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Resumen 

Este proyecto se incluye en una línea de trabajo que tiene como objetivo final la optimización  de la 
energía consumida por un dispositivo portátil multimedia mediante la aplicación de técnicas de 
control realimentado, a partir de una modificación dinámica de la frecuencia de trabajo del 
procesador y de su tensión de alimentación. La modificación de frecuencia y tensión se realiza a 
partir de la información de realimentación acerca de la potencia consumida por el dispositivo, lo que 
supone un problema ya que no suele ser posible la monitorización del consumo de potencia en 
dispositivos de estas características. Este es el motivo por el que se recurre a la estimación del 
consumo de potencia, utilizando para ello un modelo de predicción. A partir del número de veces que 
se producen ciertos eventos en el procesador del dispositivo, el modelo de predicción es capaz de 
obtener una estimación de la potencia consumida por dicho dispositivo. 

El trabajo llevado a cabo en este proyecto se centra en la implementación de un modelo de 
estimación de potencia en el kernel de Linux. La razón por la que la estimación se implementa en el 
sistema operativo es, en primer lugar para lograr un acceso directo a los contadores del procesador. 
En segundo lugar, para facilitar la modificación de frecuencia y tensión, una vez obtenida la 
estimación de potencia, ya que esta también se realiza desde el sistema operativo. Otro motivo para 
implementar la estimación en el sistema operativo, es que la estimación debe ser independiente de las 
aplicaciones de usuario. Además, el proceso de estimación se realiza de forma periódica, lo que sería 
difícil de lograr si no se trabajase desde el sistema operativo. Es imprescindible que la estimación se 
haga de forma periódica ya que al ser dinámica la modificación de frecuencia y tensión que se 
pretende implementar, se necesita conocer el consumo de potencia del dispositivo en todo momento. 
Cabe destacar también, que los algoritmos de control se tienen que diseñar sobre un patrón periódico 
de actuación.  

El modelo de estimación de potencia funciona de manera específica para el perfil de consumo 
generado por una única aplicación determinada, que en este caso es un decodificador de vídeo. Sin 
embargo, es necesario que funcione de la forma más precisa posible para cada una de las frecuencias 
de trabajo del procesador, y para el mayor número posible de secuencias de vídeo. Esto es debido a 
que las sucesivas estimaciones de potencia se pretenden utilizar para llevar a cabo la modificación 
dinámica de frecuencia, por lo que el modelo debe ser capaz de continuar realizando las estimaciones 
independientemente de la frecuencia con la que esté trabajando el dispositivo.  

Para valorar la precisión del modelo de estimación se toman medidas de la potencia consumida por el 
dispositivo a las distintas frecuencias de trabajo durante la ejecución del decodificador de vídeo. 
Estas medidas se comparan con las estimaciones de potencia obtenidas durante esas mismas 
ejecuciones, obteniendo de esta forma el error de predicción cometido por el modelo y realizando las 
modificaciones y ajustes oportunos en el mismo. 
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Abstract 

This project is included in a work line which tries to optimize consumption of handheld multimedia 
devices by the application of feedback control techniques, from a dynamic modification of the 
processor work frequency and its voltage. The frequency and voltage modification is performed 
depending on the feedback information about the device power consumption. This is a problem 
because normally it is not possible to monitor the power consumption on this kind of devices. This is 
the reason why a power consumption estimation is used instead, which is obtained from a prediction 
model. Using the number of times some events occur on the device processor, the prediction model 
is able to obtain a power consumption estimation of this device. 

The work done in this project focuses on the implementation of a power estimation model in the 
Linux kernel. The main reason to implement the estimation in the operating system is to achieve a 
direct access to the processor counters. The second reason is to facilitate the frequency and voltage 
modification, because this modification is also done from the operating system. Another reason to 
implement the estimation in the operating system is because the estimation must be done apart of the 
user applications. Moreover, the estimation process is done periodically, what is difficult to obtain 
outside the operating system. It is necessary to make the estimation in a periodic way because the 
frequency and voltage modification is going to be dynamic, so it needs to know the device power 
consumption at every time. Also, it is important to say that the control algorithms have to be 
designed over a periodic pattern of action. 

The power estimation model works specifically for the consumption profile generated by a single 
application, which in this case is a video decoder. Nevertheless, it is necessary that the model works 
as accurate as possible for each frequency available on the processor, and for the greatest number of 
video sequences. This is because the power estimations are going to be used to modify dynamically 
the frequency, so the model must be able to work independently of the device frequency. 

To value the estimation model precision, some measurements of the device power consumption are 
taken at different frequencies during the video decoder execution. These measurements are compared 
with the power estimations obtained during that execution, getting the prediction error committed by 
the model, and if it is necessary, making modifications and settings on this model. 
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1. Introducción y objetivos 

Uno de los principales problemas que plantean actualmente los dispositivos multimedia portátiles es 
la escasa capacidad de su batería, lo que se traduce en una reducción de la duración de la misma y un 
aumento del número de veces que se debe recargar, a medida que se incrementa el abanico de 
prestaciones que ofrecen este tipo de dispositivos multimedia. Cabe destacar que la tendencia de los 
estándares de vídeo hacia un aumento de calidad y una reducción de ancho de banda, a costa de una 
mayor complejidad computacional, se traduce en mayor consumo. Al tiempo que se observa cómo 
los dispositivos evolucionan de manera vertiginosa en aspectos como las aplicaciones o 
funcionalidades que proporcionan, se comprueba que la escasa duración de la batería es uno de los 
principales inconvenientes que encuentran los usuarios. De esta manera, se presenta la necesidad de 
una solución que optimice o reduzca el consumo de energía de los dispositivos multimedia portátiles, 
aumentando así la duración de su batería. 

El proyecto que en esta memoria se presenta forma parte de una línea de trabajo desarrollada por el 
GDEM (Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico) en los laboratorios del CITSEM (Centro 
de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad). Esta línea 
de trabajo trata de lograr una optimización del consumo de energía de dispositivos multimedia 
portátiles mediante la aplicación de técnicas de control realimentado. La reducción del consumo se 
lleva a cabo a partir de una modificación, dinámica y periódica, de la frecuencia de funcionamiento y 
tensión de alimentación del procesador principal del dispositivo, según la técnica DVFS (Dynamic 

Voltage and Frequency Scaling), en función de la potencia consumida por dicho dispositivo. Para 
ello es necesario conocer de forma periódica el consumo de potencia del dispositivo en cada instante, 
de manera que en función de este consumo (realimentación) se realice la modificación DVFS. Sin 
embargo, la monitorización del consumo de energía no suele ser posible en este tipo de dispositivos, 
por carecer de los sensores y circuitería necesarios. Es por este motivo por el que se recurre a una 
estimación de la potencia consumida por el dispositivo a partir de variables disponibles.   

La estimación de la potencia consumida por un dispositivo multimedia se realiza a través de un 
modelo de predicción basado en el método estadístico MARS (Multivariate Adaptive Regression 

Splines). Este modelo de predicción relaciona el número de veces que se producen una serie de 
eventos en el procesador del dispositivo con la potencia consumida por este dispositivo. De esta 
manera, realizando una lectura periódica de los contadores apropiados del procesador y utilizando 
este modelo de predicción, se obtiene una estimación de la potencia que está consumiendo el 
dispositivo en cada periodo.  

En este proyecto, se parte de un modelo de estimación de potencia ya creado dentro de la línea de 
trabajo antes mencionada, y se pretende implementarlo en el kernel de Linux con el fin de obtener 
una estimación periódica de la potencia que está consumiendo el dispositivo. Este modelo de 
estimación funciona específicamente para el perfil de consumo provocado por una determinada 
aplicación, que en este caso es un decodificador de vídeo. De manera que las sucesivas estimaciones 
de potencia que se obtienen de forma periódica, corresponden con el consumo del dispositivo 
durante la ejecución de este decodificador de vídeo. 
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Además, el modelo de estimación de potencia debe funcionar de la manera más precisa posible para 
cada una de las frecuencias de funcionamiento disponibles en el dispositivo y para el mayor número 
posible de secuencias de vídeo. Se define como OPP (Operating Performance Point) cada uno de los 
pares tensión de alimentación-frecuencia de funcionamiento a los que es capaz de trabajar el 
dispositivo. En este caso, el dispositivo con el que se trabaja ofrece la posibilidad de seleccionar 27  
OPPs diferentes. La razón por la que el modelo debe trabajar a distintas frecuencias, es debido a que 
posteriormente las sucesivas estimaciones de potencia van a ser utilizadas para realizar una 
modificación dinámica de la frecuencia de funcionamiento del procesador (DVFS).  

El primer objetivo del proyecto es generar una tarea periódica en el kernel de Linux, que permita 
controlar la duración del periodo, y que este periodo sea lo más exacto posible. De esta manera se 
consigue que el modelo de estimación de potencia se pueda incluir en el propio sistema operativo, y 
que se ejecute de forma periódica. Las razones por las que se trabaja desde el núcleo del sistema 
operativo son, en primer lugar para lograr un acceso directo a los contadores PMC (Performance 

Monitoring Counters) del procesador, sin necesidad de hacer uso de ninguna aplicación para ello. En 
segundo lugar, se trabaja desde el kernel para obtener mayor precisión en el periodo al que se 
realizan las estimaciones de potencia. Trabajando desde el espacio de usuario (userspace) sería 
complicado generar una tarea periódica con una exactitud suficiente en el periodo. Además, la 
modificación de frecuencia y tensión DVFS que posteriormente se pretende implementar, también se 
realiza desde el sistema operativo. 

Como segundo objetivo del proyecto se plantea la lectura de los contadores PMC del procesador. 
Este paso es imprescindible, ya que es la información que utiliza el modelo para obtener la 
estimación de potencia. Una vez se obtiene la forma de leer estos contadores, es necesario incluirlos 
en la tarea periódica del kernel de Linux, de manera que la lectura de estos contadores se realice de 
forma periódica. El periodo de tiempo durante el cual se están contando el número de eventos que se 
producen, corresponde con el periodo de tiempo al cual se realizan las estimaciones de potencia. Es 
importante realizar una comprobación de que el número de eventos que se están contando en cada 
periodo corresponde con los que se producen realmente. Para ello se hace una comparación con los 
resultados obtenidos mediante el software PAPI (Performance Application Programming Interface), 
que es una librería de funciones que ofrece a las aplicaciones de usuario una lectura fiable de los 
contadores PMC, sin necesidad de acceder a ellos directamente.  

El tercer objetivo es incluir el modelo de estimación en la tarea periódica previamente 
implementada, de manera que periódicamente se realice la estimación de potencia a partir de la 
lectura de los contadores PMC. Este objetivo incluye la comprobación de que estas estimaciones se 
realizan realmente de forma periódica, y que los resultados obtenidos son razonablemente 
aproximados. Principalmente, se trata de comprobar que la estimación de potencia se corresponde 
con el consumo real de potencia del dispositivo. Además, en caso de que el funcionamiento del 
modelo no sea el esperado, analizar los motivos y tratar de mejorar en la medida de lo posible el 
modelo de estimación.  

Como cuarto objetivo, y de cara a comprobar el funcionamiento del sistema completo, se plantea 
integrar el sistema en una pequeña aplicación provisional de control de consumo. Esta aplicación 
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también se ejecuta periódicamente, y básicamente lo que hace es modificar el OPP, tratando de 
ajustar el consumo del dispositivo a uno deseado.  

En esta memoria se describe de forma detallada todo el trabajo llevado a cabo para este proyecto, 
principalmente entre septiembre de 2014 y marzo de 2015, y se presentan los resultados obtenidos y 
las conclusiones a las que se ha llegado. En primer lugar, tras esta introducción, se comenta el trabajo 
previo realizado, que se centra en las prácticas externas realizadas durante el segundo semestre del 
curso 2013/2014 en el GDEM del CITSEM. A continuación, se especifican los recursos utilizados 
para el desarrollo de la parte práctica del proyecto, algunos de ellos se explican con más detalle 
debido a su relevancia. En el cuarto capítulo se exponen los conceptos teóricos más importantes en 
este proyecto, con el objetivo de dejar algunas ideas claras y así facilitar la comprensión de este 
documento. A lo largo de los distintos apartados del quinto capítulo se describe paso a paso el 
desarrollo de la parte práctica del proyecto, comentando los distintos problemas o fallos que surgen, 
y razonando las soluciones escogidas. Posteriormente, se presentan y analizan los resultados 
obtenidos durante la parte práctica del proyecto, y seguidamente se plantean las conclusiones 
obtenidas de estos resultados. En el octavo capítulo se comentan las posibles líneas de trabajo futuro 
que podrían surgir a partir de este proyecto. Y finalmente se concluye con la bibliografía, donde se 
referencia toda la documentación utilizada.  
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2. Trabajo previo 

El proyecto que en esta memoria se presenta surge a partir de las prácticas externas realizadas con el 
GDEM perteneciente al CITSEM durante el segundo semestre del curso 2013/14. De hecho, el 
proyecto se plantea como la continuación de la línea de trabajo en la que se trabaja durante dicho 
periodo. Estas prácticas son fundamentales para este proyecto, principalmente porque en ellas se 
adquieren los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para posteriormente desarrollar el 
trabajo que aquí se presenta. Se trabaja con recursos posteriormente utilizados en el proyecto, como 
la tarjeta BeagleBoard, el decodificador de vídeo o la fuente de tensión continua Agilent y su 
software correspondiente. Además, durante las prácticas se trabaja en la obtención del modelo de 
estimación del que se parte para este proyecto. En este apartado se comenta someramente el trabajo 
realizado durante estas prácticas, así como los conceptos principales a partir de los cuales se empieza 
a trabajar.  

Durante las primeras semanas de las prácticas externas se estudian distintos documentos referentes a 
la estimación de potencia mediante un modelo de predicción. Principalmente a través de 
publicaciones previas del GDEM ([1], [2], [3] y [4]), pero también a partir de otra documentación 
sobre el tema, tanto proporcionada como encontrada por internet. Fundamentalmente se estudia el 
funcionamiento del modelo de estimación y la forma de obtener dicho modelo.  

El concepto principal del que se parte es el método MARS. Aunque realmente no se estudia en 
profundidad, sí es importante tener una idea del procedimiento que lleva a cabo este método, y sobre 
todo comprender su utilidad. Se trata de un procedimiento estadístico que a partir de la correlación 
de dos o más variables, obtiene una serie de parámetros que constituyen un modelo de predicción en 
forma de función matemática. En este caso, las variables son el número de veces que se producen 
ciertos eventos en el procesador, y el consumo de energía del dispositivo. Partiendo de estas 
variables, y utilizando el método MARS, se obtiene un modelo capaz de estimar el consumo de 
energía del dispositivo a partir del número de eventos producidos en el procesador.  

Otro concepto importante es el de los contadores PMC que son los contadores integrados en el 
microprocesador que hay que leer para obtener el número de eventos que se han producido. A parte 
de leer estos contadores PMC, es necesario configurarlos para seleccionar el tipo de evento que 
deben contar. Para llevar a cabo el manejo de los contadores PMC sin necesidad de acceder a ellos 
directamente, se utiliza el software PAPI. PAPI es una librería formada por un conjunto de funciones 
implementadas en C, que permiten a las aplicaciones de usuario realizar distintas operaciones sobre 
los contadores PMC, principalmente comenzar, parar y resetear la cuenta de eventos, leer los 
contadores, y seleccionar el tipo de eventos que se cuentan.  

Una vez quedan claros estos conceptos, se comienza a trabajar con la herramienta PAPI con el fin de 
coger práctica con esta aplicación y con los contadores PMC. Básicamente se realizan pruebas 
sencillas con aplicaciones de ejemplo y con otras creadas, sin ningún fin específico. A continuación, 
se empieza a trabajar con el decodificador de vídeo, que es la aplicación para la que se crea el 
modelo de estimación. Este decodificador de vídeo incluye las funciones PAPI necesarias para 
obtener el número de eventos que se han producido en cada frame de vídeo decodificado. 
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Tras varias semanas cogiendo práctica tanto con PAPI, como con el decodificador de vídeo, 
comienza la toma de medidas para crear el modelo de estimación a partir del método MARS. Estas 
medidas consisten en ejecutar el decodificador de vídeo al mismo tiempo que se captura el consumo 
de corriente del dispositivo, obteniendo por un lado el número de eventos que se han producido en 
cada frame de vídeo decodificado, y por otro, la potencia consumida por el dispositivo calculada a 
partir de la corriente medida. De esta manera se consiguen las variables requeridas por el método 
MARS para generar el modelo de predicción. Para obtener el modelo de predicción se utiliza una 
aplicación de Matlab que implementa el método MARS, generando un modelo de predicción a partir 
de la información del consumo y de los eventos contabilizados. 

Las medidas con el decodificador de vídeo se repiten con 78 secuencias de vídeo distintas, generando 
un modelo de estimación de potencia distinto para cada una de estas secuencias. El problema surge 
para identificar cuál de los 78 modelos es el más fiable, es decir, el que menor error de predicción 
comete en la mayoría de los casos. Para ello se utiliza cada modelo para realizar una estimación con 
cada una de las secuencias de vídeo (se sabe el número de eventos producidos por cada una), 
obteniendo así un total de 6.084 estimaciones de potencia (78x78). Cada estimación de potencia se 
compara con la real, que ha sido medida para obtener los modelos. El modelo que menor error medio 
tiene al comparar sus 78 estimaciones se considera el más exacto. 

Todas las medidas se realizan para una misma frecuencia de trabajo, por lo que el modelo de 
estimación que se consigue es útil cuando el dispositivo está trabajando a esa misma frecuencia. Sin 
embargo, el objetivo es obtener un modelo de estimación de potencia capaz de trabajar de forma 
precisa para cada una de las 27 frecuencias de trabajo disponibles en el dispositivo. Para ello, es 
necesario repetir el proceso que aquí se comenta para cada una de las 27 frecuencias. En estas 
prácticas, solo se obtiene el modelo de estimación de potencia específico para una determinada 
frecuencia.  
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3. Recursos 

Los recursos utilizados para el desarrollo de este proyecto, especialmente para la parte práctica, son 
básicamente los que se describen en este apartado. La mayor parte del trabajo práctico se realiza en 
un puesto de trabajo del laboratorio del GDEM del CITSEM, ubicado en el Campus Sur de la UPM, 
utilizando todos los recursos necesarios disponibles en dicho laboratorio. En primer lugar, como 
herramienta evidente y fundamental se cuenta con un ordenador personal, el cual se utiliza para 
prácticamente todas las tareas relativas al desarrollo del proyecto, tanto de la parte práctica como de 
la teórica del mismo. Desde leer documentación o buscar información en internet, hasta programar o 
realizar distintas medidas. El sistema operativo instalado en este ordenador personal es Ubuntu, que 
es una de las muchas distribuciones del sistema operativo Linux, aunque para las herramientas 
utilizadas podría haber sido cualquier otro. 

Otro recurso indispensable es el kernel del sistema operativo Linux, puesto que en este proyecto se 
realiza una modificación de dicho kernel. En este caso se trabaja con la versión 3.8 del kernel de 
Linux. La principal razón por la que se opta por este sistema operativo, es por ser de software libre, 
lo que implica que puede ser utilizado y modificado libremente. Y la forma de obtenerlo es tan 
sencilla como acceder a la página web y descargarlo. Otra razón por la que se utiliza este sistema 
operativo, es la relativa facilidad que ofrece a la hora de realizar modificaciones en su kernel. Todos 
los archivos del kernel de Linux que se modifican en este proyecto están programados en lenguaje C. 
Además, al ser Linux un sistema operativo tan extendido, es fácil encontrar soluciones a los distintos 
problemas y dificultades que surgen durante el desarrollo del proyecto. [5], [6], [7], [8], [9], [10] y 
[11]. 

Para el análisis de los resultados obtenidos, se emplea Matlab y Excel, ya que en la mayoría de casos 
la gran cantidad de valores numéricos hace imposible su análisis de forma manual. Mediante Matlab 
se obtienen gráficas que permiten comparar a simple vista unas medidas con otras, lo que permite 
hacerse una idea rápida de los resultados. También se utiliza para realizar cálculos con un gran 
número de valores, como por ejemplo el promedio. En cuanto a Excel, se utiliza especialmente en los 
casos en los que la cantidad de valores a analizar no es tan elevada como para utilizar Matlab. En 
concreto, es de gran ayuda para obtener valores numéricos de las comparaciones entre distintas 
medidas. Principalmente la diferencia entre la estimación de potencia y el consumo real, o el cálculo 
del error de predicción cometido por el modelo de estimación. 

En los siguientes apartados se comentan otros recursos, que debido a su importancia en el proyecto o 
a su complejidad, se comentan con más detalle. 

3.1. Tarjeta BeagleBoard  

La tarjeta BeagleBoard, [12] y [13], se puede considerar el recurso más importante de este proyecto, 
ya que se trata del dispositivo que aloja la aplicación multimedia de la cual se pretende obtener la 
estimación del consumo de potencia. En esta tarjeta se prueban las distintas modificaciones del 
kernel de Linux, y se realizan las medidas necesarias. Principalmente se mide su consumo de 
corriente para obtener el consumo de potencia, y se realizan lecturas periódicas de los contadores 
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PMC de su procesador para llevar a cabo la estimación de potencia. En la Figura 1 se puede observar 
una imagen de la tarjeta BeagleBoard. 

