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RESUMEN 
Desde el inicio de las primeras transmisiones de vídeo digital hasta el día de 
hoy, tanto la resolución como la calidad de las imágenes se han visto 
incrementadas de forma continuada. Mediante la creación de sucesivos 
estándares de codificación de vídeo digital se ha conseguido reducir la tasa 
binaria necesaria para su difusión, lo que ha llevado a un incremento de la 
complejidad de los dispositivos de emisión y recepción. Esta complejidad 
requiere de dispositivos con elevadas capacidades de cálculo en ambos 
extremos que realicen las tareas de codificación y descodificación. En la 
actualidad, la necesidad de cómputo impide que estos algoritmos se 
ejecuten en procesadores que sólo disponen de un núcleo. 

Durante los últimos años, los distintos fabricantes de procesadores vienen 
desarrollando procesadores que integran en su arquitectura varios núcleos. 
Este tipo de tecnologías ofrecen una solución a las necesidades de potencia 
de cálculo requerida por los últimos estándares de codificación de vídeo 
digital. Más recientemente, estos procesadores multinúcleo se han 
comenzado a utilizar sobre terminales multimedia móviles alimentados por 
baterías. En este entorno, el empleo de dispositivos de bajo consumo se 
torna fundamental para prolongar el tiempo de video de los terminales 
móviles. 

En esta situación se plantea el problema de disponer de un sistema portátil, 
con una alimentación energética limitada, pero con la suficiente potencia de 
cálculo como para procesar la descodificación de un vídeo a la velocidad 
suficiente como para no reducir la experiencia visual. 

En este Proyecto Fin de Grado se ha diseñado un algoritmo que permite 
emplear diferente número de procesadores o modificar su frecuencia para 
adaptar la carga computacional necesaria al vídeo que se está 
descodificando, minimizando de este modo el consumo de energía del 
sistema. 

Para la validación del algoritmo desarrollado se ha utilizado la plataforma 
basada en el Procesador Digital de Señales (DSP) TMDSEVM6678L, del 
fabricante Texas Instruments, que cuenta con ocho núcleos de tipo C66. 
Además, se ha utilizado una implementación del estándar High Efficiency 

Video Coding (HEVC) basada en Reconfigurable Video Coding (RVC).  

La utilización de una implementación basada en ambos estándares se 
justifica en que HEVC es el estándar de codificación de vídeo más moderno 
y el último en ser estandarizado; al tiempo que RVC facilita la gestión de la 
ejecución en paralelo de los bloques funcionales que integran el 
descodificador sobre una plataforma multinúcleo, entre otras ventajas. 

Tras el diseño e implementación del algoritmo se han realizado pruebas 
para comprobar su correcto funcionamiento empleando secuencias 
estandarizadas por el grupo de trabajo MPEG. Las conclusiones obtenidas 
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permitirán mejorar el algoritmo y proponer nuevas alternativas quedando 
abiertas varias líneas de trabajo para futuros PFG. 

Los objetivos planteados se han resuelto de acuerdo a las expectativas 
consiguiendo caracterizar el consumo en los distintos escenarios de la 
descodificación del video y desarrollando un algoritmo de toma de 
decisiones eficiente. Dicho algoritmo permite al usuario establecer un 
equilibro entre ahorro energético y ratio de descodificación. 
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ABSTRACT 
From the beginning of the first transmission of digital video until the present 
day, both, the resolution and the quality of the images have been increased 
continuously. The new standards for digital video coding have reduced the 
bit rate to broadcast, thus moving the complexity of system to the emission 
and reception modules. This complexity requires processing devices with 
high capabilities in transmission and reception sides. Currently, it is not 
possible to use monocore processors to implement encoders and decoders 
due to their limited processing power. 

Over the last years, different manufactures of processors have been 
developing integrated architectures with multiple cores, thereby providing a 
good solution to increase quality of video due to high computing 
requirements. More recently, these multicore processors are being used by 
multimedia mobiles devices powered by batteries.  

The solution to this problem would be a mobile system with limited energy 
capacity but with enough computing and decoding power to decode a video 
at sufficient rate without reducing the user experience. 

In this project, an algorithm has been developed for allowing the use of 
different numbers of processors or to change their frequency. These 
techniques allow adapting the necessary computing power for the decoder 
video and reducing the system energy consumption.  

The algorithm developed in this project has been tested in the 
TMDSEVM6678L platform, which is manufactured by Texas instruments. 
This board has a Digital Signal Processor (DSP) with 8 C66-family cores. 
Furthermore, this algorithm uses the decoding standard High Efficiency 
Video Coding (HEVC), based on Reconfigurable Video Coding (RVC). 

The implementation based on these two standards, is explained because the 
HEVC is the most recently video coding standard, and the RVC standard 
helps to manage the parallelization over in a multicore platform, as well as 
many others benefits. 

When the algorithm has been finished, it has been tested by using the 
standardized sequences proposed by the MPEG working group. The results 
obtained from this project will allow improving and proposing new 
alternatives for the others algorithms. 

The proposed goals have been solved according to the expectations, being 
able to characterize the power consumption in different scenes of video 
decoding. Developing an efficient behavior algorithm, that achieves a 
balance between energetic saving adjusting to an external power supply 
and maintaining decoding ratio.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes y justificación 

En las últimas décadas la calidad del video ha aumentado de forma 
exponencial, realizando un salto desde resoluciones PAL (720x576) con 25 
imágenes por segundo a UHDTV (4096x2048) con 60 imágenes por 
segundo.  Este incremento de calidad de video lleva consigo un aumento de 
la cantidad de información que se necesita transmitir, surgiendo nuevos 
estándares de compresión, que permitan enviar la menor cantidad de datos 
sin perder la calidad del video. El estándar que en la actualidad está siendo 
más utilizado es el High Efficiency Video Coding (HEVC), el cual ha 
aumentado la compresión de los datos de manera considerable. 

Los estándares de compresión se han ido adaptando a las necesidades que 
ha demandado el video a lo largo de la historia. Apareciendo la necesidad 
de que los codificadores y descodificadores fueran universales, es decir que 
un descodificador o codificador no solo pudiera ser controlado por un único 
dispositivo propietario sino que fuera global para todos. Se solucionó este 
problema con el estándar Reconfigurable Video Coding (RVC), que permite a 
través de unas bibliotecas poder implementar cualquier estándar de 
codificación de video. 

La complejidad de los algoritmos de video que se emplean impide que éstos 
puedan ser ejecutados en único procesador. La solución que se emplea para 
resolver este problema, se basa en la cooperación de varios procesadores 
para realizar las tareas de descodificación. Esto provoca un aumento en el 
consumo de energía demandado por los procesadores. Este factor no es 
crítico para aquellos dispositivos que están alimentados por una fuente de 
alimentación, pero sí lo es para los dispositivos portátiles, que dependen de 
una batería.  

Hay distintas formas de ahorro energético mediante diferentes herramientas 
software, algunas de las más utilizadas son: variar la frecuencia de 
funcionamiento del dispositivo o reducir el número de núcleos que se están 
utilizando, dejando inactivos a los que no están realizando ninguna tarea. 

Cuando se descodifica un video no todas las secciones del video contienen 
la misma información, algunas partes necesitan más tiempo de procesado, 
reduciendo el ratio de descodificación. Por lo tanto si se reduce la frecuencia 
o el número de núcleos de forma general para todo el video se corre el 
riesgo de que ciertas partes del video no cumplan la calidad visual.  

La plataforma hardware seleccionada para este proyecto es la 
TMDSEVM6678L del fabricante Texas Instruments. Su principal 
característica es que dispone de un procesador de tipo Digital Signal 

Processor (DSP) de 8 núcleos de la familia C66. Con respecto al software se 
usa un descodificador de vídeo del estándar HEVC basado en RVC como 
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base para implantarle un algoritmo de toma de decisiones para un ahorro 
energético en ejecución.  

1.2 Objetivos 

El objetivo de este proyecto es realizar un algoritmo capaz de reconfigurar 
los actores (bloques funcionales) que integran un descodificador de vídeo 
HEVC-RVC. Dichos actores pueden ejecutarse en distintos núcleos,  
teniendo en cuenta el ratio de descodificación de imágenes por segundo y el 
consumo energético de la placa. 

Para alcanzar este objetivo se han tenido que realizar una serie de hitos 
previos: 

1. Estudio del código fuente del descodificador RVC-HEVC. 

2. Análisis de las características y arquitectura de la plataforma 
TMDSEVM6678L. 

3. Estudio de las herramientas utilizadas en este proyecto, tanto 
software (Code Compose Studio) como hardware (analizador de 
consumo). 

4. Desarrollo de una implementación con nuevas funciones para el 
cambio de frecuencia de funcionamiento. 

5. Caracterización del consumo en distintos escenarios. 

6. Desarrollo del algoritmo de gestión de frecuencias y mapeos de 
núcleos mientras el descodificador está descodificando. 

7. Pruebas y monitorización de los resultados. 

 

1.3 Estructura de la memoria 
 

Esta memoria está formada por 8 capítulos, cada uno de los cuales detalla 
los distintos aspectos clave para entender el trabajo realizado: 

En el primer capítulo, se introduce al lector en los conceptos que se van a 
tratar en este documento, así como los objetivos que se van alcanzar en él.  

En el segundo capítulo, se explican los estándares RVC, HEVC, los 
descodificadores basados en RVC-HEVC y se realiza una  introducción a la 
API de OpenMP. También se exponen los distintos elementos del entorno de 
trabajo. Se enfoca esta sección en el DSP empleado en este proyecto y por 
qué fue seleccionada esta plataforma. Además, se describen las 
herramientas mediante las cuales se realizaron las distintas medidas de 
consumo. 
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En el tercero capítulo, se trata de las especificaciones y restricciones de este 
Proyecto de Fin de Grado. 

En el cuarto capítulo, se explican los conceptos teóricos que se han 
desarrollado para este proyecto y cómo se han implementado en el 
algoritmo.  

En el quinto capítulo, se muestran los resultados obtenidos al realizar 
distintas pruebas sobre la plataforma DSP con el algoritmo implementado.   

En el sexto capítulo, se realiza el cálculo del presupuesto que con lleva 
realizar este proyecto. 

En el séptimo capítulo, se presentan las conclusiones a las que se han 
llegado. Como consecuencia de estas pruebas se han podido marcar 
distintos rumbos para siguientes proyectos. 

En el octavo capítulo, se presenta la bibliografía utilizada a lo largo del 
proyecto realizado y referenciada en esta memoria. 

Finalmente se incluyen los anexos relacionados con este proyecto. 
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2 MARCO TECNOLÓGICO 
Las primeras secciones de este capítulo se realiza una introducción a los 
estándares de codificación High Efficiency Video Coding (HEVC o H.265) y 
Reconfigurable Video Coding (RVC). Este proyecto se ha desarrollado 
basándose en estos dos estándares. Ambos son ampliamente utilizados y la 
documentación científica disponible es extensa. 

En el punto 2.1 estándar HEVC, se explican sus características. En el punto 
2.2 estándar RVC, se trata qué es RVC. En el punto 2.3 estándar RVC-
HEVC, se explican las ventajas que tiene la unión de estos dos estándares. 
En el siguiente subapartado de este punto 2.4 OpenMP, se hace un resumen 
de la importancia de la API de OpenMP para llevar a cabo una paralelización 
de código sobre distintas plataformas. 

En las dos siguientes secciones de este capítulo se presentan los 
componentes hardware que se han utilizado para desarrollar el proyecto.  

La sección 2.5 trata de la plataforma de desarrollo y en la sección 2.6 de los 
instrumentos utilizados para obtener información del sistema. En la figura 
2.1 se puede ver un diagrama resumen de los sensores y de su 
interconexionado. El cuadrado central y de fondo azul representa a la 
tarjeta, que se utiliza (TMDSEVM6678), y los cuadrados dentro de él son los 
recursos de la placa involucrados en el proyecto. Los cuadrados de fondo 
oro son elementos externos de la placa. Las flechas de este diagrama 
indican como es la comunicación entre distintos sensores o componentes, 
las flechas de doble sentido indican que la comunicación es bidireccional y 
las de una dirección, el sentido de la flecha indica la dirección de la 
información. En cada uno de los sistemas externos se indica el tipo de 
conexionado.  

 

Figura 2.1. Diagrama resumen del sistema. 
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2.1 El estándar HEVC 

El estándar de compresión de video HEVC [1], también conocido como 
H.265, fue estandarizado en Enero de 2013 por el Joint Collaborative Team 

on Video Coding1 (JCT-VC), pero no fue el primero, como se puede observar 
en la Figura 2.2. En esta figura se puede apreciar que el primer estándar 
para la codificación de video digital fue desarrollado en 1984 por la 
International Telecommunications Union2 (ITU-T), y a partir de ese 
momento fueron surgiendo otros, que se concentraron en dos compañías o 
grupos de trabajo: la ITU-T y el Moving Picture Experts Group3 (MPEG). 

 

 

Figura 2.2. Estándares de descodificación de video [2]. 

 

El objetivo de HEVC es hacer más eficiente el código, la implementación de 
usos de arquitecturas con procesadores que trabajen en paralelo y evitar la 
pérdida de datos [1]. HEVC no supone una revolución con respecto a su 
predecesor, H.264/AVC [3], si no que mejora los distintos bloques que 
integran el descodificador, consiguiendo una mejora de hasta el 50% en el 
bit rate necesario para transmitir una secuencia de la misma calidad que 
con H.264/AVC. 

Una de sus principales características es su alta eficiencia para codificar 
formatos de video de muy alta calidad, como por ejemplo UHDTV 
(resolución de 3840X2160), el cual fue uno de los objetivos del desarrollo 
del HEVC. Además, dispone de una nueva estructura de bloques que le 
permite la utilización de transformadas de hasta 32x32 píxeles. 

Con este algoritmo se pueden codificar videos de 3840x2160 píxeles (4K) 
con una tasa binaria entre 10Mbps y 15Mbps, lo que significa que alcanza 
un rango de compresión de 500:1 [4]. 

                                                           
1
 Joint Collaborative Team on Video Coding: es un grupo de expertos de codificación de video, formado 

por los grupos de trabajo ITU-T y MPEG, creado en 2010. 
2
 International Telecommunications Union: es un grupo de expertos que desarrollan normas 

internacionales (UIT-T) que actúan en la infraestructura global de telecomunicaciones. 
3
 Moving Picture Experts Group: es un grupo de trabajo de ISO/IEC para desarrollar estándares de 

representación de codificación de audio y video digital y datos relacionados. 
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2.1.1 Funcionamiento HEVC 

A continuación se realiza un breve resumen sobre las particularidades del 
funcionamiento de los descodificadores basados en el estándar HEVC. Para 
un conocimiento más detallado se recomienda acudir a la literatura 
científica, como [1] donde se explica en profundidad todas las 
características técnicas, bloques funcionales y su perfil de funcionamiento. 

Al igual H.264, el estándar HEVC sigue usando una estructura híbrida, como 
se puede observar en la figura 2.3, donde se muestra el diagrama 
simplificado, que sirve para ver su funcionamiento de forma más clara y 
para la localizar los bucles mejor, que se analizan a continuación.  

 

Figura 2.3. Diagrama de bloques de un descodificador HEVC [5]. 

La estructura híbrida se caracteriza por tratar las ventajas de la elevada 
redundancia espacial (predicción inter) de las imágenes entre un pixel y sus 
adyacentes, y la redundancia temporal (predicción intra) entre las imágenes 
consecutivas. 

El funcionamiento a grandes rasgos de un descodificador basado en el 
estándar HEVC es el siguiente: La imagen (frame) es dividida en bloques4. 
El primer frame se toma como base para las predicciones futuras. Mediante 
el vector de movimiento se van detectando los bloques de la imagen que 
permanecen iguales al frame de referencia y de la misma imagen. En el 
caso del primer frame sólo se buscan coincidencias espaciales. 

Los bloques de la imagen que son diferentes (señal residual) son 
transformados mediante la transformada del coseno y sus coeficientes son 
escalados, cuantificados y transmitidos junto con la información de 
predicción anterior. Mediante el bucle que se puede ver en la figura 2.3, se 

                                                           
4
 Este estándar mejora la división de bloques, respecto del estándar H.264, haciendo que sea más 

flexible. Permitiendo que su tamaño se adapte al contenido de la imagen. 
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vuelve a obtener la señal residual, debido a que se le aplica la inversa tanto 
de la transformada como de la cuantificación. Con la señal residual 
recuperada se añade a la predicción y con el resultado de esta incorporación 
y mediante una serie de filtrados se consigue reducir los artefactos 
(tratando de suavizar los lados de los pixeles que son distintos para que su 
transición sea más uniforme). 

Una vez realizadas todas estas tareas se obtiene la representación final de 
la imagen que sale del descodificador, también se duplica y se almacena en 
el buffer para predicciones futuras. 

2.1.2 Paralización del HEVC 

Sobre el estándar de HEVC se desarrollaron una serie de mejoras en 
relación con la capacidad de procesamiento en paralelo y modificación de la 
estructura de los slices5 de datos para los procesos de empaquetamiento 
[1]. Estos rasgos son: 

1. Tiles: se establecieron los tiles, que son particiones dentro de la 
imagen. Esta opción se desarrolló para incrementar el paralelismo del 
procesado. No se tiene que descodificar todo el bloque, se puede 
descodificar únicamente una región del bloque. Con esta 
característica se aumenta su paralelismo, debido a que no necesita 
una sofisticada sincronización de los hilos para descodificar el bloque. 

2. Proceso de paralelización de wavefront(WPP): esta característica 
permite dividir la imagen en filas, con el fin de que se pueda ir 
descodificando cada fila paralelamente, con la única regla de que en 
la anterior fila se han tenido que descodificar al menos dos CTUs6, 
como se observa en la figura 2.4. Justo en este momento se podría 
proceder a descodificar la fila 4, debido a que la fila 3 ya ha 
descodificado 2 CTUs. 

 

Figura 2.4. Funcionamiento del wavefront [1]. 

                                                           
5
 Slice: es una estructura de datos que puede ser decodificada independientemente de otras estructuras 

de datos de la misma imagen. 
6
 CTU: Es una unidad de procesamiento de la imagen que almacena macrobloques de mayor tamaño 

que los estándares predecesores del HEVC. 
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2.2 El estándar RVC 

Desde 1988 el grupo de trabajo MPEG ha estado trabajando para desarrollar 
nuevos estándares de codificación y procesado del video y el audio. Este 
grupo de trabajo fue desarrollando distintos códecs, como por ejemplo 
MPEG 1 (estandarizado en 1993) el cual se diseñó para codificar imágenes 
en movimiento y el audio asociado para la grabación digital hasta 1.5Mbps, 
MPEG 2 (estandarizado en 1995) fue diseñado para aplicaciones que van 
desde la televisión en HD hasta la descarga de archivos vía internet, y 
MPEG 4 (estandarizado en 1999) fue creado para aumentar la eficiencia de 
compresión respecto a MPEG 2. 

En su día todos estos códecs revolucionaron la codificación tanto del audio 
como del video, pero tenían el inconveniente de que aunque se usaran 
herramientas de descodificación similares, no eran compatibles con nuevos 
estándares. Esto significaba que con cada nuevo estándar había que 
remplazar los dispositivos antiguos por unos nuevos, capaces de 
soportarlos. Además hay que sumarle que los nuevos estándares cada vez 
costaban más tiempo en desarrollar, debido a que el código que se utilizaba 
se volvía cada vez más complejo. Por lo que si se quería añadir una nueva 
funcionalidad, aunque fuese pequeña, se tenía que testear todo el 
descodificador.  

Por este motivo el grupo MPEG empezó a desarrollar un nuevo estándar que 
fuera capaz de solucionar estos problemas. De este modo nació 
Reconfigurable Video Coding (RVC) [6] en 2004, el cual ofrecía la 
infraestructura capaz de ser reconfigurable con los estándares de 
descodificación de video. Para tratar este problema RVC definió dos nuevos 
estándares: un lenguaje con el que se describen los códecs de video 
existentes (MPEG-B parte 4 [7]) y otro con las herramientas de 
descodificación de video de los estándares de MPEG (MPEG-C parte 4 [8]). 
Con este nuevo procedimiento se permite seleccionar un componente o 
módulo (Functional Unit - FU) de una biblioteca de los estándares de MPEG 
que satisfaga los requisitos del nuevo descodificador. En la figura 2.5 se 
puede observar la esencia de este estandar, en el que mediante sus dos 
entradas más el MPEG-C y el MPEG-B se obtiene el video descodificado. 

 

Figura 2.5. Resumen estándar RVC [6]. 
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A continuación se trata de las partes clave del RVC, en [6] y [2] se facilita 
una descripción más detallada: 

1. CAL Actor Language (CAL): es el lenguaje mediante el cual se 
describe el funcionamiento de cada FU. Cada FU se compone de una 
serie de entidades denominadas actores, cada actor se compone a su 
vez de una o varias acciones, que contienen la funcionalidad del 
algoritmo. Los actores no son capaces de acceder al funcionamiento 
de los otros actores, sólo se pueden comunicarse entre ellos 
mediante mensajes (tokens), los cuales se transmiten a través de 
colas First In First Out (FIFO). Su funcionamiento es secuencial y las 
acciones que realizan son:  

o Modificar uno de sus estados internos. 

o Consumir tokens (leer de sus entradas). 

o Producir tokens (escribir en sus salidas). 

2. Functional unit Network Language (FNL): es un lenguaje 
descriptivo de la configuración del descodificador. Lista las FUs del 
código y sus parámetros. 

3. Bitstream Syntax Description Language (BSDL): es un lenguaje 
descriptivo de la estructura del bitstream7 de entrada. Lista los 
bitstreams para que sea comprensible por el usuario y por el 
descodificador. Este listado se almacena en un fichero XML8. 

4. Video Tool Library (VTL): es una librería que usa RVC-CAL que 
contiene las herramientas de codificación del estándar MPEG-C. 

5. Abstract Decoder Model (ADM): especifica la configuración del 
códec, la cual permite que se puedan modificar los FUs para 
aumentar el paralelismo del sistema. 

6. Bitstream Syntax Description (BSD): es uno de los dos elementos 
fundamentales del framework de RVC. Describe la estructura del 
bitstream. Su función es generar la sintaxis apropiada para 
descodificar la correspondiente entrada del dato codificado. 

7. FU Network Description (FND): es el otro elemento principal del 
framework de RVC y trabaja con ADM. Informa de las conexiones de 
las herramientas de descodificación y almacena los valores iniciales 
de los parámetros para instanciar los diferentes FUs. 

 

Una vez tratados todos estos conceptos se puede dar paso a la 
explicación de su funcionamiento, del que se tiene un diagrama resumen 

                                                           
7
 Bitstream: Es una secuencia de datos binarios de tamaño variable utilizada para transferir la 

información. 
8
 Extensible Markup Language (XML): Es un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas 

desarrollado por World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos de forma legible. 
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en la figura 2.6. En él se puede observar de forma más completa como 
funciona RVC a través de un ADM. En esta figura se localiza que la parte 
superior tiene una  de las dos entradas la cual contiene el descriptor del 
descodificador. Mediante MPEG-B y MPEG-C se realizan una serie de 
acciones para obtener el descodificador implementado. En la parte 
inferior se encuentra la entrada de los datos del video que se quiere 
descodificar, que a través de VTL y el descodificador implementado se 
obtendrá la única salida del sistema, el video descodificado.  

 

Figura 2.6. Implementación de un descodificador AMD basado en RVC [6]. 

2.2.1 Ventajas de RVC 

Todo códec que se quiera basar en el estándar de RVC tiene que cumplir 
una serie de características. Estas características son: 

• Paralelismo: el códec basado en RVC debe de ser capaz de que se 
ejecuten tareas en paralelo.  

• Modularidad: el sistema tiene que ser modulable y reutilizable por 
otro códecs. Estos módulos estarán jerarquizados ofreciendo una 
facilidad extra para su paralelización.  

• Concurrencia: el sistema tiene que ser capaz de controlar el flujo de 
datos. 

• Encapsulado: el lenguaje de programación tiene que ser abstracto 
para que el programador sólo se concentre en desarrollar las nuevas 
funcionalidades y no se tenga que preocupar del nivel más bajo del 
descodificador. 
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2.3 Implementaciones de descodificadores de vídeo RVC-
HEVC 

 

En el año 2013 fue desarrollada la primera versión de un descodificador 
HEVC implementada con el estándar RVC. Esta versión tenía un alcance de 
paralelismo limitado debido a que la carga computacional de cada uno de 
los actores era elevada. Por este motivo se mejoró esta versión dividiendo 
estos actores en actores de menor carga computacional, consiguiendo un 
reparto de la carga computacional más eficientemente desde el punto de 
vista de la paralelización.  

Una de las implementaciones que siguieron este objetivo fue el 
descodificador RVC-HEVC YUV. Esta versión está preparado para utilizar las 
técnicas de paralización basadas en las componentes YUV del procesado de 
la imagen (Para más información del YUV irse al ANEXO II). Los actores de 
la versión de 2013 que tenían más carga computacional se han divido en 
tres actores diferentes, que se corresponden con los componentes de 
luminancia (Y) y crominancia (U y V). Otra de las principales ventajas de 
esta implementación es que permite realizar distribuciones de actores de 
forma sencilla, para plataformas multinúcleo, realizando mapeos en que 
diferentes núcleos se encargaran de todas las tareas de cada una de las 
componentes del video y otros núcleos para los actores restantes. 

Esta es la implementación con el que se ha trabajado en este proyecto, la 
cual se puede descargar en la siguiente página web [9]. En ella se 
encuentra el códec de HEVC con RVC basado en componentes YUV. 

Como se trató en el apartado anterior (2.2 estándar RVC), el descodificador 
tiene que estar formado por actores, en concreto el descodificador 
seleccionado para este proyecto tiene 26 actores y 33 FUs, que se 
encargaran de la descodificación. En la tabla 2.1, se presentan las FUs del 
descodificador RVC-HEVC YUV, exponiendo por columnas: Su jerarquía, la 
cantidad de FUs que utilizan, el número de actores que tienen y su 
funcionalidad [10]. 

En la figura 2.7 se puede ver de forma simplificada la estructura de la 
implementación del descodificador del RVC-HEVC YUV (en el ANEXO I se 
facilita el diagrama completo). Todos los bloques, o FUs, que se observan 
en la figura 2.7 contienen más de 1 actor, salvo Source, Parser, Display, 
Inverse Transf y Generate inter info, esta información es mostrada en la 
tabla 2.1 en la columna cuarta. No se representan todas las FUs como el 
bloque de intraprediction para que este diagrama sea lo más claro posible.  
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FU 
DESCRIPCIÓN 

JERARQUÍA FUs ACTORES FUCIONALIDAD 

Source no n.a. 1 
Proporciona el bitstream de 

entrada para la descodificación. 

Parser no n.a. 1 Descodifica el vídeo en stream 

Inverse 

Transform (xIT) 
no n.a. 1 

Implementa la inversa de la 

transformada 

Intra Prediction si 4 3 (Y, U, V) 
Obtiene la predicción intra de 

pixeles 

Inter Prediction si 4 3 (Y, U, V) 
Obtiene la predicción inter de 

pixeles 

QP_gen no n.a. 1 
Analiza el parámetro de 

cuantificación 

Select CU si 4 3 (Y, U, V) 
Realiza la reconstrucción de la 

imagen 

Generate Inter 

Info 
si 3 2 

Obtiene los vectores de 

movimiento y otras importantes 

informaciones para la predicción 

inter 

Decoding 

Picture Buffer 

(DPB) 

si 4 3 (Y, U, V) 

Implementa los buffers que 

contienen todas las imágenes de 

referencia. 

DB Filter si 5 
4 (GB9    + 

Y, U, V) 

Realiza el filtrado anti-bloques 

de las imágenes descodificadas 

SAO Filter si 4 3 (Y, U, V) Realiza el filtrado SAO 

Display no n.a. 1 
Presenta por pantalla la 

secuencia de vídeo decodificada 

Tabla 2.1. Bloques funcionales de los dos niveles más altos de la jerarquía del descodificador 

HEVC-RVC. 

Cada actor esta comunicado por FIFOs, que en la figura 2.7 se representan 
con líneas, además se indica cuantas FIFOs se necesitan para la 
comunicación entre actores por el número que está encima de la línea. El 
número total de FIFOs de esta implementación es de 70. Su funcionamiento 
comienza con la ejecución del actor parser el cual recibe los datos para la 
descodificación a través del bitstream, este actor produce tokens que son 
consumidos por los actores sucesores. En este diagrama se puede ver cómo 
se forman los bucles entre los actores intraprediction y select cu (dentro de 
ellos tienen otros tres actores destinados al procesado de la luminancia y la 
crominancia de forma independiente), el cual es el mismo bucle que se trató 
en el apartado 2.1.1, ya que está basado en el estándar HEVC, figura 2.3. 
Las imágenes descodificadas antes de ser almacenadas por el actor DPB son 
filtradas por los actores DBF filter y SAO Filter. La salida Decoded Frame del 
actor DPB contiene toda la información necesaria de la imagen 
descodificada para que sea representada por pantalla. 

                                                           
9
 GB: Generatebitstream 
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Figura 2.7. Estructura del RVC-HEVC [11]. 

2.4 OpenMP 

Open Multi-Processing (OpenMP) es una API10, para código en C, C++ y 
FORTRAN que otorga concurrencia y da soporte para los procesos que se 
ejecutan en paralelo. También controla el uso de una memoria compartida 
para varios núcleos o hilos. OpenMP es administrada por la organización 
OpenMP Architecture Review Board (OpenMP ARB), la cual es un consorcio 
de las principales compañías de hardware y software, tales como IBM, AMD, 
HP, Intel, Nvidia, Texas Instruments, Oracle Corporation, Red Hat y etc... 

El objetivo de OpenMP es proporcionar las herramientas necesarias para 
ejecutar de forma paralelizada secciones de código. Se compone de un 
conjunto de sentencias de compilador o directivas, funciones de biblioteca y 
variables de entorno que influyen en el tiempo de ejecución [12] [13]. 

OpenMP trabaja principalmente en dos campos: ejecución en paralelo y 
soporte de acceso a datos de las memorias compartidas y de las FIFOs. 

2.4.1 Ejecución en paralelo 

OpenMP no es un lenguaje, es más bien una anotación que se añade a un 
código secuencial de C, C++ o FORTRAN, para tratar como se tiene que 
ejecutar en diferentes procesadores o núcleos y como se tienen que acceder 
a los datos compartidos. Una directiva de OpenMP es una instrucción en un 
formato especial que sólo entiende el compilador [13]. 

                                                           
10

 API: Es un conjunto de funciones y reglas con el fin de realizar una tarea en distintos softwares desde 
un nivel de abstracción alto. 
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Desde el comienzo de la computación se está demandando cada vez más 
velocidad de procesamiento. En un principio un solo procesador era capaz 
de solventar estas necesidades, pero a medida que pasaba el tiempo, las 
aplicaciones de todo tipo, como pueden ser los descodificadores de video, 
demandaban más potencia de cálculo. Para lograr este objetivo se 
desarrollaron las plataformas multinúcleo con memoria compartida. Este 
avance trajo consigo nuevas herramientas para controlar los procesos en 
paralelo, como puede ser OpenMP. Con el paso del tiempo estas 
arquitecturas fueron teniendo más importancia, ya que con el mismo 
hardware pueden trabajar de forma más eficiente. 

Estas arquitecturas se centran en exprimir las cualidades del hardware 
multinúcleo y mejorar el uso que se hace de la memoria compartida. 
OpenMP utiliza hilos11 para la paralización de los procesos. El programa 
asocia los hilos con los procesos que se quieran ejecutar, que en la mayoría 
de los casos se ejecutaran en paralelo reduciendo el tiempo de ejecución. 

Un ejemplo de ejecución en paralelo se puede encontrar en la figura 2.8. En 
esta imagen se tiene la comparación del mismo proceso ejecutado 
secuencialmente (A) y paralelamente (B), el tamaño no se corresponde con 
el tiempo transcurrido en su ejecución. Como se puede observar cuando se 
ejecuta secuencialmente (A) se tiene que terminar una acción de la misma 
tarea (task) para ejecutar la siguiente. En cambio en aplicación paralelizada 
(B) las acciones de la misma tarea se ejecutan en paralelo haciendo que el 
tiempo se reduzca. Pero hay que tener en cuenta tal como se ve en esta 
figura que aunque se paralelice lo máximo posible siempre hay una parte 
secuencial, segmentos 1, 3, 5 y 7. 

 

 

Figura 2.8. Comparación de ejecución secuencial y paralelizada. 

 

                                                           
11

 Hilos (thread): es una identidad software que es capaz de ejecutar independientemente instrucciones. 
En el caso de este proyecto, el DSP seleccionado no admite la implementación de pthread por lo que se 
sustituyen por regiones de ejecución paralelas de OpenMP. 
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En la figura 2.8 también se puede contemplar la técnica fork/join para 
ejecutar un programa con regiones paralelas. Consiste en que el programa 
es lanzado solo por un hilo, master, que ejecuta las sentencias hasta que 
encuentre una región paralela, definida por OpenMP. En esta región el hilo 
master crea una determinada cantidad de hilos, slave, para realizar la tarea 
en paralelo. Una vez se haya terminado la tarea convergen, en la marca 
final de la región paralela, continuando con el hilo master.   

