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RESUMEN 
En los últimos años la calidad de los vídeos ha ido mejorando 

exponencialmente, esto es posible en gran medida gracias al perfeccionamiento del 
hardware que lo procesa, el cual ha avanzado en una proporción similar, 
evolucionando de procesadores mono-núcleo a procesadores multi-núcleo. 

Este aumento en la calidad ha tenido como resultado un incremento en la energía 
utilizada, esto hace imprescindible encontrar nuevas formas de optimizar el consumo, 
sobre todo, para plataformas móviles que no dispongan de una fuente de alimentación 
fija y tenga unos recursos HW limitados. 

En este trabajo final de grado se han analizado los medios disponibles de ahorro de 
energía en la tarjeta multi-núcleo TMDSEVM6678L de Texas Instruments, la 
investigación se ha centrado en la optimización de un descodificador RVC-HEVC el 
cual permite su reconfiguración (modificar el número de núcleos) para adaptarse a las 
necesidades de consumo y rendimiento. 

Durante el desarrollo de este trabajo se han estudiado todos los medios de ahorro 
disponibles en la tarjeta empleada y más concretamente las posibles formas de 
optimización de los núcleos C6678. Esto abarca desde modos de bajo consumo dentro 
de los procesadores (o su posible desconexión en caso de que no sean necesarios) a 
al apagado de los periféricos que no estén en uso por parte del descodificador, a la 
variación de la frecuencia de los núcleos en función de las necesidades, pasando por 
la modificación de la velocidad de las memorias o medios disponibles de bajo 
consumo existentes en la arquitectura KeyStone I empleada en los procesadores.  

Por último se procederá a la implementación de todas las formas de optimización del 
consumo dentro del descodificador de vídeo. 
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ABSTRACT 
In the last years the quality of videos has improved, this is possible in great 

measure by the improvement of hardware that processes It, which has advanced in a 
similar proportion, changing from oneCore to multiCore. 

This improve of the quality has as result an increase of the requirements of energy, 
hence It is essential to find new methods to optimize consumption, especially, in mobile 
platforms that don't have a fixed power supply and they have limited hardware. 

In this Final Year Project has been analyzed the possible means of saving energy in 
the board multiCore TMDSEVM6678L of Texas Instruments, the investigation has 
focused in the optimization of RVC-HEVC video decoder, which can change the 
number of cores for adapt to needs of consumption and performance. 

During development of this Project has been studied the means of saving available in 
the board and more concretely in the cores. It covers from low power modes in the 
C6678 (or power down if is possible) to power down of peripheral that aren't working in 
the decoder, variation of frequency of cores, change the speed memory, etc.. 

Finally will proceed to the implementation of all the way to optimization of consumption 
within the video decoder. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Este capítulo introduce la investigación llevada a cabo a lo largo de este 

Trabajo Fin de Grado. Se inicia con los antecedentes y su justificación, a continuación, 
se abordarán los objetivos planteados al principio del mismo, y por último se realizará 
una estructuración de los capítulos que componen esta memoria. 

1.1 Antecedentes y justificación 

En los últimos años se ha incrementado la calidad de las aplicaciones de vídeo, 
que han pasado de resoluciones PAL (720x576) con 25 imágenes por segundo, a 
resoluciones UHDTV (4096x2048) con 60 imágenes por segundo, estas mejoras en 
los diferentes programas conllevan a su vez un aumento de los requisitos de 
funcionamiento. Esto ha requerido que procesadores que sólo disponen de un núcleo 
evolucionen a  integrados que acomodan dos, cuatro, ocho, etc.., este aumento de la 
complejidad del hardware ha llevado a un incremento de las necesidades de consumo, 
pasando de sólo necesitar 2 vatios, a emplear 10 (más información acerca de estos 
requerimientos se puede encontrar en [1]). Estas mejoras de los procesadores han 
implicado a su vez la necesidad de aumentar el número y capacidad de las memorias, 
mayores sistemas de disipación, aumento del número de periféricos, etc.. dando como 
resultado un mayor consumo de energía. 

Dado que actualmente el consumo es uno de los factores más importantes, sobre 
todo, si se utilizan plataformas móviles que no dispongan de una fuente de 
alimentación fija y con unos recursos HW limitados, se hace imprescindible el uso de 
mecanismos que implementen instrumentos capaces de controlar y si es posible 
reducir su consumo dentro de las aplicaciones a utilizar que cada vez requieren más 
energía, sobre todo, en plataformas predeterminadas en las que solo se puede actuar 
mediante SW.  

Algunas de las herramientas más comunes a la hora de optimizar el consumo que se 
están empleando actualmente y que se abordarán en este trabajo son: 

• Variación de frecuencia en los procesadores, en cuyo caso se debe realizar un 
estudio que determine la relación entre el tiempo invertido en llevar a cabo las 
funciones requeridas por la aplicación y las frecuencias disponibles, tanto para 
los procesadores, las memorias y demás periféricos que intervengan en la 
aplicación.  

• En los casos de procesadores multi-núcleo, se está desconectando o 
encendiendo núcleos en función de las necesidades de rendimiento y batería 
disponible en cada momento. 
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• Otra solución que en la actualidad se está empleando, es incorporar en los 
dispositivos móviles modos de ahorro de energía, que el usuario puede aplicar 
por sí mismo, o por contraposición, el propio dispositivo puede ser capaz de 
implementar, cuando su batería es escasa. Otra recurso importante, es la 
capacidad del dispositivo para suspender recursos en vistas a terminar una 
aplicación temporizada en curso, como pueda ser que se requiera la 
descodificación de un video y la batería esté prácticamente agotada y por ello 
se tenga y pueda desconectar periféricos, cambiar la frecuencia, etc.. 

Para realizar estas herramientas se puede partir de una plataforma de desarrollo ya 
implementada y analizarla en busca de los medios que tenga disponibles en materia 
de consumo o desarrollar una tarjeta propia partiendo de requisitos de alimentación 
como uno de los pilares para su realización. 

En este trabajo se partirá de una plataforma ya desarrollada: TMDSEVM6678L del 
fabricante Texas Instruments que dispone de un procesador TMS320C6678 el cual 
está compuesto por 8 núcleos, sobre el que se ha desarrollado un descodificador de 
vídeo, por tanto todas las herramientas que se analicen como formas potenciales de 
reducción del consumo tendrán como objetivo final su implementación dentro del 
descodificador, por lo que estas pruebas han de ser compatibles con una aplicación 
ejecutándose de forma continua y se descartarán aquellas que por ejemplo requieran 
de un reset para su funcionamiento. 

La alimentación de la tarjeta TMDSEVM6678L se va a realizar por medio de la fuente 
Agilent 66321D, la cual dispone de un sistema de adquisición de datos que se 
empleará para obtener los resultados de las diferentes pruebas, esto implica que en 
los datos adquiridos no se podrá diferenciar entre el consumo de periféricos y núcleos, 
por ello también se examinará la disponibilidad de registros que indiquen el consumo 
de los núcleos por separados. 

1.2 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es explorar todas las posibilidades que tienen los 
procesadores TMS320C6678 para optimizar el consumo y que estén disponibles para 
aplicar en la placa de desarrollo TMDSEVM6678L. Después se procederá a su 
realización e implementación tanto por separado como en conjunto (las que 
correspondan). 

Por último, las pruebas completadas con éxito se implementarán en un descodificador 
de vídeo HEVC basado en RVC que ya está en funcionamiento. 

 Las pruebas que se llevarán a cabo son las siguientes: 

• Análisis de la fuente de alimentación Agilent 66321D y de la disposición en la 
que se  adquieren los datos. 

• Modos disponibles de ahorro de consumo en los procesadores TMS320C6678. 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 

 
 

 

CAPÏTULO 1: INTRODUCCIÓN                                                                                                     3 

 

• Dado que el procesador TMS320C6678 dispone de ocho núcleos se analizará 
si es posible la desconexión de alguno de ellos en función de las necesidades 
de rendimiento en cada momento. 

• Cambio de frecuencia de los núcleos: modificar la frecuencia de entrada de los 
núcleos elevándola o disminuyéndola si es posible. 

• Variación de la tensión de entrada en los núcleos; modificar la tensión de 
entrada de los núcleos en función de la carga de trabajo a la que estén 
sometidos. 

• Modificación de la velocidad de funcionamiento de la memoria DDR3 que estén 
disponibles, teniendo en cuenta las memorias que tiene la placa de desarrollo. 

• Desconexión de los periféricos: analizar la disponibilidad de los periféricos y su 
uso dentro de la aplicación para apagar los que no sean necesarios en el 
funcionamiento de la aplicación de vídeo. 

• Validación del Excel de consumo de TI, mediante su comparación con los 
resultados obtenidos en las distintas pruebas. 

1.3 Estructura de la memoria 

La memoria está estructurada de la siguiente manera: 

• En el capítulo 2 se analizará la arquitectura KeyStone I, que es la tecnología 
desarrollada para los procesadores TMS320C6678, así como los medios 
proporcionados por los fabricantes Texas Instruments para la optimización del 
consumo de los diferentes dispositivos que componen la tarjeta empleada. 

• En el capítulo 3 se presentará a la tarjeta TMDSEVM6678L, prestando especial 
atención a todos los aspectos referentes al consumo, después se analizará el 
procesador TMS320C6678, realizando un breve resumen de las partes que lo 
componen, se continuará describiendo algunas funciones interesantes del PLL 
para el desarrollo de este trabajo, seguidamente se detallará el software 
empleado durante este trabajo y se realizara una introducción al descodificador 
y se terminará con un análisis de la fuente de alimentación empleada. 

• En el capítulo 4 se detallan los medios que existen de ahorro de energía 
(introducidos de forma teórica en el capítulo 2) así como las pruebas realizadas 
y se analizará su disponibilidad para implementarlas dentro del descodificador., 
por último se modificará la aplicación, para efectuar dichas técnicas y así tener 
un mayor conocimiento sobre el consumo del descodificador. 

• Por último se mostrarán las conclusiones obtenidas y se planteará el trabajo 
futuro que habría que desarrollar para una completa optimización del 
descodificador.   
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2 ESTADO DEL ARTE 
Texas Instruments facilita diversas formas de preservación de energía para sus 

dispositivos, estos medios están recogidos en varios documentos, teniendo algunos de 
ellos relación entre sí. Este capítulo introducirá los sistemas de disminución del 
consumo proporcionados por TI y que están disponibles en los dispositivos 
empleados. 

En primer lugar, en el apartado 2.1 se hará una breve introducción a los modos de 
operación disponibles en la arquitectura KeyStone I para ahorrar energía. 

Después, en el apartado 2.2, se abordará de forma teórica los medios utilizados en 
este proyecto, tanto que estén relacionados con los medios anteriores, o sean 
diferentes a los ya mencionados. 

2.1 Modos de ahorro de energía ofrecidos por keystone I 

Los dispositivos KeyStone incorporan métodos para el ahorro de energía que 
pueden ser usados cuando los niveles de batería descienden hasta cotas mínimas. 
Estos procedimientos abarcan desde deshabilitar determinados periféricos a introducir 
al dispositivo en un estado de hibernación, para más información se puede consultar el 
documento [2].   

La familia KeyStone dispone de cuatro modos básicos de operación: 

• Off: Apagado, el dispositivo no consume energía. 

• Activo: encendido y función normal. 

• Standby: encendido, sin tener habilitada una funcionalidad completa, bajo 
consumo, pero superior al de la hibernación. 

• Hibernación: Dispone de dos modos de operación (se explicarán a 
continuación en el punto 2.2), como resultado obtienen un disminución 
significativa de consumo. 

2.1.1 Modo StandBy 

Esta forma de ahorro incluida en toda la familia KeyStone I está destinada a 
proporcionar la máxima rapidez en los dispositivos, cabe destacar que este modo no 
incorpora todos los avanzados sistemas de ahorro de energía introducidos en la 
hibernación. 

Existen múltiples combinaciones para el modo standby disponibles en las distintas 
interfaces: SRIO, Ethernet, PCIe y HyperLink, durante la duración de este estado, las 
entradas y salida mantienen su valor actual. 
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En la tabla 1 se muestra la disponibilidad de cada periférico para el modo StandBy. 

Periférico  Estado  

Debug Interface Encendido 

PCIe Encendido 

DDR3 Encendido 

SRIO Encendido 

AIF Encendido 

Accelerator(s) Encendido 

HyperLink Activo 

FFTC Apagado 

Cores Inactivo 

SGMII Activo 

EMIF Activo 

Tabla 1: Disponibilidad de Standby en los periféricos 

Dado que el principal objetivo de este método es conseguir una mayor rapidez de 
funcionamiento, no va a ser analizado a lo largo de este trabajo. 

2.1.2 Modo Hibernación 

 Los dispositivos KeyStone I incorporan dos modos de hibernación, que 
permiten reducir el consumo de energía durante los periodos de inactividad, cuando 
sólo es necesario una funcionalidad parcial. Algunos de los beneficios de usar este 
modo es un aumento significativo de la velocidad de arranque (en comparación con el 
encendido en frio) y la reducción del consumo. 

Los dos modos de hibernación existentes son los siguientes: 

• Hibernación modo 1: En este modo sólo el contenido de la memoria MSMC 
SRAM es mantenido mientras que el MSMC MMR se pierde. 
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• Hibernación modo 2: Esta versión a diferencia de la anterior no mantiene el 
valor de la memoria MSMC SRAM ni de la MSMC MMR, sólo mantiene la 
información de la MSMC SDRAM. 

Salir de ambos modos requiere resetear el chip, mediante un pin de reset externo, el 
tiempo estimado para despertarse del modo 1 es menor de 100 ms, mientras que el 
segundo modo es superior a 1 segundo. 

A continuación, en la tabla 2 se muestra la disponibilidad de los dispositivos 
dependiendo del tipo de hibernación. 

 

Periférico  Modo 1  Modo 2  

Debug Interface Apagado Apagado 

PCIe Encendido Encendido 

DDR3 Encendido Encendido 

MSMC RAM Encendido Apagado 

SRIO Encendido Encendido 

AIF Encendido Encendido 

Accelerator(s) Encendido Apagado 

HyperLink Apagado Apagado 

FFTC Apagado Apagado 

Cores Inactivo Inactivo 

SGMII Activo Activo 

EMIF Activo Activo 

Tabla 2: Disponibilidad de los modos de hibernación en los periféricos 

 

Como este método en un principio consume menos y es más eficaz que el Stanby, ya 
que desconecta los dispositivos en vez de centrarse en la rapidez va a ser analizado el 
apartado 4.5 de este documento, teniendo en cuenta que estas características son 
para toda la arquitectura, se deberán emplear las especificaciones detalladas de los 
dispositivos empleados 
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2.2 Medios de ahorro disponibles en TMDSEVM6678L 

A continuación se abordarán los posibles medios de ahorro disponibles para la 
tarjeta TMDSEVM6678L que se van a desarrollar a lo largo de este trabajo, mas 
información se puede encontrar dentro del documento [3] 

2.2.1 Variación de la frecuencia 

La frecuencia del C6678 está controlada por el pin SYSCLK1 del PLL (Phase 
Locked Loop), por lo que es dependiente de PLL_D y PLL_M, para más información 
del PLL se puede consultar el datasheet del PLL en [4], en este escrito se realizara 
una breve introducción al mismo en el punto 3.4, las pruebas de este apartado están 
en la sección 4.1.  

2.2.2 Alimentación de los núcleos 

Debido al aumento de la complejidad de los dispositivos y a estructuras de 
transistores más pequeñas que alcanzan velocidades de reloj más altas con un mayor 
rendimiento, se tiene como resultado un aumento de las corrientes de fuga y por lo 
tanto de consumo del dispositivo.  

Estas corrientes están presentes en cualquier circuito activo, independientemente de 
la frecuencia. Este consumo de energía está determinado principalmente por el tipo de 
transistor y tecnología empleado en el proceso de fabricación del dispositivo.  

Por ello Texas Instruments dispone de la tecnología SmartReflex que se utiliza para 
disminuir el consumo de energía tanto estático como dinámico, manteniendo el 
rendimiento del dispositivo. 

Dentro del TMS320C6678 (Procesador empleado en este trabajo) es una 
característica que permite a la tensión de alimentación del núcleo ser optimizada 
basándose en el esquema del dispositivo. La selección del voltaje se hace utilizando 
cuatro pines VCNTL que controlan la tensión de salida del regulador de voltaje del 
núcleo que suministra al dispositivo.  

Este circuito esta ya implementado en la tarjeta empleada, su descripción se 
encuentra en el apartado 3.1.3; Las pruebas que lo caracterizan están en la sección 
4.2. 
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2.2.3 Memoria DDR3 

Para este trabajo se va a emplear una tarjeta de desarrollo la cual dispone de 
cuatro memorias de 2Gbit (128Mega x16) DDR3 1333, dado que esta configuración 
permite el uso de las topologías anteriores, se analizará su frecuencia de 
funcionamiento y si es posible modificarla. La introducción a esta memoria se 
encuentra en el apartado 3.3. 

Las pruebas de este apartado están en la sección 4.3. 

2.2.4 Desconexión de periféricos 

El TMS320C6678 implementa un control denominado PSC (Power sleep 
control o control de encendido/apagado) que analiza la alimentación general de los 
dispositivos para desconectar los dominios que no estén siendo utilizados y conmutar 
los relojes individuales de los periféricos y módulos. El PSC proporciona al usuario una 
interfaz capaz de controlar varias operaciones de energía y reloj. 

Las pruebas de este apartado están en la sección 4.4. 

• Dominios de energía 

El TMS320C6678 dispone de varios dominios de energía que se pueden 
activar o desactivar para minimizar la disipación de energía. El controlador global de 
encendido/apagado (GPSC o Global power/sleep controller) es usado para controlar la 
alimentación de varios bloques. 

• Dominios de los relojes 

El reloj de cada bloque lógico es administrado por los controladores locales de 
encendido/apagado (LPSCs o Local power/sleep controllers) de cada módulo. Para los 
módulos con uno o varios relojes, el LPSCs se comunica con el controlador del PLL 
para activar o desactivar esos relojes. Para los módulos que comparten un reloj con 
otros módulos, es el propio LPSCs quien controla el reloj. 

2.2.5 Hibernación de los componentes de la tarjeta 

Como se ha mencionado el punto 2.1.2, la tecnología KeyStone dispone de una 
configuración de bajo consumo, los recursos empleados disponen de los dos modos 
ya mencionados, los cuales se seleccionan mediante dos secuencias de instrucciones, 
que están disponibles en el apartado 4.4. 
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2.2.6 Control de apagado de los procesadores C6678 

El C6678 CorePac soporta la posibilidad de desconectar varias partes del 
mismo o desconectar completamente al C6678 usando los controles de apagado, en la 
tabla 3 se indican que partes del CorePac pueden ser deshabilitadas. 

Funciones que pueden ser 
desconectadas  

Cómo y cuándo se aplican  

Memoria L1P (Level 1 program) Durante la ejecución de la instrucción SPLOOP 

Memoria L2 (Level 2) 
Memorias de acceso basadas en despertar 

automáticamente 

Hardware de control del cache Cuando las caches están deshabilitados 

DSP (Digital Signal Processor) Al usar una instrucción IDLE 

Entero C6678 Habilitado por PDC e IDLE 

Tabla 3: Funciones que se pueden apagar en los núcleos de C6678 

• Memoria L1P 

La memoria L1P es dinámicamente apagada durante la ejecución de 
instrucciones desde el buffer de la instrucción SPLOOP (Software Pipelined Loop). 
Esta función es habilitada automáticamente y es transparente para los usuarios. Al 
terminar la instrucción SPLOOP, el DSP se reanuda buscando desde la memoria L1P 
y la RAM al ser despertadas. En otras palabras, el L1P es desconectada cuando no 
está siendo accedida. 

• Memoria L2 

El C6678 no soporta control dinámico del apagado por parte del usuario de la 
memoria L2. En los dispositivos keyStone, la memoria RTA (Retention Until Access) es 
usada como memoria L2. Esta memoria está siempre en un modo de fugas mínimas y 
sólo despierta un bloque de memoria, así mismo la memoria L2 toma paginas 
dinámicas basadas en despertar automáticamente. 

• Hardware de control del cache 

Cuando los caches L1D, L1P o L2 no están habilitados, se encuentran en un 
modo de bajo consumo de forma automática. 

• Núcleo 

El DSP puede ser apagado usando una instrucción IDLE, una vez en este 
modo, puede ser despertado mediante interrupciones. 
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• Entero C6678 

Los núcleos del C6678 unicamente pueden ser desconectados completamente 
usando la instrucción IDLE, a si mismo, pueden ser configurados mediante la 
modificación del registro PDCCMD (power-down controller command register) y la 
instrucción IDLE, en adelante, a lo largo de este trabajo será conocido como modo 
IDLE. Esta instrucción puede ser ejecutada para cada uno de los ocho núcleos del 
C6678. Esta sección se estudiara con más detalle en el punto 4.6. 
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3 HERRAMIENTAS 
En este apartado se describirá la tarjeta empleada para realizar las medidas, 

algunos de sus principales componentes y la fuente de alimentación. 

En primer lugar, en el apartado 3.1 se realizará una introducción a la tarjeta empleada, 
centrándose en el consumo, el máximo estimado, los planos y requerimientos de 
alimentación y la tecnología SmartReflex empleada en ella. 

A continuación, en el punto 3.2 se introducirá al procesador C6678 y sus principales 
componentes, el DSP, las memorias, etc.. y en el apartado 3.3 y 3.4 se introducirá a la 
memoria DDR3 y al PLL. 

En el siguiente punto se introduce el descodificador y los estándares en los que se 
apoya (punto 3.5). 

Por último en el apartado 3.6 se caracterizará la fuente de alimentación. 

3.1 TMDSEVM6678L EVM 

La plataforma customizada sobre la que se desarrollarán todas las aplicaciones 
es TMDSEVM6678L EVM de Texas Instruments, para más información se puede 
consultar en [6], consta de los siguientes elementos: 

• DSP multi-núcleo TMS320C6678 

• Memoria de 512 Mbytes DDR3-1333 

• 64 Mbytes de flash NAND 

• Dos puertos Ethernet que soportan velocidades de datos de 10/100/1000 
Mbps, uno con conector de AMC (Advanced Mezzanine Card) y otro con un  
RJ-45 

• 170 pines B+ de interfaz AMC que contienen un SRIO (Serial Rapid I/O), PCIe 
(Peripheral Component Interconnect Express o Interconexión de Componentes 
Periféricos), Gigabit Ethernet y TDM (Time Division Multiplexing o acceso 
múltiple por división de tiempo). 

• Conector de alta velocidad para HyperLink 

• 128 Kbytes de memoria EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read 
Only Memory) para arrancar con soporte I2C. 

• 2 LEDs (Light-Emitting Diode o diodo emisor de luz) de usuario, 5 bancos de 
Switches y 4 LEDs controlados por software. 

• Una interfaz serie RS232 en un header con 3 pines para UART (Universal 
Asynchronous Receiver/Transmitter) sobre un conector mini-USB. 

