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Resumen  
La reducción del consumo de energía en dispositivos móviles constituye una gran área de 
investigación actualmente. Existen diferentes soluciones hardware tales como el desarrollo de 
nuevas baterías o circuitos de bajo consumo y otras a nivel software para optimizar la eficiencia 
de las aplicaciones, dentro de las cuales se ubica este proyecto. Éste está englobado dentro de una 
de las ramas de investigación del Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM), 
adscrito al Centro de Investigación de Tecnologías del Software y Sistemas Multimedia para la 
Sostenibilidad (CITSEM) del Campus Sur de la UPM. 

Previo a este proyecto y en la misma línea de investigación, se han desarrollado soluciones para 
controlar el consumo de energía basadas en el uso de estimadores utilizando, para ello, contadores 
de eventos en sistemas mononúcleo. Se trata de una técnica que necesita generar algoritmos 
específicos de estimación de consumo para cada tipo de aplicación que la utilice, centrados en el 
uso de contadores ubicados en los procesadores de la placa de desarrollo. Este proyecto permite 
solventar esta desventaja, pudiendo ser utilizado para cualquier aplicación al devolver el consumo 
de potencia en tiempo real de la placa multinúcleo sobre la que se ha desarrollado (ODROID-
XU4). De esta manera, se pasa de una estimación a un valor real de consumo que puede ser 
monitorizado y procesado por los núcleos del procesador de la propia ODROID-XU4.  

En este proyecto, se ha desarrollado un interfaz a nivel de software para la plataforma ODROID-
XU4 que permite, a su entrada, variar el nivel de consumo del procesador a la vez que, a su salida, 
se toman muestras del mismo. Como solución para el interfaz de entrada, se propone manejar las 
frecuencias de trabajo de los núcleos del procesador de la placa, las cuales llevan asociadas unas 
determinadas tensiones, formando lo que se conoce como puntos de trabajo. Estos puntos de 
trabajo influyen en el consumo de potencia del procesador de la placa, de forma que a medida que 
se aumentan las frecuencias de funcionamiento de los núcleos, tenderá a aumentar, a su vez, el 
consumo. El interfaz desarrollado facilita el acceso a esos puntos de trabajo mediante la simple 
especificación, como parámetro, de la frecuencia correspondiente al punto deseado. Por su parte, 
como solución para el interfaz de salida se emplea el dispositivo SmartPower2, que sirve también 
como alimentador de la ODROID-XU4. Sin embargo, dado que por defecto dicho dispositivo 
muestrea cada segundo los valores de consumo de la placa a la que alimenta, mostrándolos en un 
display, ha sido necesario modificar su firmware para aumentar la frecuencia de muestreo y poder 
enviar los datos a la ODROID-XU4 a través del puerto USB. Para ello, se ha obtenido el código 
fuente del firmware, se ha analizado, se han localizado y retocado las partes encargadas del 
muestreo de las diferentes medidas, la formación de la cadena de datos y su posterior envío, y 
finalmente se ha recompilado y volcado el nuevo firmware en el dispositivo con la cadena de 
herramientas adecuada. Esta nueva versión de firmware facilita el envío de los datos de consumo 
al procesador de la ODROID-XU4 para su posterior manejo. En este sentido, también se ha tenido 
que desarrollar el código necesario en el interfaz para gestionar la lectura de los datos de consumo 
desde el puerto USB al que está conectada la SmartPower2 y ofrecerlos como salida de dicho 
interfaz.  

El interfaz desarrollado se ubica codificado en el interior de una rutina de un driver del sistema 
operativo de la ODROID-XU4 denominada gobernador. Se ha desarrollado dentro de un nuevo 
gobernador específico creado a tal efecto, sin afectar a ninguno de los preexistentes en el sistema 
operativo, de forma que el usuario mantiene la posibilidad de elegir entre cualquiera de ellos más 
el implementado en este PFG. 
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El proyecto ha sido realizado para que pueda ser utilizado en futuros desarrollos como punto de 
partida sobre el que construir soluciones de optimización del consumo, por ejemplo, basadas en 
sistemas de control realimentados que precisen información en tiempo real acerca del consumo 
del dispositivo. De hecho, como punto adicional en esta memoria, se incluyen los resultados de 
utilizar el interfaz desarrollado con un sistema de control realimentado de prueba, demostrándose 
así la funcionalidad de todo el interfaz y su idoneidad para ser empleado en este tipo de soluciones. 
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Abstract  
Nowadays, reduction of energy consumption in portable devices is an important research area. 
There are several hardware solutions, such as battery development or low power consumption 
circuits, and other ones related to software to optimize applications efficiency. This project 
belongs to the second type of solutions. It is located in one of the research lines of the Electronic 
and Microelectronic Design Group (GDEM in Spanish) inside the Research Center on Software 
Technologies and Multimedia Systems for Sustainability (CITSEM in Spanish) of Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM).  

Prior to the development of this project and in the same research line, some estimation-based 
solutions were developed in order to control energy consumption in single core devices. These 
solutions use general-purpose event counters located in the processor hardware in order to 
perform the estimations. This technique needs to adapt the estimation algorithms for every type 
of applications that uses it. This project surpasses this disadvantage because it can be used in 
every type of application. Indeed, it enables the real-time availability of the power consumption 
of the multicore device (ODROID-XU4) used to develop this project. With this project, real 
power-consumption data is used instead of estimations, which can be monitored and processed 
by the ODROID-XU4 processor cores.  

In this project, a software interface has been designed for the ODROID-XU4 board which, at its 
input, allows to vary the processor power consumption, whereas, at its output, offers the actual 
power-consumption data. To implement the interface input, an operating-frequency variation 
method is used in order to vary the processor’s power consumption. Each operating frequency 
has an associated voltage level thus forming different operating points of voltage and frequency 
that can be dynamically scaled (DVFS). These operating points can affect the processor’s power 
consumption in such a way that each time the frequency rises, the power consumption also tends 
to rise. The interface developed in this project allows users to change the frequency by only 
modifying a numeric value at the interface input, according to the desired operating point. To 
implement the interface output, the SmartPower2 device, which is also used as the power supply 
for the ODROID-XU4 board, measures and displays the power consumption of the connected 
board. In order to increase its sampling period as well as to enable data communication with the 
ODROID-XU4 board, its firmware has been updated and modified. Therefore, after downloading 
the firmware source code of the SmartPower2 and analysing it, the parts of the code related to 
power-measurements sampling period, measurements-data packaging and measurements-sending 
process have been modified. After those modifications, the new firmware version has been 
compiled and downloaded into the SmartPower2 processor. This new version enables the 
possibility of sending faster the power-measurements string to the ODROID-XU4 through the 
USB port of the SmartPower2. Connecting the SmartPower2 and the ODROID-XU4 using any 
free USB port of this board, the ODROID-XU4 operating system has access to the power 
measurements and can process them. In order to process the data sent by the SmartPower2, 
specific code has been added to the interface in order to read directly from the USB port and 
separate string contents.  

The interface has been codified inside an ODROID-XU4 operating-system driver routine called 
governor. A new governor has been added to contain all the interface code maintaining all the 
operating-system default governors intact. Users can then choose between the default governors 
and the new one created in this project.  
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This project has been developed as a starting point to be used in future consumption optimization 
techniques as, for example, the ones based on closed-loop control systems, which need real-time 
information about power consumption. In fact, in this document, results obtained using a test 
closed-loop control system are included in order to test and prove how properly the interface 
works and how it fits this kind of solutions. 
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1. Introducción 
Desde la segunda mitad del siglo pasado y hasta nuestros días, el desarrollo de los dispositivos 
electrónicos ha ido creciendo exponencialmente. Puede verse claramente en todo lo relacionado 
con la informática y las telecomunicaciones, áreas en las cuales se ha pasado de tener terminales 
muy voluminosos a dispositivos que se pueden llevar en la muñeca en apenas veinte años. A la 
vez se han ido desarrollando la potencia de cálculo y la portabilidad de los dispositivos, pero hay 
un aspecto que no ha podido evolucionar a la misma velocidad: la duración de las baterías que los 
alimentan. Este factor es uno de los mayores retos en el desarrollo tecnológico actual. La principal 
mejora y la más conocida para paliar este inconveniente es la búsqueda de nuevos materiales que 
conformen las baterías. Sin embargo, disponer de todas las materias primas necesarias en un 
mundo donde cada vez son más escasas y sus procesos de obtención más contaminantes puede 
llegar a suponer un reto adicional aún mayor. Es por ello por lo que se han ido desarrollando vías 
alternativas como es la creación de algoritmos o rutinas que adapten el consumo al nivel de uso 
que se le esté dando en cada momento al dispositivo. Este proyecto constituye la base de una 
posible solución perteneciente a esta segunda vía, que se centraría en el uso de técnicas de control 
realimentado con especial enfoque hacia las aplicaciones multimedia, las cuales son consideradas 
como una de las más utilizadas hoy en día en dispositivos portátiles alimentados con baterías y 
cuyo consumo de energía es considerable. En este sentido, el PFG se ubica dentro de una de las 
líneas de investigación del Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM), adscrito al 
Centro de Investigación de Tecnologías del Software y Sistemas Multimedia para la 
Sostenibilidad (CITSEM) del Campus Sur de la UPM. 

Concretamente, en este PFG se ha desarrollado un interfaz a nivel de sistema operativo destinado 
a funcionar en la placa ODROID-XU4. Su objetivo es modificar las frecuencias de 
funcionamiento de los núcleos del procesador de dicha placa buscando como resultado una 
variación en el consumo de potencia. Además, permite conocer el consumo de potencia de la 
ODROID-XU4 en tiempo real empleando para ello el dispositivo SmartPower2, el cual sirve 
también para alimentar la mencionada placa. Este interfaz será utilizado en futuros desarrollos 
como base sobre el que se irá implementado un sistema de control realimentado del consumo.  

Esta memoria se divide en varias partes siendo la primera el marco tecnológico. En esta parte se 
describen las características y el funcionamiento de los dos elementos principales que conforman 
el proyecto: la placa ODROID-XU4 y la SmartPower2. A continuación, se enuncian el objetivo 
del proyecto junto con todas las restricciones que debe cumplir. Una vez descrito el objetivo y las 
características de este proyecto, se explica cada una de las soluciones y desarrollos propuestos 
con su justificación. Se indica primero cómo instalar una imagen que permita incluir un sistema 
operativo que maneje la ODROID-XU4 y cómo cambiar su núcleo para poder modificarlo y 
personalizarlo. Posteriormente, como solución al interfaz de entrada, se indica cómo cambiar la 
frecuencia a la que trabajan los núcleos del procesador de la ODROID-XU4 además de las 
tensiones que tiene asociada cada una, constituyendo este par de valores lo que se conoce como 
punto de trabajo. Lo siguiente que se describe, como solución al interfaz de salida, es la recepción 
de medidas de consumo en el núcleo del sistema operativo y cómo procesarlas para que puedan 
ser utilizadas. El elemento que envía dichas medidas es la SmartPower2 y se indica cómo realizar 
unas pequeñas modificaciones en su firmware para mejorar su funcionamiento. 
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Como última parte de la solución propuesta, se mostrará cómo integrar todo lo desarrollado en un 
gobernador específico que no interfiere con el funcionamiento del sistema operativo original. Tras 
la solución propuesta, se describe el descodificador de vídeo utilizado y los vídeos que se han 
empleado durante el desarrollo del proyecto. Le sigue el apartado de los resultados obtenidos, en 
el que se muestra y analiza la variación de consumo de corriente cuando se descodifica, sometido 
a distintos puntos de trabajo, un vídeo constituido por la combinación de otros dos de diferentes 
características. Como punto adicional, se incluye la aplicación del interfaz desarrollado a la 
regulación del consumo de corriente de la ODROID-XU4 utilizando un sistema de control 
realimentado básico para demostrar la validez y utilidad del interfaz de este proyecto. 
Previamente, se incluye una breve descripción del sistema de control utilizado y de cada uno de 
los bloques que lo conforman, asociándolos al hardware utilizado en este PFG. Tras este apartado, 
se indican los aspectos prácticos del montaje a realizar para probar todo lo desarrollado y cómo 
ponerlo en funcionamiento además de informar acerca del coste total de los materiales y recursos 
usados durante la realización de este proyecto. Para terminar, se incluye una conclusión sobre 
todo el trabajo realizado y se indican posibles vías que puedan utilizar todo lo desarrollado en este 
PFG en el futuro dentro del ámbito de las líneas de investigación del GDEM/CITSEM. 
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2. Marco tecnológico 
A continuación, se describen los dispositivos que se han utilizado a lo largo del desarrollo de este 
proyecto. 

2.1. Placa ODROID-XU4  

Se trata de una placa de desarrollo de tipo SBC (Single Board Computer), las cuales tienen todo 
lo necesario para ser consideradas ordenadores de pequeñas dimensiones. La ODROID-XU4 
constituye una evolución de su antecesora, la XU3, a un precio mucho más asequible. Dispone de 
todos los periféricos presentes en cualquier ordenador moderno como son puertos USB (Universal 
Serial Bus) de tipo 2.0 y 3.0, conexión Ethernet de alta velocidad de tipo Gigabit o puerto HDMI 
(High-Definition Multimedia Interface).  

Su procesador es un Samsung Exynos5422 compuesto por ocho núcleos ARM divididos en dos 
grupos de cuatro núcleos cada uno. El primer grupo lo forman núcleos Cortex-A15 capaces de 
trabajar a una frecuencia máxima de 2GHz y el segundo, núcleos de tipo Cortex-A7 (conocidos 
como Kingfisher) capaces de alcanzar frecuencias máximas de trabajo de 1,4GHz. Gracias a la 
tecnología big.LITTLE HMP de sus núcleos, esta placa es capaz de ejecutar tareas que requieran 
una carga de trabajo elevada siendo a la vez eficiente en el consumo de energía. Está formada por 
una arquitectura que combina, en un mismo encapsulado, núcleos potentes (big) destinados a 
ofrecer potencia de procesamiento con procesadores más eficientes y de menor consumo 
(LITTLE). Utilizando dos tipos de núcleos de procesamiento regulados por un software que 
distribuye las tareas en función del grado de complejidad, el fabricante ARM consigue disponer 
de una tecnología adaptable a situaciones dinámicas que pueden darse, por ejemplo, en los 
teléfonos móviles actuales. Dichos teléfonos atraviesan fases de bajo consumo como puede ser la 
escritura de mensajes con otras de mayor consumo como la ejecución de videojuegos.  