Aumentando el número de procesadores no se consigue que aumenten 
linealmente la velocidad de ejecución, ya que toda tarea tiene un límite de 
paralización y la comunicación entre procesadores no es instantánea. 
Cuanto más se paraleliza más información probablemente se tendrá que 
compartirse entre los hilos, y siempre hay un proceso que obligatoriamente 
tenga que ser realizado en serie. Esto fue demostrado por Gene Amdahl el 
cual desarrollo la ley de Amdahl. Esta ley indica que todo programa tiene 
alguna región que se puede paralelizar pero que la región que no se puede 
paralelizar, secuenciales, limitan al resto de aumentar la velocidad de 
procesado. En la figura 2.9 se puede observar un gráfico en que el eje 
vertical muestra la aceleración que se consigue con respecto a la versión 
serie mientras que en el eje horizontal se indica el número de procesadores 
en paralelo que se usan. Se puede ver que hay 4 líneas que indican el grado 
de paralelismo que se ha realizado en el mismo programa. Se puede 
obtener de conclusión que cuanto mayor es la sección que se puede 
paralelizar mayor es el número de procesadores que se pueden utilizar para 
realizar el trabajo en paralelo con un aumento en la aceleración. Otra 
conclusión es que aunque el programa sea casi completamente paralelizable 
(línea del 95%) hay un punto que no se puede aumentar más la aceleración 
aunque se añadan más procesadores en paralelo. 

 

Figura 2.9 Gráfica de ley de Amdahl. Número de procesadores contra Aceleración   
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Esta ley se refleja en una fórmula12 (1.1) que se muestra a continuación 
[13]:  

����������	
��� = ��� + 1 − � + �� ∗ � ∗ ����	�   (1.1) 

Esta fórmula permite obtener una estimación de tiempo que se obtendrá al 
paralelizar un programa secuencial en función del número de procesadores 
en paralelo. Las variables que se utilizan representan los siguientes 
conceptos: 

• P : número de procesadores en paralelo. 

• f  : grado de paralelización del programa (en tanto por uno). 

• ��: grado de penalización por procesador añadido (en tanto por uno). 

• ����������	
�: estimación de tiempo del programa ejecutado en paralelo 

• ����	� : tiempo del programa ejecutado secuencialmente. 

Un ejemplo práctico de la ley de Amdahl se muestra en la tabla 2.2, donde 
se propone un ejemplo, basado en la ley de Amdahl, en el que una 
aplicación en serie se ejecuta en 10.2 segundos, con un grado de 
paralización de 95% y una penalización por cada procesador usado de 2%. 
Según se va aumentando el número de núcleos se consigue mayor 
velocidad, pero este aumento no es lineal. La columna de aceleración esta 
referenciada a la versión serie.  

 

Versión 
Número de 

procesadores 

Tiempo 

transcurrido 

(segundos) 

Aceleración 

(%) 

Serie 1 10.20 ------------ 

Paralela 
2 5.76 77 
4 3.75 172 
8 3.35 204 

Tabla 2.2. Comparación de tiempo de ejecución [13]. 

La paralelización de procesos tiene muchas ventajas, pero necesitan un 
sistema capaz de controlar la ejecución de múltiples e independientes 
instrucciones, es decir, usar de forma eficiente los procesos en paralelo que 
se ejecutan en el hardware. El encargado de realizar esta tarea es OpenMP 
mediante una serie de sentencias en el código, como se puede observar en 
la figura 2.10, que indican las regiones paralelizadas. En dichas regiones se 
realiza de forma conjunta la tarea con otros hilos. En la imagen se puede 
ver el código C en el que se utiliza OpenMP. Se identifica porque aparecen 
sentencias con el siguiente formato #pragma omp … .  

                                                           
12

 Esta fórmula es una ampliación de la ley de Amdahl en la que se tiene en cuenta la penalización por 
procesador añadido. 
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En la figura 2.10, el primer fragmento que está recuadrado se ejecuta de 
forma secuencial por un único hilo, el cual su funcionalidad es introducir 
unos valores en un array. Mientras que los dos recuadrados inferiores 
rellenarán el array de valores por varios hilos a la vez, mediante regiones 
paralelas de OpenMP. La diferencia de estos dos últimos fragmentos de 
código es que el código del medio está controlado de forma manual cómo se 
reparten el trabajo los diferentes hilos, mientras que el último se usa una 
directiva de OpenMP para la distribución de trabajo. 

 

 

Figura 2.10. Ejemplo de código con directivas OpenMP [13]. 

 

2.4.2 Memoria compartida 

 

Para ejecutar una instrucción los procesadores tienen que traer de memoria 
los operandos y datos, esto hace que se ralentice el procesado de aquellas 
operaciones que manejan gran cantidad de datos. Por este motivo se 
implementaron las memorias caché. Acceder a una memoria caché es más 
rápido que a cualquier otra memoria, los tres únicos inconveniente son que 
se ha tenido que ejecutar una vez la instrucción para que se almacene, no 
es accesible por otro procesador y que el espacio de almacenaje es 
relativamente escaso.  

El término level o nivel se refiere al grado de accesibilidad de esta parte de 
la memoria. En la figura 2.11 se presenta un diagrama de bloques de una 
plataforma que tiene dos núcleos y dos niveles de memorias, una externa y 
otra de caché. La memoria caché está repartida en dos niveles: en el nivel 1 
se encuentra las secciones que almacenan los datos y las instrucciones, este 
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nivel no es accesible por otro núcleo. El nivel 2 es una memoria compartida 
con los demás núcleos.  

 

Figura 2.11. Diagrama de bloque de un sistema multinucleo con cache [13]. 

 

Los datos necesarios de la memoria externa son copiados secuencialmente 
en la  memoria caché, cuando se acceda a ellas por primera vez. Todas las 
sentencias ejecutadas desde la memoria caché son muy rápidas. 

En programas en los que se ejecuten tareas en paralelo, mediante hilos, es 
posible que compartan recursos, incluyendo datos que estén en la misma 
dirección de memoria o registros de valores de los objetos. OpenMP se 
encarga de realizar un modelo de programa para poder controlar el acceso 
de los datos alojados en la memoria compartida, si se toma de ejemplo la 
figura 2.11 la memoria compartida sería la cache de nivel 2. OpenMP hace 
que los distintos procesos que pueden estar siendo ejecutados por núcleos 
diferentes puedan compartir datos, es decir, se asegura de que los accesos 
a la memoria compartida sean sólo realizados por un hilo o proceso al 
mismo tiempo [13]. Otro posible camino para solucionar este problema es 
realizar una sincronización mediante hardware, mediante protocolos de 
coherencia tipo snoopy13 en el bus de datos compartido.   

Un ejemplo típico del problema que se podría ocasionar si no se utilizase 
OpenMP se ilustra en el siguiente ejemplo. 

Varios núcleos comparten una variable, por lo tanto está almacenada en 
una memoria compartida o externa, cuyo valor inicial es 1. Cuando el 
núcleo 1 quiere hacer uso de esta variable se la copia a su memoria cache. 
Una vez copiado, modifica su valor a 3. Cuando el núcleo 2 quiere acceder a 
la variable repite el proceso que ha realizado el núcleo 1 pero el valor que 

                                                           
13

 protocolos tipo snoopy: Se trata de un protocolo que implementa que las caches controlen los buses 
de direccionamiento a memoria con respecto a la información que se ha copiado. También es llamado 
de sondeo. 
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encuentra en la memoria es 1. Esto se produce porque el núcleo 1 ha 
modificado el valor pero sólo lo ha cambiado en su memoria cache, por lo 
que en la memoria externa sigue manteniendo el mismo valor. Para 
solucionar este error se hace uso de las operaciones writeback e invalidate.  

• writeback: consiste en indicar de forma manual (vía código) o 
automática (vía hardware) la actualización de la variable o región de 
memoria local a memoria compartida. Esta función se utiliza cuando 
se modifica el valor de la variable por un núcleo. 

• invalidate: consiste en indicar de forma manual (vía código) o 
automática (vía hardware) el borrado de una variable o una región de 
memoria de la memoria cache. Esta sentencia se utiliza cuando se 
quiera trabajar de nuevo con una variable compartida entre distintos 
núcleos. 

En la plataforma que se utiliza en este proyecto, TMS320C6678, la 
coherencia de cache está garantizada entre las memorias de nivel 1 y 2, 
mediante vía hardware. Esto no ocurre con la memoria de nivel 2 y 
memorias compartidas o externas, en las cuales el usuario debe garantizar 
la coherencia mediante el uso de las funciones de OpenMP para la gestión 
de la memoria cache. 

OpenMP es soportado por casi todas las plataformas con memoria 
compartida en su arquitectura. Como puede ser: 

• Advanced RISC Machine (ARM)  

• PowerPC 

• MIPS y MIPS64 

 

2.4.3 Gestión de las FIFOs 

 

En las aplicaciones RVC basadas en plataformas multinúcleo, donde los 
actores son ejecutados en distintos núcleos, una de las forma de compartir 
información entre distintos núcleos es a través de las First In First Out 
(FIFO).  

Las FIFOs usadas en RVC-CAL disponen de tres campos: puntero de 
escritura (Wr), punteros de lectura (Rd) y los datos (contenido). En cada 
FIFO sólo hay un puntero de escritura pero puede haber varios de lectura, 
ya que distintos actores pueden necesitar los datos de la misma FIFO. 

Cuando un actor escribe datos en una FIFO, estos se almacenan en un 
buffer circular de tamaño fijo y actualiza el valor del puntero de escritura 
con la posición de la nueva información. Un actor lector detecta que hay 
nuevos datos disponibles cuando el puntero de lectura y el de escritura no 
tienen el mismo valor. Después de que el actor lector haya leído y 
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procesado los nuevos datos actualiza el valor del puntero de lectura. Cada 
actor realiza estas acciones de manera independiente. Un ejemplo se puede 
observar en la figura 2.12. Este diagrama muestra el proceso en el que el 
actor 1, localizado en el núcleo 0, genera datos que escribe en la FIFO (paso 
1) y se actualiza el puntero de escritura (paso 2). El actor 4, situado en el 
núcleo 1, detecta que hay nuevos datos, ya que los valores del puntero de 
escritura y de lectura no coinciden. El actor 4 adquiere los nuevos datos 
(paso 3) y actualiza el puntero de lectura (paso 4).  

En el caso de este proyecto, si no se utiliza OpenMP estas acciones se 
realizarían en la memoria cache de cada núcleo, el actor 1 actualizaría los 
datos de la FIFO sólo en su memoria cache por lo que el actor 4 no se 
percataría que tendría nuevos datos para su procesado. 

Este problema se soluciona usando OpenMP y las sentencias de writeback 
invalidate, expuestas en el subapartado 2.4.2. Cada vez que un actor  
escriba datos en una FIFO deberá hacer un writeback, para actualizar los 
valores en la memoria externa. Cuando un actor lea de una FIFO deberá 
realizar un invalidate del puntero de escritura, para saber si se han escrito 
nuevos datos y si hay nuevos datos se deberá invalidar también el 
contenido de la FIFO que tiene almacenada en cache, para actualizar los 
datos. 

 

 

Figura 2.12. Diagrama de acceso de los actores a las FIFOs. 
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2.5 Plataforma de desarrollo 

En este punto del proyecto se trata al principio del porqué se ha 
seleccionado una plataforma de desarrollo con DSP y no con un 
microprocesador de propósito general. En el siguiente subapartado se 
caracteriza la placa y, para finalizar, se explica con más detalle el DSP de la 
TMDSEVM6678. 

 

2.5.1 Características generales de los DSPs  

El Digital Signal Processor (DSP) es un microprocesador diseñado 
específicamente para el procesado digital de señales. Tienen una 
arquitectura especial planteada para mejorar la velocidad de cálculos 
matemáticos, utilizada en el procesador de la señal en tiempo real. Para ello 
utilizan una circuitería especial, la cual permite acelerar las operaciones 
MAC14. Otras de sus ventajas es que puede acceder a varios sectores de la 
memoria de forma simultánea (por ejemplo para cargar operandos),  modos 
especiales de funcionamiento (como ejemplo el modo iddle y sleep), control 
de flujo de programa (para acelerar la ejecución del programa) y periféricos 
especiales de entrada y salida (para comunicación más eficiente con 
componentes externos) [14]. En la figura 2.13 se puede observar la 
arquitectura típica de un DSP. Se puede resaltar que tiene dos memorias 
con sus dos buses de datos, una memoria caché interna para instrucciones, 
módulos de la lógica de operaciones aritméticas y controladores I/O (DMA). 

 

 Figura 2.13. Arquitectura general de un DSP [15]. 

                                                           
14

 Operaciones MAC (Multiply-Accumulate): Son instrucciones de bajo nivel como pueden ser 
multiplicaciones y acumulaciones. 
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Las principales propiedades de los DSP son: 

• Consumo: esta característica se ha convertido en un factor clave 
dentro de los DSP, ya que cada vez se utilizan más en dispositivos 
portátiles. Los DSP trabajan en un rango de tensión de 3V a 3.3V 
incorporando además una gestión de energía mediante los modos de 
sleep o idle. Estos modos permiten inhibir, reducir o aumentar la 
frecuencia del reloj del DSP, para disminuir o incrementar tanto su 
velocidad de ejecución, como su consumo. 

 

• Formato aritmético: los DSPs trabajan con los formatos de coma 
flotante o como fija, siguiendo el estándar IEEE-754 [16]. Para un 
mismo número de bits, la coma fija permite mejor resolución que la 
coma flotante pero la coma flotante tiene mayor margen dinámico. 
La aritmética de coma flotante es más flexible y más fácil de 
programar que la fija, pero como consecuencia requiere una mayor 
complejidad en los circuitos y mayor tamaño de los componentes, lo 
que se traduce en mayor coste que los chip que usan la técnica de la 
coma fija. En general, las aplicaciones que requieren un gran 
volumen de unidades y/o bajo consumo utilizan un DSP de coma fija. 
Mediante software se puede simular el formato de coma fija en un 
DSP de coma flotante. 

 

• Bus de datos: el ancho del bus de datos influye considerablemente 
en su coste y en el tamaño del encapsulado. En general los DSPs 
utilizan un ancho de palabra de datos igual que el de las 
instrucciones, para que se pueda utilizar el mismo bus de datos para 
ambas utilidades. Por este motivo se intentan seleccionar un 
integrado acorde a la aplicación. Los DSPs de coma flotante suelen 
usar un ancho de banda de 32 bits. 

 

• Velocidad: indica el tiempo de ciclo de instrucción15, si se realiza la 
inversa y se divide entre un millón se obtiene la unidad de MIPS. 
Esta medida es un punto clave para la selección de un DSP, en la 
actualidad son capaces de ejecutar una instrucción por ciclo de reloj. 

 

• Segmentación (pipelining): es una técnica que permite dividir una 
secuencia de operaciones en otras más sencillas y permitiéndolas 
que se ejecuten en paralelo, reduciendo el tiempo total de ejecución.  

 

 

                                                           
15

 ciclo de instrucción: tiempo necesario para ejecutar la instrucción más rápida del procesador. 
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• Organización de memoria: esta característica es determinante 
para las prestaciones del DSP, debido a que es un verdadero cuello 
de botella, porque se tienen que recibir y transferir datos a memoria 
y además las instrucciones MAC necesitan que se ejecute en un solo 
ciclo de reloj. Los microprocesadores de uso general utilizan la 
arquitectura  Von Neuman [15], la cual tiene un bus de datos 
(bidireccional) y una única memoria. Por lo tanto, para traer una 
instrucción se necesitan tres ciclos de reloj como mínimo, dos para 
traer los datos y un tercero para traer la instrucción. Esta 
arquitectura se usa cuando no se requiere paralelismo. Para 
solucionar este problema se utiliza la arquitectura Super Hardvard 
[15], cuyo objetivo es que se utilicen el menor número de ciclos para 
realizar la instrucción. Esta estructura tiene dos buses de 
comunicaciones y dos memorias (la memoria de programa y la 
memoria de datos). Las instrucciones estarían en caché y los datos 
se cogerían uno de la memoria de programa y el otro de la de datos. 
Los datos que se requieren fuera del DSP se transmiten a través del 
I/O controler. Ambas estructuras se pueden observar en la figura 
2.14, a la izquierda la arquitectura Super-Hardvard y a la derecha 
Von Neuman. 

 

 

Figura 2.14. Arquitectura Super-Hardvard (izquierda) y Von Neuman (derecha) [2]. 

 

Por todo lo anterior, en este proyecto se seleccionó una placa con un DSP y 
no una con un microprocesador de propósito general, aunque ambas 
pueden ejecutar el mismo código. Los procesadores DSP están 
especializados en realizar operaciones aritméticas repetitivas (la 
descodificación de video tiene tareas muy repetitivas que se ejecutan casi 
constantemente, como por ejemplo, realizar comparaciones de los valores 
de los píxeles que componen una imagen) y a mayor velocidad (se precisa 
una velocidad de descodificación muy alta para poder descodificar y mostrar 
el video a la vez sin que haya cortes). También permiten un mayor control 
del consumo en ejecución (en la descodificación hay secciones del video que 
no tienen tanta carga computacional como otras pudiendo disminuir la 
potencia del DSP). 



2 MARCO TECNOLÓGICO 

 

24    CAPÍTULO 2 | MARCO TECNOLÓGICO 

2.5.2 Plataforma TMDSEVM6678 

 

La plataforma seleccionada para la realización de pruebas en este proyecto 
es la TMDSEVM6678 del fabricante Texas Instruments [17]. En la figura 
2.15, se presenta una fotografía de la plataforma, y se indican los 
principales elementos que la componen, tales como el procesador DSP, la 
memoria externa, memoria flash NAND, conectores tanto de alimentación 
como de datos, o los switches de configuración del modo de funcionamiento 
de la placa. 

 

Figura 2.15. Target TMDSEVM6678 [18]. 

En este proyecto, la placa lleva un disipador sobre el procesador 
TMS320C6678 y a su vez un ventilador para mejorar la refrigeración. 

Esta placa fue elegida debido a que es una plataforma que contiene un DSP 
de 8 núcleos y uno de los más potentes DSP de la familia C66. Otra cualidad 
importante por el que fue seleccionado es por ser compatible con OpenMP. 

A continuación se nombran los elementos y conectores que tiene la placa, 
los cuales se pueden ver en la figura 2.16 [17]: 

• TMS320C6678 (DSP de 8 núcleos) 

• Memoria DDR3-1333 de 512Mbytes 

• Flash NAND de 64 Mbytes 

• Flash NOR con soporte de interfaz SPI de 16MB 

• Dos puertos Gigabit Ethernet que soporta 10/100/1000Mbps de 
velocidad. Un conector de AMC y un RJ-45 
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• 170 pines B+ de interfaz de AMC que contiene SRIO, PCIe, Gigabit 
Ethernet and TDM 

• Conector de alta eficiencia para un HyperLink 

• Memoria EEPROM de 128Kbyte con soporte de I2C  

• 5 bancos de interruptores DIP, 2 leds de usuario y 4 de controlados 
por software 

• Un interfaz serial RS232 de conector 3 pines y otro sobre un miniUSB 

• EMIF, Timer, SPI, UART sobre un conector de expansión de 80 pines 

• Un conector TI de 60 pines JTAG para emuladores externos 

• MMC (Module Management Controller) para IPMI (Intelligent Platform 
Management Interface) 

• Alimentación DC mediante un adaptador de 12V/3A 

 

Figura 2.16. Diagrama de bloques TMDSEVM6678 [19]. 

2.5.3 TMS320C6678 

El procesador TMS320C6678 [20] es el DSP de la placa TMDSEVM6678. 
Este DSP es de la familia C66 del fabricante Texas Intruments. Puede 
funcionar con punto flotante y con la capacidad de procesamiento de vector 
(cada instrucción puede trabajar con múltiples datos), junto con la 
arquitectura de la familia C6000 proporciona un elevado nivel de procesado 
en paralelo, permitiendo poder realizar hasta 8 instrucciones por ciclo de 
máquina16 [20]. 

En la figura 2.17 se muestran, de forma resumida, todos los elementos que 
contiene este DSP. Cada uno de los ocho núcleos que integran el procesador 

                                                           
16

 Ciclo de maquina: es el tiempo que se tarda en realizar una operación de lectura de memoria, 
escritura en memoria o búsqueda en memoria de una instrucción. Es medido en periodos de reloj del 
sistema. 
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dispone de tres memorias caché. Dos de nivel 1 de 32KB y una de nivel 2 
de 512KB (con una configuración por software, esta memoria también 
puede actuar como memoria RAM mapeada). Además todos los núcleos 
pueden acceder a una memoria de subsistema, la cual se divide en dos: una 
memoria MSMC de 4MB, que puede ser usado como una SRAM compartida 
de nivel 3, y un EMIF de 64 bits DDR3 con una velocidad de 1333MHz, para 
tener acceso a memoria externa. Por otro lado se tienen dos tipos de 
comunicaciones: internas o externas. Las internas permiten una 
comunicación entre los núcleos a través del Teranet y Multicore Navigator17. 
Las comunicaciones externas al DSP sirven para comunicar este chip con 
otros componentes, las distintas formas de comunicación se encuentran en 
la parte inferior del diagrama (EMIF, GPIO, I2C, PCIe, UART, SPI, TSIP18, 
SRIO y SGMII) [20]. 

 

 

Figura 2.17. Diagrama funcional de bloques de TMS320C6678 [20].  

                                                           
17

 Multicore Navigator: es un innovador gestor de paquetes que gestiona 8192 colas para la transmisión 
de datos entre los distintos elementos que integran el procesador. Utiliza la Teranet para él envió de 
paquetes  
18

 Telecom Serial Interface Port (TSIP): es un interfaz serial multi-link que permite transmitir y recibir 
dos señales de datos y dos señales de reloj de entrada. Tiene un único canal de señal de datos para 
manejar la DMA. [31]   
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2.6 Instrumentos de medida 

En esta sección se van a presentar los instrumentos utilizados en la toma de 
medidas, que se han utilizado durante la fase de extracción de resultados 
de este Proyecto Fin de Grado. En la subsección 2.6.1 se expone las 
características de la fuente de alimentación Agilent 66321D. En el 2.6.2 se 
introduce el termómetro que se ha utilizado para tomar medidas de 
temperatura en este proyecto. En la sección 2.6.3, se describe un fichero 
Excel proporcionado por el fabricante para estimar el consumo del DSP. 

2.6.1 Agilent 66321D 

La fuente de alimentación que se ha utilizado en el proyecto es la Agilent 
66321D [21]. Ofrece diversas utilidades a la hora de simular baterías que 
alimentan a circuitos externos. Tiene una excelente respuesta a los 
transitorios de tensión19, permitiendo el máximo rendimiento del sistema en 
el que se está realizando la prueba. Dispone de un sistema para medir con 
precisión la corriente que se está drenando en cada momento, parte 
esencial para el proyecto que se está tratando. Además este modelo es 
capaz de simular la resistencia que presenta una batería. En la figura 2.18 
se muestra esta fuente de tensión. [21] 

 

 

Figura 2.18. Agilent 66321D [22] 

Las especificaciones más importantes son las siguientes, tabla 2.3: 

Especificaciones Rango 

Entrada Voltaje -25V a +25V 

SALIDA 

Voltaje 0 a 15V 
Corriente 0 a 3A 
Corriente de pico hasta 7ms 5A 

RIPPLE 

& NOISE 

Voltaje RMS 1 mV 
Pico a Pico 6 mV 

Corriente RMS 2 mA 

Tabla 2.3. Especificaciones generales del Agilent 66321D [21]. 

                                                           
19

 Transitorios de tensión: Son incrementos puntuales de tensión anómalos que se pueden dar al 
encendido o apagado de un dispositivo.  
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Este dispositivo es capaz de ser controlado y monitorizado a través de un 
ordenador. Permitiendo configurar más fácilmente todas sus posibles 
funciones, como pueden ser caracterizar la corriente que está 
proporcionando al sistema, establecer la tensión, su corriente límite, etc. 

El programa usado es el Agilent 14565B [23], el cual provee al usuario de 
un interfaz de fácil uso para poder controlar la serie de Agilent 66300. 
Permite una monitorización de la forma de onda de la corriente que se está 
drenando.  

En la figura 2.19 se muestra el interfaz de la aplicación. En ella están 
resaltados cuadrados rojos numerados que indican: 

1. El display de la fuente de alimentación: Muestra el valor de 
corriente y tensión en DC 

2. Los controles de la fuente: para modificar la corriente limite, 
voltaje y resistencia. Permite desconectar la salida. 

3. Propiedades de la captura: tipo de medida, tiempo de duración de 
la captura y tipo de corriente que se muestra. 

4. Diagrama de monitorización de la corriente drenada: En esta 
área se muestra la forma de onda de la corriente drenada. 

 

Figura 2.19. Captura de pantalla del programa Agilent 14565B. 
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2.6.2 Termómetro HI 98509 Checktemp 1 

 

El termómetro utilizado es el HI 98509 Checktemp 1 del fabricante Hanna 
Intruments (HI) [24]. Tiene las características de un termómetro de alta 
precisión, con una sonda de contacto de acero inoxidable conectada al 
cuerpo por un cable de silicona flexible de 1m de largo. En la figura 2.20 se 
puede apreciar todo lo descrito anteriormente. 

 

Figura 2.20. HI 98509 Checktemp 1 [24]. 

Una de las principales funciones de este termómetro es que en cada 
encendido realiza un Cal Check, es una verificación de su electrónica para 
asegurar el correcto funcionamiento del termómetro. [24]  

Este termómetro es utilizado en el proyecto para conocer la temperatura 
que alcanza cualquier componente de la placa, ya que al contar con una alta 
velocidad de refresco, con solo tocar la superficie ya marca la temperatura 
del elemento. 

Las características de este termómetro son las siguientes, tabla 2.4: 

Tabla 2.4. Especificaciones técnicas del termómetro HI 98509 Checktemp 1 [24]. 

Especificaciones Rango 

Rango de temperatura -50 ºC a 150 ºC 
Resolución 0.1 ºC 

Precisión 
± 0.3 ºC entre el rango de -20 a +90 ºC 
± 0.5 ºC fuera del rango anterior 

Funcionamiento -20 ºC a 50 ºC, humedad relativa máxima 95% 

Sonda 
Sonda de acero inoxidable AISI 316 de 97.3 mm 
de longitud y 3.5 mm de grosor 

Dimensiones 107x59x16.5 mm 
Peso 80 g 
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2.6.3 Fichero Excel de estimación del consumo de TMS320C6678 

Este fichero simulador lo proporciona el fabricante, Texas Instruments, para 
realizar estimaciones del consumo del DSP TMS320C6678. Este Excel ha 
sido usado para comprobar las medidas empíricas que se han obtenido. 

Dispone de celdas para caracterizar los diferentes funcionamientos de cada 
uno de los elementos del DSP. También permite deshabilitar los 
componentes que no se usan. Los resultados se pueden obtener en 
corriente o en potencia. Cabe destacar dos zonas: la mitad de la izquierda, 
es donde se indica el modo funcionamiento de cada elemento y en la mitad 
derecha los resultados del consumo o de la corriente, según en el modo de 
funcionamiento que se ha establecido. 

La zona de introducción de datos se divide en tres secciones: 

• Configuración de las características generales 

En esta sección se permite modificar la versión del DSP (este chip tiene dos 
versiones, el rasgo más característico que las diferencia es que el DSP de la 
versión 2 consume mucho menos energía que la versión 1 y se pueden 
deshabilitar los núcleos independientemente), la temperatura con la que 
está trabajando (esta temperatura puede oscilar entre 0 a 85ºC) y la forma 
en que se muestran los resultados (se puede indicar que se representen 
mediante corriente o potencia). En la figura 2.21 se puede contemplar esta 
sección. 

 

Figura 2.21. Interface configuración características generales. 

 

• Configuración del funcionamiento de los núcleos 

En esta sección se permite configurar la frecuencia con la que trabajarán los 
núcleos, esta frecuencia sólo puede variar entre 800MHz y 1200MHz. 
También se puede configurar la utilización de cada núcleo, para ellos se 
proporciona las columnas de SP Util (Signal Processing Utilization), esta 
configuración permite representar el tiempo en el que se encuentra el 
núcleo en niveles de alta actividad, y CC Util (Control Code utilization), 
donde se establece el tiempo de baja actividad. Ambas columnas son 
expresadas en tanto por 100, se tiene que tener en cuenta que la suma de 
ambas no pueden superar más del 100% y que si no se llega a este valor se 
entiende que el núcleo del DSP está en modo idle el resto del porcentaje de 
tiempo. La columna de CorePac Status da la opción de deshabilitar los 
núcleos que no se utilizan. En la figura 2.22, se observa las anteriores 
columnas comentadas. 
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Figura 2.22. Configuración del funcionamiento de los núcleos. 

 

• Configuración de periféricos 

En esta parte del excel se permite caracterizar los periféricos del DSP con 
distintas funcionalidades. Todos los periféricos tienen las siguientes 
columnas: utilization (configurar el tanto por ciento de utilización de este 
dispositivo), writes (indica el porcentaje de tiempo de escritura, el 
complementario porcentaje se corresponde al tiempo de lectura), bit/Status 
(indica si el dispositivo está activo o deshabilitado, salvo en la fila del DDR3 
que indica el número de bits que utiliza), switching (porcentaje de bits que 
cambian de 1 a 0) y Unit Used (número de timers habilitados, solo está 
disponible en la fila de Timer). Hay tres columnas independientes según la 
fila, en la que solo cabe destacar para este proyecto la fila del DDR3 que su 
columna indica su frecuencia de reloj (rango entre 200 MHz y 800 MHz). Lo 
anteriormente descrito se puede encontrar en la figura 2.23. 

 

Figura 2.23. Configuración de periféricos. 

 

• Display de resultados 

La zona de resultados muestra tres tablas que indican el consumo de 
potencia o de corriente. En la figura 2.24 se muestran estas tablas.  Todas 
las tablas comparten las mismas columnas que indican el consumo que se 
produce por cada una de las alimentaciones internas del DSP: CVDD 
(alimentación del núcleo), CVDD1 (alimentación del núcleo), DVDD15 
(alimentación de la DDR3 y  de otros periféricos), DVDD18 (alimentación de 
entrada y salida del DSP) y total (la suma de todas las alimentaciones). En 
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la primera tabla, empezando por arriba, se muestra el consumo de cada 
núcleo según la configuración introducida. La segunda tabla muestra el 
consumo que se produce por la utilización de los periféricos. En la última 
tabla se recogen  los datos de las dos tablas anteriores. Está dividida en 
tres filas: la primera (activity) indica el consumo que se produce por todos 
los componentes del DSP, la siguiente fila (baseline) muestra el consumo 
necesario por sólo utilizar los componentes habilitados. En la última fila se 
localiza la suma de las filas de activity y de baseline. 

 

 

Figura 2.24. Tablas de resultados del Excel de consumo. 

 

En las celdas de total de potencia consumida, tanto de activity y como 
baseline, tienen valores similares. Estos valores no siempre tendrán esta 
relación sino que dependen de la actividad de los componentes del DSP, 
activity, y los componentes del DSP que estén habilitados, baseline. 
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3 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
El principal objetivo de este proyecto es el diseño de un algoritmo que en 
tiempo real permita la optimización del consumo energético de una 
plataforma multi-DSP, sobre la que se va a ejecutar una implementación de 
un descodificador de vídeo HEVC-RVC. Las especificaciones que tiene que 
cumplir, además del objetivo anteriormente descrito son las siguientes:  

• Modificar la frecuencia de trabajo y el número de núcleos 
descodificadores mientras se está ejecutando el descodificador de 
vídeo. 

• Emular el estado de carga de una batería que alimentaría a la 
plataforma 

• Dotar al sistema de la funcionalidad necesaria para realizar 
comprobaciones de ratio de descodificación, tanto temporales como 
cada un determinado número de frames descodificados. 

• Realizar un modelo de consumo energético de la plataforma y del 
DSP, en todos los escenarios contemplados para este proyecto. 

• Modificar el interfaz de usuario para que sea más versátil y tenga 
mayor número de funcionalidades, permitiéndole un mayor control 
sobre el descodificador. 

• Modificar el interfaz de salida de datos para que el descodificador 
muestre información detallada sobre la descodificación, estimación de 
consumo de la placa y del DSP, indicación de cambio de frecuencia 
y/o número de núcleos descodificadores y el ratio descodificación. 

• Realizar pruebas con distintos videos en todos los escenarios 
contemplados en este Proyecto de Fin de Grado.   

 

Las restricciones que se deben tener en cuenta son las siguientes: 

• Hardware: este proyecto se enmarca en el trabajo que el grupo de 
investigación GDEM viene realizando en estas temáticas, utilizando 
como soporte hardware la plataforma TMDSEVM6678, dispone de un 
procesador DSP multinúcleo incorporado, el TMS320C6678. Por este 
motivo el trabajo que se realiza para resolver el problema es sobre 
esta plataforma y con el equipamiento disponible, fuente de 
alimentación, ordenadores, etc... Además la placa y el DSP no tienen 
puntos de test ni información del fabricante para medir el consumo. 
Lo único que proporciona el fabricante acerca de este tema es un 
simulador mediante un fichero Excel en el cual se puede estimar su 
consumo. 
 

• Software: en este Proyecto Fin de Grado se trabaja con el código del 
descodificador que se genera automáticamente por Orcc a partir una 
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especificación RVC-CAL para HEVC (HEVC-RVC). Por lo tanto se está 
obligado a trabajar con él. El programa que se utiliza para modificar 
el código anterior y controlar el DSP es el Code Composer Studio. 

 

La solución que se propone, para que el DSP tenga la capacidad de ahorro 
energético en tiempo ejecución, es utilizar una de las propiedades que 
comparten el HEVC-RVC y el DSP, el cambio del número de núcleos sobre 
los que se ejecuta el algoritmo y la frecuencia de trabajo de los 
procesadores. Al modificar de forma dinámica estos dos parámetros se 
puede conseguir un ahorro energético considerable. 

Para realizar este proyecto se han establecido una serie de fases para 
alcanzar la solución propuesta: 

1. Estudio del hardware y el software: al disponer de ambos 
elementos ya seleccionados, se realiza un estudio de sus 
características técnicas y de sus limitaciones (RVC, HEVC, RVC-HEVC, 
OpenMP, TMS320C6678 y TMDSEVM6678), para abordar de forma de 
específica los objetivos del proyecto. 
 