• EMF, Timer, SPI (Serial Peripherical interface), UART en un header con 80 
pines de expansión  

• Tarjeta de emulación XDS100 que usa una interfaz de alta velocidad USB 2.0. 
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• Ti 60-Pines JTAG 
tipos de emulación 

• MMC (Module Management Controller
Management Interface

• Sistema opcional XDS560v2 

• Alimentación DC mediante un adaptador de (12V/3.0A) 

• PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group
módulo completo de AdvancedMC

El TMS320C6678 es el DSP de 
para la plataformas TMS320C6000. El dispositivo TMS320C6678 está basado en la 
tercera generación de alto rendimiento

(very‐long‐instruction‐word)

alta densidad de líneas fijas/inalámbrica 
ideal para las IP de las puertas de enlace, acondicionamiento de vídeo, servidores 
inteligentes de voz de vídeo y aplicaciones de acondicionamiento de vídeo i
Siendo además compatible con versiones anteri
continuación en la figura 1 se muestra el diagrama de bloques de la tarjeta 
TMDSEVM6678L EVM. 

 

Figura 1 : Diagrama de bloques de 
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Pines JTAG (Joint Test Action Group) header que soportan todos los 
 externa. 

Module Management Controller) para IPMI (Intelligent Platform 
Interface). 

Sistema opcional XDS560v2  

Alimentación DC mediante un adaptador de (12V/3.0A)  

PCI Industrial Computer Manufacturers Group) AMC.0 R2.0 único con 
módulo completo de AdvancedMC 

El TMS320C6678 es el DSP de más alto rendimiento dentro de la generación de DSP 
para la plataformas TMS320C6000. El dispositivo TMS320C6678 está basado en la 
tercera generación de alto rendimiento, alta velocidad VelociTI, arquitectura VLIW

) de Texas Instruments, diseñado específicamente 

alta densidad de líneas fijas/inalámbrica de media infraestructura. Esta es una solución 
ideal para las IP de las puertas de enlace, acondicionamiento de vídeo, servidores 
inteligentes de voz de vídeo y aplicaciones de acondicionamiento de vídeo i
Siendo además compatible con versiones anteriores de la familia de DSP C6000.

en la figura 1 se muestra el diagrama de bloques de la tarjeta 

: Diagrama de bloques de la plataforma TMDSEVM6678L EVM
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Intelligent Platform 

AMC.0 R2.0 único con 

generación de DSP 
para la plataformas TMS320C6000. El dispositivo TMS320C6678 está basado en la 

, alta velocidad VelociTI, arquitectura VLIW 

de Texas Instruments, diseñado específicamente para una 

de media infraestructura. Esta es una solución 
ideal para las IP de las puertas de enlace, acondicionamiento de vídeo, servidores 
inteligentes de voz de vídeo y aplicaciones de acondicionamiento de vídeo inteligente. 

ores de la familia de DSP C6000. A 
en la figura 1 se muestra el diagrama de bloques de la tarjeta 

 

TMDSEVM6678L EVM 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 

 
 

 

CAPÏTULO 3 : DESARROLLO                                                                                                         15 

 

3.1.1 Fuente de alimentación 

El TMDSEVM6678L puede ser alimentado desde una fuente alimentación 
externa de +12V / 3.0A DC (36W) conectada  a un jack de alimentación DC (DC_IN1). 
Internamente, los +12V de entrada cubren todos los requerimientos de voltaje 
mediante el uso de convertidores de DC-DC. 

• CVDD (+0.9V a +1.05V) usados para alimentar los DSP. 

• +1.0V empleados para alimentar la memoria interna  del DSP, las conexiones 
con el DSP del HyperLink, SRIO, SGMII (Serial Gigabit Media Independent 
Interface) y el PCIe. 

• +1.5V utilizados para los buffer de la DDR3 del DSP, los reguladores del 
HyperLink, SRIO, DGMII, PCIe y los chips de la DDR3 DRAM. 

• +1.8V manejados por el DSP PLL, entradas y salidas del DSP LVCMOS  y de 
FPGA que conducen al DSP. 

• +2.5V usados para los núcleos de la  FPGA y del Gigabit Ethernet PHY. 

• +3.3V utilizados para las entradas y salidas de la FPGA. 

• +5V y +3.3V usados para la tarjeta opcional XDS560v2 (Texas Instruments’ 
System Trace Emulator). 

3.1.2 Requerimientos de alimentación 

Máximos requerimientos de consumo estimados por Texas Instruments para la 
tarjeta TMDSEVM6678L: 

• EVM FPGA: 0.65W 

• Ventiladores del DSP: 1.2W 

• Generadores y fuentes de reloj: 3.30W 

• DSP: 14.90W 
 Núcleo: 13W 
 Periféricos: 1.9W 

• DDR3: 2.63W 

• Otros: 0.33W 

• USB: 0.84W 

• SGMII PHY: 1.14W 
 

• Total: 31.2W 

 El máximo consumo del que se podría disponer es de 31,2 vatios, durante este 
trabajo se va a utilizar y considerar una tensión de entrada de 12 voltios, aunque a lo 
largo de las pruebas se ha observado que puede aumentar hasta 100 mV, la corriente 
será la principal fuente de información y la que oscilará a lo largo de las pruebas. 
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A continuación, en la tabla 4, se detallan los planos de alimentación, siendo de 
especial interés y del que se tomarán medidas el de entrada a los núcleos CVDD el 
cual se supone que tiene que variar en función del rendimiento entre los valores de 0,9 
y 1,05V. 

Dispositivo  Nombre  Tensión  Descripción  

Entrada 3.3V_MP_AMC 3.3V Control de alimentación de 
AMC 

 VCC12 12V Carga útil de energía de AMC 

Dirección VCC3V3_AUX 3.3V Alimentación de 3.3V para 
todo el dispositivo 

 VCC1V2 1.2V Alimentación de 1.2V para 
todo el dispositivo 

 VCC1V8_AUX 1.8V Alimentación de 1.8V para 
todo el dispositivo 

TMS320C6678 CVDD 0.9V a 1.05V Alimentación del núcleo 

 VCC1V0 1.0V Alimentación fija del DSP 

 VCC1V8 1.8V Alimentación de entrada y 
salida del DSP 

 VCC1V5 1.5V Alimentación del DSP DDR3 y 
SERDES 

Memoria DDR3 VCC1V5 1.5V Alimentación de DDR3 RAM 

 VCC0V75 0.75V Alimentación de terminación 
de la DDR3 RAM 

Flash NAND VCC1V8 1.8V Alimentación NAND flash 

Flash NOR (SPI) VCC1V8 1.8V Alimentación SPI NOR flash 

CDCE62005 VCC3V3_AUX 3.3V Alimentación del generador de 
reloj 

PHY (88E111) VCC2V5 2.5V Alimentación de las entradas y 
salidas analógicas PHY 

 VCC1V2 1.2V Alimentación del núcleo PHY 

Emulador USB VCC3V3_AUX 3.3V Alimentación de la emulación 
USB (FT2232H) 
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 VCC1V8_AUX 1.8V Alimentación de la emulación 
USB (FT2232H) 

MMC (MPS430) VCC3V3_MP 3.3V Alimentación de MMC 

FPGA VCC1V2 1.2V Alimentación del núcleo FPGA 

 VCC3V3_AUX 3.3V Alimentación de las entradas y 
salidas para 3.3V 

 VCC1V8_AUX 1.8V Alimentación de las entradas y 
salidas para 1.8V 

lógica VCC3V3_AUX 3.3V Alimentación de la lógica y el 
traductor 

 VCC1V8_AUX 1.8V Alimentación de la lógica y el 
traductor 

Tabla 4: Planos de alimentación de la plataforma TMDSEVM6678L 

En la tabla 5, se muestran los requerimientos de alimentación indicados por el 
fabricante. 

TMS320C6678 Tensión (V)  Corriente (A)  Cantidad  Potencia (W)  

VCDD 1.00 8.00 1 8.00  

14.87 
VCC1V0 1.00 5.00 1 5.00 

VCC1V8 1.80 0.33 1 0.59 

VCC1V5 1.50 0.85 1 1.28 

DDR3 Tensión (V)  Corriente (A)  Cantidad  Potencia (W)  

VCC1V5 1.50 0.30 5 2.25 
2.63 

VCC0V75 0.75 0.10 5 0.38 

FPGA Tensión (V)  Corriente (A)  Cantidad  Potencia (W)  

VCC3C3_AUX 3.30 0.03 1 0.10  

0.62 VCC1V2 1.20 0.13 1 0.16 

VCC1V8_AUX 1.80 0.20 1 0.36 

XDS560V2 Tensión (V)  Corriente (A)  Cantidad  Potencia (W)  

VCC5 5.00 1.00 1 5.00 
5.99 
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VCC3V3_AUX 3.30 0.30 1 0.99 

CDCE62005 Tensión (V)  Corriente (A)  Cantidad  Potencia 
(W) 

 

VCC3C3_AUX 3.30 0.50 2 3.30 3.30 

PHY 
(88E1111) 

Tensión (V)  Corriente (A)  Cantidad  Potencia (W)  

VCC2v5_AUX 3.30 0.21 1 0.69 
1.14 

VCC1V2_AUX 1.80 0.25 1 0.45 

FT2232 Tensión (V)  Corriente (A)  Cantidad  Potencia (W)  

VCC3v3_AUX 3.30 0.21 1 0.69 
0.84 

VCC1V8_AUX 1.80 0.08 1 0.14 

MMC(MDP430) Tensión (V)  Corriente (A)  Cantidad  Potencia (W)  

VCC3V3_MP 3.30 0.02 1 0.07 0.07 

Tabla 5: Requerimientos de alimentación de la plataforma TMDSEVM6678L 

A continuación se va a realizar la descripción de la circuitería SmartReflex que Texas 
ha implementado en la entrada de alimentación de los núcleos dentro de la tarjeta 
utilizada. 

3.1.3 SmartReflex 

Los dispositivos KeyStone utilizan una tensión adaptativa (AVS) para  
compensar las variaciones en el rendimiento. El voltaje de CVDD (tensión de 
alimentación de los núcleos) puede variar a lo largo de la gama mostrada en la tabla 6, 
para ello se necesita una fuente de alimentación independiente que genere dicha 
tensión. Este CVDD requiere de un circuito llamado SmartReflex, inicializándose en 
1,1 V para luego ajustarse a la tensión requerida. 

La tarjeta TMDSEVM6678L utiliza la clase 0 de SmartReflex. Esta clase implementa 
un código para un único nivel de tensión ideal determinado durante las pruebas de 
fabricación, después de las cuales, se establece el código de tensión más baja 
aceptable (sin dejar de cumplir todos los requisitos de rendimiento). Este código de 6 
bits llamado VID, representa el nivel de tensión óptimo. 
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VID (5:0) CVDD VID (5:0) CVDD 

10 0000b 0.905 11 0000b 1.007 

10 0001b 0.911 11 0001b 1.014 

10 0010b 0.918 11 0010b 1.02 

10 0011b 0.924 11 0011b 1.026 

10 0100b 0.93 11 0100b 1.033 

10 0101b 0.937 11 0101b 1.039 

10 0110b 0.943 11 0110b 1.046 

10 0111b 0.95 11 0111b 1.052 

10 1000b 0.956 11 1000b 1.058 

10 1001b 0.962 11 1001b 1.065 

10 1010b 0.969 11 1010b 1.071 

10 1011b 0.975 11 1011b 1.078 

10 1100b 0.982 11 1100b 1.084 

10 1101b 0.988 11 1101b 1.09 

10 1110b 0.994 11 1110b 1.097 

10 1111b 1.001 11 1111b 1.103 

Tabla 6: Valores de VID 

Los bits de VID se transmiten mediante la interfaz VCNTL[3:0], teniendo VCNTL[3] la 
función de señal de comando, pasando de nivel bajo a alto para indicar que hay un 
dato en VDCTL [2:0] que actuará como un bus de datos de 3 bits y serán consultados 
cuando se requiera conocer la tensión de entrada de los Cores. Estos bits están 
disponibles después de un periodo de tiempo especificado por Keystone, los cuales se 
muestran en la tabla 7. 

Parámetro  Mínimo  Máximo  Unidades  

Td(VCNTL[2:0]-VCNTL[3]) Tiempo de 
retardo - VCNTL[2:0] válido después de 

VCNTL[3] bajo 

 300 ns 

Toh(VCNTL[3]-VCNTL[2:0]) Tiempo de 
retención de la salida - VCNTL[2:0 ] válido 0.07 172020/SYSCLK1 ms 
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después de VCNTL[3] bajo

Td(VCNTL[2:0]-VCNTL[3]) Tiempo de 
retardo - VCNTL[2:0] válido después de 

VCNTL[3] alto

Toh(VCNTL[3]-VCNTL[2:0]) Tiempo de 
retención de la salida - VCNTL[2:0 ] válido 

después de VCNTL[3] alto

VCNTL siendo válido para CVDD cuando 
varió la tensión de SmartReflex

La tarjeta TMDSEVM6678L 
interfaz VCNTL. 

El UCD92222 es un controlador síncrono diseñado para aplicaciones de potencia 
DC/DC, proporcionando un control 
separada entre ambos con posibilidad de ser programado para soportar la tensión de 
AVS controlado por el KeyStone
como se verá en la sección de pruebas), emparejado con dos conductores 
UCD724  (uno para cada bus

Para comunicarse el dispositivo 
la interfaz VCNTL, dicha interfaz opera a 1,8 V mientras que el UCD9222 
requiriendo un traductor de tensión, como el que se muestra 
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después de VCNTL[3] bajo 

VCNTL[3]) Tiempo de 
VCNTL[2:0] válido después de 

VCNTL[3] alto 

 300 

VCNTL[2:0]) Tiempo de 
VCNTL[2:0 ] válido 

después de VCNTL[3] alto 

0.07 172020/ SYSCLK1

VCNTL siendo válido para CVDD cuando 
varió la tensión de SmartReflex 

 10 

Tabla 7: Tiempos de VCNTL 

La tarjeta TMDSEVM6678L utiliza un UCD9222 para interconectar los pines de la 

El UCD92222 es un controlador síncrono diseñado para aplicaciones de potencia 
DC/DC, proporcionando un control a través de dos buses, tenie

con posibilidad de ser programado para soportar la tensión de 
KeyStone I o con una tensión fijada (caso de la tarjeta empleada 

como se verá en la sección de pruebas), emparejado con dos conductores 
bus). 

Figura 2: Configuración de los UCD 

Para comunicarse el dispositivo KeyStone comunica el valor VID al UCD9222 usando 
la interfaz VCNTL, dicha interfaz opera a 1,8 V mientras que el UCD9222 
requiriendo un traductor de tensión, como el que se muestra en la figura 3.

Figura 3: Traductor de nivel VCNTL  
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ns 

172020/ SYSCLK1 ms 

ms 

utiliza un UCD9222 para interconectar los pines de la 

El UCD92222 es un controlador síncrono diseñado para aplicaciones de potencia 
teniendo la tensión 

con posibilidad de ser programado para soportar la tensión de 
I o con una tensión fijada (caso de la tarjeta empleada 

como se verá en la sección de pruebas), emparejado con dos conductores de potencia 

 

comunica el valor VID al UCD9222 usando 
la interfaz VCNTL, dicha interfaz opera a 1,8 V mientras que el UCD9222 a 3,3 V 

en la figura 3. 
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3.2 C6678 

La tarjeta de Texas Instruments TMDSEVM6678L EVM dispone de un DSP 
multi-núcleo (compuesto de ocho núcleos siendo el llamado núcleo 0 el de control)
TMS320C6678 de la misma compañía.

Normalmente es nombrado como C6678 CorePac, nombre que designa al hardware 
que incluye al C6678 DSP, 
(Internal Direct Memory Access
memory controller), BWM 
(memory protection architecture
figura 4 se muestra el diagrama de bloques del C6678.

Figura 
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de Texas Instruments TMDSEVM6678L EVM dispone de un DSP 
(compuesto de ocho núcleos siendo el llamado núcleo 0 el de control)

TMS320C6678 de la misma compañía. 

Normalmente es nombrado como C6678 CorePac, nombre que designa al hardware 
que incluye al C6678 DSP,  los controladores de memoria  L1P, L1D, L2 y a  ID
Internal Direct Memory Access), EMC (external memory controller), XMC

 (bandwidth management), INTC (interrupt controller
memory protection architecture) y por último al PDC (powerdown controller

se muestra el diagrama de bloques del C6678. 

Figura 4: Diagrama de bloques del C6678 CorePac 
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de Texas Instruments TMDSEVM6678L EVM dispone de un DSP 
(compuesto de ocho núcleos siendo el llamado núcleo 0 el de control) 

Normalmente es nombrado como C6678 CorePac, nombre que designa al hardware 
los controladores de memoria  L1P, L1D, L2 y a  IDMA 

, XMC (extended 
interrupt controller), MPA 

powerdown controller), en la 
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3.2.1 C6678 DSP 

El DSP C66x está diseñado para el procesamiento de datos matemáticos, por 
ello incorpora mejoras en el funcionamiento con respecto a las anteriores. Entre estas 
nuevas funciones, cabe destacar, el aumento del procesamiento vectorial, mediante 
las instrucciones SIMD (Single Instruction, Multiple Data o una instrucción, múltiples 
datos) permite que una misma instrucción se ejecute simultáneamente en distintos 
núcleos, pero que cada Core trabaje sobre un conjunto diferente de datos, esto 
paralelismo a nivel de datos. Así mismo, soporta operaciones de punto flotante, 
mejorando la capacidad de procesamiento de vectores (cada instrucción puede 
procesar múltiples datos en paralelo). 

El DSP consiste en ocho unidades funcionales, dos conjuntos de registros y dos rutas 
de datos, como se muestra en la figura 5, que consiste en dos registros de propósito 
general (A y B) y a su vez cada uno contiene 32 registros de 32 bits lo que forman un 
total de 64 registros. Estos registros pueden ser usados para datos o punteros de 
direcciones de datos. Los tipos de datos soportados incluyen paquetes de 8 bits, 16 
bits, 32 bits, 40 bits y 64 bits de datos. Los multiplicadores así mismo soportan 128 bits 
de datos.  

Las ocho unidades funcionales (.M1, .L1, .D1, .S1, .M2, .L2, .D2 Y .S2) son capaces 
de ejecutar una instrucción cada ciclo de reloj. La .M realiza todas las funciones de 
multiplicar. La .S y .L realizan las funciones aritméticas y lógicas. Las unidades .D  
principalmente carga datos desde memoria a los registros y almacena los resultados 
de los archivos de registro en las memorias. 

Algunas de las operaciones que puede realizar cada unidad .M en punto fijo cada ciclo 
de reloj son: cuatro multiplicaciones de 32x32 bit, dieciséis multiplicaciones de 16x16 
bits, cuatro multiplicaciones de 16x32 bits, cuatro multiplicaciones de 8x8 bits. A si 
mismo se puede realizar una multiplicación compleja de 16x16 bits con o sin 
redondeo, dos multiplicaciones complejas de 16x16 bits con capacidad de redondeo y 
una instrucción de multiplicación compleja de 32x32 bits que multiplican un número 
complejo como un complejo conjugado de otro número con capacidad de redondeo. 
También permite el procesamiento de comunicaciones de señales que requiere una 
extensa matriz de operaciones, siendo capaz de multiplicar un vector complejo [1x2] 
por una matriz compleja de [2x2] por ciclo con o sin redondeo.  

Cada unidad .M incluye operaciones de punto flotante desde los modelos C674x, que 
contienen un multiplicador de precisión cada ciclo y un multiplicador de precisión doble 
que puede multiplicar cada 4 ciclos. También dispone de un multiplicador de precisión 
que permite multiplicaciones de valores de precisión simple por una de valor de 
precisión doble. El DSP añade instrucciones que permiten un multiplicador de 
precisión doble cada ciclo, que introduce un retardo de 4, por último la unidad .M 
puede realizar una de las siguientes operaciones cada ciclo de reloj: uno, dos o cuatro 
multiplicaciones de precisión simple o una multiplicación compleja simple. 
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Las unidades .L y .S soportan operaciones de hasta 64 bits, permitiendo conversiones 
hacia y desde los integradores, y valores de precisión simple que pueden ser 
realizados en ambas unidades. La unidad .L añade instrucciones lógicas (AND y OR), 
al igual que, 90 o 270 grados de rotación de los números complejos. 
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Figura 5: Rutas de datos del DSP 
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3.2.2 Controladores de memorias del CorePac 

El procesador TMS320C6678 dispone de tres controladores de memoria: 

• Control de memoria L1P:  

Este controlador interconecta al DSP con la memoria L1P. El propósito de esta 
memoria es maximizar el rendimiento del código que se está ejecutando. Permite 
tamaños de cache de 4KB, 8KB y 16KB. 

A sí mismo la memoria L1P proporciona un control del ancho de banda, la protección 
de memoria y el soporte de apagado.  Esta memoria es inicializada en la SRAM o en 
el cache después de cada reset.  

• Control de memoria L1D 

La memoria L1D controla la interfaz de datos del DSP a la memoria L1D. El 
propósito de esta memoria es maximizar el rendimiento del procesamiento de datos. 
Permite tamaños de cache de 4KB, 8KB y 16KB. 

A sí mismo el L1D proporciona un control del ancho de banda, la protección de 
memoria y el soporte de apagado.  La memoria L1D es siempre inicializada en la 
SRAM o en el cache después de cada reset.  

• Control de memoria L2 

La memoria L2 controla la interfaz de datos del DSP a la memoria L2. Esta 
memoria permite la interconexión entre las memorias L1D y L1P (más rápidas) y las 
memorias externas (más lentas). Permite tamaños de cache de 32KB, 64KB, 128KB, 
256KB y 512KB, siendo el tamaño total de 4096KB y teniendo cada núcleo 512KB. 

A sí mismo la memoria L2 proporciona un control del ancho de banda, la protección de 
memoria y el soporte de apagado. Esta memoria es siempre iniciada por toda la SRAM 
después del reset. Si se quieren iniciar los modos del cache, se debe de hacer durante 
el tiempo de funcionamiento del dispositivo. 

3.2.3 Controladores del sistema 

• IDMA (Internal Direct Memory Access ) 
Es un acceso directo a la memoria local de los núcleos, permite el movimiento 

de datos sólo dentro del L1P, L1D, L2 y CFG. 

Tiene dos canales IDMA (0 y 1) 

� El canal 0 permite la transferencia entre los espacios de configuración de 
los periféricos (CFG) y las memorias locales (L1P, L1D y L2) 

� El canal 1 habilita la transferencia de datos entre las memorias locales 
(L1P, L1D y L2) 
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La transferencia de datos IDMA ocurre en el background de las operaciones del DSP. 
Cuando el canal de transferencia está programado, y sucede simultáneamente otra 
actividad, no se requiere una intervención adicional del DSP. 

• EMC (External Memory Vontroller ) 

El EMC sirve de puente entre el CorePac y el resto de dispositivos: 

� Configuración de registros: proporciona acceso a registros de control de varios 
periféricos con memoria compartida. 

� SDMA: proporciona acceso a recursos dentro del CorePac, convirtiendo al 
núcleo en el esclavo de la comunicación. 