En cuanto a sistemas operativos compatibles, la placa está diseñada para soportar las últimas 
versiones de Linux y Android. Esto hace que exista una gran comunidad detrás favoreciendo el 
uso del código abierto. A nivel software, es totalmente compatible con su antecesora permitiendo 
reaprovechar código y facilitando así la búsqueda de información.  

En la Figura 1, se incluye un diagrama de bloques en el que puede verse de manera más clara la 
organización interna de la CPU (Central Processing Unit) de la ODROID-XU4. Bajo un mismo 
recuadro de color morado pueden observarse los ocho núcleos de procesamiento divididos en 
cuatro de cada tipo a cada lado. También se muestran todos los periféricos disponibles para este 
tipo de placa. Durante todo el desarrollo del proyecto, la comunicación con el ordenador de trabajo 
se ha realizado a través del terminal serie denominado UART #2 (Universal Asynchronous 
Receiver-Transmitter). Para poder visualizar en un PC los datos enviados y transmitidos por este 
terminal se utiliza como dispositivo intermediario un conversor serie a USB.  

Por último, el sistema operativo y todos sus datos pueden cargarse desde una tarjeta microSD o 
bien desde un módulo eMMC (embedded Multi-Media Card) seleccionando una u otra opción 
mediante un interruptor. La segunda opción permite reducir en gran medida los tiempos de 
arranque y de manejo de los datos pudiendo encontrarse este tipo de tecnología en muchos 
teléfonos móviles actuales.  
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Durante todo el desarrollo del proyecto, se ha utilizado como medio de almacenamiento una 
tarjeta microSD al ser el terminal mucho más robusto y seguro de manejar. Hay que tener en 
cuenta que cada vez que se ha realizado un cambio en el código del núcleo del sistema operativo, 
ha sido necesario extraer la tarjeta para incluirlo y volverla a colocar en la placa. Este proceso es 
mucho más cómodo y seguro de realizar empleando como medio de almacenamiento una tarjeta 
microSD, siendo el eMMC más orientado a aplicaciones que no requieran tantos cambios al tener 
un conector más frágil.  

 

 

Figura 1. Diagrama de bloques de la placa ODROID-XU4 [1]. 

La Figura 2 situada a continuación muestra el aspecto de la placa ODROID-XU4. Sobre el 
procesador se ha colocado un disipador y un ventilador para ayudar a evacuar el calor generado 
por este. Durante el desarrollo de este proyecto la placa ha estado siempre protegida mediante una 
carcasa, la cual puede verse en la Figura 65.  

 

Figura 2. ODROID-XU4 con disipador y ventilador sobre el procesador.  
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2.2. SmartPower2 

Se trata de una placa desarrollada por el mismo fabricante que la ODROID-XU4 (Hardkernel) 
cuya función es alimentar a esta última a la vez que realizar una monitorización de la tensión y 
corriente que entrega a su salida. También proporciona información del consumo de potencia y 
energía en tiempo real. Con una tensión de entrada de 15V, obtenidos mediante un adaptador 
externo de 4A de corriente máxima, es capaz de entregar a su salida hasta 5,3V de tensión y 1A 
de corriente. Es la encargada de alimentar todo el sistema desarrollado en este proyecto.  

La SmartPower2 está formada por un módulo Wifi de tipo ESP12-E al que están adosados 
diferentes periféricos. Su funcionamiento puede regularse mediante un pequeño pulsador de 
encendido o bien a través de Wifi desde cualquier dispositivo. Además de poder controlar el 
funcionamiento, la conexión Wifi permite monitorizar el estado de los valores de tensión y 
corriente que entrega la SmartPower2 junto con el consumo en tiempo real.  Adosada a la placa 
sobre la que está todo integrado, puede acoplase una pantalla LCD (Liquid Crystal Display) que 
muestra la dirección IP de la placa (192.168.4.1) mientras no se encuentre alimentando a la 
ODROID-XU4 y los valores de tensión, corriente y consumo en caso contrario.  

Tiene dos modos de funcionamiento: no conectado (standalone) y conectado. El primero de ellos, 
el cual es el que se utiliza en este proyecto, consiste en controlar el funcionamiento de la 
SmartPower2 utilizando únicamente un pulsador de encendido sin hacer uso de la conexión Wifi, 
pudiendo monitorizar los valores de tensión, corriente y consumo a través del LCD. El segundo 
modo permite, utilizando la conexión Wifi, manejar la SmartPower2 y monitorizar los valores 
que mide de manera remota.  

A continuación, en la Figura 3 se muestra un diagrama de bloques en el que se observan los 
diferentes elementos que conforman este accesorio. Arriba a la izquierda puede verse el pulsador 
de encendido mencionado en los párrafos anteriores. En el centro puede observarse el módulo 
ESP12-E, el cual engloba diferentes componentes. Se trata de un módulo desarrollado por el 
fabricante Ai-thinker que permite la conexión Wifi de microcontroladores. Dentro de él se 
encuentra el SoC (System on Chip) ESP8266 del fabricante Espressif Systems, encargado de 
controlar los diferentes aspectos de la conexión Wifi además de ejecutar el firmware de la 
SmartPower2. Es un chip de alta integración y bastante extendido en aplicaciones IoT. En su 
interior se encuentra un procesador de 32 bits de tipo L106 Diamond del fabricante Tensilica. 
Este SoC es compatible con el entorno Arduino siendo muy conocido y utilizado por dicha 
comunidad en diferentes desarrollos. Cuenta con una memoria flash externa de 4MB utilizada 
para albergar código desarrollado por el usuario además de antenas para la comunicación 
inalámbrica.  

Si la versión de firmware es 1.4 o superior, la SmartPower2 puede enviar los valores que 
monitoriza mediante conexión serie a través del puerto microUSB mostrado en la Figura 3. Entre 
el módulo ESP12-E y el puerto se encuentra un convertidor USB a UART que permite traducir 
de un protocolo a otro para poder leer los datos sin utilizar ningún dispositivo adicional.  

Para la toma de medidas de corriente, tensión y consumo, la SmartPower2 cuenta con el 
dispositivo INA231 del fabricante Texas Instruments. Se trata de un módulo sensor y 
acondicionador que devuelve valores precisos de tensión, corriente y potencia.  

Es compatible con el protocolo de comunicación I2C (Inter-Integrated Circuit), el cual usa para 
comunicarse con el módulo ESP12-E. Cuenta con registros programables que permiten configurar 
la resolución de las medidas realizadas.  
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Abajo y fuera del diagrama de la Figura 3 puede verse la pantalla LCD, comunicada con el resto 
del sistema también empleando el protocolo I2C.  

 

 

Figura 3. Diagrama de bloques de la SmartPower2 [2]. 

La Figura 4 situada a continuación muestra la SmartPower2 en reposo y sin alimentar la 
ODROID-XU4. En este estado, el LCD muestra la dirección IP en la línea de abajo y su 
identificador SSID (Service Set IDentifier) justo encima. Los identificadores SSID se usan para 
distinguir una red inalámbrica de otras durante el envío y recepción de datos.  

 

Figura 4. SmartPower2 en reposo mostrando su dirección IP. 

En el apartado 6 puede verse un esquema del montaje en el que aparecen la ODROID-XU4 y la 
SmartPower2 conectadas con el resto de los elementos que conforman el sistema utilizado para 
desarrollar este proyecto.  
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 

3.1. Objetivo del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño e implementación de un interfaz a nivel de 
sistema operativo capaz de modificar las frecuencias de funcionamiento de los núcleos de la CPU 
de la placa ODROID-XU4, así como de registrar el consumo de potencia de la misma.  Dicho 
interfaz permitirá actuar de alguna forma sobre el consumo de potencia de los núcleos de 
procesamiento de la ODROID-XU4 y devolverá información sobre su consumo en tiempo real. 
Además, funcionará de manera totalmente transparente a la ejecución de tareas de usuario, con 
especial interés en tareas multimedia y particularmente en la descodificación de vídeo. Para ello, 
manejará combinaciones de tensión y frecuencia constituyendo lo que se denomina punto de 
trabajo, siendo este su parámetro de entrada. Como parámetro de salida del interfaz se obtiene el 
consumo de potencia de la placa en cada momento, el cual dependerá, entre otras cosas, del punto 
de trabajo activo. Este interfaz se utilizará en futuros desarrollos como punto de partida para 
implementar sobre él soluciones de optimización de consumo en tiempo real basadas en sistemas 
de control realimentados.  

3.2. Requisitos de diseño 

Una vez descrito el objetivo principal del proyecto se van a enumerar sus principales 
características y restricciones de diseño: 

• El interfaz se desarrollará para la placa ODROID-XU4 alimentada mediante el 
subsistema SmartPower2. 
 

• El interfaz de entrada debe permitir, al menos, seleccionar el punto de trabajo de uno o 
varios de los núcleos empleando la técnica DVFS (Dynamic Voltage and Frequency 
Scaling). Dicha técnica consiste en modificar el punto de trabajo en función de criterios 
como el uso que se le esté dando al procesador, permitiendo con ello una reducción en el 
consumo de energía. Constituye el elemento de actuación sobre el consumo de la placa 
ODROID-XU4. 
 

• Tras barajar y analizar diferentes posibilidades, se creará una realimentación que permita 
al núcleo del sistema operativo (kernel) disponer en todo momento de las medidas de 
consumo.  
 

• El interfaz de salida debe poder suministrar como realimentación el valor de consumo de 
potencia. Dicho consumo dependerá en cada momento de las características de la tarea 
que se esté ejecutando en el núcleo de la CPU y del punto de trabajo en el que se 
encuentre. Al estar este proyecto enfocado al área multimedia, el núcleo se encontrará 
descodificando vídeo. Por ejemplo, en general, el consumo de potencia asociado a cada 
punto de trabajo será mayor para un vídeo de alta definición que para uno de calidad 
normal, o, para un mismo vídeo, el consumo de potencia será mayor cuantos más recursos 
asigne el punto de trabajo al procesador.  
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• Si es posible, en el caso de utilizar las medidas de consumo proporcionadas por la 
SmartPower2, se debería modificar el código interno de dicho dispositivo para poder 
configurar el período de muestreo. De fábrica, la SmartPower2 obtiene medidas de 
consumo cada segundo. Disminuyendo este tiempo se conseguiría que el interfaz fuera 
capaz de realimentar el consumo en intervalos mucho más pequeños, acercando su 
funcionamiento al tiempo real.  
 

• El sistema operativo de la placa debe ser de tipo Linux y de código libre debido a que se 
requiere modificar estructuras internas (gobernadores) de su kernel para albergar el 
interfaz, por lo que debe poder sustituirse tras cada cambio realizado. El sistema operativo 
del ordenador de trabajo también debe ser de tipo Linux para facilitar la compatibilidad 
del software desarrollado con el del sistema operativo de la placa.  
 

• Es recomendable que las modificaciones del núcleo del sistema operativo afecten lo 
menos posible a las estructuras ya existentes. Para ello, se debe intentar crear un 
gobernador específico que reciba las medidas de consumo y actúe sobre los puntos de 
trabajo.  
 

• El interfaz debe funcionar de manera transparente sin afectar en ningún momento a la 
ejecución de cualquier otra tarea de usuario en la placa. 
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4. Descripción de la solución propuesta 
Debido a que este proyecto constituye una base sobre la que empezar una nueva línea de trabajo 
y no se ha utilizado en ningún desarrollo anterior, no se conocían previamente los mecanismos 
con los que se iba a implementar el interfaz. Algunos ejemplos de estos mecanismos, los cuales 
se detallarán más adelante en este apartado son: identificación de los puntos de trabajo de la placa, 
cambio de la frecuencia de funcionamiento y lectura de las medidas de consumo en el sistema 
operativo. El hecho de no conocer de antemano la estructura de la solución obliga a dividirla, a 
su vez, en diferentes hitos o etapas siguiendo así un desarrollo iterativo y gradual. Cada una de 
las etapas se encarga de analizar posibles soluciones a un determinado problema, elegir la más 
adecuada y probarla. De ahí el nombre de metodología iterativa. Estas etapas constituyen cada 
una la base de la siguiente consiguiéndose un desarrollo gradual del proyecto en su conjunto.  

En un trabajo anterior al de este PFG [3], para estimar el consumo de potencia del procesador, se 
utilizaron contadores de eventos PMC (Performance Monitoring Counters) presentes en 
numerosos procesadores de teléfonos móviles actuales. Con el valor de estos contadores y 
utilizando un algoritmo ajustado a partir de la descodificación de varios vídeos, se consiguió 
estimar de manera bastante precisa el consumo del procesador. Dicho algoritmo se incluyó junto 
con un sistema de control realimentado en el interior del propio código del sistema operativo. Esta 
técnica demostró la estabilidad del sistema de control realimentado probando que puede ser una 
buena alternativa como elemento regulador del consumo de energía. El mencionado trabajo se 
realizó sobre una placa con un único procesador y el algoritmo utilizado se ajustó únicamente 
para estimar el consumo en tareas de descodificación de vídeo. Esto supone que, para trabajar con 
otro tipo de tareas, el algoritmo debe ajustarse previamente a cada una de ellas.  

Este proyecto permite trabajar con valores reales de consumo evitando así el uso de estimaciones 
y el ajuste de algoritmos. Esto garantiza que el futuro sistema de control que se implemente sobre 
el interfaz desarrollado sea totalmente independiente del tipo de tarea que esté ejecutándose en la 
CPU de la ODROID-XU4.  