2. Modelar el consumo del DSP: el DSP tiene distintos escenarios de 
funcionamiento para ejecutar la descodificación, como son la 
utilización de diferentes números de núcleos y distintas frecuencias 
para realizar el trabajo. En todos estos escenarios el consumo es 
diferente, por lo tanto se tendrá que realizar un modelo de consumo 
para este DSP y la placa. 
 

3. Diseño del algoritmo propuesto: una vez realizados los pasos 
anteriores se procede a incorporar el algoritmo de control del 
consumo así como las nuevas funcionalidades en el código fuente. 
Estas nuevas propiedades incluyen la estimación de consumo de 
potencia en tiempo de ejecución del descodificador y la capacidad de 
toma de decisiones para un ahorro energético, cambio de número de 
núcleos y de frecuencia de trabajo para realizar la descodificación. 
 

4. Pruebas: una vez finalizado el punto 3 se procede a realizar las 
comprobaciones del código desarrollado, haciendo especial énfasis en 
las nuevas funcionalidades diseñadas.  
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4 DESARROLLO 
En este capítulo se explican los conceptos teóricos en los que se basa este 
proyecto, así como los desarrollos y modificaciones realizados para cumplir 
los objetivos del proyecto. En el apartado 4.1 se explica de forma teórica y 
práctica como se realiza el cambio de frecuencia, el modo idle en el DSP, los 
ficheros de distribución, las tareas de los núcleos y  la caracterización del 
consumo. En el apartado 4.2 se introduce el código fuente del 
descodificador RVC-HEVC sin ser modificado. Finalmente, en el apartado 4.3 
se tratan las modificaciones realizadas en el código del apartado 4.2 para 
que su funcionamiento cumpla con todos los objetivos del proyecto. 

4.1 Conceptos teóricos desarrollados en este proyecto 

En este apartado se explican los fundamentos básicos para llegar al objetivo 
de un control de consumo autónomo en tiempo real y lograr un ahorro 
energético. 

4.1.1 Cambio de frecuencia 

El TMS320C6678 permite cambiar la frecuencia de funcionamiento en 
ejecución. Esta funcionalidad permite trabajar al DSP a mayor o menor 
velocidad (mayor número de operaciones tratadas en el mismo espacio de 
tiempo) lo cual conlleva un aumento o disminución de energía requerida por 
el dispositivo. 

El responsable del cambio de frecuencias es el Phase Lock Loop (PLL) del 
DSP, ya que es el encargado de proporcionar la señal de reloj a los 
periféricos y a los núcleos de este chip. Esta señal esta generada por un 
reloj interno (CLKIN) cuyo valor se obtiene de los bits del registro 
BOOTMODE[12:10], por defecto es de 100MHz. El PLL está divido en dos 
bloques, el PLL principal y su controlador. En la figura 4.1 se presenta un 
diagrama del PLL de la familia de este DSP (C66). La única consideración 
que hay que tener sobre el TMS320C6678 es que sólo tiene salidas hasta 
SYSCLK11. 

 

Figura 4.1. PLL de la familia C66 [25]. 
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En la figura 4.1 se pueden observar las tareas que tiene cada parte del PLL.  

• PLL principal: su objetivo es conseguir una frecuencia adecuada 
mediante divisiones (PLLD) y multiplicaciones (PLLM), estos valores 
se pueden modificar desde el registro MAINPLLCTL0 [25]. Este 
bloque del PLL tiene dos modos de funcionamiento: el modo BYPASS 
(BYPASS=1), en el que el reloj de entrada del PLL principal no se 
modifica, por lo que en la señal PLLOUT es la señal de entrada 
(CLKIN) y el modo PLL (BYPASS=0), la señal CLKIN se divide y/o 
multiplica por unos valores dados (PLLD y PLLM, respectivamente). 

• PLL controlador: monitoriza y controla las señales de las salidas de 
reloj, puede seleccionar que la señal de reloj de salida sea 
directamente CLKIN o la señal generada por el PLL principal. Las 
señales que utiliza se configuran en el registro PLLCTL [25].  

El SYSCLK1 es la señal de salida del PLL que utilizan los núcleos de este 
DSP. Por este motivo todos los núcleos trabajaran a la misma frecuencia. 
Para obtener los valores de las señales de PLLD y PLLM se sigue la siguiente 
formula (4.1) [20]: 

 

����� ! = �� "# ∗ ��$ + 1
�%&'&'()*)(+ + 1� ∗ ���, + 1�

 

 
(4.1) 

Las variables se corresponden con las señales representadas en la figura 
4.1. La variable OUTPUT_DIVIDE es una señal localizada en el registro 
SECCTL [25]. Es un divisor del bit rate de salida. Su valor por defecto es 1. 

Hay que tener en consideración una particularidad de la señal PLLD: si el 
valor de esta señal es distinto a cero, el tiempo con el que la señal de salida 
esta inhabilitada aumenta proporcionalmente, ya que tiene que esperar a 
realizar la división. El tiempo de espera queda definido por la siguiente 
formula (4.2) [20]: 

'-��. = 500 ∗ ���, + 1� ∗ �� "#[23] (4.2) 
 

El PLLD es el valor de su registro y CLKIN es el periodo del reloj interno que 
utiliza el PLL, expresado en nanosegundos. 

Por este motivo siempre se buscará una posible solución en la que el PLLD 
sea 0. 

Después de lo anteriormente expuesto y manteniendo a 1 el 
OUTPUT_DIVIDE, como propone el fabricante, la fórmula para hallar los 
valores de PLLM quedaría de la siguiente manera (4.3) y despejando la 
variable PLLM se obtiene la fórmula 4.4: 

 

����� ! = �� "# ∗ �--5678   (4.3)   � ��$ = 8∗9:9;-<=
;-<)> − 1     (4.4) 
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A modo de ejemplo se calcula el valor que tomaría la señal PLLM para que 
los núcleos del DSP trabajen con una frecuencia de 800 MHz. 

 

��$ = 8∗?@@
7@@

� 1   �  ��$ � 15           

 

En la tabla 4.1, obtenida de la documentación del fabricante, Texas 
Instruments, se indican ejemplos de valores que tienen que seleccionarse 
para trabajar con 3 frecuencias típicas. Esta tabla está formada por 5 
columnas, de las cuales 3 se dividen en otras 3 subcolumnas. La primera 
columna indica los valores que deben tener los cuatro bits de mayor peso 
del registro BOOTMODE para que el reloj interno trabaje a una frecuencia 
determinada, que se muestra en la  segunda columna. La tercera columna 
indica la frecuencia objetivo con la que se quiere que trabajen los DSPs, 
esta columna se subdivide en tres. Las dos primeras indican los valores que 
hay que introducir en los registros PLLD y PLLM, la restante indica la 
frecuencia real con la que trabajará el DSP, ya que habrá alguna opción en 
la que no se pueda llegar exactamente a ésta. La misma estructura se 
repite para las diferentes frecuencias de salida. 

 

 

Tabla 4.1. Tabla de valores para determinados cambios de frecuencia [20]. 

 

En este proyecto la columna de Input Clock Freq se corresponde con la 
señal de CLKIN de la figura 4.1, que está fijada en 100 MHz. Por lo que se 
ha remarcado la fila concreta de esta entrada. También se puede comprobar 
que en el ejemplo anterior se ha obtenido el mismo valor, demostrando que 
la formula con las suposiciones tomadas se corresponde con la tabla que 
proporciona el fabricante. 
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Como se puede observar en la tabla 4.1 todos los valores de PLLD son cero 
siempre que se pueda, con el objetivo de reducir el tiempo de fijación de la 
señal de reloj de los núcleos del DSP, como se ha explicado anteriormente. 

En el trabajo de L. Martin Sanz [26], realizado en el mismo grupo de 
investigación que el presente Trabajo Fin de Grado, se muestra que para 
variar la frecuencia de DSP no solo hay que tener en cuenta las señales de 
PLLD y PLLM. También se tiene que variar la variable BWADJ que utiliza 
internamente el DSP para este propósito. Esta variable depende de la señal 
PLLM como se observa en la siguiente formula (4.5) [20] [25]. 

 

BWADJ � F�PLLM + 1� ≫ 1K − 1 (4.5) 
  

Esta ecuación, que proporciona el fabricante, incorpora un desplazamiento a 
la derecha de un bit, por lo que se traduce en dividir entre dos. Por esto se 
puede transformar en la siguiente ecuación20 (4.6).  

  

LMN,O = ��$ + 1
2 − 1 (4.6) 

 

 

En la tabla 4.2 se ha realizado un resumen de todos los valores a tener en 
cuenta para realizar los cambios de frecuencia a 0.8GHz, 1GHz y 1.2GHz 
para una frecuencia de reloj interna de 100 MHz. 

 

Frecuencia 

DSP (GHz) 
PLLM 

(decimal) 

PLLM 
(hexadecimal) 

PLLD 
BWADJ 

(decimal) 

BWADJ 
(hexadecimal) 

0.8 15 0F 0 7 07 
1.0 19 13 0 9 09 
1.2 23 17 0 11 0B 

Tabla 4.2. Tabla de todos los valores calculados para cambiar la frecuencia. 

Una vez obtenidos los valores que se deben configurar en cada registro hay 
que localizar la dirección donde se encuentra cada uno. El PLLM está 
dividido en dos partes: los 13 bits más altos [12:6] se encuentran en el 
registro MAINPLLCTL0 y los 6 restantes en el registro PLLM que a su vez 
está dentro del PLL controller. El fabricante recomienda que primero se 
escriban los 13 bits más altos (los pertenecientes al MAINPLLCTL0) y 
después los 6 bits más bajos. El PLLD se encuentra por completo en el 
registro de MAINPLLCTL0. El BWADJ está en los 4 bits más altos [11:8] de 
MAINPLLCTL1 y los 8 bits restantes están en el registro 

                                                           
20 En ambas ecuaciones las variables hay que expresarlas en decimal. 
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MAINPLLCTL0[31:24]. En las dos siguientes tablas, 4.3 y 4.4, se muestra la 
distribución de los registros MAINPLLCTL0 y MAINPLLCTL1. 

 

Bits Campo Descripción 

31 - 24 BWADJ[7:0] Los 8 bits más bajos del valor de BWADJ 
23 - 19 Reservado Reservado 
18 - 12 PLLM[12:6] Los 13 bits más altos del valor de PLLM 
11 - 6 Reservado Reservado 
5 - 0 PLLD El valor integro de la señal PLLD 

Tabla 4.3. Registro MAINPLLCTL0. 

 

Bits Campo Descripción 

31 - 7 Reservado Reservado 
6 

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

5 - 4 Reservado Reservado 
3 - 0 BWADJ[11:8] Los 4 bits más altos del valor BWADJ 

Tabla 4.4. Registro MAINPLLCTL1. 

Como se puede observar en la tabla 4.2, para las frecuencias seleccionadas 
sólo los 8 bits de menor peso del BWADJ son distintos de 0 por lo que en 
este proyecto no se tiene que variar el registro MAINPLLCTL1. 

Estos registros se localizan en las siguientes direcciones de inicio para el 
DSP seleccionado: 

• MAINPLLCTL0 � 0x02620328 

• MAINPLLCTL1  � 0x0262032C 

• PLLM   � 0x02310110 

 

Para poder acceder a los registros del DSP de forma más visual se declara 
la macro REG. Permitiendo que el valor que se devuelva se corresponda con 
el registro del DSP cuya dirección se introduce entre paréntesis de esta 
sentencia. Tal como se muestra en el código 4.1.   

1 #define REG(x) (*((volatile UInt32 *)(x))) 

Código 4.1. Declaración de la función REG. 

Este DSP tiene un mecanismo de protección (kicker mechanism) para que 
no haya cambios de frecuencia accidentales después de inicializar la 
frecuencia, dicho mecanismo se encuentra en la memoria Bootcfg21. En el 
código 4.2 se observa qué sentencias hay que insertar antes y después de 
                                                           
21

 Bootcfg: modulo que contiene los parámetros de inicialización. Tiene un mecanismo para prevenir 
escrituras no programadas que se tiene que desactivar para hacer cambios en este registro. 
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cambiar la frecuencia para desbloquear y bloquear el mecanismo de 
protección (KICK0 y KICK1). En las líneas 1 y 2 se desbloquea el KICK0 y el 
KICK1, para ello hay que escribir en su registro 0x83E70B13 y 0x95A4F1E0 
respectivamente. En las dos últimas sentencias se bloquea el KICK0 y el 
KICK1, para ello se debe escribir un valor distinto que los utilizados para 
desbloquearlos, en este caso se ha elegido el 0. 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

REG(KICK0)=0x83E70B13; 

REG(KICK1)=0x95A4F1E0; 

 

//cambio de frecuencia 
 

REG(KICK0)=0; 

REG(KICK1)=0; 

Código 4.2. Desactivación de proyección Bootcfg. 

Los registros de KICK tienen las siguientes direcciones: 

• KICK0  � 0x02620038 

• KICK1  � 0x0262003C 

 

Para finalizar con este apartado se indica el código que hay que introducir 
para indicar al PLL el momento en el que tiene que cambiar a la nueva 
frecuencia. 

DSP 0.8GHz DSP 1GHz DSP 1.2GHz 
1 

2 

MAINPLLCTL0= 0x07000000; 

PLL1_PLLM= 0x0F; 

1 

2 

MAINPLLCTL0= 0x09000000; 

PLL1_PLLM= 0x13; 

1 

2 

MAINPLLCTL0= 0x0B000000; 

PLL1_PLLM= 0x17; 

Tabla 4.5. Cambio de frecuencia en C. 

 

4.1.2 Modo idle 

 

El modo de funcionamiento idle permite un ahorro energético por parte del 
DSP. Al entrar en este modo se deshabilita el reloj de los núcleos, 
impidiendo que se ejecuten instrucciones. De esta forma se consigue un 
consumo de energía reducido.  

El registro que controla esta tarea es el Power-Down Controller Command 
(PDCCMD) [27], cuya dirección de inicio es 0x01810000. Este registro tiene 
un bit llamado Megamodule Power-Down (MEGPD), la cual permite entrar 
en el modo de bajo consumo cuando el núcleo del DSP está en modo idle. 
La estructura del registro PDCCMD queda reflejada en la tabla 4.6. 
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Bits Campo Valor Descripción 

31 – 17 Reservado X Reservado 

16 MEGPD 

 Bajo consumo durante IDLE 
0 Funcionamiento normal: No baja el 

consumo cuando el núcleo del DSP está en 
IDLE 

1 Modo sleep: Cuando el núcleo del DSP está 
en IDLE baja su consumo 

15 - 0 Reservado X Reservado 

Tabla 4.6. Estructura del PDCCMD [27]. 

Para establecer el modo idle en un núcleo hay que realizar las siguientes 
acciones: 

1. Habilitar MEGPD para modo sleep (establecer en el bit 16 del registro 
PDCCMD un 1). En la siguiente sentencia, código 4.3, se pone a 1 el 
bit 16 y se dejan los demás bits con el mismo valor anterior a 
ejecutar esta instrucción. PDCCMD_REG es la constante que tiene la 
dirección del registro PDCCMD. 

 

1 REG(PDCCMD_REG) |= 0x00010000; 

Código 4.3. Habilitar el modo sleep. 

 

2. Se habilita la interrupción que despierta al núcleo del estado idle y se 
deshabilitan las demás para que no se produzca una salida de este 
estado por accidente, tal como se observa en el código 4.4. La 
interrupción seleccionada para despertar a los núcleos es la 
IPC_LOCAL, es una interrupción interna del DSP. Esta interrupción 
tiene el id 91. 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 

/* Seleccion de interrupcion */ 
vectId = CSL_INTC_VECTID_5; 
ipcIntcHandle = CSL_intcOpen(&ipcIntcObj, 91, &vectId, NULL); //event ID 91 
 
/* Establecer interrupcion */ 
EventRecord.handler = (CSL_IntcEventHandler)&ipc_interrupt; // ISR function 
EventRecord.arg = (void *)ipcIntcHandle; 
CSL_intcPlugEventHandler(ipcIntcHandle, &EventRecord); 
 
/* Habilitar interrupcion */ 
CSL_intcHwControl(ipcIntcHandle, CSL_INTC_CMD_EVTENABLE, NULL); 

Código 4.4. interrupción modo idle. 

 

3. Para finalizar se ejecuta la instrucción para activar el modo idle. A 
partir de este momento el núcleo baja de consumo y no realiza 
ninguna tarea hasta que sea despertado, por la interrupción 
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seleccionada. La sentencia que debe ejecutarse es la que se 
encuentra a continuación, código 4.5. 

 

1 asm(" idle"); 

Código 4.5. Ejecutar la instrucción IDLE. 

 

Si se produce un acceso directo (DMA) a la memoria L1D, L1P o L2, 
mientras que el núcleo está en estado de idle, se despertará, tramitará la 
acción y se volverá al estado de idle. 

4.1.3 Utilización del modo idle en aplicaciones basadas en RVC y 
ficheros de distribución  

 

Un método para ahorrar energía consiste en aumentar o disminuir el 
número de núcleos para la descodificación del video y configurando en 
modo idle a los núcleos que en la distribución no tienen ningún actor en sus 
respectivos planificadores. 

Para establecer los actores entre los distintos núcleos, el código se ayuda de 
los ficheros de distribución (ver ANEXO III). Estos ficheros permiten, 
mediante una serie de sentencias, indicarle al descodificador cómo se 
distribuyen los actores entre los distintos núcleos. Estas distribuciones 
también se pueden llamar mapeos (del inglés mapping).  

Cada distribución tiene que estar en ficheros diferentes, en este proyecto se 
han utilizado 5 distribuciones distintas. Estos mapeos permiten a la placa 
trabajar desde 1 a 8 núcleos encargados de la descodificación (estos 
ficheros se encuentran en los subapartados del ANEXO III). En concreto en 
este trabajo se han diseñado distribuciones para 1, 2, 4, 6 y 7 núcleos. No 
se han considerado los mapeos para 3 y 5 núcleos ya que en experiencias 
anteriores no han proporcionado información adicional relevante en la 
descodificación de video sobre las configuraciones de un orden inmediato 
inferior (2 y 4 núcleos respectivamente). 

En este DSP y con el diseño implementado del descodificador se necesita un 
núcleo que este dedicado exclusivamente a la gestión del resto. Por lo que 
en este caso solo se emplean como máximo 7 para la descodificación. No 
hay que olvidar que el código que se utiliza es RVC-HEVC, lo que significa 
que no está planteado para ninguna placa en concreto, por esto el código 
admite 8 o más núcleos. Por  contra, el hardware seleccionado, 
TMS320C6678, no lo admite ya que solo dispone de 8 núcleos. 

La única condición que se tiene que tener en cuenta cuando se quiere 
cambiar un actor de un núcleo es que no se puede cambiar el actor source 
del núcleo 0. Esto es debido a que el DSP seleccionado gestiona la lectura 
de ficheros desde el núcleo 0. 
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Estos ficheros de distribución se transmiten a la placa sólo al principio del 
programa, se realiza de esta forma para que cuando se esté descodificando 
no se pierda tiempo en extraerlos del PC. 

4.1.4 Tareas asociadas a los núcleos  

A cada uno de los 8 núcleos que integran el DSP, TMS320C6678, 
seleccionado se le adjudican distintas tareas dentro del proceso de 
descodificación. Así, los núcleos quedan clasificados de la siguiente manera:  

El núcleo 0 es el núcleo maestro desde el cual arranca el proceso de 
descodificación. Se encarga de la lectura y la ejecución de los comandos del 
programa, establecer cuál es un núcleo de descodificación o un núcleo 
remapeador, y realiza las medidas de eficiencia de la descodificación y de 
consumo. Además este núcleo también realiza tareas de descodificación del 
video, ya que también tiene un planificador de actores asignado. 

Núcleos descodificadores son los núcleos que sólo se encargan de 
realizar la ejecución de los actores mapeados en sus respectivos 
planificadores. Las funciones que realizan dependen de los actores que 
tengan asignados.  

El núcleo remapeador es el encargado de gestionar la modificación en los 
repartos de los actores que integran el descodificador entre los núcleos 
descodificadores. Si el ratio de descodificación no es la apropiada se 
encarga de realizar un remapeo22, tratando de encontrar una mejor 
configuración y aplicarla para aumentar o disminuir los frames por segundo 
descodificados. Las opciones que maneja para esto pueden ser cambiar la 
frecuencia y/o la distribución por una que tenga almacenada. Además 
gestiona una batería simulada, para que los test de funcionamiento sean 
más veraces. Sólo se configura un núcleo como remapeador.  

Para establecer un núcleo remapeador hay que realizar las siguientes 
modificaciones en el código, para el núcleo 0 y los descodificadores no hay 
que realizar ninguna acción extra: 

1. Reserva de un núcleo: el código de referencia no tiene en cuenta el 
núcleo remapeador. Por lo que cuando se establece el mapeo inicial 
al principio de la descodificación, detecta cuantos núcleos se van a 
utilizar exclusivamente para la descodificación (esta información está 
recogida en la variable nb_processors de la estructura option_t23). 
Para adecuarlo al número de núcleos habrá que sumarle 1 al 
parámetro de entrada del llamamiento de la función 
omp_set_num_threads, código 4.6, que se encuentra en el fichero de 
scheduler.c y a su vez donde se define la función launcher. 

 

                                                           
22

 Remapeo: acción que consiste en distribuir de nuevo los actores entre los núcleos disponibles. 
23

 option_t: esta variable es una estructura que contiene información de las opciones de arranque. Esta 
estructura está definida en el fichero options.h. 
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1 omp_set_num_threads(nb_threads+1); 

Código 4.6. Consideración del núcleo remapeador. 

 

2. Asignación a un núcleo: la asignación de un procesador a las 
tareas de remapeo se realiza mediante la directiva #pragma omp 

single de OpenMP. 

 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 
13 

#pragma omp parallel 

{ 

// Rutina para establecer el planificador en los núcleos descodificadores 
    #pragma omp for nowait 

        for(i=0 ; i < nb_threads; i++){ 

            (*scheduler_routine)((void *) scheduler->schedulers[i]); 

        } 
// Rutina de remapeo en el núcleo remapeador 
    #pragma omp single 

    { 

        (*agent_routine)((void *) agent); 

    } 
} 

Código 4.7. Asignación de núcleos descodificadores y del núcleo remapeador. 

 

En el fragmento de código 4.7 se encuentra al final de la función 
launcher antes descrita. Al comienzo de este código se  define una 
región paralela con OpenMP, esto indica que el código descrito dentro 
de la región se ejecuta en paralelo por varios núcleos.  

La utilidad de las sentencias de las líneas a 4 a 7 es fijar para cada 
núcleo descodificador y el núcleo 0 un planificador, que lanza a los 
actores de cada núcleo. Mediante la directiva for de OpenMP (línea 4) 
se ejecuta de forma paralela el código del bucle for (línea 5), 
utilizando como valor de control los números de hilos definidos por 
nb_threads (tiene el mismo valor que la variable nb_processors), con 
ello se consigue dejar un núcleo sin asignar. 

Por otro lado la cláusula #pragma omp for nowait permite seguir 
ejecutando las tareas de los hilos que hayan terminado la región 
paralela, sin tener que esperar a los que no hayan finalizado dicha 
región. Esto permite que los x primeros núcleos estén ejecutándose 
sus planificadores y que el único núcleo que no ha podido ejecutar la 
función scheduler_routine sea el núcleo remapeador, permitiendo que 
todas se ejecuten en el mismo espacio de tiempo.   

Las sentencias de la líneas 9 a 12 se encargan de lanzar las tareas 
del núcleo remapeador. Mediante la directiva single de OpenMP se 
garantiza la ejecución de la rutina agent_routine, encargada de las 
tareas de remapeo, por parte de un único núcleo. 
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4.1.5 Caracterización de consumo  

El fin de este proyecto es realizar un código para ahorrar energía que se 
consume al descodificar un video, este consumo se muestra por pantalla 
cada un número determinado de frames o ciertos intervalos de tiempo. Para 
el cual se caracteriza el consumo del DSP para la descodificación 
dependiendo de sus modos de funcionamiento. 

La caracterización del consumo del DSP (TMS320C6678) no es una tarea 
trivial, debido a que la placa(TMDSEVM6678) no tiene puntos de test para 
comprobar la tensión, ni resistencias de sensado para comprobar la 
corriente demandada solo por el DSP ni el micro tampoco tiene una 
implementación específica para comprobar su consumo. Por este motivo 
para poder obtener el valor de la corriente demanda por el DSP y a su vez 
la potencia hay que realizar las siguientes acciones externas. 

Como se expuso en el apartado 2.6.1 la fuente de alimentación dispone de 
un programa para monitorizar los valores de sus salidas. Con este programa 
se comprueba en cada momento qué corriente está suministrando para el 
correcto funcionamiento de la placa. Los datos que se obtienen no son sólo 
del DSP sino de los demás componentes de la placa por ejemplo la DDR3, el 
ventilador del DSP, generador de reloj, etc. Por ello para obtener la 
corriente que sólo consume el DSP hay que restar el consumo del resto de 
dispositivos. En este proyecto sólo se utiliza el DSP para la descodificación, 
el resto de los elementos de la placa no son requeridos, por este motivo las 
variaciones de consumo son únicamente atribuidas al DSP24.  

Para hallar el consumo que demanda la placa con todos los componentes 
inactivos se inicializa en vacío25. El valor que se obtiene de la fuente de 
alimentación es una señal continua de corriente, la cual indica cuanto 
consume en total el TMDSEVM6678 con todos los componentes funcionando 
en reposo, consumo base (del inglés baseline). Si este valor es restado al 
consumo que se tienen cuando se está descodificando se obtendrá las 
variaciones de consume que genera el DSP, en las condiciones que esté 
funcionando (esta medida tendrá un cierto error, debido a que se desprecia 
el consumo de corriente del DSP sin ser arrancado, el cual es mínimo).  

El proceso descrito se puede observar en la figura 4.2, el cual muestra una 
gráfica de corriente desde que se alimenta la placa hasta que arranca la 
descodificación. Se ha recuadrado ciertas secciones para explicar su 
funcionamiento. Se parte de una condición inicial en que la placa esta sin 
alimentación de ningún tipo. En el recuadro 1 se produce el enciendo de la 
fuente que alimenta a la placa. Esto provoca un pico de corriente, el cual es 
el transitorio de arranque que se produce cuando se enciende cualquier 
dispositivo eléctrico. En el siguiente recuadro (2) se muestra el consumo de 
la placa en vacío, sin ejecutar ninguna acción de los componentes de la 

                                                           
24

 El DSP hace uso de la memoria RAM para los datos de la descodificación, por lo que también tiene un 
consumo. Este consumo está ya contemplado en el consumo de potencia del DSP 
25

 Inicialización en vacío: este procedimiento consiste en solo alimentar a la placa en reposo, sin realizar 
ninguna tarea en  ninguno de sus componentes ni cargar ningún código.   
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placa. Esta es la corriente que se tiene que restar para obtener las 
variaciones de consumo del DSP mientras se está descodificando. En el 
recuadro 3 se está descargando en cada núcleo el código que se tiene que 
ejecutar, con lo que se activan esos núcleos. Se puede observar que hay 
una serie de escalones que responden a la transferencia del código en cada 
uno de los núcleos, mediante el emulador. En el siguiente recuadro (4), se 
produce distintas acciones relacionadas con el arranque como son la lectura 
de los ficheros de distribución y del video (estas acciones se describen más 
en profundidad en los capítulos 4.2 y 4.3). En el recuadro 5, el DSP 
establece la frecuencia (en este caso dicha frecuencia es de 0.8GHz, que es 
menor que la frecuencia predefinida en cada arranque, 1.0GHz, por este 
motivo hay una caída de corriente),  también se establece el mapeo de los 
núcleos (en esta sección los núcleos que no tienen actor no están en modo 
idle) y se produce una sincronización de núcleos. Para finalizar, el última 
recuadro (6) se muestra el consumo de la descodificación del video 
deseado, se ha producido otra caída de corriente debido que los núcleos que 
no tienen actores se les ha establecido el modo idle (en esta captura el 
mapeo inicial es de un solo actor descodificador y un núcleo remapeador, 
por lo que tiene 6 núcleos en estado idle). 

 

 

Figura 4.2. Consumo de arranque del  TMDSEVM6678. 

 

La corriente del recuadro 2 de la figura 4.2 es la generada por todos los 
elementos de la placa en vacío. El fabricante proporciona una estimación de 
cada componente de la placa, que se muestra a continuación [17]: 
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• FPGA: 0.65 W (máxima utilización) 

• DSP: 14.9 W (máxima utilización) 

o Núcleos: 13 W 

o Periféricos: 1.9 W 

• Ventilador del DSP: 1.2 W 

• Generadores y fuentes del reloj: 3.3 W 

• DDR3: 2.63 W 

• USB: 0.84W 

• SGMII PHY: 1.14 W 

• Otros: 0.33 W 

Si se realiza la suma de potencia de la anterior lista se obtiene que la placa, 
funcionando a máximo rendimiento, requeriría un consumo de 25 W. Pero 
en la recuadro 2, la FPGA y el DSP están inactivos por lo que su potencia es 
prácticamente nula. Tomando en consideración lo anteriormente expuesto 
la potencia es de 9.44 W. Si se calcula la corriente teniendo en cuenta que 
la placa es alimentada a 12 V se obtiene un valor de corriente de 787 mA.   

La corriente que se obtiene en la práctica se encuentra entre los valores de 
786mA y 792 mA, un valor que se aproxima al valor nominal que da el 
fabricante. Esta variación se ha relacionado con el consumo del DSP, debido 
a que no es nula como se supone teóricamente, aunque esté en vacío tiene 
un consumo residual que varía con la temperatura.  En experimentos 
prácticos se comprobó que con una temperatura de 26ºC la corriente media 
es de 786 mA y con una temperatura de 29ºC es de 792 mA. Esto se 
corrobora con un Excel que proporciona el fabricante del DSP, Texas 
Instruments, sobre su consumo (ver apartado 2.6.3). Este documento 
permite hacer una estimación teórica del consumo indicándole qué 
periféricos utiliza y la tasa de utilización de cada núcleo y periféricos. Se 
puede comprobar, que con el DSP en vacío, un aumento de 1 grado 
corresponde a un incremento de 1 mA en el consumo de corriente y 
viceversa, que confirma los datos obtenidos en la práctica, ya que la 
diferencia es mínima y se puede justificar por la precisión de los aparatos de 
medida utilizados. 

Después de esta comprobación, para la realización de este proyecto, se ha 
tomado un consumo medio considerando las variaciones de corriente que se 
producen por las variaciones en la temperatura. Se ha estimado esta media 
en 789 mA.     

Una vez tratado el valor de la corriente que consume la placa en vacío, se 
puede hallar el valor que consume el DSP en diferentes modalidades de 
funcionamiento. Lanzando el código en modo test26 se puede caracterizar de 
                                                           
26

 Modo test: modo de funcionamiento en el que se cambia la frecuencia y/o mapeo, para obtener más 
velocidad, sin comprobar la velocidad objetivo. Este modo se explica más en profundidad en el apartado 
4.3. 
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forma rápida el consumo de cada modalidad de funcionamiento para su 
descodificación. En la figura 4.327, se contempla que hay distintos escalones 
de consumo. Cada uno de ellos representa a una frecuencia y un mapeo 
diferente, abarcando todas las posibles combinaciones. En la tabla 4.7 se 
indica las características de cada escalón: número de núcleos y frecuencia 
utilizada. Hay que tener en cuenta que el número de núcleos que se indica, 
en la tabla, son los núcleos descodificadores y núcleo 0. 

 

Figura 4.3. Caracterización del consumo de núcleo para distintas frecuencias y mapeos. 

 

ID 
Núcleos 

decodificadores 
Frecuencia 

(GHz) 
 

ID 
Núcleos 

decodificadores 
Frecuencia 

(GHz) 
1 1 0.8 9 4 1.2 
2 1 1 10 6 0.8 
3 1 1.2 11 6 1 
4 2 0.8 12 6 1.2 
5 2 1 13 7 0.8 
6 2 1.2 14 7 1 
7 4 0.8 15 7 1.2 
8 4 1 --- ---------------- ----------- 

 

Tabla 4.7. Tabla guion de la figura 4.3. 

Se puede destacar de la figura 4.3 que mientras se está descodificando el 
video, no se tiene un consumo constante en cada escalón. Esto es debido a 
que la aplicación trabaja con fragmentos del video, cuando termina de 
                                                           
27

 Esta captura fue obtenida con una definición de 1 punto cada 0.005 segundos 
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descodificar esta parte del video tiene que ir a buscar en el ordenador la 
siguiente produciendo que la descodificación tenga estos picos de corriente. 

Para conocer la temperatura que tiene el DSP, cuando se está trabajando 
con distintos núcleos o frecuencias, se ha lanzado varias veces el proceso 
de descodificación de todo el video con distintas frecuencias y mapeos, 
cubriendo todas las posibles combinaciones. Con este procedimiento se 
consigue que el DSP tenga suficiente tiempo para que la temperatura sea 
constante y poder obtener una temperatura media de funcionamiento de 
cada modalidad. La temperatura obtenida es la del disipador del DSP, esto 
se debe a que el encapsulado del núcleo no se puede acceder porque el 
disipador cubre la totalidad de él. Esta temperatura tiene un margen muy 
pequeño de error que a efectos prácticos no tiene ninguna consecuencia. 

Cuando se ha calculado la intensidad que consume en cada modalidad de 
funcionamiento se contempla la potencia que consume tanto la placa como 
el DSP.  

Para un correcto funcionamiento, la placa es alimentada a 12 Voltios, es 
este valor el que se toma para estimar el consumo. La corriente se 
corresponde según lo que se quiera calcular. Si es solo la potencia de la 
placa se toma directamente el valor medio de la corriente que se  muestra 
en la figura  4.2 en su recuadro 6, en sus distintas modalidades de 
funcionamiento. Si se desea solo la potencia del DSP se le tiene que restar 
la componente continua de la placa en vacío.  