• XMC (Extended Memory Controller ) 

El XMC es responsable de controlar la ruta a la memoria L2 del MSMC, 
permitiendo: 

� Ruta a la memoria de acceso compartido 
� Protección de memoria para las direcciones externas al CorePac como la 

MSMC  RAM o la EMIF, esta protección es proporcionada por el MPAX 

(Memory Protection and Address eXtension). 
� Conversión entre 32 bit y 36 bit 
� Soporte de búsqueda 

• BWM (Bandwidth Management ) 

En orden a evitar bloquear un solicitud desde un acceso a un recurso por un 
largo periodo de tiempo. El CorePac implementa planificaciones de control del ancho 
de banda para asegurarse de que todas las solicitudes puedan ser atendidas, para ello 
incorpora un conjunto de recursos (L1P, L1D, L2 y configuración de bus) y otro de 
solicitudes (DSP, SDMA, IDMA y operaciones coherentes) 

• INTC (Interrupt Controller ) 

El DSP proporciona dos tipos de servicios para señales asíncronas: 
interrupciones y excepciones. 

Las interrupciones proporcionan los medios para redirigir el funcionamiento normal 
debido a la presencia de una señal hardware externa o interna. Las excepciones son 
similares, pero normalmente son asociadas a condiciones de error del sistema. 

El DSP puede recibir 12 interrupciones configurables/enmascaradas, una excepción 
enmascarable y una interrupción/excepción que no se puede enmascarar. El DSP 
puede también responder a una variedad de excepciones internas.  

El CorePac incluye un controlador de interrupciones que permiten hasta 128 eventos 
enrutados a las entradas de interrupciones/excepciones del DSP. Estos eventos 
pueden o bien estar conectados directamente a entradas enmascaradas, o agrupados 
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juntos como interrupciones o excepciones. Estas elecciones de enrutamiento permiten 
una gran flexibilidad en el manejo de eventos. 

Un evento de error es señalado cuando una interrupción es marcada en el DSP y allí 
se genera un flag pendiente para esa interrupción. En adición a los eventos de 
enrutamiento, el controlador  de interrupciones detecta cuando el DSP pierde una 
interrupción.  

• MPA (Memory Protection Architecture)  

El CorePac ofrece soporte para la protección de memoria  (L1P, L1D y L2). 
Esta protección está definida globalmente, pero implementada localmente. El esquema 
de toda la protección está definida en el CorePac, pero cada recurso implementa su 
propia protección de hardware. Este método de distribución de medios de protección 
de memoria solo necesita disponer de una interfaz de memoria. 

El mapa de memoria está dividido en "páginas" y cada página, tiene un conjunto de 
permisos asociados. Los accesos inválidos son señalados con una excepción y 
reportados al sistema en un registro de fallo de memoria. Adicionalmente, el MPA 
soporta los modos de privilegios (supervisor y usuario) y bloqueo de memoria. 

• PDC (Powerdown Controller ) 

El controlador de desconexión permite el control del apagado de software para 
los componentes del CorePac. El DSP puede desconectar parte o todo el CorePac 
mediante el ya mencionado anteriormente IDLE. 

3.3 DDR3 

El nombre especifico de la memoria DDR3 empleada es K4B2G1646C‐HCH9 

SDRAMs (128Mx16; 667MHz) de SAMSUNG, para más información se puede 
consultar su datasheet en [5]. Esta memoria tiene una frecuencia de funcionamiento 
de 667MHz, además es compatible con el modelo anterior, el cual funciona a una 
velocidad de 533MHz.  

La interfaz de esta memoria puede operar a 800 MTS (Mega Transfers per Second), 
1066 MTS, 1333 MTS y 1600 MTS. Debido a la complicada naturaleza de la interfaz, 
se ha limitado el número de topologías proporcionadas a 16 bit, 32 bit o 64 bit. 
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3.4 PLL 

El PLL es manejado por un controlador de PLL conocido como 
estándar del PLL. Este controlado
relojes, para el sistema de reloj del dispositivo
de bloques del PLL y su controlador.

La rangos de división del multiplicador y del divisor dentro del PLL 
para cada uno de los niveles del reloj son determinados por una combinación del PLL 
y su controlador. El control del PLL también maneja 
del chip, la alineación del
estatus y proporcionará una señal cuando el PLL está bloqueado.
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El PLL es manejado por un controlador de PLL conocido como 
. Este controlador maneja la relación, alineación y salida de los 

istema de reloj del dispositivo. En la figura 6 se muestra el diagrama 
de bloques del PLL y su controlador. 

Figura 6: PLL 

de división del multiplicador y del divisor dentro del PLL y de
para cada uno de los niveles del reloj son determinados por una combinación del PLL 
y su controlador. El control del PLL también maneja la programación del reset a tra

l reloj y los puntos de test. Dicho controlador
una señal cuando el PLL está bloqueado. 
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El PLL es manejado por un controlador de PLL conocido como controlador 
la relación, alineación y salida de los 

se muestra el diagrama 

 

y de la división, 
para cada uno de los niveles del reloj son determinados por una combinación del PLL 

la programación del reset a través 
Dicho controlador examina su 
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3.4.1 Frecuencias de operación internas de reloj máx imas y mínimas 

El PLL es usado para conducir los CorePacs, los switch de fábrica y la mayoría 
de los relojes de los periféricos (todos menos la DDR3 y el coprocesador de red) que  
requieren de un controlador de PLL para manejar sus divisiones del reloj, puertas y 
sincronización. El controlador tiene muchas salidas SYSCLK listadas a continuación,  
cada una tiene su correspondiente divisor. 

• SYSCLK1: Rango completo del reloj para los CorePacs 

• SYSCLK2: Rango de 1/x del reloj para el CorePac (emulación). Por defecto 
tiene un valor de 1/3, puede ser programado hasta un rango de 1/32, siempre 
que no viole el rango máximo de 350 MHz. Puede ser desconectado por 
software. 

• SYSCLK3: Rango de 1/2 de reloj para el MSMC, HyperLink, CPU/2 TeraNet, 
DDR EMIF y CPU/2 EDMA 

• SYSCLK4: Rango de 1/3 de reloj para los switch de fábrica y los periféricos 
más rápidos., así como el Debug_SS y el ETB. 

• SYSCLK5: Rango de 1/y de reloj para el módulo de trazas del sistema, por 
defecto tiene un valor de 1/5, es configurable siempre que respete el rango 
máximo de 210 MHz y mínimo de de 32 MHz, puede ser apagado por software. 

• SYSCLK6: Rango de 1/64 de reloj para emif_ptv, que es usado para los buffers 
de reloj PVT compensados para la DDR3 EMIF 

• SYSCLK7: Rango de 1/6 de reloj para los periféricos lentos (GPIO, UART, 
Timer, I2C, SPI, EMIF16, etc.) y las fuentes de reloj  con salidas de pines 
SYSCLKOUT. 

• SYSCLK8: Rango de 1/z de reloj, este reloj es usado como reloj lento del 
sistema, por defecto tiene un valor de 1/64, puede ser programada desde /24 
hasta /80. 

• SYSCLK9: Rango de 1/12 de reloj para SmartReflex. 

• SYSCLK10: Rango de 1/3 para SRIO. 

• SYSCLK11: Rango de 1/6 para PSC. 

3.4.2 Modos de operación del controlador 

El controlador del PLL tiene dos modos de operación: modo bypass y modo 
PLL, el  modo de operación es determinado por el bit BYPASS del registro SECCTL. 
En el modo PLL, el SYSCLK1 es generado desde la salida del PLL usando los valores 
dentro de los bits de los campos del PLLM y del PLLD en el registro  MAINPLLCTL0 
(registro necesario para poder modificar la frecuencia de los núcleos). En el modo 
bypass, la entrada del PLL está directamente conectada con el SYSCLK1. 
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3.4.3 Tiempos del PLL 

El tiempo de estabilización del PLL es la cantidad de tiempo necesario que 
debe ser asignado a los reguladores internos del PLL para que se estabilicen, después 
de que el dispositivo se encienda.  

El tiempo de reset del PLL es la cantidad de tiempo necesario que se ha de esperar 
cuando se resetea el PLL (escribiendo PLLRST = 1), en orden a poder resetearlo 
apropiadamente antes de sacarlo del reset (escribiendo PLLRST = 0). 

El tiempo de bloqueo del PLL es la cantidad de tiempo necesaria cuando el PLL es 
retirado del reset (PLLRST = 1) a cuando el controlador del PLL puede ser cambiado a 
modo PLL. 

En la tabla 8 se muestran los tiempos proporcionados por el fabricante. 

Nombre  Mínimo  Típico  Máximo  Unidades  

Tiempo de estabilización 100 - - µS 

Tiempo de bloqueo - - 500x(PLLD+1)xC  

Tiempo de reset 1000 - - nS 

Tabla 8: Tiempos del PLL 

Siendo PLLD el valor de los campos de MAINPLLCTL0 y C el valor en nanosegundos 
de SYSCLK1 

3.5 Descodificador de vídeo HEVC 

Como se ha mencionado anteriormente el objetivo final de este proyecto es el 
de disponer de diferentes métodos de ahorro de energía para un descodificador HEVC 
basado en RVC, por ello en este apartado se realizara una breve introducción al 
mismo. A continuación se introducirán los estándares en los que se apoya el 
descodificador. 

3.5.1 Estándar HEVC 

HEVC o H.265, como también se lo conoce, es un estándar de compresión de 
video cuya principal característica es que permite una reducción media en la tasa de 
transferencia de bits del 50% respecto al anterior estándar AVC/H.264, manteniendo la 
misma calidad, para más información del estándar, se puede consultar en [7]. 

Las principales características de este estándar son: 
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• Particionado de bloque mediante CTB (estructura de árbol) que pueden variar 
dese 8x8 hasta 128x128 píxeles. 

• La implementación de dos tipos de predicciones: intra-frame (espacial) e inter-
frame (temporal). 

• En el primer tipo, intra-frame, la predicción se realiza a partir de muestras que 
ya han sido decodificadas en unidades de predicción adyacentes desde el 
punto de vista espacial. 

• Por otro lado, el segundo tipo de predicción inter, admite cuatro divisiones 
simétricas, cuatro asimétricas y un particionado geométrico para dividir el 
bloque en dos regiones. 

• Se introduce una unidad para la transformación y cuantificación, siendo los 
tamaños límites de 4x4 y 64x64.  

Para reducir la complejidad se puede hacer uso de la transformada discreta del 
coseno. 

• Permite la decodificación de entropía mediante alta complejidad CABAC 
(Context-Adaptative Binary Arithmetic Coding), transformando la información la 
información a lenguaje binario para después realizar un modelado de contexto 
(mediante el uso de un modelo probabilístico) y finalmente aplicar una 
codificación aritmética. 

• Para la realimentación del descodificador se ha introducido un filtro adaptativo 
(SAO) que se aplica a la salida del filtro antibloques, el cual reduce la distorsión 
entra la imagen de entrada y la de salida del filtro. 

• Permite la descodificación de slices (un slice es una región de una imagen que 
ha sido codificada de forma independiente al resto de regiones de esa imagen) 
mediante WWP (wavefront Paralell Processing) que consiste en dividir cada 
slices en filas para su descodificación en paralelo. 

3.5.2 Estándar RVC 

El estándar RVC es una iniciativa del grupo MPEG que tiene el objetivo de 
desarrollar descodificadores de vídeo a partir de especificaciones abstractas de alto 
nivel  basadas en modelos de flujos de datos. Para más información del estándar, se 
puede consultar en [8]. 

Las principales características son: 

• Un lenguaje de programación abstracto que permite un mejor desarrollo de los 
algoritmos de compresión: CAL (Cal Actor Language) que es un lenguaje de 
alto nivel basado en el flujo de datos. 
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• Permite una mayor paralelizarían mediante ADM (Abstract Decoder Model) ya 
que al utilizar un lenguaje gráfico es más fácil atender la concurrencia que 
pueda existir entre los distintos actores, lo que permite mayores facilidades 
para paralelizar su ejecución. 

• División en módulos de las diferentes funcionalidades consiguiendo una mayor 
escalabilidad. 

• Mejora y reutilización de módulos disponibles en la librería VTL (Video Tool 
Library) que permite el uso de herramientas de codificación de video basadas 
en el estándar MPEG. 

• Puede ejecutarse en diferentes plataformas lo que le confiere una gran 
flexibilidad. 

• El flujo de datos dispone de un planificador por lo que no requiere de 
planificadores externos. 

3.5.3 Descodificador HEVC basado en RVC 

El descodificador se sirve de un back-end que usa OpenMP API. La versión de 
ORCC back-end ha sido diseñada modificando una ya existente, en orden a facilitar el 
proceso de debug, lo que ha dado lugar a  dos nuevos back-end un "OpenMP 
backend" que usa OpenMP en lugar de hilos y puede ser usado para generar un 
código C para cualquier GPP multi-núcleo con soporte para OpenMP y un DSP-
backend que aventaja al OpenMP-backend al generar código para un DSP multi-
núcleo especifico. 

En RVC-CAL la ejecución es controlada por una rutina planificadora que 
secuencialmente llama a todos los actores en la aplicación dentro de un bucle infinito. 
En las arquitecturas multi-núcleo, cada núcleo crea un hilo y cada uno ejecuta su 
propio planificador, llamando a un conjunto de actores para realizar las tareas. 

En el OpenMP-backend, la librería ORCC runtime ha sido modificada para ejecutar en 
paralelo OpenMP en las regiones de ejecución en lugar de hilos. Adicionalmente, la 
implementación de los elementos de sincronismo dentro de las librerías de ORCC han 
sido cambiadas por  métodos nativos de OpenMP.  

Además, han sido introducido cambios en la librería de ORCC runtime en orden a 
hacerla compatible con plataformas basadas en DSP. Como el RTOS corre en cada 
núcleo DSP no se puede mantener la coherencia entre las caches locales y la 
memoria externa compartida, cada planificador incluye el código que permite 
asegurarlo. Finalmente, muchos de los archivos de configuración para los específicos 
DSP han sido incluidos en reposiciones de back-end. Estos archivos son incluidos 
automáticamente dentro de las fuentes del DSP por el compilador de ORCC. Para más 
información se puede consultar en [9] 
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En las pruebas del descodificador se han usado dos configuraciones distintas: La 
primera distribución ha sido empleada con un único 
desconectados), la segunda configuración del descodificador ha sido 
analizar el consumo del modo IDLE
Los parámetros de entrada que se pueden controlar 
los siguientes: 

• i: Fichero a descodificar
el primero es una secuencia BQSquare con una reso
y un parámetro de cuantificación de 27, la segunda secuencia es BQMall con 
una resolución de 832x480 píxeles y 32 de parámetro de cuantificación

• f: Número de frames que se descodificarán en la prueba, siempre serán 600

• s: Indica la estrategia de remapeo empleada, en este caso será MKCV

• c: Número de núcleos de los que se 

• q: Dirección de almacenamiento de la configuración de los núcleos

• a: Indica que se realicen remapeos después del mapeado inicial

• r: Número de frames que se descodificarán antes de que se realice un nuevo 
mapeado, será de 
contrario.  

En la figura 7 se muestra como sería la disposición

Figura 

La segunda configuración se ha empleado 
estando el resto de ellos en
de los anteriormente mencionados. El resto de la configuració
mediante un nuevo parámetro (
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En las pruebas del descodificador se han usado dos configuraciones distintas: La 
ha sido empleada con un único núcleo habilitado (el resto están 

, la segunda configuración del descodificador ha sido 
r el consumo del modo IDLE. 

Los parámetros de entrada que se pueden controlar en la primera configuración son 

a descodificar, para este trabajo se han usado dos tipos de ficheros: 
el primero es una secuencia BQSquare con una resolución de 416x240 píxeles
y un parámetro de cuantificación de 27, la segunda secuencia es BQMall con 
una resolución de 832x480 píxeles y 32 de parámetro de cuantificación

f: Número de frames que se descodificarán en la prueba, siempre serán 600

a estrategia de remapeo empleada, en este caso será MKCV

c: Número de núcleos de los que se dispondrán en la prueba. 

Dirección de almacenamiento de la configuración de los núcleos

Indica que se realicen remapeos después del mapeado inicial

r: Número de frames que se descodificarán antes de que se realice un nuevo 
mapeado, será de 100 durante todas las pruebas, salvo que se indique lo 

se muestra como sería la disposición. 

Figura 7: Configuración del descodificador de vídeo 

La segunda configuración se ha empleado para uno, dos, cuatro y seis núcleos 
estando el resto de ellos en modo IDLE, únicamente se ha mantenido el par
e los anteriormente mencionados. El resto de la configuración ha sido añadida 

mediante un nuevo parámetro (-m), sus valores están en el anexo 7.4. 
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En las pruebas del descodificador se han usado dos configuraciones distintas: La 
habilitado (el resto están 

, la segunda configuración del descodificador ha sido utilizada para 

en la primera configuración son 

, para este trabajo se han usado dos tipos de ficheros: 
lución de 416x240 píxeles 

y un parámetro de cuantificación de 27, la segunda secuencia es BQMall con 
una resolución de 832x480 píxeles y 32 de parámetro de cuantificación 

f: Número de frames que se descodificarán en la prueba, siempre serán 600 

a estrategia de remapeo empleada, en este caso será MKCV 

Dirección de almacenamiento de la configuración de los núcleos 

Indica que se realicen remapeos después del mapeado inicial 

r: Número de frames que se descodificarán antes de que se realice un nuevo 
durante todas las pruebas, salvo que se indique lo 

 

para uno, dos, cuatro y seis núcleos 
IDLE, únicamente se ha mantenido el parámetro -i 

n ha sido añadida 
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3.6 Agilent 66321D  

La alimentación de la
marca Agilent 66321D, conectada a la en
8 se muestra dicha fuente,
caso de las pruebas mostradas a continuación serán exa
variar). 

Debido a que la única forma de tomar medidas es emplear la propia entrada de 
alimentación, esto provoca 
resultados falseados o resultados de las mismas pruebas 
ello se van a realizar varios 

Así mismo, la fuente permite un tiempo de integración de 0.00
tiene el inconveniente de generar archivos de gran tamaño y que necesitan un elevado 
tiempo de procesamiento. Debido a ello se usar
suficiente para realizar las pruebas con una cantidad 
medidas en las que se requiera mayor precisión, 
inicialización o que alcancen un máxim
0,005 segundos. 

Para cada banco de test 
tomarán un amplio conjunto de valores y de ellos se 
garantizar los resultados. 

Las pruebas se dividirán en varias partes

• Primero se medirá la variación de la tensión de alimentación al iniciar el 
sistema. 

• En segundo lugar se obtendrá una relación entre la variación de la corriente de 
entrada y las frecuencias de trabajo 
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alimentación de la tarjeta TMDSEVM6678L se realiza por medio de
conectada a la entrada de alimentación (DC_IN1),

fuente, que proporciona una alimentación continua de 12V en el 
caso de las pruebas mostradas a continuación serán exactamente 12,102 V (sin 

Figura 8: Agilent 66321D 

forma de tomar medidas es emplear la propia entrada de 
alimentación, esto provoca una falta de precisión en las medidas lo que puede dar a  
resultados falseados o resultados de las mismas pruebas con valores

s experimentos para comprobar estos márgenes

Así mismo, la fuente permite un tiempo de integración de 0.005 segundo
tiene el inconveniente de generar archivos de gran tamaño y que necesitan un elevado 

. Debido a ello se usará un tiempo de 0.02 segundos, siendo 
suficiente para realizar las pruebas con una cantidad aceptable. Sin embargo, 
medidas en las que se requiera mayor precisión, como puedan ser ensayos de 

o que alcancen un máximo de dos minutos se mantendrá el periodo de 

 se realizarán varios ensayos y a su vez de cada uno se 
n un amplio conjunto de valores y de ellos se obtendrá el promedio con el fin de 

dividirán en varias partes: 

se medirá la variación de la tensión de alimentación al iniciar el 

se obtendrá una relación entre la variación de la corriente de 
entrada y las frecuencias de trabajo (1, 1,2 y 0,8 GHz),  
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por medio de la fuente 
trada de alimentación (DC_IN1), en la figura 

que proporciona una alimentación continua de 12V en el 
ctamente 12,102 V (sin 

 

forma de tomar medidas es emplear la propia entrada de 
una falta de precisión en las medidas lo que puede dar a  

con valores diferentes, por 
para comprobar estos márgenes. 

5 segundos. Su empleo 
tiene el inconveniente de generar archivos de gran tamaño y que necesitan un elevado 

un tiempo de 0.02 segundos, siendo 
aceptable. Sin embargo, para 

como puedan ser ensayos de 
mantendrá el periodo de 

y a su vez de cada uno se 
el promedio con el fin de 

se medirá la variación de la tensión de alimentación al iniciar el 

se obtendrá una relación entre la variación de la corriente de 
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• A continuación se analizará el efecto que la temperatura del laboratorio en las 
medidas. 

• Por último, se tendrá en cuenta el cambio del periodo de adquisición puede 
afectar a las diferentes pruebas. 

Los ensayos se han realizado sin carga de trabajo, esto es, una vez modificada la 
frecuencia se para la ejecución del programa mediante un while(1) y a continuación se 
extraen los datos, en todos los casos la duración e las pruebas es entre tres y cinco 
minutos. 

3.6.1 Test de inicio 

Este banco de pruebas se utilizará para observar el tiempo que tardan los 
componentes de la tarjeta en alcanzar su temperatura de funcionamiento, la cual es 
importante conocer para poder predecir con exactitud el consumo y que las diversas 
pruebas (como las de inicialización) que se tienen que desarrollar a lo largo de este 
trabajo, no se vean afectadas por los valores térmicos de los componentes 

La prueba consiste en inicializar los ocho núcleos, para las frecuencia de trabajo de 1 
GHz y analizar el tiempo que tardan en estabilizarse, pero debido a la forma de tomar 
las medidas y la complejidad de tomar muestras durante un periodo de tiempo largo, la 
prueba ha sido dividida en dos partes: 

En una primera parte se observará cuanto tiempo tarda en mantener una cierta 
estabilidad. Para la segunda prueba se tomarán otro conjunto de muestras al 
transcurso de una hora de trabajo continuado. 

Esta prueba se ha realizado durante los primeros tres minutos de alimentación de la 
tarjeta, después de haber estado desconectada un tiempo suficiente, en la tabla 9 se 
muestran los resultados obtenidos. 

Frecuencia  

 (GHz) 

Corriente de inicio  

 (A) 

Corriente estable  

 (A) 

Tiempo  

 (s) 

1 1,15     1,272 52s 235 ms 

Tabla 9: Tiempo de estabilización de inicio 

Analizando el resultado se puede concluir que para obtener un valor mínimamente 
real, las pruebas tienen que realizarse aproximadamente un minuto después del 
arranque. 