Los apartados que siguen describen de manera secuencial todo lo que se ha ido desarrollando a lo 
largo del proyecto.  

4.1. Instalación de una imagen Linux en la ODROID-XU4 

En este primer apartado, se va a describir el proceso para descargar la imagen de Linux con la que 
funcionará la ODROID-XU4 a la que, posteriormente, se sustituirá su kernel (núcleo del sistema 
operativo) por otro personalizado sobre el que se irán realizando todas las modificaciones 
descritas en los siguientes apartados de esta memoria.  

En la ODROID-XU4 pueden funcionar multitud de sistemas operativos de código abierto de tipo 
Linux. El propio fabricante Hardkernel dispone en su página web de los dos más populares entre 
los usuarios: Ubuntu y Android. También es compatible con otros conocidos cuyo código puede 
compilarse, tales como FreeBSD o Fedora [4]. De manera general, las tarjetas microSD que 
vienen incluidas en la compra de cualquier placa de desarrollo ODROID o similar, incluyen un 
sistema operativo preinstalado, pero si se requiere uno diferente es necesario instalarlo en la tarjeta 
microSD.  
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Este apartado describirá todo el proceso a seguir desde un ordenador de trabajo con sistema 
operativo Linux. La versión instalada de Linux en el ordenador de trabajo para este PFG es la 
Ubuntu 16.04, pudiendo usarse cualquier otra. En cuanto a la versión a utilizar en la ODROID-
XU4, consultando la página propuesta en el manual de usuario publicado por Hardkernel [4], 
cuyo contenido puede verse parcialmente en la Figura 5 y a través del enlace 
http://bit.ly/1kMUC27, se observan las diferentes distribuciones de Linux compatibles con las 
versiones XU4 y XU3 de la ODROID. La ODROID-XU4 es totalmente compatible a nivel 
software con su antecesora la XU3.  

 

Figura 5. Distribuciones Linux para la ODROID-XU4 disponibles en la página de Hardkernel. 

Cualquier imagen es válida. En este proyecto se ha elegido la Ubuntu 16.04 situada más arriba en 
la Figura 5 (versión 20161011) coincidiendo con la misma que el ordenador de trabajo. 
Utilizando la interfaz gráfica de Ubuntu y cualquier navegador de Internet, la descarga se realiza 
desde el ordenador de trabajo seleccionando uno de los dos servidores disponibles (main o mirror) 
situados al lado del texto Ubuntu 16.04 Image. Seleccionando, por ejemplo, el servidor main 
desde el que se va a realizar la descarga, se nos muestran todas las versiones disponibles de esa 
imagen tal y como puede verse en la Figura 6. Para este proyecto se elige la versión 16.04.2 
recuadrada en rojo. Las versiones mate son aquellas que disponen de interfaz gráfica mientras que 
las minimal carecen de ello estando más destinadas a alojar servidores web o máquinas remotas.  
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Figura 6. Versiones de la distribución de Linux elegida para la ODROID-XU4.  

Una vez finalizada la descarga en el ordenador de trabajo, la imagen puede encontrarse en la 
carpeta descargas (Downloads en inglés) como un fichero comprimido (terminado en .xz). Para 
grabar adecuadamente la imagen en la tarjeta microSD es necesario descomprimirla previamente. 
Utilizando la interfaz gráfica de Ubuntu, para descomprimir la imagen se debe pulsar el botón 
derecho del ratón sobre el fichero comprimido y seleccionar la opción extraer aquí (extract here 
en inglés). Una vez finalizado el proceso de descompresión se obtiene un fichero terminado en 
.img listo para ser grabado en la microSD.  

El proceso de grabado se realiza utilizando el comando dd (data duplicator) tal y como se explica 
en el propio manual de Hardkernel [4]. Se trata de un comando presente en los sistemas operativos 
Unix o basados en él como es el caso de Linux, cuya función es la conversión y copia de ficheros. 
Es un comando muy útil, pero que entraña sus peligros debido a que puede dañar los ficheros del 
sistema operativo si no se maneja con cuidado, tal y como se explicará más adelante. Antes de 
continuar, es necesario conectar la tarjeta microSD al ordenador de trabajo y ver qué nombre le 
asigna su sistema operativo. Esto se realiza utilizando el comando df -h (df = disk free) cuya 
finalidad es mostrar información relativa a la cantidad de espacio de almacenamiento disponible 
en los diferentes discos o sistemas de ficheros del sistema operativo. La opción -h muestra los 
datos de manera más legible. Para distinguir cuál de los discos mostrados se corresponde con la 
tarjeta microSD basta con ejecutar el comando df -h antes de conectar la tarjeta microSD y 
después de conectarla y observar las diferencias en los resultados obtenidos. Tras conectar la 
tarjeta microSD se ha obtenido lo mostrado en la Figura 7, donde puede verse recuadrada la 
información relativa a ella. Los resultados obtenidos pueden ser diferentes a los mostrados 
dependiendo de las particiones y configuración inicial de la microSD. En este caso la tarjeta 
utilizada antes de ser grabada tiene una única partición formateada en ext4, la cual puede verse 
conectada a la ruta /dev/sdc1 en la Figura 7.  
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Figura 7. Tarjeta microSD montada en el sistema operativo del ordenador de trabajo.  

Una vez localizada la ruta de la tarjeta microSD y antes de comenzar el grabado de la tarjeta es 
necesario desmontar la unidad correspondiente para interrumpir el flujo de datos entre ella y el 
sistema operativo. Esto se realiza utilizando el comando umount. A continuación puede realizarse 
ya el proceso de grabado de la imagen utilizando, como ya se ha indicado, el comando dd. La 
Figura 8 muestra los pasos a realizar y lo que se obtiene tras completar el proceso de grabado. 
Mediante el parámetro if (input file), se le indica al comando desde dónde debe leer, siendo en 
este caso la ubicación de la imagen de Ubuntu la cual se encuentra, por defecto, en la carpeta 
descargas (Downloads). Con el parámetro of (output file) se indica el fichero o unidad sobre la 
que se quiere escribir, siendo en este caso la ubicación de la tarjeta microSD. Tal y como se vio 
antes, la tarjeta tiene una única partición por lo que debe seleccionarse el nombre general de la 
unidad, el cual es el mismo que el de la partición sin el número del final. Para este caso el nombre 
de la unidad es sdc. En el parámetro of es donde se encuentra la peligrosidad de este comando ya 
que debe tenerse especial cuidado en poner correctamente la ubicación del fichero sobre el que se 
desea escribir ya que, en caso contrario, puede producirse la sobreescritura de información no 
deseada y la consiguiente pérdida de datos y posibles daños irreversibles en el sistema operativo. 
Además de los parámetros if y of, el comando dd admite opciones siendo en este caso bs y conv 
dos posibles (ver Figura 8). Mediante la opción bs (block size) se establece el tamaño de bloque 
de escritura, siendo en este caso un megabyte para acelerar el proceso. Con la opción conv se 
indica, en su caso, la conversión de datos que se requiere en la escritura, tomando en este caso el 
valor fsync de acuerdo a lo indicado en el manual de Hardkernel [4]. El proceso de grabado puede 
durar varios minutos sin informar de su estado al usuario por lo que no debe interrumpirse. Por 
último, una vez terminado el proceso de grabado, se recomienda vaciar los buffers de escritura 
mediante el comando sync.  

 

Figura 8. Proceso de grabado de la imagen en la tarjeta microSD completado correctamente.  

Una vez grabada la imagen se puede retirar la tarjeta microSD del ordenador de trabajo. Conviene 
destacar que el proceso de grabado habrá reestructurado las particiones de la tarjeta.  
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Así, si se vuelve a conectar la tarjeta microSD al ordenador, se obtiene el resultado que se ve en 
la Figura 9 al ejecutar de nuevo el comando df -h visto anteriormente. En la Figura 9, recuadrado 
en rojo, puede verse cómo se han creado dos nuevas particiones denominadas boot y rootfs cuyas 
rutas son respectivamente /dev/sdc1 y /dev/sdc2, en contraste con lo mostrado en la Figura 7 
previo a realizar el proceso de grabado.  

 

Figura 9. Particiones creadas por la imagen grabada. 

La partición boot es aquella que contiene todos los ficheros de arranque del sistema operativo. Su 
contenido puede verse en la Figura 10. El fichero zImage es una versión comprimida del kernel 
de Linux compilado. Los ficheros terminados en .dtb son aquellos que indican al sistema 
operativo el hardware del que dispone la placa o dispositivo que va a controlar. En este caso puede 
verse que hay incluidos sendos ficheros para la ODROID-XU4 y XU3 al ser esta imagen de 
Ubuntu compatible con las dos placas.  Los ficheros boot.ini son aquellos que indican el orden de 
lectura de los demás ficheros y posiciones de memoria necesarias para el proceso de arranque. El 
fichero uInitrd carga una serie de scripts necesarios para el arranque antes que el del propio 
sistema operativo. 

 

Figura 10. Ficheros almacenados en la partición boot de la tarjeta microSD. 

Por su parte, la partición rootfs es aquella que contiene el sistema operativo y todo lo que necesita 
para su funcionamiento. Está formada por una serie de directorios anidados que contienen todos 
los ficheros y códigos que utiliza el sistema operativo para su funcionamiento. Su contenido puede 
verse a continuación en la Figura 11: 

 

Figura 11. Directorios almacenados en la partición rootf de la tarjeta microSD. 
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Una vez instalada la imagen en la microSD se puede arrancar el sistema operativo en la ODROID-
XU4. En este proyecto la comunicación con la ODROID-XU4 desde el ordenador de trabajo se 
realiza a través de su interfaz serie, utilizando un convertidor UART a USB. Para ello es necesario 
instalar previamente un emulador de terminal, en este caso el programa PuTTY. Para ello, basta 
con escribir en la ventana de comandos del ordenador de trabajo lo siguiente: 

sudo apt-get install -y putty 

Antes de usarlo, hay que saber a qué puerto USB se conecta el cable que permite realizar la 
comunicación entre la ODROID-XU4 y el ordenador de trabajo. Para ello, basta con utilizar el 
comando dmesg que imprime los mensajes devueltos por el núcleo del sistema operativo. Al 
conectar el cable que comunica con la ODROID-XU4, el kernel indica que un nuevo dispositivo 
ha sido detectado en el puerto USB correspondiente. En la Figura 12 puede verse cómo el sistema 
operativo ha detectado el dispositivo cp120x, el cual se corresponde con el convertidor UART a 
USB utilizado para comunicarse con la ODROID-XU4 y lo ha asignado al puerto ttyUSB0.  

 

Figura 12. Detección del cable USB que comunica el ordenador de trabajo con la ODROID-XU4. 

Tras conocer el puerto USB asignado, se abre PuTTY ejecutando para ello el comando sudo 
putty. A continuación, se abrirá una ventana como la mostrada en la Figura 13 a la izquierda. En 
ella se debe seleccionar la opción de conexión de tipo serie (serial), velocidad de 115200 baudios 
y la ruta en la que se encuentra conectado el cable USB que comunica con la ODROID-XU4. 
Para este caso el USB se encuentra conectado en la ruta /dev/ttyUSB0 tal y como se vio en la 
Figura 12. Para mayor comodidad, conviene guardar los datos de la sesión escribiendo un nombre 
en el recuadro Saved Sessions y a continuación pulsar la opción Load. De esta manera, al volver 
a abrir putty, bastará con seleccionar el nombre de la configuración guardada y pulsar el botón 
open o pulsar dos veces sobre su nombre para que se abra el terminal que comunica con la 
ODROID-XU4, mostrado en la parte superior derecha de la Figura 13 (ventana negra).  
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Figura 13. Configuración de la comunicación serie con la ODROID-XU4 desde PuTTY, terminal de comunicación 
abierto y error en la comunicación. 

Una vez establecida la conexión y antes de arrancar la ODROID-XU4, aparece en la esquina 
superior izquierda de la ventana del terminal de comunicación un pequeño rectángulo verde 
indicando que existe conexión entre la ODROID-XU4 y el ordenador de trabajo, tal y como puede 
verse en la Figura 13. En caso contrario, cuando no se logra establecer la comunicación, aparece 
el mensaje de error mostrado en la parte inferior derecha de la Figura 13. Para arrancar el sistema 
operativo de la ODROID-XU4 hay que pulsar el botón de encendido de la SmartPower2 y 
aparecerán en la ventana los diferentes mensajes emitidos por el kernel durante su arranque. Una 
vez finalizado el arranque del sistema operativo de la ODROID-XU4, este esperará a que se 
introduzca el usuario y la contraseña (odroid en ambos casos por defecto). La Figura 14 muestra 
lo que se ve una vez introducido el usuario y la contraseña estando el sistema operativo totalmente 
arrancado. En dicha figura, recuadrado en rojo se señala la imagen grabada, la cual es una Ubuntu 
16.04.2 LTS y en verde, la versión del kernel que está utilizando la imagen grabada, siendo esta 
la 4.9.27-35  

 

Figura 14. Sistema operativo de la ODROID-XU4 arrancado y listo para usarse. 
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En este apartado se ha conseguido tener un sistema operativo totalmente funcional con el que 
poder avanzar. El siguiente paso es cambiar su kernel por otro personalizado.  

4.2. Instalación de un kernel personalizado  

El objetivo de este apartado es poder sustituir el kernel del sistema operativo de la ODROID-XU4 
por otro totalmente personalizado con los cambios descritos en los siguientes apartados de esta 
memoria. Cada cambio sucesivo que se realice sobre el código del kernel requiere una nueva 
compilación por lo que es necesario instalar previamente una serie de herramientas y librerías 
utilizadas para este proceso [5]. 