Se trata de un hardware de la empresa Texas Instruments, que trabaja con un procesador OMAP3530 
[14], y que a su vez incluye un microprocesador ARM Cortex-A8 [15] y [16]. Aunque no se estudian 
a fondo los componentes de la BeagleBoard, es importante manejar algunos conceptos 
fundamentales para comenzar a trabajar con esta tarjeta. Respecto al procesador OMAP3530, cabe 
desatacar que tiene la capacidad de trabajar con distintos OPPs, lo que significa que la BeagleBoard 
se puede configurar a distintas frecuencias y tensiones de trabajo. Esto es de gran importancia en este 
proyecto ya que el modelo de predicción que se pretende implementar en el sistema operativo realiza 
las estimaciones de potencia en función de la frecuencia a la que se está trabajando. 

En cuanto al microprocesador ARM Cortex-A8, lo más relevante en este caso es la PMU 
(Performance Monitoring Unit), que es la unidad que contiene cuatro registros PMC. Por lo tanto, es 
la unidad a la que se accede para configurar los eventos que se quieren contabilizar, y para leer estos 
contadores, es decir, obtener el número de veces que se producen los eventos configurados. En el 
manual del microprocesador se especifican los registros a los que hay que acceder, y los valores que 
deben tomar para realizar las distintas operaciones necesarias para tomar las medidas requeridas. 

 
Figura 1. Imagen de tarjeta BeagleBoard. 

Desde un punto de vista más práctico, cabe destacar algunos aspectos de la tarjeta BeagleBoard, de 
importancia para este proyecto. En primer lugar, la tarjeta BeagleBoard funciona con una tensión de 
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alimentación de 5 V, obtenida a través de un transformador conectado a la red eléctrica, o de la 
fuente de tensión continua Agilent, que se comenta en el apartado 3.3. La comunicación con el PC se 
realiza a través de un puerto serie conectado a una entrada USB del PC mediante un cable plano. 
Esta conexión es muy importante, ya que es la que permite la comunicación entre el usuario y la 
tarjeta. Por un lado, el usuario es capaz de recibir información del comportamiento y las operaciones 
realizadas por la tarjeta, y por otro lado, el usuario puede enviar instrucciones a la tarjeta mediante 
comandos desde un terminal. A través de un lector de tarjetas SD, la BeagleBoard recibe toda la 
información relativa al sistema operativo, y a las distintas aplicaciones y ficheros que utiliza. Otro 
elemento a mencionar de esta tarjeta es el botón Reset, que permite reiniciar la tarjeta en cualquier 
momento. También cabe destacar que la tarjeta BeagleBoard ofrece la posibilidad de conexión a 
internet a través de un puerto USB, para lo que es necesario un adaptador de conector Ethernet a 
USB. A parte de los elementos comentados hasta ahora, la tarjeta BeagleBoard cuenta con otros 
elementos como un puerto JTAG, un puerto S-Video, un botón User o un puerto DVI-D, sin 
embargo estos últimos no se utilizan en este proyecto. 

Para el manejo de la tarjeta BeagleBoard desde el ordenador se utiliza el software Putty, el cual 
proporciona un terminal que permite manejar la tarjeta utilizando comandos, así como recibir 
información acerca del resultado de las distintas operaciones. 

3.2. Modelo de estimación y decodificador de vídeo 

El modelo de estimación de potencia es otro de los recursos fundamentales para este proyecto, ya 
que se trata del modelo que se pretende implementar en el sistema operativo. Este modelo ha sido 
desarrollado principalmente por la investigadora del GDEM Qiong Tang, a su vez basándose en 
otros trabajos previos dentro del grupo, y se utiliza en este proyecto como continuación del trabajo 
realizado. Básicamente se trata de una función matemática, que consta de una serie de parámetros 
fijos, y otros variables, que en este caso son el número de veces que se han producido determinados 
eventos en el procesador de la tarjeta BeagleBoard. El resultado de esta operación es una predicción 
de la potencia media consumida por el dispositivo durante un determinado periodo de tiempo. 

Además del modelo de estimación, también se cuenta con una implementación previa del mismo que 
se hizo sobre el código de un decodificador de vídeo. Esta implementación se utiliza como referencia 
para la nueva implementación que se pretende desarrollar sobre el sistema operativo. 

En este punto, conviene recordar que el modelo de estimación de potencia funciona exclusivamente 
para un perfil de consumo determinado. En este caso, dicho perfil corresponde con el de un 
decodificador de vídeo por lo que para este proyecto es imprescindible disponer de dicho 
decodificador. Asimismo se cuenta con una serie de secuencias de vídeo con las que puede trabajar 
este decodificador. 

Se da por supuesto que el modelo de estimación de potencia funciona correctamente, y que su 
precisión a la hora de estimar la potencia es aceptable. Sin embargo, una vez realizada la 
implementación en el sistema operativo, es necesario comprobar que el funcionamiento y la 
precisión de este modelo siguen siendo las adecuadas. En el caso de que los resultados no sean los 
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esperados una vez implementado el modelo, se plantearía la forma de modificar este modelo de 
estimación, incluso de volver a crear uno nuevo que se adapte a la nueva situación. 

3.3. Agilent 66321D 

Se trata de una fuente de corriente continua, que se utiliza como fuente de alimentación de la tarjeta 
BeagleBoard a la hora de realizar la toma de medidas del consumo corriente de la misma. La fuente 
de corriente Agilent 66321D cuenta con un software instalado en un ordenador personal, el cual 
permite determinar la tensión a la salida de esta fuente. Este mismo software es con el que se toman 
muestras del consumo de corriente de la tarjeta BeagleBoard, fijando el periodo de tiempo entre 
muestra y muestra. Una vez finalizada la toma de medidas, es posible exportar el conjunto de 
muestras tomadas en un documento de texto, con el fin de poder operar con ellas. Por lo general, en 
este proyecto los únicos parámetros que se configuran son la tensión, que se fija a 5 V, y el periodo 
de toma de muestras que se fija en 5 ms. 

 
Figura 2. Ejemplo de medida tomada con Agilent 66321D. 

La utilidad de la fuente Agilent en este proyecto, es exclusivamente proporcionar una medida real del 
consumo de la tarjeta BeagleBoard. Estas medidas son indispensables para poder realizar una 
comparación entre el consumo estimado y el real, y de esta manera valorar la precisión del modelo 
de estimación. En la Figura 2 se puede ver un ejemplo de una captura del consumo de corriente 
realizada con el software de Agilent 66331D. 
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3.4. PAPI (Performance Application Programming Interface) 

El software PAPI es básicamente una librería de funciones desarrolladas en lenguaje C, cuyo 
objetivo se reduce principalmente a proporcionar una lectura de los contadores PMC. Además, PAPI 
permite configurar los contadores PMC indicando el tipo de evento que debe leer cada uno de ellos. 
La librería PAPI, se puede descargar libremente desde la página web [17], donde además se puede 
encontrar información acerca de esta librería. 

Aunque la cantidad de funciones que proporciona PAPI es considerable, solo unas pocas son 
indispensables para realizar la configuración y lectura de los contadores PMC. En primer lugar, es 
necesario llamar a la función que inicializa la librería, a continuación crear el conjunto de eventos a 
leer y asignárselo a los contadores mediante otra función. Una vez están configurados los contadores, 
el siguiente paso es llamar a la función que inicia la cuenta, y en el momento que se desee, llamar a 
la función que para la cuenta de eventos, almacenando el contenido de los contadores PMC en un 
array. 

La funcionalidad que desempeña PAPI es una parte de lo que se pretende conseguir en este proyecto, 
es decir, realizar una lectura de los contadores PMC para obtener el número de veces que se ha 
producido un determinado evento durante un periodo de tiempo. Sin embargo, PAPI solo puede 
trabajar desde aplicaciones del userspace, y no desde el kernel como se requiere. Este es el motivo 
por el que la lectura de los contadores PMC se realiza accediendo directamente a estos desde el 
kernel del sistema operativo, y no desde una aplicación del userspace. Por lo tanto, la utilidad 
principal de PAPI en este proyecto es verificar que los resultados obtenidos de la lectura de los 
contadores PMC son correctos.  

Sin embargo, no se trabaja directamente con las funciones de PAPI, ya que se utiliza una versión del 
decodificador de vídeo, proporcionada por Qiong Tang, que ya tiene estas funciones incluidas. De tal 
manera que al ejecutar el decodificador de vídeo se obtiene un archivo de texto en el que se incluyen 
los resultados de la lectura de los cuatro contadores PMC realizada por PAPI en cada frame de vídeo 
decodificado. 
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4. Conceptos teóricos 

En este apartado se definen algunos de los conceptos teóricos claves para el desarrollo del proyecto. 
El objetivo es dejar claras algunas ideas y términos, tratando de facilitar la comprensión del resto de 
la memoria.  

4.1. Modelo de estimación de potencia 

Aunque ya se ha hablado del modelo de estimación de potencia en apartados anteriores, esta vez se 
comenta desde un punto de vista más teórico. La idea principal que debe quedar clara, es que este 
modelo es una función matemática que a partir del número de eventos contados en los contadores 
PMC realiza una predicción de la potencia consumida por el dispositivo. 

El modelo estimación de potencia ha sido obtenido mediante el método MARS, que es un 
procedimiento estadístico a partir del cual se realiza una correlación entre el número de eventos que 
se han producido en el procesador y el consumo de energía del mismo. El resultado de esta 
correlación es el modelo de estimación de potencia en forma de función matemática. A partir de una 
medida de potencia y sus respectivas lecturas de los contadores PMC, se puede realizar esta 
correlación obteniendo un modelo de estimación. Sin embargo, la precisión de este modelo al estimar 
el consumo de potencia del dispositivo durante la decodificación de un vídeo cualquiera, 
probablemente no sea la más adecuada. El modelo de estimación con el que se trabaja es el resultado 
de la realización de un número considerable pruebas con distintos vídeos, verificando una precisión 
aceptable para el mayor número de casos. 

Respecto a la función matemática que constituye el modelo de estimación de potencia, es la que se 
puede ver en la fórmula 1. Esta función está formada por una serie de parámetros fijos y otros 
variables. Los parámetros fijos son los que proporciona el método MARS: M es el número de 
variables independientes, ni es el número de “pendientes” que componen la función, cj es un 
coeficiente, y Bj

Sj es la llamada función base, que dependiendo del caso toma distintos valores. En 
cuanto a los parámetros variables de la función, X representa el conjunto de los eventos que se han 
ido leyendo periódicamente de los contadores PMC.  

���� = ∑ ∑ ��	�

����

��
���

�
��         (1) 

A parte de los parámetros representados en esta función, el modelo de estimación de potencia 
también depende de la frecuencia a la que esté trabajando el dispositivo, por lo que el OPP se 
considera un parámetro indispensable para el modelo de estimación. 

Por último, cabe destacar que el modelo de estimación es el que determina cuáles son los tipos de 
eventos que se deben contar en los contadores PMC, que en este caso son cuatro, pues el procesador 
tan solo cuenta con cuatro contadores PMC. A lo largo de todo el proyecto se usan los nombres que 
utiliza PAPI para referirse a estos eventos: L2_TCM (Level 2 total cache misses), TLB_IM 
(Instruction translation lookaside buffer misses), BR_TKN (Conditional branch instructions taken) y 
SR_INS (Store instructions). Aunque también se conocen los nombres utilizados por el 
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microprocesador ARM Cortex-A8: L2_CACHE_MISS, ITLB_MISS, PC_BRANCH_EXECUTED 
y DWRITE. 

4.2. Contadores PMC 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, los contadores PMC son los encargados de 
proporcionar una medida de los eventos que se han producido en el procesador. Por lo tanto, son 
imprescindibles para el funcionamiento del modelo de estimación de potencia. Estos cuatro 
contadores se encuentran en la PMU del microprocesador de la BeagleBoard, y para acceder a ellos 
es necesario realizar una serie de modificaciones en los registros apropiados. En el manual del 
microprocesador ARM Cortex-A8 se especifica toda la información relativa al funcionamiento de los 
registros de los contadores PMC, de manera que es ahí donde se encuentra la forma de hacerlo. Las 
modificaciones en los registros se realizan mediante instrucciones en leguaje de ensamblador 
utilizando para ello la función asm volatile(), con los parámetros de entrada correspondientes 
según la operación a realizar. En el apartado 5.4. se explica de forma detallada el proceso completo 
que se sigue para realizar la lectura de los contadores PMC, por el momento se comenta brevemente 
el funcionamiento de estos contadores. 

El primer paso a la hora de trabajar con los contadores PMC, es asignar a cada uno el tipo de evento 
que debe contar. Estos eventos, están ya definidos por el modelo de estimación, de manera que a 
cada uno de los cuatro contadores se le asigna el tipo de evento que le corresponde. Una vez 
determinado el evento que debe contar cada contador, se consideran inicializados y se comienza con 
la lectura periódica. En primer lugar, se selecciona el contador que se va a leer, a continuación se lee, 
almacenando su valor en una variable, y por último, se resetea para que vuelva a comenzar a contar 
eventos. Estos tres pasos (seleccionar, leer y resetear), se repiten para cada uno de los cuatro 
contadores PMC. Los cuatro valores obtenidos corresponden con el número de veces que se ha 
producido cada tipo de evento desde la última vez que se resetearon los contadores.  

A parte de estos cuatro contadores PMC, es importante destacar el registro CCNT (Cycle Count 

Register), que se encarga de contar el número de ciclos de reloj que se producen. La forma de leer 
este registro es idéntica a la de los cuatro contadores PMC, y también se lee de forma periódica. El 
número de ciclos de reloj producidos en cada periodo es otro de los parámetros utilizados por el 
modelo de estimación de potencia. 

4.3. OPP (Operating Performance Point) 

El procesador OMAP define los OPPs como pares de frecuencias y voltajes utilizados por el sistema 
DVFS para determinar el funcionamiento del procesador. Un ejemplo de OPP podría ser, 300 MHz y 
1 V, lo que implicaría que cuando el sistema operativo seleccione este OPP, el procesador en 
cuestión trabaja a una frecuencia de 300 MHz y con una tensión de alimentación de 1 V. El objetivo 
principal de los OPPs es la adaptación del consumo de un determinado dispositivo en función de las 
necesidades. Si lo que se pretende es sacar el máximo rendimiento de un procesador, su tensión de 
alimentación y frecuencia de funcionamiento serán elevadas. Por el contrario, si lo que se está 
buscando es ahorrar energía, la tensión y frecuencia serán reducidas.  
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Los OPPs son fundamentales para este proyecto, principalmente porque el modelo de estimación que 
se pretende implementar trabaja a distintas frecuencias. De hecho, la forma de trabajar del modelo de 
estimación está determinada por la frecuencia de funcionamiento con la que se esté trabajando en ese 
instante. Por este motivo, el modelo de estimación debe saber en todo momento cuál es el OPP 
seleccionado. La razón por la que se trabaja a distintas frecuencias, es debido a que uno de los 
objetivos finales de la línea de trabajo en la que se incluye este proyecto es utilizar el sistema DVFS 
para optimizar el consumo del dispositivo mediante una modificación dinámica de la frecuencia de 
trabajo y la tensión de alimentación del procesador. En este caso se trabaja con un conjunto de 27 
OPPs distintos, para cada uno de los cuales el modelo de estimación es capaz de realizar una 
estimación determinada. A continuación, en la Tabla 1 se muestran las características de estos OPPs.  

Tabla 1. Listado de los 27 OPPs utilizados. 

OPP Frecuencia [MHz] Tensión [µV] 

1 125 975000 

2 200 1025000 

3 210 1037500 

4 220 1050000 

5 240 1062500 

6 250 1075000 

7 270 1087500 

8 290 1100000 

9 310 1112500 

10 330 1125000 

11 350 1137500 

12 370 1150000 

13 390 1162500 

14 410 1175000 

15 430 1187500 

16 500 1200000 

17 510 1212500 

18 520 1225000 

19 530 1237500 

20 540 1262500 

21 550 1270000 

22 560 1287500 

23 570 1300000 

24 580 1312500 

25 590 1337500 

26 600 1350000 

27 720 1350000 
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La forma que tiene el sistema operativo Linux de seleccionar los OPPs en cada momento es a través 
de unos módulos llamados governors, de los que se habla detalladamente en el apartado 4.4. Por el 
momento, cabe destacar que en este proyecto la selección de los distintos OPPs se realiza a través de 
instrucciones programadas en lenguaje C, pero también a través de comandos.  

4.4. Governors 

En primer lugar, es necesario dejar claro que los governors [18] son módulos del kernel de Linux. 
Un  módulo es un archivo que forma parte del núcleo del sistema operativo, en este caso el kernel de 
Linux. Algunos de ellos funcionan como manejadores del dispositivo. Para este proyecto son de gran 
utilidad ya que, por un lado, trabajan desde el kernel de Linux, cumpliendo uno de los objetivos 
claves del proyecto; y por otro lado, permiten manejar el dispositivo, haciendo de esta manera 
posible la selección de distintos OPPs, obteniendo la modificación de tensión y frecuencia de 
funcionamiento (DVFS). Los módulos del kernel también tienen la ventaja de que modificando el 
código de un solo archivo y compilando el kernel, es posible realizar una modificación en el 
funcionamiento del sistema operativo.  

Los governors son los módulos encargados de seleccionar el OPP que determina la frecuencia y 
tensión a las que va a funcionar el procesador. En el kernel de Linux hay cinco governors 
disponibles, cada uno de ellos selecciona unos OPPs determinados en función de distintos objetivos. 
Aunque por defecto se utiliza el governor Ondemand, es posible seleccionar los otros. A 
continuación se resumen brevemente las características de cada uno de ellos.  

• Performance: ajusta la frecuencia de forma estática al máximo posible obteniendo así un gran 
rendimiento y por lo tanto un consumo de potencia elevado.  

• Powersave: al igual que en el caso anterior, ajusta la frecuencia de forma estática, pero esta 
vez al mínimo posible. De esta manera se obtiene una reducción en el consumo de potencia a 
cambio de una disminución considerable en el rendimiento del dispositivo, que se hace 
evidente a la hora de ejecutar una determinada aplicación y observar que su tiempo de 
ejecución es notablemente superior al tiempo que tardaría si estuviese trabajando con el 
governor anterior. 

• Userspace: también ajusta la frecuencia de forma estática, sin embargo este governor permite 
al usuario ajustar la frecuencia mediante un simple comando. Este governor es de especial 
utilidad a la hora de realizar pruebas ya que ofrece la posibilidad de cambiar la frecuencia de 
funcionamiento en cualquier momento y observar los resultados al instante.  

• Ondemand: a diferencia de los vistos hasta ahora, este governor varía la frecuencia de forma 
dinámica en función del uso de la CPU, para lo que tiene en cuenta distintos parámetros, 
algunos de ellos ajustables.  

• Conservative: este governor trabaja de forma similar al anterior, con la principal diferencia de 
que la modificación dinámica de frecuencia se realiza de forma más gradual. Además, incluye 
nuevos parámetros para obtener un ajuste que proporcione un menor consumo y a su vez un 
menor rendimiento. 
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Para seleccionar y utilizar los governors como usuario desde un terminal mediante comandos, es 
necesario acceder al directorio “/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufrec”. Al modificar la variable 
“scaling_governor” mediante el comando echo nombreGovernor > scaling_governor 
comienza a ejecutarse el governor indicado. El único que varía ligeramente es el governor 
Userspace, ya que puede determinar la frecuencia a la que trabaja mediante el comando echo 

numeroFrecuencia > scaling_setspeed. En este mismo directorio se pueden ver y 
consultar otras variables que indican el governor y la frecuencia de trabajo que está ajustada en ese 
momento, o los governors y las frecuencias de trabajo disponibles. 

La ventaja que supone la utilización de los governors para este proyecto, es que son módulos ya 
programados del kernel de Linux, por lo que realizar una modificación sobre alguno de estos 
archivos es relativamente sencillo. Además, al ser los governors los módulos encargados de realizar 
la selección de OPP, es decir, modificación de tensión de alimentación y frecuencia de trabajo, se 
simplifican considerablemente los cambios de OPP que en su momento deberá realizar el controlador 
en la versión final del sistema. 

4.5. Kernel threads 

Un kernel thread es un hilo administrado desde el sistema operativo, y no desde los programas de 
usuario como sucede en los hilos user thread. La razón por la que se utiliza este tipo de hilo es 
evidente, al estar trabajando desde el kernel del sistema operativo, lo lógico es utilizar un hilo que se 
lance, se ejecute y se pare desde el propio sistema operativo. De esta manera se evita tener que 
realizar periódicamente el proceso de comunicación entre la aplicación y el kernel.  

Además, los kernel threads ofrecen la ventaja respecto de los user threads de no quedarse 
bloqueados con tanta facilidad, ya que los user thread tienen más posibilidades de quedarse 
bloqueados al tener que realizar llamadas al sistema. Esta cualidad es fundamental para el proyecto 
puesto que uno de los principales objetivos es obtener una estimación de potencia periódica, con un 
periodo lo más exacto posible, lo que sería difícil de lograr mediante un hilo de usuario. 