La primera parte de esta prueba se ha realizado aproximadamente treinta minutos 
después del ensayo anterior, a continuación se ha esperado una hora (en 
funcionamiento) y se ha tomado la segunda parte de esta prueba, los resultados 
obtenidos están en la tabla 10. 
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Nº de 
prueba  

Frecuencia  

 (GHz) 

Mínimo 
(A) 

Máximo 
(A) 

Diferencia 
(mA)  

Promedio 
(A) 

1 1 1,249 1,273 24,8 1,260 

2 1 1,272 1,305 32,2 1,285 

Tabla 10: Tiempo de estabilidad 

Aunque la curva de variación de la corriente no es tan significativa como en los 
primero minutos, sigue existiendo al transcurso de una hora, pero al ser tan mínima y 
no disponer de medios para evitarlo, se despreciará su variación. 

3.6.2 Test de variación de entrada 

Las siguientes pruebas se han desarrollado con la intención de conocer las 
posibles diferencias que se puedan desarrollar entre los test debido a los mínimos y 
máximos de la señal continua  de entrada. 

La prueba se ha realizado a continuación del caso anterior, una vez estabilizada la 
corriente, los resultados se muestran en la tabla 11. 

Frecuencia  

 (GHz) 

Mínimo 
(A) 

Máximo 
(A) 

Diferencia 
(mA)  

Promedio 
(A) 

0,8 1,147 1,191 43,8 1,167 

1 1,222 1,265 43,3 1,24 

1,2 1,297 1,342 45,2 1,318 

Tabla 11: Variaciones de energía 

Como se ha observado entre las diferentes pruebas puede haber diferencias de hasta 
40 mA para una misma frecuencia, para minimizarlo se realizarán múltiples pruebas 
para cada test y se promediarán los resultados obtenidos.  

3.6.3 Test de variación de la temperatura 

La siguiente prueba se ha desarrollado con la intención de poder catalogar 
diferentes muestras obtenidas en el laboratorio, debido a que se ha observado que 
para una misma batería de test se han obtenido resultados diferentes por la variación 
de la temperatura de laboratorio (la prueba se ha realizado en el transcurso de varios 
días, durante los cuales el lugar de trabajo tenía diferentes temperaturas) 
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Las pruebas se muestran en la tabla 12 y están posicionadas de mayor temperatura a 
menor, al no disponer de un termómetro no se ha podido medir la graduación del 
laboratorio. 

Frecuencia  

(GHz) 

Mínimo 
(A) 

Máximo 
(A) 

Promedio 
(A) 

1 1,281 1,288 1,285 

1 1,265 1,277 1,272 

1 1,222 1,265 1,24 

Tabla 12: Variación de la corriente en función de la temperatura 

De los resultados anteriores se deduce que a menos temperatura se consume menos, 
pero también se obtienen las máximas diferencias entre los mínimos y máximos. 

3.6.4 Test de variación del periodo de adquisición 

Este ensayo ha sido realizada con la intención de analizar el efecto que pueden 
tener los cambios de los periodos de adquisición de las pruebas, por ello ambas han 
sido realizadas con una hora de funcionamiento continuo de la tarjeta, siendo tomadas 
una prueba seguida de la otra, los resultados se indican en la tabla 13. 

 

Periodo de adquisición 
(S) 

Mínimo 
(A) 

Máximo 
(A) 

Diferencia 
(mA)  

Promedio 
(A) 

0.005 1,272 1,305 32,2 1,285 

0.02 1,281 1,288 6,6 1,285 

Tabla 13: Variación con los periodos de adquisición 

Los resultados obtenidos indican que influye bastante en máximos y mínimos la 
modificación del periodo de adquisición, como se ha comentado anteriormente, todas 
las pruebas se realizarán mediante el promedio,  por lo que este cambio no va a influir 
en los resultados obtenidos, aun así todas los ensayos se obtendrán para un periodo 
de 0,02s sólo se empleará el otro tiempo para medidas de inicialización o lapsos 
cortos. 
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4 DESARROLLO 
En este capítulo se va a emplear los diferentes medios de que dispone la 

tarjeta TMDSEV6678L para ahorrar energía, así como las pruebas pertinentes en cada 
caso. 

En primer lugar, en el apartado 4.1, se va a analizar la posibilidad de cambiar la 
frecuencia de funcionamiento. 

En segundo lugar, en el punto 4.2 se abordará la variación de la tensión de entrada de 
los núcleos entre sus valores permitidos por el fabricante. 

A continuación para evitar posibles conflictos de transmisión entre los núcleos y la 
memoria DDR3, se analizará esta última y sus posibles variaciones tanto de frecuencia 
como de lectura de datos, apartado 4.3. 

El siguiente punto 4.4, se estudia la posibilidad de desconectar cualquier periférico que 
no esté en uso. 

Para terminar, en los apartados 4.5 y 4.6 se realizará un estudio acerca de los dos 
estados de los que se dispone para el ahorro general de energía: hibernación e idle. 

4.1 Cambio de frecuencia de los núcleos 

El TMS320C6678 tiene un reloj interno con una frecuencia inicial de 100 MHz 
que llega a los ocho núcleos al mismo tiempo a través del PLL, éste soporta sólo 
frecuencias de 800MHz, 1000MHz y 1200MHz, por lo que el C67781 podrá variar entre 
estas frecuencias de entrada, siendo la inicial dada en el archivo de inicialización de 
1GHz. 

La ecuación (1) calcula la frecuencia de funcionamiento a partir de la de 
entrada (CLKIN es siempre de 100 MHz) 

CLK = CLKIN ∗ (	

��)

((�������������)∗(	

��))
                    (1) 

Siendo CLKIN el reloj de entrada (100 MHz), PLLM y PLLD (para simplificar la formula, 
siempre que se pueda PLLD será 0) los valores de los registros del PLL (las únicas 
variables) y OUTPUTDIVIDE el valor del campo SECCTL[22:19], siendo por defecto de 1. 

 

1                          
11 configuración La inicial del PLL sólo soporta las frecuencias de 800, 1000 y 1200 MHz en las versiones 

1.0, las máxima frecuencia de 1250 MHz está disponible para las siguientes versiones. 
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Algunos ejemplos para la 
facilitada por Texas Instruments, se ha recuadrado los valores que van a ser 
empleados (se tiene que tener en cuenta si se necesitan en hexadecimal o en decimal)

Estos valores se han de insertar en el PLL, 
registro PLLM, que está dentro del 
el registro MAINPLLCTL0, 
los registros MAINPLLCTL0
en los registros KICK0 y KICK1.

El espacio de memoria BootCFG dispone de un mecanismo de protección de escritura 
dentro de la zona de almacenamiento, para 
este espacio comienza deshabilitado

Esta sección se puede desbloquear mediante
instrucciones que permiten la escritura
líneas desbloquean la sección 
continuación se muestra como volver a bloquearlos, 
escritura. 

Código 1 : 
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Algunos ejemplos para la formula anterior se pueden encontrar en la tabla
nstruments, se ha recuadrado los valores que van a ser 

(se tiene que tener en cuenta si se necesitan en hexadecimal o en decimal)

Tabla 14: valores del PLL 

Estos valores se han de insertar en el PLL, el PLLM[5:0] puede ser accedido por el 
registro PLLM, que está dentro del controlador del PLL, PLLM[12:6] es 

, dispuesto dentro del espacio de Bootcfg, Para escribir en 
MAINPLLCTL0/1, primero se deben activar una secuencia de desbloqueo 

en los registros KICK0 y KICK1. 

BootCFG dispone de un mecanismo de protección de escritura 
dentro de la zona de almacenamiento, para evitar escrituras falsas. Después del reset, 

deshabilitado. 

se puede desbloquear mediante el acceso a los registros Kick, las
que permiten la escritura se muestran en el código 1, las dos primeras 

la sección de memoria primero de Kick 0 y después del 1 y a 
continuación se muestra como volver a bloquearlos, para evitar posibles errores de 

: Instrucción de desbloqueo de los registros Kick 
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formula anterior se pueden encontrar en la tabla 14, 
nstruments, se ha recuadrado los valores que van a ser 

(se tiene que tener en cuenta si se necesitan en hexadecimal o en decimal) 

 

el PLLM[5:0] puede ser accedido por el 
del PLL, PLLM[12:6] es manejado por 

, Para escribir en 
, primero se deben activar una secuencia de desbloqueo 

BootCFG dispone de un mecanismo de protección de escritura 
evitar escrituras falsas. Después del reset, 

el acceso a los registros Kick, las 
las dos primeras 

de memoria primero de Kick 0 y después del 1 y a 
para evitar posibles errores de 
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Los registros MAINPLL son dependientes de los valores del PLLD y PLLM, en la tabla 
15 se muestra a MAINPLLCTL0, este registro va a ser modificado siempre que se 
necesite variar la frecuencia, pues depende directamente de PLLM  

Bit  Campo  Descripción  

31-24 BWADJ[7:0] Bits más bajos de una combinación de los valores del PLL, 
que se mostrarán a continuación 

23-19 Reservado Estos bits están reservados 

18-12 PLLM[12:6] Bits más altos del PLLM 

11-6 Reservado Estos bits están reservados 

5-0 PLLD Bits del PLLD 

Tabla 15: Registro  MAINPLLCTL0 

En la tabla 16 se muestra a MAINPLLCTL1, este registro depende de los valores más 
altos de BWADJ, como se podrá observar más adelante va a tener el valor 0, por lo 
que este registro no va a ser modificado.  

Bit  Campo  Descripción  

31-7 Reservado Estos bits están reservados 

6 ENSAT Debe de tener el valor de 1 para una apropiada operación 
del PLL 

5-4 Reservado Estos bits están reservados 

3-0 BWADJ[11:8] Bits más altos de una combinación de los valores del 
PLLM, que se mostrarán a continuación 

Tabla 16: Registro  MAINPLLCTL1 

El valor de BWADJ se muestra en la fórmula 2: 

 
BWADJ = �(��� + 1) ≫ 1$ − 1                                (2) 
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Para la frecuencia  disponibles en los C6678 se pueden usar los 
la tabla 14, siendo los del PLLD igual a 0 y los del PLLM los que se muestran en la 
tabla 17. 

Frecuencia 

(GHz)

0,8

1,2

A continuación se abordará que valores han de tener los registros, para modificar la 
frecuencia (con el espacio de memoria BootCFG desbloqueado)

• Para 1 GHz 

Esta es la frecuencia de funcionamiento por defecto 
para cambiar la frecuencia se tiene que actuar sobre 
PLLM, los cuales tendrán los valores del código 2

• Para 0,8 GHz 

La frecuencia de 800 MHz es la menor que se puede poner, un ejemplo de los valores 
que se pueden poner a los registros se muestra en el código 3.
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Para la frecuencia  disponibles en los C6678 se pueden usar los valores indicados en 
la tabla 14, siendo los del PLLD igual a 0 y los del PLLM los que se muestran en la 

Frecuencia  

(GHz) 

PLLM  

(decimal)  

PLLM  

 (hexadecimal)  

1 19 13 

0,8 15 0F 

1,2 23 17 

Tabla 17: Valores del PLLM 

A continuación se abordará que valores han de tener los registros, para modificar la 
frecuencia (con el espacio de memoria BootCFG desbloqueado) 

Esta es la frecuencia de funcionamiento por defecto del archivo de inicialización 
para cambiar la frecuencia se tiene que actuar sobre los registros MAINPLLCTL0/1
PLLM, los cuales tendrán los valores del código 2. 

Código 2: Frecuencia de 1GHz 

La frecuencia de 800 MHz es la menor que se puede poner, un ejemplo de los valores 
que se pueden poner a los registros se muestra en el código 3. 

Código 3: Frecuencia de 0,8GHz 
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valores indicados en 
la tabla 14, siendo los del PLLD igual a 0 y los del PLLM los que se muestran en la 

A continuación se abordará que valores han de tener los registros, para modificar la 

archivo de inicialización (GEL), 
MAINPLLCTL0/1 y 

 

La frecuencia de 800 MHz es la menor que se puede poner, un ejemplo de los valores 
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• Para 1,2 GHz 

Esta es la máxima frecuencia de la que se dispone
ejemplo de 1,2 GHz se encuentra en el código 4.

• Para 1,25 GHz 

Para la versión 2.0 o superiores se puede disponer del 
GHz, la configuración de esta frecuencia es diferente a las demás puesto
que PLLD tenga el valor 1 (en el resto es 0), mientras que 
hexadecimal), el PLLM se indica en el primer bit del registro MA
código 5 se indican los valores d

 

Como se ha comentado con anterioridad
frecuencia de 1 GHz, pero se puede cambiar el archivo de inicialización de los C6678 
para que empiecen con cualquiera de las otras dos frecuencias.

Para ello hay que modificar
cambiando el define, con los valores men
tiene que usar los valores en decimal)

Código 

Este archivo conocido como GEL,
inicializar todos los componentes de la tarjeta, desde los periféricos a la frecuencia 
(como se ha mencionado anteriormente), en el anexo 
principales secciones del archivo de inicialización empleados a lo larg

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 

CAPÏTULO 4 : DESARROLLO                                                                                                      

recuencia de la que se dispone para todas las versiones
ejemplo de 1,2 GHz se encuentra en el código 4. 

Código 4: Frecuencia de 1,2GHz 

Para la versión 2.0 o superiores se puede disponer del máximo de frecuencia de 1,25 
GHz, la configuración de esta frecuencia es diferente a las demás puesto

valor 1 (en el resto es 0), mientras que PLLM
se indica en el primer bit del registro MAINPLLCTL0, en el 

código 5 se indican los valores de los registros. 

Código 5: Frecuencia de 1,25 GHz 

Como se ha comentado con anterioridad, los procesadores comienzan con una 
frecuencia de 1 GHz, pero se puede cambiar el archivo de inicialización de los C6678 
para que empiecen con cualquiera de las otras dos frecuencias. 

modificar el inicio del GEL, donde se le dan los valor
, con los valores mencionados anteriormente (en e

tiene que usar los valores en decimal) 

 

Código 6: Modificación del PLL en el GEL 

Este archivo conocido como GEL, es un fichero de configuración que
inicializar todos los componentes de la tarjeta, desde los periféricos a la frecuencia 
(como se ha mencionado anteriormente), en el anexo 7.2, se puede apreciar las 
principales secciones del archivo de inicialización empleados a lo largo de este trabajo.
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para todas las versiones, un 

 

máximo de frecuencia de 1,25 
GHz, la configuración de esta frecuencia es diferente a las demás puesto que requiere 

PLLM es 49 (31 en 
INPLLCTL0, en el 

 

los procesadores comienzan con una 
frecuencia de 1 GHz, pero se puede cambiar el archivo de inicialización de los C6678 

, donde se le dan los valores al PLL, 
cionados anteriormente (en este caso se 

ción que sirve para 
inicializar todos los componentes de la tarjeta, desde los periféricos a la frecuencia 

, se puede apreciar las 
o de este trabajo. 
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Se puede conocer la frecuencia en cualquier momento con el registro DEVSPEED, 
para ello hay que examinar los bits del 31 al 23, los valores correspondientes a las 
frecuencias se muestran en la tabla 18. 

DEVSPEED(31:23) Frecuencia  
(MHz) 

0000 0000 0b 800 

0000 0000 1b 1000 

0000 0001 xb 1200 

0000 001x xb 1250 

0001 xxxx xb 1250 

001x xxxx xb 1200 

01xx xxxx xb 1000 

1xxx xxxx xb 800 

Tabla 18: Valores del registro DEVSPEED 

Un estudio de este registro, ha revelado que al cambiar la frecuencia el valor del 
registro se mantiene siempre con el mismo dato, por lo que su uso ha sido descartado. 

 

Se van a realizar los siguientes ensayos: 

• Primero se medirá el consumo de las distintas frecuencias empleando todos los 
núcleos. 

• Después se analizará el tiempo que se tarda en pasar de una frecuencia a otra.  
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4.1.1 Pruebas de cambio de frecuencia de los núcleos  

El primer caso de estudio es la diferencia de consumo existente entre las 
distintas frecuencias disponibles teniendo todos los núcleos conectados y ejecutando 
código, para el ensayo se han promediado los valores durante 5 minutos, los 
resultados se muestran en la tabla 19, en el consumo se muestra el promedio, para la 
columna de energía se ha empleado la tensión de alimentación de 12 voltios.  

 

Frecuencia 
(GHz) 

Consumo  
(A) 

Energía  
(W) 

0,8 1,201 14,412 

1 1,278 15,336 

1,2 1,354 16,248 

Tabla 19: Consumo de la tarjeta en función de la frecuencia 

 

Otra parte importante a tener en cuenta, dado que la frecuencia se puede cambiar de 
forma dinámica, es conocer el tiempo de estabilización de la nueva frecuencia. 

Para ello se ha realizado una batería de pruebas que consiste en variar la frecuencia, 
es decir introducir una frecuencia, esperar unos segundos (mediante retardos en el 
código) y cambiar a la siguiente frecuencia, esto se ha realizado con las seis 
combinaciones posibles, dos de los casos más extremos se muestran en la tabla 20. 

 

Frecuencia inicial  

(GHz) 

Frecuencia final  

(GHz) 

Tiempo  

(mS) 

0,8 1,2 638 

1,2 0,8 458 

Tabla 20: Tiempo de estabilización de la frecuencia 
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En la figura 9 se puede observar el primer caso de la tabla anterior, comenzando en 
0,8 GHz y una alimentación de 1,2 A se pasa a 1,2 GHz y una corriente de 1,35 A, dos 
marcadores señalizan en el momento que comienza el cambio de frecuencia y su 
posterior estabilización. 

 

Figura 

 

Otra opción descartada ha sido la de usar un registro
estabilidad, pero como el cambio de frecuencia discurre a través del PLL y e
dispone de ningún registro de estabilidad,
opción. 
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se puede observar el primer caso de la tabla anterior, comenzando en 
0,8 GHz y una alimentación de 1,2 A se pasa a 1,2 GHz y una corriente de 1,35 A, dos 
marcadores señalizan en el momento que comienza el cambio de frecuencia y su 

 

Figura 9: Tiempo de estabilización de la frecuencia 

Otra opción descartada ha sido la de usar un registro interno 
estabilidad, pero como el cambio de frecuencia discurre a través del PLL y e
dispone de ningún registro de estabilidad, por lo que no se ha podido realizar esta 
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se puede observar el primer caso de la tabla anterior, comenzando en 
0,8 GHz y una alimentación de 1,2 A se pasa a 1,2 GHz y una corriente de 1,35 A, dos 
marcadores señalizan en el momento que comienza el cambio de frecuencia y su 

 que indique la 
estabilidad, pero como el cambio de frecuencia discurre a través del PLL y este no 

no se ha podido realizar esta 
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4.2 Variación de tensión de entrada de los núcleos

Como se ha mencionado 
posibilidad de variar la tensión 
pero como no se puede aislar ningún componente al realizar las medidas,
posible conocer cómo cambia la tensión de los núcleos
el registro VCNTLID. 

Este registro captura el valor de 
registro.  

Bit  Campo  Descripción

31-22 Reservado Reservado

21-16 VCNTL Refleja el valor de 

15-0 Reservado Reservado

Tabla 

4.2.1  Pruebas 

Los ensayos se han realizado 
mostrando por pantalla el valor del registro
de los núcleos en función de la frecuencia.

Una vez realizadas las pruebas, s
para las tres frecuencias, siendo siempre de
1,1 V. 

Para validar este valor se ha medido
al núcleo (CVDD), este es el 
tensión de los núcleos. 

Se han repetido las pruebas anteriores y el valor ha sido el mismo
en el registro: 1,1 V. Por lo que se puede considerar que de fabrica se ha 
implementado un circuito de 
varíe. 
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de tensión de entrada de los núcleos  

Como se ha mencionado en el punto 3.1.3 el procesador C6678 dispone de la 
variar la tensión de los núcleos, mediante la tecnología

no se puede aislar ningún componente al realizar las medidas,
cambia la tensión de los núcleos, por ello se tiene que consultar 

Este registro captura el valor de SmartReflex clase 0, en la tabla 21, se descrine este 

Descripción  

Reservado 

Refleja el valor de SmartReflex, como indica en la tabla de VID

Reservado 

Tabla 21; Descripción del registro VCNTLID 

se han realizado modificando la frecuencia de funcionamiento
mostrando por pantalla el valor del registro y así poder analizar cómo

función de la frecuencia. 

Código 7: Obtener VCNTLID 

Una vez realizadas las pruebas, se ha observado que el registro tiene el mismo valor
para las tres frecuencias, siendo siempre de 11 1111b (FFF0000) lo que se traduce en 

Para validar este valor se ha medido la tensión en el punto de test (TP18)
al núcleo (CVDD), este es el lugar que indica el manual donde se puede medir la 

Se han repetido las pruebas anteriores y el valor ha sido el mismo en el punto de test y 
en el registro: 1,1 V. Por lo que se puede considerar que de fabrica se ha 

circuito de SmartReflex tiene siempre la misma tensión de inicio
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6678 dispone de la 
tecnología SmartReflex, 

no se puede aislar ningún componente al realizar las medidas, no es 
por ello se tiene que consultar 

, en la tabla 21, se descrine este 

, como indica en la tabla de VID 

de funcionamiento, 
cómo varía la tensión 

 

el registro tiene el mismo valor 
lo que se traduce en 

(TP18) de entrada 
donde se puede medir la 

en el punto de test y 
en el registro: 1,1 V. Por lo que se puede considerar que de fabrica se ha 

tensión de inicio y no 
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4.3 Modificación de los valores de la memoria DDR3

La tarjeta TMDSEV
sus memorias DDR3 mediante la modificación de varios registros.

Esta variación sólo puede ser realizada en la inicialización o 
eso, teniendo en cuenta el objetivo final de e
consumo en una aplicación
modificación en el archivo de inicialización, 
mitad de la ejecución. 

Para ello se dispondrá de un archivo 
cual nos dará el valor de los registros necesarios para cambiar la frecuencia de la 
memoria, este archivo se puede consultar en 

Los datos se han de introducir en los recuadros marcados en amarillo
se dispone de un ejemplo, 
533 MHz y en segundo lugar,
tarjeta empleada es K4B2G1646C (1333), el resto de valores son los mism
dispuestos de inicio. 

Figura 

Una vez introducidos los datos
cuales han de ser los 
información acerca de los registros y tiempos 
documento. Un ejemplo de estos valores se encuentra en la tabla 22. 

Registros de 
SDRAM 

Valor para 
667 MHz

DDR_SDTIM1 1113783C

DDR_SDTIM2 30717FE3

DDR_SDTIM3 559F86AF

1                         
2 Texas Instruments facilita un Excel mediante el cual se pue
componentes de TMS320C6678, en el anexo 
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Modificación de los valores de la memoria DDR3

La tarjeta TMDSEVM6678L dispone de la capacidad de variar la frecuencia de 
sus memorias DDR3 mediante la modificación de varios registros. 

lo puede ser realizada en la inicialización o después 
cuenta el objetivo final de este trabajo que es el de ahorro

una aplicación de vídeo, únicamente se va a examinar el caso de 
modificación en el archivo de inicialización, ya que no es posible hacer un reset a 

de un archivo Excel2 proporcionado por Texas
nos dará el valor de los registros necesarios para cambiar la frecuencia de la 

este archivo se puede consultar en [10]. 