Lo primero que debe hacerse es actualizar el índice local de paquetes disponibles mediante el 
comando sudo apt update. En Linux, el comando apt es muy utilizado para la descarga, 
actualización e instalación de software pudiendo actualizar la versión de Ubuntu utilizada al 
completo.  

Utilizando el comando apt descrito en el párrafo anterior se procede a instalar la herramienta git 
de la siguiente manera: sudo apt install git. Se trata de un control de versiones de código abierto 
ampliamente utilizado para publicar, descargar y actualizar contenido, principalmente código.  

Lo siguiente que debe hacerse es instalar una serie de utilidades empleando para ello el siguiente 
comando: sudo apt install lib32stdc++6  lib32z1  lzop u-boot-tools. Se trata de un comando que 
encadena la instalación de diferentes utilidades siendo las dos primeras (lib32stdc++6 y lib32z1) 
librerías de C++ utilizadas por el compilador de Linux. La siguiente utilidad instalada es lzop, la 
cual es una herramienta de compresión y descompresión de ficheros de código abierto. Por último, 
se instala el gestor de arranque u-boot junto con una serie de herramientas relacionadas para su 
uso. Conocido como Universal Boot Loader, u-boot es un motor de arranque de código abierto 
usado sobre todo en sistemas embebidos y compatible con numerosas arquitecturas de procesador.  

A continuación, se instala el compilador gcc junto con un conjunto de paquetes necesarios para 
su correcto funcionamiento mediante el comando sudo apt install build-essential gcc. Conocido 
como GNU Compiler Collection, gcc engloba numerosos compiladores para desarrollar 
programas en diversos lenguajes de programación siendo originalmente desarrollado para el 
lenguaje C.  

Por último, hay que instalar la librería ncurses, la cual proporciona herramientas enfocadas a la 
escritura de texto y la optimización de terminales de comunicación con el ordenador. Este proceso 
se realiza mediante el comando sudo apt install libncurses5-dev. Para evitar posibles errores 
durante la compilación del kernel más adelante, se recomienda instalar también la librería libss-
dev mediante el comando sudo apt install libssl-dev. 

Una vez instaladas todas las herramientas, el siguiente paso es instalar el compilador cruzado 
(toolchain) necesario para construir el kernel. Un compilador cruzado es aquel destinado a generar 
códigos que se ejecutarán en una plataforma diferente al ordenador de trabajo, en el caso de este 
proyecto, la ODROID-XU4. Al ordenador de trabajo desde el cual se generan los códigos se le 
denomina host y a la plataforma sobre la que correrán los códigos, target. Un compilador cruzado 
suele incluir, además del propio compilador, una serie de librerías y enlazadores.  
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Estos últimos son los encargados de unir las librerías con su código dependiente y generar así los 
archivos ejecutables. El compilador cruzado utilizado en este proyecto se descarga a través del 
siguiente enlace:  

https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/4.9-2017.01/arm-linux-
gnueabihf/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz 

Este compilador ha sido desarrollado por la compañía Linaro, la cual genera y optimiza software 
para diversas plataformas de uso libre tales como Linux y con experiencia en arquitecturas ARM, 
la cual coincide con la de los núcleos del procesador de la ODROID-XU4. Siguiendo las 
instrucciones descritas en la página de Hardkernel [5], el compilador cruzado debe copiarse dentro 
del directorio toolchains ubicado, a su vez, dentro del directorio opt del ordenador de trabajo. En 
el caso de que no exista el directorio toolchains debe crearse previamente. Al igual que sucedía 
con la imagen del sistema operativo instalada en el apartado anterior, tras completar el proceso 
de descarga se obtiene un fichero comprimido. El proceso de descompresión se realiza 
seleccionando con el botón derecho el fichero comprimido y pulsando sobre la opción extraer 
aquí (extract here). Por comodidad, es mejor descomprimir primero el fichero y posteriormente 
pegarlo dentro del directorio toolchains. La Figura 15 muestra el contenido del directorio del 
compilador cruzado una vez finalizado el proceso de descompresión, el cual se denomina gcc-
linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf, dentro del directorio toolchains. Recuadrado 
en rojo se señala la ruta en la que se encuentra el compilador cruzado y en verde, la unidad de 
disco en la que se ubica el directorio opt.  

 

Figura 15. Contenido de la carpeta del compilador cruzado una vez finalizado el proceso de descompresión. 

El siguiente paso es escribir la localización (path) del compilador cruzado dentro del fichero 
~/.bashrc para que pueda ser utilizado durante la compilación del kernel [5]. Se trata de un fichero 
que contiene numerosas configuraciones que se ejecutan al iniciarse un nuevo terminal en el 
sistema operativo que no requiera usuario ni contraseña. Se abre y edita mediante el comando 
gedit ~/.bashrc, siendo gedit un editor de texto propio de los sistemas operativos Linux.  

  

https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/4.9-2017.01/arm-linux-gnueabihf/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/4.9-2017.01/arm-linux-gnueabihf/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
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Una vez abierto se deben escribir al final del fichero las siguientes líneas: 

export ARCH=arm 

export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- 

export PATH=/opt/toolchains/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-
gnueabihf/bin/:$PATH 

Con el compilador cruzado preparado para usarse, el siguiente paso es descargar el código del 
kernel sobre el que se realizarán todas las modificaciones descritas en los siguientes apartados de 
esta memoria, dando lugar a lo que se ha decidido denominar “kernel personalizado”. Para este 
PFG, se ha decidido utilizar la versión del kernel 3.10 y su descarga se realiza utilizando el 
siguiente comando: 

git clone https://github.com/hardkernel/linux -b odroidxu3-3.10.y 

Como puede verse en la línea anterior, se va a descargar un kernel destinado a funcionar en la 
ODROID-XU3 por el motivo descrito en el apartado 4.4. Esto no origina ningún problema ya 
que, como se ha indicado en dicho apartado, la ODROID-XU3 es totalmente compatible a nivel 
de software con la ODROID-XU4. El proceso puede ser bastante largo dependiendo de la 
velocidad de descarga de los servidores estando en cada momento el usuario informado del 
proceso en el terminal que esté usando. Una vez finalizado el proceso de descarga, aparece en el 
directorio home del ordenador de trabajo otro con el nombre linux en el que se encuentra el kernel. 
Su contenido puede verse parcialmente en la  Figura 16 situada más abajo. Recuadrado en verde 
se indica la ruta donde se encuentra el directorio. Este contiene, a su vez, numerosos directorios 
y ficheros de configuración requeridos por el kernel, muchos de los cuales se utilizarán en los 
siguientes apartados de esta memoria.  

 

Figura 16. Contenido del directorio linux que contiene el kernel descargado.  

Una vez obtenido el código del kernel, el siguiente paso es habilitar una serie de configuraciones 
por defecto para la plataforma a la que va destinado. Este proceso se realiza cargando un 
determinado archivo cuyo nombre termina en defconfig. 



4. Descripción de la solución propuesta 

19 

 

Para disponer de mayor información relativa a los puntos de trabajo de los núcleos del procesador, 
según se argumenta en el apartado 4.4, no se ha utilizado la última versión del kernel, sino una 
más antigua que no incluye la configuración por defecto de la ODROID-XU4, por lo que debe 
cargarse la de la XU3 al estar más orientada a esta segunda placa. Se carga, situándose 
previamente en el directorio en el que se encuentra el kernel (linux), mediante el siguiente 
comando: make odroidxu3_defconfig. Tras establecer la configuración puede compilarse 
finalmente el kernel empleando para ello el comando make -j8. 

En los dos últimos comandos usados se ha utilizado la sentencia make. Su finalidad es leer y 
ejecutar las órdenes que se encuentran escritas en un fichero especial denominado makefile al que 
se le añade una serie de parámetros. En el primer caso, para la carga de la configuración por 
defecto, se le adjunta el fichero del que debe leer. En el segundo caso, se le indica el número de 
trabajos que puede ejecutar de manera simultánea durante la compilación, siendo en este caso 
ocho.  

La primera compilación del kernel es un proceso bastante largo cuya duración oscila entre veinte 
y treinta minutos. Sin embargo, como en los siguientes apartados de esta memoria se cambiará 
siempre el código de un único fichero, el proceso de compilación será más corto al centrarse solo 
en los cambios realizados.  

La Figura 17 muestra lo que se obtiene una vez finaliza el proceso de compilación del kernel sin 
errores. Por comodidad, se ha realizado una copia del directorio que contiene el código original 
del kernel al escritorio (Desktop) y se ha renombrado a kernel_gov_indep tal y como puede verse 
en la última línea de la figura. Las dos líneas situadas justo encima indican que se ha generado 
con éxito un nuevo fichero zImage del que se habló en el apartado anterior, siendo uno de los 
ficheros que alberga la partición boot de la microSD usada. Este fichero, tal y como se explicó en 
dicho apartado, es el que contiene el código del nuevo kernel comprimido.  

 

Figura 17. Final del proceso de compilación del kernel sin errores. 

El último paso es copiar a la partición boot de la microSD el nuevo kernel obtenido tras la 
compilación, sustituyendo así al de la imagen original grabada inicialmente (ver apartado 4.1).  
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Se deben copiar a la partición boot de la microSD los ficheros zImage (código del kernel) y 
exynos5422-odroidxu3.dtb (hardware del que dispone la ODROID). Antes de realizar la copia de 
los ficheros, se debe conectar la tarjeta microSD al ordenador de trabajo y asegurarse de que la 
partición boot se encuentra montada correctamente en la ubicación /dev/sdc1, tal y como se vio 
en la Figura 9. La copia de los ficheros se realiza utilizando los siguientes comandos desde la 
propia carpeta del kernel compilado [5]: 

mkdir -p carpeta1 

sudo mount /dev/sdc1 ./carpeta1 

sudo cp ach/arm/boot/zImage  arch/arm/boot/dts/exynos5422-odroidxu3.dtb ./carpeta1 && 
sync && sudo umount ./carpeta1 

En los comandos anteriores, lo primero que se hace es crear un nuevo directorio auxiliar mediante 
el comando mkdir, cuyo atributo -p indica que genere tantos directorios padre como sean 
necesarios. A continuación, mediante el comando mount, se monta la partición boot en el 
directorio carpeta1. Por último, se copian a carpeta1 mediante el comando cp los ficheros zImage 
y exynos5422-odroidxu3 indicando, para cada uno de ellos, su ubicación en los directorios del 
kernel vistos en la Figura 16. Concatenado a lo anterior, mediante los caracteres &&, se vacía el 
buffer de datos con el comando sync y se desmonta la partición utilizando el comando umount.  

Adicionalmente, se deben copiar una serie de módulos con controladores para diferentes 
dispositivos utilizando los siguientes comandos [5]: 

mkdir -p carpeta2 

sudo mount /dev/sdc2 ./carpeta2 

sudo make modules_install ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=./carpeta2 && sync && 
sudo umount ./carpeta2 

Al igual que para la copia de los ficheros zImage y exynos5422-odroidxu3, lo primero que se 
hace es crear un nuevo directorio denominado carpeta2 pero montando en él esta vez la partición 
rootfs. La última línea es la encargada de instalar los módulos y desmontar la partición una vez 
terminado el proceso.  

Una vez copiados los ficheros necesarios ya puede introducirse la tarjeta microSD en la ranura 
correspondiente de la ODROID-XU4 y arrancar el sistema operativo. Puede darse el caso de que, 
tras encender la ODROID-XU4, el sistema operativo no sea capaz de arrancar quedándose 
colgado durante el proceso tal y como puede verse en la Figura 18 bajo la sentencia Starting 
kernel. Este error depende de la versión de la imagen instalada previamente y no tiene por qué 
darse en todos los casos.  
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Figura 18. Error por espera indefinida durante el arranque del sistema operativo de la ODROID-XU4.  

La Figura 19 muestra el contenido del fichero boot.ini, el cual contiene información importante 
para el proceso de arranque. En ella, justo debajo del comentario # Load kernel, pueden verse los 
comandos para iniciar el kernel (zImage), el fichero uInitrd y las configuraciones hardware 
(archivos .dtb). Todos ellos están contenidos en la partición boot tal y como se vio en la Figura 
10. Mediante las sentencias if test se analiza cuál de los tres ficheros .dtb vistos en la Figura 10 
debe leerse. El error en el arranque puede deberse a que la ODROID-XU4 intenta arrancar una 
configuración que no es compatible con la versión de kernel que se está instalando, de manera 
que se debe indicar al sistema operativo la que debe utilizar. La compatibilidad de software es 
entre la ODROID-XU4 y su antecesora la XU3 pero no al revés.   

 

Figura 19. Fragmento del contenido del fichero boot.ini de la imagen grabada en el apartado anterior. 

Observando el fichero boot.ini obtenido tras grabar otras imágenes más antiguas en la microSD, 
se observa que no existen las sentencias if test de la Figura 19. Lo que se realiza es leer 
directamente un único fichero .dtb. Para este caso, si se fuerza en el fichero boot.ini a que se 
cargue únicamente el fichero exynos5422-odroidxu3, el sistema operativo de la ODROID-XU4 
consigue arrancar sin errores. Esto se realiza comentando las sentencias if test y cargando con el 
comando fatload el fichero .dtb correspondiente. Como se ha cargado durante el proceso de 
compilación del kernel la configuración estándar de la ODROID-XU3 al no dar la posibilidad de 
hacerlo para la ODROID-XU4, se ha forzado para que arranque utilizando la configuración 
hardware de la XU3. Las modificaciones que deben realizarse se muestran a continuación en la 
Figura 20 estando recuadrada en rojo la sentencia que fuerza la carga del fichero .dtb elegido.  
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Figura 20. Modificaciones en el fichero boot.ini tras instalar el kernel personalizado.  

La Figura 21 muestra la finalización del arranque del sistema operativo con el kernel 
personalizado instalado correctamente. Al igual que se vio en la Figura 14, el recuadro en rojo 
señala la versión de la imagen grabada, la cual coincide con la de dicha figura. Recuadrada en 
verde, puede verse la versión del kernel instalada. Si se compara con la señalada de la misma 
manera en la Figura 14, puede observarse que son diferentes indicando que se ha instalado 
correctamente la nueva versión personalizada.  