En cuanto a la utilización de este tipo de hilos, es muy similar a la utilización de los user thread. Para 
empezar, es necesario incluir los archivos “kthread.h” y “sched.h”, el primero de ellos permite 
utilizar las funciones necesarias para el manejo del hilo, y el segundo es el que posibilita crear la 
estructura “task_struct” que se utiliza para definir la variable del hilo. Tras definir la variable del 
hilo, éste es lanzado mediante la función kthread_run(), incluyendo como primer y principal 
parámetro de entrada el nombre de la función a ejecutar, es decir, la función que incluye las 
operaciones a realizar por el hilo. La función kthread_run() devuelve el valor de la variable del 
hilo definida previamente mediante la estructura “task_struct”. Para detener el hilo se utiliza la 
función kthread_stop(), en la que como único parámetro de entrada se introduce la variable del 
hilo. La tercera función que se utiliza en relación con el manejo del kernel thread es 
kthread_should_stop(), que básicamente sirve para asegurar que el hilo se para 
correctamente, ya que devuelve el valor “true” si se ha dado la instrucción de parar. 
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Una vez creado y finalizado el kernel thread, es necesario visualizarlo para comprobar que estas 
operaciones se realizan correctamente. Para ello se utilizan comandos que muestran la situación de 
los hilos y procesos en ese instante, en concreto ps con distintos modificadores en función de lo que 

se quiera comprobar. Por ejemplo, mediante el comando ps –ef | grep thread, se muestran 
todos los procesos con todos sus detalles en los que aparezca la palabra “thread”. Aunque en un 
primer momento estos comandos son de gran utilidad, una vez que se comprueba el correcto 
funcionamiento del hilo, las comprobaciones que se hacen en la mayoría de los casos es utilizando la 
función printk() y visualizando los resultados a través de un terminal mediante el comando 

dmesg. 
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5. Desarrollo 

En los siguientes apartados se describe paso a paso todo el trabajo realizado a lo largo del proyecto 
hasta obtener los resultados finales. En todo momento se tratan de explicar y justificar las decisiones 
tomadas, así como los errores cometidos o las soluciones que se plantean ante los distintos problemas 
que se encuentran. También se comentan las pruebas que se realizan para comprobar el correcto 
funcionamiento de cada fase de la implementación antes de pasar a la siguiente. El orden en el que 
aparecen los apartados es en líneas generales el mismo orden que se sigue durante el desarrollo del 
proyecto, sin embargo esto no es así en todos los casos, pues algunos de los procedimientos descritos 
se desarrollan en un orden distinto, incluso en ocasiones se trabaja de forma simultánea en varios 
apartados.  

5.1. Modificación del kernel 

Como primer paso a la hora de empezar la implementación del modelo de estimación de potencia en 
el kernel de Linux, se plantea la forma de modificar el kernel. Es decir, desde dónde se va a realizar 
la lectura periódica de los contadores PMC y la posterior estimación de potencia. Se considera la 
opción de modificar un módulo del kernel de Linux, incluso crear uno nuevo, ya que estos archivos 
forman parte del núcleo del sistema operativo. A parte de cumplir uno de los requisitos principales 
del proyecto, que es la modificación del kernel de Linux, esta opción plantea una ventaja en cuanto a 
la comodidad a la hora de trabajar. Tan solo es necesario modificar el código de un solo archivo, 
compilar el sistema operativo para generar una nueva imagen y directamente probar la modificación 
del kernel. 

Según la descripción ofrecida en el apartado 4.4., los governors son los módulos del kernel 
encargados de determinar cuál es el OPP configurado en cada momento, por lo que en un principio la 
utilización de un módulo de este tipo parece una solución ideal. Trabajar desde un governor supone 
una ventaja en cuanto a sencillez ya que tanto la estimación de potencia, como la modificación de 
OPP, se realizan dentro del mismo archivo. Esto es de gran utilidad ya que la estimación de potencia 
obtenida va a ser la que determine la modificación del OPP.  

Además, los governors pueden ser activados y desactivados en cualquier momento, por lo que para 
comenzar a ejecutar la estimación de potencia tan solo sería necesario activar el governor en cuestión 
introduciendo un comando.  

Como es evidente, cada uno de los cinco governors disponibles trabaja de forma distinta, pues cada 
uno de ellos tiene un objetivo distinto. Sin embargo, los cinco tienen elementos en común, tanto por 
ser governors como por ser módulos del kernel.  

Finalmente se desestima la opción de crear un nuevo governor en el que implementar el modelo de 
estimación debido a las dificultades que esto pueda suponer. En cambio, se opta por la modificación 
del governor Powersave por considerar que es el más apropiado y el que más se ajusta a las 
necesidades de este proyecto. Se trata de un governor relativamente simple ya que, junto con 
Performance, son los únicos que tienen una frecuencia estática, a diferencia de Ondemand y 
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Consevative, y no modificable, como sí es el caso de Userspace. Esta sencillez supone una clara 
ventaja a la hora de realizar modificaciones sobre un governor ya existente.  

El código que implementa el governor Powersave se encuentra en el archivo “cpufreq_powersave.c”, 
localizado en el “/linux/drivers/cpufreq”. 

5.2. Tarea periódica  

Puesto que uno de los objetivos finales del proyecto es que el modelo de estimación de potencia 
implementado en el kernel de Linux se ejecute de forma periódica, es necesario encontrar alguna 
manera de realizar una operación periódicamente en el sistema operativo, tratando de que este 
periodo sea lo más exacto y constante posible. 

Tras descartar distintas posibles soluciones, bien por no cubrir las necesidades requeridas o bien por 
su dificultad, finalmente se opta por la utilización de un hilo kernel thread en el que se incluya un 
bucle infinito con un retardo determinado. Como se comenta en el apartado 5.1, se realiza una 
modificación de un governor, en este caso Powersave, con la finalidad de implementar en su interior 
todo el proceso de estimación de potencia de forma periódica. El primer paso de esta modificación 
consiste en lanzar el hilo kernel thread, dentro del cual se implementa el bucle infinito con un retardo 
determinado y constante. Este retardo es el tiempo tras el cual se leen los contadores PMC, y a su vez 
el periodo de tiempo al que se proporciona cada una de las estimaciones de potencia. En cuanto el 
governor Powersave es seleccionado y comienza a ejecutarse, el hilo es lanzado y el contenido del 
bucle comienza a ejecutarse periódicamente. Y en el momento en el que Powersave reciba la señal 
de parar, debe a su vez parar al hilo y salir del bucle. De esta manera se consigue que periódicamente 
se realicen las operaciones incluidas en interior del bucle mientras el governor Powersave esté 
activo. A continuación se explica con más detalle el proceso que se sigue para implementar el 
procedimiento descrito y algunas de las pruebas realizadas. 

El primer paso es la integración del kernel thread dentro del governor Powersave, y posteriormente 
la comprobación de que el funcionamiento del hilo es el adecuado, es decir, que se lanza y se para 
correctamente. Tanto la implementación del kernel thread como la comprobación de su 
comportamiento se describen detalladamente en el apartado 4.5. 

Tras comprobar que el funcionamiento del kernel thread es correcto, se comienzan a implementar las 
funciones que se deben ejecutar en este hilo. En principio todas las funciones se realizan desde la 
función thread_fn(), aunque posteriormente se realizan otras llamadas a distintas funciones. En 
primer lugar se crear el bucle infinito que permita que el proceso completo de estimación de potencia 
se realice repetidas veces hasta que se ordene lo contrario. Como es habitual en programación el 
bucle infinito se implementa mediante while(1). Para comprobar que el funcionamiento de este 

bucle es correcto, simplemente se añade una función printk(). Mediante el comando dmesg, se 
puede visualizar el resultado a través de un terminal, observando cómo se imprime el mensaje en 
cuestión repetidas veces hasta que se para el governor cambiando a otro. 

El bucle no solo debe repetirse constantemente hasta que se pare el hilo, es decir, hasta que se 
cambie de governor, sino que además el periodo debe ser lo más preciso y constante posible. Esto es 
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así ya que el objetivo es que las estimaciones de potencia se realicen cada cierto tiempo. Para ello se 
introduce un retardo de tiempo constante mediante la función schedule_timeout(delay) 
definida en “sched.h”. Básicamente lo que hace esta función es introducir un tiempo de espera, 
durante el cual los PMCs seguirán contando eventos de acuerdo a como hayan sido configurados. La 
variable “delay” que se introduce como único parámetro de entrada en la función, corresponde con el 
tiempo de espera que se quiere introducir. Esta función se incluye justo antes de finalizar la vuelta 
del bucle, de manera que al incluir todas las operaciones necesarias para la estimación de potencia, el 
retardo se produzca tras estas operaciones. Sin embargo, este retardo se podría haber incluido en 
otros puntos del bucle sin problema.  

En relación con la variable “delay”, la variable que indica el tiempo de espera del bucle, cabe 
destacar que sus unidades son los “jiffies”, que es la unidad que utiliza Linux para expresar el tiempo 
en ciclos de reloj. Para hacer la conversión de segundos a “jiffies” es necesario multiplicar los 
segundos por la frecuencia (ciclos de reloj/segundo), que en Linux se expresa con la unidad “HZ”. 
Para este proyecto se decide establecer el periodo de tiempo entre una estimación y otra en 100 ms, 
por lo que la variable “delay” queda definida como 0,1*HZ. 

La comprobación de que el retardo que se produce realmente corresponde con el que se indica en la 
variable “delay” se realiza ajustando este valor a 100 ms y extrayendo el tiempo en cada vuelta de 
bucle. Al restar cada valor de tiempo obtenido con el anterior se consigue el tiempo transcurrido en 
cada vuelta del bucle. En primer lugar se representan estos valores con Matlab y se observa que en la 
mayoría de casos el periodo de cada vuelta de bucle está en torno a los 93 ms, lo que implica que se 
reduce 7 ms con respecto a los 100 ms fijados. Además, se observan algunos picos tanto por arriba 
como por debajo de los 93 ms, por lo que se calcula el porcentaje de veces que aparecen estos picos 
en cada medida. Considerando como picos valores menores de 90 ms o mayores de 100 ms se 
obtiene un resultado alrededor del 1 % de picos en cada una de las siete comprobaciones que se 
hacen.  

Para solucionar el desajuste de los 7 ms, simplemente se asigna el valor 107 ms a la variable “delay”, 
de manera que el periodo resultante sea más próximo a los 100 ms, que es el valor que se pretende 
conseguir. Por otro lado, los picos no resultan un problema ya que se comprueba que su aparición es 
considerablemente reducida. 

Más adelante, en el apartado 5.10., se realiza una comparación entre el tiempo requerido en llevar a 
cabo todas las operaciones necesarias para obtener la estimación y el tiempo total necesario para 
completar una vuelta completa del bucle incluyendo el retardo.  

En este punto se puede observar una clara ventaja en comparación con la estimación periódica 
realizada con las funciones de PAPI incluidas en el decodificador de vídeo. En el caso de las 
estimaciones con PAPI el periodo de tiempo entre estimaciones, aparte de ser mayor, es mucho más 
inestable, ya que se realiza una estimación por cada frame de vídeo decodificado. Por el contrario, en 
este caso se consigue un periodo de obtención de estimaciones considerablemente menor, y 
sobretodo mucho más estable e independiente de la aplicación de decodificación. 
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5.3. Algoritmo “jump” 

Para comprobar el correcto funcionamiento de lo implementado hasta ahora, se emplea un algoritmo 
que básicamente realiza una modificación del OPP cada cierto tiempo. La utilidad de este algoritmo 
es observar de forma rápida el comportamiento del sistema para cada una de las frecuencias de 
funcionamiento disponibles, y además ver cómo reacciona ante los cambios entre estas frecuencias. 
Hay que recordar que el modelo de estimación debe trabajar para los 27 OPPs disponibles de la 
forma más precisa posible, por lo que esta forma de trabajo es de gran utilidad para comprobar que 
esto es así. De aquí en adelante se utiliza en algunas de las pruebas, tanto este algoritmo como 
diferentes modificaciones del mismo. 

Al implementar el algoritmo “jump” en el governor, por el momento se introducen las operaciones a 
realiza en el interior del bucle. Más adelante, por motivos de organización se crea una función aparte 
a la que se llama desde el bucle. Se trata de un switch controlado por una variable que va del 0 al 
4 pasando progresivamente por cinco fases distintas, cada una de estas fases corresponde con un 
case. La primera fase es de inicialización y pasa automáticamente a la segunda tras ajustar la 
frecuencia de funcionamiento a la mínima posible. La segunda fase realiza una espera durante un 
tiempo determinado, que en este caso es de tres minutos, antes de pasar a la siguiente fase. Esta fase 
tiene el objetivo de asegurar que el sistema se ha estabilizado antes de empezar a realizar los 
cambios. Lo único que realiza es una comprobación del tiempo que ha transcurrido desde el 
comienzo del algoritmo, y cuando este tiempo es mayor que el programado para la espera aumenta 
en uno la variable de control del switch, pasando a la siguiente fase. En la tercera fase ya 
comienzan las modificaciones de la frecuencia del dispositivo, partiendo de la más pequeña se van 
ajustando una a una hasta la mayor, es decir un incremento de la frecuencia. Estos cambios también 
están controlados por una variable de tiempo, y tan solo se puede producir el paso a la siguiente 
frecuencia si ha transcurrido el tiempo especificado, que en este caso es de tres segundos. Una vez 
que se completa el incremento de la frecuencia, comienza la siguiente fase que consiste en un 
decremento de las frecuencias desde la mayor a la menor una por una y de forma similar a la fase 
anterior. La quinta y última fase realiza una serie de cambios entre frecuencias no consecutivas, 
también cada tres segundos y hasta completar seis cambios. Tras finalizar la última fase, se entra en 
el case “default”, en que no se hace nada y por tanto se mantiene fija la última frecuencia que ha 
sido fijada en la fase anterior. 

Para facilitar el trabajo de pasar de unas frecuencias a otras, se declara un vector con los valores de 
las 27 frecuencias de trabajo (correspondientes a los 27 OPPs) en Hz. De esta manera, solo es 
necesario manejar una variable que funciona como índice seleccionando la posición adecuada en 
cada momento. La modificación de frecuencia se realiza mediante una llamada a la función 
__cpufreq_driver_target(), con la frecuencia que se quiera ajustar como uno de los 
parámetros de entrada. 

Otro elemento fundamental en este algoritmo es el control del tiempo, necesario para comprobar que 
ha transcurrido el tiempo necesario según el caso, y actuar en consecuencia. Evidentemente este 
control no se podría hacer en función del número de vueltas del bucle, pues dependiendo de la 
frecuencia con la que se esté trabajando en cada momento, la duración de cada vuelta al bucle es 
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ligeramente distinta. Por lo tanto se recurre por primera vez a la función do_gettimeofday(), 
para la que previamente hay que incluir el archivo “time.h”. Esta función tiene como único 
parámetro de entrada una estructura de tipo “timeval”, y no devuelve ningún valor, sino que modifica 
el valor del parámetro de entrada asignándole el tiempo en ese instante. El problema de esta función 
es que tan solo es capaz de contar hasta 1.000.000, que al expresar las unidades en microsegundos 
supone que tan solo puede contar hasta 1 segundo. De manera que es necesario utilizar otra variable 
a la que ir sumando el tiempo obtenido en cada vuelta y así obtener el tiempo total. 

Utilizando la fuente de corriente continua Agilent 66321D y su respectivo software de análisis del 
consumo, se realizan medidas de la corriente consumida por la BeagleBoard al ejecutar el algoritmo 
“jump”. En estas medidas se puede ver cómo aumenta o disminuye el consumo de corriente en 
función de la frecuencia de trabajo del procesador. Además, puesto que la tensión de alimentación de 
la BeagleBoard es fija, una vez obtenido el consumo de corriente se puede calcular el consumo de 
potencia en cada una de estas medidas mediante una simple multiplicación. 

 
Figura 3. Captura de consumo de corriente durante la ejecución del algoritmo “jump”. 

5.4. Acceso a contadores PMC 

El primer paso para empezar a trabajar en la implementación del modelo de estimación de potencia 
es acceder a los contadores PMC del microprocesador. Este paso es de especial importancia ya que 
estos contadores son los que proporcionan la información del número de eventos que se han 
producido en un periodo de tiempo, una información imprescindible para realizar la estimación de 
potencia.  
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Las operaciones que se realizan para configurar y manejar los contadores PMC se pueden dividir en 
dos tipos: de inicialización y de lectura. Ambas se realizan mediante la lectura y escritura de los 
distintos registros necesarios utilizando instrucciones de ensamblador. Las operaciones de 
inicialización de los contadores son las que configuran los contadores para empezar a contar, y se 
realizan una sola vez en el momento en el que empieza a funcionar el governor. En cambio, las 
operaciones de lectura son aquellas que sirven para leer el contenido de los PMC, y por tanto se 
deben realizar una vez en cada vuelta del bucle hasta que éste finalice, a excepción de la primera 
vuelta, en la que se realizan las operaciones de inicialización. A continuación se describe con más 
detalle cada uno de estos procesos. 

En primer lugar, es necesario inicializar los contadores PMC, para lo que hay que saber el número de 
contadores disponibles. En una variable llamada “W32” de tipo “u32” se lee el contenido del registro 
PMNC (Performance Monitor Control Register) en el cual se indica, entre otras cosas, el número de 
contadores disponibles (4 en el caso del procesador de la BeagleBoard). A continuación, se inicializa 
este registro PMNC, y el registro CNTENC (Count Enable Clear Register). Esto se hace escribiendo 
en cada uno de estos registros el contenido de la variable “W32” previamente configurada para cada 
caso. El registro PMNC debe tener los cuatro primeros bits a 1 para habilitar los cuatro contadores 
más el de ciclos de reloj, resetearlos a cero e indicar que la cuenta de ciclos se divida entre 64 (para 
minimizar el riesgo de overflow). Por otro lado, en el registro CNTENC se ponen a 1 los cuatro 
primeros bits para habilitar los cuatro contadores, y también el bit 31 para habilitar el contador de 
ciclos.   

El siguiente paso es asignar a cada uno de los contadores PMC el evento que tiene que contar. Hay 
que recordar que estos eventos están ya determinados con el modelo de estimación y son los mismos 
que se utilizaban al realizar la estimación de potencia con PAPI. Sin embargo, aun siendo los mismos 
eventos tienen nombres distintos en cada caso. En concreto, los eventos que se deben leer son los 
comentados en el apartado 4.1: L2_TCM, TLB_IM, BR_TKN y SR_INS. Mediante un bucle “for”, 
se seleccionan uno por uno los cuatro contadores con el registro PMNXSEL (Performance Counter 

Selection Register), se asigna el evento correspondiente a cada uno mediante el registro EVTSEL 
(Event Selection Register), y se resetea con PMCNT (Performance Monitor Count Registers). Estas 
tres operaciones se repiten cuatro veces, una para cada contador PMC. Finalmente, se resetea el 
registro CCNT (Cycle Count Register), y se inicializan los registros CNTENS (Count Enable Set 

Register), FLAG (Overflow Flag Status Register) y INTENC (Interrupt Enable Clear Register), 
escribiendo en ellos el valor de la variable “W32”, esta vez el mismo en los tres casos. 

Tras inicializar los cuatro contadores, se procede a la lectura periódica de los mismos. El proceso es 
similar al anterior escribiendo y leyendo registros mediante instrucciones de ensamblador, y en 
algunas de estas instrucciones utilizando también la variable “W32”. Para empezar se lee el registro 
FLAG en la variable “W32”, este registro sirve para saber si se ha producido overflow en alguno de 
los contadores. En caso de que se haya producido algún overflow se salta el proceso de lectura de los 
contadores e imprime un mensaje de error mediante printk(). Si no se ha producido ningún 

overflow se continúa implementando un bucle for similar al de la inicialización en el que se 
seleccionan, se leen y se resetean uno por uno los cuatro contadores. Mediante el registro PMNXSEL 
se selecciona un contador, leyendo el registro PMCNT se obtiene en la variable “W32” el número de 
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eventos contados por ese contador, y se resetea ese mismo registro para que empiece a contar de 
nuevo. Por último, se lee y se resetea el registro CCNT, el cual proporciona información sobre los 
ciclos de reloj que se han producido. 

Una vez que se conoce el procedimiento completo para llevar a cabo correctamente la lectura de los 
contadores PMC, se incluye en el governor Powersave, que es donde se va a implementar el modelo 
de estimación. Como se ha comentado anteriormente, se lanza un hilo kernel thread desde el 
governor y dentro de éste se implementa un bucle infinito con un periodo determinado, lo que 
permitirá realizar la estimación de potencia periódicamente. Para realizar la lectura periódica de los 
contadores PMC, el primer paso es configurar los contadores, por lo que al entrar al bucle, lo primero 
que se hace es comprobar mediante una variable de inicialización si los contadores PMC se han 
inicializado. En caso de que no sea así se realiza la configuración de los contadores PMC tal y como 
se describe anteriormente en este mismo apartado, de manera que nada más lanzar el hilo se 
disponen los contadores para empezar a contar eventos. En las siguientes vueltas del bucle se salta el 
paso de inicialización, ya que los contadores ya han sido inicializados, y se pasa directamente a la 
lectura de los contadores y su inmediata puesta a cero para que vuelvan a empezar a contar. 

Como se ha venido haciendo hasta ahora, se utiliza la función printk() para imprimir por pantalla 

los datos de interés y el comando dmesg para visualizar estos mensajes. En este caso interesa 
mostrar las lecturas de los contadores, para ver si los resultados son razonables o no.  

Tras varios ajustes y errores, finalmente se obtienen unos resultados aparentemente razonables. 
Evidentemente por el momento es pronto para saber si los valores que se están leyendo son correctos 
o no. En el siguiente apartado se analizan estos resultados comparándolos con los obtenidos al contar 
eventos mediante el software PAPI. 