Si se juntan todos los datos expuestos, a modo de ejemplo, hasta este 
punto del trabajo se obtiene la tabla 4.8. En esta tabla se recogen todos los 
valores de consumo de cada modalidad (tanto de la placa, TMDSEVM6678, 
como del DSP, TMS320C6678) y la temperatura del micro. La tabla 4.8 
muestra ocho columnas en las cuales las dos primeras indican el modo de 
funcionamiento. La tercera columna indica a que se corresponden las 
medidas, si a la totalidad de la placa o solo al DSP. Las columnas desde la 
cuarta hasta el final indican distintos valores que se han obtenido de su 
caracterización. La columna de la temperatura solo está disponible para el 
DSP, ya que se considera que es elemento que más varia su temperatura y 
el resto, que continúa en vacío su temperatura es constante. La sección de 
Iavg no se corresponde con la media directa de la Imax y Imin, sino con la 
media que proporciona el programa de monitorización de consumo de la 
fuente, esta media solo tiene en cuenta el proceso de descodificación del 
video. 

Esta tabla es analizada en profundidad en el capítulo 5 apartado 1, donde se 
muestran una serie de gráficos para ilustrar cómo varia la potencia en los 
diferentes modos de funcionamiento. 
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Número de 
núcleos 

Frecuencia 
(GHz) 

Consumo 
T 

(ºC) 
Imax 
(A) 

Imin 
(A) 

Iavg 
(A) 

Pot 
(W) 

1 núcleo + 
1 núcleo 

remapeador 

0.8 
Placa  1.22 1.01 1.058 12.696 
DSP 27.8 0.43 0.22 0.269 3.228 

1 
Placa  1.26 1.04 1.089 13.068 
DSP 28.1 0.47 0.25 0.300 3.600 

1.2 
Placa  1.29 1.07 1.121 13.452 
DSP 28.8 0.50 0.28 0.332 3.984 

2 núcleos + 
1 núcleo 

remapeador 

0.8 
Placa  1.27 1.04 1.090 13.08 
DSP 28.2 0.48 0.25 0.301 3.612 

1 
Placa  1.32 1.07 1.122 13.464 
DSP 28.4 0.53 0.28 0.333 3.996 

1.2 
Placa  1.35 1.11 1.157 13.884 
DSP 28.8 0.56 0.32 0.368 4.416 

4 núcleos + 
1 núcleo 

remapeador 

0.8 
Placa  1.35 1.08 1.136 13.632 
DSP 28.7 0.56 0.29 0.347 4.164 

1 
Placa  1.40 1.13 1.183 14.196 
DSP 29.1 0.61 0.34 0.394 4.728 

1.2 
Placa  1.46 1.17 1.232 14.784 
DSP 29.3 0.67 0.38 0.443 5.316 

6 núcleos + 
1 núcleo 

remapeador 

0.8 
Placa  1.39 1.12 1.184 14.208 
DSP 28.9 0.60 0.33 0.395 4.740 

1 
Placa  1.46 1.18 1.243 14.916 
DSP 29.4 0.67 0.39 0.454 5.448 

1.2 
Placa  1.53 1.24 1.300 15.600 
DSP 29.9 0.74 0.45 0.511 6.132 

7 núcleos + 
1 núcleo 

remapeador 

0.8 
Placa  1.42 1.15 1.208 14.496 
DSP 29 0.63 0.36 0.419 5.028 

1 
Placa  1.50 1.21 1.273 15.276 
DSP 29.5 0.71 0.42 0.484 5.808 

1.2 
Placa  1.56 1.28 1.335 16.020 
DSP 30.1 0.77 0.49 0.546 6.552 
Ivacío = 0.789 A 

Tabla 4.8. Consumo del TMDSEVM6678 y TMS320C6678. 
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4.2 Descripción del código fuente 

 

En este apartado se explica el funcionamiento del código fuente que 
implementa el descodificador generado por Orcc a partir de una 
especificación RVC-CAL y una descripción del flujo de datos con dos 
objetivos: primero entender el funcionamiento básico de un descodificador 
HEVC basado en el estándar RVC en código C y segundo para dar a conocer 
el punto de partida de este proyecto. 

Además este código ha tenido ciertas modificaciones de proyectos 
anteriores del grupo de trabajo GDEM. 

Este apartado está divido en cuatro subapartados. En el punto 4.2.1 se 
explica las acciones de cada tipo de núcleo (núcleo 0, núcleo descodificador 
y núcleo remapeador). En el apartado 4.2.2 se tratan los ficheros 
Top_mpegh_part2_main_no_md5.c y util.c. En la sección 4.2.3 se explica el 
fichero scheduler.c. Para finalizar, en el punto 4.2.4 se comenta el fichero 
mapping.c. 

La finalidad del descodificador RVC-HEVC es descodificar una secuencia de 
video, tal como se explicó en el capítulo 2 de este proyecto. Su 
funcionamiento general sigue el diagrama de la figura 4.4. En esta figura se 
puede observar como al principio de la ejecución del programa se leen y se 
establecen los datos que se introducen. Estos datos se corresponden con 
opciones preestablecidas, que se explican el punto 4.2.1. Una vez 
establecidas las opciones, el siguiente paso es comenzar con la 
descodificación. Se comprueba constantemente si se ha cumplido la 
condición de haber descodificado un múltiplo de un determinado número de 
frames. Si es así se toman medidas relativas al ratio de descodificación y se 
realiza un cambio de actores, siempre con el mismo número de núcleos 
descodificadores, y si no, se sigue descodificando. 

El código de la aplicación está divido en 4 grandes secciones. Cada sección 
agrupa unos ficheros de código en C que permiten al programa una 
descodificación correcta del video.  Sus funciones abarcan la gestión de la 
información que se quiere descodificar, el control de los componentes 
hardware del DSP y la propia descodificación. 

La estructura de la aplicación está formada por una serie de archivos .c 
relativos a la funcionalidad de cada actor más el archivo Top. Además, 
están las bibliotecas que dan soporte a la ejecución de los actores 
(runtime), al uso de recursos nativos del host (native) y a la gestión de 
ficheros xml (roxml). 
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Figura 4.4. Diagrama de funcionamiento del descodificador inicial. 

4.2.1  Tareas de los núcleos en el código fuente  

En este apartado se explica el funcionamiento de las tres clasificaciones de 
núcleos, según sus tareas, que se encuentran en el código fuente. Como se 
trató en el apartado 4.1.4 pero en las condiciones iniciales de este proyecto.  

 

• Núcleo 0 

En el código inicial, el núcleo 0 se encarga de la inicialización de 
parámetros, calcular el ratio de descodificación  y despertar a los núcleos 
que estaban en modo idle cuando es necesario realizar un remapeo. Las 
funciones y la forma de proceder se pueden ver en el diagrama de la figura 
4.5 donde al comienzo de la ejecución lee y establece las diferentes 
opciones que se han indicado por el usuario. Cuando finaliza este proceso se 
realiza una sincronización entre los distintos núcleos para confirmar que 
todos los recursos están arrancados, por ejemplo las FIFOs. Cuando estén 
todos los núcleos sincronizados se inicia la descodificación, con el primer 
paso de que cada núcleo comprueba si tiene actores. Nunca se va a dar el 
caso en el que el núcleo 0 este sin actores, debido a que el núcleo 0 no 
puede entrar en modo idle, ya que es el único que puede trabajar con el 
flujo de datos entre el ordenador y el DSP. Cada vez que se termine de 
descodificar un número determinado de imágenes se realiza un remapeo 
por lo que despierta a los núcleos en idle y avisa a todos los núcleos que es 
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el momento de hacer un nuevo remapeo. Para finalizar espera el nuevo 
remapeo y cuando lo tenga establecido continua descodificando. 

 

 

Figura 4.5.Funcionamiento del núcleo 0 del código inicial. 
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• Núcleo descodificador 

Este tipo de núcleo tiene exactamente las mismas funciones tanto en el 
código inicial como en el modificado. Su funcionamiento se puede observar 
en la figura 4.6. Al inicio de la ejecución, espera hasta que se le haya 
establecido un mapeo. Una vez establecido se sincronizara con el resto de 
núcleos descodificadores y comprueba si tiene actores que llamar a 
ejecución. Si los tiene empieza a ejecutar su parte de la descodificación y si 
no los tiene entra en el modo idle. En ambos casos, si se tiene que 
remapear, dejará lo que está haciendo o saldrá del modo idle, si se 
encuentra en él, y esperará su nuevo mapeo. Una vez establecido el nuevo 
mapeo se vuelve a repetir el ciclo hasta que termine la descodificación de 
todas los frames. 

 

Figura 4.6.  Núcleo descodificador del código inicial. 
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• Núcleo remapeador 

Este núcleo, en el código inicial, casi no tiene carga computacional. Esto es 
debido a que sólo se encarga de buscar una nueva distribución de los 
actores, que se correspondan con el mismo número de núcleos con el que 
se inició la aplicación y para al final aplicarlo. El resto del tiempo está 
esperando en un semáforo del sistema. La descripción de su funcionamiento 
se muestra en la figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7. Núcleo remapeador código inicial. 
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4.2.2 Opciones de la aplicación 

En este apartado se explica el funcionamiento del código de los ficheros  y 
util.c y Top_mpegh_part2_main_no_md5.c. Ambos ficheros tienen una 
relación muy estrecha debido a que en el primero almacena las opciones de 
usuario y en el segundo las analiza y las establece. 

El fichero util.c contiene todas las sentencias necesarias para analizar las 
opciones de línea de comandos. Para este proceso se utiliza la función 
getopt para extraer los comandos.  

Dispone de 12 opciones, de las cuales hay que destacar las siguientes (tabla 
4.9): 

Comando Descripción  
-i <file> Se especifica el video que se quiere descodificar 

-h 
Se imprimen por pantalla todas las instrucciones que se 
pueden establecer por línea de comandos 

-f <nb frames> 
Establece el número de frames a descodificar antes de 
salir de la aplicación 

-m <file> Establece fichero del mapeo inicial  

Tabla 4.9. Opciones de la aplicación código fuente.  

En el fichero Top_mpegh_part2_main_no_md5.c se simula la línea de 
comandos mediante varios arrays de caracteres, permite tener una 
interacción más automatizada con las opciones, y se inicializa las FIFOs. 
Además se lanza la función init_orcc que analiza las opciones, localizada en 
el fichero util.c, y para finalizar arranca la aplicación con la sentencia 
launcher, que en el punto 4.2.3 se explica. Un ejemplo de estas tareas se 
localiza en el código 4.8 entre las líneas 1 al 6. Se puede observar que se 
establece el video que se quiere descodificar (líneas 1,2), se indican cuantos 
frames se tienen que descodificar (líneas  3, 4) y la distribución inicial con la 
que se va empezar a trabajar (líneas  5, 6).  

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

char arg0[3]="-i"; 

char arg1[150]="/home/Secuencias_HM_10/adrian_sel/BQMall_832x480_60_qp32.bin"; 

char arg2[3]="-f"; 

char arg3[150]="610"; 
char arg4[3]="-m"; 

char arg5[150]="/home/distribuciones_YUV/ n_cores_MIO_YUV_1_nucleos_adrian.xcf "; 

              

argv[1] = &arg0[0]; 
argv[2] = &arg1[0]; 

argv[3] = &arg2[0]; 

argv[4] = &arg3[0]; 

argv[5] = &arg4[0]; 

argv[6] = &arg5[0]; 
                       

options_t *opt = init_orcc(argc, argv); 

  

launcher(opt, &network); 

Código 4.8. Fragmento de código del fichero Top_mpegh_part2_main_no_md5.c. 
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Entre las líneas 8 a 13 se carga los valores del array, en argv, que luego es 
introducido en la función init_orcc (línea 15). Para finalizar una vez 
establecidas las opciones se lanza la función launcher (línea 17). 

4.2.3 Fichero scheduler.c 

El código que contiene este fichero es uno de los más importantes que tiene 
la aplicación. En el scheduler.c se encuentra el código que ejecuta los 
distintos planificadores de actores que se asocian a cada núcleo. Además se 
encuentra la función launcher que inicializa los procesos de ejecución y las 
rutinas de los planificadores. 

Este fichero sin ser modificado tiene 646 líneas de las que está formado por 
diversas funciones. Las más destacables son: 

• Launcher: esta función se encarga de establecer el número de 
núcleos que están disponibles (no hay que olvidar que el código sigue 
el estándar RVC, por lo que no está destinada a ningún Hardware en 
concreto), establecer qué tipo de núcleo les corresponde cada uno y 
asignarle el mapeo correspondiente para realizar la descodificación.  

En el fragmento de código 4.9 se pueden observar las funciones que 
hacen posible lo anteriormente descrito. El código ha sido simplificado 
para que sea más fácil su compresión, pero sin perder su 
funcionalidad. 
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void launcher(options_t *opt, network_t *network) { 

    int i; 

    mapping_t *mapping = map_actors(network, opt); 
    int nb_threads = opt->nb_processors; 

 

#ifdef OPENMP_ENABLE 

    omp_set_num_threads(nb_threads+1); 
#endif /* OPENMP_ENABLE */ 

 

    global_scheduler_t *scheduler = allocate_global_scheduler(nb_threads); 

    agent_t *agent = agent_init(opt, scheduler, network, nb_threads); 
    global_scheduler_init(scheduler, mapping, agent, opt); 

 

#ifdef OPENMP_ENABLE 

    #pragma omp parallel 

    { 
        #pragma omp for nowait 

        for(i=0 ; i < nb_threads; i++){ 

            (*scheduler_routine)((void *) scheduler->schedulers[i]); 

        } 
        #pragma omp single 

        { 

            (*agent_routine)((void *) agent); 

        } 
    } 

#endif 

} 

Código 4.9. Función launcher. 
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En la línea 3 se obtiene el mapeo inicial con el que se va empezar a 
trabajar, según la opción que se le ha introducido. En la línea 7 se establece 
el número de núcleos necesarios para realizar la descodificación más el 
núcleo de remapeo. Entre las filas 10 a 12 (ambas incluidas) se crea la 
variable global scheduler que contiene la información relativa a todos los 
planificadores asociados a cada núcleo. Para finalizar las líneas 15 a 20 
lanzan los planificadores de cada núcleo descodificador y del núcleo 0. En la 
líneas 21 a 24 se arranca el núcleo remapeador. 

 

• scheduler_routine 

Esta es la función encargada de lanzar y llamar a ejecución a todos los 
actores mapeados en cada núcleo. Esta función es ejecutada por todos los 
núcleos salvo el núcleo remapeador.  

Se analiza su funcionamiento mediante el fragmento de código 4.10. Este 
código ha sido simplificado para que su entendimiento no sea tan complejo, 
sustituyendo el código por pseudocódigo. 
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void *scheduler_routine(void *data) { 
    sched_init_actors(sched, &si); 

    sched_set_core_actors(sched, &si); 

    sched_init_core_actors(sched, &si); 

 
    while (1) { 

        my_actor = sched_get_next_schedulable(sched); 

        if(my_actor != NULL){ 

            my_actor->sched_func(&si); 
        }else{ //IDLE  

            // se active el modo idle 

        } 

 

        if(MultiProc_self()==0){ 
            // se toma medidas relativas a la descodificación 

        } 

 

        if(// se necesita hacer un cambio de actores){ 
            if(MultiProc_self()==0){ 

                 // se despierta a los núcleos en estado idle 

            } 

            // se espera que los núcleos estén listo para el remapeo 
            // se sincronizan los núcleos 

 } 

    }//fin del while(1) 

} 

Código 4.10. Función scheduler_routine. 

 

En el código 4.10, se puede observar que al principio se inicializan las FIFOs 
de los núcleos mediante las funciones que se encuentran entre las líneas 2 a 
4, ambas inclusive. Su funcionamiento es el siguiente: 
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o sched_init_actors: Llama a las funciones de inicialización de los 
actores, donde se hace una primera lectura de las FIFOs de entrada y 
salida y se inicializan algunos parámetros propios de cada actor. 
Estas funciones son propias u originarias de Orcc. 

o sched_set_core_actors: esta función fue diseña por el grupo 
GDEM. Se encarga de registrar el número de núcleo encargado de 
ejecutar cada actor, con el objetivo de identificar, para cada FIFO, si 
conectan actores que estén en un mismo núcleo o núcleos distintos. 

o sched_init_core_actors: Se evalúa si es necesario invalidar las 
memorias caché en las operaciones de lectura/escritura de las FIFOs, 
esto ocurre si las FIFOs que comunican entre los actores mapeados 
se encuentran en núcleos distintos. 

 

Volviendo al código 4.10, tras la inicialización, arranca la llamada secuencial 
a cada uno de los actores mapeados en ese núcleo mediante la sentencia de 
la línea 7, el núcleo obtiene su actor, que le corresponde según el mapeo 
establecido para continuar la descodificación. Si la función le devuelve un 
NULL significa que no tiene actores y a continuación se ejecuta las 
sentencias para introducir a este núcleo en el modo idle (tal como se trató 
en el apartado 4.1.2). Si se le devuelve un actor se llama a la función del 
planificador interno del actor correspondiente, permitiendo así que éste 
ejecute las acciones que correspondan, línea 9. Después de realizar estas 
tareas el núcleo 0 toma una serie de medidas para calcular el ratio de 
descodificación.  

Todos los núcleos están comprobando si tienen que realizar un cambio de 
mapeo. Si es así, esperan a que todos estén listos. Una vez cambiado los 
actores de núcleos se sincronizaran entre ellos y se repite las acciones 
anteriormente descritas.  

 

4.2.4 Fichero mapping.c 

 

Este fichero contiene las funciones que se utilizan para asignar los actores a 
los distintos núcleos. También se encuentra la función que se ejecuta 
constantemente en el núcleo remapeador. Esta función se puede ver en el 
código 4.11. En él se ha simplificado para que se pueda centrar en las 
tareas más importantes. 

En el código 4.11 se puede observar que el núcleo remapeador espera a 
que los núcleos que se encargan de la descodificación estén listos para que 
se les realice un remapeo. Cuando están listos, el núcleo remapeador 
comprueba la tasa de proceso de cada uno de los núcleos (línea 6) y calcula 
un mapeo más óptimo (línea 7), para finalizar les aplica el mapeo (línea 9) 
a los núcleos descodificadores y después se les avisa de que ya tienen el 
nuevo mapeo disponible. Hay que tener en cuenta que el cambio de mapeo 
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que se realizaba siempre es con el mismo número de núcleos con el que se 
inicializo la aplicación.  
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void *agent_routine(void *data) { 

    while (1) { 

 

        // Espera hasta que los núcleos estén listos para hacer un remapeo 
         

        compute_workloads(agent->network); 

        do_mapping(agent->network, agent->options, agent->mapping); 

   

        apply_mapping(agent->mapping, agent->scheduler, agent->nb_threads); 
 

        // Se avisa a los demás núcleos que ya están remapeados 

    } 

} 

Código 4.11. Función agent_routine. 

4.3 Implementación del algoritmo 

En este apartado se tratan las modificaciones que se realizaron al código 
fuente (apartado 4.2) para poder alcanzar los objetivos definidos para este 
proyecto. 

Esta sección se divide en tres subsecciones. En la primera se realiza una 
descripción general de las nuevas funciones desarrolladas para este 
proyecto. En el segundo subapartado se analiza el funcionamiento de cada 
uno de los núcleos ayudándose de diagramas de flujos. Para finalizar, el 
subapartado tres se centra en las modificaciones que se realizaron en el 
código para cumplir con el funcionamiento descrito en los dos apartados 
anteriores de este capítulo. 

 

4.3.1 Concepto general del funcionamiento del algoritmo desarrollado 

 

Una vez explicado el funcionamiento del código fuente con el que se partió 
en este proyecto, se explica qué modificaciones se realizaron para cumplir 
con el objetivo de un ahorro energético. La aplicación inicial se diferencia de 
la final en una serie de conceptos:  

• Cambio de número de núcleos en ejecución: en el código fuente 
se producían nuevas distribuciones de actores entre los núcleos 
disponibles mientras se estaba descodificando, pero siempre era con 
el mismo número de núcleos. Esto hacía que el consumo fuera 
siempre muy parecido y el ratio de descodificación no aumentase 
considerablemente. En el código final se permite cambiar el número 
de núcleos descodificadores en tiempo de ejecución para tener mayor 
tasa de descodificación o para lograr un ahorro energético.  
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• Cambio de frecuencia en ejecución: ésta funcionalidad es nueva 
con respecto al código fuente. Permite al DSP hacer modificaciones 
en su frecuencia de trabajo. Como consecuencia se producen 
variaciones en el consumo de corriente que demanda el DSP.  

• Control autónomo del consumo: ésta funcionalidad es 
completamente nueva. El objetivo principal es que el DSP tenga 
información del consumo para poder tomar decisiones sobre el 
remapeo y/o frecuencia. Además muestra por consola el consumo 
estimado total tanto de la placa, TMDSEVM6678, como del DSP, 
TMS320C6678. Se detalla más en profundidad esta funcionalidad en 
el punto 4.3.2. 

• Simulación de baterías: se le ha dotado al sistema de la capacidad 
para tener en cuenta un consumo de batería para poder realizar 
simulaciones más reales, el rendimiento de la placa se adecúa al nivel 
de batería detectado. 

• Condiciones temporales para comprobar el ratio de 

descodificación: las comprobaciones de ratio de descodificación y 
de batería, que realice el núcleo remapeador, se realizaran cada un 
determinado número de segundos. Este valor viene definido por el 
usuario, si no se carga un valor por defecto. 

• Control autónomo de cambios de mapeos y de frecuencia: el 
DSP no necesita ningún comando externo para realizar un cambio de 
mapeos o de frecuencia. Él, mediante la realización de una serie de 
mediciones, puede decidir qué mapeo y frecuencia es la apropiada, 
según el nivel de batería y el ratio de descodificación. 

• Nuevos parámetros de configuración: se le han añadido 10 
opciones nuevas que le permite desde introducir más ficheros de 
mapeos a inicializar la aplicación con diferentes condiciones de 
comprobación. 

• 2 modos de uso de la aplicación: la aplicación tiene dos modos de 
funcionamiento: una destinada a realizar pruebas con los diferentes 
mapeos introducidos a distintas frecuencias (modo test) y otra 
destinada a los objetivos de este proyecto, ahorro energético (modo 
normal). Ambos modos se explican detalladamente el siguiente 
apartado, 4.3.2. 

• Liberación de tareas al núcleo 0: el núcleo remapeador se encarga 
de realizar la tarea de despertar a los núcleos que están en idle para 
realizar el remapeo, liberando de carga computacional al núcleo 0. 

• Núcleo remapeador más complejo: es la parte sobre la que más 
cambios se han realizado con respecto al código fuente. El núcleo 
remapeador ya no sólo se encarga de la tarea del cambio de mapeo 
sino que también del cambio de frecuencia, de analizar las 
condiciones de la descodificación (ratio de descodificación y 
consumo), de tomar decisiones con respecto el mapeo y las distintas 
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frecuencias que se utilizarán y de despertar a los núcleos que están 
en modo idle. 

 

El funcionamiento de esta aplicación se refleja en el diagrama de la figura 
4.8. Este flujograma muestra de forma general el funcionamiento del 
algoritmo desarrollado. En el inicio de la aplicación la primera acción que se 
realiza es leer las opciones que se han introducido por el usuario y 
establecerlas como condiciones iniciales. Mediante estos parámetros se 
definen las condiciones iniciales de funcionamiento así como el 
comportamiento general de la aplicación durante el proceso de 
descodificación. Algunas de las opciones que se introducen son la frecuencia 
y el número inicial de núcleos con los que el DSP arranca. Cuando se han 
establecido estos parámetros comienza la descodificación del video. 
Mientras se está descodificando se comprueba si han pasado un número 
determinado de segundos de descodificación o si se han descodificado un 
número determinado de frames (esto será establecido por el usuario 
mediante línea de comandos al iniciar la aplicación, ambas condiciones no 
estarán operativas a la vez). Cuando se cumpla una de las condiciones se 
comprueba el estado de la descodificación (ratio de la descodificación y del 
consumo). Si están dentro de los parámetros estipulados continúa 
descodificando, sin modificar ni la frecuencia ni la distribución de actores. Si 
por el contrario está fuera de estos parámetros, el núcleo remapeador toma 
la decisión de si debe cambiar sólo la frecuencia o también el mapeo, para 
establecerlos a continuación. Después de realizar este proceso se continúa 
con la descodificación del video. 
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Figura 4.8. Diagrama de funcionamiento general dela aplicación final. 

 

4.3.2 Tareas de los núcleos en el algoritmo desarrollado 

Una vez que se han explicado los fundamentos generales de las 
funcionalidades del algoritmo final, se profundiza en las acciones que realiza 
cada núcleo. Se centra el estudio en el núcleo 0 y el núcleo remapeador. 
Los núcleos descodificadores funcionan de la misma forma que en el código 
inicial. 

o Núcleo 0 

Este tipo de núcleo en el algoritmo final tiene menos carga de proceso y 
nuevas funciones tal como se comentó en el punto 4.3.1, pero manteniendo 
su funcionamiento base. Por este motivo las partes que comparte con la 
versión del código fuente no se comentan, al ya estar explicadas en el 
apartado 4.2.1 y se centra en las modificaciones que se realizaron. 
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En la figura 4.9 se muestra un flujograma detallado del funcionamiento del 
núcleo 0. Al comienzo de la ejecución el núcleo 0 es el encargado de leer y 
procesar las opciones que se ha introducido por el usuario. Entre estas 
opciones se encuentran el mapeo y la frecuencia inicial que se va utilizar 
para descodificar el video. Mediante las rutas de los ficheros que se le han 
proporcionado, en las opciones, carga en la plataforma los ficheros de los 
mapeos y el video del PC. Después de almacenar estos ficheros, establece 
la frecuencia y el mapeo inicial. Con ambos establecidos, el núcleo 0 se 
sincroniza las FIFOs con el resto de los núcleos descodificadores, 
asegurando que todas las FIFOs se hayan inicializado antes de empezar 
ejecutar la descodificación.  

Se empieza a realizar su parte de la descodificación, que se corresponde 
con la ejecución de los actores que tenga asignados. Mientras está 
descodificando, está comprobando si se han descodificado un determinado 
número de frames o han transcurrido un determinado número segundos de 
la descodificación (solo se comprueba una de las condiciones cuando se 
ejecute el programa, esto dependerá de la configuración establecida por el 
usuario). 

Cuando la condición se haya producido, el núcleo 0 avisa al núcleo 
remapeador para que compruebe el estado de la descodificación (ratio de 
descodificación y consumo). Si el núcleo remapeador considera que está 
dentro de los parámetros establecidos o que sólo hay que cambiar la 
frecuencia, le indica al núcleo 0 que continúe descodificando. Si el núcleo 
remapeador considera que es necesario un cambio de mapeo, le indica al 
núcleo 0 que deje de descodificar y que avise a los demás para que se 
preparen para un remapeo y esperen al nuevo mapeo. Cuando el núcleo 
remapeador le indique al resto de núcleos que están remapeados todos 
ellos se sincronizan antes de continuar la descodificación con el nuevo 
mapeo.  

Con esta última acción comenzaría de nuevo el ciclo descrito hasta que se 
descodifiquen el total de frames que ha indicado el usuario por línea de 
comandos. 
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 Figura 4.9. Diagrama de funcionamiento del núcleo 0 en el código final. 
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o Núcleo remapeador 

Este núcleo tiene más funcionalidades que el núcleo remapeador del código 
fuente inicial, aunque sigue conservando la esencia de la versión inicial. Las 
nuevas cualidades de este núcleo son: análisis de las condiciones de la 
descodificación (ratio de descodificación y consumo), cambio de frecuencia 
de la señal de reloj de los núcleos del DSP, cambios de mapeos predefinidos 
(que usan distinta cantidad de núcleos descodificadores), despertar a los 
núcleos que estén en modo idle y simular el funcionamiento de una batería. 

En la figura 4.10 se muestra un flujograma del funcionamiento de este 
núcleo. Su primera actividad es crear el array que simula el nivel de batería 
que alimentaría al DSP. Con esta tarea finalizada espera a que el núcleo 0 le 
solicite comprobar las condiciones de descodificación. Cuando esto sucede el 
núcleo remapeador comprueba antes en qué modo de funcionamiento le ha 
arrancado el usuario. Si es en el modo test, no se comprueba ni el nivel de 
batería ni el ratio de descodificación, directamente se realizan los cálculos 
para aumentar el ratio de descodificación. Si es el modo normal, el núcleo 
remapeador comprueba el nivel de batería para adecuar el ratio de 
descodificación y analiza el ratio actual de descodificación para comprobar 
que está dentro del rango. Si está dentro le indica al núcleo 0 que continúe 
descodificando sin cambiar ni la frecuencia ni el mapeo. Si por el contrario 
está fuera del rango, analiza si es porque le falta velocidad de 
descodificación (buscando una configuración que la aumente) o porque está 
descodificando a mayor velocidad (buscando una configuración que la 
disminuya). 

En el caso de que se tenga que realizar un cambio sólo en la frecuencia, el 
núcleo remapeador indica que continúe la descodificación ya que no es 
necesario detenerla para cambiar la frecuencia. Avisa al núcleo 0, para 
continuar con la descodificación después de realizar el cambio de 
frecuencia. 

Si hay que realizar un cambio de mapeo, el núcleo remapeador notifica al 
núcleo 0 para detener la descodificación de los núcleos y avisarles que se 
les va a asignar un nuevo mapeo. Después de avisar al núcleo 0 despierta a 
los núcleos que estén en modo idle. Espera a que todos los núcleos le 
indiquen que están listos para el remapeo y aplica el nuevo mapeo. 
Finalizado este proceso les indica que ya pueden continuar con la 
descodificación.  

Al finalizar cualquier de los dos escenarios, el núcleo remapeador espera 
otra vez a que el núcleo 0 solicite sus servicios, volviendo a empezar el 
ciclo. 

Los cambios de mapeo tienen asociado un cambio de frecuencia, esto es 
debido a que cuando se cambia de un mapeo al siguiente, el DSP está 
trabajando a 1.2GHz y para el nuevo mapeo se inicializa con la frecuencia 
de funcionamiento menor (0.8GHz). 
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Figura 4.10. Diagrama de funcionamiento del núcleo remapeador en el código final. 
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4.3.3 Modificaciones sobre el código fuente 

 

En este apartado se tratan las modificaciones que se llevaron a cabo en el 
código fuente en lenguaje C, para conseguir el objetivo de este proyecto. 
Está dividido en tres subapartados. El primero se muestra las nuevas 
opciones que se han añadido. En el segundo se indican las modificaciones 
en el código relacionado con el núcleo 0. El último apartado se comenta el 
nuevo código del núcleo remapeador.   

 

4.3.3.1 Opciones incorporadas 
 

El nuevo diseño para el descodificador requería unas nuevas opciones de 
usuario para que la inicialización sea controlada sin tener que modificar 
directamente el código. Por este motivo se incluyen 10 nuevas opciones que 
permiten al usuario diferentes modos de arranque, modos de 
funcionamiento e introducir diferentes ficheros de mapeo.  

Las nuevas opciones implementadas se recogen en la tabla 4.10. Esta tabla 
está formada por cuatro columnas. La primera muestra el identificador por 
el cual el código puede entender el tipo de opción que se le ha introducido. 
La segunda columna indica qué tipo de argumentos acompaña cada opción. 
La tercera columna describe la utilidad de la opción y en la última columna 
se indica el valor por defecto, estos valores se establecerán cuando no se 
haya introducido alguna de las opciones. La aplicación diferencia entre 
mayúsculas y minúsculas. 

De la tabla 4.10 cabe destacar las opciones relacionadas con los mapeos 
(opciones: b, e, g, y). Estas opciones no almacenan directamente el fichero 
del mapeo sino que solo almacena su ruta. La función de la aplicación 
encargada de extraer el fichero, que se ha indicado con la dirección, es 
map_actor (esta función es explicada en detalle en el apartado 4.3.3.2).  

Para almacenar los datos que se reciben del usuario se utiliza la variable 
opt. Esta variable es una variable global de la estructura options_t, a la que 
puede acceder toda la sección de orcc_runtime (en esta sección se 
encuentran los ficheros scheduler.c y mapping.c). Su utilidad es almacenar 
las opciones de arranque y  control de la aplicación. Se han añadido nuevos 
campos a esta estructura para almacenar los datos asociados a las nuevas 
opciones. Estas variables nuevas se pueden observar en el fragmento de 
código 4.12, la explicación de la utilidad de cada una de ellas se muestra en 
la sección del código en rojo. 

La variable opt se inicializa con las opciones por defecto antes de que 
empiece analizar los datos introducidos por el usuario, se realiza de esta 
forma para asegurar que si alguna opción no es introducida tenga un valor 
por defecto. La función  set_default_options es la encargada de establecer 
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estos valores por defecto, la definición de esta función se encuentra en  el 
fichero options.c. 

Opción Argumento Descripción 
Valores por 

defecto 

b Ruta archivo 
Se carga un fichero de mapeo estático 
de 2 núcleos sin contar el remapeador 

NULL 

e Ruta archivo 
Se carga un fichero de mapeo estático 
de 4 núcleos sin contar el remapeador NULL 

g Ruta archivo Se carga un fichero de mapeo estático 
de 6 núcleos sin contar el remapeador 

NULL 

y Ruta archivo 
Se carga un fichero de mapeo estático 
de 7 núcleos sin contar el remapeador 

NULL 

u 
Numero núcleos 
descodificadores 

Especificar el número de núcleos de 
descodificación, sin contar con el 
núcleo remapeador, con el que se 
inicia la aplicación. 