 

Figura 21. Arranque correcto del sistema operativo de la ODROID-XU4 con el kernel personalizado. 

Una vez compilado e instalado un kernel personalizado, ya se tienen las herramientas para 
modificar el código del kernel con lo indicado en los siguientes apartados de esta memoria.  

4.3. Cambio de la frecuencia de trabajo de los núcleos del procesador 

Esta primera etapa del desarrollo del proyecto tiene que ver con la parte de entrada del interfaz 
perseguido y su objetivo es poder cambiar la frecuencia de funcionamiento de los núcleos que 
conforman el procesador de la ODROID-XU4. Como ya se ha detallado en el apartado 2.1, dicho 
procesador está compuesto por cuatro núcleos ARM Cortex-A15 y otros cuatro Cortex-A7 siendo 
su frecuencia configurable únicamente para cada grupo de núcleos del mismo tipo. En este tipo 
de procesador, no es posible configurar la frecuencia de cada uno de los ocho núcleos que lo 
componen de manera individual. El valor de dichas frecuencias puede encontrarse en los ficheros 
que conforman el sistema operativo. El aumento o disminución de la frecuencia de trabajo lleva 
aparejado un aumento o reducción de corriente consumida por el procesador dependiendo del 
nivel de exigencia de la tarea que está desempeñando. El aumento y disminución de dicha 
frecuencia es la solución adoptada para modificar la potencia consumida por el procesador. 
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Dentro de los sistemas operativos de tipo Linux se encuentra el módulo cpufreq, el cual contiene 
las herramientas necesarias para modificar la frecuencia a la que funcionan los núcleos. El cambio 
de frecuencia se realiza empleando gobernadores, los cuales funcionan de una manera 
característica. Se trata de una serie de rutinas ejecutadas en segundo plano por el sistema operativo 
que analizan el funcionamiento de los núcleos del procesador y modifican su frecuencia de 
funcionamiento en función de su carga de trabajo. Para realizar esta tarea, los gobernadores usan 
algoritmos que comunican con la parte hardware de los núcleos del procesador empleando como 
paso intermedio un controlador (driver).  En el sistema operativo de la placa, el módulo cpufreq 
se encuentra bajo la siguiente ruta partiendo desde el interfaz sysfs: 
sys/devices/system/cpu/cpufreq. 

El interfaz sysfs se encuentra montado en /sys y permite a los diferentes programas y aplicaciones 
acceder a los controladores de los periféricos o los componentes del núcleo. Se trata de un sistema 
de ficheros que muestra información de manera organizada sobre todo lo que tiene instalado el 
sistema operativo principalmente. El siguiente directorio, /devices, contiene una lista jerarquizada 
de todos los dispositivos del sistema. En él se encuentra la carpeta /system que contiene aquellos 
dispositivos que no son periféricos, como es el caso de la CPU, siendo este el siguiente directorio 
accedido /cpu. Bajo dicho directorio se encuentran los subdirectorios relativos a cada uno de los 
núcleos de la CPU. En la Figura 22 situada más abajo puede verse cada uno de los subdirectorios 
relativos a los ocho núcleos del procesador denominados cpu0, cpu1 hasta cpu7 además del 
contenido del subdirectorio mp-cpufreq alojado bajo /cpufreq. En este último es donde se 
encuentra la frecuencia de funcionamiento de los dos tipos de núcleo. Aquellos directorios que 
comienzan con kfc ofrecen información relativa a los núcleos de tipo A7 (núcleos 0 a 3) y aquellos 
que comienzan con cpu, a los núcleos A15 (núcleos 4 a 7). Los ficheros cpu_freq_table y 
kfc_freq_table contienen las frecuencias de funcionamiento de los núcleos. El resto, como su 
nombre indica, muestran las frecuencias de funcionamiento máxima y mínima de cada tipo de 
núcleo.  

 

Figura 22. Contenido del directorio /cpu 

Las frecuencias de los ficheros cpu_freq_table y kfc_freq_table se encuentran expresadas en kHz 
y se muestran en la siguiente imagen, resumiéndose en la Tabla 1 situada justo debajo.  

 

Figura 23. Frecuencias de funcionamiento de los dos tipos de núcleos del procesador. 
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Núcleos A15 Núcleos A7 

Frecuencias de funcionamiento en MHz Frecuencias de funcionamiento en MHz 

200 1200 200 1200 

300 1300 300 1300 

400 1400 400 1400 

500 1500 500 - 

600 1600 600 - 

700 1700 700 - 

800 1800 800 - 

900 1900 900 - 

1000 2000 1000 - 

1100 - 1100 - 

Tabla 1. Resumen de las frecuencias de funcionamiento de los núcleos del procesador de la ODROID-XU4. 

Localizados los valores de frecuencia a los que puede trabajar cada núcleo, es necesario localizar 
los gobernadores que las gestionan para conocer cómo cambiarlas. Retrocediendo hasta el 
directorio /sys/devices/system/cpu cuyo contenido puede verse en la Figura 22, se va a observar 
lo que contienen los directorios de los diferentes núcleos. Eligiendo el de cualquiera de ellos, su 
contenido puede verse en la Figura 24 situada más abajo. En su interior se encuentra otra carpeta 
denominada cpufreq que contiene multitud de ficheros relativos a su frecuencia de 
funcionamiento y los gobernadores, los cuales se definen a continuación. El sistema de directorios 
para los otros siete tipos de núcleos es idéntico al de cpu0 siendo las definiciones siguientes 
aplicables para cualquiera de ellos. Como ejemplo, se va a analizar el contenido de los ficheros 
pertenecientes al núcleo 0 mostrados más abajo en la Figura 24 [6]. 

- Affected_cpus: lista de núcleos funcionando (online) cuya frecuencia se encuentra 
coordinada por software. Si se analiza su contenido puede verse que los núcleos 1,2 y 3 
están coordinados con el 0. Si se analizase el contenido para los núcleos 4,5,6 o 7 podría 
verse cómo estos cuatro están también coordinados. Se distinguen así dos grupos de 
núcleos dependiendo de cómo su frecuencia esté coordinada.  

- Cpuinfo_cur_freq: frecuencia a la que están funcionando los núcleos de este grupo según 
el hardware en kHz. Hay que recordar que no se puede configurar la frecuencia de 
funcionamiento del núcleo de manera individual por lo que a esta frecuencia también 
están funcionando los núcleos 1,2 y 3 de su mismo grupo.  

- Cpuinfo_max_freq: frecuencia máxima a la que pueden funcionar los núcleos del grupo 
en kHz. Si se analiza su contenido puede verse que devuelve el valor 1400000 kHz, el 
cual coincide con el del fichero kfc_max_freq de la Figura 23. Esto indica que el núcleo 
0 y los pertenecientes a este mismo grupo son de tipo A7. Si se analizase su contenido 
para los núcleos 4,5,6 o 7 el valor devuelto sería 2000000 kHz, el cual coincide con el 
máximo de los núcleos de tipo A15.  
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- Cpuinfo_min_freq: frecuencia mínima a la que pueden funcionar los núcleos del grupo 
en kHz. Si se analiza su contenido puede verse que devuelve el valor 200000 kHz para 
todos los núcleos ya que la mínima frecuencia de funcionamiento coincide para ambos 
tipos de núcleo A7 y A15.  

- Cpuinfo_transition_latency: tiempo en nanosegundos que tardan en cambiar los núcleos 
de un mismo tipo de una frecuencia de funcionamiento a otra. Si se lee el contenido de 
este fichero muestra el valor 100000 ns (100 μs) para los dos grupos de núcleos del 
procesador.  

- Related_cpus: lista de núcleos pertenecientes al mismo grupo de coordinación de 
frecuencias independientemente de su estado de funcionamiento.  

- Scaling_avaliable_governors: lista de gobernadores que pueden asociarse a este núcleo.  
- Scaling_cur_freq: frecuencia a la que está funcionando el núcleo determinada por el 

gobernador y el módulo cpufreq. Es a la que el sistema operativo estima que está 
funcionando el núcleo, siendo la real la proporcionada por el fichero cpuinfo_cur_freq. 

- Scaling_driver: driver utilizado por este núcleo para realizar el cambio de frecuencias. 
Para el caso de los núcleos del procesador de la ODROID-XU4 se está utilizando el 
controlador exynos_cpufreq. Puede encontrarse su código siguiendo la ruta 
linux/drivers/cpufreq junto con el de otros procesadores tales como el controlador 
davinci-cpufreq.  

- Scaling_governor: gobernador o algoritmo asociado al núcleo en ese momento. Es un 
atributo de lectura/escritura y puede sustituirse por otro gobernador presente en la lista 
mencionada anteriormente.  

- Scaling_max_freq: límite de frecuencia máxima configurable por el usuario a la que 
puede funcionar el núcleo en kHz. Es un parámetro de lectura/escritura por lo que escribir 
en él actualiza el valor del límite máximo. 

- Scaling_min_freq: límite de frecuencia mínima configurable por el usuario a la que puede 
funcionar el núcleo en kHz. Es un parámetro de lectura/escritura por lo que escribir en él 
actualiza el valor del límite mínimo. 

- Scaling_setspeed: es un parámetro que solo puede usarse si se está utilizando el 
gobernador userspace, el cual se definirá más adelante. Devuelve la última frecuencia 
fijada por el gobernador o permite establecer una nueva expresada en kHz siempre y 
cuando quede comprendida entre los límites establecidos en scaling_max_freq y 
scaling_min_freq. 
 

 

Figura 24. Ficheros relativos al núcleo 0. Idéntico para los otros siete. 
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También puede encontrarse un directorio que contiene estadísticas de la CPU denominado 
stats (ver Figura 24). Se genera a partir del controlador cpufreq-stats y se aloja junto a los 
atributos antes mencionados. Dentro hay varios ficheros de solo lectura los cuales se 
describen a continuación:  

- Time-in-state: muestra el tiempo que la CPU ha estado utilizando cada frecuencia 
disponible. El tiempo se mide en unidades de 10 ms y se imprime junto a cada frecuencia 
expresada en Hz. La Figura 25 muestra el tiempo transcurrido en cada frecuencia tras 
establecer como frecuencia de trabajo la máxima utilizando para ello el gobernador 
performance (descrito más abajo). Como puede verse en dicha imagen, la CPU ha pasado 
el mayor tiempo hasta que se ha realizado la captura trabajando a frecuencia máxima 
(para el núcleo 0 es 1400 MHz) tal y como era de esperar.  
   

 

Figura 25. Contenido del fichero time_in_state.  

- Total_trans: muestra el número total de cambios de frecuencia realizados por los núcleos 
de la CPU.  

A continuación, se van a analizar los diferentes tipos de gobernadores que puede ejecutar el núcleo 
0. El resto de los núcleos puede ejecutar los mismos. Tal y como se ha comentado más arriba, se 
encuentran descritos en el fichero scaling_avaliable_governors, cuyo contenido se muestra en la 
Figura 25. A continuación, se definen los más utilizados en este proyecto.  

- Performance: fija la frecuencia de trabajo a la más alta permitiendo desarrollar tareas que 
requieran un alto grado de procesamiento de manera más rápida. Tiene el inconveniente 
de ser el que más energía consume.  

- Powersave: fija la frecuencia de trabajo a la más baja favoreciendo el ahorro de energía. 
No es adecuado para tareas que requieran un elevado grado de procesamiento.  

- Userspace: permite al usuario o a cualquier otro programa que tenga permisos de super 
usuario (root en Linux) fijar la frecuencia de trabajo a un valor personalizado. Se realiza 
este cambio modificando el valor del fichero scaling_setspeed de la Figura 24.  

- Ondemand: el punto de trabajo se establece en función de la carga de trabajo de la CPU. 
La carga de trabajo se estima a partir del planificador de tareas de la CPU.  

 

Figura 26. Gobernadores que puede ejecutar el núcleo 0. Idéntico para el resto de los núcleos. 
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Tal y como se ha definido más arriba, el gobernador userspace puede ser una opción para cambiar 
la frecuencia de funcionamiento de los núcleos. Para ello, hay que establecer en primer lugar 
dicho gobernador utilizando el siguiente comando:  

sudo sh -c “echo userspace > scaling_governor”.  

A continuación, hay que pasarle al gobernador el valor de frecuencia de funcionamiento deseada 
mediante el comando: 

 sudo sh -c “echo frecuencia > scaling_setspeed”.  

El comando cpufreq_info -o permite ver qué gobernador está funcionando en cada núcleo. La 
Figura 27 situada bajo estas líneas muestra el estado de los gobernadores antes de habilitar el 
gobernador userspace. Puede verse cómo por defecto está funcionando el gobernador 
performance en ambos tipos de núcleos. En la Figura 28 puede verse cómo ha cambiado el 
gobernador del núcleo 0 y de todos los núcleos de su mismo tipo (1,2 y 3). Como ejemplo, se ha 
establecido la frecuencia de funcionamiento del núcleo 0 y de todos los de su mismo grupo a 700 
MHz pudiendo verse el cambio al leer el valor almacenado en el fichero scaling_cur_freq. Si se 
introducen valores superiores o inferiores a los máximos o mínimos respectivos que aparecen en 
la Figura 23, el sistema operativo los ignorará e introducirá el valor máximo o mínimo de la tabla 
produciéndose de esta manera una saturación por software.  

 

Figura 27. Estado de los núcleos antes de cambiar al gobernador userspace. 

 

Figura 28. Cambio de gobernador y de frecuencia realizados.  