5.5. Comparación PAPI-PMU 

Con el fin de verificar que los eventos se están contabilizando correctamente se toman como 
referencia los resultados obtenidos con la aplicación PAPI. Como se ha explicado anteriormente en 
el apartado 3.4., PAPI proporciona una lectura de los contadores PMC, evitando al usuario la tarea de 
tener que acceder directamente a los registros del microprocesador. De manera que teóricamente, el 
número de eventos proporcionado por PAPI y el número de eventos leído directamente de los 
contadores PMC, debería ser muy parecido sino el mismo, siempre y cuando en ambos casos se esté 
ejecutando la misma aplicación y el tiempo de lectura de los contadores PMC sea el mismo.  

Sin embargo, en la práctica los resultados de la cuenta de eventos nunca van a ser iguales para los 
dos casos. Principalmente porque en este caso las medidas tomadas por PAPI no tienen un periodo 
fijo. La cuenta de eventos de PAPI se lleva a cabo integrando las funciones que hacen posible esta 
cuenta en el decodificador de vídeo. De esta manera se proporciona una cuenta de eventos por cada 
frame de vídeo decodificado. Por las características de un vídeo y de un decodificador, es de esperar 
que no todos los frames de una misma secuencia tarden lo mismo en ser decodificados, y que por lo 
tanto el periodo al que se obtienen las medidas de número de eventos no sea constante. Por el 
contrario, las medidas tomadas en el governor mediante la PMU, como se ha visto en los apartados 
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anteriores, sí que tienen un periodo aproximadamente fijo (aunque más adelante se comprueba que 
tampoco es del todo fijo). 

Incluso, aun realizando dos medidas en las mismas condiciones (misma BeagleBoard, misma 
aplicación, etc.) y con la misma forma de contar eventos (mediante PAPI o mediante PMU) el 
número de eventos contados rara vez va a ser exactamente el mismo. 

5.5.1. Toma de medidas 

Como se ha explicado anteriormente, en este proyecto se utiliza como aplicación multimedia un 
decodificador de vídeo con una serie de secuencias de vídeo determinadas. Para las comparaciones 
necesarias en este apartado se utiliza este decodificador con cuatro secuencias de vídeo 
(“foreman_cif_xvid_384kbps_I_P_B.m4v”, “hit003.m4v”, “hit005.m4v”, “hit014.m4v”), haciendo 
una comparación (o dos en caso de que los resultados no sean concluyentes) para cada secuencia de 
vídeo. 

Para realizar esta comparación entre los eventos obtenidos con PAPI y los leídos directamente desde 
la PMU, hay que utilizar dos versiones distintas del decodificador y del governor. Esto es debido a 
que para las medidas tomadas con PAPI, el decodificador debe tener integradas las funciones de 
PAPI, mientras que en el caso de la lectura de la PMU, los contadores se leen desde el governor. Si 
se utiliza la versión del governor con la lectura de contadores PMC al mismo tiempo que se ejecuta 
el decodificador de vídeo que contiene las funciones PAPI, se estarían realizando dos accesos 
simultáneos a los mismos registros. Esto puede provocar errores ya que por ejemplo, en un momento 
dado se puede realizar la lectura de un contador PMC que acaba de ser reseteado. Por lo tanto, para 
realizar la cuenta de eventos con PAPI se utiliza el governor Userspace y el decodificador con las 
funciones PAPI, mientras que para la cuenta de eventos desde la PMU se utiliza el governor 
Powersave con las operaciones para la lectura periódica de los contadores y el decodificador original. 
Evidentemente ambas pruebas se realizan en momentos diferentes. 

Otro factor a destacar es que para todas las medidas que se realizan en este apartado se utiliza la 
misma frecuencia de funcionamiento, 410 MHz. Por tanto no se utiliza el algoritmo “jump” 
previamente explicado en el apartado 5.3. Para ajustar las medidas a esta frecuencia de 
funcionamiento, en el caso de la cuenta de eventos con PAPI, el governor Userspace permite ajustar 
la frecuencia de funcionamiento a la deseada mediante un simple comando. En cuanto a la cuenta de 
eventos desde la PMU, la frecuencia de funcionamiento se especifica en el código del governor 
Powersave utilizando la función __cpufreq_driver_target(). 

5.5.2. Extracción de datos 

Hasta aquí se ha explicado la forma en la que se leen los eventos, lo único que falta para tomar las 
medidas y poder analizarlas es la manera de sacar los datos en un archivo con el que poder trabajar 
posteriormente. En este caso se decide utilizar archivos .txt debido a su sencillez y fácil manejo. 
Estos archivos constan de una columna para cada tipo de evento medido, y una fila para cada una de 
las lecturas de los contadores PMC realizadas. En el caso de la cuenta de eventos con PAPI, el propio 
decodificador según realiza la cuenta de eventos también actualiza el archivo .txt con los resultados. 
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De tal forma que tan solo con ejecutar el decodificador se genera automáticamente un documento .txt 
con seis columnas, y una línea por cada frame del vídeo decodificado. La primera columna indica el 
tiempo que ha tardado en decodificar cada frame, las cuatro siguientes muestran la lectura de los 
contadores PMC realizada por PAPI, es decir, el número de veces que se ha producido cada uno de 
los cuatro eventos configurados (uno en cada contador PMC), y en la última se incluye el número de 
ciclos de reloj. 

En el caso de la cuenta de eventos desde la PMU, es necesario generar el archivo .txt desde el kernel 
de Linux, en concreto desde el governor con el que se está trabajando. La función que se utiliza para 
hacer esto es syswrite(), para la cual es necesario incluir los archivos “syscalls.h”, “file.h”, 

“fs.h” y “fcntl.h”. En primer lugar hay que hacer una llamada a la función get_fs() y 

set_fs(), y a continuación abrir el archivo en el cual se quiere escribir mediante la función 

sys_open(). Esta última función tiene como parámetros de entrada el nombre del archivo a abrir, 
unos flags que en este caso indican que si el archivo no existe se cree, y los permisos que va a tener 
el archivo, que se establecen en “0777” para darle todos los permisos posibles. En caso de que el 
archivo se abra correctamente, la función devuelve un “int” mayor o igual que cero, y en caso de que 
no sea así se entiende que el archivo no se ha podido abrir. Tras estas operaciones ya está listo el 
archivo para escribir en él, es decir ya se puede utilizar la función syswrite(). En esta función se 
introduce como parámetro de entrada en primer lugar una variable “int” con el resultado devuelto por 
sys_open(), el segundo parámetro es una cadena de caracteres con el contenido que se quiere 
escribir en el archivo, y por último un entero con el número de caracteres que contiene la cadena. 
Complementariamente con la función sys_open() se utilizan las funciones sprintf(), que 

sirve para convertir en cadena de caracteres valores numéricos, y strlen(), que devuelve un 
entero con el número de caracteres que tiene la cadena de caracteres que se introduce como 
parámetro. Una vez que se acaba de escribir y que se quiere cerrar el archivo de texto, se realiza una 
llamada a la función sys_close(), con el entero devuelto por sys_open() como parámetro de 

entrada, y a continuación se vuelve a llamar a set_fs(), esta vez con la variable devuelta por 

get_fs() como parámetro de entrada. Dentro del governor, se sitúan antes del bucle las funciones 
que sirven para abrir el archivo de texto y las que escriben solo al principio del archivo; en el interior 
del bucle las que escriben periódicamente en el archivo los resultados de las medidas; y después del 
bucle las que sirven para cerrar el archivo. Finalmente el archivo .txt que se obtiene es similar al que 
genera el decodificador de vídeo con las funciones PAPI. 

Otra parte que se incluye en el governor en este apartado, es la obtención de tiempo tal y como se 
comentaba en el apartado 5.3. Se obtiene una medida de tiempo en cada vuelta del bucle y los 
resultados se van añadiendo en una columna del archivo de texto uno por uno. Esto es de gran 
utilidad ya que permite ver el tiempo que transcurre entre cada medida, lo que sirve en primer lugar 
para verificar la variabilidad del periodo de medida, así como el propio valor de este periodo. Y 
además, también permite hacer cálculos del número de eventos que se han contado en cada periodo 
en función del tiempo, lo que facilita la comparación PAPI-PMU, ya que su principal diferencia era 
la disparidad entre los periodos. 
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5.5.3. Medidas y comparación 

Una vez se conoce la forma de obtener el listado con el número de eventos leído de los contadores 
PMC, es necesario precisar el periodo de tiempo con el que se van a realizar las lecturas periódicas, 
es decir, especificar el retardo del bucle infinito. Dado que se pretende que los resultados sean lo más 
parecido posible a los obtenidos con la utilización de PAPI, y que estos resultados se obtienen a 
partir de lecturas realizadas cada frame de video, el retardo que se utiliza corresponde con el tiempo 
medio que tarda un frame de vídeo en decodificarse. Sin embargo, como se ha explicado 
anteriormente se da por hecho que el tiempo que transcurre entre cada medida no va a ser el mismo, 
por lo que este periodo es meramente orientativo. Tras hacer la media de tiempo que este 
decodificador tarda en decodificar un frame de vídeo, se obtiene un valor de 622 ms1. Este es el valor 
que se va a utilizar como periodo entre las distintas lecturas de los contadores PMC.   

Finalmente, tras realizar las medidas se obtienen ocho archivos de texto con el número de veces que 
se ha producido cada tipo de evento en cada periodo de tiempo. Como se comentaba al inicio de este 
apartado, estas pruebas se realizan con los vídeos “foreman_cif_xvid_384kbps_I_P_B.m4v”, 
“hit003.m4v”, “hit005.m4v” y “hit014.m4v”, obteniendo para cada secuencia de vídeo un archivo de 
eventos contados con PAPI y otro de eventos contados a partir de la PMU. Estos resultados se pasan 
a una tabla de Excel donde se pueden analizar con más facilidad a partir de distintos parámetros. 

En primer lugar se observa que el número de filas es bastante parecido en ambos casos (PAPI-PMU) 
para un mismo vídeo. Esto es debido a que el periodo de la medida con la PMU se ha aproximado al 
periodo de decodificación medio por frame. Aun así, como era de esperar, el periodo en el caso de la 
medida desde la PMU es mucho más constante que el obtenido al realizar la medida utilizando PAPI. 
Esto supone un gran avance en el proyecto y una ventaja respecto a PAPI, pues a partir de ahora la 
precisión en el periodo al cuál se generan las estimaciones de potencia es considerablemente mayor. 

A continuación, se contemplan distintas formas de comparar el número de eventos que se ha leído en 
ambos casos, que al fin y al cabo es lo interesante. Es evidente que comparar el número de eventos 
que se cuenta en cada medida por separado no tiene sentido, pues el tiempo de cada medida es 
distinto, y parece lógico pensar que a más tiempo de medida, mayor número de eventos se producen. 
Por lo tanto, se realiza un cálculo del número de veces que se ha producido un evento a lo largo de 
toda la decodificación del vídeo en cuestión, es decir, la suma del número de veces que se ha 
producido ese evento en todas las lecturas de los contadores PMC durante la ejecución del 
decodificador. También se calcula el número medio de veces que se ha producido un evento en cada 
periodo. De esta manera, el resultado obtenido deja de depender directamente del tiempo, y además 
facilita la comparación al reducir el número de valores con que trabajar. Estos cálculos se realizan 
principalmente para comparar fácilmente los resultados obtenidos para cada uno de los cuatro tipos 
de eventos con los que se trabaja, sin embargo también se realiza de la misma manera para los 
periodos entre cada lectura de contadores y para los ciclos de reloj. 

                                                 
1 Evidentemente ese tiempo de frame no se corresponde con un funcionamiento en tiempo real del decodificador en la 
BeagleBoard. Para lograrlo habría que optimizar el sistema, pero eso queda fuera de los objetivos de este proyecto. 
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Obtenidos los valores totales y medios de cada tipo de evento y de cada vídeo, la comparación es 
prácticamente inmediata. Simplemente se calcula el error relativo mediante la diferencia entre el 
valor obtenido de la PMU y el de PAPI, y dividiendo el resultado entre el de la PMU. Este proceso se 
repite para cada uno de los cuatro eventos, más el periodo y los ciclos de reloj, y para los resultados 
de los cuatro vídeos con los que se trabaja en este apartado. En la Tabla 2 se observa un ejemplo de 
estos cálculos para una secuencia de vídeo cualquiera. Los resultados obtenidos varían 
considerablemente en función del vídeo y del evento que se esté evaluando, en algunos casos incluso 
se repiten las medidas para hacer una comprobación de si esta variación es habitual o corresponde 
con una excepción. Sin embargo, en este punto del desarrollo no se puede determinar todavía hasta 
qué punto esta variación va a afectar al resultado de la estimación de potencia.  

Tabla 2. Ejemplo de comparación del número total de eventos contados. 

TIME [µs] L2_TCM TLB_IM BR_TKN SR_INS     

Total PAPI 74098970 19092184 4068743 1370990031 3017159811 

Total PMU 73896791 19426534 4180993 1373338453 3002090948 

error -0,27% 1,72% 2,68% 0,17% -0,50% 

Otro cálculo que se realiza para obtener una comparación entre las dos formas de contabilizar 
eventos es poner el número de eventos en función del tiempo. Esto es, el número de veces que se 
produce un evento en cada periodo, se divide entre el tiempo que dura ese periodo. Con esto se 
consigue igualar los valores en los dos casos haciendo más fácil la comparación a simple vista y 
valor por valor. Sin embargo, una vez obtenidos estos valores se realiza una media de cada tipo de 
evento (esta vez no tiene sentido realizar la media del tiempo en función del tiempo), para poder 
volver a calcular el error relativo de la misma forma que antes. En la Tabla 3 se muestra el resultado 
de estos cálculos para una secuencia de vídeo cualquiera.  

Tabla 3. Ejemplo de comparación de la media de eventos contados en función del tiempo. 

L2_TCM TLB_IM BR_TKN SR_INS     TOT_CYC 

Media PAPI en función del tiempo 0,25752083 0,05524095 18,48589065 40,73388320 6,36518133 

Media PMU en función del tiempo 0,26288569 0,05657930 18,58456171 40,62543513 6,42667953 

Error 2,04% 2,37% 0,53% -0,27% 0,96% 

Para valorar los resultados obtenidos en este apartado, es importante tener una referencia de las 
diferencias que existen entre distintas medidas realizadas con PAPI. En caso de que al realizar 
sucesivas medidas en idénticas condiciones con PAPI se obtuvieran resultados considerablemente 
distintos, no sería preocupante la diferencia obtenida entre las medidas de la PMU y las de PAPI. Por 
el contrario, si utilizando PAPI los resultados fueran aproximadamente siempre los mismos, la 
diferencia entre los eventos contados por la PMU y los contados con PAPI, sí que podría suponer un 
problema. 

5.5.4. Conclusiones y soluciones 

Los resultados de estas medidas se presentan y analizan con detalle en el apartado 6.1. Por el 
momento se puede decir que existe una diferencia entre los resultados de la lectura de los contadores 
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PMC que presenta PAPI y la obtenida a través de la PMU. Como primera solución a esta diferencia 
de resultados, se plantea revisar todo el proceso de contabilización de eventos, tanto el de PMU 
como el de PAPI, para ver si se encuentra alguna razón que pueda justificar esta diferencia, o incluso 
algún error. Aunque se ha estudiado la utilización de las funciones PAPI en general, y en este caso 
concreto, su utilización en el decodificador de vídeo, debido a la complejidad que pueda suponer no 
se indaga en el interior de estas funciones, dando por hecho que lo que hacen internamente es un 
proceso similar al que se está implementando en el interior del governor. Por lo tanto, sólo se revisa 
el proceso en el que se llama a las funciones PAPI en el interior del decodificador, y el proceso de 
utilización de la PMU para leer los contadores PMC desde el kernel de Linux. 

Aunque los resultados de la comparación no son exactamente los que deberían, por el momento se 
dan por buenos. Teniendo en cuenta que el modelo de estimación a implementar se ha obtenido 
trabajando con cuentas de eventos realizadas con PAPI, y que además, la estimación funciona a 
partir de la contabilización de eventos, en este caso, la forma de contar el número de eventos 
producidos cambia, y como se ha comprobado, también cambia el resultado. Por lo tanto, es de 
esperar que al cambiar este parámetro fundamental, que es el número de eventos contados, también 
cambie el resultado de la estimación. Por lo que más adelante, si se observa que los resultados de la 
estimación desde el kernel difieren de los obtenidos a partir de la estimación desde el decodificador 
de vídeo, esta diferencia en la cuenta de eventos puede ser una de las posibles causas. 

En caso de que la diferencia fuese muy grande, y que por tanto afecte de manera considerable al 
resultado de la estimación de potencia, se plantea la opción de realizar un nuevo modelo de 
estimación, esa vez partiendo de los eventos contados desde la PMU, y no desde PAPI. Por el 
momento no se contempla esta opción debido al elevado trabajo que supondría. Más adelante se ve 
como si bien no se vuelve a crear el modelo de estimación desde el principio, sí que se realiza un 
ajuste en este modelo para adaptarlo a la nueva situación. 

5.6. Estimación de potencia 

Tras conseguir realizar una lectura periódica de los contadores PMC, y sabiendo que esta lectura 
ofrece resultados hasta cierto punto fiables, el siguiente paso es la implementación del modelo de 
estimación. Es decir, realizar las operaciones adecuadas a partir del número de eventos que se han 
producido en el procesador para obtener una estimación de la potencia consumida por el dispositivo. 
Hay que recordar que el modelo de estimación es una función matemática con una serie de 
parámetros fijos y otros variables. En este caso los parámetros fijos ya están definidos, y los 
variables se corresponden con el número de veces que se ha producido cada uno de los cuatro tipos 
de eventos. Esta función matemática se implementa en lenguaje C como una serie de operaciones 
matemáticas simples.  

Como en otros apartados de este proyecto, aquí también se parte de un trabajo previamente realizado. 
El decodificador de vídeo en el que se incluían las funciones PAPI para llevar a cabo la estimación 
de potencia, también incluye una implementación del modelo de estimación de potencia codificada 
en lenguaje C. Para este proyecto se utiliza ese trabajo adaptando el código para incluir la estimación 
de potencia en el interior del governor Powersave.    
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5.6.1. Adaptación al kernel de Linux 

La principal modificación que se realiza sobre el modelo tomado del decodificador de vídeo es 
debida a que el kernel de Linux no permite trabajar con números decimales. Esto supone un 
problema a la hora de implementar el modelo de estimación ya que muchos de sus parámetros son 
números decimales con muy pocos o ningún valor entero. Redondear estos valores al entero más 
cercano no es una solución, pues algunos de estos parámetros pasarían a valer cero. Además se sabe 
que la potencia consumida por el dispositivo está en torno a 1 W, de manera que si solo se trabaja 
con números enteros el resultado de todas las estimaciones va a ser 1 W. Es decir, al trabajar con 
números enteros sin realizar ninguna modificación, se obtendrían unos resultados que en caso de ser 
correctos, tendrían una precisión inaceptable.  

En un primer momento se intenta encontrar alguna forma de trabajar con números decimales desde el 
kernel utilizando distintos tipos de datos. Finalmente, la solución por la que se opta consiste en 
multiplicar cada uno de los parámetros decimales por una potencia de 10. De tal manera que se 
realizan las mismas operaciones teniendo en cuenta que los valores con los que se trabaja están 
multiplicados por dicha potencia de 10. También hay que tener en cuenta que el resultado final 
también queda multiplicado por la potencia de 10 con la que se está trabajando, por lo que una vez 
fuera del kernel se debe dividir o indicar la potencia de 10 por la que está multiplicado. 

Esta solución supone un problema en el momento en el que se multiplican dos valores muy altos, ya 
que las variables se pueden llegar a desbordar. Al estar trabajando con variables de 32 bits, el mayor 
número que se puede manejar es 232, aproximadamente 4,3x109. Por otro lado, cuanto mayor sea la 
potencia de 10 por la que se multipliquen los parámetros del modelo, mayor precisión se obtiene. Es 
decir, hay que encontrar la mayor potencia de 10 posible que no haga que se desborden las variables.  

Tras varias pruebas se decide utilizar la potencia 104, por lo que se multiplica cada parámetro del 
modelo por 10.000, y se obtiene de esta manera una precisión de cuatro decimales en la estimación 
de potencia final. 

5.6.2. Implementación del modelo en el governor  

Para implementar el modelo de estimación en el governor se utiliza una función aparte en la que se 
toman como parámetros de entrada el resultado de la lectura de los cuatro contadores PMC y el OPP 
en el que se está trabajando, entre otros. En esta primera versión, la función no devuelve el resultado 
de la estimación, sino que desde la propia función se escribe este valor en un archivo .txt. En 
cualquier momento esto se podría modificar para que el resultado de la estimación fuese devuelto por 
la función en caso de que sea preciso, de hecho más adelante se realiza esta modificación. La función 
encargada de realizar la estimación es utilizada dentro del bucle infinito justo a continuación de la 
lectura y reseteo de los contadores PMC y antes de la espera de 100 ms, de manera que se realiza una 
estimación de potencia en cada vuelta del bucle, es decir, una estimación periódica cada 100 ms 
aproximadamente. 
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Como primera prueba, se incluye la función printk() para poder observar tanto el resultado final 
de estas estimaciones como distintos valores que se consideran oportunos, y de esta manera ir 
corrigiendo distintos fallos.  

Finalmente se verifica que se obtiene periódicamente un valor de estimación de potencia, y que este 
valor se encuentra alrededor de 1 W dependiendo de la frecuencia con la que se esté trabajando. El 
siguiente paso es verificar que esta estimación de potencia coincide con la que se realiza en el 
interior del decodificador de vídeo a partir de la lectura de contadores realizada con PAPI. 