1 núcleo 
descodificador 

k 
Frecuencia      
(1, 2 ó 3) 

Especificar la frecuencia inicial con la 
que se quiere trabajar con el DSP. 
k=1 => 0.8 GHz   
k=2 => 1.0 GHz  
k=3 => 1.2 GHz 

1.0 GHz 

j ----------------- 
Activar modo test (lanza todos los 
mapeos disponibles con las tres 
frecuencias) 

Desactivado 

t Segundos 
Tiempo entre cada comprobación de 
ratio de descodificación 4 segundos 

x FPS 

Número de frames per second (FPS) 
objetivo con la que se quiere trabajar 
(en modo testeo no se tiene en 
cuenta esta opción) 

8 FPS 

B ----------------- 
Activa la simulación de la batería (en 
modo testeo no se tiene en cuenta 
esta opción) 

Desactivado 

Tabla 4.10. Opciones nuevas. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 
18 

19 

char *mapping_input_file_second; // Ruta archivo del mapeo 2 núcleos 

char *mapping_input_file_four;      // Ruta archivo del mapeo 4 núcleos 

char *mapping_input_file_six; // Ruta archivo del mapeo 6 núcleos 

char *mapping_input_file_seven; // Ruta archivo del mapeo 7 núcleos 
 

mapping_t *mapping_one_core;  // Fichero de mapeo de 1 núcleo 

mapping_t *mapping_two_core;  // Fichero de mapeo de 2 núcleos 

mapping_t *mapping_four_core; // Fichero de mapeo de 4 núcleos 
mapping_t *mapping_six_core;  // Fichero de mapeo de 6 núcleos 

mapping_t *mapping_seven_core; // Fichero de mapeo de 7 núcleos 

 

double vel_trabaj_deseada;  // Ratio descodificación objetivo 

double tiempo_analisis;        // Tiempo de comprobación de velocidad 
int testeo_activo;         // Control del modo de funcionamiento 

int seleccion_nucleos;  // Número de núcleos descodificadores 

int seleccion_frecuencia;  // Frecuencia de trabajando del DSP 

int mapeos_disponibles[6];  // Mapeos disponibles 
int frecuencias_disponibles[4]; // Frecuencias disponibles 

int bateria_on_off;      // Control de simulación de una batería 

Código 4.12. Nuevas variables de option_t. 
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4.3.3.2 Núcleo 0 
 

En este subapartado se tratan las funciones que se han modificado relativas 
al núcleo 0, y que permiten realizar sus nuevas funciones: cargar todos los 
ficheros de mapeo en la memoria, establecer la frecuencia inicial, avisar al 
núcleo remapeador de que realice una comprobación del ratio de 
descodificación (para tomar una decisión de que si hay que cambiar de 
frecuencia o de mapeo), llevar el control del consumo, tanto del DSP como 
de la placa, mediante una estimación de consumo y avisar al resto de 
núcleos que se va a realizar un remapeo. Tal y como se expuso en el 
apartado 4.3.1, al núcleo 0 se le ha liberado de la tarea de despertar a los 
núcleos en modo idle.  

Para cumplir con estas nuevas tareas, se han modificado en gran medida 
dos funciones. La función scheduler_routine (localizada en el fichero 
scheduler.c) y la función map_actors (localizada en el fichero mapping.c). 

 

o Scheduler_routine 

Esta implementación del algoritmo se basa en el código expuesto en el 
apartado 4.2.3. Por lo cual, las secciones que no se han modificado 
(sincronización, búsqueda y ejecución de los actores del núcleo) no se 
tratan en este apartado.  

Antes de comenzar a describir cada nueva acción se muestra un 
pseudocódigo (fragmento de código 4.13), para poder analizar el 
funcionamiento general de esta función. Al principio de toda la función se 
produce una sincronización de los núcleos descodificadores para que se 
inicialicen correctamente las FIFOs, antes de comenzar la descodificación. 
Cuando se finaliza este proceso se ejecutan las sentencias de los actores 
hasta que se descodifique el video. La primera acción es adquirir el actor, 
esto conlleva que se compruebe si este núcleo tiene actores. Si no los tiene 
se establece el modo idle. Si tiene algún actor se ejecuta las acciones de 
éste. Finalizadas las tareas del actor, el núcleo 0 comprueba si se ha 
descodificado una imagen y también si se ha cumplido la condición de que 
se hayan descodificado un determinado número de frames o si han 
transcurrido unos segundos especificados por el usuario de la 
descodificación. Una vez cumplida la condición seleccionada, toma una serie 
de medidas, para calcular el ratio de descodificación y estimar el consumo, 
y avisa al núcleo remapeador que compruebe el ratio de descodificación. 
Realizada esta comprobación, el núcleo remapeador le indica si se tiene que 
continuar descodificando o avisar al resto de núcleos para un remapeo. Si 
hay que realizar el remapeo todos los núcleos terminan la parte de 
descodificar la imagen y se preparan para el nuevo mapeo. Cuando tengan 
el nuevo mapeo establecido, a través del núcleo remapeador, se sincronizan 
y continúan descodificando el video en el punto que lo habían dejado.  
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Las nuevas funciones añadidas al algoritmo son: toma de medidas (línea  
17), comunicación con el núcleo remapeador (líneas 18 a 22) y tareas de 
los núcleos descodificadores y núcleo 0 para remapear (línea 25 a 29). 
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void *scheduler_routine(void *data) { 
     

    // Sincronización de los núcleos.  

 

    while (1) { 
 

       // Se selecciona el actor con el que va trabajar en esta iteración el núcleo 

       if(my_actor != NULL){ 

           // Ejecuta el actor anteriormente seleccionado 

        }else{  
          //Establecer el modo idle 

      }  

        if(MultiProc_self()==0){   // Si es el nucleo 0 

  
              if(/*Se han descodificado X frames o han pasado x segundos*/) 

        { 

                     // Se toman medidas para estimar el consumo y la velocidad 

   // Aviso al núcleo remapeador de comprobación de velocidad            
                         de descodificación    

                     // Espera respuesta del núcleo remapeador   

         // comprueba si hay que realizar un remapeo 

                     // si hay que remapear se avisa al resto de núcleos 

  }// fin del if de la condición 
 }// fin del if del núcleo 0 

       if(/* Si hay que remapear) { 

            //Cada núcleo avisa al núcleo remapeador que está listo para un remapeo 

            // Esperan el nuevo remapeo 
      // Una vez remapeados se sincronizan 

 } 

  }// fin del While(1) 

}// fin de la función 

Código 4.13. Pseudocódigo de la nueva función scheduler_routine.  

 

� Toma de medidas 

En esta sección del código su función es realizar una serie de medidas y con 
ellas realizar cálculos para conocer el ratio descodificación y estimar el 
consumo de la placa y del DSP con la que se está descodificando. Estas 
acciones permiten que el algoritmo de decisión pueda conocer el ratio de 
descodificación en el momento en el que se está ejecutando, y por otra 
parte estimar el consumo energético, informando al usuario tanto del 
consumo de la placa como del DSP. 

Para poder realizar estas acciones se ha desarrollado el código que se 
muestra a continuación (código 4.14). Este fragmento de código se refiere a 
la línea 13 a 23 del código 4.13, en él se trata en forma de comentario la 
parte de comunicación con el núcleo remapeador debido a que se encuentra 
dentro del mismo if (más adelante se explica en profundidad la 
comunicación con el núcleo remapeador desde el núcleo 0). 
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if(MultiProc_self()==0){ 

 if(activa_medidas(0)) 

 { 

     vueltas++;     // Se indica que se ha descodificado una imagen 
     diff_tick = CSL_tscRead()-init; //Calcula el tiempo en descodificar este frame 

     // El siguiente ifdef y su correspondiente else sirve para establecer el tipo  

     // de condición de comprobación de velocidad 

     #ifdef CONTROL 

   if(vueltas== opt->nbFrames) 
     #else 

         if(((double)diff_tick/opt->frecuencias_disponibles[opt->seleccion_frecuencia])>    

             opt->tiempo_analisis) //Se ejecuta cuando han pasado x segundos(x=3) 

     #endif 
   { 

     velocidad=vueltas/((double)diff_tick/opt->frecuencias_disponibles[opt-> 

seleccion_frecuencia]); // Se calcula el ratio de descodificación 

     printf("\n %d frames \n Velocidad de descodificacion:%f FPS \n",vueltas,velocidad ); 
     tiempo_comprb=(double)diff_tick/(opt->frecuencias_disponibles[opt-

>seleccion_frecuencia]); // Se transforma los ticks del sistema en segundos 

     tiempo_decod=tiempo_decod+tiempo_comprb; // Se controla el tiempo de que lleva  

                                              //  descodificando la aplicación desde su  

                                              //  inicio 
     printf("Tiempo transcurrido %f Segundos \nTiempo transcurrido total descodificacion    

             %f Segundos \n",tiempo_comprb, tiempo_decod); 

      

     consumo_parcial_target=tiempo_comprb*tabla_consumo_target[opt->seleccion_nucleos]    
                          [opt->seleccion_frecuencia];   

                          // Se estima el consumo en julios de la placa  

     consumo_total_target=consumo_total_target+consumo_parcial_target;   

                          // Se aumenta el consumo total que lleva consumido la placa 
    

     consumo_parcial_nucleos=tiempo_comprb*tabla_consumo_nucleos[opt->seleccion_nucleos]  

                            [opt->seleccion_frecuencia];  

                            // Se estima el consumo en julios de los núcleos del DSP 

    
      consumo_total_nucleos=consumo_total_nucleos+consumo_parcial_nucleos;  

                           // Se aumenta el consumo total que lleva consumido el DSP 

      printf("Consumo parcial nucleos: %f J \n Consumo total nucleos: %f J \n",   

              consumo_parcial_nucleos, consumo_total_nucleos); 
      printf("Consumo parcial target:  %f J \n Consumo total target:  %f J \n",  

              consumo_parcial_target, consumo_total_target); 

 

      // Comunicación con el núcleo remapeador 
 

      vueltas = 0;// Se reinicia el número de frames que se han descodificado en estos  

                  // x segundos o en X frames 

      init = CSL_tscRead();  // Se establece un punto de tiempo de referencia 

    }//if de vueltas o de tiempo 
 }// if active medidas 

}// if selección núcleo 0 

Código 4.14. Toma de medidas. 

La toma de medias solo la realiza el núcleo 0, ya que el núcleo 0 es el único 
que tiene su timers activo desde el inicio de la ejecución, los demás timer 
no se inician hasta que sus respectivos núcleos son activados (no es 
necesario que realicen todos los núcleos las mismas medidas). Para que 
únicamente realice esta tarea el núcleo 0 se utiliza la función siguiente: 

MultiProc_self() 
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Esta función indica el identificador del núcleo28 que la ejecuta. Con esta 
funcionalidad, sumada con las propiedades de un if, permite a la aplicación 
poder conocer el núcleo que está ejecutando el código. 

Una vez seleccionado el núcleo 0, se comprueba que se ha descodificado 
una imagen, para ello se ejecuta la línea 2 del código 4.14, es una función 
previamente creada por el por el grupo de trabajo de GDEM, la cual 
devuelve un 1 si se ha descodificado un frame y un valor distinto sino (esta 
función tiene otras funcionalidades pero para esta parte del código solo se 
contempla la posibilidad descrita). Una vez comprobado que se ha 
descodificado un frame se aumenta en uno la variable que controla los 
frames y se calcula el tiempo que ha estado descodificando desde la última 
vez que se realizaron las medidas de velocidad y de consumo (líneas 4 y 5). 

A continuación se establece el tipo de condición para realizar la toma de 
medidas. Para decidir qué tipo de comprobación se efectúa se usa la 
sentencia #ifdef constante, si la constante está declarada se compila las 
tareas del #ifdef, si no compila las del #else (líneas 8 a 13). En esta 
aplicación la constante comentada se llama CONTROL la cual está definida 
al principio de este fichero. Si CONTROL está definida el tipo de condición 
que se realiza es cada un determinado número de frames y si no está 
definida es cada un especifico número de segundos.   

Cuando ya se han ejecutado estas comprobaciones y se han cumplido la 
condición, realiza la toma de medidas. Para explicar esta toma de medidas 
se dividida en dos partes: La parte para calcular el ratio de descodificación y 
la estimación del consumo.  

Para calcular el ratio de descodificación hay que tener en cuenta la 
frecuencia con la que se ha realizado la descodificación de frames. La 
unidad de medida de este DSP son los ciclos de reloj29.  Para convertirlo a 
tiempo hay que multiplicarlo por la inversa de la frecuencia de reloj de los 
núcleos del DSP, con el que se obtiene el periodo de un ciclo de reloj. Una 
vez obtenido el tiempo en segundos se divide por el número de frames 
descodificados con lo que se obtiene el ratio de descodificación en 
frames/segundos (FPS). Esto esta traducido a lenguaje C en las líneas 15 y 
16, en las cuales se usan dos campos de la estructura opt que indican el 
índice del array de frecuencias (opt->selección_frecuencia) y el array de 
frecuencias de trabajo (opt->frecuencias_disponibles), el array está 
formado por los tres posibles valores de frecuencia con el que puede 
trabajar el DSP. 

Para estimar el consumo del DSP y de la placa se utiliza el tiempo calculado 
para obtener el ratio de descodificación. Este tiempo será multiplicado por la 
potencia que consume el DSP a la frecuencia que está trabajando y con la 
cantidad de núcleos implicados en la descodificación (líneas 18 a 41), 
ambos datos están almacenados en los campos de la variable opt. La 
                                                           
28

 El identificador del núcleo se corresponde con el número del núcleo del DSP, que está asignado por el 
fabricante. 
29

 Ciclos de reloj: son los  impulsos de reloj del sistema. 
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aplicación tiene la información de consumo a partir de dos arrays de dos 
dimensiones, los cuales se pueden observar en el código 4.15. Los datos de 
estos array corresponden a la potencia que fue caracterizada siguiendo los 
pasos del apartado 4.1.5 para cada modo de funcionamiento. Estos datos 
están analizados en profundidad en la tabla 5.1, apartado 5.1. 
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// Array que contiene el valor de la potencia de la placa en total para las 

distintas modalidades de funcionamiento. La potencia esta expresada en Vatios (W). 

double tabla_consumo_target[8][4]={ 
            {0,      0,       0,         0},//para 0 núcleo 

            {0, 12.696,  13.068,    13.452},//para 1 núcleo  + remapeador 

            {0, 13.080,  13.464,    13.884},//para 2 núcleos + remapeador 

            {0,      0,       0,         0},//para 3 núcleos + remapeador 

            {0, 13.632,  14.196,    14.784},//para 4 núcleos + remapeador 
            {0,      0,       0,         0},//para 5 núcleos + remapeador 

            {0, 14.208,   14.916,   15.600},//para 6 núcleos + remapeador 

            {0, 14.496,   15.276,   16.020},//para 7 núcleos + remapeador 

           //frecuencia 0    0.8        1        1.2    GHz 
    }; 

// Array que contiene el valor de la potencia del DSP para las distintas modalidades 

de funcionamiento. La potencia esta expresada en Vatios (W). 

double tabla_consumo_nucleos[8][4]={ 
               {0,     0,       0,       0},//para 0 núcleo 

               {0, 3.228,   3.600,   3.984},//para 1 núcleo  + remapeador 

               {0, 3.612,   3.996,   4.416},//para 2 núcleos + remapeador 

               {0,     0,       0,       0},//para 3 núcleos + remapeador 

               {0, 4.164,   4.728,   5.316},//para 4 núcleos + remapeador 
               {0,     0,       0,       0},//para 5 núcleos + remapeador 

               {0, 4.740,   5.448,   6.132},//para 6 núcleos + remapeador 

               {0, 5.028,   5.808,   6.552},//para 7 núcleos + remapeador 

           //frecuencia 0   0.8       1       1.2    GHz 
    }; 

Código 4.15. Tablas de consumo de la placa y del DSP en lenguaje C 

El primer array contiene la potencia consumida por toda la placa, mientras 
que el segundo array contiene la potencia de sólo el consumo del DSP. Las 
filas se corresponden con el número de núcleos descodificadores que se 
están utilizando mientras que las columnas se corresponden con las 
frecuencias de trabajo de los núcleos del DSP. Los valores de ambos arrays 
están expresados en Vatios (W) y sus valores se corresponden con los de la 
tabla 5.1. 

Para finalizar se reinicia el número de frames descodificados para la 
siguiente medida y se toma un punto de referencia temporal para calcular 
cuánto ha tardado en cumplir la condición establecida en la siguiente 
iteración. 

� Comunicación núcleo remapeador 

Esta sección del código permite que el núcleo 0 avise al núcleo remapeador 
para que ejecute una comprobación del ratio de descodificación y 
comprobar que está dentro de los parámetros establecidos. Esta 
comprobación se realiza con semáforos para asegurar la sincronización 
durante todo el proceso.  
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A continuación se muestra el código diseñado para realizar esta tarea, 
código 4.16. Este fragmento del código tiene partes del código relacionado 
con toma de medidas, por ese motivo hay partes que se repiten con respeto 
al código 4.14 por lo que no se vuelven a explicar (líneas 1 a 12). 

 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 

27 

28 
29 

30 

31 

32 
33 

34 

35 

36 

37 

if(MultiProc_self()==0){   // Solo se ejecuten por el nucleo 0 

  if(activa_medidas(0)) 
  { 

    #ifdef CONTROL 

 if(vueltas==100) 

    #else 
 if(((double)diff_tick/opt->frecuencias_disponibles[opt->seleccion_frecuencia])>  

            opt->tiempo_analisis) //Se ejecuta el if cuando han pasado x segundos 

    #endif 

 { 

 
          // Toma de medidas 

       

    tanda++; // Se aumenta el indicador de cuantas veces se han tomado medidas  

    if(tanda==6) 
    { 

  // Se desbloque el mecanismo de protección para poder cambiar la  

              // frecuencia si es necesario 

  REG(KICK0) = KICK0_UNLOCK; 
  REG(KICK1) = KICK1_UNLOCK; 

  orcc_semaphore_set(sched->sem_agent); // Se le indica al núcleo remapeador  

                                        // que compruebe la velocidad de descodificación 

  orcc_semaphore_wait(sched->sem_thread); //Espera respuesta del núcleo  

                                                      //remapeador de toma de decisión 
  // Se bloquea el mecanismo de protección de cambio de frecuencia para que  

              // no haya cambio involuntarios de frecuencia 

        REG(KICK0)=KICK_LOCK; 

  REG(KICK1)=KICK_LOCK; 
 

  tiempo_remapeo=needMapping(); // Se comprueba si hay que hacer una remapeo 

  tanda = 0;    // Se reinicia la variable 

  printf("\nHay que remapear %d (si=1 no=0) \n",tiempo_remapeo); 
      } 

      

    }//if de vueltas o de tiempo 

  }// if active medidas  

}// if selección núcleo 0 

Código 4.16. Comunicación núcleo 0 con el núcleo remapeador. 

Cuando se cumplan la condición, se ha descodificado un frame y el aviso 
para toma medidas, se aumenta la variable tanda. Esta variable permite 
que se muestren resultados parciales para los valores de consumo y de 
ratio de descodificación en periodos intermedios antes de avisar al núcleo 
remapeador, hasta que se hayan realizado un número determinado de 
medidas (en el código se indica que realice un aviso al núcleo remapeador 
cada 6 medidas de ratio de descodificación y estimación de consumo). Esta 
funcionalidad se utiliza sobre todo en modo test para comprobar distintas 
secciones de video antes de avisar al núcleo remapeador.  
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Cuando se haya cumplido el requisito de tanda lo siguiente que se realiza es 
desbloquear la protección de cambio de frecuencia (líneas 19 y 20), tal y 
como se explicó en el apartado 4.1.1. Esta acción la realiza el núcleo 0 y no 
el núcleo remapeador debido a que si se realiza por el núcleo remapeador 
pueden producirse problemas al acceder a recursos restringidos. 

Desbloqueada la protección se avisa al núcleo remapeador de que realice 
una comprobación de ratio de descodificación mediante un set del semáforo 
del núcleo remapeador (línea 21). Mientras el núcleo remapeador realiza 
sus operaciones el núcleo 0 se queda esperando en su semáforo hasta que 
se lo indique (línea 23). 

Cuando sale de la espera, vuelve activar la protección de cambio de 
frecuencia (líneas 27 y 28) y mediante la función need_mapping, que 
devuelve si hay que realizar un remapeo, se carga en la variable 
tiempo_remapeo el valor 1, si hay que realizar un remapeo, o 0, si no hay 
que realizarlo. tiempo_reampeo es una variable global que comparten todos 
los núcleos descodificadores y el núcleo 0. Por este motivo hay que declarar 
la variable en la zona de memoria definida como .NC, esta acción se refleja 
en el archivo de configuración cfg. Para realizar esta acción en lenguaje C 
hay que utilizar la directiva DATA_SECTION, tal como se muestra en el 
código 4.17, y después declarar la variable. 

 

1 

2 

#pragma DATA_SECTION (tiempo_remapeo,  ".NC") 
 unsigned int tiempo_remapeo = 0; 

Código 4.17. Establecimiento de una variable como pragma.  

Para finalizar, se reinicia el valor de tanda para que esté listo para su 
siguiente bucle de proceso. 

 

� Tareas de los núcleos descodificadores y núcleo 0 para 

remapear 

Esta sección del código del planificador, o scheduler, se encarga de realizar 
las acciones necesarias para que el núcleo remapeador pueda realizar un 
remapeo. Después de realizar el remapeo se reasignan las FIFOs. 

En el siguiente fragmento de código, 4.18, se representan, de forma detalla, 
las líneas 25 a 29 del código 4.13.   

Cada núcleo (salvo el remapeador) comprueba si hay que realizar un 
remapeo, consultando la variable tiempo_remapeo tratada en el anterior 
subapartado. Si se cumple la condición, cada núcleo avisa al núcleo 
remapeador que está listo para que le realicen un remapeo, mediante un 
set de su semáforo (línea 3), en el cual está esperando el núcleo 
remapeador. Una vez realizado el aviso, se quedan esperando hasta que el 
núcleo remapeador les indique que ya se les ha establecido un nuevo 
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mapeo (línea 5). Esta acción también se realiza con el semáforo de cada 
uno, con el que el núcleo remapeador les avisa con un set. 
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if(tiempo_remapeo==1)   // Comprueba si hay que remapear el núcleo 

{ 
   orcc_semaphore_set(sched->sem_agent);   // Semáforo que indica al núcleo remapeador  

                                            // que está listo para un nuevo mapeo 

   orcc_semaphore_wait(sched->sem_thread);  // El núcleo espera en este semáforo que el  

                                            // núcleo remapeador le haya remapeado 

 
   sched_set_core_actors(sched, &si); 

 

   orcc_semaphore_set(sched->sem_sincro_in); // Semáforo que indica al núcleo remapeador  

                                             // que la función sched_set_core_actors ha  
                                             // sido completada 

   orcc_semaphore_wait(sched->sem_sincro_out); // El núcleo espera en este semáforo que  

                                       // el núcleo remapeador le indique que los demás  

                                      //núcleos también la han terminado con esta función 
 

   sched_init_core_actors(sched, &si); 

 

   orcc_semaphore_set(sched->sem_sincro_in); // Semáforo que indica al núcleo remapeador  

                              // que la función sched_init_core_actors ha sido completada 
   orcc_semaphore_wait(sched->sem_sincro_out); // El núcleo espera en este semáforo que  

                                    //     el núcleo remapeador le indique que los demás  

                                    // núcleos también la han terminado con esta función 

 
   CACHE_invAllL2(CACHE_FENCE_WAIT); 

 

   if(MultiProc_self()==0)  // Solo se ejecuten por el núcleo 0 

   { 
 vueltas = 0;   // Se reinicia el número de frames 

 tiempo_remapeo=0; // Se pone a 0 el flag de remapear 

   } 

 

   init = CSL_tscRead(); // Se toma un nuevo punto de tiempo de inicio para calcular  
                            //  la velocidad y el consumo 

} 

Código 4.18. Preparación para realizar un remapeo y reinicialización de FIFOs. 

 

Después de realizar estas acciones, los núcleos descodificadores y el núcleo 
0 reasignan sus FIFOs (línea 8) y comprueban si alguna FIFOs del anterior 
mapeo ha quedado sin uso (línea 17), según las funciones que se explicaron 
en el apartado 4.2.3. 

Después de cada función relacionada con las FIFOs, se produce una 
sincronización entre estos núcleos mediante sus semáforos (líneas 10, 13, 
19 y 21) que se ayudan del núcleo remapeador, el cual actúa como un 
controlador de sincronismo. 

El núcleo 0 borra el flag de tiempo_remapeo para que no se produzca otro 
remapeo, hasta que lo vuelva a indicar el núcleo remapeador. 
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o map_actors 

Inicialmente esta función aplicaba una distribución de actores dada por un 
fichero, siendo el parámetro devuelto por la función la estructura con la 
distribución. Actualmente esta función adquiere del PC hasta 5 mapeos 
diferentes y establece la frecuencia inicial. También devuelve como 
parámetro de salida el mapeo con el que se comienza la descodificación. 

Para comenzar se resume el código mediante un pseudocódigo, ver código 
4.19, para a continuación explicar cada sección más detalladamente.  

La función map_actors devuelve el mapeo inicial que se aplica a los núcleos, 
tiene como parámetro de entrada la variable opt (tratada en el apartado 
4.3.3.1) y la variable networking, que tiene toda la información de la red 
que integra la descripción RVC-CAL del descodificador. Al principio de la 
función se copia del ordenador los ficheros que contienen los mapeos que se 
utilizan para la descodificación y se almacenan en estructuras denominadas 
mapping_t, las cuales tiene toda la información del mapeo. Cuando se han 
almacenado estos ficheros, se selecciona el mapeo inicial y se devuelve en 
forma de parámetro de salida. Cuando se ha terminado con estas tareas se 
establece la frecuencia inicial del DSP. Para finalizar, se localiza la posición 
del mapeo inicial en el array que controla qué distribuciones están 
disponibles en cada ejecución del programa.   
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mapping_t* map_actors(network_t *network, options_t *opt) { 

 
    // Tratamiento de los ficheros de mapeos introducidos 

     

    // Selección del mapeo que se va a devolver 

     
    // Cambio de frecuencia 

         

    // Selección de la posición del mapeo seleccionado dentro del array de mapeos        

       disponibles 

    return mapping; 
} 

Código 4.19. Pseudocódigo de la función map_actors.  

 

En el tratamiento de fichero se han tenido en cuenta dos posibles 
escenarios. En el primero, el usuario ha introducido la ruta del mapeo de un 
determinado número de núcleos descodificadores y en el segundo, el 
usuario no ha introducido ningún mapeo. 

En el fragmento de código 4.20 se ha seleccionado el tratamiento para el 
fichero de 2 núcleos, como ejemplo explicativo. El código de las líneas 1 a 
11 se corresponde al caso en el que el usuario no ha introducido el mapeo, 
y entre las líneas 12 a 17 se trata del caso contrario, en el que el usuario ha 
introducido la ruta del fichero que contiene el mapeo. 
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if (opt->mapping_input_file_second == NULL) { 

    // Creación del mapeo de 1 núcleo 

    opt->mapping_two_core = allocate_mapping(1, network->nb_actors); 

    opt->mapping_two_core->threads_affinities[0] = 0; 
    opt->mapping_two_core->partitions_size[0] = network->nb_actors; 

    memcpy(opt->mapping_two_core->partitions_of_actors[0], network->actors,      

            network->nb_actors * sizeof(actor_t*)); 

    opt->nb_processors=7;  // Se fuerza que cuente con los 7 núcleos. Aunque                   
                              después solo use 1 para descodificar 

    printf("\nNo se ha introducido el mapeo del fichero de 2 nucleos \n"); 

} 

else{ 

   //Trae el mapeo de 2 núcleos del ordenador 
   opt->mapping_two_core = load_mapping(opt->mapping_input_file_second, network);  

   printf("\n Traido el mapeo del fichero de 2 nucleos\n"); 

   // Establece en el array que el remapeo de 2 núcleos está disponible 

   opt->mapeos_disponibles[i]=2;  
   i++; 

} 

Código 4.20. Tratamiento de ficheros de mapeos. 

 

Cuando no se ha introducido la ruta del fichero, se establece por defecto un 
mapeo de 1 núcleo que tiene predefinido la misma aplicación, este mapeo 
sólo cuenta un único núcleo. Dado que en este caso el resto de núcleos no 
son inicializados se fuerza su activación con la sentencia de la línea 8. Esta 
sentencia hace que se ejecuten los 7 núcleos para descodificar pero sólo se 
trabaje con uno, estableciendo el resto en modo idle. Las funciones que se 
utilizan son de la propia aplicación para crear este mapeo desde cero. 

En el escenario en el que se facilita el fichero de mapeo, lo primero que se 
hace es cargar el mapeo a la memoria del DSP (línea 14) y la almacena en 
la variable maping_input_file_second (si se tratase de otro mapeo lo único 
que cambiaría es el final del nombre de la variable, que en lugar de second 
se correspondería con el número de núcleos descodificadores, en inglés). 
Después de realizar esta acción, la aplicación indica al usuario que ya se ha 
adquirido el mapeo, tras los cual se habilita el mapeo en el array de mapeos 
disponibles. 

El array de mapeos disponibles indica qué mapeos están habilitados para su 
uso. Este array se va rellenando según se vayan cargando del PC los 
mapeos, el orden de carga corresponde según el número de núcleos (el 
primero el de 1 núcleo y el último el de 7 núcleos). No se almacenan cada 
uno en la misma posición, si no que según se van adquiriendo se van 
almacenando en las posiciones consecutivas que estén libres. Esto permite 
al código saber que cuando detecte un 0 es que no hay más mapeos 
disponibles para utilizar en un proceso de remapeo. Dos ejemplos de las 
acciones descritas seria los siguientes: (1) Se introducen todos los mapeos, 
(2) introduciendo solo el mapeo de 2 y de 6 núcleos. El valor de las 
posiciones del array sería el siguiente: 
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(1) mapeos_disponibles = [1, 2, 4, 6, 7, 0] 

(2) mapeos_disponibles = [2, 6, 0, 0, 0, 0] 

Como se puede observar en el ejemplo 2, no guarda el espacio para los 
mapeos de 1 y 4 núcleos dentro del array.  

Siempre la última posición será un cero, para que la aplicación sepa que la 
anterior posición es el último mapeo disponible.  

Para seleccionar el mapeo inicial se utiliza la sentencia switch y dentro de 
cada opción, se analiza si este mapeo está disponible. Si está disponible el 
mapeo inicial es devuelto por el return de la función. Si no, carga el mapeo 
predefinido de un solo núcleo y se indica por pantalla que el mapeo 
seleccionado no está disponible y que se carga un mapeo de un solo núcleo.  

Una vez seleccionado el mapeo se establece la frecuencia. Para ello se 
siguen las indicaciones del apartado 4.1.1. A modo de ejemplo, en el 
fragmento de código 4.21 se ilustra el cambio de frecuencia a 1.2GHz. En 
las líneas 1 y 2 se desbloquea la protección de cambio de frecuencia, y en la 
línea 4 mediante el switch se selecciona la frecuencia que se va utilizar 
(existen más opciones para seleccionar distintas frecuencias pero para 
simplificar el código solo se ha dejado la frecuencia de 1.2GHz). Una vez 
seleccionada se cambia la frecuencia en las líneas 7 y 8. Para finalizar, se  
activa la protección para que no haya ningún cambio de frecuencia 
accidental. 
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REG(KICK0) = KICK0_UNLOCK;  // desbloque del mecanismo de protección KICK0 

REG(KICK1) = KICK1_UNLOCK;  // desbloque del mecanismo de protección KICK1 

 
switch (opt->seleccion_frecuencia){ 

  case 3: 

      //frecuencia 1,2 GHz 

        MAINPLLCTL0= 0x0B000000; 
        PLL1_PLLM=0x17; 

        printf("\n Frecuencia establecida 1.2 GHz\n"); 

  break; 

} 

REG(KICK0)=KICK_LOCK;  // bloqueo del mecanismo de protección KICK0 
REG(KICK1)=KICK_LOCK;  // bloqueo del mecanismo de protección KICK1 

Código 4.21. Cambio de frecuencia en la implementación del código. 

Después de establecer la frecuencia inicial se trata la posición del mapeo 
seleccionado en el array de mapeos_disponibles. Permitiendo localizar que 
posición ocupa en este array para que se remape al siguiente o al anterior 
mapeo del seleccionado, sin tener que empezar desde el principio de las 
distribuciones. Para ello se ha usado el procedimiento siguiente que se 
muestra en el fragmento de código 4.22. Se inicializa a cero la variable 
selección_mapeo por si no se encuentra, lo que significaría que se ha 
indicado que se comience a descodificar con un mapeo no disponible. 
Mediante el for se va comparando los mapeos disponibles con el mapeo 
seleccionado para después cargar en la variable selección_mapeo la 
posición que se encuentra dentro del array de opt->mapeos_disponibles.  
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seleccion_mapeo=0;     // Por si se ha seleccionado un mapeo no disponible 

// Selección de la posición del mapeo seleccionado 

for (i = 0; i < 5; i++) 

{ 
   if(opt->mapeos_disponibles[i]==opt->seleccion_nucleos) 

   { 

    seleccion_mapeo=i; 

   } 

} 

Código 4.22. Selección de la posición del mapeo inicial. 

 

4.3.3.3 Núcleo remapeador 
 

En este subapartado se explica el código que se usa para las tareas del 
núcleo remapeador. La función agent_routine ha sido modificada 
drásticamente (función que controla todas las acciones del núcleo 
remapeador). Como iniciación de su funcionamiento se presenta un 
pseudocódigo (código 4.23), el cual según se vaya desarrollando este 
subapartado se tratará más en profundidad.  