Los datos se han de introducir en los recuadros marcados en amarillo
, se ha de elegir entre las dos frecuencias disponibles:

lugar, el tipo de memoria de la que se dispone, en el caso de la 
tarjeta empleada es K4B2G1646C (1333), el resto de valores son los mism

Figura 10: Valores configurables de DDR3 

datos deseados, de forma automática el propio 
cuales han de ser los valores de estos registros, también se puede obtener 

acerca de los registros y tiempos de la memoria en ot
Un ejemplo de estos valores se encuentra en la tabla 22.  

Valor para 
667 MHz 

Valor para 
533 MHz 

Descripción

1113783C 0EEF36AB Registros encargados de cumplir los 
requisitos de temporización de la memoria

30717FE3 305A7FDA 

559F86AF 557F855F 

                         
Texas Instruments facilita un Excel mediante el cual se puede conocer el consumo de los diversos 

componentes de TMS320C6678, en el anexo 7.3 se muestra la pantalla de inicio de este archivo
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Modificación de los valores de la memoria DDR3  

M6678L dispone de la capacidad de variar la frecuencia de 

 de un reset, por 
que es el de ahorro de 

se va a examinar el caso de 
ya que no es posible hacer un reset a 

exas Instruments, el 
nos dará el valor de los registros necesarios para cambiar la frecuencia de la 

Los datos se han de introducir en los recuadros marcados en amarillo, en la figura 10 
se ha de elegir entre las dos frecuencias disponibles: 667 o 

, en el caso de la 
tarjeta empleada es K4B2G1646C (1333), el resto de valores son los mismos que los 

 

deseados, de forma automática el propio Excel indica 
, también se puede obtener 

ia en otras hojas del 
 

Descripción  

Registros encargados de cumplir los 
requisitos de temporización de la memoria 

de conocer el consumo de los diversos 
se muestra la pantalla de inicio de este archivo 
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DDR_SDCFG 
63052A32 63062A32 

Contiene los campos que controlan la 
DDR3 

DDR_SDRFC 
(normal) 00001458 00001046 

Registro encargado de los requerimientos 
de refresco de la memoria 

DDR_SDRFC 
(temporal) 00000A2C 00000823 

DDR_SDRFC 
(inicialización) 000005161 0000411A 

Tabla 22: Registros de la memoria DDR3 

La descripción completa de estos registros se puede encontrar en [11]. 

Para completar el cambio de la frecuencia de funcionamiento en el GEL, se tienen que 
realizar dos modificaciones: primero en el PLL y después los registros de la memoria: 

• En la función Global_Default_Setup_Silent (se puede apreciar en el anexo 
7.2.1) se ha de alterar el valor de PLLM_DDR de 19 (dato por defecto para una 
frecuencia de 667 MHz) a 15 (para 533), estos valores tendrán efecto en la 
función Init_Pll2, esta función es la que modifica el reloj externo de DDR3 de 
66,65 MHz a la frecuencia deseada. 

• La otra función que se ha de modificar es ddr3_setup_auto_lvl_1333() (codigo 
14 del anexo 7.2.1) que modifica los valores de la memoria, para ello se tienen 
que cambiar todos los valores por defecto por los nuevos datos. 

Todas las pruebas han sido realizadas sobre la aplicación de vídeo para observar 
cómo afecta la frecuencia de la memoria a la duración de las decodificaciones y no en 
el consumo, ya que en la información facilitada por el fabricante se ha observado que 
no hay diferencias significativas en el consumo de las distintas memorias DDR3 
compatibles y sus frecuencias de funcionamiento. 

4.4 Desconexión de dispositivos 

El procesador TMS320c6678 puede desconectar algunos periféricos mediante 
el apagado del bloque, del módulo o de ambos. 

En la tabla 23 se enumeran los distintos periféricos y su disponibilidad, organizándose 
dentro del módulo del PSC en diferentes dominios de energía (bloques) y módulos 
(control del reloj). No existe una relación entre un dominio y un módulo. Son entidades 
totalmente independientes y pueden ser controlados por separado. 
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Nombre  Módulo  Bloque  Dominio  

EMIF 16 y SPI SI NO 0 

TSIP SI NO 0 

Debug Subsystem and Tracers SI NO 1 

Per-core TETB and System TETB SI SI 1 

Packet Coprocessor SI SI 2 

Ethernet SGMIIs SI NO 2 

Security Accelerator SI SI 2 

PCIe SI SI 3 

SRIO SI SI 4 

HyperLink SI SI 5 

MSMC RAM SI SI 7 

C66x CorePac and Timer 0/7 NO SI 8/15 

Tabla 23: Dominio de alimentación 

 

Siendo los dominios el valor que corresponde a cada periférico para poder 
seleccionarlo dentro de los diferentes registros de control, el bloque es el termino para 
referirse a los registros que desconectan la alimentación de los dispositivos (para 
emplearlo se utilizan los módulos), bloque es el término para referirse a la sección de 
reloj de los dispositivos. 

Esta deshabilitación puede ser realizada al inicio de la aplicación o de forma dinámica 
y son independientes entre sí. 
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4.4.1 Desconexión dinámica

En caso de que disminuya el nivel de batería y se necesite ir apagando 
determinados periféricos se puede realizar
Para ello se pueden realizar

Esta sección describe la fu

1. Esperar a que se termine cualquier transición 
nueva: para ello se desplazar
periférico que se quiera desconectar

2. Poner los bits (15:12) a 1 (encender) u 0 (apagar) del respectivo PDCTL
iniciar el conjunto. 

3. El primer bit del registro anterior indica el estado del bloq
este paso sólo está disponible para los dispositivos que puedan deshabilitar su 
bloque. 

4. En este punto se actuar
apagar un 3 para encenderlo, al 
está disponible si el per

5. Iniciar la transición: para ello
posición indicada por el dominio.

6. Esperar a que finalice

1                         
3 Registro que indica si existe alguna transición en curso
la posición (indicado por ese dominio) del periférico

4 Controla el dominio de energía del periférico (si está conectado o deshabilitado
los bits (15:12) aun no está indicada su utilidad.

5 Registro de control del módulo.

6 Habilitando la posición correspondiente del dominio indica que ese periférico tiene una interrupción de 
transición. 
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Desconexión dinámica  

En caso de que disminuya el nivel de batería y se necesite ir apagando 
determinados periféricos se puede realizar la desconexión de cada módulo o bloque.

pueden realizar las instrucciones de código 8. 

Código 8: Desconexión del PCI 

Esta sección describe la funcionalidad del código anterior: 

Esperar a que se termine cualquier transición previa antes de empezar una 
nueva: para ello se desplazará el registro PTSTAT3 en función del dominio del 

que se quiera desconectar. 

Poner los bits (15:12) a 1 (encender) u 0 (apagar) del respectivo PDCTL

El primer bit del registro anterior indica el estado del bloque 1 (ON) u 0 (OFF) 
lo está disponible para los dispositivos que puedan deshabilitar su 

se actuará sobre el respectivo registro MDCTL
un 3 para encenderlo, al igual que el paso anterior esta instrucción s

ble si el periférico soporta la deshabilitación de su módulo.

transición: para ello se habilitará el bit del registro PTCMD
posición indicada por el dominio. 

Esperar a que finalice la transición que está teniendo lugar antes de continuar.

                         

Registro que indica si existe alguna transición en curso para el dominio, por ello se ha de comprobar en 
dominio) del periférico. 

Controla el dominio de energía del periférico (si está conectado o deshabilitado mediante el primer bit
los bits (15:12) aun no está indicada su utilidad. 

. 

correspondiente del dominio indica que ese periférico tiene una interrupción de 
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En caso de que disminuya el nivel de batería y se necesite ir apagando 
módulo o bloque. 

 

antes de empezar una 
en función del dominio del 

Poner los bits (15:12) a 1 (encender) u 0 (apagar) del respectivo PDCTL4 para 

ue 1 (ON) u 0 (OFF) 
lo está disponible para los dispositivos que puedan deshabilitar su 

registro MDCTL5 con 0 para 
igual que el paso anterior esta instrucción sólo 

iférico soporta la deshabilitación de su módulo. 

el bit del registro PTCMD6 en la 

antes de continuar. 

ello se ha de comprobar en 

mediante el primer bit), 

correspondiente del dominio indica que ese periférico tiene una interrupción de 
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4.4.2 Desconexión inicial 

Se puede modificar el archivo de inicialización, para que desconecte al inicio 
los periféricos que se considere oportuno, un ejemplo se muestra en el anexo [7.2.2] 

El GEL dispone de una función de inicialización de periféricos llamada 
Set_Psc_All_On, la cual habilita o deshabilita los periféricos mediante Set_PSC_State. 
Para mantener la funcionalidad de poder conectarlos al inicio se ha creado una nueva 
función Set_Psc_All_OFF7, la cual desconecta todos los periféricos excepto la MSMC 
RAM que se mantendrá habilitada de inicio. 

La función Set_PSC_State enciende o apaga los periféricos en función de su entrada, 
pero para poder desconectarlos se ha de cambiar dicha función, dado que el archivo 
original de inicialización no contempla su deshabilitación se ha de modificar como se 
indica en el código 18 del anexo, añadiendo su disponibilidad en función del estado: 
enable (3) o desable (2) que se corresponden los puntos 2 y 3  con los  de la 
desconexión dinámica. 

Para más información acerca del PSC se puede consultar en [12]. 

Las pruebas que se han realizado son las siguientes: 

• En primer lugar, se ha comprobado cómo afecta al consumo de la tarjeta al 
desconectar todos los periféricos (se ha probado para las tres frecuencias) 

• A continuación, se ha analizado el consumo individual de cada periférico. 

• Por último, se ha medido el tiempo que tardan en desconectarse todos los 
periféricos. 

Estas han sido completadas para todos los dispositivos menos para la MSMC RAM y 
el C66x CorePac, que serán analizados en los puntos 4.4.4 y 4.4.5. 

 

 

 

 

 

1                          
7 Habilitar esta nueva función en Global_Default_Setup_Silent ya mencionada en el apartado de DDR3 en 
código 17 se especifica la sección. 
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4.4.3 Pruebas  de desconexión de periféricos 

Los primeros ensayos se han realizado en función de la frecuencia, una vez 
inicializada la tarjeta se han deshabilitado los periféricos, todos los núcleos están 
habilitados para todas las pruebas, los resultados se muestran en la tabla 24. 

 

Frecuencia  

(GHz) 

Habilitado  

(A) 

Deshabilitado  

(A) 

Diferencia  

(mA)  

Energía  

(W) 

Porcentaje  

(%) 

0,8 GHz 1,194 1,101 96 1,116 8,0 

1 GHz 1,267 1,173 94 1,128 7,4 

1,2 GHz 1,350 1,246 104 1,248 7,7 

Tabla 24: Consumo del sistema dependiendo de la habilitación de los periféricos 

 

Los resultados obtenidos indican que se ahorra lo mismo desconectando los 
periféricos de forma dinámica y al inicio, esta disminución del consumo es muy similar 
para las tres frecuencias, estando entre el 7,4 y 8%. 

A continuación se ha medido el consumo individual de cada componente mediante su 
desconexión, para ello se apagado cada periférico y con la introducción de retardos se 
ha podido aislar  cada dispositivo para su análisis por separado, se ha realizado para 
una frecuencia de 1 GHz, en la tabla 25 se muestran los resultados. 

Los resultados obtenidos se han comparado con valores derivados del Excel de 
consumo (más información del Excel de consumo se puede encontrar en el anexo 
7.3), para 1 GHz y 25ºC, tomando los valores máximos para cada periférico por 
separado, siendo los resultados muy similares a los medidos, se ha estimado que las 
principales fuentes de ahorro son el HyperLink y el Packet Coprocessor, ya que entre 
ambos suman el 76% del total, se puede observar más detenidamente en la figura 18 
de la sección de hibernación. 
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Periférico  Reducción (mA)  Estimado (mW)  Energía (mW)  

PCI 6,8 84,64 81,6 

SRIO 10,62 125,72 127,44 

HLINK 36,46 324,04 437,52 

COPRO 36,43 506 437,16 

Resto  7,65 101,69 91,44 

Total 91,17 1142,09 1094,04 

Tabla 25: Consumo individual de los periféricos para 1GHz 

El último ensayo se ha ejecutado para comprobar el tiempo que tardan todos los 
periféricos en deshabilitarse, para ello se han realizado varias pruebas con las 
diferentes frecuencias de las que se dispone, siendo los peores casos de estabilidad 
los mostrados en la tabla 26: 

Frecuencia  (GHz) Tiempo  (mS) 

0,8  912 

1 528 

1,2  432 

Tabla 26: Tiempo que tardan los periféricos en deshabilitarse 

Estos tiempos pueden variar de una prueba a otra hasta un segundo, para 
ejemplificarlo se ha añadido la figura 11, la cual tarda 1s y 618ms en estabilizarse, 
comienza con una alimentación de 1,26 A (entrada para 1 GHz), en el instante 
señalado por el primer marcador se comienza la secuencia de desconexión, en este 
momento desciende 10 mA, al transcurso de 1 segundo y medio cae 100 mA, para 
finalmente en el segundo marcador elevarse 12 mA y terminar 1,17 A.  Esta caída 
inicial de 10 mA unas veces tiene la duración de la figura y en otros casos dura 
milisegundos, no se conoce por qué sucede esta anomalía. 
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Figura 11 : Caso excepcional de estabilidad

4.4.4 C6678 CorePac 

La documentación de 
núcleos puede ser deshabilitada
indicado en el apartado anterior)
software empleado (Code Composer
Power Failure on Taget CPU
considera que es un fallo de la tarjeta y detiene la ejecución del programa para evitar
posibles daños. Analizando es
que es un error de CCS debido a la 

La única forma viable de realizar esta prueba a la espera de una posible solución por 
parte de Texas es la deshabilitación manual
programa, de la forma que se indica en la figura 12
desconexión en el debug 
Core 2 (en el 1 ya se ha realizado)

Figura 
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: Caso excepcional de estabilidad  al desconectar los periféricos

a documentación de Texas Instruments indica que la alimentación
deshabilitada por programa (la desconexión del bloque que se ha 

indicado en el apartado anterior), mediante el control del C6678, pero al realizarlo el 
Code Composer Studio) muestra el siguiente mensaje de 

Power Failure on Taget CPU, ya que detecta que algún núcleo no tiene energía, 
considera que es un fallo de la tarjeta y detiene la ejecución del programa para evitar

. Analizando este error en los foros de Texas Instruments, confirman 
que es un error de CCS debido a la detención de la CPU. 

a única forma viable de realizar esta prueba a la espera de una posible solución por 
deshabilitación manual de los núcleos dentro del propi

ma que se indica en la figura 12. Esta desconexión consiste 
(núcleos del 1 al 7) clicando en ellos como se indica en el 

Core 2 (en el 1 ya se ha realizado) 

Figura 12: Detención manual de los núcleos 
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al desconectar los periféricos  

alimentación de los 
(la desconexión del bloque que se ha 

pero al realizarlo el 
el siguiente mensaje de error: 

algún núcleo no tiene energía, 
considera que es un fallo de la tarjeta y detiene la ejecución del programa para evitar 

nstruments, confirman 

a única forma viable de realizar esta prueba a la espera de una posible solución por 
dentro del propio 

Esta desconexión consiste su 
(núcleos del 1 al 7) clicando en ellos como se indica en el 
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Usar este método tiene el inconveniente de que no se puede volver a conectar los 
núcleos, ya que da el error anterior y no es viable para su implementación en la 
aplicación de vídeo. 

Se ha analizado cómo afectan la desconexión de los diversos núcleos en función de 
las tres frecuencias disponibles, para ello se mostrará la caída de corriente para un 
núcleo, dos, cuatro, siete núcleos y los ocho núcleos (único caso en el que se incluye 
el núcleo 0, el cual se abordará al final de este capítulo) en la tabla 27. 

 Número de núcleos desconectados  

Frecuencia  1 (mA)  2 (mA)  5 (mA)  7 (mA)  8 (mA)  

0,8 GHz 12,6 28,5 57,3 98,8 99,5 

1 GHz 18 31 64,7 124,6 123,2 

1,2 GHz 21,1 43,8 87,7 156,3 157,5 

Tabla 27: Caída de la corriente en función del número de núcleos desconectados 

Se puede observar que cada núcleo proporciona una caída de corriente entre 12 a 20 
mA (dependiendo de la frecuencia), siendo el máximo para todos los núcleos de 160 
mA (el núcleo 0 nunca afecta en esta prueba), algo poco coherente cuando en el peor 
caso requieren de 1 A de alimentación para los núcleos (dato indicado en el apartado 
3.1).  

En la figura 13 se puede observar la desconexión de un núcleo primero de forma 
manual, después mediante programa y finalmente su puesta en funcionamiento, por 
ello al inicio se ha introducido un retardo durante el transcurso del cual se ha 
desconectado manualmente el núcleo, a la izquierda de la imagen se comienza con 
todos los núcleos conectados funcionando a 1 GHz y consumiendo 1,277 A, en el 
punto 1 se desconecta un núcleo descendiendo la entrada en 12 mA hasta 1,26 A, en 
el segundo punto se desconecta el mismo núcleo esta vez por programa, cayendo la 
alimentación en 20 mA, pero en un segundo se vuelve a recuperar, por último en el 
punto 3 se realiza la conexión por programa, pero esta da error y se sale de la 
ejecución. 
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Se ha probado el mismo ensayo
pero también da error. 

La última batería de pruebas 
núcleo de control y su deshabilitación 
con el resto de núcleos no ocurría)
manual.  

En la figura 14 se puede observar este caso, a la izquierda se sitúa la desconexión 
manual donde desciende 14 mA pero al recuperarse extrañamente 
consumo en 3 mA, este descenso 
desconexión por programa
lo mismo antes y después.

 

Figura 14 : Comparación entre desconexión manual y en código

Analizando todos los resultados obtenidos,
a la espera de una solución por parte de Texas Instruments.
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Figura 13: Desconexión de un núcleo 

el mismo ensayo intentando conectar los núcleos de la forma manual, 

de pruebas se ha realizado sobre el núcleo 0, dado que este es el 
su deshabilitación finaliza la ejecución del programa

resto de núcleos no ocurría), lo mismo sucede si el apagado se realiza de forma 

se puede observar este caso, a la izquierda se sitúa la desconexión 
manual donde desciende 14 mA pero al recuperarse extrañamente 

3 mA, este descenso dura 2 segundos, a la derecha se tiene la 
desconexión por programa que cae 22 mA y transcurre en un segundo, pero consume 

. 

 

: Comparación entre desconexión manual y en código

Analizando todos los resultados obtenidos, se descarta la desconexión de los núcleos, 
a la espera de una solución por parte de Texas Instruments. 
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intentando conectar los núcleos de la forma manual, 

dado que este es el 
programa (situación que 
ado se realiza de forma 

se puede observar este caso, a la izquierda se sitúa la desconexión 
manual donde desciende 14 mA pero al recuperarse extrañamente aumenta el 

2 segundos, a la derecha se tiene la 
un segundo, pero consume 

: Comparación entre desconexión manual y en código  

la desconexión de los núcleos, 
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4.4.5 MSMC RAM 

La memoria MSMC RAM puede ser desconectada al igual que otros periféricos, 
pero al realizarlo el entorno de trabajo se queda congelado. Esto puede ser debido a 
que parte del programa donde está el código se almacena en la memoria RAM, este 
dispositivo no se ha podido probar con un resultado fiable. 

Para su deshabilitación se ha de elegir entre dos modos: en el modo 1 se mantendría 
el contenido de la memoria MSMC RAM, mientras que el modo 2 únicamente 
mantiene la información almacenada en la memoria MSMC SDAM. Por lo que en un 
principio el modo 2 debería ahorrar más energía que el modo 1. 

Las pruebas se han realizado para 1 GHz y con los ocho núcleos habilitados, los 
resultados se muestran en la tabla 28, donde se ha incluido en valor máximo estimado 
por el Excel. 

 

 Energía  

Modo  Inicial  

(A) 

Final  

(A) 

Diferencia  

(mA)  

Ahorro  

(%) 

Estimado  

(mA)  

1 1,279 1,265 14 0,014 

654,43 
2 1,278 1,254 24 0,024 

Tabla 28: Variación de energía en los modos de MSMC RAM 

 

Los resultados confirman la previsión inicial, el modo 1 consigue un ahorro de 14 mA y 
frente a los 24 mA del segundo modo, pero ambos resultados son muy lejanos del 
estimado, siendo unos porcentajes muy escasos. En ambas pruebas el código se 
queda congelado en la instrucción: 

 REG(PTCMD) |= (0x01 << 7); (paso 5 del apartado 4.4.1) 

Este bloqueo ocurre tanto al realizarlo al inicio como de forma dinámica, dado el 
objetivo final, que es el ahorro en una aplicación de vídeo, la desconexión de la MSMC 
RAM queda descartada. 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 

 
 

 

CAPÏTULO 4 : DESARROLLO                                                                                                         59 

 

4.5 Modo hibernación 

La tarjeta TMDSEVM6678L dispone de la posibilidad de habilitar un estado de 
bajo consumo conocido como hibernación, para que todos los componentes entren en 
este modo se tiene que seguir un conjunto de instrucciones indicadas por el foro de 
Texas Instruments [13]. 

La hibernación tiene dos modos de operación diferenciados por una instrucción8: En el 
modo 1 se mantiene el contenido de la memoria MSMC MMR, mientras que en modo 
2 sólo se conserva la información guardada en la memoria MSMC SDAM. 

La secuencia de hibernación es la siguiente: 

1. Desconexión  de los dominios de IPs que comunican con los chip maestros (en 
el siguiente orden: PCIe, SRIO, Hyperlink , Co-procesador de paquetes ) 

antes de deshabilitar los dominios  anteriormente nombrados , sustituir los bits 
[15:12] de sus respectivos registros PDCTL  a 0000b. Estos bits están 
presentes en todos los registros PDCTL. 

• Para realizar este paso se ha de deshabilitar el dominio de los bloques 
mencionados antes, en el orden indicado y cuya descripción se 
encuentra en el apartado 4.4.1. 

2. Deshabilitar  los LPSCs para EMIF16 y TSIP0/1 (en este orden) 

• Para realizar este paso se ha de deshabilitar el dominio del EMIF16 y 
TSIP0/1 detallado en el apartado 4.4.1. 

3. Desconexión  del LPSC para debug_SS  

• Para realizar este paso se ha de deshabilitar el dominio del bloque del 
debug_SS como se relata en el apartado 4.4.1. 

4. Sustituir los bits [15:12] del registro PDCTL  de los núcleos 0-7 a 0000b. 
Entonces desconectar  los dominios de los núcleos 1-7  (dejar el núcleo 0 
encendido para que termine de ejecutar el código de la hibernación). 

• Tener en cuenta que por lo descrito en el apartado 4.4.4. este paso no 
se puede realizar, por lo que se tendrá que saltar. 