Mediante este método se consigue efectivamente cambiar el valor de la frecuencia de 
funcionamiento de los núcleos de la CPU de la ODROID-XU4. Sin embargo, este método solo es 
válido para realizar pruebas de tipo manuales o en scripts.  
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Para el desarrollo del proyecto, es necesario que este cambio pueda realizarse de manera 
automática desde código por lo que esta solución no se adecúa a las necesidades del proyecto. Por 
ello, es necesario localizar el código de los gobernadores e identificar en él la parte encargada de 
realizar el cambio de frecuencia. El código de los gobernadores se encuentra siguiendo la ruta 
/linux/drivers/cpufreq en el propio código del núcleo del sistema operativo de la placa. La Figura 
29 muestra el contenido de dicha carpeta donde pueden observarse recuadrados los ficheros de 
código de los gobernadores de la Figura 26.  

 

Figura 29. Contenido de la carpeta cpufreq ubicada en linux/drivers.  

Observando cómo es la implementación de un gobernador sencillo como es el caso del powersave, 
se puede ver que la siguiente función es la encargada de realizar el cambio de frecuencia: 

__cpufreq_driver_target (policy, policy->min, CPUFREQ_RELATION_L); 

Se trata de una llamada independiente al tipo de arquitectura que comunica con la parte hardware 
del núcleo. En la variable policy se almacena el tipo de cpu que está ejecutando el gobernador 
(A15 o A7). Como puede verse, la siguiente variable policy→min es la que selecciona la 
frecuencia de funcionamiento (la mínima en el caso del gobernador powersave) por lo que 
cambiándola por cualquier otro valor válido debe funcionar correctamente. La última variable, 
CPUFREQ_RELATION, indica la manera de aproximar la frecuencia introducida a las de las 
tablas de posibles valores de la Figura 23, en el caso de que no coincida con ninguna de ellas.  
Puede ser de dos tipos: CPUFREQ_RELATION_H y CPUFREQ_RELATON_L. El primer tipo 
selecciona la frecuencia superior más cercana a la introducida mientras que el segundo tipo 
aproxima a la inferior.  

Como ejemplo, si se quisiera forzar a que el gobernador powersave cambiara su frecuencia a 700 
MHz en vez de los 200 MHz mínimos que aparecen en los valores de la Figura 23, se debería 
modificar dicha llamada de la siguiente manera: 

__cpufreq_driver_target (policy, 700000, CPUFREQ_RELATION_L); 

El hecho de poder modificar las frecuencias desde el propio código a cualquier valor sin 
intervención del usuario hace que esta solución sea la óptima para el desarrollo del proyecto. Es 
el método utilizado cada vez que se requiera realizar este tipo de acción.  
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A lo largo del proyecto se utilizará como base la estructura del gobernador powersave debido a la 
simplicidad de su código comparado con el de gobernadores más complejos como pueden ser, 
por ejemplo, los gobernadores ondemand o conservative. 

4.4. Tensiones asociadas a las frecuencias. Puntos de trabajo 

Una vez localizadas las frecuencias de funcionamiento para cada tipo de núcleo, es necesario 
encontrar las tensiones que llevan asociadas. Este par de frecuencia y tensión constituye lo que se 
denomina punto de trabajo y existen tantos como cambios de frecuencia posibles. Para el 
desarrollo del proyecto se ha utilizado como versión de kernel la 3.10.106.  

En dicha versión los puntos de trabajo pueden verse en los mensajes emitidos por el kernel durante 
su arranque, característica de los kernel de tipo 3.10 siendo este el principal motivo para utilizarla 
a diferencia de los kernel de versión 4 y 5 más recientes. 

Para poder visualizar las tensiones asociadas hay que utilizar el siguiente comando una vez 
terminado el arranque del sistema operativo: 

dmesg | grep uV 

El comando dmesg (diagnostic message) se utiliza para mostrar todos aquellos mensajes que ha 
mandado el kernel durante su arranque. Es un comando ampliamente utilizado para informar 
acerca del estado del hardware, periféricos conectados o para la depuración de código interno tal 
y como se usará en apartados posteriores. El comando grep lee la entrada estándar o cualquier 
otro elemento, como en este caso en el que se ha redirigido a que lea los mensajes del kernel, e 
imprime aquellas líneas en las que se encuentre una coincidencia con el parámetro incluido a 
continuación. En este caso mostrará aquellas líneas que terminen en uV siendo las pertenecientes 
a los núcleos A15 y A7 las que aparecen en la Figura 30.  

En dicha figura se observa que cada línea identifica al tipo de núcleo del procesador al que 
pertenece mediante la designación CA7 y CA15 y se asigna un nivel para asociar un valor de 
frecuencia. Dicho nivel es de L0 a L14 para los núcleos A17 y L0 a L22 para los A15. Sin 
embargo, tal y como puede verse en la Tabla 1, no existen tantos niveles de frecuencia para cada 
tipo de núcleo como los de la Figura 30. Únicamente pueden alcanzarse los siguientes niveles:  

- Núcleos A7 (CA7): de L2 = 1,4 GHz (al ser L0 = 1,6 GHz y siendo capaz de alcanzar 
este tipo de núcleo como máximo una frecuencia de 1,4 GHz) a L22 = 200 MHz. 

- Núcleos A15 (CA15): de L4 = 2 GHz (al ser L0 = 2,4 GHz y siendo capaz de alcanzar 
este tipo de núcleo como máximo una frecuencia de 2 GHz) a L22 = 200 MHz.  
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Figura 30. Valores de tensión asociados a cada nivel de frecuencia.  

Los valores de tensión utilizados por el kernel se extraen de una serie de tablas ubicadas en su 
propio código. El kernel tiene acceso a los de diferentes tipos de arquitectura de procesador por 
lo que se debe elegir la correspondiente a la de la ODROID-XU4 la cual, tal y como se explica 
en el apartado 2.1, es de tipo ARM. Una vez dentro del directorio de esta arquitectura es necesario 
elegir la correspondiente a la máquina que se esté usando, la cual será Exynos al ser el procesador 
de la ODROID-XU4 un Samsung Exynos5422. Las tablas se encuentran codificadas en una serie 
de librerías por lo que se encuentran alojadas en el interior del directorio include.  

Las correspondientes a la ODROID-XU4 utilizado en este proyecto se encuentran en el fichero 
asv- exynos5422.h siguiendo la ruta linux/arch/arm/mach-exynos/include/mach. En este fichero 
se observa que existen numerosas tablas siendo las correspondientes a los núcleos las que 
empiezan por arm_asv (núcleos de tipo A15) y kfc_asv (núcleos de tipo A7 siendo kfc = 
Kingfisher core). La primera columna se corresponde con las frecuencias de funcionamiento del 
núcleo mientras que las demás, con los diferentes valores de tensión con los que se alimentan 
asociadas a esa frecuencia tal y como puede verse en la Figura 31 y Figura 32. Estas figuras 
también permiten verificar los valores de frecuencia de funcionamiento de los dos tipos de núcleos 
del procesador.  
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Dentro del directorio mach descrito anteriormente puede verse que existen varios ficheros que 
contienen el término asv en su nombre, incluido el que contiene las tablas buscadas. ASV 
(Adaptive Supply Voltage) es un método utilizado por Samsung para asignar a cada procesador 
unas tensiones recomendadas de funcionamiento fijas debido a lo que se conoce como chip 
binning o clasificación de los procesadores fabricados. Esto se debe a que, durante el proceso de 
fabricación de los procesadores y debido a la propia naturaleza del proceso, los productos 
obtenidos no son exactamente iguales teniendo unos mejores prestaciones que otros. Esto 
determina la calidad, consumo y precio del procesador. Esta es la razón por la que existen varias 
columnas de valores de tensión posibles en cada una de las tablas de los núcleos. Dicha diferencia 
de prestaciones afecta, a su vez, a la capacidad que tienen los procesadores de alcanzar mayores 
frecuencias estando ambos tipos de núcleo limitados a usar un valor de frecuencia máximo 
inferior a los mostrados en la Figura 31 y Figura 32. No es posible saber de antemano la que 
corresponde al procesador utilizado por lo que la manera más fácil de saberlo es comparando los 
valores mostrados en la Figura 30 con los de la Figura 31 y Figura 32. Lo ideal es acercarse lo 
más posible a las columnas de la derecha pertenecientes a los procesadores con mejores 
prestaciones y menor consumo. En la Tabla 2 se resumen los puntos de trabajo que pueden 
configurarse en la ODROID-XU4.  

 

 

Figura 31. Valores de tensión asociadas a las frecuencias de los núcleos de tipo A15. 
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Figura 32. Valores de tensión asociadas a las frecuencias de los núcleos de tipo A7. 

Ambos Núcleos A15 Núcleos A7 

Punto de 
trabajo 

Frecuencias de 
funcionamiento 

en MHz 

Tensión 
asociada en 

mV 

Frecuencias de 
funcionamiento 

en MHz 

Tensión 
asociada en 

mV 

1 200 900 200 900 

2 300 900 300 900 

3 400 900 400 900 

4 500 900 500 900 

5 600 900 600 900 

6 700 900 700 912,50 

7 800 900 800 950 

8 900 900 900 987,50 

9 1000 900 1000 1025 

10 1100 925 1100 1062,50 

11 1200 950 1200 1100 

12 1300 975 1300 1150 

13 1400 987,50 1400 1200 

14 1500 1012,50 - - 

15 1600 1050 - - 

16 1700 1087,50 - - 

17 1800 1125 - - 

18 1900 1175 - - 

19 2000 1250 - - 

Tabla 2. Puntos de trabajo para los dos tipos de núcleos.  
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En este apartado se ha conseguido relacionar cada valor de frecuencia con un correspondiente 
valor de tensión asociado constituyendo así los puntos de trabajo. Estos conforman los diferentes 
niveles utilizados por el DVFS para ajustar el consumo de energía.  

4.5. Lectura de las medidas de consumo procedentes de la SmartPower2 

Este aspecto, relacionado con la parte de salida del interfaz perseguido en el PFG, es uno de los 
más importantes del proyecto. El objetivo es conseguir una técnica que permita disponer al kernel 
del sistema operativo de las medidas de consumo para poder actuar en consecuencia sobre las 
frecuencias de trabajo.  

Una primera solución fue intentar localizar una serie de sensores internos tal y como existían en 
la ODROID-XU3, modelo anterior al utilizado en este proyecto, los cuales pueden verse en la 
Figura 33 recuadrados con el nombre de Power Monitoring. Dichos sensores ofrecían medidas de 
tensión y corriente de cada uno de los núcleos permitiendo disponer de medidas de consumo 
mucho más precisas y no de una manera global de la placa como ocurre con las que devuelve la 
SmartPower2. Además de disponer de las medidas de los núcleos, existían también sensores para 
otros componentes como son la GPU (Graphics Processing Unit) y la DRAM (Dynamic Random 
Access Memory). La ODROID-XU4 utilizada en este proyecto carece de dichos sensores tal y 
como puede verse comparando la Figura 1 con la Figura 33. Se intentó cambiar la placa XU4 por 
otra XU3 con el fin de aprovechar las ventajas de disponer de estos sensores. Sin embargo, el 
hecho de que la versión anterior ya no se fabrique junto con la poca información disponible (el 
fabricante ha cerrado multitud de páginas sobre la placa XU3) acerca de cómo manejar estos 
sensores descartaron esta primera solución que habría sido la ideal.  

 

Figura 33. Diagrama de bloques de la ODROID-XU3 con los monitores de consumo señalados [7]. 
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Para paliar esta carencia, el fabricante Hardkernel diseñó la SmartPower2, siendo la segunda 
solución propuesta en el PFG aprovechar las medidas que obtiene este dispositivo. Tal y como se 
vio en el apartado 2.2, la SmartPower2 dispone de un puerto microUSB y de un conversor UART 
a USB mediante los cuales envía las medidas obtenidas a través de comunicación serie a partir de 
la versión de firmware 1.4 y superiores. Si se conecta a un ordenador, pueden leerse las medidas 
de consumo empleando programas tales como Putty o Teraterm. Las medidas llegan con el 
siguiente formato con una cadencia de un segundo: 

Tensión proporcionada en V, Corriente proporcionada en A, Consumo de potencia en W, 
Consumo de energía en Wh 

Para verificar que la versión de firmware de la SmartPower2 permite el envío de las medidas a 
través del puerto serie se decidió probarlo en el ordenador de trabajo. En primer lugar, se instaló 
el programa Minicom y se conectó mediante un cable microUSB a USB la SmartPower2. 
Configurando el terminal a la velocidad descrita por el fabricante (115200 bps) y activada la 
opción de guardado de datos en el fichero (disponible en la mayoría de los emuladores de 
terminal) se logró obtener las medidas en un fichero de texto. Una vez verificado que se tiene una 
versión de firmware adecuada se decidió realizar el mismo proceso en el sistema operativo de la 
ODROID-XU4. Tras instalar el programa Minicom es necesario saber a qué puerto USB se 
encuentra conectada la SmartPower2 para configurar la lectura de los datos. Para ello, se utiliza 
el comando dmesg descrito en el apartado 4.4 y se buscan los mensajes relativos a la conexión de 
periféricos enviados por el kernel. Los puertos USB se representan en Linux como ttyUSB. En la 
Figura 34 puede verse cómo el sistema operativo de la ODROID-XU4 ha detectado la conexión 
del USB de la SmartPower2 en el terminal ttyUSB0. El cp210x que aparece en la imagen 
corresponde al conversor USB a UART embebido en la propia SmartPower2.  

 

Figura 34. Detección de la conexión USB a la SmartPower2.  

Una vez conocido el puerto asignado, es necesario configurar el puerto serie con los mismos 
parámetros que para el ordenador de trabajo y deshabilitar la opción Hardware Flow Control 
quedando la configuración tal y como se muestra en la Figura 35. Tras cerrar la configuración del 
puerto las medidas se van recibiendo cada segundo tal y como puede verse en la Figura 36 estando 
cada parámetro (tensión, corriente, consumo y Wh) separados por una coma.  

 

Figura 35. Configuración del terminal para la lectura.  
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Figura 36. Recepción de las medidas enviadas por la SmartPower2. 