5.7. Comparación entre estimación PMU y estimación PAPI 

Llegados a este punto, el principal objetivo del proyecto está cumplido, pues se consigue obtener una 
estimación periódica de la potencia consumida por el dispositivo según se ejecuta el decodificador de 
vídeo. A partir de aquí, el trabajo se centra principalmente en realizar comprobaciones del correcto 
funcionamiento del sistema y modificar errores en los casos que sean necesarios. La primera 
comparación consiste en calcular la diferencia entre la estimación implementada en el kernel, y la 
implementada en el decodificador de vídeo. La principal diferencia que hay entre estas dos 
estimaciones es la forma de contar los eventos, pues en una de ellas se realiza una lectura de los 
contadores PMC accediendo a la PMU desde el kernel, mientras que en la otra se utiliza la librería de 
usuario PAPI. De aquí en adelante se hace referencia a estas dos implementaciones del modelo de 
estimación como “estimación PMU” o “estimación PAPI”.  

Para esta comparación se vuelve a utilizar el algoritmo “jump”, definido en el apartado 5.5., con el 
fin de verificar el comportamiento de la estimación para cada uno de los OPPs disponibles en el 
dispositivo. En esta ocasión el algoritmo “jump” sigue estando dentro del governor, pero esta vez en 
una función aparte a la que se llama en cada vuelta del bucle. Como se comentó en el apartado 
correspondiente, el único objetivo de esta función es la variación de la frecuencia de trabajo del 
dispositivo.  

Además, se plantea la necesidad de sincronizar el decodificador de vídeo con el algoritmo “jump”, 
ya que al no estar sincronizados ocurre que el decodificador de vídeo comienza en cualquier 
momento del algoritmo “jump”, haciendo que cada experimento realizado sea distinto. En cambio, al 
sincronizar el comienzo del decodificador y del algoritmo “jump”, se consigue que todos los 
experimentos tengan las mismas condiciones iniciales.  

Hay que recordar que la estimación PMU se realiza en el interior del governor, mientras que la 
estimación PAPI está implementada en el interior del decodificador de vídeo. Por este motivo, es 
necesario realizar ciertas modificaciones tanto en el decodificador como en el governor. En el caso 
en que se estuviese realizando la estimación desde ambos sitios al mismo tiempo es muy probable 
que surjan problemas al intentar acceder a los mismos registros. Para la estimación PMU, es 
necesario utilizar una versión del decodificador de vídeo que no incluya el proceso de estimación de 
potencia, y para la estimación PAPI, es necesario eliminar la parte del governor correspondiente a la 
estimación de potencia. 

Sin embargo, el procedimiento para obtener el resultado de las estimaciones en ambos casos es 
exactamente el mismo. En primer lugar se configura el governor Powersave y a continuación se 
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lanza el decodificador de vídeo, que automáticamente provoca que comience también a ejecutarse el 
algoritmo “jump” desde el governor. Dependiendo de la duración del vídeo con el que esté 
trabajando el decodificador, puede ser conveniente realizar la decodificación más de una vez, ya que 
se puede dar el caso de que se acabe la decodificación del vídeo antes de que finalice la ejecución del 
algoritmo “jump”, por lo que la medida no sería válida. Para ello basta con incluir “-l” seguido del 
número de veces que se pretende decodificar el vídeo justo detrás del comando que ejecuta el 
decodificador de vídeo. 

Una vez realizadas las estimaciones, tanto PAPI como PMU, los resultados se escriben en archivos 
.txt generados en el decodificador de vídeo en un caso, o en el governor en el otro. Esto facilita 
considerablemente la posterior tarea de comparación de resultados. 

5.7.1. Sincronización mediante llamada al sistema 

Antes de comenzar a realizar estimaciones es necesario resolver el problema de la sincronización 
entre el decodificador de vídeo y el algoritmo “jump”. Se plantean distintas formas de resolver la 
cuestión, teniendo en cuenta que el algoritmo “jump” se encuentra en el kernel de Linux, mientras 
que el decodificador es una aplicación del userspace. En un primer momento se plantea la idea de 
enviar desde el kernel la instrucción para que el decodificador comience a ejecutarse, pero tras varios 
intentos fallidos se descarta. La solución que se toma finalmente es la de realizar una llamada al 
sistema enviando una señal desde el decodificador de vídeo al governor, de manera que en el 
momento en el que esta señal sea recibida comience la ejecución del algoritmo “jump”. Esta solución 
resulta un tanto compleja en el sentido en el que hay que realizar modificaciones en varios archivos 
del kernel y en el decodificador de vídeo. 

 
Figura 4. Diagrama de resumen de los pasos para implementar la llamada al sistema. 

En primer lugar, se declara la interfaz de llamada al sistema en el archivo “call.s” del directorio 
“/arch/arm/kernel” introduciendo el código CALL(sys_hello). A continuación, se incluye la 

sentencia #define __NR_hello (__NR_SYSCALL_BASE+378) en el archivo “unistd.h” situado 
en “/arch/arm/include/asm” para definir el nombre de la llamada al sistema, siendo 378 el número de 
línea en el que se encuentra definida la llamada en el archivo “call.s” previamente modificado. En el 
archivo “syscalls.h” de “/include/Linux” se incluye el código asmlinkage long 

sys_hello(int flags);. La variable que se va a utilizar como señal para la llamada al 

sistema se define como extern long global_signaltq; en “kernel.h” de “/include/linux”. 
Dentro del archivo “display.c” del decodificador de vídeo se realiza la llamada al sistema 
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introduciendo el código syscall(__NR_hello, signal);, donde la variable “signal” tiene 

el valor que se quiere introducir en el kernel. Por último se vuelve a declarar la variable extern 

long global_signaltq; en el governor desde el que se está trabajando, es decir, en el archivo 
“cpufreq_powersave.c”. En la figura 4 se puede ver un resumen de este proceso. 

La variable “global_signaltq” se declara e inicializa a 0 en el governor, en concreto en la función 
correspondiente al algoritmo “jump”. En cada vuelta al bucle se realiza una llamada a esta función, y 
en su interior se comprueba el valor de la variable “global_signaltq”: hasta que esta variable no tenga 
el valor 1, no comienza el algoritmo “jump”. Por otro lado, la variable “signal” se introduce con el 
valor 1 en la llamada al sistema que se realiza desde el decodificador en el momento en el que éste se 
ejecuta. En ese momento “global_signaltq” toma el valor de “signal” pasando de tener el valor 0 a 1, 
y por lo tanto dando comienzo al algoritmo “jump”. Es de esta manera como se consigue sincronizar 
el comienzo del decodificador de vídeo y del algoritmo “jump”. 

Esta modificación es de gran utilidad para la mayoría de medidas que se realizan más adelante, sin 
embargo deja de ser útil en la versión final del modelo. La utilización de una llamada al sistema en 
esta ocasión solo tiene sentido en los casos en los que se esté trabajando con el algoritmo “jump”, 
que hay que recordar que es tan solo un algoritmo implementado para realizar pruebas. 

5.7.2. Cálculo de error 

Una vez obtenidos los dos archivos .txt con los resultados de las estimaciones, se comienzan a 
realizar las operaciones necesarias para calcular la diferencia en forma de error entre los dos tipos de 
estimaciones. El primer paso es detectar la parte “increasing” del algoritmo “jump”, es decir, la parte 
en la que se realiza un aumento en el OPP cada cierto tiempo, desde el OPP más bajo hasta el más 
alto. A lo largo de esta parte del algoritmo “jump” se obtiene un número variable de estimaciones 
para cada uno de los OPP disponibles, lo que es suficiente para los objetivos que se persiguen en este 
apartado. La estimación PAPI tiene considerablemente menos valores ya que realiza las estimaciones 
cada más tiempo que la estimación PMU. Previamente se ha incluido en los archivos .txt una 
columna donde se muestra el OPP con el que se trabaja en cada una de las estimaciones, gracias a lo 
que se puede saber perfectamente cuándo empieza y acaba “increasing”, y los valores de estimación 
de potencia correspondientes a cada OPP. 

Tras detectar todos los valores necesarios, se copian en una tabla de Excel para poder trabajar 
fácilmente con ellos. Se calcula la media de las estimaciones de potencia realizadas para cada OPP y 
en cada uno de los dos tipos de estimación. De esta forma se obtienen 27 valores medios de 
estimación de potencia para cada tipo de estimación. El cálculo del error se realiza de forma 
independiente para cada OPP como el valor de la estimación PMU menos el de la estimación PAPI, 
dividido entre el valor de la estimación PAPI.  

Teniendo en cuenta que el error absoluto medio es de 0,79 % y que el máximo tan solo llega 2,15 %, 
se considera que los resultados son aceptables y que demuestran que todo lo implementado hasta el 
momento es correcto. Más adelante, en el apartado de resultados 6.2., se comentan estos resultados 
con más detalle. 
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5.8. Comparación entre el consumo real y el consumo estimado 

Tras una primera verificación del resultado obtenido por el modelo de estimación implementado, se 
realizan las comparaciones de esta estimación con el consumo real del dispositivo. Es decir, 
comprobar hasta qué punto la potencia estimada por el modelo se corresponde con la realidad. Para 
ello se realiza una estimación PMU similar a la del apartado anterior, al mismo tiempo que se 
monitoriza el consumo de corriente de la BeagleBoard para posteriormente obtener la potencia real 
consumida por el dispositivo. De esta manera, a la hora de comparar los resultados de las dos 
medidas, si surge una variación en una de ellas, es de esperar que quede reflejado en la otra. Sin 
embargo, aunque se realicen de forma simultánea, estas dos medidas no tienen por qué empezar y 
terminar en el mismo momento.  

El procedimiento que se sigue es similar al del apartado anterior, teniendo en cuenta que en este caso 
también hay que medir la corriente. En primer lugar se configura el governor Powersave, de manera 
que automáticamente comienzan a registrarse las estimaciones de potencia, a continuación se 
empiezan a tomar las muestras de corriente desde el ordenador, y por último se ejecuta el 
decodificador de vídeo, que automáticamente ordena el comienzo del algoritmo “jump”. Ni la 
estimación de potencia ni la medida de corriente se sincronizan con el decodificador o con el 
algoritmo “jump”, pero sí es necesario que comiencen antes que estos dos elementos, para así 
obtener medidas del proceso completo. En el caso de las estimaciones de potencia, interesa que se 
hagan en todo momento para poder observar el funcionamiento del modelo de estimación en otras 
situaciones y no solo durante la ejecución del decodificador de vídeo. En cuanto a las medidas de 
corriente, sencillamente es inviable sincronizarlas con el decodificador y el algoritmo “jump”, ya que 
estas se ejecutan desde un software en el PC que no tiene nada que ver con el funcionamiento interno 
de la BeagleBoard. Por lo tanto, al representar gráficamente las dos medidas obtenidas van a 
comenzar en momentos distintos, sin embargo en ambas se identifica claramente el momento en el 
que comienza el decodificador y el algoritmo “jump”, de manera que haciendo un ajuste en el eje de 
tiempos se puede realizar una comparación adecuada. 

Para obtener el resultado de la medida real, se utiliza la fuente de corriente continua Agilent con el 
correspondiente software, comentada en el apartado 3.3. Mediante esta herramienta se fija la tensión 
de alimentación de la BeagleBoard, y se registran medidas de su consumo de corriente cada cierto 
tiempo. Posteriormente, las medidas de corriente se multiplican por la tensión de alimentación de la 
BeagleBoard obteniendo la potencia consumida en cada instante.  

El software de control de la fuente de alimentación Agilent, ofrece entre muchas otras la posibilidad 
de ajustar la tensión de alimentación y el periodo de toma de medidas, que en este caso son los dos 
únicos parámetros que se modifican. La BeagleBoard trabaja con una tensión de alimentación de 5 
V, por lo que esta es la tensión que se introduce en el software, y el periodo se fija en 5 ms. Una vez 
ajustados estos dos parámetros, ya se pueden comenzar a tomar medidas simplemente haciendo clic 
sobre el botón de inicio, y sobre el botón de parar en el momento que se quiera acabar la medida. Por 
último, este software permite guardar la medida realizada, incluso extraer los datos en un archivo 
.txt. Esta funcionalidad es indispensable ya que es necesario adquirir los resultados numéricos 
obtenidos para posteriormente analizarlos. 
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5.8.1. Comparación gráfica 

Una vez obtenidas las dos medidas, tanto de corriente real como de potencia estimada, se realiza una 
primera comparación gráfica mediante Matlab. Por un lado se tiene un archivo de texto 
correspondiente a las medidas de corriente tomadas cada 5 ms, en el que se pueden ver cuatro 
columnas claramente diferenciadas La primera de ellas muestra el tiempo en el que se ha tomado 
cada medida, la segunda la corriente mínima, la tercera la corriente media, y la cuarta la corriente 
máxima. En este caso sólo se presta atención a la primera y a la tercera columna. Para extraer los 
datos de este archivo de texto se utiliza la función textread(), almacenando cada una de estas 
columnas en un vector distinto. Para obtener la potencia se multiplica el vector correspondiente con 
la corriente media por el valor 4.998 V, que según Agilent es la tensión de alimentación real de la 
BeagleBoard durante la medida.  

Por otro lado, el archivo de texto que corresponde con la estimación de potencia contiene una 
columna para el tiempo, cinco para cada uno de los cuatro contadores PMC más los ciclos de reloj, 
otra columna en la que se puede ver la frecuencia de funcionamiento del dispositivo en cada 
momento y la última con la potencia estimada. Aunque en un principio parezca excesiva toda esta 
información, puede ser de gran utilidad a la hora de averiguar el motivo de algunos errores o 
comportamientos del modelo de estimación. Los valores se extraen con la función textread() de 
la misma manera que el archivo correspondiente a la medida de corriente, asignando un vector a cada 
columna. En este caso, el tiempo se expresa en microsegundos, por lo que es necesario dividirlo 
entre 1.000.000, y el valor de la potencia esta multiplicado por 10.000, de manera que hay que 
dividirlo entre ese mismo número para obtener el valor de potencia en Watios. 

En ambos casos la información de la potencia, tanto la estimada como la consumida, se da en 
función del tiempo, por lo que la representación con Matlab es inmediata. Mediante una simple 
llamada a la función plot() se obtiene una representación gráfica de las dos medidas. Al observar 
estas gráficas se aprecian claramente dos problemas, el primero de ellos es la diferencia en el tiempo 
ente las dos medidas, pues como se ha explicado, las medidas comienzan en tiempos distintos. El 
segundo problema que se observa son unos picos puntuales que se producen en las estimaciones de 
potencia, aumentando el rango de valores de la gráfica e impidiendo visualizar adecuadamente los 
que realmente interesan. Se distinguen dos tipos de picos, unos que están en torno a 4,3x105 W y 
otros de 6 W.  

En la Figura 5 se muestra un experimento realizado en el que aparecen picos de potencia estimada. 
Es importante destacar que estos picos se producen principalmente al finalizar la ejecución del 
decodificador de vídeo, aunque también se producen antes del comienzo del decodificador, y 
excepcionalmente durante la ejecución del mismo. Hay que tener en cuenta que la estimación se 
realiza en función de ciertos eventos que se producen en el procesador, estando el modelo de 
estimación preparado para los eventos que se producen durante la ejecución del decodificador y no 
para el resto, por lo que es difícil predecir el resultado de la estimación en los momentos en los que 
no se está ejecutando el decodificador. Dicho esto, los únicos picos preocupantes son los que se 
producen durante la ejecución del decodificador, que como se ha comentado son excepciones. De 
todas formas, por lo general estos picos, muy poco frecuentes durante la ejecución del decodificador 
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de vídeo, sólo se dan en estimaciones puntuales. Observando la lectura de los contadores PMC en 
estas estimaciones de potencia se comprueba que las alteraciones en el resultado de la estimación se 
deben a un valor diferente al esperado en dicha lectura, probablemente debido a otros procesos 
ajenos al decodificador de vídeo que se estén dando en el procesador. Como solución inmediata a 
este problema, se accede al archivo de texto que contiene las estimaciones de potencia, y se eliminan 
aquellas filas que corresponden con los picos. La eliminación de estos picos no supone un problema 
debido a que principalmente se dan en momentos donde no se está ejecutando el decodificador de 
vídeo, tanto antes como después, por lo que el aspecto de la representación únicamente varía en la 
desaparición de dichos picos. Más adelante, al tener que manejar una cantidad elevada de archivos, 
se soluciona el problema desde Matlab limitando el valor de estos picos. Sencillamente se 
implementa un bucle “for” que recorre todos los valores de la potencia estimada, de manera que 
cuando detecte un pico, le asigne un valor límite. 

 
Figura 5. Efecto de los picos de potencia sobre la visualización de la estimación. 

En cuanto al problema del desajuste temporal entre las dos medidas, se soluciona desplazando uno de 
los ejes de tiempo. Se hace zoom sobre la gráfica y se obtiene la diferencia de tiempo entre las dos 
medidas. Sumando o restando este valor a uno de los ejes de tiempo se consigue un desplazamiento 
de la gráfica en cuestión. De esta manera se consigue situar las dos gráficas en el mismo tiempo 
facilitando la comparación. Aunque no es una solución muy precisa, sirve perfectamente para 
cumplir el objetivo de esta comparación, que es proporcionar una idea rápida de la precisión del 
modelo de estimación. En la Figura 6 se puede ver un ejemplo de este problema. 
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Figura 6. Efecto de desajuste temporal sobre la representación de estimación y consumo. 

 
Figura 7. Ejemplo de comparación entre la potencia estimada y la consumida. 

El resultado final que se espera después de todas estas modificaciones, son dos gráficas similares a 
las de la figura 3 del apartado 5.3., donde se representaba el consumo de corriente de la BeagleBoard 
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al estar funcionando el algoritmo “jump”. En este caso, se utiliza Matlab para representar el consumo 
de potencia y además la estimación de potencia, que en teoría debe ser de un valor aproximado. 

En este apartado se trabaja con las secuencias de vídeo “foreman_cif_xvi-d_384kbps_I_P_B.m4v”, 
“hit002.m4v”, “hit003.m4v”, “hit005.m4v”, “hit006.m4v”, “hit009.m4v” y “hit014.m4v”, y se 
toman dos medidas de cada uno de estos vídeos con el fin de asegurar que los resultados son 
correctos.  

Observando estas medidas se ve claramente que la estimación de potencia esta aproximadamente 
0,15 W por encima del consumo real, en la Figura 7 se muestra un ejemplo de esta situación. Más 
adelante, en el apartado 5.9., se especifica cómo se resuelve este problema. 

5.8.2. Comparación numérica y cálculo de error 

Tras realizar una primera comparación gráfica, de gran utilidad para detectar errores, se lleva a cabo 
una comparación numérica con el fin de obtener un resultado más preciso del error cometido al 
estimar la potencia. Además, como se comenta más adelante, esta comparación es a partir de la cual 
se realizan los ajustes en el modelo para mejorar su precisión. 

La comparación numérica consiste en calcular la diferencia entre el valor medio del consumo de 
potencia real y el del estimado, para cada uno de los OPP. Para obtener estos valores medios de cada 
medida tomada se utiliza Matlab. A partir de la representación gráfica del consumo y la estimación 
de potencia en Matlab del apartado anterior, se observan una serie de escalones durante el case 
“increasing” del algoritmo “jump”. Cada uno de estos escalones de potencia corresponde con un 
OPP distinto, por lo que se toma el valor medio de cada uno.  

En primer lugar, con la función ginput() se selecciona el instante de tiempo donde comienza el 
primer escalón y el instante de tiempo donde termina el último, obteniendo los instantes de tiempo en 
estos dos puntos. Teniendo en cuenta que todos los escalones tienen aproximadamente la misma 
duración, si la diferencia entre los dos puntos se divide entre el número de escalones total, se obtiene 
el intervalo de tiempo que teóricamente corresponde a cada escalón, y por tanto los valores de cada 
escalón.  

En cuanto a la magnitud de las medidas de consumo real, se observa dentro de cada OPP un núcleo 
de valores que varían dentro de un margen relativamente estrecho (correspondiente a la actividad 
derivada de la decodificación de vídeo), al que se superpone una serie periódica de picos algo 
mayores (correspondiente a los accesos a la tarjeta SD para el trasiego de datos de vídeo). Sin 
embargo, adicionalmente se pueden observar picos de consumo considerables, producidos en 
momentos aparentemente aleatorios y que presumiblemente son debidos a actividades ajenas a la 
decodificación de vídeo. Por este motivo se realiza una limitación en el valor de potencia de cada 
escalón. Es decir, si en un determinado escalón se detecta un valor considerablemente superior o 
inferior a la media de potencia de ese escalón, se identifica como un pico y se descarta del cálculo de 
la media, ya que según el caso estos picos pueden provocar una variación en el valor final de la 
media. Esta limitación además tiene la ventaja de que, si los intervalos de tiempo no corresponden 
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con la duración de cada escalón, habiendo en un mismo intervalo valores de dos escalones distintos, 
los valores que no correspondiesen con ese OPP serían descartados. 

Se comprueba que en algunos casos surge el problema de que las divisiones teóricas no se ajustan del 
todo a algunos de los escalones. Para corregir esto se deja un margen de 0,5 segundos al principio y 
final de cada escalón. Es decir, si un escalón dura teóricamente 3 segundos, solo se toman los valores 
desde medio segundo después del comienzo de este escalón y hasta medio segundo antes de que 
acabe. 