5. Configurar  la DDR3 para hibernación: 

a) Configurar el bit RESETISO in MDCTL de DDR3 para habilitar el "reset 
isolation" 

b) Entonces disponer la memoria en modo "self refresh" programando el 
campo LPMODE en el registro PMCTL a 0x02 

• En código 8 se facilita la instrucción que conecta la hibernación en la 
DDR3. En la primera línea se tiene que modificar el bit 12, al habilitarlo 

1                          
8 Esta diferencia es la misma que el modo de MSMC RAM, pero en la hibernación se ha de modificar un 
registro que indique este modo. 
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(1) hará que 
durante las transiciones del 
al haber modificado el registro de control de un módulo, 
que existe una operación en curso 
posición indicada por el dominio de DDR3 (como en los pasos 
anteriores). 
dos valores
"power-down
administración automática de energía.

Código 

6. En este campo se procederá a 
a) Modo 1:  Programar los bits [15:12] de MSMC a 0001b disponer la 

MSMC RAM en modo retención.
b) Modo 2:  Programar los bits [15:12] de MSMC a 0000b disponer la 

MSMC RAM completamente desconectada.
Después de uno de los dos modos ant

• En este paso
anteriores, pero teniendo en cuenta que en este caso se tiene que 
distinguir si se usa el modo 1 o el 2
realzar como se indica en código 9, el modo 1 sería
casos y el segundo poniendo un 1 en vez de 0.

Código 

 Este paso no se puede realizar, como se ha indicado en el apartado 4.4.5.

1                         
9 Al poner en auto refresco la memoria externa se evita que pueda perder información por estar 
desconectada. 
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hará que el LPSC detenga los reset globales y no pause
durante las transiciones del mismo. A continuación, en la segunda línea

modificado el registro de control de un módulo, 
que existe una operación en curso por lo tanto se ha de habilitar l
posición indicada por el dominio de DDR3 (como en los pasos 
anteriores). En la tercera línea se actúa sobre los bits (10:8) que acepta 
dos valores: 2 para "self-refresh"9 (caso de hibernación) 

down" el resto de valores (por defecto) 
administración automática de energía. 

Código 9: Configuración DDR3 para hibernación 

En este campo se procederá a diferenciar  entre la hibernación 
Programar los bits [15:12] de MSMC a 0001b disponer la 

MSMC RAM en modo retención. 
Programar los bits [15:12] de MSMC a 0000b disponer la 

MSMC RAM completamente desconectada. 
Después de uno de los dos modos anteriores desconectar el dominio.

paso se tiene que deshabilitar el dominio al igual que en los 
, pero teniendo en cuenta que en este caso se tiene que 

distinguir si se usa el modo 1 o el 2 de la hibernación por ello se ha de 
realzar como se indica en código 9, el modo 1 sería igual que los otros 
casos y el segundo poniendo un 1 en vez de 0. 

Código 10: Hibernación para MSMC RAM 

Este paso no se puede realizar, como se ha indicado en el apartado 4.4.5.

                         
Al poner en auto refresco la memoria externa se evita que pueda perder información por estar 
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globales y no pause los relojes 
, en la segunda línea 

modificado el registro de control de un módulo, se ha de indicar 
ha de habilitar la 

posición indicada por el dominio de DDR3 (como en los pasos 
se actúa sobre los bits (10:8) que acepta 

(caso de hibernación) y 4 para 
 deshabilitan la 

 

entre la hibernación modo 1 y 2 
Programar los bits [15:12] de MSMC a 0001b disponer la 

Programar los bits [15:12] de MSMC a 0000b disponer la 

eriores desconectar el dominio. 

se tiene que deshabilitar el dominio al igual que en los 
, pero teniendo en cuenta que en este caso se tiene que 

de la hibernación por ello se ha de 
igual que los otros 

 

Este paso no se puede realizar, como se ha indicado en el apartado 4.4.5. 

Al poner en auto refresco la memoria externa se evita que pueda perder información por estar 
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7. Configurar  todas las entradas del controlador PLL 
registro RSCFG. primero se tendrá que desbloquear la escritura de este 

registro mediante la introducción de un código en el registro RSTCTRL.

• Este registro es us
controlador PLL,
mediante la línea 1 del código 10, a continuación se ha de seleccionar 
el tipo de reset,
o un "soft reset

8. Programar  PWRSTATECTL
(modo 1 o modo 2) 

• Este registro indica el modo de ahorro de energía en el que se 
encuentra. El segundo bit
y un 1 para el modo 2) y el bit 1 que si está habilitado 
dispositivo se encuentra en modo de hibernación
hibernación, 0 no)
la segunda el

Código 

9. Desconectar  el dominio del 

• En este paso se finaliza la hibernación, para ello se tiene que disponer 
la desconexión
en el punto 4

Para realizar el proceso contrario y despertar todos los componentes se tienen que 
realizar las operaciones anteriores en el mismo orden, pero con las funciones de 
habilitar en vez de desconectar.

1                         
10  Un hard reset restablece todas las fuentes de poder (todos los dispositivos) y relojes

11 Un soft reset es igual que el Hard
mantenidos 
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todas las entradas del controlador PLL como "hard reset
. primero se tendrá que desbloquear la escritura de este 

registro mediante la introducción de un código en el registro RSTCTRL.

Este registro es usado para configurar el tipo de reset inicializado por
controlador PLL, primero se ha de permitir la escritura en este registro 
mediante la línea 1 del código 10, a continuación se ha de seleccionar 
el tipo de reset, distinguiendo entre un "hard reset"10 (valor por defecto) 

soft reset"11  

Código 11: Hibernación para PLL 

PWRSTATECTL  para reflejar el modo apropiado
 

Este registro indica el modo de ahorro de energía en el que se 
El segundo bit indica el modo de hibernación (0 para

y un 1 para el modo 2) y el bit 1 que si está habilitado 
dispositivo se encuentra en modo de hibernación
hibernación, 0 no). La primera línea del código 11 muestra el
la segunda el modo 2. 

Código 12: Selección modo de hibernación 

el dominio del núcleo 0  

En este paso se finaliza la hibernación, para ello se tiene que disponer 
la desconexión del módulo 0 del cual ya se dieron los primeros pasos 

4 (pero por los motivos mencionados no se va a realizar)

Para realizar el proceso contrario y despertar todos los componentes se tienen que 
realizar las operaciones anteriores en el mismo orden, pero con las funciones de 
habilitar en vez de desconectar. 

                         
restablece todas las fuentes de poder (todos los dispositivos) y relojes

Hard, excepto en que el EMIF16 MMRs, DDR3 EMIF MMRs y el PCI son 
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hard reset" en el 
. primero se tendrá que desbloquear la escritura de este 

registro mediante la introducción de un código en el registro RSTCTRL. 

o para configurar el tipo de reset inicializado por el 
primero se ha de permitir la escritura en este registro 

mediante la línea 1 del código 10, a continuación se ha de seleccionar 
(valor por defecto) 

 

apropiado de hibernación 

Este registro indica el modo de ahorro de energía en el que se 
indica el modo de hibernación (0 para modo 1 

y un 1 para el modo 2) y el bit 1 que si está habilitado señala que el 
dispositivo se encuentra en modo de hibernación (1 está en 

del código 11 muestra el modo 1 y 

 

En este paso se finaliza la hibernación, para ello se tiene que disponer 
del módulo 0 del cual ya se dieron los primeros pasos 

(pero por los motivos mencionados no se va a realizar).  

Para realizar el proceso contrario y despertar todos los componentes se tienen que 
realizar las operaciones anteriores en el mismo orden, pero con las funciones de 

restablece todas las fuentes de poder (todos los dispositivos) y relojes 

, excepto en que el EMIF16 MMRs, DDR3 EMIF MMRs y el PCI son 
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4.5.1 Pruebas del modo hibernación

A continuación se va a proceder a la explicación de los ensayos realizados, 
teniendo en cuenta que el paso 4 se ha realizado de la forma indicada en el apartado 
4.4.4 y el paso 6 se van a saltar para poder completar 
han ejecutado para las tres frecuencias disponibles, con todos los núcleos conectados. 

En la figura 15 se puede ver el consumo completo de la tarjeta y como se reduce la 
alimentación con los distintos pasos
retardos después de los pasos

La descripción de los números marcados en la 

1. Se comienza con una 
SRIO, Hyperlink, Co
(pasos del 1 al 3) descendiendo 86 mA para estabilizarse en 1,168 A.

2. A continuación se pausa el programa mediante un retardo, para dar tiempo a 
desconectar los siete núcleos de forma ma
mA, para fijarse en 1,045 A,

3. Finalmente se realizan los pas
asentarse finalmente en 1,024 A, en el paso 9 (desconectar el núcleo 0) el 
programa indica un error y se sale de la e

Figura 15 : Consumo de la tarjeta conectando la hibernación para 1GHz
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del modo hibernación  

A continuación se va a proceder a la explicación de los ensayos realizados, 
teniendo en cuenta que el paso 4 se ha realizado de la forma indicada en el apartado 

e van a saltar para poder completar la hibernación.
para las tres frecuencias disponibles, con todos los núcleos conectados. 

se puede ver el consumo completo de la tarjeta y como se reduce la 
ntación con los distintos pasos, para facilitar su análisis se han introducido 

pasos 3 y 4, la imagen corresponde a la frecuencia de 1GHz.

La descripción de los números marcados en la figura es la siguiente: 

Se comienza con una corriente de 1,254 A hasta que se deshabilitan el 
SRIO, Hyperlink, Co-procesador de paquetes, EMIF16, TSIP0/1 y debug_SS
(pasos del 1 al 3) descendiendo 86 mA para estabilizarse en 1,168 A.

A continuación se pausa el programa mediante un retardo, para dar tiempo a 
desconectar los siete núcleos de forma manual (paso 4) disminuyendo en 123 
mA, para fijarse en 1,045 A, 

Finalmente se realizan los pasos 5, 7, 8 y 9, siendo la caída de 21 mA para 
asentarse finalmente en 1,024 A, en el paso 9 (desconectar el núcleo 0) el 
programa indica un error y se sale de la ejecución. 

: Consumo de la tarjeta conectando la hibernación para 1GHz
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A continuación se va a proceder a la explicación de los ensayos realizados, 
teniendo en cuenta que el paso 4 se ha realizado de la forma indicada en el apartado 

 Las pruebas se 
para las tres frecuencias disponibles, con todos los núcleos conectados.  

se puede ver el consumo completo de la tarjeta y como se reduce la 
nálisis se han introducido 

esponde a la frecuencia de 1GHz. 

hasta que se deshabilitan el PCIe, 
procesador de paquetes, EMIF16, TSIP0/1 y debug_SS 

(pasos del 1 al 3) descendiendo 86 mA para estabilizarse en 1,168 A. 

A continuación se pausa el programa mediante un retardo, para dar tiempo a 
nual (paso 4) disminuyendo en 123 

, siendo la caída de 21 mA para 
asentarse finalmente en 1,024 A, en el paso 9 (desconectar el núcleo 0) el 

 

: Consumo de la tarjeta conectando la hibernación para 1GHz  
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A continuación en la tabla 29 se muestra el valor obtenido en las pruebas para todas 
las frecuencias, para 0,8 GHz se ha obtenido un ahorro de 194 mA lo que equivale a 
disminuir el consumo total en 16,4 %, en 1 GHz la caída de corriente ha sido de 230 
mA lo que equivale al 18,3% del total, por último para la máxima frecuencia de 1,2 
GHz el ahorro ha sido de 271 mA siendo el porcentaje de reducción del 19,6%.  

Frecuencia  

(GHz) 

Inicial  

(A) 

Final  

(A) 

Diferencia  

(mA)  

Porcentaje 
de 

reducción  

0,8 1,178 0,984 194 16,4 % 

1 1,254 1,024 230 18,3 % 

1,2 1,338 1,067 271 19,6 % 

Tabla 29: Porcentaje total de ahorro  de la tarjeta en la hibernación 

En la tabla 28 se expone en qué pasos se reduce el consumo y cuanto, siendo los 
pasos 1 a 4 muy parecidos a los ya mencionados anteriormente (apartados 4.4.4 y 
4.4.5), en los últimos pasos (5, 7, 8 y 9) se obtiene el mínimo ahorro, estando dicha 
caída de corriente centrada en el paso 9 (desconexión del núcleo 0). 

Frecuencia  

(GHZ) 

Pasos de 1 a 3  

(mA)  

Paso 4  

(mA)  

Pasos del 
5 al final  

(mA)  

Total  

(mA)  

0,8 85 94 13 195 

1 86 123 21 231 

1,2 98 151 20 271 

Tabla 30: Ahorro de la hibernación obtenido en función de los pasos 

 Por último en la figura 16 se muestra el ahorro obtenido mediante la hibernación y la 
posterior habilitación (cancelar la habilitación y volver a conectar los componentes), en 
este caso el paso 9 (desconexión del núcleo 0) se va a evitar, para permitir que el 
programa siga ejecutándose y poder conectar los componentes. 

A continuación se describen las indicaciones marcadas, se ha obviado el principio al 
ser igual que en la figura 16. 

1. En este caso los pasos 5, 7 y 8 apenas tienen efecto, la única caída que tienen 
se recupera al instante, por lo que se considera que estos pasos no surten 
efecto. 
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2. Para terminar se ha realizado la conexión de 
procesador de paquetes, EMIF16, TSIP0/1 y debug_
aumentando el con
desconexión de los núcleos el programa se ha quedado bloqueado como se ha 
comentado en el apartado 4.4.5.

Figura 16: Consumo de la tarjeta conectando la hibernación y desconectándola para 1GHz

Dado que el principal ahorro proviene de partes que se pueden implementar por 
separado (no necesitan de la hibernación) como los periféricos
que se tienen en algunos pasos e

4.6 Modo Idle 

 La desconexión completa de 
programando el bit de apagado
registro de apagado (PDCCMD)

La siguiente secuencia es requerida para apagar completamente los núcleos:

1. Habilitar el apagado mediante la habilitación del campo  MEGPD (1) en el 
registro PDCCMD. 

Código 13

2. Habilitar las interrupciones del DSP que 
núcleos. Deshabilitar el resto de interrupciones.

3. Ejecutar la instrucción IDLE
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Para terminar se ha realizado la conexión de PCIe, SRIO, Hyperlink, Co
procesador de paquetes, EMIF16, TSIP0/1 y debug_SS (pasos de 1 a 3) 

sumo en 61 mA pasando de 1,036 a 1,097 A, después en la 
desconexión de los núcleos el programa se ha quedado bloqueado como se ha 
comentado en el apartado 4.4.5. 

 

tarjeta conectando la hibernación y desconectándola para 1GHz

Dado que el principal ahorro proviene de partes que se pueden implementar por 
separado (no necesitan de la hibernación) como los periféricos y dado
que se tienen en algunos pasos es preferible la implementación por separado.

a desconexión completa de los núcleos puede ser controlada por software 
programando el bit de apagado (MEGPD)  del C6678 dentro de los comandos del 
registro de apagado (PDCCMD) 

es requerida para apagar completamente los núcleos:

Habilitar el apagado mediante la habilitación del campo  MEGPD (1) en el 
 

 

13: Modificación del registro PDCCMD para IDLE 

Habilitar las interrupciones del DSP que se requieran para despertar
núcleos. Deshabilitar el resto de interrupciones. 

Ejecutar la instrucción IDLE (asm("idle")). 
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PCIe, SRIO, Hyperlink, Co-
(pasos de 1 a 3) 

a 1,097 A, después en la 
desconexión de los núcleos el programa se ha quedado bloqueado como se ha 

tarjeta conectando la hibernación y desconectándola para 1GHz  

Dado que el principal ahorro proviene de partes que se pueden implementar por 
y dado los problemas 

s preferible la implementación por separado. 

controlada por software 
del C6678 dentro de los comandos del 

es requerida para apagar completamente los núcleos: 

Habilitar el apagado mediante la habilitación del campo  MEGPD (1) en el 

se requieran para despertar a los 
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Los núcleos están en estado desconectados hasta que son despertados por la 
interrupción que se haya habilitado en el paso 2. 

Si ocurre un acceso DMA a las memorias L1D, L1P o L2 mientras que los núcleos 
están apagados, el PDC despierta a los tres controladores de memoria. Cuando el 
acceso DMA ha sido completado, el PDC vuelve otra vez a desconectar a los 
controladores de memoria. 

Diferencia entre desconexión12 del PDCCMD (idle) y PDCTL: 

• Revisión 1.0: Los núcleos no pueden ser completamente desconectados, 
solamente los controles de reloj pueden ser desactivados mediante LPSC. Sin 
embargo, los dominios de energía (bloques) no pueden desactivarse. 

• Revisión 2.0: Los Núcleos pueden ser totalmente deshabilitados (control de reloj y 
de energía). Ejecutando la versión IDLE (este modo es para largos periodos de 
tiempo). Esto puede explicar porque no se han podido desconectar los núcleos en 
el apartado 4.4.4. 

Las pruebas de idle se realizarán todas sobre la aplicación de vídeo y se comparara su 
funcionamiento en contra posición a no usarlo. 

4.7 Pruebas sobre el descodificador de vídeo 

En este apartado se van a realizar las pruebas sobre la aplicación de video 
HEVC, todas las pruebas se van a realizar para la secuencia es BQSquare con una 
resolución de 416x240 píxeles. un parámetro de cuantificación de 27 y con 600 
frames, empleando la estrategia de remapeo MKCV y realizando asignaciones de los 
actores en los núcleos cada 100 frames (mapeado). Estas baterías de test han sido 
divididas en dos partes:  

• Primero se analizará el funcionamiento básico sobre un núcleo, primera 
configuración del descodificador (punto 3.5.3). 

• Segundo se examinará el funcionamiento del modo IDLE, segunda distribución 
del descodificador. 

4.7.1 Pruebas sin modo IDLE 

En este apartado se realizarán las pruebas de las especificaciones vistas 
anteriormente sobre un núcleo con su funcionamiento normal. 

• Primero se estudiará la diferencia entre las tres frecuencias de los núcleos. 

1                          
12 Se ha de tener en cuenta que es diferente para la revisión  1.0 y 2.0 de Silicon 
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• En un segundo punto se examinar
de la memoria DDR3, sobre las tres frecuencias anteriores.

• Por último se observar
periféricos. 

4.7.1.1 Cambio de frecuencia

En la primera prueba realizada sobre la aplicación de vídeo se han empleado 
las tres frecuencias de trabajo y se han descodificado 600 frames
figura 17 se muestra el cambio de frecuencia (con un único núcleo activo), 
comenzando en 1 GHz y cambiando después a 0,8 GHz y por último a 1,2 GHz cada 
200 frames. 

Figura 17 : Cambio de frecuencia

En la tabla 31 se muestran los resultados obtenidos en las pruebas
de 0,8 GHz se obtiene el menor 
requiere más tiempo para descodificar 100 frames, consumiendo 108
7,48 segundos que emplea
1,36 A, es decir consume
que para descodificar 100 frames 
que para 0,8 GHz. 

Frecuencia  
(GHz) 

Máximo  
(A) 

0,8 1,37 

1 1,47 

1,2 1,57 

Tabla 31: Consumo de la aplicación

1                         
13 Esta columna abarca el tiempo que se ha empleado en descodificar los 
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En un segundo punto se examinará la afección que tienen las dos velocidades 
de la memoria DDR3, sobre las tres frecuencias anteriores. 

se observará el ahorro existente derivado de la desconexión de los 

Cambio de frecuencia  

En la primera prueba realizada sobre la aplicación de vídeo se han empleado 
las tres frecuencias de trabajo y se han descodificado 600 frames. A conti

se muestra el cambio de frecuencia (con un único núcleo activo), 
comenzando en 1 GHz y cambiando después a 0,8 GHz y por último a 1,2 GHz cada 

: Cambio de frecuencia  sobre la aplicación de vídeo  

31 se muestran los resultados obtenidos en las pruebas, para la frecuencia 
de 0,8 GHz se obtiene el menor consumo instantáneo (1,21 A), pero en contraposición

e más tiempo para descodificar 100 frames, consumiendo 108
emplea. Por otro lado está 1,2 GHz que instantáneamente 

 un 12% más que para 0,8 GHz, teniendo como resultado 
00 frames se requieren 89 vatios los que es un 

 Mínimo  
(A) 

Promedio  
(A) 

Energía  
(W) 

Tiempo
(S)

1,17 1,21 14,52 7,48

1,24 1,28 15,36 6,21

1,32 1,36 16,32 5,47

Consumo de la aplicación  de vídeo en función de las frecuencias

                         
Esta columna abarca el tiempo que se ha empleado en descodificar los 100 frames  
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la afección que tienen las dos velocidades 

el ahorro existente derivado de la desconexión de los 

En la primera prueba realizada sobre la aplicación de vídeo se han empleado 
. A continuación en la 

se muestra el cambio de frecuencia (con un único núcleo activo), 
comenzando en 1 GHz y cambiando después a 0,8 GHz y por último a 1,2 GHz cada 

 

 

, para la frecuencia 
, pero en contraposición 

e más tiempo para descodificar 100 frames, consumiendo 108 vatios  en los 
GHz que instantáneamente requiere 

teniendo como resultado 
vatios los que es un 17,8% menos 

Tiempo 13 
(S) 

Total  
(W*S) 

7,48 108,6 

6,21 95,38 

5,47 89,27 

en función de las frecuencias  
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A continuación en la tabla 32 se muestra en número de FPS (imágenes por segundo) 
descodificados cada 100 frames. Por último se ha realizado la media obtenida a lo 
largo de la prueba. 

 

Tabla 32: FPS para  las tres frecuencias de trabajo en la aplicación de vídeo 

4.7.1.2 DDR3 

En este apartado se van a realizar las pruebas modificando la velocidad de la 
memoria DDR3, para ello se ha empleado un núcleo y se han descodificado 600 
frames; en la tabla 33 se muestran los resultados obtenidos. El cambio de velocidad 
de la memoria apenas afecta al consumo promediado (que desciende un 0,8%) y al 
tiempo de descodificación (aumentándolo un 2%), elevando el consumo de 100 frames 
en un 0,2% al disminuir la velocidad de la memoria. Siendo muy similar las variaciones 
de tiempo y consumo para las tres frecuencias de funcionamiento de los núcleos.  

 

Velocidad de 667 MHz  Velocidad de 533 MHz  

Frecuencia  
(GHz) 

Promedio  
(A) 

Tiempo  
(S) 

Total  
(W*S) 

Promedio  
(A) 

Tiempo  
(S) 

Total  
(W*S) 

0,8 1,18   7,49 106,10 1,17  7,64 107,33 

1 1,25  6,21 93,28 1,24  6,51 96,87 

1,2 1,32  5,48 86,82 1,31  5,76 90,6 

Tabla 33: Consumo de la aplicación de vídeo modificando la velocidad de la memoria DDR3 

 

Frecuencias  

Frames  0,8 GHz 1 GHz 1,2 GHz 

100 13,0 FPS 15,6 FPS 17,7 FPS 

200 13,1 FPS 15,8 FPS 17,9 FPS 

300 12,9 FPS 15,6 FPS 17,7 FPS 

400 13,8 FPS 16,6 FPS 18,9 FPS 

500 14,0 FPS 16,8 FPS 19,1 FPS 

Media  13,3 FPS 16,0 FPS 18,2 FPS 
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Por último en la tabla 34 se muestra la relación de FPS que se tiene cada 100 frames, 
mostrando en la última fila la media obtenida. Se puede concluir respecto a la DDR3 
que disminuir su velocidad baja el consumo instantáneo y aumenta su tiempo de 
descodificación, pero no sucede en la misma proporción, así que para 533 se 
consume instantáneamente menos, pero se descodifica más lentamente lo que 
requiere un consumo para 100 frames mayor que para la velocidad de 667 MHz. 