Los datos obtenidos de esta manera pueden ser utilizados por cualquier sistema de control 
procesándolos en tiempo real. Sin embargo, conviene disponer de un registro de dichos datos en 
un fichero para poder analizarlos sin necesidad de tener el sistema de control funcionando. 

4.6. Registro de las medidas de consumo en un fichero 

 En Minicom, registrar los datos recibidos se realiza utilizando la combinación de teclas CTRL+A 
para abrir las opciones y pulsando a continuación la tecla L. Una vez abierto el recuadro mostrado 
en la Figura 37 se escribe la ubicación en la que se desea almacenar el fichero. Como ejemplo, se 
ha decidido guardar las medidas en un fichero denominado capturas.txt en el directorio principal 
de trabajo. Su contenido puede leerse fácilmente utilizando el comando: 

cat capturas.txt 

Dicho comando imprime por pantalla el contenido de cualquier fichero además de usarse para 
concatenar archivos.  

 

Figura 37. Configuración del fichero donde se almacenarán las medidas recibidas. 
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En cualquier caso, en Linux, existen lo que se denomina ficheros especiales. Hay uno para cada 
periférico conectado al sistema operativo y se encuentran ubicados bajo el directorio /dev. La 
ventaja de este sistema operativo es que dichos ficheros pueden manejarse de igual manera que 
cualquier otro permitiendo operaciones de lectura y escritura sobre ellos sin dar un trato especial 
a los dispositivos. Las operaciones de escritura y lectura sobre estos ficheros son las que se 
corresponden con enviar y recibir en el dispositivo. Sin embargo, queda en manos del usuario 
interpretar lo que se recibe y el enviar la información al dispositivo en el formato necesario para 
que el funcionamiento sea el adecuado. Gracias a esta ventaja de que en Linux todo se interpreta 
como un fichero, puede leerse directamente el contenido que llega al puerto USB al que se 
encuentra conectada la SmartPower2 utilizando el comando cat mencionado anteriormente. De 
esta manera, ya no es necesario el uso de cualquier programa intermedio que emule terminales 
como es el caso de Minicom. Se puede leer directamente el contenido del puerto e incluso 
redireccionar su contenido a un fichero de texto utilizando el siguiente comando: 

cat /dev/ttyUSB0 -> medidas.txt 

Una vez registradas las medidas de consumo el siguiente paso es enviarlas al kernel.  

4.7. Lectura de las medidas de consumo en el kernel 

Para que el kernel disponga de las medidas de consumo con lo conseguido hasta este punto debería 
leerlas del fichero, lo cual introduce un paso que puede resultar problemático al estar leyendo del 
USB, almacenando los datos en el fichero y a la vez leyendo esos datos desde el sistema operativo. 
Realizar operaciones de lectura y escritura simultáneas sobre un mismo fichero puede derivar en 
lo que se denomina problemas de concurrencia, los cuales producen bloqueos y pérdida de 
información de los datos. Para evitar estos posibles problemas manejando un fichero de medidas, 
desde el kernel se puede leer directamente el contenido procedente del USB sin necesidad de 
utilizar un fichero intermedio desde el que obtener las medidas utilizando lo que se denomina 
llamadas al sistema.  

La arquitectura del sistema operativo Linux, basado a su vez en UNIX, está formado por tres 
grandes bloques que son el hardware, el núcleo (kernel) y el usuario. Las llamadas al sistema 
constituyen la puerta de acceso al kernel desde el punto de vista del usuario siendo una manera 
de comunicarse con él. Las llamadas al sistema tienen unas bibliotecas asociadas que se invocan 
en los programas en C no siendo accesibles directamente como ocurre con los programas 
codificados en ensamblador. El núcleo, a su vez, se divide en dos partes: subsistema de ficheros 
y control de procesos. Para el desarrollo de este proyecto se va a trabajar en la primera. El 
subsistema de ficheros es el encargado de gestionar el espacio destinado a los ficheros, controlar 
su acceso y controlar el envío de su contenido a otros ficheros o al propio usuario.  

Para la apertura del fichero del USB (ttyUSB0), su lectura y su posterior cierre se van a utilizar 
las llamadas al sistema sys_open, sys_read y sys_close definidas en la librería /linux/syscalls. Al 
estar modificando el código de un gobernador, se está trabajando directamente a nivel de kernel 
por lo que un fichero no se puede abrir tal y como se haría en un programa en C ya que el kernel 
devuelve el error -EFAULT. Esto se debe a que el kernel espera que la ubicación del buffer en el 
que se almacenan las medidas leídas pertenezca a la zona de memoria asignada al usuario y no a 
la del propio kernel.  
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Las zonas de memoria reservadas al usuario y al kernel se encuentran ubicadas en rangos de 
direcciones diferentes por seguridad por lo que el kernel, por defecto, verifica que los datos que 
le lleguen procedan de la zona de usuario. Para evitar este error, hay que utilizar las funciones 
get_fs y set_fs para poder manejar datos sin la limitación de direcciones entre kernel y usuario. 
Las llamadas al sistema utilizadas dentro del propio kernel deben estar ubicadas entre las 
sentencias mostradas en la Figura 38.  

La función set_fs permite dos atributos: KERNEL_DS (kernel data segment) y USER_DS (user 
data segment). En la variable old_fs se almacena la limitación de direcciones de memoria actual 
antes de proceder a cambiarla mediante la función set_fs con el atributo KERNEL_DS, el cual 
indica que la información que se le va a pasar desde el propio kernel procede de direcciones de 
memoria seguras. Una vez realizadas las llamadas al sistema se dejan las limitaciones tal cual 
estaban antes utilizando la sentencia set_fs(old_fs).  

 

Figura 38. Código que debe rodear a las llamadas al sistema para evitar errores de acceso.  

Para leer los datos procedentes de la SmartPower2 es necesario, en primer lugar, abrir el fichero 
del puerto USB en el que se encuentre conectado. La apertura del fichero se realiza empleado la 
llamada al sistema sys_open en la que se añaden como atributos la ubicación del fichero a abrir 
(/dev/ttyUSB0) y una serie de flags que regulan las acciones a realizar con el fichero (leer solo, 
escribir, ambas opciones, etc.). Una vez abierto, se procede a leer su contenido mediante la 
llamada sys_read a la que se le pasan como parámetros el descriptor del fichero abierto, el buffer 
en el que almacenar los datos leídos y el número máximo de caracteres a leer. Por último, es 
necesario cerrar el fichero tras su uso mediante la llamada sys_close a la que se le pasa como 
parámetro el descriptor del fichero. La Figura 39 situada a continuación muestra sentencias de 
ejemplo para utilizar las llamadas al sistema descritas.  

 

Figura 39. Partes de código añadidas al gobernador encargadas de la apertura, cierre y lectura del fichero del USB. 
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Gracias a estas llamadas al sistema el kernel ya dispone de las medidas de consumo para poder 
ser utilizadas más adelante tal y como se describirá en esta memoria. Esta es la solución adoptada 
y considerada como válida.  

La solución planteada en trabajos anteriores para estimar el consumo de los núcleos procesadores 
en base a la cuenta de determinados eventos del sistema y descrita en el apartado 4 fue otra posible 
solución a utilizar en el caso de que la comentada en los apartados anteriores no funcionase. Sin 
embargo, esta habría reducido el rango de aplicación del proyecto ya que para cada tipo de 
aplicación se necesitaría desarrollar un nuevo algoritmo para estimar el consumo en esas 
condiciones determinadas. El uso de la SmartPower2 hace que se manejen medidas reales de 
consumo de manera totalmente independiente a la aplicación que esté ejecutando el sistema 
operativo siendo una clara ventaja.  

Además, el uso de estimadores habría complicado notablemente el desarrollo del proyecto debido 
a la dificultad que supone el diseño de los algoritmos y su posterior ajuste para hacer que las 
estimaciones sean lo más cercanas posibles a medidas reales de consumo.  

4.8. Creación de un gobernador específico 

Hasta esta parte del proyecto todo lo que se ha descrito en los apartados anteriores se ha ido 
probando sobre el código del propio gobernador powersave al ser uno de los más simples de 
modificar. También podría haberse hecho sobre el gobernador performance, el cual es muy similar 
al powersave solo que fija la frecuencia de funcionamiento a la máxima. Sin embargo, una vez 
culminadas las pruebas, es más adecuado crear un gobernador específico para seguir disponiendo 
de todos los gobernadores originales.  

Para ello, lo primero que se puede hacer es aprovechar las modificaciones ya probadas sobre el 
gobernador powersave creando una copia renombrada de su código. Evidentemente, una vez 
hecho esto convendría recuperar el código original del gobernador powersave desde una copia 
previa de seguridad.  

El código del nuevo gobernador debe encontrarse junto al de los demás gobernadores en la carpeta 
cpufreq tal y como se describió en el apartado 4.3. En este proyecto se ha modificado el 
gobernador powersave para que se ejecutase cada 100 ms mediante un hilo, reutilizando código 
obtenido de trabajos anteriores [8]. El nuevo gobernador específico para este PFG se ha 
denominado periodic en alusión a su capacidad de ejecutarse cada cierto periodo de tiempo y es 
sobre el que se han asentado las modificaciones definitivas. Una vez realizado el paso anterior, 
debe cambiarse toda referencia al nombre del gobernador anterior (powersave) con especial 
importancia en las funciones para evitar errores a la hora de arrancar el nuevo gobernador 
(periodic). La Figura 40 que se incluye a continuación muestra un fragmento de código con los 
cambios recuadrados en los que antes ponía powersave. Solo cambia el nombre de las funciones 
manteniendo el contenido de estas intacto.  
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Figura 40. Ejemplo de cambios realizados sobre el código original del gobernador powersave para crear uno 
específico (periodic).  

Una vez realizadas las modificaciones se procede a modificar los ficheros del kernel para que este 
pueda encontrar y activar el nuevo gobernador. El primer fichero que debe modificarse es el 
Kconfig situado en el mismo directorio que el código de los gobernadores (apartado 4.3) al que 
se le añade el contenido mostrado en la Figura 41. Se trata del fichero que añade el contenido que 
se visualizará durante la configuración del kernel antes de compilar su código utilizando la 
interfaz gráfica menuconfig. Los gobernadores se encuentran ubicados en dicho interfaz en la 
ruta: 

 CPU Power Managment -> CPU Frequency scaling  

La Figura 42 muestra lo que se ve desde el interfaz menuconfig al activar el nuevo gobernador 
realizadas las configuraciones siguientes. Puede verse cómo incluye el contenido añadido en la 
Figura 41. La cuarta línea del contenido mostrado en dicha figura es opcional siendo su función 
activar el gobernador powersave en el caso de que el módulo cpufreq no permita activar el 
gobernador peridoc por alguna razón. 

 

Figura 41. Contenido a añadir en el fichero Kconfig. 
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Figura 42. Visualización de las opciones incluidas en el fichero Kconfig al usar la opción menuconfig para 
configurar el kernel. 

El siguiente fichero que debe modificarse es el makefile utilizado durante la compilación 
automática del kernel para la parte de la gestión de frecuencias en la que se ubican los 
gobernadores. Se encuentra también en el mismo directorio que el fichero configurado 
anteriormente. En él se añade la sentencia obj -$ (CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERIODIC) 
+= cpufreq_periodic.o. La Figura 43 situada bajo estas líneas muestra cómo están configurados 
todos los gobernadores visibles por el kernel en dicho makefile. 

 

Figura 43. Código asociado a los gobernadores en el fichero Makefile al que se le ha añadido la sentencia asociada 
al gobernador periodic al final.   

A continuación, se modifica la librería cpufreq.h ubicada en el directorio linux/include/linux 
añadiendo el contenido mostrado en la Figura 44 para que pueda ser utilizada por el código del 
nuevo gobernador. De esta manera, el nuevo gobernador periodic podrá utilizar todas las 
funciones y variables comunes a todos los gobernadores.  

 

Figura 44. Contenido relacionado con el gobernador periodic añadido a la librería cpufreq.h.  

Para finalizar, se debe incluir el nuevo gobernador en el fichero de configuración de la placa para 
que pueda ser habilitado cada vez que se realice una nueva compilación del kernel. El fichero de 
la placa ODROID-XU4 que se está utilizando es odroidxu3_defconfig, el cual se encuentra 
siguiendo la ruta /arch/arm/configs. 
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Los ficheros defconfig se usan para configurar y activar de manera automática las diferentes 
características que se incluirán en el kernel finalizada su compilación. Existe uno para cada tipo 
de arquitectura y se suelen cargar antes de proceder con la compilación del kernel, último paso 
para disponer del gobernador nuevo. Para añadir el nuevo gobernador al kernel hay que incluir en 
el fichero mencionado la siguiente línea junto con los demás gobernadores: 

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERIODIC=y 

Dentro de este fichero pueden observarse que muchas líneas terminan en =y. Esto indica que esa 
característica del kernel se encuentra habilitada y se incluirá en su siguiente compilación.  

La compilación del kernel se realiza cargando en primer lugar su configuración. Para la placa 
utilizada en este proyecto se carga utilizando los comandos make odroidxu3_defconfig. Una vez 
preparada la configuración se pasa a ordenar la compilación con el comando make -j8. Este 
proceso suele tardar unos veinte minutos dependiendo de la configuración y de la arquitectura del 
kernel. Si no ha habido errores, siguiendo la ruta descrita en el apartado 4.3 y visualizando los 
gobernadores disponibles para cada núcleo, el gobernador periodic pasa a estar a disposición del 
usuario tal y como puede verse en la Figura 26.  

De esta manera se dispone de un gobernador específico con la funcionalidad deseada, dejando los 
demás intactos y totalmente operativos. 