Para asegurar que los valores que se toman para realizar la media de cada escalón son correctos, se 
hace una representación por separado de todos estos valores. De manera que si para alguna de las 
medias se han tomado valores erróneos, se puede detectar este fallo de forma rápida. En la Figura 8 
se puede observar un ejemplo de una de estas representaciones. 

Además, para verificar que este cálculo de la media se hace correctamente, se incluye una 
representación de los valores medios obtenidos sobre la gráfica. Como se puede ver en la Figura 9 en 
estas representaciones se observa un segmento sobre cada uno de los escalones. En caso de que la 
media hubiese sido tomada de forma incorrecta, se observaría claramente como este segmento estaría 
alejado del escalón. 

 
Figura 8. Ejemplo de representación de valores tomados para calcular la media de cada OPP. 

Una vez calculados todos los valores medios de cada una de las medidas de potencia real y estimada 
para cada OPP, se incluyen en una tabla de Excel de manera que cada columna representa una 
medida y cada fila un OPP. El primer cálculo es una simple resta entre cada uno de los valores de 
potencia real consumida con su respectivo valor estimado, obteniendo así un valor de diferencia para 
cada OPP de cada secuencia. A continuación, se realiza una media de todas estas diferencias para 
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cada OPP, de manera que se obtiene la diferencia media por OPP. Esto da una primera idea de la 
exactitud del modelo de estimación, y además es un parámetro fundamental para la modificación del 
modelo, como se explica en el siguiente apartado. 

 
Figura 9. Ejemplo de representación de valores medios sobre medida real. 

Posteriormente, en esta misma tabla de Excel, se llevan a cabo los cálculos de los errores con el fin 
de poder evaluar con un valor numérico la precisión del modelo de estimación. En este caso se 
calcula el error relativo como la resta de la media de la potencia estimada menos la media de la 
potencia real consumida, entre la media de la potencia real consumida. 

Primero se calcula el error valor por valor, y seguidamente se calcula el error medio de todas las 
medidas para cada OPP por separado, de la misma manera que se ha hecho con las diferencias. 
También se obtiene el error medio de todos los OPP para cada medida, es decir, para cada secuencia 
de vídeo. Y posteriormente se calcula la media de todos estos errores, obteniendo un valor que 
únicamente sirve para tener una idea general de la diferencia entre el consumo real y el estimado. 
Estas medias de errores son útiles para determinar el signo de cada error, es decir, cuanto mayor o 
menor es la estimación del valor real. Sin embargo, no son de ayuda para especificar la precisión del 
modelo, ya que se podría dar el caso de que errores muy grandes positivos se podrían contrarrestar 
con errores igualmente grandes negativos obteniendo un error medio muy bajo. Por este motivo se 
recurre al error absoluto. 

Se toma el valor absoluto de cada uno de los errores calculados, y se vuelven a realizar los mismos 
cálculos de errores medios. Esta vez el error medio por OPP sirve claramente para decidir cuáles son 
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las OPPs a las que la estimación es más precisa. Por otro lado, el error medio por secuencia indica 
para qué secuencias de vídeo funciona mejor el modelo de estimación. Finalmente, la media de todos 
los errores absolutos, es el dato que determina de forma general la precisión del modelo de 
estimación.  

Este proceso es el que se utiliza en todas las comparaciones entre la estimación de potencia 
implementada y el consumo real de potencia. En el siguiente apartado se pueden ver sucesivas 
comparaciones de este tipo, en las que se realizan tanto cálculos de diferencia como de error entre los 
dos resultados. Principalmente, el cálculo de la diferencia es útil para ajustar el modelo de 
estimación, mientras que el cálculo del error sirve para evaluar de forma numérica la precisión del 
modelo de estimación.  

5.9. Ajuste del modelo de estimación 

En las comparaciones gráficas del consumo de potencia estimado con el real, se ve una diferencia de 
aproximadamente 0,15 W entre ellos, lo que supone que el modelo de estimación no está 
funcionando como debería. En primer lugar se descarta que este desajuste se deba a la diferencia 
entre la cuenta de eventos mediante PAPI o mediante la PMU, o que se deba a algún error en la 
implementación del modelo de estimación, ya que el resultado obtenido en el apartado 5.7 muestra 
un error absoluto medio del 0,79 % entre la estimación PMU y la estimación PAPI. También se 
descarta que la diferencia se pueda deber al decodificador de vídeo utilizado o a las secuencias de 
vídeo ya que son los mismos en ambos casos.  

La primera opción que se valora es que el consumo de potencia de la BeagleBoard con la que se está 
trabajando sea distinto al consumo de la BeagleBoard desde la que se creó el modelo de estimación. 
Para descartar esta opción se realiza la misma medida de corriente con ambas tarjetas y se 
comprueba que el resultado es aproximadamente el mismo. 

Como segunda opción se plantea la idea de que la modificación del kernel que se está realizando 
pueda afectar por algún motivo al consumo de potencia o al resultado de la estimación de potencia.  
Se realiza una comparación entre el consumo de potencia con ambos sistemas operativos utilizando 
una única BeagleBoard. Por un lado se realiza una captura del consumo de corriente durante la 
ejecución del decodificador de vídeo y el algoritmo “jump” trabajando con el sistema operativo que 
se está modificando en este proyecto, y por otro lado se realiza esta misma medida trabajando con la 
versión antigua del sistema operativo, desde la que fue creado el modelo de estimación. En esta 
ocasión se utiliza una versión de algoritmo “jump” en la que tan solo se ejecuta la parte de aumento 
de frecuencia, pero esta vez cada 10 segundos. Los resultados obtenidos se comparan gráficamente 
con Matlab obteniendo una gráfica similar a la que aparece en la Figura 10. 

Como se puede ver en la Figura 10,  existe una diferencia de aproximadamente 0,15 W entre el 
consumo de potencia dependiendo del sistema operativo que se esté utilizando, por lo que se puede 
afirmar que la diferencia entre la estimación de potencia implementada y el consumo real medido, se 
debe a una variación realizada en el sistema operativo. Al analizar las modificaciones realizadas 
sobre el sistema operativo, se encuentra que la principal diferencia es que en la versión antigua el 
governor utilizado es Ondemand, mientras que en esta se está trabajando con el governor Powersave. 
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De manera que se comprueba que el consumo de potencia varía al trabajar desde el governor 
Ondemand o al trabajar desde Powersave, y que por tanto aquí se encuentra la explicación al 
desajuste de 0,15 W en la precisión del modelo. Esta diferencia se puede justificar teniendo en cuenta 
que, como se explica en el apartado 4.4., el código del governor Ondemand es considerablemente 
más complejo que el de Powersave. 

 
Figura 10. Comparación del consumo de potencia utilizando los governors Powersave y Ondemand. 

En este punto se plantea la posibilidad de que el modelo no sea válido para esta nueva 
implementación y sea necesario crear uno nuevo. Sin embargo, en esta comparación se puede 
observar que la diferencia es lineal, es decir, la diferencia es aproximadamente la misma (0,15 W) en 
todos los OPP y para todas secuencias de vídeo que se prueban. De esta manera, la solución que se 
decide probar es realizar una modificación sobre el modelo de estimación en lugar de crear uno 
nuevo. Este ajuste en el modelo es tan simple como realizar un cálculo de la diferencia media entre 
las dos medidas para cada OPP, y aplicar esta diferencia al modelo. Es decir, sumar o restar un valor 
determinado a la estimación obtenida de cada OPP. La diferencia entre el consumo de potencia 
estimado y el real varía ligeramente de unas secuencias de vídeo a otras, de manera que cuantas más 
medidas se tomen y se promedien para obtener la diferencia, más precisa es la modificación.  

Este proceso de ajuste del modelo de estimación, se realiza un total de tres veces tratando de mejorar 
la precisión y reducir el error en cada una de estas modificaciones. Más adelante, en este apartado se 
muestran y comentan los resultados más representativos de estas modificaciones. 
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5.9.1. Primer ajuste 

El primer ajuste sobre el modelo de estimación de potencia tiene como objetivo principal salvar la 
diferencia de 0,15 W que se produce entre la potencia estimada y la real. Para ello se utilizan un 
conjunto de medidas realizadas tal y como se describe en el apartado 5.8., sucesivas estimaciones 
periódicas de potencia durante la ejecución del decodificador de vídeo al mismo tiempo que se 
captura el consumo de corriente del dispositivo. Además, el algoritmo “jump” se está ejecutando al 
mismo tiempo que el decodificador de vídeo de manera que se recorren todos los OPP. En total se 
realizan dos pruebas con siete secuencias de vídeo distintas (“foreman_cif_xvid_384kbps_I_P-
_B.m4v”, “hit002.m4v”, “hit003.m4v”, “hit005.m4v”, “hit006.m4v”, “hit009.m4v” y “hit014.m4v”), 
por lo que finalmente se obtienen 14 archivos .txt correspondientes a las estimaciones de potencia, y 
otros 14 con los respectivos valores del consumo de corriente. 

Tabla 4. Parámetros obtenidos para el primer ajuste del modelo de estimación.  

OPP [MHz] Potencia real [W] Potencia estimada [W] Diferencia [W] 

125 0,7863 0,9362 0,1499 

200 0,8447 0,9935 0,1488 

210 0,8509 0,9962 0,1452 

220 0,8619 1,0164 0,1545 

240 0,8807 1,0282 0,1475 

250 0,8921 1,0390 0,1469 

270 0,9095 1,0696 0,1601 

290 0,9299 1,0860 0,1561 

310 0,9511 1,1047 0,1537 

330 0,9720 1,1307 0,1588 

350 0,9933 1,1509 0,1576 

370 1,0156 1,1743 0,1587 

390 1,0328 1,1998 0,1671 

410 1,0551 1,2113 0,1562 

430 1,0790 1,2370 0,1581 

500 1,1462 1,3099 0,1636 

510 1,1639 1,3315 0,1676 

520 1,1811 1,3457 0,1646 

530 1,1989 1,3666 0,1677 

540 1,2179 1,3910 0,1731 

550 1,2377 1,3987 0,1610 

560 1,2575 1,4209 0,1634 

570 1,2895 1,4589 0,1694 

580 1,2994 1,4691 0,1697 

590 1,3328 1,5016 0,1688 

600 1,3559 1,5263 0,1705 

720 1,4841 1,6508 0,1668 
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Utilizando Matlab se procesan cada una de estas medidas para obtener una media del consumo real 
de potencia y su correspondiente estimación para cada uno de los 27 OPPs que se utilizan en cada 
secuencia de vídeo. A continuación se calcula la media de las 14 medidas obtenidas de cada una de 
las secuencias de vídeo obteniendo un solo valor para cada OPP tanto de potencia real como de 
potencia estimada. Finalmente se calcula la diferencia entre cada media de estimación de potencia y 
su valor real correspondiente obteniendo un total de 27 valores que son los que se incluyen en el 
modelo de estimación. De esta manera, simplemente se resta un valor determinado al resultado de la 
estimación en función del OPP en el que se esté trabajando. Hay que recordar que el modelo de 
estimación necesita conocer el OPP que se encuentra configurado en todo momento.  

En la Tabla 4 se pueden ver los valores medios de potencia real obtenidos para cada frecuencia de 
trabajo así como los valores medios de potencia estimada. La diferencia entre estas dos columnas es 
el parámetro que se incluye en el ajuste del modelo de estimación. 

Una vez implementado el ajuste en el modelo de estimación se vuelven a tomar las mismas medidas 
de potencia consumida y estimada, esta vez con el fin de realizar una comparación entre ellas y 
observar el resultado del ajuste de potencia. De esta manera se realiza una comparación numérica 
cuyos resultados se muestran en la Tabla 5 en forma de error, y una comparación gráfica similar a la 
que se observa en la Figura 11.  

 

Figura 11. Ejemplo de comparación entre potencia estimada y real tras el primer ajuste del modelo. 
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Tabla 5. Error absoluto obtenido tras el primer ajuste del modelo. 

Error absoluto [%] 

OPP [MHz] for_384B hit002 hit003 hit005 hit006 hit009 hit014 Promedio 

125 0,1145 0,2798 0,5087 0,0254 0,1653 0,0127 0,0382 0,1635 

200 0,1894 0,3789 0,3789 0,2368 0,2486 0,0829 0,2250 0,2486 

210 0,3291 0,3996 0,5170 0,1645 0,2115 0,0470 0,1528 0,2602 

220 0,3481 0,4641 0,3829 0,0000 0,2204 0,0464 0,0928 0,2221 

240 0,2839 0,5110 0,4769 0,0114 0,1930 0,0568 0,1703 0,2433 

250 0,3139 0,5269 0,4372 0,0336 0,2802 0,0112 0,2018 0,2578 

270 0,3629 0,5939 0,4728 0,0880 0,2309 0,0660 0,2419 0,2938 

290 0,3119 0,5376 0,4410 0,0968 0,2258 0,0860 0,2796 0,2827 

310 0,3155 0,5363 0,4522 0,1051 0,1788 0,0841 0,3260 0,2854 

330 0,3396 0,6071 0,3909 0,2367 0,1234 0,1337 0,2161 0,2925 

350 0,3725 0,5437 0,3322 0,1007 0,2316 0,1108 0,3423 0,2905 

370 0,2659 0,5318 0,5218 0,0985 0,1969 0,1280 0,3643 0,3010 

390 0,3680 0,5907 0,5326 0,1065 0,2711 0,1453 0,3292 0,3348 

410 0,3602 0,5592 0,5118 0,0569 0,1043 0,1896 0,4265 0,3155 

430 0,3151 0,4541 0,5005 0,0000 0,2966 0,1854 0,2781 0,2900 

500 0,4188 0,6631 0,4449 0,0087 0,3489 0,0785 0,3926 0,3365 

510 0,4124 0,6273 0,4983 0,0687 0,3694 0,1547 0,4296 0,3658 

520 0,2116 0,5249 0,4741 0,0847 0,3133 0,0508 0,2032 0,2661 

530 0,3753 0,5338 0,4337 0,0584 0,3253 0,1168 0,3336 0,3110 

540 0,4352 0,6323 0,5009 0,0985 0,2545 0,0164 0,2217 0,3085 

550 0,3717 0,6868 0,5898 0,0566 0,3474 0,0081 0,3474 0,3440 

560 0,3817 0,6282 0,3896 0,1034 0,3499 0,0954 0,3578 0,3294 

570 0,3257 0,5894 0,5972 0,1706 0,3257 0,0776 0,2870 0,3390 

580 0,3617 0,5234 0,4771 0,1770 0,3925 0,1231 0,4541 0,3584 

590 0,4277 0,6153 0,6453 0,0525 0,2926 0,0675 0,4727 0,3677 

600 0,3393 0,5385 0,6343 0,1844 0,4646 0,0738 0,3540 0,3698 

720 0,2628 0,4851 0,5930 0,2156 0,5121 0,0270 0,3437 0,3485 

Promedio 0,3302 0,5394 0,4865 0,0978 0,2768 0,0843 0,2919 0,3010 

El cálculo del error se realiza para cada uno de los 27 valores medios de la estimación de cada 
secuencia de vídeo con su respectivo valor medio de potencia real. Sin embargo, en este caso tan 
solo se realiza una medida para cada secuencia de vídeo, obteniendo un total de 7 procesos de 
estimación con sus respectivas 7 medidas de potencia real. Calculando la media de todos estos 
valores absolutos se obtiene el error medio absoluto, que en este caso es de 0,3010 %. 

5.9.2. Segundo ajuste 

Tras un primer ajuste del modelo de estimación imprescindible debido a la diferencia de 0,15 W 
entre la estimación de potencia y su valor real, y a la vista a la vista de los resultados obtenidos en la 
Tabla 5 y en la Figura 11, se decide realiza un segundo ajuste con el objetivo de mejorar la precisión 
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del modelo de estimación. Principalmente por que se observa que la estimación de potencia se 
encuentra ligeramente por debajo del valor real en la mayoría de casos. Este segundo ajuste se realiza 
de la misma manera que el proceso anterior, utilizando para ello las medidas realizadas para hacer la 
comprobación del primer ajuste.  

Tabla 6. Parámetros obtenidos para el segundo ajuste del modelo de estimación. 

OPP [MHz] Potencia real [W] Potencia estimada [W] Diferencia [W] 

125 0,7864 0,7863 0,0001 

200 0,8458 0,8446 0,0012 

210 0,8519 0,8510 0,0010 

220 0,8629 0,8619 0,0010 

240 0,8816 0,8807 0,0009 

250 0,8932 0,8921 0,0012 

270 0,9108 0,9094 0,0014 

290 0,9313 0,9299 0,0015 

310 0,9525 0,9510 0,0015 

330 0,9737 0,9719 0,0018 

350 0,9952 0,9933 0,0019 

370 1,0171 1,0156 0,0015 

390 1,0345 1,0327 0,0019 

410 1,0569 1,0551 0,0018 

430 1,0806 1,0790 0,0016 

500 1,1486 1,1462 0,0024 

510 1,1665 1,1639 0,0026 

520 1,1827 1,1811 0,0015 

530 1,2012 1,1989 0,0022 

540 1,2199 1,2179 0,0020 

550 1,2398 1,2377 0,0021 

560 1,2603 1,2575 0,0027 

570 1,2916 1,2894 0,0022 

580 1,3023 1,2994 0,0029 

590 1,3352 1,3328 0,0024 

600 1,3583 1,3558 0,0026 

720 1,4867 1,4840 0,0027 

La Tabla 6 muestra los parámetros obtenidos para el segundo ajuste del modelo de estimación de la 
misma manera que se muestran en la Tabla 4 para el primero. Y en la Tabla 7 aparecen representados 
todos los valores de errores absolutos obtenidos y los cálculos para obtener los errores medios 
absolutos de cada OPP y de cada secuencia de vídeo, y el error medio absoluto total. Todos estos 
valores muestran el resultado de este segundo ajuste de potencia y además sirven para realizar el 
tercer ajuste del modelo en el apartado siguiente. Además, en la Figura 12 se vuelve a mostrar un 
ejemplo de representación gráfica tras este ajuste del modelo de estimación, en el que se compara la 
estimación de potencia con el consumo real utilizando una secuencia de vídeo cualquiera. 
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Tabla 7. Error absoluto obtenido tras el segundo ajuste del modelo. 

Error absoluto [%] 

OPP [MHz] for_384B hit003 hit005 hit009 hit014 Promedio 

125 0,1777 0,0127 0,2166 0,1777 0,3547 0,1879 

200 0,2005 0,0591 0,1895 0,2946 0,2829 0,2053 

210 0,2108 0,0704 0,1999 0,3042 0,1757 0,1922 

220 0,1851 0,0810 0,1276 0,3119 0,2197 0,1851 

240 0,2490 0,1473 0,1022 0,3956 0,2716 0,2331 

250 0,2010 0,0447 0,1233 0,3569 0,2456 0,1943 

270 0,1864 0,1207 0,1759 0,3394 0,2957 0,2236 

290 0,1394 0,0858 0,1398 0,3104 0,2783 0,1907 

310 0,1154 0,0735 0,1366 0,3870 0,3036 0,2032 

330 0,1231 0,0924 0,0514 0,3787 0,3582 0,2008 

350 0,0803 0,0402 0,1610 0,3205 0,2506 0,1705 

370 0,1179 0,2061 0,0984 0,4698 0,3430 0,2470 

390 0,1351 0,0483 0,1451 0,3945 0,2698 0,1986 

410 0,2172 0,1417 0,0189 0,4053 0,3395 0,2245 

430 0,1294 0,0647 0,1576 0,3963 0,3595 0,2215 

500 0,1044 0,0870 0,2707 0,4076 0,3816 0,2503 

510 0,1455 0,0343 0,3269 0,4608 0,3843 0,2704 

520 0,1267 0,1182 0,3649 0,3959 0,4797 0,2971 

530 0,0499 0,0832 0,2922 0,3319 0,3402 0,2195 

540 0,1637 0,2045 0,2218 0,4407 0,4488 0,2959 

550 0,1530 0,1691 0,3156 0,4097 0,5454 0,3186 

560 0,0397 0,0951 0,4143 0,4424 0,5131 0,3009 

570 0,0696 0,2086 0,4510 0,4931 0,5237 0,3492 

580 0,1150 0,1763 0,4783 0,4510 0,5118 0,3465 

590 0,1719 0,2018 0,3156 0,4771 0,4770 0,3287 

600 0,2277 0,2423 0,3028 0,5200 0,5345 0,3654 

720 0,1209 0,2014 0,2224 0,4619 0,5751 0,3163 

Promedio 0,1465 0,1152 0,2230 0,3902 0,3727 0,2495 

Para el cálculo de error mostrado en la Tabla 7 se descartan los resultados obtenidos con las 
secuencias “hit002.m4v” y “hit006.m4v” ya que se puede comprobar que son las que peores 
resultados dan con el modelo de estimación. De esta forma se obtiene un error medio absoluto del 
0,2495 %. Además, con estas últimas medidas se comprueba que la estimación sigue estando 
prácticamente en todos los casos por debajo del consumo real, por lo que se considera que un tercer 
ajuste, esta vez sin contar con las dos secuencias de vídeo mencionadas, podría solventar esta 
diferencia. 
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Figura 12. Ejemplo de comparación entre potencia estimada y real tras el segundo ajuste del modelo.  

5.9.3. Tercer ajuste 

El tercer y último ajuste del modelo de estimación de potencia se realiza igual que en los dos casos 
anteriores pero esta vez utilizando únicamente 5 secuencias de vídeo. Tras calcular la modificación 
sobre el modelo de estimación e implementar el ajuste, es necesario realizar una última comparación 
entre el modelo de estimación y el consumo real para verificar que efectivamente la precisión del 
modelo aumenta. Los resultados completos de este tercer ajuste se incluyen en el apartado 6.3, ya 
que se considera que forman parte de los resultados finales de este proyecto. Cabe destacar que se 
obtiene un error medio absoluto de 0,1189 %, lo que supone una mejora considerable con respecto a 
los primeros resultados de precisión del modelo. 