Cuando un núcleo es asignado como núcleo remapeador, su primera acción 
es crear un array que simula la carga de una batería, que consiste en 
asignarle un número a cada posición para representar un nivel de batería 
(en este mismo apartado se explica con mayor profundidad). Esto sólo lo 
realiza al inicio del programa. Mientras ejecuta estas tareas, el resto de 
núcleos están ejecutando acciones relacionadas con la inicialización de las 
FIFOs. 

Después de rellenar el array de simulación de batería espera ante un 
semáforo el aviso del núcleo 0 para ejecutar sus tareas.   

Cuando se produce este evento el núcleo remapeador analiza si está en 
modo test o normal. Si está en modo test no comprueba el ratio de 
descodificación y directamente calcula una nueva estrategia donde se utiliza 
una frecuencia superior, y si se ha llegado a la máxima se pasa al siguiente 
mapeo con la mínima frecuencia disponible. Este modo está pensado para 
testear los nuevos mapeos que se generen y nuevas secuencias con 
diferente cuantificación (QP) o resolución. Si está en modo normal, 
comprueba el ratio de descodificación actual, si está dentro de los 
parámetros establecidos no realiza ningún cambio, si no calcula una nueva 
estrategia (cambio de frecuencia y/o mapeo). 

En los dos modos se avisa al núcleo 0 para que continúe o por si tiene que 
remapear. En este momento si no tiene que hacer ningún cambio vuelve a 
su estado de reposo, esperando la siguiente llamada del núcleo 0. Si hay 
que hacer un cambio, modifica la frecuencia y comprueba si hay que 
modificar el mapeo. Si el mapeo es el mismo y solo se modifica la 
frecuencia se le indica al núcleo 0 que continúe trabajando en la 
descodificación. Si por el contrario tiene que modificar el mapeo, avisa al 
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núcleo 0 de la acción de remapeo y a continuación, despierta a todos los 
núcleos en idle. Cuando están preparados los remapea. Terminada esta 
tarea les avisa que continúen la descodificación. 
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void *agent_routine(void *data) { 
    // Creación de la tabla de valores que indica el nivel de batería de la pila 

     

    while (1) { 

        // Espera que le avise el núcleo 0 de que se ha cumplido una condición de  
           comprobación de velocidad 

  // Se obtiene la velocidad de descodificación actual 

 

        if(modo test desactivado) 

        { 
             // Se comprueba el valor de la batería para adecuar el ratio de  

              // descodificación objetivo 

             if(velocidad actual dentro de los márgenes de velocidad deseado) 

             { 
              // Ningún cambio en frecuencia ni en el mapeo  

              // Se avisa al núcleo 0 que continúe la descodificación  

             } 

             else  // Se tiene que realizar un cambio de frecuencia y/o del mapeo 
             { 

              // Se toma la decisión de cómo actuar para aumentar o bajar que  

                     // el ratio de descodificación (otra frecuencia y/o mapeo) 

             } 

        }//fin del if modo test 
        else 

        {              

               // Se pasa al siguiente modalidad de funcionamiento para aumentar el  

               // ratio de descodificación 
        } 

        if(cambio de mapeo y/o frecuencia) 

        { 

             // Se carga en la estructura de agent el mapeo que se utilizará 
             // Se cambia la frecuencia.                           

             // Se avisa al núcleo 0 para que continúe 

                           

              if (hay que hacer un remapeo de los núcleos) 

             { 
              // Se despierta a los núcleos que están en modo idle 

                     // Se espera que los demás núcleos estén listos para el remapeo 

                // Se aplica el Nuevo mapeo 

           
                     // Avisa a los demás núcleos que ya están remapeados   

                // Se borra el flag de remapeo 

          // Sincronización de los núcleos descodificadores y núcleo 0 

            }//fin if cambio de mapeo 
        }//fin if hacer cambio tanto de frecuencia como de mapeo 

    }//fin while 1 

    return 0; 

}//fin de la función 

Código 4.23. Pseudocódigo del núcleo remapeador.  

Con la visión general del funcionamiento del núcleo remapeador en lenguaje 
en C, se profundiza en cada sentencia del pseudocódigo. Para este propósito 
se divide el código en cuatro partes: creación de la batería simulada, 
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comprobación del ratio de descodificación, toma de decisión de la estrategia 
y cambio de frecuencia y/o de mapeo. 

 

o Creación de la batería simulada 

Esta sección del código permite al algoritmo tener en cuenta la descarga 
energética que se produce en una batería. No se puede probar esta acción 
con una batería real debido a que la placa no dispone de ninguna entrada 
para sensar la alimentación, tal como se explicó en apartados anteriores. 
Para solucionar este inconveniente se ha decido simular una batería 
mediante un array que contiene los niveles de carga de la batería, los 
cuales son nivel alto, medio y bajo. Estos valores influirán en el momento 
que se analice el ratio de descodificación.   

El código que se muestra a continuación, código 4.24, se corresponde a la 
línea 2 del código 4.23.  La batería es creada mientras los demás núcleos 
están trabajando con sus FIFOs, haciendo que aumente su nivel de 
paralelismo. 
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for (i = 0; i < dimension_bateria; i++) 
{ 
   if(i<(dimension_bateria/3)) 
   { 
    nivel_bateria[i]=2;   //nivel de batería alto 
   } 
   if((i>=(dimension_bateria/3))&&(i<((2*dimension_bateria)/3))) 
   { 
     nivel_bateria[i]=1;   // nivel de batería medio 
   } 
   if(i>=((2*dimension_bateria)/3)) 
   { 
     nivel_bateria[i]=0;   // nivel de batería bajo 
   } 
} 

Código 4.24. Creación de la batería simulada. 

 

La constante dimension_bateria está definida en la sección de las variables 
globales de este fichero.  Como se puede contemplar en esta sección de 
código para simular el nivel de batería se ha asociado a cada nivel un valor: 

 Nivel alto de batería  �   2 

  Nivel medio de batería  �   1 

 Nivel bajo de batería  �   0 

En el código 4.24 se ha optado porque los niveles de batería estuvieran 
repartidos de forma equitativa en el array. Para mayor realismo, se ha 
realizado que primero se comience con una batería totalmente cargada, 
nivel alto, y que vaya descendiendo el nivel hasta llegar al nivel bajo. 
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o Comprobación de la velocidad de descodificación 

El siguiente fragmento de código corresponde con las líneas de 5 a 28 del 
código 4.23. La funcionalidad de esta sección es poder controlar el ratio de 
descodificación de la aplicación en el momento en el que es avisado el 
núcleo remapeador. El siguiente código muestra cómo se realiza el análisis 
del ratio de descodificación, código 4.25. En este código se han eliminado 
las secciones que se utilizan para mostrar mensajes por pantalla, para 
concentrarse en la tarea principal de este código. 
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// Espera que le avise el núcleo 0 que ha pasado X segundos o X frames decod. 

orcc_semaphore_wait(agent->scheduler->schedulers[0]->sem_agent);  
 

// Se obtiene el ratio de descodificación actual 

velocidade_decodificacion=obtener_velocidad();     

  
posicion++; 

// Se comprueba que el modo test si está activo o no 

if(opt->testeo_activo==0) 

{ 
     //Se comprueba el valor de la batería para adecuar el ratio de  

     // descodificación objetivo 

     velocidade_decodificacion_objetivo=bateria_simul(opt->bateria_on_off); 

      

     // Se comprueba que la velocidad actual está dentro de los márgenes de   
     // velocidad deseado 

  if((velocidade_decodificacion>(velocidade_decodificacion_objetivo-margen_vel)) 

&& (velocidade_decodificacion<(velocidade_decodificacion_objetivo+margen_vel))) 

  { 
       hacer_cambio=0; // No se tiene que realizar ningún en cambio ni en  

                            //  frecuencia ni en el mapeo 

        

       // Se avisa al núcleo 0 que ya se ha terminado la comprobación 
       orcc_semaphore_set(agent->scheduler->schedulers[0]->sem_thread);                  

   } 

   else  // Sino está dentro de los parámetros de ratio objetivo 

   { 

       hacer_cambio=1; // Realizar un cambio de frecuencia y/o del mapeo 
               

// Se selecciona la estrategia para aumentar o bajar el ratio de descodificación     

cambio_ad=cambio_velocidad(velocidade_decodificacion,velocidade_decodificacion_obj 

                                                                           etivo); 
}//Fin del if modo test 

else  // Si está el modo test activo 

{ 

   hacer_cambio=1;           // Realizar un cambio de frecuencia y/o del mapeo 
 

   cambio_ad=testeo_mapeo(); // Se pasa al siguiente modalidad de funcionamiento  

                            //  para aumentar el ratio de descodificación 

} 

Código 4.25. Análisis de la velocidad de descodificación. 

El núcleo remapeador espera mediante el semáforo del núcleo 0, hasta que 
le envié un set el núcleo 0. Cuando es avisado  realiza una comprobación 
del ratio de descodificación. Lanza la función obtener_velocidad, nueva 
función declarada en el fichero scheduler.c, que solo devuelve el valor 
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actual de la velocidad de descodificación, que ha sido calculada por el 
núcleo 0 justo antes de avisar al núcleo remapeador. 

A continuación comprueba si se encuentra en modo test o normal, actuando 
en consecuencia. 

� Modo normal (modo test desactivado) 

En este modo se comprueba el ratio de descodificación y consulta el nivel de 
batería, si el usuario ha activado esta opción. 

Este algoritmo está diseñado para que consulte el estado de la batería y 
dependiendo del nivel en que se encuentra, adecúe el ratio objetivo de 
descodificación. Para realizar esta tarea se diseñó la función bateria_simul, 
que se muestra en el código 4.26. Para simplificar el entendimiento del  
código no se muestran las declaraciones de las variables locales de esta 
función.  
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double bateria_simul(int on_off) 

{ 

 // Comprueba si el usuario quiere hacer una simulación de batería 
 if(on_off==0) 

 { 

  FPS_deseada_decod=opt->vel_trabaj_deseada; 

 } 
 else 

 { 

              // Se comprueba que si se ha llegado al final del array 

  if (posicion>=dimension_bateria) 
  { 

       posicion=0; 

                   printf("\nSe ha agotado la bateria. Se comienza desde el  

                             principio\n"); 

  } 
  aux=nivel_bateria[posicion]; 

  if(aux==0)//Nivel bajo de batería de la placa 

  { 

   FPS_deseada_decod=(opt->vel_trabaj_deseada)-2; 
  } 

  if(aux==1)//Nivel medio de batería de la placa 

  { 

   FPS_deseada_decod=(opt->vel_trabaj_deseada); 
  } 

  if(aux==2)//Nivel alto de batería de la placa 

  { 

   FPS_deseada_decod=(opt->vel_trabaj_deseada)+2; 

  } 
 } 

 return FPS_deseada_decod; 

} 

Código 4.26. Función bateria_simul. 

Esta función puede ser anulada por el usuario a través de su parámetro de 
entrada (líneas 4 a 7). Si está activada, comprueba que no se produzca un 
desbordamiento del array, en cuyo caso se vuelve al principio de la 
simulación de la batería, a nivel alto, imprimiendo un mensaje en pantalla 
(línea 11 a 16). Cuando se ha realizado esta medida de protección, se 
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obtiene del array el nivel de batería mediante el índice posicion (línea 17), 
el cual se incrementa cada vez que se avisa al núcleo remapeador.  

Analizando el nivel de la batería obtenida se modifica el ratio de 
descodificación que ha establecido el usuario de la siguiente forma 

Nivel alto de batería (2)    �  Aumenta la velocidad un margen determinado 

Nivel medio de batería (1) �  Se mantiene la velocidad 

Nivel bajo de batería (0)  � Disminuye la velocidad un margen determinado 

Este margen puede ser igual o diferente y del valor deseado, en el código 
4.26 se ha optado porque ambos valores sean iguales y de valor 2. 

Esta función finaliza devolviendo el valor del ratio modificada. 

Volviendo al código 4.25 a la línea 13, después de calcular el nuevo ratio de 
descodificación objetivo, se comprueba que el ratio obtenida del núcleo 0 
está dentro de los rangos del ratio objetivo mediante unos márgenes que se 
establecen por el usuario mediante las constantes margen_vel. Si cumple 
los márgenes tanto superiores como inferiores (líneas 17 y 18) el núcleo 
remapeador indica que no hay que realizar ningún tipo de modificación en la 
frecuencia ni en el mapeo (línea 20) y avisa al núcleo 0 que continúe la 
descodificación (línea 24). 

Si por el contrario si se necesitase modificarla se lanzaría la función 
cambio_velocidad la cual se explica posteriormente (Toma de decisiones de 
la estrategia). 

 

� Modo test activo 

Este modo está diseñado para que se puedan realizar de forma rápida todas 
las distintas combinaciones de frecuencia y de mapeos disponibles, no 
necesitando que se cumpla una condición de ratio de descodificación (línea 
34 a 40, del código 4.25). Por este motivo en esta parte del código no se 
comprueba ni la velocidad descodificación ni el nivel de batería. Sino que 
directamente se llama a la función testeo_mapeo. Esta función se explica 
detalladamente en el subapartado Toma de decisión de la estrategia. 

     

o Toma de decisión de la estrategia 

Una de las tareas del núcleo remapeador es la de decidir cómo aumentar o 
disminuir el ratio de descodificación, para este propósito tiene dos 
herramientas cambiar la frecuencia o cambiar el mapeo. Para tomar la 
decisión de qué parámetro cambiar cuenta con dos funciones. Estas dos 
funciones trabajan de forma distinta pero con la misma esencia. La función 
cambio_velocidad toma la decisión mediante las velocidades que se le 
pasan como argumento de entrada. Mientras que la función testeo_mapeo 
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no depende de ningún factor externo para tomar la decisión. A continuación 
se analiza en profundidad estas dos funciones. 

Hay que tener en cuenta que ambos algoritmos no cambian la frecuencia ni 
el mapeo, su única tarea es calcular la siguiente estrategia con la que 
aumentar o decrementar el ratio de descodificación. Estas acciones se 
realizan en el resto del código del núcleo remapeador. 

� Función cambio_velocidad 

Esta función es utilizada en el modo normal (modo testeo desactivado). 
Recibe dos parámetros de entrada, el primero el ratio con la que está 
descodificando cuando se le ha avisado al núcleo remapeador y el otro 
parámetro de entrada el ratio objetivo a la que se quiere llegar. Como 
parámetro de salida devuelve si hay que realizar un cambio de mapeo, con 
qué frecuencia tendrá que trabajar y el mapeo con el que trabajará, este 
mapeo puede ser el mismo que se estaba utilizando. 

En el siguiente fragmento de código, código 4.27, se puede observar cómo 
está diseñada. En este código se han ocultado la declaración de las 
variables locales y los mensajes que se muestran por pantalla, para 
centrase en su funcionamiento.  

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

25
26 

27 

28 

29
30 

31 

32 

33 

34 

int cambio_velocidad(double velocidad_decodificacion,double vel_objetivo) 

{ 

    aumentar_disminuir=1; 
    cambio_fun_vel=0;     

    if(velocidad_decodificacion>(vel_objetivo+margen_vel))  

    { 

     aumentar_disminuir=0; 

    } 
    if(aumentar_disminuir)  // Si el ratio de descodificación es más baja  

                            // que la del objetivo más el umbral 

    { 

     opt->seleccion_frecuencia++;  // Se aumenta el indicador de la frecuencia 
       if(opt->seleccion_frecuencia==4)  // Si se ha llegado a la frecuencia máx 

        { 

            opt->seleccion_frecuencia=1;     // Frecuencia de 0.8 GHz (mínima) 

            cambio_fun_vel=1;    // Se indica que se va a cambiar de mapeo 
            if(seleccion_mapeo<5) // Disponible 5 mapeos en este proyecto 

            { 

             seleccion_mapeo++;                

            }  

            // Se comprueba que haya un posible mapeo superior ya que el usuario  
            // ha podido no introducir alguno 

            if(((opt->mapeos_disponibles[seleccion_mapeo] ==2) || 

                (opt->mapeos_disponibles[seleccion_mapeo] ==4) || 

                (opt->mapeos_disponibles[seleccion_mapeo] ==6) || 
                (opt->mapeos_disponibles[seleccion_mapeo] ==7))==0) 

            { 

             seleccion_mapeo--;  // Se vuelve al mapeo anterior 

             opt->seleccion_frecuencia=3; //Se vuelve establecer la máxima  
                                    // frecuencia porque no hay un posible mapeo  

                                    // de mayor número de núcleos disponible 

             cambio_fun_vel=0; // Se borra el flag de remapeo 

             } 

       } // Fin del if para cambiar de mapeo 
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35 

36 

37 

38 
39 

40 

41 

42 

43 
44 

45 

46 

47 
48 

49 

50

51 
52 

53 

54 

55 

56 
57 
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59 

60 
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62 

63 

64 
65 

66 

67 

68 

69 
70 

71 

72 

73 
74 

75 

76 

77 
78 

79 

80 

81

82 
83 

84 

85 

86 

    } //Fin del if para aumentar el ratio de descodificación 

    else  // Si el ratio de descodificación es más alta que la objetivo 

    { 

     opt->seleccion_frecuencia--;    
     if(opt->seleccion_frecuencia<1)    // Se ha llegado a la frecuencia  

                                          // mínima y hay que cambiar de mapeo 

     { 

      // Se comprueba que el mapeo seleccionado tenga un mapeo de menor  

              // número de núcleos sino los tiene se cambia la que menos tiene 
      if(seleccion_mapeo==0) 

      { 

       opt->seleccion_frecuencia=1; //Se vuelve establecer la  

                                                  // mínima frecuencia     
   

                      cambio_fun_vel=0; // Se borra el flag de remapeo     

  } 

      else 
      { 

       cambio_fun_vel=1;// Se indica que se va a cambiar de mapeo 

       opt->seleccion_frecuencia=3; //Establece la frecuencia máx 

       seleccion_mapeo--; 

      }  // Fin del else de mapeos disponibles 
     }  // Fin del if de cambio de mapeo 

    } // Fin del else de reducir la velocidad 

    // Si hay que cambiar el mapeo 

    if(cambio_fun_vel==1) 
    { 

     // Se le pasa actualiza la variable opt->seleccion_nucleos 

     switch(opt->mapeos_disponibles[seleccion_mapeo]) 

        { 
            case 1: // Mapeo de 1 núcleo descodificador + núcleo remapeador  

          opt->seleccion_nucleos=1; 

            break; 

            case 2: // Mapeo de 2 núcleos descodificadores + núcleo remapeador 

             opt->seleccion_nucleos=2; 
            break; 

            case 4: // Mapeo de 4 núcleos descodificadores + núcleo remapeador 

             opt->seleccion_nucleos=4; 

            break; 
            case 6: // Mapeo de 6 núcleos descodificadores + núcleo remapeador 

             opt->seleccion_nucleos=6; 

            break; 

            case 7:  // Mapeo de 7 núcleos descodificadores + núcleo remapeador 
             opt->seleccion_nucleos=7; 

            break; 

            default: // Mapeo de 1 núcleo descodificador + núcleo remapeador 

             opt->seleccion_nucleos=1; 

            break; 
        } 

    } 

    return cambio_fun_vel; 

} 

Código 4.27. Función cambio_velocidad. 

La primera tarea de esta función es comprobar si la velocidad actual está 
por encima o por debajo de la velocidad objetiva. Si es mayor se sabe que 
hay que disminuir el ratio de descodificación pero si está por debajo hay 
que aumentarla (líneas 5 a 8). No se contempla la opción de no hacer nada, 
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debido a que la función es llamada siempre que ha sido detectada que la 
velocidad actual no era la correcta. 

En el caso que hay que realizar un incremento, lo que primero que se 
intenta es realizar un cambio solo en la frecuencia debido a que este cambio 
no necesita parar a los núcleos (línea 12). Si ha llegado a la máxima 
frecuencia, la cual se detecta cuando el valor que tiene almacenada el 
campo de selección_frecuencia de la variable opt es 4 (línea 13), ya que el 
valor 3 representa la máxima frecuencia disponible (1.2 GHz). Si se da el 
caso, la función pasa al mapeo siguiente con la mínima frecuencia posible 
(0.8GHz) mediante las líneas 13 a 20. Además, cuando se realiza un cambio 
de mapeo se avisa al resto del código poniendo a 1 la variable global 
cambio_ad y comprobando que exista un mapeo con un número de núcleos 
descodificadores inmediatamente superior al actual, que se le haya 
introducido por línea de comandos (líneas 23 a 33).  Si no existe se vuelve 
al mapeo anterior con la máxima frecuencia indicando por pantalla que no 
se puede aumentar el ratio de descodificación porque no dispone de un 
mapeo con mayor número de núcleos y estableciendo a 0 la variable 
cambio_ad para indicar que ya no hay que cambiar de mapeo.  

Un procedimiento análogo se realiza en el caso de tener que reducir la 
velocidad, solo que se disminuye la frecuencia y cuando se llega a la 
mínima se cambia a un mapeo de número de núcleos inmediatamente 
inferior al actual, que se le haya introducido por línea de comandos con una 
frecuencia máxima (líneas 36 a 56).    

Para finalizar, se indica cual es el mapeo con el que va a tener que trabajar 
el DSP, mediante el campo selección_nucleos de la variable opt. 

 

� Función de testeo_mapeo 

Esta función es utilizada cuando el modo de testeo este activo. No recibe 
ningún parámetro de entrada en forma de argumentos. El parámetro de 
salida que se devuelve es un variable de control que indica que se tiene que 
hacer un cambio de mapeo y el mapeo y frecuencia que se utilizaran a 
partir de ese momento. Esta función está diseñada para probar cada mapeo 
introducido con las distintas frecuencias disponibles sin tener que esperar 
que se cumpla ninguna condición. Por ello cada vez que se llame a esta 
función aumenta la frecuencia y si ésta es la máxima se pasa al siguiente 
mapeo con la frecuencia mínima.  Cuando se intente establecer un mapeo 
de mayor número de núcleos, que los que se ha introducido por línea de 
comandos, esta función empieza con el mapeo de menor número de núcleos 
y con la frecuencia mínima.    

El código para implantar esta función es el siguiente, código 4.28. 

Como se puede observar el procedimiento es muy parecido al de la función 
cambio_velocidad, la diferencia entre ambas es que no se analiza el ratio de 
descodificación para tomar una decisión de cómo cambiar el escenario de 
funcionamiento del DSP.  
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int testeo_mapeo() 

{ 

    cambio_fun_vel=0;   

    opt->seleccion_frecuencia++; // Se aumenta la frecuencia 
    if(opt->seleccion_frecuencia==4) // Si se ha llegado a la frecuencia máxima  

    { 

     opt->seleccion_frecuencia=1;     // Se establece la frecuencia a 0.8 GHz 

     cambio_fun_vel=1;      // Se activa el flag de cambio de mapeo 
 

     if(seleccion_mapeo<5) // Se controla que el índice no sobre pase el array 

       { 

      seleccion_mapeo++; 

       } 
     // Detección de más mapeos disponibles 

     if(((opt->mapeos_disponibles[seleccion_mapeo] ==2) ||  

           (opt->mapeos_disponibles[seleccion_mapeo] ==4) ||  

           (opt->mapeos_disponibles[seleccion_mapeo] ==6) ||  
           (opt->mapeos_disponibles[seleccion_mapeo] ==7))==0) 

     { 

      seleccion_mapeo=0; 

     } 
    } 

    // Si hay que cambiar el mapeo 

    if(cambio_fun_vel==1) 

    { 

     // Indica al resto del código que mapeo se va utilizar a partir de ahora 
     switch(opt->mapeos_disponibles[seleccion_mapeo]) 

     { 

         case 1: // Mapeo 1 núcleo + núcleo remapeador 

          opt->seleccion_nucleos=1; 
         break; 

         case 2: // Mapeo 2 núcleos + núcleo remapeador 

           opt->seleccion_nucleos=2; 

         break; 
         case 4:  // Mapeo 4 núcleos + núcleo remapeador 

          opt->seleccion_nucleos=4; 

         break; 

         case 6:  // Mapeo 6 núcleos + núcleo remapeador 

          opt->seleccion_nucleos=6; 
         break; 

         case 7:  // Mapeo 7 núcleos + remapeador 

          opt->seleccion_nucleos=7; 

         break; 
         default:  // Mapeo 1 núcleo + núcleo remapeador 

          opt->seleccion_nucleos=1; 

         break; 

        } 
    } 

    return cambio_fun_vel; 

} 

Código 4.28. Función testeo_mapeo. 
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o Cambio de frecuencia y de mapeo 

Esta parte del código representa a las líneas 29 a 46 del código 4.23. Esta 
sección permite establecer la frecuencia y mapeo, que se calculó por las 
funciones anteriormente explicadas. 

La primera acción que se lleva acabo es comprobar la variable 
hacer_cambio por si se tiene que hacer una modificación de frecuencia y/o 
mapeo. Si esta variable tiene un valor igual a 1 significa que, como mínimo, 
hay que realizar un cambio de frecuencia y si es igual a 0 no hay que hacer 
ningún tipo de cambios. 

Cuando hay que hacer un cambio lo primero es establecer en la variable 
agent el mapeo que se va a utilizar (línea 31 del código 4.23), aunque sea 
el mismo que antes, para asegurarse. Una vez terminado se establece la 
nueva frecuencia (línea 32 del código 4.23). Se realiza de forma parecida 
como se hizo con la función map_actor, anteriormente explicada. En este 
caso no es necesario desproteger la protección del KICK antes de cambiar la 
frecuencia, ya que esta tarea se encarga de realizarla el núcleo 0 antes de 
avisar al núcleo remapeador. También se encarga de cerrarla cuando el 
núcleo remapeador le indique que puede continuar después de cambiar la 
frecuencia. 

Después de cambiar la frecuencia se le indica al núcleo 0 que puede 
continuar. Si hay que realizar un cambio de mapeo el núcleo remapeador va 
despertando a los núcleos que se encuentran en estado idle30, esta tarea va 
en paralelo a que el núcleo 0 avise a los demás núcleos que hay que 
remapear.   

Para despertar a los núcleos en estado idle se utiliza el siguiente fragmento 
de código (código 4.29). En él también se muestra cómo se establece la 
indicación al núcleo 0 para que continúe y cómo comprueba que hay que 
hacer un remapeo. 

La comunicación con el núcleo 0 se realiza con un set en su semáforo en el 
que está esperando el núcleo 0 (línea 2). Para comprobar si hay que realizar 
un remapeo se comprueba la variable de control cambio_ad la cual si está a 
1 es que hay que realizar un remapeo y se está a 0 no hay que realizarlo 
(línea 6). Esta variable se pone a 1 por las funciones testeo_mapeo y 
cambio_velocidad, debido a que es el valor que devuelven. 

Una vez tratado los anteriores temas se va explicar cómo se despierta a un 
núcleo en estado idle, como se comentó en el apartado 4.1.2. Para 
despertar a un núcleo en estado idle hay que enviarle una interrupción con 
la siguiente función: 

CSL_IPC_genGEMInterrupt(int nucleo_destino, int nucleo_origen) 

                                                           
30

 Como se puede observar en el código 4.29 se envían interrupciones a todos los núcleos, salvo al 
remapeador, para despertar a los núcleos en estado idle aunque no estén en este modo. Se procede de 
esta forma debido a que el núcleo remapeador no tiene constancia de que núcleo esta en idle. Estas 
interrupciones no afectan a los núcleos que no están de estado idle debido que no están habilitadas 
para ellos, sólo están habilitadas para los núcleos que están en modo idle. 
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Para saber el identificador del núcleo remapeador, ya que cada vez que se 
inicia la aplicación puede cambiar, se utiliza la función MultiProc_self. Esta 
función indica la identificación del núcleos, tal como se hace en la línea 4 
(esta función tiene que ser lanzada por el núcleo remapeador si es lanzada 
por otro se obtiene el identificador del otro núcleo).  

1 
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// Se avisa al núcleo 0 para que continúe 

orcc_semaphore_set(agent->scheduler->schedulers[0]->sem_thread); 

 
nucleo_mapeador=MultiProc_self(); // Se obtiene el id del núcleo remapeador 

// Se comprueba si hay que hacer un remapeo de los núcleos 

if (cambio_ad==1) 

{ 

     // Se despierta a los núcleos que están en modo idle 
      CSL_IPC_genGEMInterrupt(1, nucleo_mapeador); //Interrupción  al núcleo 1 

      for(i = 0; i < 10000; i++); 

      CSL_IPC_genGEMInterrupt(2, nucleo_mapeador); //Interrupción  al núcleo 2         

      for(i = 0; i < 10000; i++); 
      CSL_IPC_genGEMInterrupt(3, nucleo_mapeador); //Interrupción  al núcleo 3      

      for(i = 0; i < 10000; i++); 

      CSL_IPC_genGEMInterrupt(4, nucleo_mapeador); //Interrupción  al núcleo 4      

      for(i = 0; i < 10000; i++); 
      CSL_IPC_genGEMInterrupt(5, nucleo_mapeador); //Interrupción  al núcleo 5      

      for(i = 0; i < 10000; i++); 

      CSL_IPC_genGEMInterrupt(6, nucleo_mapeador); //Interrupción  al núcleo 6      

      for(i = 0; i < 10000; i++); 

      CSL_IPC_genGEMInterrupt(7, nucleo_mapeador); //Interrupción  al núcleo 7      
      for(i = 0; i < 10000; i++); 

Código 4.29. Despertar a los núcleos en idle. 

Se envía una interrupción a todos los núcleos salvo el núcleo 0, ya que este 
núcleo nunca puede estar en idle. Esto con lleva enviar también una 
interrupción a la los núcleos que no están en modo idle, incluido el mismo 
núcleo remapeador. No se produce ningún efecto en estos núcleos porque 
dicha interrupción no está habilitada en ellos solo está habilitada en los 
núcleos que están en modo idle.   

El siguiente paso consiste en realizar una esperan mientras que el resto de 
núcleos se preparan para ser remapeados. Para este propósito se utiliza un 
semáforo combinado con un for, como se muestra en el fragmento de 
código 4.30. 

1 

2 

3 

for (i = 0; i < agent->nb_threads; i++) { 

   orcc_semaphore_wait(agent->scheduler->schedulers[i]->sem_agent); 

} 

Código 4.30. Espera en el núcleo remapeador para remapeo. 

El funcionamiento se basa en que cada núcleo tiene un semáforo en los 
cuales el núcleo remapeador accede a ellos mediante la estructura agent. El 
núcleo remapeador se queda en espera en cada uno de los semáforos de los 
núcleos hasta que reciba un set de ellos, con lo que indican que ya están 
listos. Cuando detecta que todos están listos termina el for, la variable de 
control que lo limita es el número de todos los posibles núcleos 
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descodificadores que se han establecidos (aunque en ese momento no 
tengan ningún actor establecido). 

Una vez comprobado que todos los núcleos están listos para que se les 
realice un remapeo se procede a ello. Para esta tarea se utiliza la función 
siguiente: 

apply_mapping(mapping_t mapeo, global_scheduler_t scheduler, int nb_processors); 

Esta función establece entre los distintos núcleos el mapeo deseado. 
Necesita tres parámetros de entrada los cuales son:  

1. Primer argumento : El mapeo que se quiere establecer, 

2. Segundo argumento: El scheduler global, esta variable es donde se 
establezca el nuevo mapeo y es donde cada núcleo va a comprobar 
que actor tiene que utilizar 

3. Tercer argumento: El número núcleos que se va utilizar, en este 
proyecto siempre será 7 debido a que es el número máximo de 
núcleos del DSP y si no se utiliza algún núcleo se establece como idle 
siendo así su consumo menor que dejándole sin asignarle ninguna 
tarea. 

Una función muy interesante para comprobar que mapeo se va introducir es 
la función siguiente: 

print_mapping(mapping_t mapeo) 

Esta función imprime por pantalla como se van a distribuir los actores entre 
los núcleos (esta distribución no tiene que coincidir con el núcleo que se le 
vaya asignar es decir si muestra que la partición 1 va utilizar dos actores 
que son X, no significa que el núcleo con identificador 1 tenga esos actores 
sino que un núcleo va utilizar esos actores). En realidad esta función es 
como si imprimiese por pantalla el fichero de distribución de actores (ver 
ANEXO III).  

A modo de ejemplo se muestra cómo están implementadas en el código de 
la aplicación, código 4.31. Esta sección código está a continuación del 
fragmento 4.30. 

1 

2 

print_mapping(agent->mapping); 
apply_mapping(agent->mapping, agent->scheduler, opt->nb_processors);  

Código 4.31. Establecer nuevo mapeo. 

Para el correcto funcionamiento de esta aplicación se recomienda que los 
dos primeros parámetros que se utilizan sean de los campos de la variable 
agent. 

Volviendo al código 4.23 su siguiente tarea es realizar un aviso a los demás 
núcleos que ya están remapeados. Su diseño es igual al que se comentó en 
el código 4.30, solo que en lugar de realizar una espera encada semáforo de 
cada núcleo se realizará un set, de esta forma se avisa a cada núcleo de 
que esta remapeado (línea 41). 
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Después de realizar el aviso de cada núcleo, se borra el flag que indica que 
hay que realizar un remapeo (línea 42 del código 4.23). 

Para finalizar el núcleo remapeador sincroniza a los demás núcleos que 
están realizando tareas de re-inicialización de la FIFOs (línea 43 del código 
4.23). Para ello se utiliza el sistema de semáforos comentado anteriormente 
para indicarles que pueden comenzar con la descodificación.    
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5 RESULTADOS 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas con el algoritmo descrito en el apartado 4.3. Estas pruebas están 
realizadas sobre la plataforma TMDSEVM6678L, la cual esta descrita en el 
capítulo 2 subapartado 5. 

Este capítulo está divido en dos subsecciones: banco de pruebas, en el que 
se indican las características de los videos y el consumo de los distintos 
escenarios de funcionamiento del DSP, y las pruebas y el análisis resultante, 
donde se muestran los resultados que se han obtenido al descodificar los 
videos en los distintos modos de funcionamiento con el algoritmo diseñado.  