 

Velocidad de 667 MHz  Velocidad de 533 MHz  

Frames  0,8 GHz 1 GHz 1,2 GHz 0,8 GHz 1 GHz 1,2 GHz 

100 13,0 FPS 15,6 FPS 17,7 FPS 12,7 FPS 14,9 FPS 16,8 FPS 

200 13,1 FPS 15,8 FPS 17,9 FPS 12,8 FPS 15,1 FPS 17,0 FPS 

300 12,9 FPS 15,6 FPS 17,7 FPS 12,7 FPS 14,9 FPS 16,9 FPS 

400 13,8 FPS 16,6 FPS 18,8 FPS 13,5 FPS 15,9 FPS 17,9 FPS 

500 13,9 FPS 16,8 FPS 19,1 FPS 13,7 FPS 16,0 FPS 18,1 FPS 

Media 13,3 FPS 16,0 FPS 18,2 FPS 13,0 FPS 15,3 FPS 17,3 FPS 

Tabla 34: FPS en función de las frecuencias de DDR3 para el descodificador 

 

4.7.1.3 Desconexión de periféricos 

Para terminar se van a realizar las pruebas para un núcleo en la aplicación de 
vídeo desconectando los periféricos, los resultados se muestran en la tabla 35 se 
corresponden con la frecuencia de 1,2 GHz, siendo los resultados promediados de las 
tres frecuencias idénticos entre sí (en las tres se ahorra lo mismo), indica que se 
obtiene una disminución del consumo total de 1,26 vatios lo que equivale al 8,13% 

 

Tipo  Máximo  

(A) 

Mínimo  

(A) 

Energía  

(W) 

Habilitado 1,47 1,25 15,48 

Deshabilitado 1,358 1,14 14,22 

Diferencia 0,112 0,11 1,26 

Tabla 35: Desconexión de periféricos en la aplicación de vídeo para 1,2 GHz 
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4.7.2 Pruebas con modo IDLE 

La siguiente batería de pruebas se ha centrado en observar cómo afecta el 
modo IDLE. Para ello, las pruebas serán las siguientes: 

• La primera se ha desarrollado para una frecuencia de 1GHz y con ella se 
pretende realizar un estudio del consumo obtenido por utilizar el modo IDLE. 

• La segunda prueba se ha centrado en caracterizar el modo IDLE para las tres 
frecuencias de funcionamiento. 

• A continuación se ha comparado la diferencia entre mantener habilitados o 
desconectados los periféricos. 

• Para terminar se ha realizado un análisis del modo IDLE empleando otro tipo 
de secuencia. 

4.7.2.1 Comparación con diferentes núcleos en modo I DLE 

En este apartado se ha realizado una comparación para 1 GHz usando uno, 
dos, cuatro y seis núcleos, disponiendo el resto de ellos en IDLE (con un núcleo 
funcionando 7 estarán en IDLE, con 6 descodificando dos se dispondrán en IDLE), en 
la tabla 36 se muestran los resultados obtenidos. 

 1 Núcleo 2 Núcleos 4 Núcleos 6 Núcleos 

Máximo (A) 1,25 1,34 1,40 1,44 

Mínimo (A) 1,03 1,06 1,12 1,19 

Promedio (A) 1,07 1,11 1,17 1,24 

Energía (W) 12,84 13,32 14,14 14,88 

Tiempo 14 (S) 37 25 19 18 

Total (w*S) 480 334,5 268 279,34 

Tabla 36: Comparación para 1 GHz con y sin IDLE en la aplicación de vídeo 

Para un núcleo descodificando (siete en modo IDLE) se ha obtenido un consumo 
instantáneo de 1,07 A, para descodificar 600 frames se ha tardado 37 segundos, 
necesitando 480 vatios en descodificarlos. 

1                          
14 Tiempo que se ha requerido para descodificar 600 frames. 
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En el siguiente caso, dos núcleos activos y seis en IDLE se han requerido 1,11 A, lo 
que es un 3,83% (41 mA) más que para el anterior caso (un núcleo), la trama se ha 
descodificado en 25 segundos (un 32% más rápida que la anterior), necesitando 334 
vatios, ahorrando en el total un 30% respecto a un núcleo. 

 En el siguiente caso, cuatro núcleos activos y cuatro en IDLE se han requerido 1,17 A, 
lo que es un 5,85% (65 mA) más que para el anterior caso (dos núcleos), la trama se 
ha descodificado en 19 segundos (un 24% más rápida que la anterior), necesitando 
268 vatios, ahorrando en el total un 20% respecto a dos núcleos. 

En el último caso, seis núcleos activos y dos en IDLE se han requerido 1,24 A, lo que 
es un 5,3% (63 mA) más que para el anterior caso (cuatro núcleos), la trama se ha 
descodificado en 18 segundos (1 segundo más rápida que la anterior), necesitando 
279 vatios, consumiendo 4,23% más respecto a cuatro núcleos. Esto es debido a que 
no está tan conseguida la optimización para seis núcleos como para cuatro. 

En la tabla 37 se muestran los FPS obtenidos cada 100 frames, resumiendo los 
valores en la última fila donde se muestra el promedio de FPS obtenidos cada 100 
frames. 

Frames  1 Núcleo  2 Núcleos 4 Núcleos 6 Núcleos 

100 15,57 22,58 30,38 31,07 

200 15,75 23,96 31,87 32,63 

300 15,57 23,87 31,34 31,86 

400 16,59 24,50 32,05 32,09 

500 16,77 24,54 32,63 32,18 

Media 16,05 23,89 31,65 31,96 

Tabla 37: FPS en función de IDLE 

Para un núcleo se obtienen 16 FPS por cada 100 frames, para dos 23,89 FPS lo que 
equivale a un aumento del 50%, para los últimos dos casos se ha obtenido 
prácticamente lo mismo 31 FPS  lo que es un 33% más que con dos núcleos y 
prácticamente el doble que con un núcleo.  

En la figura 18 se puede observar cómo afecta al consumo el disponer los núcleos en 
el modo IDLE, en la figura de la izquierda están siete núcleos en IDLE y en la de la 
derecha seis, siendo lo más característico que dependiendo del número de núcleos 
que se dispongan en IDLE se tienen diferentes picos de consumo al inicializar dicho 
modo, para siete no se tiene dicho pico, para seis el pico es de 50 mA y para cuatro el 
pico es de 170 mA, respecto al tiempo medido que se tarda en estabilizarse el 
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consumo una vez inicializado el modo IDLE es muy diverso, al disponer seis núcleos 
en IDLE se ha medido que tarda desde 700 ms hasta 1,5 segundos

Con los datos obtenidos se puede concluir que es 
disponer otros cuatro en IDLE) que descodificar con seis u ocho 
para dicho número no se tiene tan optimizada la descodificación como para cuatro 
núcleos, haciendo más eficiente

4.7.2.2 Cambio de frecuencia para 

En este apartado se ha realizado una comparación entre las distintas 
frecuencias utilizando el modo 
obtenidos para los 600 frames.

 Frecuencia 
(GHz) 

Máximo

1  

0,8 

1 

1,2 

1                         
15 Media de FPS obtenidos cada 100 frames
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consumo una vez inicializado el modo IDLE es muy diverso, al disponer seis núcleos 
e tarda desde 700 ms hasta 1,5 segundos 

Figura 18: Inicialización de modo IDLE 

Con los datos obtenidos se puede concluir que es más útil emplear cuatro núcleos 
disponer otros cuatro en IDLE) que descodificar con seis u ocho nú

dicho número no se tiene tan optimizada la descodificación como para cuatro 
eficiente el empleo de cuatro que del resto. 

Cambio de frecuencia para IDLE 

En este apartado se ha realizado una comparación entre las distintas 
frecuencias utilizando el modo IDLE, en la tabla 38 se pueden ver los resultados 

para los 600 frames. 

Máximo  
(A) 

Mínimo 
(A) 

Promedio 
(A) 

Energía 
(W) 

1,20 1,00 1,05 12,61 

1,25 1,03 1,07 12,84 

1,30 1,05 1,09 13,15 

                         
Media de FPS obtenidos cada 100 frames 
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consumo una vez inicializado el modo IDLE es muy diverso, al disponer seis núcleos 

 

útil emplear cuatro núcleos (y 
núcleos dado que 

dicho número no se tiene tan optimizada la descodificación como para cuatro 

En este apartado se ha realizado una comparación entre las distintas 
en la tabla 38 se pueden ver los resultados 

Media15 
(FPS) 

13,00 

16,05 

17,71 
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2  

0,8 1,30 1,03 1,08 12,99 20,16 

1 1,34 1,06 1,11 13,32 23,89 

1,2 1,37 1,09 1,13 13,67 25,75 

4 

0,8 1,35 1,08 1,13 13,61 28,87 

1 1,40 1,12 1,17 14,14 31,65 

1,2 1,43 1,17 1,21 14,62 32,83 

6 

0,8 1,40 1,13 1,18 14,24 29,12 

1 1,44 1,19 1,24 14,88 31,96 

1,2 1,52 1,25 1,30 15,71 33,01 

Tabla 38: Consumo del modo IDLE en función de la frecuencia y el número de núcleos 

Primero se van a comparar las frecuencias para la misma cantidad de núcleos y 
después se analizará cada frecuencia individualmente. 

Para un núcleo se obtiene un aumento del consumo promediado en torno al 2% 
conforme se aumenta la frecuencia, siendo mayor el incremento de FPS al pasar de 
0,8 a 1 que de 1 a 1,2 GHz. 

Para dos núcleos el promedio aumenta conforme se incrementa la frecuencia 
alrededor del 2%, siendo el aumento de FPS igual al caso anterior. 

Para cuatro núcleos se continua teniendo un aumento del consumo promediado 
siendo este crecimiento en torno al 3,5% siendo el aumento de FPS igual a los casos 
anteriores. 

Para seis núcleos, al igual que los tres casos anteriores se continúa teniendo un 
aumento del consumo promediado siendo este crecimiento en torno al 5% siendo el 
aumento de FPS igual a los casos anteriores. 

Para terminar se va a realizar una comparación entre 1 y 4 núcleos (ya que es mejor la 
optimización para cuatro que para seis) en modo IDLE; Con 0,8 GHz se ha obtenido 
una disminución del consumo del 7,5% al usar mas núcleos en IDLE (cuatro núcleos), 
pero ha tardado 25 segundos más en descodificar los 600 frames. 

En 1GHz el ahorro en el consumo por usar mas núcleos en IDLE es del 10%, 
requiriendo 18 segundos más. 

Para la ultima frecuencia de 1,2 GHz el consumo ha caído un 11% aunque se ha 
tardado 15 segundos más en descodificar toda la trama. 
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Para facilitar la comprensión de estos datos se facilita el grafico 1, donde se comparan 
el promedio de consumo para las tres frecuencias, en él se observa que varían en la 
misma proporción. 

 

Gráfico 1: Comparación de las frecuencias en modo IDLE 

De esta gráfica se puede extraer la fórmula 3, que sirve para conocer el consumo 
dependiendo del número de núcleos 

& = (−0,002)*+ + 	0,46* + 1,026                       (3) 

Las otras dos frecuencias varían respecto a la de 1 GHz en la misma proporción 
(restando para 0,8 y sumando para 1,2 GHz), para un núcleo ±20 mA, para dos ±30 
mA, para cuatro ±40 mA y para seis núcleos ±60 mA 

4.7.2.3 Consumo sin periféricos 

En este apartado se ha realizado la desconexión de los periféricos en el archivo 
de configuración de inicio modificado, para una frecuencia de 1 GHz y disponiendo de 
uno y seis núcleos, en la tabla 39 se muestra la comparación entre desconectar los 
periféricos y emplear el modo IDLE. 
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 1 Núcleo 6 Núcleos 

 Con 
periféricos  

Sin 
periféricos  

Con 
periféricos  

Sin 
periféricos  

Máximo (A) 1,25 1,13 1,44 1,33 

Mínimo (A) 1,03 0,93 1,19 1,09 

Promedio (A) 1,07 0,97 1,24 1,13 

Energía (W) 12,84 11,72 14,88 13,67 

Ahorro 9,34% 8,87% 

Tabla 39: Comparación del modo IDLE conectando y desconectando periféricos 

Al igual que el apartado 4.7.1.3 donde ya se comprobó la desconexión de periféricos 
sobre un núcleo, el ahorro obtenido vuelve a ser superior al 8%, ahorrándose siempre 
entorno a 100 mA. 

4.7.2.4 Consumo de diferentes secuencias 

Para terminar las pruebas se va a ampliar la caracterización del descodificador 
para 1GHz con uno, dos y cuatro núcleos, mediante el uso de una nueva secuencia: 
BQMall con una resolución de 832x480 píxeles y 32 de parámetro de cuantificación. 
En la tabla 40 se muestran los resultados obtenidos. 

 1 núcleo 2 núcleos 4 núcleos 

Máximo (A) 1,28 1,37 1,41 

Mínimo (A) 1,03 1,06 1,12 

Promedio (A) 1,10 1,13 1,19 

Energía (W) 13,23 13,63 13,63 

Media (FPS) 5,40 8,19 10,33 

Tabla 40: Consumo para secuencia BQMall 

Para un núcleo descodificando (siete en modo IDLE) se ha obtenido un consumo 
instantáneo de 1,10 A, para descodificar 600 frames se ha tardado 111 segundos, 
necesitando 1470 vatios en descodificarlos. 
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En el siguiente caso, dos núcleos activos y seis en IDLE se han requerido 1,13 A, lo 
que es un 2,7% (30 mA) más que para el anterior caso (un núcleo), la trama se ha 
descodificado en 73 segundos (un 34% más rápida que la anterior), necesitando 998 
vatios, ahorrando en el total un 32% respecto a un núcleo. 

 En el siguiente caso, cuatro núcleos activos y cuatro en IDLE se han requerido 1,19 A, 
lo que es un 5,3% (62 mA) más que para el anterior caso (dos núcleos), la trama se ha 
descodificado en 58 segundos (un 20% más rápida que la anterior), necesitando 761 
vatios, ahorrando en el total un 23% respecto a dos núcleos. 

En FPS para 100 frames y un núcleo se ha obtenido 5,4 FPS, para 2 el resultado ha 
sido de 8,19 FPS un 50% más que para el caso anterior y para 4 núcleos 10,33 FPS lo 
que es un 27% más, prácticamente las mismas diferencias que para la otra señal. 
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5 CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO 
En este apartado se va a comentar las conclusiones obtenidas a lo largo de 

este trabajo final de grado. Primeramente se ha de dejar constancia de la dispersión y 
dificultad para analizar la información administrada por parte de Texas Instruments en 
sus documentación e insistir en la importancia de los foros para obtener dichos datos 
de una forma más clara. 

A pesar de estas dificultades se han logrado los objetivos propuestos para el cambio 
de frecuencia, la desconexión de los periféricos y el modo IDLE, a continuación se 
detallan los distintos medios de ahorro analizados en este trabajo: 

• Cambio del periodo de funcionamiento: la tarjeta empleada utiliza una 
frecuencia de 1 GHz, la cual se ha logrado modificar y así poder trabajar con 
0,8 y 1,2 GHz, se puede concluir que 1,2 GHz instantáneamente consume más 
corriente, pero a su vez tarda menos tiempo en descodificar las tramas, así que 
para las secuencias de 600 frames termina consumiendo menos que el resto 
de frecuencias, este cambio de periodo se puede realizar de forma dinámica en 
el momento que se requiera, por lo cual la modificación de la frecuencia de 
funcionamiento es uno de los objetivos cumplidos. 

• Variación de la tensión de entrada de los núcleos: En un primer momento se 
intentó modificar la alimentación de entrada a los núcleos, en función de la 
carga de trabajo y dentro de los parámetros de las especificaciones, pero se 
descubrió que los Cores disponen de un circuito (SmartReflex) que estima sus 
requerimientos de energía, por lo que no se ha podido cambiar, lo que si se ha 
logrado es conocer su alimentación (1,1 Voltios) 

• Modificación de la velocidad de la memoria DDR3: La DDR3 instalada en la 
tarjeta puede funcionar con dos frecuencias de operación: 533 o 667 MHz, pero 
solo puede ser cambiada después de un reset o cargando el archivo con las 
configuraciones de inicio, aunque se ha logrado modificarla y se ha creado un 
archivo GEL que puede implementar cualquiera de las dos velocidades, debido 
a estas restricciones y su poco utilización para aplicarla en el descodificador de 
vídeo, se descarta su utilización hasta que sea posible su modificación de 
forma dinámica. 

• Desconexión de los periféricos: Siendo el objetivo final de este trabajo obtener 
formas de ahorro en una aplicación de vídeo que no requiere de los periféricos, 
se ha implementado su desconexión (y su encendido) logrando reducir el 
consumo en 1 vatio (se ha comparado con un Excel de consumo desarrollado 
por TI), lo que equivale a ahorrar un 8 % sobre el consumo total, así mismo se 
ha creado otro GEL para iniciar la aplicación de vídeo con los periféricos 
desconectados. Esta desconexión puede ser por bloque o módulo. 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 

 
 

 

CAPÏTULO 6: REFERENCIAS                                                                                                        78 

 

• Modo hibernación: Uno de los dos modos posibles de operación de bajo 
consumo, su descripción está desarrollada en los foros, este medio desconecta 
la mayoría de los dispositivos de la tarjeta, entre ellos los periféricos, 
memorias, el PLL y los núcleos, pero no ha sido posible realizar la activación 
de este modo de una forma completa, pues se han tenido que saltar varios 
pasos por diversos problemas, las pruebas han demostrado que la principal 
forma de ahorro dentro de este modo es la desconexión de los periféricos y 
como estos se pueden deshabilitar de otro modo se ha descartado el empleo 
de este recurso.   

• Modo IDLE: El segundo modo de operación se basa en disponer los núcleos en 
un modo de bajo consumo y expulsarlos de este modo cuando se requieran, lo 
cual se ha logrado y se ha empleado al mismo tiempo que los otros medios de 
ahorro utilizados, cabe destacar que la descodificación más optima es para 4 
núcleos (disponiendo los otros cuatro en IDLE), ya que la descodificación de 
los 600 frames es la que menos consume, sólo requiere 268 vatios, un 20 % 
menos que para 2 núcleos. 

Con las medidas realizadas se puede definir un modelo de consumo que no precise la 
repetición de las mismas, con el consiguiente ahorro de tiempo y de recursos y por lo 
tanto el abaratamiento del proceso  

El trabajo futuro, que se puede derivar de este proyecto puede dividirse en dos partes 
separadas por su disponibilidad: 

• Primero, los contenidos que han quedado pendientes de solucionar por parte 
de Texas Instruments, ya que algunas secciones de la documentación se 
encuentran en los foros y resulta difícil hallarla; como es el caso de la 
Hibernación, la cual únicamente se puede encontrar en ellos y cuando se 
realice su traslado  desde los foros a la documentación pertinente se podrá 
encontrar las soluciones a las secciones que no se han completado, como la 
desconexión de los núcleos o la descripción de los bits [15:12] del registro 
PDCTL (en los cuales se ha indicado por parte de TI que se los va a describir 
en la próxima revisión).  

• Por último, es imprescindible la previsión de estrategias de cambio de consumo 
en función de las necesidades de cada momento. En ellas se deberán 
distinguir, entre otros objetos la duración y tamaño de las tramas entrantes de 
forma que se pueda realizar la mejor optimización de los núcleos y se 
dispongan los que no sean necesarios en IDLE. Por ejemplo, el empleo de 
tramas de pequeño tamaño en las cuales el caso optimo de trabajo sea la 
utilización de la frecuencia menor. 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 

 
 

 

CAPÏTULO 6: REFERENCIAS                                                                                                        79 

 

6 REFERENCIAS  
[1] Página Web de Texas Instruments sobre el C66x Multicore DSP: 
http://www.ti.com/lsds/ti/processors/dsp/c6000_dsp/c66x/overview.page 

[2] Texas Instruments. Hardware Design Guide for KeyStone I Devices, Agosto de 
2013 disponible en la página web 
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=sprabi2 

[3] Texas Instruments. TMS320C6678, Noviembre  2010, disponible en la página web: 
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6678.pdf 

[4] Texas Instruments. Phased-Locked Loop (PLL, Aprugv2), Noviembre de 2015, 
disponible en: http://www.ti.com/lit/ug/sprugv2g/sprugv2g.pdf 

[5] Samsung. 2Gb C-die DDR3 SDRAM Only x16, Noviembre 2010 Disponible en:: 
http://www.samsung.com/semiconductor/global/file/2011/product/2010/12/27/469155ds
_k4b2g1646c_rev111.pdf 

[6] Texas Instruments. TMS320C66x DSP CorePac (SPRUGW0C), Julio de 2013, 
disponible en: http://www.ti.com/lit/ug/sprugw0c/sprugw0c.pdf 

[7] G. J. Sullivan, J. Ohm, W. Han y T. Wiegand, "Overview of the High Efficiency 
Video Coding (HEVC) Standard," IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video 
Technology, Vol. 22, no. 12, Diciembre 2012 

[8] M. Mattavelli, I. Amer and M. Raulet, "The reconfigurable video coding standard," 
Signal Processing Magazine, IEEE, Vol. 27, no.3,pp. 159-167, Mayo de 2010 

 [9] M. Chavarrías, F. Pescador, M.J. Garrido, M. Pelcat, E. Juárez, IEEE, Design of 
Multicore HEVC Decoders Using an Actor-based Dataflow Model and OpenMP  

[10] Texas Instruments, DDr3 Register Calculations, Septiembre de 2012, disponible 
en: http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-
files/639/6013.DDR3-Register-Calc-v4.xlsx 

[11] Texas Instruments, Keystone Architecture DDR3 Memory Controller (SPRUGV8E) 
User's Guide, Enero de 2015 disponible en la página web: 
http://www.ti.com/lit/ug/sprugv8e/sprugv8e.pdf 

[12] Texas Instruments, KeyStone Architecture Power Sleep Controller (PSC) User's 
Guide (sprugv4c), Septiembre de 2014, disponible en la página web: 
http://www.ti.com/lit/ug/sprugv4c/sprugv4c.pdf 

 [13] Foro de Texas Instruments: c6678 Power Reduction - EVM6678L, última entrada 
en  Julio de 2011, disponible en: http://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-
core_dsps/f/639/t/106842#pi316458=1 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 

 
 

 

CAPÏTULO 6: REFERENCIAS                                                                                                        80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 

 
 

 

CAPÏTULO 7: ANEXOS                                                                                                                   81 

 

7 ANEXOS 

7.1 Listado de direcciones físicas 

En este anexo se van a listar las direcciones de los registros empleados a lo 
largo de este trabajo. 