5.10. Sobrecarga 

El cálculo de la sobrecarga consiste en medir el porcentaje de tiempo que supone una modificación 
sobre un proceso ya implementado. Este cálculo sirve principalmente para hacerse una idea del coste 
temporal que tiene el proceso que se está desarrollando sobre el funcionamiento normal del 
dispositivo. Si el valor de la sobrecarga es muy alto significa que la estimación de potencia es un 
proceso que lleva demasiado tiempo, y por lo tanto implicaría un alto precio sobre el propósito final 
de optimizar energía. En cambio, si la sobrecarga es baja, el proceso de estimación prácticamente no 
afecta al funcionamiento del dispositivo.  
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En este caso, el cálculo de la sobrecarga consiste básicamente en realizar una comparación entre el 
tiempo que se tarda en ejecutar el proceso completo de estimación de potencia, y el tiempo completo 
de una vuelta del bucle (el tiempo del retardo más el tiempo que ocupa el proceso de estimación). El 
resultado se expresa como el porcentaje de primer tiempo comparado con el segundo. 

Dependiendo valor de la sobrecarga se puede determinar una modificación en el tiempo de “delay” 
del bucle, es decir, modificar la frecuencia a la que se realizan las estimaciones periódicas. En el caso 
de que el valor de la sobrecarga fuese excesivamente alto, habría que aumentar el tiempo de “delay”. 
Por el contrario, si la sobrecarga tuviese un valor bajo, se podría plantear la posibilidad de reducir el 
tiempo de “delay”.  

También se realiza un cálculo de la sobrecarga de consumo comparando la potencia consumida 
realizando la estimación de potencia, con la potencia consumida cuando no se realiza la estimación 
de potencia, en ambos casos durante la ejecución del decodificador de vídeo y el algoritmo “jump”. 
Para las distintas comparaciones que se realizan no se aprecia diferencia alguna entre ambos 
consumos de potencia, por lo que se puede asegurar que la implementación del modelo de estimación 
no produce una sobrecarga en el consumo de potencia del dispositivo. 

5.10.1. Sobrecarga de trabajo por estimación de potencia 

Para calcular la sobrecarga se emplean dos métodos distintos. El primero de ellos proporciona un 
valor de sobrecarga cada una de las vueltas del bucle, obteniendo de esta manera un valor de 
sobrecarga cada 100 ms aproximadamente. La ventaja que supone esta forma de calcular la 
sobrecarga es que permite observar la constancia que tiene. Además, utilizando el algoritmo “jump”, 
se puede observar el valor de la sobrecarga en función del OPP. 

Mediante este método, la sobrecarga se calcula dividiendo el tiempo que tarda en dar una vuelta al 
bucle, sin contar con el retardo introducido por el “delay”, entre el tiempo que tarda una vuelta 
completa. Para ello se obtiene el tiempo justo antes de introducir el retardo y justo después de éste. 
La diferencia entre el tiempo antes del retardo y el tiempo después del retardo de la vuelta anterior es 
el tiempo que empleado en realizar el proceso completo de estimación de potencia sin contar con el 
retardo. Por otro lado, la diferencia entre el tiempo justo antes del retardo y el tiempo en ese mismo 
punto tomado en la vuelta anterior del bucle corresponde con el tiempo total que tarda en dar una 
vuelta. La división de estos dos valores es la sobrecarga que produce el proceso de estimación de 
potencia al realizar una estimación.  

Una vez implementado el cálculo de sobrecarga en cada vuelta del bucle, se realiza una prueba con el 
algoritmo “jump” utilizando el decodificador de vídeo con una secuencia de vídeo cualquiera, dando 
por hecho que la secuencia de vídeo utilizada no afecta considerablemente al valor de la sobrecarga. 
Los cálculos de la sobrecarga producida se van acumulando en un archivo .txt en el que se incluyen, 
además de otros parámetros, el instante de tiempo en el que se realiza cada cálculo, los sucesivos 
resultados de la sobrecarga y el OPP con el que se está trabajando en cada uno de estos cálculos.  

Los resultados obtenidos en estas dos medidas se introducen en Matlab para ser analizados tanto 
numérica como gráficamente. Hay que tener en cuenta que para realizar estos cálculos es necesario 
multiplicar los distintos valores con los que se trabaja por potencias de 10, por lo que al introducir 
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estos valores en Matlab deben ser divididos por la potencia de 10 correspondiente. En primer lugar 
se obtiene que la media de la sobrecarga es del 3,6790 % para el OPP que ajusta la frecuencia de 
trabajo a 125 MHz, reduciéndose hasta el 1,0956 % para el OPP que ajusta la frecuencia de trabajo a 
720 MHz, y con un promedio del 1,5490 %. 

La representación gráfica con Matlab consiste en incluir todos los resultados de la sobrecarga en 
función del tiempo, y además la frecuencia de trabajo a la que se esté trabajando en cada uno de estos 
resultados de sobrecarga. Al realizar la representación surge el problema de que aparece algún pico 
en la medida de la sobrecarga de alrededor de 4,3x104 %, lo que supone un problema a la hora de 
visualizar los resultados ya que el rango de valores aumenta. Observando los valores de las distintas 
variables que intervienen en la obtención de estos picos se comprueba que se deben al 
desbordamiento de ciertas variables durante el cálculo, hay que recordar que en todo momento se 
está trabajando con valores enteros de 32 bits, y que para realizar operaciones con números 
decimales se multiplican los valores que intervienen por potencias de 10. De esta manera, los picos 
que aparecen no suponen un problema serio ya que no son valores reales de la sobrecarga, sino que 
simplemente se deben a errores de cálculo. La forma de solucionar este problema sería utilizar 
potencias de 10 de menor valor para reducir el riesgo de desbordamiento, sin embargo esto no se 
realiza ya que de esta forma se perdería precisión en los resultados. Finalmente, la solución que se 
toma es limitar estos valores desproporcionados asignándoles unos más pequeños que sí permitan 
visualizar los resultados correctamente, es decir, no se tienen en cuenta los picos. 

 
Figura 13. Sobrecarga en función de la frecuencia de funcionamiento del dispositivo. 
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Observando la representación gráfica de la sobrecarga que aparece en la Figura 13se pueden 
distinguir claramente tres fases distintas. La primera de ellas corresponde con el periodo de tiempo 
previo a la ejecución del decodificador de vídeo. A continuación aparece el periodo de tiempo, 
aproximadamente entre el segundo 30 y el 90, en el que se empieza a ejecutar el decodificador de 
vídeo a la vez que la primera fase del algoritmo “jump”, en la que se observa cómo se estabilizan los 
valores de sobrecarga. Y por último, a partir del segundo 90, se representa la segunda fase del 
algoritmo “jump”, durante la cual se va modificando el OPP aumentando la frecuencia de trabajo del 
procesador al mismo tiempo que se reduce el valor de la sobrecarga. De esta manera se comprueba 
que la estimación de potencia durante la ejecución del decodificador de vídeo produce una 
estabilidad en la sobrecarga, y que el aumento de la frecuencia de trabajo provoca una disminución 
en el valor de la sobrecarga. 

5.10.2. Sobrecarga total 

La segunda forma de calcular la sobrecarga se diferencia de la primera en que no se calcula la 
sobrecarga en cada vuelta del bucle, sino que se calcula la sobrecarga total de un conjunto de 1.000 
vueltas, lo que proporciona un único valor general de la sobrecarga del sistema para distintas 
situaciones. En una variable se van acumulando los tiempos de cada vuelta sin contar con el retardo, 
y en otra los tiempos totales de cada vuelta. Cuando se llega a las 1.000 vueltas se realiza una 
división entre estas dos variables obteniendo un único valor de sobrecarga. 

Para esta forma de calcular la sobrecarga no tiene sentido utilizar el algoritmo “jump”, ya que no se 
pretende evaluar la variación de la sobrecarga, si no que se pretende obtener un único resultado en 
cada caso. Sin embargo, sí que se realizan distintas pruebas configurando el procesador a distintos 
OPP, incluso realizando cambios de OPP en cada vuelta del bucle. 

La primera medida a realizar es la de la sobrecarga producida al estar el procesador trabajando con 
distintos OPPs fijos. De esta manera se obtiene un resultado del 3,1341 % para el OPP que ajusta la 
frecuencia de trabajo a 125 MHz, 1,9324 % para 410 MHz, y 1,2922 % para 720 MHz. A 
continuación se realiza un cálculo de la sobrecarga variando el OPP en cada vuelta del bucle, 
comprobando de esta manera como afecta el cambio de OPP a la sobrecarga del sistema, uno por uno 
desde el que ajusta la frecuencia a 125 MHz hasta el de 720 MHz, obteniendo una sobrecarga del 
1,8527 %. Por último, se vuelve a calcular la sobrecarga cambiando el OPP en cada vuelta, pero esta 
vez el cambio se realiza entre dos OPP sucesivos. De esta manera se obtiene una sobrecarga del 
2,5215 % para una variación continua entre 125 y 200 MHz, otra del 1,5491 % variando entre 410 y 
430 MHz, y otra del 2,5965 % variando entre 600 y 720 MHz. 

Con estos resultados se vuelven a verificar los resultados de sobrecarga calculados con el primer 
método, y además se observa que la modificación periódica de OPP no afecta de forma significativa 
al resultado de la sobrecarga. A la vista de estos resultados se puede decir que la sobrecarga 
introducida por el modelo de estimación de potencia en el sistema es aceptable, y que por tanto no va 
a afectar de manera considerable al correcto funcionamiento del dispositivo. 
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5.11. Ejemplo de aplicación 

Como punto final del desarrollo del proyecto, aun no siendo un objetivo fundamental del mismo, se 
realiza una última modificación del governor, a modo de prueba y con el fin de orientar el resultado 
obtenido hacia un trabajo futuro. Esta modificación consiste básicamente en desarrollar una 
aplicación sencilla de control de consumo en lazo cerrado que realice un ajuste de la frecuencia de 
funcionamiento del sistema para obtener el consumo deseado según el caso. Es decir, realizar una 
serie de operaciones a partir del consumo estimado y del consumo deseado para decidir en qué OPP 
debe trabajar el dispositivo. 

El algoritmo que se emplea corresponde con el diagrama de bloques que se representa en la Figura 
14. Se trata de un diagrama canónico de un sistema de control proporcional (el más sencillo posible), 
con ajuste de nivel cero o de reposo al punto medio del rango dinámico. A partir de los resultados de 
investigación de una de las líneas dentro del grupo, se toma como valor adecuado para la ganancia 
del regulador el de 0,5. En el diagrama se puede ver, para empezar, cómo se calcula la diferencia del 
consumo deseado menos el consumo estimado. El resultado de esta operación se multiplica por 0,5 y 
a continuación se le suma el valor “offset”, que corresponde con el valor medio de potencia que 
consume el dispositivo trabajando a 410 MHz, que es la frecuencia intermedia de las 27 disponibles. 
El valor resultante es el que determina la frecuencia de funcionamiento a la que se debería ajustar el 
dispositivo si el sistema fuera lineal. Sin embargo, esa frecuencia aún debe pasar por el proceso de 
cuantificación que implica la existencia de sólo 27 frecuencias posibles. 

 
Figura 14. Diagrama de bloques de la aplicación de control de consumo. 

Para implementar esta aplicación es necesario realizar algunas modificaciones en el código del 
governor. En primer lugar, el resultado de la estimación de potencia se introduce como parámetro de 
entrada de realimentación en una nueva función llamada controller, que es la encargada de 
determinar cuál va a ser el ajuste de frecuencia. La operación que se realiza en esta función consiste 
en calcular la mitad de la diferencia entre el consumo deseado y el consumo estimado, y sumar el 
“offset”. Por el momento, el consumo deseado se introduce en una variable con un valor fijo, que se 
puede cambiar en función de las distintas pruebas a realizar. En cuanto a la función jump, se cambia 

por la función quantizer, que al igual que jump es la función encargada de modificar 

periódicamente el valor de la frecuencia de trabajo. Sin embargo, la función quantizer toma 
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como parámetro de entrada el resultado de la operación anterior, y mediante una estructura “if/else” 
decide cuál es el valor de frecuencia disponible más próxima al valor que se pretende conseguir. 

Las pruebas para verificar el correcto funcionamiento de esta aplicación son tan sencillas como 
introducir distintos valores de consumo deseado y observar el comportamiento del modelo de 
estimación. Una vez obtenidos los valores de las estimaciones realizadas durante distintos 
experimentos en archivos .txt, se extraen estos valores en Matlab y se representan gráficamente tal y 
como se ha hecho en apartados anteriores. Además, en este caso se utiliza la herramienta de Matlab 
Simulink, mediante la cual se puede simular el proceso realizado por la aplicación y de esta manera 
verificar que el resultado obtenido es el que debería. El modelo Simulink ha sido desarrollado dentro 
del grupo de investigación, pero aparte del presente proyecto. Más adelante, en el apartado 6.4. se 
muestran algunos de los resultados obtenidos realizando pruebas con esta aplicación. 
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6. Resultados finales 

En este apartado se comentan y analizan los principales resultados obtenidos a lo largo del proyecto. 
Básicamente se comenta la diferencia obtenida en la lectura de los contadores PMC al utilizar PAPI 
o al acceder directamente a la PMU, la diferencia que se produce al comparar la estimación PAPI 
con la estimación PMU, la diferencia entre la estimación final de potencia y el consumo real del 
dispositivo, y por último los resultados obtenidos con la aplicación de control de consumo 
implementada. Hay que tener en cuenta que no se representan todos los resultados obtenidos de todos 
los cálculos realizados para estas comprobaciones, sino que tan solo se muestran aquellos que se 
consideran más representativos. Además, otros resultados como puede ser la sobrecarga no se 
comentan en este apartado ya que se considera que a lo largo del capítulo 5 se dan las explicaciones 
suficientes. 

6.1. Comparación cuenta de eventos PAPI - PMU 

Los resultados que se presentan en este apartado corresponden con la comparación descrita en el 
apartado 5.5., donde se comparan los dos métodos (PAPI o PMU) para obtener el número de eventos 
que se producen en los contadores PMC durante la ejecución del decodificador de vídeo. Partiendo 
de que la lectura que se hace mediante la aplicación PAPI es correcta, ya que el modelo de 
estimación del que se parte trabaja con ella, esta comparación permite verificar que la lectura 
periódica de los contadores desde la PMU que se implementa en el interior del governor proporciona 
un resultado fiable. Por lo tanto, esta comparación supone un paso imprescindible en el proyecto. 

Se realizan varios experimentos en los que se cuentan los eventos que se producen en los contadores 
PMC durante la ejecución del decodificador de vídeo. Los resultados se extraen en archivos .txt y a 
continuación se copian en una tabla Excel desde la que se realizan las comparaciones numéricas. 

Tabla 8. Resultados de  la comparación del número total de eventos contados. 

Comparación número total de eventos 

Secuencia de vídeo TIME               L2_TCM TLB_IM BR_TKN SR_INS    TOT_CYC 

for384B -0,27% 1,72% 2,68% 0,17% -0,50% 0,69% 

hit003 -0,40% -7,15% 2,55% 0,01% -0,59% 0,30% 

hit005 -0,65% 11,01% 0,82% -1,17% -2,09% 0,15% 

hit014 0,82% -3,72% 2,90% 1,78% 0,65% 1,57% 

Tabla 9. Resultados de la comparación de la media de eventos contados en función del tiempo. 

Comparación número medio de eventos en función del tiempo 

Secuencia de vídeo L2_TCM TLB_IM BR_TKN SR_INS     TOT_CYC 

for384B 2,04% 2,37% 0,53% -0,27% 0,96% 

hit003 -6,78% 2,88% 0,42% -0,22% 0,68% 

hit005 11,56% 0,93% -0,42% -1,50% 0,79% 

hit014 -5,01% 1,54% 1,11% -0,32% 0,76% 
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En las Tablas 8 y 9, se muestran algunos ejemplos de los errores obtenidos al comparar distintas 
cuentas de eventos mediante los dos métodos de lectura de los contadores PMC. En concreto, se 
muestra el cálculo del error entre estos dos métodos para cuatro secuencias de vídeo distintas. La 
Tabla 8 contiene la comparación entre el número total de eventos que se producen durante toda la 
ejecución del decodificador de vídeo con cada una de las cuatro secuencias de vídeo, y como se 
puede ver, a parte del número de eventos también se compara el tiempo total que tarda en ejecutarse 
el decodificador y el número de ciclos de reloj que se producen. Por otro lado, la tabla 9 muestra la 
comparación entre el número medio de eventos que se cuentan en cada lectura de los contadores en 
función del tiempo que se emplea en realizar cada una de estas cuentas. 

Las conclusiones que se pueden obtener a la vista de estas dos tablas son similares en ambos casos. 
Fundamentalmente que la variación en la cuenta de eventos depende principalmente del tipo de 
evento que se esté contando y de la secuencia de vídeo que se esté utilizando. En este caso es 
evidente que el tipo de evento más variable es el L2_TCM, y que la secuencia de vídeo con la que 
aparece mayor diferencia es “hit005.m4v”.  

El motivo más evidente por el que se puede producir una diferencia considerable entre los dos tipos 
de lecturas de los contadores PMC, es porque se están empleando dos métodos distintos para ello. 
Aunque en teoría la lectura de los contadores directamente desde la PMU realiza el mismo proceso 
que las funciones de PAPI, realmente se desconoce cuál es exactamente el funcionamiento interno de 
las funciones PAPI, y de qué manera este funcionamiento puede afectar al resultado de la cuenta de 
eventos. No resulta extraño pensar que utilizando métodos distintos los resultados sean distintos. 

Otro de los motivos por el que se puede producir esta diferencia entre las lecturas de los contadores 
PMC según el método de lectura (PAPI o PMU), es por otras aplicaciones ejecutándose al mismo 
tiempo en el procesador. Al tratarse de procedimientos distintos (en un caso se trabaja desde el 
kernel y en otro desde el user space), se puede dar el caso de que los eventos que se produzcan 
varíen. 

A continuación, en las Tablas 10 y 11, se pueden ver los resultados obtenidos al comparar cuatro 
experimentos (m1, m2, m3 y m4) de lecturas de contadores PMC, mediante el método PAPI y 
utilizando la misma secuencia de vídeo. En concreto se calcula una por una la diferencia entre estas 
cuatro medidas en forma de error relativo para cada evento. Por un lado, teniendo en cuenta el 
número total de eventos que se han producido, en la Tabla 10, y por otro el número medio de eventos 
en función del tiempo, en la Tabla 11. 

Tabla 10. Resultados de  la comparación del número total de eventos contados con PAPI. 

Comparación número total de eventos 

Comparación entre medidas TIME          L2_TCM       TLB_IM BR_TKN SR_INS  TOT_CYC 

error m1-m2 -0,68% -11,64% -0,02% -0,01% 0,00% -0,65% 

error m1-m3 -0,51% -11,30% -0,01% -0,01% 0,00% -0,49% 

error m1-m4 -0,75% -15,75% 0,00% -0,01% 0,00% -0,73% 

error m2-m3 0,17% 1,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 

error m2-m4 -0,07% -2,28% 0,01% 0,00% 0,00% -0,07% 

error m3-m4 -0,24% -4,01% 0,01% 0,00% 0,00% -0,23% 
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Tabla 11. Resultados de la comparación de la media de eventos contados en función del tiempo con PAPI. 

Comparación número medio de eventos en función del tiempo 

Comparación entre medidas L2_TCM       TLB_IM BR_TKN SR_INS  TOT_CYC 

error m1-m2 -11,07% 0,66% 0,67% 0,68% 0,02% 

error m1-m3 -10,77% 0,49% 0,50% 0,50% 0,02% 

error m1-m4 -14,94% 0,74% 0,73% 0,74% 0,02% 

error m2-m3 1,50% -0,17% -0,17% -0,17% -0,01% 

error m2-m4 -2,21% 0,09% 0,07% 0,07% -0,01% 

error m3-m4 -3,77% 0,25% 0,23% 0,24% 0,00% 

Observando las Tablas 10 y 11 se comprueba por un lado que, como era de esperar, el error cometido 
se reduce con respecto a la comparación de los distintos métodos, aproximándose en algunos casos al 
0 %. Sin embargo, en otros casos se puede comprobar que la diferencia entre medidas sigue siendo 
de un valor considerablemente elevado.  

Además, tal y como se demuestra en las Tablas 10 y 11, la comparación de distintas cuentas de 
eventos realizadas con PAPI, pueden llegar a generar una diferencia similar a la que se produce al 
comparar cuentas de eventos realizadas por distintos métodos. Por lo que aun realizando dos 
experimentos utilizando un mismo método de lectura de contadores, los resultados obtenidos pueden 
ser distintos. Esta comprobación es clave para demostrar que la variación en los resultados de las 
lecturas de los contadores PMC, no sólo se debe a la utilización de distintos métodos para realizar la 
lectura de estos contadores. 

Como ya se comenta en el capítulo 5, la diferencia en la cuenta de eventos por utilizar métodos 
distintos es considerable, pero aun así no limita el trabajo realizado, ya que como se demuestra más 
adelante en ese mismo capítulo, esta diferencia no afecta de manera significativa al resultado de la 
estimación de potencia. En caso de que esta diferencia sí que afectase al resultado de la estimación, 
sería necesario encontrar otra forma de leer los contadores, o incluso elaborar un nuevo modelo de 
estimación a partir de esta nueva forma de leer los contadores PMC.  