5.1 Banco de pruebas 

En este subapartado se explican las condiciones durante la toma de 
medidas. Además, se exponen las características de los videos utilizados 
para realizar las pruebas y se analizan las medidas de corriente y de 
potencia que se obtuvieron al caracterizar la plataforma en distintos 
escenarios. 

Las condiciones de las medidas que se van a describir abarcan todas las 
pruebas que se han realizado en este proyecto. 

Para realizar las pruebas y el testeo de las distintas partes del código, se ha 
utilizado la plataforma TMDSEVM6678L, del fabricante Texas Instruments 
(ver apartado 2.5.2) con el DSP TMS320C6678 (ver apartado 2.5.3), en el 
cual se ejecuta el algoritmo de este proyecto. Esta plataforma ha sido 
alimentada por la fuente de alimentación Agilent 66321D con una tensión 
de salida de 12 V y se ha monitorizado el consumo con la aplicación que 
proporciona el fabricante de la fuente de alimentación (ver apartado 2.6.1). 
Para la medición de temperatura del DSP, se ha utilizado el termómetro de 
sonda HI 98509 Checktemp 1 (ver apartado 2.6.2), el punto de medida 
térmica es entre las aletas centrales del disipador montado sobre el DSP, 
donde se ha colocado la sonda de este termómetro. La conectividad entre el 
DSP y el PC se realiza a través del emulador BlackHawk USB560m. El 
control del DSP y del algoritmo desarrollado se realiza a través de la 
aplicación Code Composer Studio. Se han seleccionado 5 mapeos para la 
realización de las pruebas, en los cuales se utilizan distintos números de 
núcleos para realizar la descodificación (1, 2, 4, 6 y 7 núcleos 
descodificadores). Se encuentran en el ANEXO III. 

Los videos que se han utilizado para verificar el diseño y las distintas 
funciones que integran el algoritmo son dos: BQMall_832x480_60_qp32 y 
RaceHorses_832x480_30_qp32. Ambos vídeos pueden ser descargados en 
la siguiente página web [28]. Estos vídeos tienen una resolución de 
832x480 píxeles, un parámetro de cuantificación de 32 y están codificados 
con la configuración Low Delay (configuración definida en el estándar). Se 
han seleccionado con la misma resolución y cuantificación para que los 
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resultados que se obtengan estén en las mismas condiciones y sólo sean 
responsables de las variaciones el contenido de las secuencias de video que 
se esté descodificando. 

La secuencia con título de BQMall_832x480_60_qp32 es un video de 600 
frames, con un bit rate de 382 Kbps y su PSNR de 34.3 dB. Este video es 
una típica escena de un centro comercial, donde se pueden ver tiendas con 
gente comprando en el interior mientras que en los pasillos hay muchas 
personas en movimiento. A continuación, en la figura 5.1, se pueden ver 
tres instantáneas de este video, cada una ha sido seleccionada de una parte 
del video, principio (imagen izquierda), medio (imagen central) y final 
(imagen de la derecha). A partir de este momento se le referirá como 
BQMall.  

 

 

Figura 5.1. Video BQMall_832x480_60_qp32.bin. 

La secuencia con título RaceHorses_832x480_30_qp32 está formada por 
300 frames, con un bit rate de 876 Kbps y un PSNR de 33.1 dB. En esta 
secuencia se puede observar una serie de caballos con sus jinetes que se 
mueven por pantalla, con equipamiento de colores muy vistosos. En las 
siguientes capturas, figura 5.2, se muestran tres instantáneas. Al igual que 
se hizo con el vídeo anterior, las tres imágenes que se pueden observar son 
de distintas partes. A partir de este momento se referirá a él  como 
RaceHorses.  

 

Figura 5.2. Video RaceHorses_832x480_30_qp32.bin. 

A modo de resumen de las características de ambos videos se ha realizado 
la tabla 5.1. 

Nombre Número 
de frames 

Cuantificación 
(QP) 

Bit  rate 
(Kbps) 

PSNR 
(dB) 

BQMall 600 32 382 34.3 
RaceHorse 300 32 876 33.1 

Tabla 5.1. Características de los videos de testeo  
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Para caracterizar el consumo de los distintos escenarios de funcionamiento, 
se realizaron las acciones descritas en el apartado 4.1.5, en las condiciones 
que se describieron en este mismo subapartado. Se obtuvo la tabla 4.8,  
que se vuelve a reproducir para mayor comodidad en el análisis de sus 
datos, tabla 5.2. 

Número de 
núcleos 

Frecuencia 
(GHz) 

Consumo 
T 

(ºC) 
Imax 
(A) 

Imin 
(A) 

Iavg 
(A) 

Pot 
(W) 

1 núcleo + 
1 núcleo 

remapeador 

0.8 
Placa  1.22 1.01 1.058 12.696 
DSP 27.8 0.43 0.22 0.269 3.228 

1 
Placa  1.26 1.04 1.089 13.068 
DSP 28.1 0.47 0.25 0.300 3.600 

1.2 
Placa  1.29 1.07 1.121 13.452 
DSP 28.8 0.50 0.28 0.332 3.984 

2 núcleos + 
1 núcleo 

remapeador 

0.8 
Placa  1.27 1.04 1.090 13.08 
DSP 28.2 0.48 0.25 0.301 3.612 

1 
Placa  1.32 1.07 1.122 13.464 
DSP 28.4 0.53 0.28 0.333 3.996 

1.2 
Placa  1.35 1.11 1.157 13.884 
DSP 28.8 0.56 0.32 0.368 4.416 

4 núcleos + 
1 núcleo 

remapeador 

0.8 
Placa  1.35 1.08 1.136 13.632 
DSP 28.7 0.56 0.29 0.347 4.164 

1 
Placa  1.40 1.13 1.183 14.196 
DSP 29.1 0.61 0.34 0.394 4.728 

1.2 
Placa  1.46 1.17 1.232 14.784 
DSP 29.3 0.67 0.38 0.443 5.316 

6 núcleos + 
1 núcleo 

remapeador 

0.8 
Placa  1.39 1.12 1.184 14.208 
DSP 28.9 0.60 0.33 0.395 4.740 

1 
Placa  1.46 1.18 1.243 14.916 
DSP 29.4 0.67 0.39 0.454 5.448 

1.2 
Placa  1.53 1.24 1.300 15.600 
DSP 29.9 0.74 0.45 0.511 6.132 

7 núcleos + 
1 núcleo 

remapeador 

0.8 
Placa  1.42 1.15 1.208 14.496 
DSP 29 0.63 0.36 0.419 5.028 

1 
Placa  1.50 1.21 1.273 15.276 
DSP 29.5 0.71 0.42 0.484 5.808 

1.2 
Placa  1.56 1.28 1.335 16.020 
DSP 30.1 0.77 0.49 0.546 6.552 
Ivacío = 0.789 A 

Tabla 5.2. Tabla de consumo para distintos escenarios. 

 

Esta tabla está divida en 8 columnas, las cuales indican de izquierda a 
derecha: los núcleos que se están utilizando por el DSP, la frecuencia de 
funcionamiento del DSP, el dispositivo sobre el que se realiza la medida, 
temperatura media que se alcanza en ese escenario, corriente de pico 
máximo que se alcanza, corriente mínima, corriente media proporcionada 
por la fuente de corriente, y en la última columna, la potencia consumida. 
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Cabe destacar que la última fila muestra el valor de corriente que consumen 
los dispositivos que no son el DSP, por lo tanto se mantienen en consumo 
constante. La potencia consumida se calcula como la multiplicación de la 
corriente media proporcionada por la fuente de alimentación en la etapa de 
descodificación (séptima columna de la tabla 5.2) por la tensión que 
entrega la fuente en ese instante, 12 voltios constantes.  

Todas las medidas de corriente están realizadas mientras se descodifica el 
video BQMall. Las medidas se han tomado después del periodo de 
inicialización del DSP, ya inicializados todos los núcleos y establecidos los 
ficheros de configuración y la frecuencia inicial.  

Para facilitar el análisis de los datos se han representado en varias gráficas. 
Se analiza primero la corriente consumida, figura 5.3 y 5.4 y después su 
potencia, figura 5.5. 

El análisis de la corriente consumida se muestra en dos gráficas, figura 5.3 
y 5.4. En la primera permanece fijo el número de núcleos y en la segunda 
gráfica se representan los datos a frecuencia fija. 

La gráfica de la figura 5.3 muestra la evolución de la corriente en todos los 
posibles escenarios en los que ha trabajado el DSP en este proyecto (desde 
1 núcleo con una frecuencia de 0.8GHz a 7 núcleos con una frecuencia de 
1.2GHz). En ella, se representa en el eje vertical la corriente en amperios 
que consume el DSP mientras que en el eje horizontal su modo de 
funcionamiento. 

 

Figura 5.3. Gráfica de corriente del DSP cambiando frecuencia. 
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Una de las primeras conclusiones que se puede obtener de esta gráfica es 
que mientras el número de núcleos permanezca constante y solo cambie la 
frecuencia, la variación de la corriente es lineal. Para cada uno de estos 
tramos la ecuación resultante se refleja en la tabla 5.3.  

La primera columna de la tabla 5.3, representa el número de núcleos que se 
han utilizado. Las columnas 2 a 4 indican los valores de corriente media que 
se obtienen modificando la frecuencia. En la última columna se muestran las 
ecuaciones que se han obtenido a partir de los valores anteriores. La 
variable x se corresponde con la frecuencia que se ha utilizado expresada 
en GHz. 

 

Número de 
núcleos 

Frecuencia 
0.8GHz 

Frecuencia 
1GHz 

Frecuencia 
1.2GHz 

Ecuación 

1 núcleo + 
remapeador 

0.269 A 0.300 A 0.332 A 0,1575x + 0,143 

2 núcleo + 
remapeador 

0.301 A 0.333 A 0.368 A 0,1675x + 0,167 

4 núcleo + 
remapeador 

0.347 A 0.394 A 0.443 A 0,2400x + 0,155 

6 núcleo + 
remapeador 

0.395 A 0.454 A 0.511 A 0,2900x + 0,163 

7 núcleo + 
remapeador 

0.419 A 0.484 A 0.546 A 0,3175x + 0,165 

Tabla 5.3 Ecuaciones de consumo fijando el número de núcleos 

 

Si en lugar de mantener fijo el número de núcleos se fija la frecuencia se 
obtiene la siguiente gráfica, figura 5.4. 

El eje vertical se corresponde con la corriente media en amperios mientras 
que el eje horizontal indica el número de núcleos utilizados (núcleos 
descodificadores), sin contar con el núcleo remapeador. En esta gráfica, la 
línea de color azul, con rombos, representa las variaciones de corriente que 
se producen cuando se utiliza una frecuencia de funcionamiento de los 
núcleos del DSP a 0.8GHz, mientras que la línea de color verde, con 
cuadrados, sería a una frecuencia de 1GHz y por último la línea gris, con 
triángulos, corresponde a una frecuencia de 1.2GHz. 

Como se puede apreciar, sin modificar la frecuencia se obtienen ecuaciones 
que son lineales. Las líneas que representan las distintas frecuencias no son 
paralelas, por lo tanto no es solamente una cuestión de consumo base 
(offset). Pero se pueden obtener estas ecuaciones según la frecuencia de 
trabajo del DSP, tal como se recoge en la tabla 5.4.  
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Figura 5.4. Gráfica de corriente del DSP cambiando el número de los núcleos. 

La tabla 5.4 está formada por 7 columnas, en la primera se indica la 
frecuencia de funcionamiento del DSP. Desde la columna 2 a la 6 se 
representa la corriente media obtenida con los mapeos del banco de 
pruebas. En la última columna se muestran las ecuaciones para obtener los 
valores prácticos de las anteriores columnas. 

 

Frecuencia 
1 

núcleo 
2 

núcleos 
4 

núcleos 
6 

núcleos 
7 

núcleos 
Ecuación 

0.8 GHz 0.269A 0.301 A 0.347 A 0.395 A 0.419 A 0,0245x + 0,2480 
1 GHz 0.300A 0.333 A 0.394 A 0.454 A 0.484 A 0,0305x + 0,2708 

1.2 GHz 0.332A 0.368 A 0.443 A 0.511 A 0.546 A 0,0357x + 0,2972 

Tabla 5.4. Ecuaciones de consumo fijando la frecuencia. 

Como se puede apreciar, las ecuaciones que se obtienen no tienen la misma 
pendiente, corroborando lo que se expuso anteriormente. Estas funciones 
permiten obtener la corriente para los distintos números de núcleos 
descodificadores pero siempre que se trabaje en la misma frecuencia. La 
variable x de estas ecuaciones se corresponde con el número de núcleos 
descodificadores (contando con el núcleo 0), por lo tanto se puede ver que 
las variaciones que se producen al utilizar distintos núcleos se corresponde 
con la pendiente, mientras que el consumo base sería el término 
independiente. 

Dado que en el número de valores para la potencia es discreto, se ha 
optado por realizar un modelo sobre el propio código del programa 
mediante dos arrays bidimensionales, con los datos de entrada de la 
frecuencia y el número de núcleos. Obteniendo como dato de salida la 
potencia de consumo del DSP o de la placa, según el array que se 
seleccione. Con la utilización de arrays en el algoritmo se consigue un 
tiempo de procesado menor que el cálculo a través de ecuaciones, teniendo 
en cuenta que los valores de trabajo son finitos. Para futuras aplicaciones  

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

1 2 3 4 5 6 7

C
o

rr
ie

n
te

 m
e

d
ia

 d
e

l D
SP

 (
A

)

Número de núcleos descodificadores

Corriente DSP fijando frecuencia

Frecuencia 0.8Ghz

Frecuencia 1Ghz

Frecuencia 1.2Ghz



5 RESULTADOS 

 

CAPÍTULO 5 | RESULTADOS 101 

que trabajen con otros valores siempre estarán disponibles estas 
ecuaciones. 

Una vez abordados los consumos de corriente en cada modo de 
funcionamiento, se analiza la repercusión en la potencia que demanda el 
sistema testeado, tanto en la plataforma como en el DSP. En la figura 5.5, 
se representan las potencias consumidas en la placa en total, incluido el 
DSP, (barra de color azul) y solamente del DSP en distintos escenarios 
(barra de color rojo). En el eje vertical se indica la potencia en Vatios 
mientras que en el horizontal muestra su modo de funcionamiento. Como se 
puede apreciar, el DSP consume aproximadamente un tercio del total de la 
placa. Las variaciones de potencia que se registran en la placa se 
corresponden con las del DSP. Dado que, en realidad, es donde se aplican 
las variaciones en el sistema. Estos cambios no influyen en ningún 
componente externo al DSP haciendo que la potencia de la placa, sin contar 
el DSP, sea constante. Por esto el algoritmo está centrado en el ahorro 
energético del DSP. 

 

 

Figura 5.5. Gráfica de comparación de potencia entre la  placa y el DSP. 

 

Los datos obtenidos empíricamente, y que se muestran en la tabla 5.2, se 
han podido contrastar con el simulador del fichero Excel que suministra el 
fabricante para estimar el consumo (ver apartado 2.6.3), siendo semejantes 
las potencias halladas con las estimaciones de este fichero para todas las 
frecuencias, salvo para la frecuencia de 1.2GHz. En el simulador Excel la 
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potencia que se muestra para los mapeos con frecuencia de 1.2GHz es 
superior a la obtenida con las medidas realizadas. Si se analizan los datos 
que figuran en el Excel para esta frecuencia se observa una anomalía de 
consumo de potencia con respecto al resto. El aumento de la potencia, 
según se va incrementando la frecuencia y manteniendo el número de 
núcleos tiene una tendencia lineal salvo para la frecuencia de 1.2GHz, cuyo 
valor discrepa del resto. 

Otro factor que influye es que los valores que figuran en el Excel son 
nominales pudiendo provocar las discrepancias que se observan entre los 
resultados empíricos y los teóricos del Excel.  

Los datos que se obtienen del simulador del fichero Excel se muestran en la 
tabla 5.5. En ella también se indican los valores obtenidos para que su 
comparación sea más cómoda. En las dos primeras columnas se indica el 
modo de funcionamiento, su mapeo y su frecuencia, mientras que en la 
tercera se indica la estimación de consumo que se ha obtenido del Excel y 
en la última columna el consumo que se ha obtenido con las mediciones 
sobre el DSP físico. 

 

Numero de 
núcleos 

Frecuencia del 
DSP (GHz) 

Consumo Excel 
(W) 

Consumo 
medido (W) 

1 núcleo + 
1 núcleo 

remapeador 

0.8 3.106 3.228 
1.0 3.514 3.600 
1.2 4.922 3.984 

2 núcleos + 1 
núcleo 

remapeador 

0.8 3.589 3.612 
1.0 4.127 3.996 
1.2 5.576 4.416 

4 núcleos + 1 
núcleo 

remapeador 

0.8 4.104 4.164 
1.0 4.713 4.728 
1.2 6.303 5.316 

6 núcleos + 1 
núcleo 

remapeador 

0.8 4.746 4.740 
1.0 5.446 5.448 
1.2 7.128 6.132 

7 núcleos + 1 
núcleo 

remapeador 

0.8 4.984 5.028 
1.0 5.726 5.808 
1.2 7.470 6.552 

Tabla 5.5. Comparación de consumos empíricos con los proporcionados por el Excel.  

 

Como se puede apreciar, la diferencia de consumo es como máximo de 
100mW (descartando los casos de la frecuencia de 1.2GHz), por lo que se 
pueden dar por correctas las medidas realizadas en la práctica.  
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5.2 Pruebas y análisis de resultados 

En este apartado se analizan los datos que se han obtenido al realizar las 
distintas pruebas sobre el algoritmo que se ha diseñado. 

Todos los tests realizados responden al siguiente esquema de un 
descodificador HEVC-RVC, figura 5.6. Como se puede observar se 
diferencian tres bloques funcionales, o FUs. El bloque funcional Source lee el 
bitstream de entrada desde un fichero, que es transmitido mediante una 
cola FIFO al siguiente bloque. La FU de HevcDecoder contiene el actual 
descodificador con el algoritmo implementado. El último bloque funcional, 
Display, lee los frames descodificados y los almacena en un fichero de 
salida, o los muestra por pantalla. 

 

 

Figura 5.6. Testbech de RVC-HEVC descodificador. 

 

En este apartado se muestran 5 pruebas de todas las que se han realizado 
en el proyecto, seleccionadas por su relevancia. En ellas se comprueban 
distintos factores del algoritmo, como son los datos de consumo y ratio de 
descodificación al descodificar un video real.  

Las dos primeras pruebas comprueban que el algoritmo implementado es 
capaz de descodificar en todos los escenarios posibles y de estimar el 
consumo.  

Las siguientes pruebas demuestran que el algoritmo de toma de decisiones 
funciona correctamente, y a continuación se verifica que es capaz de tomar 
distintas decisiones según los niveles de carga de la batería. 

Los márgenes establecidos en las pruebas para comprobar si el ratio de 
descodificación actual están dentro de los parámetros establecidos por el 
usuario, y que se han fijado en ±0.6 FPS. Se ha elegido este valor para 
demostrar su correcto funcionamiento, con él se asegura un rango en el que 
el algoritmo puede analizar distintas situaciones para tomar una decisión de 
forma más dinámica (cambiar frecuencia y/o mapeo). Sin embargo se ha 
preparado el algoritmo para que también pueda utilizar un margen de un 
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tanto por ciento del ratio de descodificación objetivo, igualmente es 
seleccionado por el usuario (típicamente entre un 10% y un 15%).   

Las siguientes pruebas se realizaran para comprobar la correcta 
descodificación de los dos videos con las condiciones que se trataron en el 
banco de pruebas, apartado 5.1. Estas pruebas también permiten obtener el 
ratio de descodificación media de los dos videos así como su consumo total, 
tanto de la placa como del DSP.  

 

o Prueba 1: Descodificación en detalle de BQMALL 

En la tabla 5.6 se muestran los resultados que se han obtenido al 
descodificar el video BQMall. Estos resultados se han agrupado en 5 
columnas: el modo de funcionamiento del DSP (primera columna), el ratio 
de descodificación media en frames por segundos de todo el video (segunda 
columna), el tiempo total que se ha requerido para descodificar por 
completo esta secuencia (tercera columna), la corriente media que 
demanda el DSP en la descodificación  (cuarta columna), la energía 
consumida sólo por el DSP en Julios (quinta columna) y por último el 
consumo total de la placa, incluido el DSP, expresado también en Julios. 
Estos datos se han clasificado en distintas filas según su escenario de 
funcionamiento, es decir, número de núcleos descodificadores y frecuencia 
que se están utilizando. 

 

Núcleos sin 
contar el núcleo 

remapeador, 
frecuencia 

MEDIA 
(FPS) 

Tiempo 
total 

(segundos) 

Corriente 
DSP (A) 

Consumo 
núcleo 

(J) 

Consumo 
target  

(J) 

1 núcleos, 0.8 GHz 3,630 166,113 0,269 536,213 2108,973 

1 núcleos, 1 GHz 4,430 135,886 0,300 489,191 1775,764 

1 núcleos, 1.2 GHz 5,140 117,194 0,332 466,900 1576,492 

2 núcleos, 0.8 GHz 6,100 98,684 0,301 356,445 1290,783 

2 núcleos, 1 GHz 7,430 80,976 0,333 323,579 1090,257 

2 núcleos, 1.2 GHz 8,620 69,813 0,368 308,294 969,283 

4 núcleos, 0.8 GHz 8,740 69,006 0,347 287,341 940,690 

4 núcleos, 1 GHz 10,270 58,700 0,394 277,531 833,298 

4 núcleos, 1.2 GHz 11,490 52,443 0,443 278,780 775,320 

6 núcleos, 0.8 GHz 10,390 57,832 0,395 274,122 821,673 

6 núcleos, 1 GHz 12,590 47,729 0,454 260,028 711,927 

6 núcleos, 1.2 GHz 14,550 41,316 0,511 253,350 644,531 

7 núcleos, 0.8 GHz 10,610 56,550 0,419 284,336 819,755 

7 núcleos, 1 GHz 12,640 47,468 0,484 275,696 725,127 

7 núcleos, 1.2 GHz 14,560 41,209 0,546 270,000 660,165 

Tabla 5.6. Medidas obtenidas con el video BQMall. 
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Para un análisis más visual se han representado estos resultados en dos 
gráficas, figura 5.7 y 5.8.  

En la figura 5.7 se presenta una comparación del ratio medio de la 
descodificación total del video en distintos modo de funcionamiento. Esta 
gráfica permite cotejar los distintos resultados del ratio de descodificación 
que se han obtenido con las distintas frecuencias y mapeos disponibles. Se 
ha representado mediante tres líneas, que se corresponden con la 
frecuencia de funcionamiento de los núcleos del DSP: 0.8GHz, línea azul, 
con rombos, 1.0GHz, línea roja, con cuadrados y 1.2GHz, línea gris, con 
triángulos. Las líneas de tendencias son logarítmicas debido a que es la 
función que mejor se adapta a los ratios de descodificación obtenidos. Han 
sido agregadas para que se observe de forma más clara la evolución de la 
variación del ratio de descodificación. El eje vertical representa los valores 
del ratio de descodificación medio, expresada en frames por segundos, 
mientras que el eje horizontal indica el número de núcleos descodificadores.  

 

 

Figura 5.7. Comparación de velocidades descodificación. 

Cada video codificado requiere de un mayor trabajo, en términos de cálculo 
computacional, para su descodificación. Habrá videos que su codificación 
requiera mayor o menor cantidad de datos, como pueden ser la grabación 
de una escena estática (cantidad de datos menor) o un video con mucho 
movimiento y cambios de escenas muy distintas (más cantidad de 
información). Por ello, con la gráfica de la figura 5.7 no se puede establecer 
el ratio de descodificación con la que se va a descodificar cualquier video. 
Además habrá ciertos mapeos que interactúen mejor con determinados 
videos que con otros. Esto se puede comprobar con la siguiente prueba que 
se ha realizado, en la cual se descodifica la secuencia RaceHorses.  
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Las primeras conclusiones que se obtienen de la figura 5.7, son que el 
mapeo de 7 núcleos no proporciona un incremento en la mejora del ratio de 
descodificación comparable al resto, llegando a tener un valor parecido al de 
6 núcleos. Con la inserción de las líneas de tendencias se puede ver 
fácilmente que el aumento del ratio de descodificación no es lineal sino 
logarítmico. Este tema fue explicado en el apartado 2.4.1, dónde se exponía 
que el número de núcleos utilizados no es proporcional al aumento del ratio 
de descodificación. El algoritmo de este proyecto tiene un límite de 
paralelización, debido a que un actor de carga computacional alta limita la 
eficiencia del funcionamiento del algoritmo en paralelo, cumpliéndose la Ley 
de Amdahl (ver apartado 2.4.1). Otro factor que influye, en menor medida, 
es que la comunicación entre núcleos no es instantánea, perdiendo 
eficiencia. Cuanto mayor es el número de núcleos utilizados mayor es la 
sobrecarga producida por la comunicación a través de las FIFOs. 

Otro aspecto importante que se observa en la figura 5.7, es que se puede 
establecer qué modo de funcionamiento, con respecto al mapeo y a la 
frecuencia, han descodificado a mayor ratio de descodificación. Obteniendo 
la tabla 5.7. Esta tabla está divida en tres columnas, la primera representa 
el orden, de mayor a menor, del ratio de descodificación del video de esta 
prueba, la segunda columna indica el modo de funcionamiento en el que 
trabajaban los núcleos para obtener ese ratio de descodificación y en la 
tercera columna se muestra el ratio que se obtuvo. Las tres últimas 
columnas son la continuación de las tres primeras. 

 

Posición Modo de 
funcionamiento 

Ratio 
descodificación 

Posición Modo de 
funcionamiento 

Ratio 
descodificación 

1º 7 núcleos, 
1.2 GHz 

14,56 FPS 9º 4 núcleos, 
0.8 GHz 

8,74 FPS 

2º 
6 núcleos, 
1.2 GHz 

14,55 FPS 10º 
2 núcleos, 
1.2 GHz 

8,62 FPS 

3º 
7 núcleos, 
1.0 GHz 12,64 FPS 11º 

2 núcleos, 
1.0 GHz 7,43 FPS 

4º 6 núcleos, 
1.0 GHz 

12,59 FPS 12º 2 núcleos,    
0.8 GHz 

6,10 FPS 

5º 
4 núcleos, 
1.2 GHz 

11,49 FPS 13º 
1 núcleos, 
1.2 GHz 

5,14 FPS 

6º 
7 núcleos, 
0.8 GHz 10,61 FPS 14º 

1 núcleos, 
1.0 GHz 4,43 FPS 

7º 6 núcleos, 
0.8 GHz 

10,39 FPS 15º 1 núcleos, 
0.8 GHz 

3,63 FPS 

8º 4 núcleos, 
1.0 GHz 

10,27 FPS 

Tabla 5.7. Tabla clasificatoria de velocidad de descodificacion para el video BQMall. 

 

En la gráfica de la figura 5.8, se muestra la evolución de la energía 
consumida para la descodificación de la secuencia de vídeo por los distintos 
modos de funcionamiento. El eje vertical representa la energía consumida 
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en Julios mientras que el eje horizontal muestra el modo de funcionamiento, 
tanto del mapeo como de su frecuencia, están ordenados por el mapeo de 
menor número y se va aumentando la frecuencia hasta que sea máxima, 
momento en el cual se pasa al mapeo inmediatamente posterior con la 
posible frecuencia mínima.  

 

 

Figura 5.8. Comparación de consumo. 

 

Tal y como se observa en la gráfica de la figura 5.8 el consumo va 
desciendo según se van aumentando la frecuencia y el número de núcleos 
descodificadores. Esto se produce porque según se va incrementando el 
modo de funcionamiento se consigue mayor ratio de descodificación, con lo 
que aunque se consuma más potencia se tarda menos tiempo en 
descodificar el video, consumiendo menos energía. Cuanto mayor sea la 
frecuencia y/o el número de núcleos descodificadores utilizados, mayor es el 
consumo de corriente, tanto de corriente media como de pico, tal como se 
puede ver en la tabla 5.2 en las columnas 5 y 7. 

A modo de ejemplo, si se analiza el peor escenario posible, un cambio de un 
mapeo de 1 núcleo descodificador con una frecuencia de 0.8GHz (0.269 A 
de corriente media) a uno de 7 núcleos con la frecuencia de 1.2GHz (0.546 
A de corriente media) se obtiene un salto del consumo de corriente de 
0.277 A, el cual se corresponde casi la misma cantidad que trabajar con 
otro DSP con el mapeo de 1 núcleo. Este incremento de consumo de 
corriente también se refleja en la plataforma TMDSEVM6678 haciendo que 
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el consumo de corriente con el DSP funcionando con un núcleo 
descodificador a una frecuencia de 0.8GHz sea de 1.058 A y con un mapeo 
de 7 núcleos descodificadores con una frecuencia de 1.2GHz consuma 1.335 
A. Este consumo extra se traduce en la necesidad de disponer de una 
batería de mayor capacidad, que sea capaz de suministrar una corriente de 
1.335 A constante, en lugar de una 1.058 A. Otro factor importante es que 
cuanto mayor sea el consumo de corriente antes se descargará la batería. 
Aunque en esta  gráfica se contemple que la mejor solución es descodificar 
siempre a la mayor velocidad disponible, la corriente que se tendrá que 
suministrar será considerablemente mayor para una batería por lo que el 
algoritmo tiene que manejar esta información. Otra consecuencia es que no 
siempre es mejor ir al máximo ratio de descodificación, ya que se puede 
saturar el buffer que almacena las imágenes descodificadas, teniendo que 
volver a descodificar o en el mejor de los casos tener que realizar una 
espera consumiendo energía sin hacer nada. Esta es una de las causas por 
las que se realizó el algoritmo de toma de decisión de este proyecto, cuyo 
objetivo no es solo el consumo energético sino que también es que el ratio 
de descodificación se mantenga en el rango que ha establecido el usuario.   

Otra cuestión que se puede plantear es que el consumo del mapeo de  7 
núcleos es mayor que el de 6 núcleos. Esto es debido a que, aunque se 
tenga una mejoría del ratio de descodificación para reducir el tiempo que se 
tarda en descodificar este video, no es inversamente proporcional al 
incremento de potencia. Es decir, aunque el mapeo de 7 núcleos tiene una 
ligera mejoría, no es lo suficientemente significativa para superar el 
aumento de la potencia que conlleva utilizar un mayor número de núcleos. 
También hay que considerar que el mapeo de 7 núcleos está en proceso de 
desarrollo en otro proyecto, y que su utilización en éste es para comprobar 
el consumo y funcionamiento de todos los núcleos funcionando. 

 

o Prueba 2: Comparación de resultado de dos videos distintos 

 

Para comprobar los datos obtenidos al descodificar el video BQMall se ha 
realizado la descodificación de otra secuencia, RaceHorses. Los datos del 
ratio de descodificación que se han obtenido se recogen en la tabla 5.8, en 
la cual se han establecido unas columnas referentes al ratio de 
descodificación del video BQMall, para que su comparación sea más sencilla. 
La tabla está divida en 5 columnas: la primera columna representa el modo 
de funcionamiento, la segunda y la tercera representan el ratio medio de 
descodificación del video BQMall y RaceHorses, respectivamente, y las dos 
últimas columnas la relación, en tanto por ciento, del ratio de 
descodificación con respecto al anterior modo de funcionamiento tanto de la 
secuencia de BQMall y RaceHorses. 

La diferencia del ratio de descodificación entre los videos  se produce debido 
a que el video RaceHorses requiere una mayor carga computacional. La 
secuencia tiene mayor cantidad de movimiento. Pero tal y como se puede 



5 RESULTADOS 

 

CAPÍTULO 5 | RESULTADOS 109 

observar en la cuarta y quinta columna, el incremento que tienen respecto a 
su anterior modo de funcionamiento guarda correlación con los resultados 
obtenidos con la secuencia BQMall. En el escenario de 6 núcleos, con una 
frecuencia de trabajo de 0.8GHz, se aprecia una cierta diferencia de 
incremento, en tanto por ciento, del ratio de descodificación (no 
significativa, pero distinta al resto), esto se debe a que hay mapeos con 
determinadas frecuencias que funcionan mejor para un cierto video que 
para otros. Se debe tener en cuenta que las distribuciones de los mapeos se 
han realizado de forma manual, a partir de datos extraídos de la 
descodificación de varias secuencias, intentando ofrecer una solución de 
compromiso entre distintas secuencias de vídeo.  

La conclusión final de esta prueba es que los resultados son los esperados, 
verificando que el descodificador funciona correctamente, y con resultados 
repetibles entre distintos videos. 

 

Núcleos sin 
contar el núcleo 

remapeador, 
frecuencia 

Velocidad  
Media 

BQMALL 
(Frame/s) 

Velocidad 
Media  

RaceHorses 
(Frame/s) 

Diferencia 
BQMALL 

(%) 

Diferencia 
RaceHorses 

(%) 

1 núcleos, 0.8 GHz 3,63 2,92 ---------- ---------------- 

1 núcleos, 1 GHz 4,43 3,58 122,04 122,60 

1 núcleos, 1.2 GHz 5,14 4,18 116,03 116,76 

2 núcleos, 0.8 GHz 6,10 4,91 118,68 117,46 

2 núcleos, 1 GHz 7,43 5,99 121,80 122,00 

2 núcleos, 1.2 GHz 8,62 6,96 116,02 116,03 

4 núcleos, 0.8 GHz 8,74 6,62 101,39 95,25 

4 núcleos, 1 GHz 10,27 7,85 117,51 118,58 

4 núcleos, 1.2 GHz 11,49 8,89 111,88 113,25 

6 núcleos, 0.8 GHz 10,39 8,84 90,43 99,44 

6 núcleos, 1 GHz 12,59 10,66 121,17 120,59 

6 núcleos, 1.2 GHz 14,55 12,22 115,57 114,63 

7 núcleos, 0.8 GHz 10,61 8,89 72,92 72,75 

7 núcleos, 1 GHz 12,64 10,64 119,13 119,69 

7 núcleos, 1.2 GHz 14,56 12,18 115,19 114,47 

Tabla 5.8. Comparación de velocidad de descodificación entre BQMall y RaceHorses. 