KICK0       0x02620038 

KICK1       0x0262003C 

VCNTLID            0x02350014 

PDCTL_GEN_AON          0x02350300 

PDCTL_TETB          0x02350304 

MDCTL_TETB                    0x02350A18 

PDCTL_PACK_COPRO       0x02350308 

MDCTL_PACK_COPRO      0x02350A1C 

PDCTL_PCI           0x0235030C 

MDCTL_PCI           0x02350A28 

PDCTL_SRIO          0x02350310 

MDCTL_SRIO          0x02350A2C 

PDCTL_HLINK          0x02350314 

MDCTL_HLINK          0x02350A30 

PDCTL_MSMC       0x0235031C 

MDCTL_MSMC       0x02350A38 

MDCTL_EMIF         0x02350A0C 

MDCTL_TSIP         0x02350A10 

MDCTL_DST         0x02350A14 

MDCTL_SGMII        0x02350A20 

MDCTL_SA         0x02350A24 

PTSTAT                0x02350128 

PTCMD         0x02350120 

MDCTL_DDR3        0x02350A08 

DDR_PMCTL        0x02100038 

PLL_RSTCTRL            0x023100E8 

PLL_RSTCFG             0x023100EC 

PWRSTATECTL            0x02620150 

PDCTL_BASE_REG_0      0x02350320 

PDCTL_BASE_REG_1      0x02350324 
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PDCTL_BASE_REG_2      0x02350328 

PDCTL_BASE_REG_3      0x0235032C 

PDCTL_BASE_REG_4      0x02350330 

PDCTL_BASE_REG_5      0x02350334 

PDCTL_BASE_REG_6      0x02350338 

PDCTL_BASE_REG_7      0x0235033C 

MAINPLLCTL0                     0x02620328 

PLL1_BASE               0x02310000 

PLL1_PLLM                   0x02310110 

DEVSPEED      0x026203F8 

DDR_SDTIM1    0x21000018 

DDR_SDTIM2    0x21000020 

DDR_SDTIM3    0x21000028 

DDR_SDCFG    0x21000008 

DDR_SDRFC    0x21000010 
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7.2 Instrucciones significativ

En este apartado del anexo se va a indicar las principales líneas de código 
añadidas en el GEL, que han dado lugar a
nuevos. 

7.2.1 Frecuencia de funcionamiento de la memoria DDR3

Para poder variar la velocidad de la memoria DDR se ha tenido que modificar 
un registro del PLL que controla su reloj 

 

Código 

 

Por último se han tenido que añadir los nuevos valores de los registros de la memoria, 
se han dejado comentados los valores anteriores. 
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significativ as del archivo de inicialización

En este apartado del anexo se va a indicar las principales líneas de código 
, que han dado lugar a la creación de dos archivos de inicialización 

Frecuencia de funcionamiento de la memoria DDR3  

Para poder variar la velocidad de la memoria DDR se ha tenido que modificar 
un registro del PLL que controla su reloj  

Código 14: Modificación del PLL asignado a la DDR3 

Por último se han tenido que añadir los nuevos valores de los registros de la memoria, 
se han dejado comentados los valores anteriores.  
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del archivo de inicialización  

En este apartado del anexo se va a indicar las principales líneas de código 
creación de dos archivos de inicialización 

Para poder variar la velocidad de la memoria DDR se ha tenido que modificar 

Por último se han tenido que añadir los nuevos valores de los registros de la memoria, 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM

 

 

CAPÏTULO 7: ANEXOS                                                                                                           

 

Código 

7.2.2 Deshabilitación inicial de periféricos

Se ha añadido una nueva función de inicialización de los periféricos en los que 
se deshabilitan todos menos la RAM.

Código 16
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Código 15: Modificación de los registros de la DDR3 

Deshabilitación inicial de periféricos  

Se ha añadido una nueva función de inicialización de los periféricos en los que 
se deshabilitan todos menos la RAM. 

16: Función de deshabilitación de los periféricos 
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Se ha añadido una nueva función de inicialización de los periféricos en los que 
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En el recuadro azul se indica la selección de las dos posibles inicializaciones de los 
periféricos: con ellos encendidos o 
los periféricos) 

Código 17 : Selección de la funciones de des/habilitación
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zul se indica la selección de las dos posibles inicializaciones de los 
periféricos: con ellos encendidos o apagándolos (en código 17 se están encendiendo 

: Selección de la funciones de des/habilitación  de los periféricos al inicio
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zul se indica la selección de las dos posibles inicializaciones de los 
apagándolos (en código 17 se están encendiendo 

 

de los periféricos al inicio  
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 Para poder desconectar los periféricos
necesarias para poder apagarlos (estado 2) o encenderlos (estado 3).

Código 18 : Deshabilitación en los registros
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Para poder desconectar los periféricos se ha añadido en azul las funciones 
necesarias para poder apagarlos (estado 2) o encenderlos (estado 3). 

: Deshabilitación en los registros  de control de energía
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se ha añadido en azul las funciones 
 

 

energía  
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7.3 Excel de consumo estimado en TMS320C6678

En la figura 19 se muestra la pantalla de inicio de este Exce
conocer el consumo del TMS320C6678
la temperatura (se empleará siempre 25ºC) 
resultados pueden mostrarse
(utilizada en los cálculos) y
con los resultados obtenidos).

Cada parte puede ser habilitada o deshabilitada en función de lo que se requiera y 
estimar el porcentaje de utilización, a lo largo de este trabajo se empleará el máximo 
porcentaje posible. 

Figura 

En la figura 20 se muestra 
la revisión de tarjeta de la que se dispone, la temperatura, el voltaje de los núcleos y 
como se muestran los resultados (energía o corriente); al la
frecuencia de funcionamiento: mínimo 800 MHZ y máximo para la revisión 1.0 de 1,2 
GHz y para la rev 2.0 de 1,4 GHz
si los núcleos están habilitados o desconectados, la segunda
utilización del DSP con altos porcentajes de actividad
núcleos están ejecutando instrucciones en paralelo;
escenarios con bajo porcentaje de utilización o en otra palabras
bucles. La suma de las dos últimas columnas no puede ser superior a 100.
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Excel de consumo estimado en TMS320C6678  

se muestra la pantalla de inicio de este Exce
TMS320C6678, se dispone como parámetros de entrada:

(se empleará siempre 25ºC) y de la frecuencia de funcionamiento
s pueden mostrarse en corriente o energía, mediante la fila

y base o baseline (esta no se empleará al no ser coherente 
obtenidos). 

Cada parte puede ser habilitada o deshabilitada en función de lo que se requiera y 
estimar el porcentaje de utilización, a lo largo de este trabajo se empleará el máximo 

Figura 19: Excel de consumo estimado 

 en primer lugar, en la fila de arriba de izquierda a derecha : 
la revisión de tarjeta de la que se dispone, la temperatura, el voltaje de los núcleos y 
como se muestran los resultados (energía o corriente); al lado de los núcleos esta la 
frecuencia de funcionamiento: mínimo 800 MHZ y máximo para la revisión 1.0 de 1,2 
GHz y para la rev 2.0 de 1,4 GHz; por último se tienen tres columnas, la primera indica 
si los núcleos están habilitados o desconectados, la segunda indica el porcentaje de 
utilización del DSP con altos porcentajes de actividad o lo que es lo mismo
núcleos están ejecutando instrucciones en paralelo; la última columna representa 
escenarios con bajo porcentaje de utilización o en otra palabras tareas tales como 
bucles. La suma de las dos últimas columnas no puede ser superior a 100.
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se muestra la pantalla de inicio de este Excel que permite 
se dispone como parámetros de entrada: de 

de funcionamiento, los 
fila de actividad 

al no ser coherente 

Cada parte puede ser habilitada o deshabilitada en función de lo que se requiera y 
estimar el porcentaje de utilización, a lo largo de este trabajo se empleará el máximo 

 

fila de arriba de izquierda a derecha : 
la revisión de tarjeta de la que se dispone, la temperatura, el voltaje de los núcleos y 

do de los núcleos esta la 
frecuencia de funcionamiento: mínimo 800 MHZ y máximo para la revisión 1.0 de 1,2 

; por último se tienen tres columnas, la primera indica 
indica el porcentaje de 

o lo que es lo mismo que los 8 
la última columna representa 

tareas tales como 
bucles. La suma de las dos últimas columnas no puede ser superior a 100. 
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Figura 20 : Selección de los núcleos en el Excel de consumo

En la figura 21 se muestran los resultados obtenidos en el Excel de consumo 
valores a los núcleos (figura anterior)
y 1,1 voltios) y CVDD1 la alimentación fija de los DSP, las otras dos columnas no 
influyen en estos valores y 

Figura 21 : Resultados de los núcleos en el Excel de consumo

En la figura 22 se muestran los valores que se pueden dar a los periféricos. La 
columna contigua a la DDR3 indica su frecuencia de funcionamiento,
debajo, para SRIO son el 
Lanes y la última columna el modo de funcionamiento,
puede seleccionar el tipo de modo disponible: PA, PA+SA, PA+SGMII, PA+SA+SGMII 
y en la fila de HyperLink es el 

Las otras cuatro columnas son: en primer lugar el porcentaje de utilización (entre 0 y 
100), el porcentaje de actividad que se está dedicando a las escrituras, el número de 
bits de memoria DDR que se 
habilitado o desconectado;
(valor entre 0 y 100). 

Figura 22 : Configuración de los periféricos en el Excel de

Los resultados de los periféricos se muestran en la figura 23 donde las columnas son: 
CVDD, CVDD1, CVDD15, CVDD18 y el total (su descripción se encuentra en el punto 
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: Selección de los núcleos en el Excel de consumo  

En la figura 21 se muestran los resultados obtenidos en el Excel de consumo 
valores a los núcleos (figura anterior). CVDD  la alimentación de los núcleos (entre 0,9 
y 1,1 voltios) y CVDD1 la alimentación fija de los DSP, las otras dos columnas no 

 por último el total que indica la suma del resto d

: Resultados de los núcleos en el Excel de consumo  

En la figura 22 se muestran los valores que se pueden dar a los periféricos. La 
la DDR3 indica su frecuencia de funcionamiento,

para SRIO son el Baud Rate máximo que se está empleando, el número de 
y la última columna el modo de funcionamiento, en la siguiente fila  de NetCP se 

puede seleccionar el tipo de modo disponible: PA, PA+SA, PA+SGMII, PA+SA+SGMII 
es el Baud Rate (mínimo 1 y máximo 12 GHz) 

Las otras cuatro columnas son: en primer lugar el porcentaje de utilización (entre 0 y 
100), el porcentaje de actividad que se está dedicando a las escrituras, el número de 

que se está empleando para la DDR3 o si dicho periférico 
habilitado o desconectado; por último el número de bits que están cambiando de 1 a 0 

: Configuración de los periféricos en el Excel de  consumo

Los resultados de los periféricos se muestran en la figura 23 donde las columnas son: 
CVDD, CVDD1, CVDD15, CVDD18 y el total (su descripción se encuentra en el punto 

 

CAPÏTULO 7: ANEXOS                                                                                                                   88 

 

En la figura 21 se muestran los resultados obtenidos en el Excel de consumo al darle 
. CVDD  la alimentación de los núcleos (entre 0,9 

y 1,1 voltios) y CVDD1 la alimentación fija de los DSP, las otras dos columnas no 
por último el total que indica la suma del resto de columnas.  

 

 

En la figura 22 se muestran los valores que se pueden dar a los periféricos. La 
la DDR3 indica su frecuencia de funcionamiento, en la fila de 

máximo que se está empleando, el número de 
en la siguiente fila  de NetCP se 

puede seleccionar el tipo de modo disponible: PA, PA+SA, PA+SGMII, PA+SA+SGMII 
 

Las otras cuatro columnas son: en primer lugar el porcentaje de utilización (entre 0 y 
100), el porcentaje de actividad que se está dedicando a las escrituras, el número de 

cho periférico está 
el número de bits que están cambiando de 1 a 0 

 

consumo  

Los resultados de los periféricos se muestran en la figura 23 donde las columnas son: 
CVDD, CVDD1, CVDD15, CVDD18 y el total (su descripción se encuentra en el punto 
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3.1.2). La fila de actividad muestra la suma de todos los valores anteriores, la 
muestra la alimentación mínima por conectar la tarjeta, 
componentes siempre tiene un valor
situación, por eso esta fila no va a ser utilizada, por último el total que es la sum
las dos anteriores. 

Figura 23 : Valores de los periféricos en el Excel de consumo

Este Excel de consumo se ha utilizado principalmente para comparar la desconexión 
de los periféricos, los cuales se ha comprobado que las medid
resultados calculados, no se ha podido realizar la estimación de IDLE dado que  el 
Excel no dispone de dicho modo y 
consumo de los núcleos al no poder conocerse el porcentaje de utilizaci
mismos. 
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3.1.2). La fila de actividad muestra la suma de todos los valores anteriores, la 
muestra la alimentación mínima por conectar la tarjeta, si se desconectan
componentes siempre tiene un valor, el cual es superior al medido en cualquier 
situación, por eso esta fila no va a ser utilizada, por último el total que es la sum

: Valores de los periféricos en el Excel de consumo  

Este Excel de consumo se ha utilizado principalmente para comparar la desconexión 
de los periféricos, los cuales se ha comprobado que las medidas cuadran con los 

, no se ha podido realizar la estimación de IDLE dado que  el 
Excel no dispone de dicho modo y ha resultado difícil su utilización para saber el 
consumo de los núcleos al no poder conocerse el porcentaje de utilizaci
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3.1.2). La fila de actividad muestra la suma de todos los valores anteriores, la de base 
si se desconectan todos los 

, el cual es superior al medido en cualquier 
situación, por eso esta fila no va a ser utilizada, por último el total que es la suma de 

 

 

Este Excel de consumo se ha utilizado principalmente para comparar la desconexión 
as cuadran con los 

, no se ha podido realizar la estimación de IDLE dado que  el 
ha resultado difícil su utilización para saber el 

consumo de los núcleos al no poder conocerse el porcentaje de utilización de los 
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7.4 Mapeado de los núcleos 

En el último anexo se van a mostrar el mapeado de los núcleos en función del 
modo de funcionamiento y del número de núcleos. 

7.4.1 Mapeado para un núcleo sin idle 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Configuration> 
 <Partitioning> 
  <Partition id="0"> 
   <actor id="Source"/> 
   <actor id="display"/> 
   <actor id="HevcDecoder_Algo_Parser"/> 
   <actor id="HevcDecoder_xIT"/> 
   <actor id="HevcDecoder_QPGen"/> 
   <actor id="HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList"/> 
   <actor id="HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred"/> 
   <actor id="HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs"/> 
   <actor id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_y"/> 
   <actor id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_u"/> 
   <actor id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_v"/> 
   <actor id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_y"/> 
   <actor id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_u"/> 
   <actor id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_v"/> 
   <actor id="HevcDecoder_InterPred_Inter_y"/> 
   <actor id="HevcDecoder_InterPred_Inter_u"/> 
   <actor id="HevcDecoder_InterPred_Inter_v"/> 
   <actor id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y"/> 
   <actor id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U"/> 
   <actor id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V"/> 
   <actor id="HevcDecoder_Select_SelectCu_y"/> 
   <actor id="HevcDecoder_Select_SelectCu_u"/> 
   <actor id="HevcDecoder_Select_SelectCu_v"/> 
   <actor id="HevcDecoder_DPB_DPB_y"/> 
   <actor id="HevcDecoder_DPB_DPB_u"/> 
   <actor id="HevcDecoder_DPB_DPB_v"/> 
  </Partition> 
 </Partitioning> 
</Configuration> 
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7.4.2 Mapeado para un núcleo con siete en IDLE 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Configuration> 
 <Partitioning> 
  <Partition id="0"> 
    <actor id="Source"/> 
     <actor id="display"/> 
    <actor id="HevcDecoder_Algo_Parser"/> 
    <actor id="HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList"/> 
    <actor id="HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred"/> 
    <actor id="HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs"/> 
    <actor id="HevcDecoder_xIT"/> 
    <actor id="HevcDecoder_QPGen"/> 
    <actor id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_u"/> 
    <actor id="HevcDecoder_InterPred_Inter_u"/> 
    <actor id="HevcDecoder_Select_SelectCu_u"/> 
       <actor id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U"/> 
    <actor id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_u"/> 
    <actor id="HevcDecoder_DPB_DPB_u"/> 
    <actor id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_v"/> 
    <actor id="HevcDecoder_InterPred_Inter_v"/> 
    <actor id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V"/> 
    <actor id="HevcDecoder_Select_SelectCu_v"/> 
    <actor id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_v"/> 
    <actor id="HevcDecoder_DPB_DPB_v"/> 
 <actor id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y"/> 
    <actor id="HevcDecoder_Select_SelectCu_y"/> 
    <actor id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_y"/> 
    <actor id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_y"/> 
    <actor id="HevcDecoder_InterPred_Inter_y"/> 
        <actor id="HevcDecoder_DPB_DPB_y"/> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="1"> 
     
  </Partition> 
  <Partition id="2"> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="3"> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="4"> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="5"> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="6"> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="7"> 
  </Partition> 
 </Partitioning> 
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7.4.3 Mapeado para dos núcleos con seis en IDLE 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Configuration> 
 <Partitioning> 
  <Partition id="0"> 
    <actor id="Source"/> 
     <actor id="display"/> 
    <actor id="HevcDecoder_Algo_Parser"/> 
    <actor id="HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList"/> 
    <actor id="HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred"/> 
    <actor id="HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs"/> 
    <actor id="HevcDecoder_xIT"/> 
    <actor id="HevcDecoder_QPGen"/> 
    <actor id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_u"/> 
    <actor id="HevcDecoder_InterPred_Inter_u"/> 
    <actor id="HevcDecoder_Select_SelectCu_u"/> 
       <actor id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U"/> 
    <actor id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_u"/> 
    <actor id="HevcDecoder_DPB_DPB_u"/> 
    <actor id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_v"/> 
    <actor id="HevcDecoder_InterPred_Inter_v"/> 
    <actor id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V"/> 
    <actor id="HevcDecoder_Select_SelectCu_v"/> 
    <actor id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_v"/> 
    <actor id="HevcDecoder_DPB_DPB_v"/> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="1"> 
    <actor id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y"/> 
    <actor id="HevcDecoder_Select_SelectCu_y"/> 
    <actor id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_y"/> 
    <actor id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_y"/> 
    <actor id="HevcDecoder_InterPred_Inter_y"/> 
        <actor id="HevcDecoder_DPB_DPB_y"/> 
  </Partition> 
  <Partition id="2"> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="3"> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="4"> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="5"> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="6"> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="7"> 
  </Partition> 
 </Partitioning> 
</Configuration> 
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7.4.4 Mapeado para cuatro núcleos con otros cuatro e n IDLE 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Configuration> 
 <Partitioning> 
  <Partition id="0"> 
      <Instance id="Source"/> 
      <Instance id="display"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_Algo_Parser"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_QPGen"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs"/> 
 
    </Partition> 
    <Partition id="1"> 
        <Instance id="HevcDecoder_xIT"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_y"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_y"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_y"/> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="2"> 
      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_v"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_v"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_v"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_v"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_v"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_u"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_u"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_u"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_u"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_u"/> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="3"> 
        <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_y"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_y"/> 
  </Partition> 
  <Partition id="4"> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="5"> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="6"> 
 
    </Partition> 
  <Partition id="7"> 
  </Partition> 
 </Partitioning> 
</Configuration> 
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7.4.5 Mapeado para seis núcleos con dos en IDLE 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Configuration> 
 <Partitioning> 
  <Partition id="0"> 
      <Instance id="Source"/> 
      <Instance id="display"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_Algo_Parser"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_QPGen"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs"/> 
 
    </Partition> 
    <Partition id="1"> 
        <Instance id="HevcDecoder_xIT"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_y"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_y"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_y"/> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="2"> 
      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_v"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_v"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_v"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_v"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_v"/> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="3"> 
        <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_y"/> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="4"> 
      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_u"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_u"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_u"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_u"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_u"/> 
 
  </Partition> 
  <Partition id="5"> 
      <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_y"/> 
  </Partition> 
  <Partition id="6"> 
 
    </Partition> 
  <Partition id="7"> 
  </Partition> 
 </Partitioning> 
</Configuration> 
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7.5 Código del modo de Hibernación

En este apartado del anexo se van a poner todas las instrucciones necesarias 
para disponer la tarjeta en el modo de Hibernación
dividido en los pasos indicados en el apartado 4.5.

En el código de 19 se muestran las instrucciones para realizar el paso 1 (desconexión 
del PCIe, SRIO, Hyperlink, co

 

Código 

En el código 20 se han puesto los pasos 2 (deshabilitación de EMIF16 y TSIP0/1) y 3 
(desconexión del debug_ss)

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 

CAPÏTULO 7: ANEXOS                                                                                                           

Código del modo de Hibernación  

En este apartado del anexo se van a poner todas las instrucciones necesarias 
para disponer la tarjeta en el modo de Hibernación, para su simplificación se ha 
dividido en los pasos indicados en el apartado 4.5. 

En el código de 19 se muestran las instrucciones para realizar el paso 1 (desconexión 
del PCIe, SRIO, Hyperlink, co-pocesador de paquetes) 

Código 19: Paso 1 del modo de Hibernación 

En el código 20 se han puesto los pasos 2 (deshabilitación de EMIF16 y TSIP0/1) y 3 
(desconexión del debug_ss) 
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En este apartado del anexo se van a poner todas las instrucciones necesarias 
, para su simplificación se ha 

En el código de 19 se muestran las instrucciones para realizar el paso 1 (desconexión 

 

En el código 20 se han puesto los pasos 2 (deshabilitación de EMIF16 y TSIP0/1) y 3 
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Código 

En el código 21 se muestra el paso 4 (desconexión de los núcleos 1
núcleo 0) 
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Código 20: Pasos 2 y 3 del modo de Hibernación 

En el código 21 se muestra el paso 4 (desconexión de los núcleos 1-7 y de los bits del 
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7 y de los bits del 
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Código 
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Código 21: Paso 4 del modo Hibernación 
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En el código 22 se muestran los paso del 5 al 9; en primer lugar el paso 9 
(configuración de la DDR3), después el paso 6 (selección de los modos de 
hibernación), a continuación el paso 7 (configuración del registro RSCFG), en 
siguiente lugar el paso 8 (programación de PWRSTATECTL) y por último el paso 9 
(desconexión del dominio del 

Código 
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En el código 22 se muestran los paso del 5 al 9; en primer lugar el paso 9 
nfiguración de la DDR3), después el paso 6 (selección de los modos de 

hibernación), a continuación el paso 7 (configuración del registro RSCFG), en 
siguiente lugar el paso 8 (programación de PWRSTATECTL) y por último el paso 9 
(desconexión del dominio del núcleo 0) 

Código 22: Pasos 5, 6, 7, 8 y 9 del modo Hibernación 
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En el código 22 se muestran los paso del 5 al 9; en primer lugar el paso 9 
nfiguración de la DDR3), después el paso 6 (selección de los modos de 

hibernación), a continuación el paso 7 (configuración del registro RSCFG), en 
siguiente lugar el paso 8 (programación de PWRSTATECTL) y por último el paso 9 

 