6.2. Comparación estimación PAPI - PMU 

La segunda comparación importante del proyecto consiste en calcular la diferencia entre la 
estimación de potencia PAPI y la estimación PMU. Esta comparación es fundamental para verificar 
que la implementación del modelo de estimación de potencia en el governor se realiza correctamente 
ya que se parte de que el modelo de estimación previo funciona con una precisión adecuada.  

En este caso la comparación se realiza tal y como se comenta en el apartado 5.6., mediante un 
experimento en el que se obtienen por separado sucesivas estimaciones de potencia utilizando los dos 
métodos durante la ejecución del decodificador de vídeo al mismo tiempo que se ejecuta el algoritmo 
“jump”. Los resultados de dichas estimaciones en los dos casos se extraen en archivos .txt y se 
introducen en una tabla Excel para facilitar las operaciones. A continuación se obtiene el valor medio 
de las estimaciones de potencia para cada frecuencia de trabajo y posteriormente se calculan las 
diferencias en forma de errores relativos. 
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En primer lugar, los resultados obtenidos en este experimento permiten realizar una comparación 
entre las dos formas de implementar el modelo de estimación: integrado en una aplicación de 
usuario, o en el interior de un módulo del kernel. La principal ventaja que se observa en el caso de la 
implementación del modelo en el kernel tiene que ver con la frecuencia a la que se realizan las 
estimaciones de potencia. Mientras que con el modelo implementado en el decodificador se realiza 
una estimación por cada frame de vídeo decodificado, obteniendo un intervalo de tiempo entre 
estimaciones variable, en el caso del modelo trabajando desde el kernel se consigue una frecuencia 
entre estimaciones considerablemente estable. Teniendo en cuenta además que al trabajar desde el 
kernel se puede modificar el tiempo al que se obtienen las estimaciones de potencia, lo que permite 
obtener estimaciones de potencia cada menos tiempo. 

Tabla 12. Cálculo del error por OPP entre estimación PAPI y estimación PMU. 

OPP [MHz] Estim. PAPI [W] Estim. PMU [W] Error [%] Error abs [%] 
125 0,9290 0,9273 -0,18% 0,18% 
200 0,9834 0,9816 -0,18% 0,18% 
210 0,9908 0,9934 0,26% 0,26% 
220 1,0065 1,0131 0,65% 0,65% 
240 1,0218 1,0245 0,27% 0,27% 

250 1,0316 1,0340 0,24% 0,24% 
270 1,0514 1,0607 0,88% 0,88% 
290 1,0767 1,0802 0,32% 0,32% 
310 1,0967 1,0978 0,10% 0,10% 
330 1,1151 1,1197 0,41% 0,41% 
350 1,1372 1,1446 0,65% 0,65% 
370 1,1600 1,1662 0,54% 0,54% 
390 1,1754 1,1858 0,89% 0,89% 
410 1,1984 1,2024 0,33% 0,33% 
430 1,2236 1,2268 0,27% 0,27% 
500 1,2951 1,3125 1,34% 1,34% 
510 1,3179 1,3330 1,15% 1,15% 
520 1,3263 1,3447 1,39% 1,39% 
530 1,3468 1,3680 1,58% 1,58% 
540 1,3627 1,3920 2,15% 2,15% 
550 1,3837 1,3975 1,00% 1,00% 
560 1,4040 1,4218 1,27% 1,27% 
570 1,4432 1,4600 1,16% 1,16% 
580 1,4459 1,4654 1,35% 1,35% 
590 1,4805 1,4974 1,14% 1,14% 
600 1,5055 1,5222 1,11% 1,11% 
720 1,6284 1,6180 -0,64% 0,64% 

Los resultados obtenidos tras este experimento se muestran en la Tabla 12, donde se puede 
comprobar que el error que se produce en la comparación de los dos tipos de estimación es 
considerablemente pequeño, lo que indica que en ambos casos se está realizando un proceso de 
estimación similar. Cabe destacar que la diferencia entre  los dos tipos de estimación es mayor en 
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alta frecuencia que en baja, llegando hasta el 2,15 % cuando el OPP ajustado es el que trabaja a una 
frecuencia de 540 MHz, mientras que el error en las tres primeras frecuencias de trabajo se encuentra 
en torno al 0,2 %. Aparte, se calcula que el error promedio de los 27 OPPs es del 0,79 %. 

De los resultados obtenidos en este apartado se pueden extraer dos conclusiones principalmente. En 
primer lugar, el modelo de estimación se implementa correctamente, pues el resultado de las dos 
estimaciones es considerablemente parecido. Y en segundo lugar, que la diferencia obtenida en el 
apartado anterior entre los dos métodos de lectura de los contadores PMC no afecta 
significativamente al resultado de la estimación, ya que si no fuese así se vería reflejado en los 
resultados de este apartado. 

6.3. Comparación estimación PMU - consumo real 

Esta es la comprobación más importante del proyecto, en la que se verifica que efectivamente la 
estimación de potencia obtenida se aproxima a la potencia que consume el dispositivo durante la 
ejecución del decodificador de vídeo. El proceso mediante el cual se realiza esta comparación es el 
que se describe en el apartado 5.8. Además, esta comparación es de gran importancia ya que es a 
partir de la cual se realizan los distintos ajustes sobre el modelo de estimación tal y como se comenta 
en el apartado 5.9. De esta manera se realizan tres comparaciones con sus respectivas modificaciones 
sobre el modelo, y posteriormente una comparación final a partir de la cual se considera que el 
modelo de estimación es lo suficientemente preciso. En este apartado se comentan los resultados 
obtenidos en esta última comparación tras el tercer ajuste del modelo de estimación. 

Las secuencias de vídeo que se emplean en esta comparación son “foreman_cif_xvid_384-
kbps_I_P_B.m4v”, “hit003.m4v”, “hit009.m4v” y “hit014.m4v”, que son las que a lo largo de las 
distintas medidas han dado mejores resultados al trabajar con el modelo de estimación. De manera 
que se realiza una medida de corriente para cada una de estas secuencias al mismo tiempo que está 
trabajando el modelo de estimación, el decodificador de vídeo y el algoritmo “jump”. Estos 
resultados quedan reflejados en dos archivo .txt (uno con medidas de corriente y otro con 
estimaciones de potencia), se procesan y representan con Matlab, y se incluyen en una tabla de Excel 
como la que aparece en la Tabla 13 con el fin de calcular el error absoluto cometido en cada OPP y 
el error absoluto medio.  

Tal y como se refleja en la Tabla 14, el valor medio del error absoluto cometido por la estimación de 
potencia es del 0,1189 %, un valor considerablemente aceptable teniendo en cuenta que tras el 
primer ajuste del modelo, este error era superior al 0,3 %. Cabe destacar que al igual que la 
comparación anterior, por lo general el error cometido sigue siendo mayor en las altas frecuencias, 
llegando hasta el 0,2176 % para los 720 MHz. También se vuelve a comprobar que el error varía 
según la secuencia de vídeo que se utilice, en este caso se obtiene un valor medio del 0,1533 % para 
la secuencia “hit009.m4v”, mientras que la secuencia “hit003.m4v” tiene un valor medio del 
0,0677%. En la Figura 15 se puede observar una comparación gráfica obtenida a partir de la 
secuencia de vídeo “hit003.m4v”. 

 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

                       66                                                                                                                                  Proyecto Fin de Grado  
   

Tabla 13. Resultados de potencia media real y estimada para distintas secuencias de vídeo. 

Potencia real [W] Estimación [W] 

OPP [MHz] for384B hit003 hit009 hit014 for384B hit003 hit009 hit014 

125 0,7864 0,7869 0,7878 0,7877 0,7873 0,7874 0,7873 0,7873 

200 0,8463 0,8456 0,8482 0,8480 0,8471 0,8471 0,8471 0,8471 

210 0,8529 0,8520 0,8544 0,8537 0,8530 0,8531 0,8530 0,8530 

220 0,8643 0,8630 0,8649 0,8645 0,8642 0,8643 0,8643 0,8642 

240 0,8831 0,8818 0,8842 0,8837 0,8831 0,8831 0,8830 0,8831 

250 0,8950 0,8943 0,8954 0,8953 0,8948 0,8948 0,8948 0,8948 

270 0,9126 0,9110 0,9134 0,9127 0,9119 0,9117 0,9116 0,9117 

290 0,9337 0,9320 0,9336 0,9334 0,9327 0,9328 0,9328 0,9327 

310 0,9545 0,9531 0,9549 0,9547 0,9540 0,9537 0,9537 0,9538 

330 0,9760 0,9743 0,9759 0,9756 0,9752 0,9753 0,9752 0,9752 

350 0,9972 0,9958 0,9977 0,9976 0,9964 0,9964 0,9964 0,9964 

370 1,0198 1,0183 1,0207 1,0196 1,0191 1,0191 1,0191 1,0191 

390 1,0380 1,0363 1,0384 1,0368 1,0364 1,0364 1,0365 1,0365 

410 1,0608 1,0584 1,0600 1,0595 1,0590 1,0591 1,0590 1,0591 

430 1,0841 1,0823 1,0836 1,0846 1,0824 1,0825 1,0824 1,0824 

500 1,1522 1,1498 1,1526 1,1522 1,1499 1,1501 1,1500 1,1501 

510 1,1698 1,1683 1,1699 1,1685 1,1679 1,1681 1,1680 1,1681 

520 1,1862 1,1851 1,1870 1,1855 1,1845 1,1843 1,1845 1,1844 

530 1,2048 1,2034 1,2046 1,2036 1,2023 1,2023 1,2023 1,2023 

540 1,2251 1,2224 1,2238 1,2226 1,2223 1,2224 1,2223 1,2224 

550 1,2461 1,2428 1,2442 1,2433 1,2422 1,2423 1,2422 1,2423 

560 1,2654 1,2619 1,2645 1,2643 1,2619 1,2621 1,2620 1,2620 

570 1,2961 1,2941 1,2965 1,2965 1,2939 1,2938 1,2924 1,2937 

580 1,3078 1,3050 1,3071 1,3071 1,3043 1,3043 1,3042 1,3043 

590 1,3419 1,3387 1,3405 1,3404 1,3379 1,3380 1,3378 1,3379 

600 1,3655 1,3620 1,3633 1,3639 1,3617 1,3618 1,3617 1,3617 

720 1,4948 1,4924 1,4936 1,4930 1,4901 1,4903 1,4902 1,4902 

Tabla 14. Cálculo del error cometido por el modelo de estimación de potencia. 

Error absoluto [%] 

OPP [MHz] for384B hit003 hit009 hit014 Promedio 

125 0,1144 0,0635 0,0635 0,0508 0,0731 

200 0,0945 0,1774 0,1297 0,1061 0,1269 

210 0,0117 0,1291 0,1639 0,0820 0,0967 

220 0,0116 0,1506 0,0694 0,0347 0,0666 

240 0,0000 0,1474 0,1357 0,0679 0,0878 

250 0,0223 0,0559 0,0670 0,0558 0,0503 

270 0,0767 0,0768 0,1971 0,1096 0,1150 

290 0,1071 0,0858 0,0857 0,0750 0,0884 

310 0,0524 0,0630 0,1257 0,0943 0,0838 
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330 0,0820 0,1026 0,0717 0,0410 0,0743 

350 0,0802 0,0603 0,1303 0,1203 0,0978 

370 0,0686 0,0786 0,1568 0,0490 0,0882 

390 0,1541 0,0096 0,1830 0,0289 0,0939 

410 0,1697 0,0661 0,0943 0,0378 0,0920 

430 0,1568 0,0185 0,1107 0,2028 0,1222 

500 0,1996 0,0261 0,2256 0,1823 0,1584 

510 0,1624 0,0171 0,1624 0,0342 0,0940 

520 0,1433 0,0675 0,2106 0,0928 0,1286 

530 0,2075 0,0914 0,1909 0,1080 0,1495 

540 0,2286 0,0000 0,1226 0,0164 0,0919 

550 0,3130 0,0402 0,1607 0,0804 0,1486 

560 0,2766 0,0158 0,1977 0,1819 0,1680 

570 0,1697 0,0232 0,3162 0,2160 0,1813 

580 0,2676 0,0536 0,2219 0,2142 0,1893 

590 0,2981 0,0523 0,2014 0,1865 0,1846 

600 0,2783 0,0147 0,1174 0,1613 0,1429 

720 0,3144 0,1407 0,2276 0,1875 0,2176 

Promedio 0,1504 0,0677 0,1533 0,1044 0,1189 

 
Figura 15. Ejemplo de comparación entre potencia estimada y real tras el tercer y último ajuste del modelo. 
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A la vista de estos resultados, se considera que la precisión del modelo de estimación implementado 
es la adecuada, y que por tanto no es necesario realizar más ajustes en este modelo. 

6.4. Resultados del ejemplo de aplicación  

Para terminar con este capítulo se comentan los resultados obtenidos con la aplicación de control de 
consumo implementada. Los experimentos realizados consisten en asignar distintos valores a la 
variable que determina el consumo deseado, y observar los resultados de las estimaciones. 
Previamente se realizan simulaciones mediante el software Simulink, incluido en Matlab, de manera 
que se sabe cuál es el resultado que se debería obtener. El conjunto de estimaciones de potencia 
obtenidas en cada experimento se introduce en Matlab, y se realiza una representación gráfica para 
detectar rápidamente si el resultado obtenido corresponde con el simulado, verificando de esta forma 
que el diagrama de bloques se implementa correctamente. 

En las Figuras 16 y 17 se representan los resultados obtenidos tanto para la simulación como para la 
estimación de potencia en dos experimentos en los que se introducen distintos valores en la variable 
“consumo deseado”. En ambos casos se fija inicialmente el consumo deseado en 1,0591 W, que es la 
potencia media consumida al utilizar el OPP que trabaja a 410 MHz, y transcurrido un periodo de 
tiempo determinado se cambia el consumo deseado en la aplicación de control de consumo. En el 
caso de la Figura 16, el consumo deseado pasa a valer 0,8831 W, que corresponde con la potencia 
media consumida al fijar el OPP que trabaja a 240 MHz. Por otro lado, para obtener los resultados 
que aparecen en la Figura 17 el consumo deseado se cambia a 1,2224 W, que es el consumo medio 
obtenido cuando se trabaja con el OPP que fija la frecuencia de funcionamiento en 540 MHz. Cabe 
destacar que en estas representaciones se amplía la gráfica sobre el momento en el que se produce la 
variación en el consumo deseado, que es lo interesante, y por este motivo el eje temporal es distinto 
en cada caso.  

Observando los resultados obtenidos en las Figuras 16 y 17, se puede llegar a distintas conclusiones. 
En primer lugar, las simulaciones se aproximan considerablemente a los resultados obtenidos con la 
aplicación, lo que da a entender que la implementación del diagrama de bloques es correcta.  

A continuación se comprueba que dependiendo del valor del consumo deseado los resultados de las 
estimaciones pueden oscilar entre dos valores, es decir cambiar de OPP en cada vuelta del bucle, o 
por el contrario, mantenerse estables en un único OPP. Este comportamiento se puede comprender 
atendiendo a que en cada vuelta del bucle se está realizando una comparación entre el consumo 
deseado y el consumo estimado. Si en la función quantizer el valor al que debe adaptarse el 
modelo se encuentra próximo al límite que determina la diferencia de decisión entre dos OPP, lo que 
sucede es que en cada vuelta del bucle se decanta por uno de estos dos OPP alternativamente. 

Por último, cabe destacar que el error cometido es considerablemente alto, pues los resultados de 
potencia estimada o simulada, difieren considerablemente del valor de la potencia deseada. 
Concretamente, el error del sistema entre el consumo deseado y el estimado es del 67 %, inherente al 
tipo y dimensionado del sencillo controlador utilizado, como así lo corroboran las simulaciones. 
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Figura 16. Ejemplo de comparación entre estimación y simulación sin oscilación. 

 
Figura 17. Ejemplo de comparación entre estimación y simulación con oscilación. 
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7. Conclusiones 

Llegados a este punto se puede comprobar que a lo largo del proyecto se cumplen todos los objetivos 
planteados al inicio de esta memoria. En primer lugar se consigue realizar una modificación del 
kernel de Linux en la que se genera una tarea que se ejecuta periódicamente, con un periodo 
considerablemente exacto y fiable, además de modificable. Para ello se utiliza un governor, que es 
un módulo del kernel de Linux, y un kernel thread. A continuación se logra acceder a los contadores 
PMC, incluidos en la PMU, para configurarlos y leerlos, consiguiendo de esta manera realizar una 
cuenta periódica de determinados eventos producidos en el procesador. Además se verifica que esta 
lectura de los contadores PMC es correcta, comparando los resultados con otros obtenidos mediante 
la librería PAPI. Una vez implementado todo el proceso de lectura periódica de los contadores PMC 
en el interior del bucle, se incluye el modelo de estimación de potencia en este proceso, logrando de 
esta forma realizar una estimación periódica. Tras este paso se realizan distintas comprobaciones y 
ajustes sobre el modelo de estimación hasta verificar que la estimación obtenida se corresponde con 
el consumo real del dispositivo. También se realizan distintos cálculos de la sobrecarga que supone 
la modificación del kernel realizada, verificando que esta modificación no afecta significativamente 
al funcionamiento normal del dispositivo. Finalmente, se implementa una pequeña aplicación de 
control de consumo mediante la cual se comprueba el correcto funcionamiento del modelo de 
estimación integrado en una aplicación. 

Durante el desarrollo de este proyecto se ponen en práctica algunos de los conocimientos teóricos 
relacionados con la ingeniería de telecomunicaciones, principalmente con las materias de 
programación, sistemas operativos, electrónica y microprocesadores. En el campo de la 
programación se trabaja principalmente con el lenguaje de programación C, implementando, 
modificando o analizando código. En cuanto al trabajo relacionado con sistemas operativos, se 
trabaja con una versión del kernel del sistema operativo Linux, de la que se realizan distintas 
modificaciones, por lo que el progreso en esta materia es indudable. En concreto se trabaja con 
distintos conceptos tales como las llamadas al sistema, módulos del kernel, kernel threads, etc. Los 
conocimientos en el campo de electrónica digital y microprocesadores también se ponen en práctica 
ya que una de las partes más importantes del proyecto es realizar una lectura de los contadores PMC 
de la tarjeta BeagleBoard, lo que implica un acceso a la PMU del procesador. 

Por otro lado se desarrollan habilidades tanto de búsqueda como de análisis de información, debido a 
que es necesario consultar información prácticamente en todo momento. Así mismo se mejoran las 
capacidades relacionadas con los procedimientos de toma de medidas y análisis de resultados, ya que 
gran parte del trabajo realizado consiste en realizar comprobaciones de diversos tipos. Cabe destacar 
que la oportunidad de trabajar en un equipo de investigación como es el GDEM, y desde un centro 
de investigación como el CITSEM, ofrece la posibilidad de acceder a una dinámica de trabajo de 
investigación en un laboratorio tecnológico, lo que supone una clara ventaja para el resultado final 
del proyecto. 
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8. Trabajo futuro 

Como línea principal para continuar el trabajo realizado en este proyecto se encuentra desarrollar el 
funcionamiento de la aplicación de prueba implementada en el apartado 5.11. Se recuerda que el 
resultado final de esta aplicación debe consistir en un sistema de control de consumo realimentado, 
que a partir del consumo que se desea obtener y de la estimación de consumo implementada, sea 
capaz de determinar la frecuencia de trabajo a la que se debe ajustar para lograr este consumo 
deseado. Básicamente el trabajo futuro en este aspecto se debería centrar en aplicar controladores 
más complejos que el proporcional y que permitan aumentar la precisión del sistema (reducir el error 
de control). El objetivo principal es lograr que el consumo real se parezca lo más posible al deseado. 

Por otro lado, el trabajo futuro también puede consistir en realizar una mejora del modelo de 
estimación de potencia implementado en este proyecto, ya sea para lograr una versión más precisa 
del modelo o una versión más genérica. Aumentar la precisión del modelo de estimación se puede 
lograr de la misma manera que se realizan los tres ajustes en este proyecto, tomando medidas y 
aplicando la diferencia entre la estimación y el consumo real sobre el modelo. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que el error absoluto que se obtiene finalmente es próximo al 0 % (0,1189 %), difícilmente 
se va a lograr un resultado considerablemente menor. En cambio, un trabajo futuro enfocado en 
lograr un modelo de estimación más genérico y robusto frente a diferentes secuencias de vídeo, de 
diferentes características, o incluso diferentes tipos de decodificadores sí que puede lograr una clara 
mejora respecto a esta implementación, aunque probablemente una versión más genérica del modelo 
implique una disminución en la precisión del mismo.  

Otra prueba por la que se puede continuar el trabajo es variando el periodo al que se realizan las 
estimaciones de potencia y comprobando su resultado, prestando especial atención en el resultado de 
la sobrecarga. En función de la aplicación en la que se vaya a integrar el modelo de estimación, una 
variación en la frecuencia a la que se realizan las estimaciones puede ser de gran utilidad. 

Ampliando algo más el espectro de desarrollo, también sería interesante extender el trabajo a otro 
tipo de plataformas hardware más complejas y con mejores prestaciones para la decodificación de 
vídeo en estándares de última generación como HEVC, concretamente plataformas multiprocesador 
o multinúcleo. 
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