 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del descodificador y de sus 
capacidades para realizar las distintas medidas de consumo y de ratio de 
descodificación, se prueba el algoritmo de toma de decisiones. Este 
algoritmo se puede establecer para que haga comprobaciones cada un 
determinado número de segundos o de frames (configurado por el usuario). 
Para su comprobación se realizan tres pruebas, en la primera se ejecuta un 
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análisis de su funcionamiento detallado, en la segunda prueba, se 
comprueba la respuesta del algoritmo en varios escenarios donde se 
modifica el ratio de descodificación objetivo, así como el mapeo y la 
frecuencia de inicio, y por último se comprueba su comportamiento con una 
batería que se va descargando.  

La primera prueba se realiza mediante una comprobación por tiempo, 
mientras que la segunda y la tercera son por un determinado número de 
frames descodificados.  

 

o Prueba 3: Comprobación detallada del algoritmo con tiempos 

fijos 

 

En esta prueba se realiza una comprobación del ratio de descodificación 
cada 2 segundos con un mapeo inicial de 1 núcleo descodificador a una 
frecuencia de 0.8GHz. En este caso se han añadido todos los mapeos que se 
han tratado en este proyecto (1, 2, 4, 6 y 7 núcleos descodificadores, 
disponibles en el ANEXO III) y sin la emulación del estado de una batería 
que alimente a la placa. El ratio de descodificación objetivo que se quiere 
establecer es de 14 FPS, cuyo margen se ha establecido en ± 0,6 FPS.  

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.9. En esta tabla, para 
cada columna, se localizan los datos más relevantes para el testeo del 
algoritmo, como son: el tiempo de ejecución (primera columna), mapeo y 
frecuencia actual (segunda columna), el ratio de descodificación (tercera 
columna), el consumo total del DSP (cuarta columna) y tipo de cambio que 
va a realizar (quinta columna).  

Como se puede observar en la tabla 5.9 el algoritmo es capaz de analizar el 
ratio de descodificación y tomar la decisión de cambiar el modo de 
funcionamiento. Los videos, cuando son codificados no tienen la misma 
cantidad de información en cada uno de sus frames, haciendo que haya 
partes del video que al descodificarlas se emplee más o menos tiempo. Esto 
se muestra en el periodo de tiempo 22 a 52 segundos, donde se va 
modificando la frecuencia (en otro video podría ser necesario incluso 
cambiar de mapeo) para adaptarse al ratio de descodificación objetivo en 
cada tramo del video.  

Además, en la tabla se puede observar la evolución en las decisiones que ha 
tomado el algoritmo durante la descodificación del video BQMall. Ha llegado 
a la configuración óptima, para el número de FPS elegido, en 20 segundos. 
En este caso partía del peor escenario posible, 1 núcleo descodificador con 
una frecuencia de 0.8GHz y su objetivo era llegar a 14 FPS, que para este 
video supone la activación de 6 núcleos. Por este motivo el consumo final 
de DSP es muy parecido al que tendría si se hubiese lanzado en estático con 
un mapeo de 6 núcleos a 1.2GHz, pero ha permitido que la batería no se 
descargue tan rápidamente ya que en zonas de menos carga computacional 
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donde se habrían utilizado 6 núcleos a 1.2GHz se han utilizado una 
frecuencia menor, permitiendo que no se demandase tanta corriente y 
manteniendo el ratio descodificación en el punto deseado. 

 

Tiempo 
transcurrido 
(segundos) 

Núcleos sin 
contar el núcleo 

remapeador, 
frecuencia 

Ratio de 
descodificación 

(FPS) 

Consumo 
del DSP 

acumulativo 
(Julios) 

Decisión de cambio 
establecida  

Frecuencia Mapeo 

2 1 , 0.8 GHz 2.45 6.61 si no 
4 1 , 1.0 GHz 4.99 13.82 si no 
6 1 , 1.2 GHz 5.35 22.01 si si 
8 2 , 0.8 GHz 5.92 29.34 si no 
10 2 , 1.0 GHz 7.03 37.87 si no 
12 2 , 1.2 GHz 8.41 46.80 si si 
14 4 , 0.8 GHz 7.96 55.17 si no 
16 4 , 1.0 GHz 9.89 64.73 si no 
18 4 , 1.2 GHz 10.91 75.94 si si 
20 6 , 0.8 GHz 10.50 85.87 si no 
22 6 , 1.0 GHz 12.59 97,12 si no 
24 6 , 1.2 GHz 14.90 109.46 si no 
26 6 , 1.0 GHz 13.29 120.53 si no 
28 6 , 1.2 GHz 14.99 133.21 si no 
30 6 , 1.0 GHz 12.70 144.37 si no 
32 6 , 1.2 GHz 15.04 157.01 si no 
34 6 , 1.0 GHz 13.87 168.01 no no 
36 6 , 1.0 GHz 14.12 179.20 no no 
38 6 , 1.0 GHz 13.11 190.41 si no 
40 6 , 1.2 GHz 14.83 202.82 si no 
42 6 , 1.0 GHz 12.18 214.00 si no 
44 6 , 1.2 GHz 14.54 226.65 no no 
46 6 , 1.2 GHz 13.92 238.99 no no 
48 6 , 1.2 GHz 13.74 251.48 no no 
50 6 , 1.2 GHz 13.48 263.76 no no 
52 6 , 1.2 GHz 12.72 277.26 si si 

Tabla 5.9. Resultados obtenidos de decisiones obtenidas. 

 

o Prueba 4: Influencia de las condiciones iniciales en el 

algoritmo 

La siguiente prueba sirve para comprobar cómo influye el mapeo y la 
frecuencia inicial para este algoritmo. El video seleccionado es BQMall, con 
una comprobación del ratio de descodificación cada 25 frames, asegurando 
24 comprobaciones, ya que esta secuencia tiene 600 frames. Para tener 
una muestra extensa se comprueba con 11 ratios de descodificación 
objetivo distintas que tienen relación con los valores que se obtuvieron en la 
primera prueba, tabla 5.8. Estos ratios seleccionados están escalonados a 1 
frame por segundo y con un margen de ± 0.6 FPS. Se han seleccionado dos 
condiciones iniciales representativas: una con el modo de funcionamiento 
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menor posible (1 núcleo descodificador con una frecuencia de 0.8GHz) y 
otro modo de funcionamiento intermedio (4 núcleos descodificadores 
trabajando a 1GHz). En esta prueba se han añadido todos los posibles 
mapeos que se han tratado en este proyecto. 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 5.10. Esta tabla está 
formada por 4 columnas, la primera columna indica el ratio de 
descodificación objetivo que se tiene que mantener en la descodificación, la 
segunda columna muestra con qué mapeo y frecuencia inicial se empezó la 
descodificación, mientras que en las dos últimas columnas aparece el 
consumo de la placa en total y del DSP, respectivamente. 

RatioRatioRatioRatio    objetivoobjetivoobjetivoobjetivo    
Mapeo inicial,Mapeo inicial,Mapeo inicial,Mapeo inicial,    

frecuenciafrecuenciafrecuenciafrecuencia    

Consumo Consumo Consumo Consumo 

placa (Julio)placa (Julio)placa (Julio)placa (Julio)    

Consumo DSPConsumo DSPConsumo DSPConsumo DSP    

(Julio)(Julio)(Julio)(Julio)    

4 4 4 4 FPSFPSFPSFPS    
1 , 0.8 GHz 2064.82 530.02 

4 , 1.0 GHz 1917.79 514.27 

5 5 5 5 FPSFPSFPSFPS    
1 , 0.8 GHz 1640.26 474.56 

4 , 1.0 GHz 1488.45 436.62 

6 6 6 6 FPSFPSFPSFPS    
1 , 0.8 GHz 1338.42 386.41 

4 , 1.0 GHz 1263.43 358.62 

7  7  7  7  FPSFPSFPSFPS    
1 , 0.8 GHz 1250.65 356.28 

4 , 1.0 GHz 1125.61 328.48 

8 8 8 8 FPSFPSFPSFPS    
1 , 0.8 GHz 1141.75 340.20 

4 , 1.0 GHz 1002.11 307.19 

9 9 9 9 FPSFPSFPSFPS    
1 , 0.8 GHz 1081.65 328.82 

4 , 1.0 GHz 921.98 291.18 

10 10 10 10 FPSFPSFPSFPS    
1 , 0.8 GHz 1020.17 311.36 

4 , 1.0 GHz 852.16 276.95 

11 11 11 11 FPSFPSFPSFPS    
1 , 0.8 GHz 976.37 308.99 

4 , 1.0 GHz 793.39 274.83 

12 12 12 12 FPSFPSFPSFPS    
1 , 0.8 GHz 951.40 304.47 

4 , 1.0 GHz 757.15 265.64 

13 13 13 13 FPSFPSFPSFPS    
1 , 0.8 GHz 926.80 302.66 

4 , 1.0 GHz 719.43 260.89 

14 14 14 14 FPSFPSFPSFPS    
1 , 0.8 GHz 902.72 300.09 

4 , 1.0 GHz 684.50 257.37 

Tabla 5.10. Comparación de consumo algoritmo con distintas condiciones iniciales. 

En la tabla 5.10, se llega a la conclusión de que el consumo es siempre 
mayor para la condición inicial de 1 núcleo descodificador con una 
frecuencia de 0.8GHz, tanto para la placa en total como para el DSP. Esto 
se debe a que el mapeo de 4 núcleos, hasta llegar al ratio objetivo de 
descodificación, va descodificando más rápido los 25 frames establecidos, 
consumiendo menos energía, como se ha visto en la figura 5.8. Otra 
consecuencia es que el mapeo de 1 núcleo a 0.8GHz, para llegar al ratio de 
descodificación deseada, tiene que aumentar de frecuencia o el mapeo, o en 
el mejor de los casos mantenerse en el mismo, no realizando nunca un 
cambio para obtener menor velocidad (hasta que se establece la 
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configuración funcional óptima). En cambio el mapeo de 4 núcleos 
descodificadores a 1GHz podrá reducir el mapeo, y en este proceso va 
descodificando el video a un ratio de descodificación mayor que la objetivo. 
En contra, el mapeo de 1 núcleo descodificador consume menos corriente 
que el de 4, ya que en todos los casos siempre aumentará su modo de 
funcionamiento progresivamente demando la corriente justa, mientras que 
en el otro modo habrá circunstancias que hayan demando más corriente de 
la necesaria.  

Si se compara el dato final de consumo del DSP de la tabla 5.9, que es una 
comprobación cada 2 segundos en vez de los 25 frames de esta última 
prueba, con un mapeo inicial de 1 núcleo y un ratio de descodificación 
objetivo de 14 FPS, se llega a la conclusión de que para ratios de 
descodificación objetivos altos, en los cuales hay que realizar muchos 
cambios de modo de funcionamiento para llegar a la configuración optima, 
es conveniente trabajar con comprobaciones de tiempo pequeñas. Esto es 
debido a que no se tiene que esperar a que se descodifiquen un 
determinado número de frames antes de realizar la comprobación. 

 

o Prueba 5: Gestión de batería con el algoritmo 

Para finalizar este apartado, se realiza una comprobación de la capacidad 
del algoritmo de toma de decisiones del modo de funcionamiento según la 
carga de la batería. Se usa una simulación de una batería mediante un 
array de dimensión 24, el cual contiene el nivel de batería. Se dispone de 3 
niveles de carga, alto, medio y bajo, repartidos de forma equitativa (1/3 por 
cada nivel), empezando en nivel alto de batería y descendiendo a nivel 
bajo, para simular la vida real de una batería (ver apartado 4.3.3.3).  Esta 
prueba se realiza con una comprobación cada 25 frames, y cada vez que se 
realice una comprobación se avanza de posición en el array. De esta forma 
se garantiza que hay 24 comprobaciones del ratio de descodificación. Se 
empieza la descodificación con un mapeo inicial de 4 núcleos 
descodificadores a una frecuencia de 0.8GHz. El video utilizado en esta 
prueba es el BQMall. La velocidad objetivo que se le establece es de 8 FPS y 
con un margen de ±0.6 FPS, esto conlleva que cuando tenga un nivel alto, 
la batería aprovechará la situación aumentando la velocidad objetivo a 10 
FPS, a nivel medio es de 8 FPS y a nivel bajo 6 FPS. El incremento o 
decremento de FPS que se establece a consecuencia del nivel de carga de la 
batería se ha fijado a 2 FPS para que la comprobación sea más 
representativa. Fuera de esta prueba, en funcionamiento normal, este 
incremento tendría que ser un tanto por ciento del ratio de descodificación, 
establecido por el usuario.    

Los resultados obtenidos se han plasmado en la tabla 5.11. En ella se puede 
apreciar cómo el algoritmo toma diversas decisiones para un descenso del 
nivel de batería. La tabla está formada por 5 columnas, la primera columna 
indica el número total de frames descodificados, la segunda columna indica 
el modo de funcionamiento, tanto en el mapeo como de la frecuencia, la 
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tercera columna muestra el nivel de batería en cada instante, la cuarta y 
quinta columna proporcionan detalles de la descodificación, su ratio medio 
de descodificación y el consumo del DSP. 

 

Frames 
descod 

(frames) 

Núcleos (sin 
contar el 
núcleo 

remapeador), 
frecuencia 

Nivel 
de 

batería 

Ratio de 
descodificación 

(FPS) 

Consumo del 
DSP 

acumulativo 
(Julios) 

25 4 , 0.8 GHz alto 7.75 13.43 
50 4 , 1.0 GHz alto 9.95 25.31 
75 4 , 1.0 GHz alto 9.75 37.44 
100 4 , 1.0 GHz alto 9.77 49.54 
125 4 , 1.0 GHz alto 9.62 61.83 
150 4 , 1.0 GHz alto 10.11 73.52 
175 4 , 1.0 GHz alto 10.32 84.98 
200 4 , 1.0 GHz medio 10.59 96.14 
225 4 , 0.8 GHz medio 9.25 107.39 
250 2 , 1.2 GHz medio 9.21 119.37 
275 2 , 1.0 GHz medio 8.02 131.84 
300 2 , 1.0 GHz medio 7.88 144.52 
325 2 , 1.0 GHz medio 7.93 157.12 
350 2 , 1.0 GHz medio 8.24 169.24 
375 2 , 1.0 GHz medio 8.47 181.03 
400 2 , 1.0 GHz bajo 8.07 193.41 
425 2 , 0.8 GHz bajo 6.25 207.86 
450 2 , 0.8 GHz bajo 5.98 222.96 
475 2 , 0.8 GHz bajo 5.89 238.30 
500 2 , 0.8 GHz bajo 5.84 253.76 
525 2 , 0.8 GHz bajo 5.68 269.64 
550 2 , 0.8 GHz bajo 5.85 285.08 
575 2 , 0.8 GHz bajo 5.72 300.86 
600 2 , 0.8 GHz bajo 5.61 316.96 

Tabla 5.11. Testeo de algoritmo con batería simulada. 

Como se observa en la tabla 5.11, el algoritmo toma distintas decisiones 
según el nivel de batería que tiene. Esto se puede comprobar en las 
siguientes secciones, desde los frames 25 al 175 el algoritmo, al detectar 
que el nivel de batería es alto, establece un ratio de descodificación de 2 
FPS superior al que el usuario le estableció (10 FPS), aprovechando que la 
batería está al máximo de su capacidad. En el frame 200 detecta que el 
nivel de la batería ha bajado a nivel medio y reestablece el ratio de 
descodificación, el establecido por el usuario, realizando los diversos 
cambios para mantenerse a una velocidad de 8 FPS, tal como se ve desde el 
frame 225 al 375. Por último, en el frame 400, se detecta que el nivel de 
batería se está agotando, nivel bajo, cambiando el ratio de descodificación a 
6 FPS, y realizando un consumo menor para poder terminar la 
descodificación antes de que se agote la batería. Tal como se expuso 
anteriormente, se ha podido ver un ligero incremento en el consumo de 
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energía, pero la corriente ha descendido considerablemente desde 1.183 A 
en el caso del mapeo de 4 núcleos descodificadores a una frecuencia de 
1GHz, a 1.090 A con el mapeo de 2 núcleos a una frecuencia de 0.8GHz. 

Al ser menor la corriente que se suministra, la carga de la batería desciende 
más lentamente permitiendo terminar su trabajo de descodificación aunque 
se vaya más lento que lo que se ha estipulado por el usuario. 
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6 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Para realizar este Proyecto de Fin de Grado se ha requerido el equipamiento 
que se expuso en el capítulo 2 y de un soporte técnico compuesto por dos 
personas: un supervisor del proyecto (Miguel Chavarrías Lapastora) y un 
ingeniero junior (Javier Adrián Barriobero Moreno, autor de este proyecto).  

Estos recursos tienen una repercusión económica en el proyecto, haciendo 
que el coste de este proyecto alcance a 13.738 €.  

El desglose del presupuesto estimado se presenta en la tabla 6.1.  

Partida Descripción 
Precio 

unitario 
Medición 

Precio 
total 

PC  

Ordenador con 
procesador i-7 
con 4 núcleos y 
con un sistema 

operativo Ubuntu 
(Linux) 

1.115,00 € 1 PC 1.115,00 € 

HEVC-RVC YUV 

Licencia de uso 
del 

descodificador 
HEVC-RVC YUV. 

0,00 €31 1 Licencia 0,00 € 

Code Composer 
Studio 

Licencia de 
programa 

controlador de la 
placa. 

0,00 €32 1 Programa 0,00 € 

TMDSEVM6678L 

Placa de Texas 
Instrument con 

el DSP 
TMS320C6678.  

600,00 € 1 Placa 600,00 € 

BlackHawk 
USB560m 

Emulador para la 
placa 

TMDSEVM6678. 
1.000,00 € 1 Emulador 1.000,00 € 

HI 98509 
Checktemp 1 

Termómetro de 
sonda digital 40,00 € 1 Termómetro 40,00 € 

Agilent 66321D Fuente de 
alimentación  

2.195,00 € 1 Fuente de 
Alimentación 

2.195,00 € 

Ingeniero Junior 

Ingeniero de 
desarrollo del 

software y 
hardware 

16,72 €/h 400 Horas 6.688,00 € 

Ingeniero Sénior       
Ingeniero 

supervisor del 
proyecto 

20,00 €/h 100 Horas 2.000,00 € 

Gastos 
Generales 

Infraestructura 
del proyecto 

100,00 € 1 ud 100,00 € 

 Total 13.738 € 

Tabla 6.1. Presupuesto del proyecto. 

                                                           
31

 Licencia freeware. 
32

 El coste es gratuito para universidades. 
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7 CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO 
En este capítulo se exponen las conclusiones obtenidas, así como los 
posibles trabajos que se pueden contemplar para la continuación de la línea 
de investigación planteada por el Grupo de Diseño Electrónico y 
Microelectrónico (GDEM). 

7.1 Conclusiones 

Una de las limitaciones de los sistemas electrónicos portátiles actuales es su 
consumo, ya que no disponen de una fuente de alimentación fija. Tanto las 
aplicaciones de procesamiento de imágenes, como los sistemas de 
descodificación, son de las aplicaciones que más consumen debido a su alta 
carga computacional. El objetivo de este Proyecto de Fin de Grado es crear 
un algoritmo capaz de gestionar el consumo de la plataforma 
TMDSEVM6678 mediante el cambio del número de núcleos descodificadores 
utilizados y de la frecuencia de los procesadores, para alcanzar el escenario 
óptimo en la relación entre el ratio de descodificación de imágenes y el 
consumo de energía. 

El objetivo planteado se ha logrado a través del diseño de un algoritmo 
integrado en el código de un descodificador HEVC. Partiendo de trabajos 
anteriores, en los que se desarrollaron un descodificador básico, sin control 
sobre el número de núcleos ni la frecuencia de trabajo del DSP, y sin 
considerar sus consumos energéticos debidos a la descodificación, se ha 
llegado a una aplicación en la que se optimizan los recursos del DSP; tanto 
en los modos de funcionamiento como sobre sus consumos, sin una 
penalización en la calidad visual.  

A través de los desarrollos implementados en este proyecto se ha logrado 
un algoritmo que ha cumplido las perspectivas y superado los objetivos 
planteados al inicio del mismo. Como valor añadido, este desarrollo es una 
herramienta de test y comprobación de futuros diseños de mapeos con 
distintos escenarios de funcionamiento.  

Para alcanzar los distintos objetivos se han tenido que realizar tareas 
previas que han hecho evolucionar del algoritmo inicial al definitivo de este 
proyecto obtenido una serie de conclusiones para cada uno de ellos: 

 

o Caracterización de consumo del TMDSEVM6678 y 

TMS320C6678 

La caracterización del consumo del TMS320C6678 no es una tarea trivial. 
No se dispone de ningún punto de test en la plataforma que suministre 
información sobre la distribución de los consumos de cada componente. 
Para ello se ha realizado un nuevo procedimiento, detallado en el apartado 
4.1.5, permitiendo obtener el consumo del DSP sobre el que se va actuar.  
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Los resultados obtenidos han mostrado que el consumo de la unidad DSP es 
aproximadamente el 33% del consumo total de la placa. Por lo tanto la 
gestión de este dispositivo puede proporcionar un ahorro considerable en la 
energía que consume el sistema en su conjunto.  

Otra característica que se ha corroborado en la realización de este proyecto, 
es que los cambios de frecuencia y de número de núcleos activos influyen 
en el consumo. Se han establecido las ecuaciones que modelan los 
consumos según las variables de frecuencia y número de núcleos activos. 
Permitiendo al algoritmo estimar el consumo en cada momento. 

  

o Gestión de núcleos y frecuencias en tiempo de ejecución 

El TMS320C6678, es un DSP que pude variar su frecuencia de trabajo y 
dispone de 8 núcleos que pueden trabajar en paralelo. En este Proyecto de 
Fin de Grado se ha diseñado un algoritmo que gestiona la configuración de 
los núcleos y sus frecuencias de funcionamiento tanto en el inicio de la 
aplicación como a lo largo de la descodificación.  

Para esta tarea es necesario configurar un núcleo de control, denominado 
núcleo remapeador, encargado de realizar la configuración de los modos de 
funcionamiento del resto de núcleos. Así como de controlar el ratio de 
descodificación, y en consecuencia del consumo energético.  

Puede tomar dos decisiones, el cambio de frecuencia y/o el número de 
núcleos activos, combinándolas entre ellas para alcanzar el ratio de 
descodificación deseado por el usuario. 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que mediante el cambio de 
mapeos, número de núcleos descodificadores activos, se realiza una 
aproximación rápida al ratio de descodificación objetivo, mientras que el 
cambio de frecuencia permite realizar un ajuste fino para alcanzar el 
objetivo marcado por el usuario. 

 

o Algoritmo de tomas de decisiones 

Partiendo de un descodificador de un anterior Proyecto de Fin de Grado, se 
ha rediseñado y ampliado con nuevas funcionalidades. En esta optimización 
del algoritmo se le ha incluido la capacidad de autogestión de energía 
consumida, sin afectar a la calidad visual de la descodificación de un video. 
La aplicación final toma las decisiones teniendo dos objetivos: ahorro de 
consumo, considerando que el sistema esta alimentado por una batería 
emulada, y ajuste del ratio de descodificación estipulado por el usuario.  

El resultado que se ha obtenido con las tareas de testeo y análisis del 
algoritmo desarrollado han demostrado el correcto funcionamiento de éste. 
Además, los resultados de las pruebas, tanto del consumo como del ratio de 
descodificación, han permitido demostrar que el algoritmo es capaz de 
adaptarse a situaciones complejas y dinámicas. Como conclusión, en un 
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video cuya cantidad de información a descodificar varía según la sección del 
vídeo, el algoritmo es capaz de adaptar la descodificación, optimizando el 
consumo del sistema y manteniendo el ratio de descodificación acorde al 
ratio objetivo mientras está realizando el procesamiento. 

 

7.2 Trabajo futuro 

 

Una vez cumplidos los objetivos fijados en este Proyecto de Fin de Grado y 
observando los resultados obtenidos, se pueden establecer cuatro nuevas 
líneas de desarrollo para la continuación de este proyecto: 

1. Se ha observado que el núcleo remapeador tiene una ocupación 
computacional relativamente baja con respecto al resto de núcleos. 
Por lo tanto se propone aprovechar los tiempos muertos del núcleo 
remapeador para que colabore con el resto de núcleos en la 
descodificación del video o realizar tareas secundarias para el 
sistema. 

 

2. Como se ha estado comentando a lo largo del proyecto, dependiendo 
de los videos hay actores que tienen más carga computacional que 
otros. En este proyecto los mapeos son fijos, haciendo que los 
actores sean estáticos en cada uno de los escenarios. No se 
comprueba la carga computacional que esto ha supuesto en cada 
uno de los núcleos. Pudiéndose dar el caso de que en determinados 
videos haya un núcleo descodificador saturado mientras que los 
otros están más liberados en sus tareas y viceversa. Se propone 
incluir en nuevos proyectos la capacidad de reasignar los distintos 
actores dentro de un mismo escenario, mapeo con el mismo número 
de núcleos, dependiendo de la carga computacional de cada núcleo. 
Con ello se conseguirá mayor flexibilidad a la hora de adaptarse al 
tipo de video que se está descodificando.  

 

3. En este proyecto se ha realizado una emulación de batería mediante 
niveles de su carga. Se propone para un futuro proyecto la 
verificación, y adaptación en su caso, del funcionamiento del 
algoritmo al utilizar una batería real. 

 

4. En la versión actual hay algunos parámetros que son estáticos y que 
se encuentran definidos en el código por lo que parece interesante 
que fueran configurables por el usuario. Se trata por tanto de 
identificar dichos parámetros y permitir que el usuario los configure. 
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ANEXO I: HEVC-RVC YUV 
En la figura I.1 se presenta el diagrama de la estructura del descodificador 
HEVC-RVC YUV. En esta imagen se pueden observar todas las entradas y 
salidas de cada FU, así como su conexionado de la estructura top. 

 

Figura I.1. Estructura detallada de HEVC-RVC YUV. 
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ANEXO II: YUV 
YUV es un método de definición de la señal de video por los componentes 
de luminancia (Y) y crominancias (U, V), y es utilizado en los sistemas de 
video compuesto de color PAL y NTSC. Este método de codificación se basa 
en que el ojo humano tiene más sensibilidad a las señales de luminancia 
que las señales de crominancia, permitiendo al método de YUV explotar 
esta ventaja. Uno de los requisitos primordiales es que las señales de 
luminancia necesitan tener mayor definición que las de crominancia, ya que 
el ojo no demanda la misma calidad, ahorrando ancho de banda. Otro de los 
factores importante al utilizar YUV es que los errores de transmisión o 
imperfecciones se ocultan con más facilidad que en RGB. 

En la figura II.1 se puede observar una comparación de cómo se trataría 
una imagen usando RGB, parte izquierda de la figura y YUV, parte derecha 
de la figura. 

 

Figura II.1. Comparación de tratamiento de imagen en  RGB y YUV [29]. 
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ANEXO III: Ficheros de distribución  
Estos ficheros periten distribuir los distintos actores del descodificador 
HEVC-RVC entre los distintos núcleos, estas distribuciones de actores se 
llaman mapeos. Los ficheros tienen un formato de .xcf, este formato está 
basado en el formato .xml [30]. En el proyecto que se está tratando se ha 
utilizado 5 mapeos distintos. Estos mapeos se diferencian entre ellos en que 
ninguno utiliza el mismo número de núcleos para su distribución de actores.  

Estos ficheros siguen la siguiente estructura: 

• Propiedades del fichero: la primera línea del fichero indica cual es 
la versión de este tipo de proyecto y que formato de caracteres se 
utiliza, en este proyecto todos los ficheros serán de la versión 1 y se 
utiliza UTF-833. 

La segunda línea y la última del fichero indican que se abre y se 
cierra, respectivamente, un fichero de configuración. Se abre y se 
cierra con la misma sentencia: 

<Configuration> 

La tercera línea y penúltima de este tipo de ficheros  indica que todas 
las sentencias comprendidas entre estas dos marcas, indican inicio y 
el fin de la distribución de los actores de los núcleos. 

</Partitioning> 

 

• Selección de actores para cada núcleo: Los núcleos que se quiere 
mapear se indican con la siguiente sentencia 

<Partition id="X"> 

Esta sentencia sirve para indicar que actores tendrá el núcleo “X” del 
descodificador. En las siguientes líneas se indicará que actores se 
quieren utilizar. Para ello habrá que introducir la siguiente sentencia 

<Instance id="nombre_fichero_actor"/> 

En esta sentencia habrá que sustituir “nombre_fichero_actor” por el 
nombre del fichero que contenga este actor sin el indicador del 
formato. 

Después de haber seleccionado los actores hay que indicar el fin de 
este núcleo con lo siguiente: 

</Partition> 
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 UTF-8: es un formato de codificación de caracteres Unicode que utiliza símbolos de longitud variable 
siguiendo la ISO10646 [32] 
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Si hay un núcleo que no se quiere que utilice actores, hay que 
realizar lo que se ha expuesto anteriormente pero sin la sentencia 
para definir los actores. 

En el siguiente fragmento de código III.1 se puede ver un ejemplo de 
lo anteriormente expuesto. Donde el núcleo 4 tiene dos actores 
(HevcDecoder_InterPred_Inter_y y HevcDecoder_DPB_DPB_y) y el 
núcleo 5 no tiene ningún actor. 
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<Partition id="4"> 

      <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_y"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_y"/> 

</Partition> 

 

<Partition id="5"> 
 

</Partition> 

Código III.1. Ejemplo de asignación de actores a los núcleos. 

 

En los siguientes subapartados se muestran el contenido de los 5 ficheros 
que contienen las distintas distribuciones. Cada uno de los mapeo 
representa una distribución, las cuales ninguna tiene el mismo número de 
núcleos. En el subapartado ANEXO III.1 se indica el mapeo que utiliza un 
solo núcleo para descodificar, ANEXO III.2 el mapeo que utiliza 2 núcleos 
para descodificar,  ANEXO III.3 el mapeo que utiliza 4 núcleos para 
descodificar,  ANEXO III.4 el mapeo que utiliza 6 núcleos para descodificar y 
ANEXO III.5 el mapeo que utiliza 7 núcleos para descodificar.   
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Anexo III . 1: Mapeo de 1 solo núcleo 

El contenido del fichero n_cores_MIO_YUV_1_nucleos_adrian.xcf, código 
III.2, que contiene un mapeo que utiliza solo un núcleo para la 
descodificación. Los actores se encuentran en el núcleo 0. 
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<?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_xIT"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_QPGen"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_u"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_v"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_u"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_v"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_u"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_v"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_u"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_v"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_u"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_v"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_y"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_y"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_y"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_y"/> 

      <Instance 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> 

</Configuration> 

Código III.2. Distribución de 1 solo núcleo. 
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Anexo III . 2: Mapeo de 2 núcleos 

El contenido del fichero 2_cores_stat_YUV.xcf, código III.3, que contiene un 
mapeo que utiliza 2 núcleos para la descodificación.   
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<?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"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_u"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_v"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_u"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_v"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_u"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_v"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_u"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_v"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_u"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_v"/> 
 

  </Partition> 

  <Partition id="1"> 

      <Instance id="HevcDecoder_xIT"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_y"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_y"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_y"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_y"/> 

      <Instance 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> 

 </Partitioning> 

</Configuration> 

Código III.3. Distribución para 2 núcleos. 
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Anexo III . 3: Mapeo de 4 núcleos 

El contenido del  fichero TCE_16_4_core_v2.xcf , código III.4,que contiene 
un mapeo que utiliza 4 núcleos para la descodificación.   
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<?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> 

  

 </Partitioning> 

</Configuration> 

Código III.4. Distribución de 4 núcleos.  
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Anexo III . 4: Mapeo de 6 núcleos 

El contenido del  fichero TCE_16_6_cores.xcf, código III.5, que contiene un 
mapeo que utiliza 6 núcleos para la descodificación.   
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Configuration> 

 <Partitioning> 
  <Partition id="0"> 

      <Instance id="Source"/> 

      <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_IntraPred_Intra_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_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="4"> 

      <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_y"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_y"/> 

 

  </Partition> 

  <Partition id="5"> 
      <Instance id="display"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_y"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y"/> 

 
  </Partition> 

  <Partition id="6"> 

 

  </Partition> 

 </Partitioning> 
</Configuration> 

Código III.5. Distribución de 6 núcleos. 



ANEXO III: Ficheros de distribución 

 

 ANEXO III: Ficheros de distribución 131 

Anexo III . 5: Mapeo de 7 núcleos 

El contenido del  fichero TCE_16_7_cores_miguel.xcf, código III.6, que 
contiene un mapeo que utiliza 7 núcleos para la descodificación.   
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Configuration> 

 <Partitioning> 
  <Partition id="0"> 

      <Instance id="Source"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_Algo_Parser"/>        

      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs"/> 
 

  </Partition> 

  <Partition id="1"> 

      <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_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_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="4"> 
      <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_y"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_y"/> 

 

  </Partition> 

  <Partition id="5"> 
      <Instance id="display"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_y"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y"/> 

 
  </Partition> 

  <Partition id="6"> 

      <Instance id="HevcDecoder_xIT"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_QPGen"/> 
      <Instance id="HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList"/> 

      <Instance id="HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred"/> 

 

  </Partition> 

 </Partitioning> 
</Configuration> 

Código III.6. Distribución de 7 núcleos.  
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