4.9. Aumento de la frecuencia con la que se realizan medidas de consumo 

En este apartado se va a describir el proceso que se ha seguido para aumentar la frecuencia de 
muestreo de la SmartPower2. Por defecto, el firmware permite a la SmartPower2 realizar medidas 
de consumo cada segundo. Esto supone una desventaja ya que sería más difícil detectar cambios 
bruscos en el consumo de energía de la ODROID-XU4, siendo este comportamiento inadecuado 
para realizar un proceso de monitorización del consumo en tiempo real. Lo ideal es establecer una 
frecuencia que permita tener una cantidad de medidas relevante a la vez que no se sobrecargue el 
sistema por lo que debe buscarse un punto intermedio. En un sistema embebido como el utilizado 
en este proyecto, una frecuencia de muestreo del orden de decenas o centenas de milisegundos es 
suficiente para mostrar adecuadamente el nuevo nivel de consumo tras realizar un cambio de OPP 
[3]. Para la ODROID-XU4 utilizada, tal y como se comentó en el apartado 4.3 con la variable 
Cpuinfo_transition_latency, el kernel tarda en cambiar de un OPP a otro 100 μs. Para esta 
aplicación se ha elegido un periodo de muestreo de 100 ms.  

Como herramienta para poder visualizar el código fuente del firmware, modificarlo y compilarlo, 
el fabricante Hardkernel propone dos plataformas: Arduino y PlatformIO. Se ha elegido la 
primera opción al ser un entorno más conocido y fácil además de contar con mayor cantidad de 
información. Dicho entorno puede descargarse gratuitamente desde la propia página de Arduino. 
Para poder compilar las modificaciones hay que instalar previamente todas las librerías asociadas 
al núcleo del procesador ESP8266 de la SmartPower2 en el entorno de desarrollo ya que, por 
defecto, Arduino solo reconoce los de la familia AVR del fabricante Atmel utilizados en sus 
placas. Para ello, debe incluirse un fichero especial de extensión .json en el recuadro situado al 
final de la ventana de preferencias (en la barra de opciones seleccionar Archivo → Preferencias). 
La ruta a dicho fichero para el núcleo de la SmartPower2 que debe introducirse en el recuadro y 
que puede verse en la Figura 45 más abajo es la siguiente:  

https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp2866com_index.json 
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Figura 45.Pantalla de preferencias donde aparece resaltada la dirección que permite instalar todo lo relativo al 
procesador de la SmartPower2. 

Se trata de una página que apunta a un archivo de formato json, el cual se utiliza principalmente 
para comunicar servidores con cualquier página o programa que necesite sus datos. Tras realizar 
el paso anterior, el entorno Arduino sabrá de dónde descargar toda la información asociada al 
nuevo núcleo. El siguiente paso es instalar la versión del núcleo que se va a utilizar desde el gestor 
de tarjetas de Arduino para que esté disponible siempre junto con las demás tarjetas instaladas 
por defecto (en la barra de opciones seleccionar Herramientas → Placa → Gestor de tarjetas). La 
Figura 46 muestra cómo quedaría instalado el paquete software que permite al entorno utilizar el 
núcleo ESP8266.  

 

Figura 46. Detalle del paquete software asociado al núcleo ESP8266 una vez instalado.  

Finalmente, para utilizar el núcleo se debe seleccionar del desplegable de placas disponibles (en 
la barra opciones seleccionar Herramientas → Placa) la placa NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) 
tal y como se muestra en la Figura 47 más abajo. Una vez completado este paso puede descargarse 
el código fuente del firmware del siguiente enlace proporcionado por el fabricante: 

https://github.com/hardkernel/smartpower2/archive/v1.5-arduino.zip 

Y abrir el archivo smartpower2.ino con el entorno Arduino. Tras completar este último paso ya 
se dispone del código sobre el que aplicar las modificaciones necesarias.  
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Figura 47. Selección del núcleo con el que se quiere trabajar, siendo en este caso el de la SmartPower2. 

Los códigos desarrollados utilizando el entorno Arduino permiten el uso de numerosas funciones 
escritas en C++ que facilitan la configuración y el manejo de hardware y software.  En este 
entorno los programas quedan divididos en tres partes típicas descritas brevemente a 
continuación. La primera parte es la función setup(), la cual se encarga de configurar todos los 
periféricos y dispositivos de la placa que vaya a manejar el firmware tales como el LCD o la 
conexión inalámbrica ejecutándose una única vez. La segunda y más importante es la función 
loop(), la cual equivale al bucle infinito presente en todos los códigos implementados para 
funcionar en un microprocesador en el que se ejecutan constantemente las acciones del firmware. 
La tercera es el conjunto de funciones y rutinas a las que llaman las sentencias ubicadas en las 
partes descritas anteriormente. Suelen estar situadas debajo de la función loop().  

La gestión de la frecuencia de muestreo de la SmartPower2 está controlada por un temporizador 
configurado por defecto utilizando la siguiente función dentro de la función setup():  

timer.setInterval(1000, handler) 

Se trata de una función de inicialización a la que se le pasan entre paréntesis un valor de tiempo 
en milisegundos (1000 en este caso) y una rutina (handler en este caso). De esta manera, la rutina 
se ejecutará cada vez que transcurran los milisegundos introducidos como parámetro. Por defecto, 
se ejecuta cada segundo. Para poder muestrear cada 100 milisegundos basta con cambiar el valor 
del primer parámetro por 100. La rutina handler a la que llama el temporizador se encarga de 
obtener las diferentes medidas de consumo y de conformar la cadena de caracteres que se enviará 
por el puerto serie y a la pantalla LCD de la SmartPower2. 

La Figura 48 muestra el fragmento de dicha rutina (recuadrado en rojo) encargada de realizar las 
medidas y de conformar la cadena. En primer lugar, se evalúa el estado de funcionamiento de la 
SmartPower2 mediante la variable onoff. Esta sólo realiza medidas y las añade a la cadena 
mientras se encuentre alimentando a la ODROID-XU4, siendo este el estado ON que puede 
observarse en dicha figura. El comando digitalWrite, situado justo debajo, es una función 
predefinida del entorno Arduino utilizada para asignar un nivel alto o bajo a un determinado pin 
configurado como salida. Contiene dos parámetros entre paréntesis siendo el primero el pin cuyo 
nivel se quiere modificar y el segundo, el nivel deseado.  

En este caso, se encarga de hacer parpadear el LED de power cuando la SmartPower2 se encuentre 
proporcionando tensión a su salida negando el valor de la variable Dlstate en cada ejecución. A 
continuación, las medidas de consumo se obtienen llamando a la función readPower (recuadrada 
en verde en la Figura 48). 
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En ella se observa cómo se obtienen los valores de tensión en V (variable volt), corriente en A 
(variable ampere) y potencia en W (variable watt) mediante funciones pertenecientes a librerías 
externas que manejan el integrado INA231 visto en el apartado 2.2. Justo debajo de la llamada a 
esta función en la rutina se encuentra la parte de código encargada de confeccionar la cadena de 
medidas (variable data_serial). En ella se van concatenando las diferentes medidas empleando la 
función String cuyo cometido es convertir un determinado dato en una cadena de caracteres. Entre 
paréntesis, se le pasa el dato a convertir junto con el número de decimales que se desea que tengan 
los valores finales siempre y cuando sean de tipo float o double. En este caso se mostrarán tres 
decimales. Aparte de las tres medidas devueltas por la función readPower, la cadena data_serial 
incluye también un cuarto dato consistente en el consumo de energía en Wh. Para ello se utiliza 
una variable auxiliar (watth) que se calcula condicionalmente en otra parte del código de la rutina 
como la suma acumulativa de las muestras de potencia, por lo que la variable watth debe ser 
multiplicada por el periodo de muestreo en horas. En el código original, mostrado en la Figura 
48, esto se hace dividiendo watth entre 3600 (una hora equivale a 3600 segundos), si bien al pasar 
a un periodo de muestreo diez veces menor, el divisor tendrá que aumentarse a 36000. Recuadrado 
en azul se encuentra únicamente la declaración de las variables globales y constantes utilizadas 
por el código de los otros dos recuadros.  

 

Figura 48. Fragmentos de código encargado de formar la cadena de valores de las medidas de consumo. 

4.10. Comprobación del funcionamiento del firmware y otros ajustes 
realizados 

Una vez aumentada la frecuencia de muestreo es necesario comprobar que las medidas se están 
tomando tal y como se describió en el apartado anterior. Para ello, se han colocado en el 
gobernador específico unas sentencias de Linux con el objetivo de registrar los instantes de tiempo 
en que se ejecutan y mostrarlos por pantalla. Como medida adicional para registrar dichos tiempos 
pueden guardarse en un fichero para analizarlos posteriormente. Con la impresión por pantalla es 
suficiente, aunque se recomienda registrarlas en un fichero y comprobar que ambos registros dan 
lugar a los mismos resultados para descartar errores.  

Dichas sentencias se encuentran ubicadas en tres puntos del gobernador: inmediatamente después 
de entrar en el bucle infinito para medir el periodo de ejecución del hilo, antes de obtener medidas 
para comprobar la frecuencia de muestreo y justo antes del final del hilo para comprobar el tiempo 
que se encuentra dormido (100 ms). 
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La Figura 49 muestra las sentencias ubicadas al inicio del bucle infinito (recuadro rojo) como 
ejemplo, siendo su función obtener un timestamp con el que calcular posteriormente el periodo 
de ejecución del hilo en este caso. Para los otros dos puntos se utilizan las mismas sentencias que 
las mostradas en dicha figura obteniendo, a su vez, timestamps con los que obtener el periodo de 
muestreo con el que se realizan las medidas y el periodo de reposo del hilo.   

En primer lugar, justo antes de entrar en el bucle, se almacena el tiempo del sistema operativo en 
ese instante empleando para ello la función de Linux do_gettimeofday. Dicha función recibe 
como parámetro la estructura t en la que se guarda el tiempo medido en segundos y 
microsegundos. Su contenido puede verse recuadrado en verde en la Figura 49. Una vez registrado 
el tiempo se almacena en la variable tus el tiempo medido en microsegundos igualando dicha 
variable al campo de la estructura tv_usec. Dentro del bucle, se toma una nueva medida de tiempo 
y se calcula el intervalo de tiempo transcurrido desde la última. En el caso de que el resultado sea 
negativo significa que se ha producido un reinicio de la variable tv_usec, la cual puede valer como 
máximo 999999 μs (1 segundo). Una vez obtenido el intervalo se iguala de nuevo a la variable 
tus y se va acumulando en la variable t_total_thread, la cual lleva la cuenta de todo el tiempo 
transcurrido hasta esa ejecución. Mediante la función en C sprintf, se crea una cadena que 
contenga el texto “Periodo de ejecución del hilo:” más el tiempo almacenado en la variable 
interval, guardándose todo en la variable text. Esta última es la que se pasa como parámetro a la 
llamada al sistema sys_write encargada de escribir la cadena en un fichero y situada justo debajo. 
Los otros dos parámetros que se le pasan a esta llamada son el descriptor del fichero 
fd_resultados y la longitud de la cadena text, la cual se obtiene empleado la función en C strlen. 
Por último, se imprime por pantalla la sentencia “T1: Hilo reactivado” utilizando la llamada al 
sistema printk de la que se hablará con más detalle posteriormente en este apartado.  

Recuadrado en amarillo en la Figura 49 se incluye la apertura del fichero fd_resultados utilizando 
para ello la llamada al sistema sys_open. A dicha sentencia se le pasa como parámetros la 
ubicación del fichero en el que se desea escribir, los flags O_WRONLY (el fichero se abre en 
modo escritura) y O_CREAT (el fichero se crea si no existía previamente en el directorio 
introducido como primer parámetro) y la notación numérica de los permisos. Este último 
parámetro debe añadirse siempre que se incluya el flag O_CREAT para establecer las limitaciones 
al nuevo fichero. En el caso de la Figura 49, el código 0777 significa que tanto el usuario como 
demás grupos y usuarios tienen permisos de lectura, escritura y ejecución para este fichero en el 
caso de no existir previamente. Si ya existe el fichero designado por la ubicación, este parámetro 
se ignora y no se modifican sus permisos.  
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Por último, recuadrado en azul, se muestran todas aquellas constantes y variables globales usadas 
en el resto de los recuadros.  

 

Figura 49. Código utilizado para poder medir el tiempo transcurrido entre cada ejecución del hilo (periodo de 
ejecución) en el gobernador específico. 

El comando printk que puede verse en la última línea de la Figura 49 se utiliza para imprimir 
mensajes desde dentro del kernel de manera idéntica a lo que hace el comando printf en lenguaje 
C, el cual trabaja a nivel de usuario. Delante de los mensajes mostrados por pantalla usando printk, 
se muestra un timestamp del tiempo del sistema con una resolución de un microsegundo. Para 
ello, si no se encuentra habilitada por defecto, debe configurarse la opción correspondiente antes 
de compilar el kernel. Se configura utilizando para ello la interfaz gráfica menuconfig usada 
anteriormente en el apartado 4.8 habilitando la opción Show timing information on printks bajo 
la opción kernel hacking del menú principal. La Figura 50 situada a continuación muestra dicha 
opción habilitada: 

 

Figura 50. Opción activada para mostrar registros temporales junto a los datos al usar el comando printk.  
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Los comandos printk utilizados imprimen por pantalla mensajes con formato: “T(número): 
descripción” por lo que es fácil rastrearlos utilizando para ello el comando grep visto 
anteriormente en esta memoria de la siguiente manera:  

dmesg | grep T 

Este comando muestra los mensajes del núcleo que comienzan por T junto con su timestamp, el 
cual permite calcular el tiempo transcurrido entre las diferentes ejecuciones de un mismo punto 
restando los timestamps de mensajes idénticos.  

En el código del gobernador los datos recibidos de la SmartPower2 se almacenan en un buffer 
para procesarlos posteriormente y registrarlos en un fichero. Dicho proceso de almacenamiento 
se realiza empleando la llamada al sistema sys_read, la cual también devuelve el número de 
caracteres leídos. La Figura 51 muestra cómo está implementada dicha llamada en el código. 
Como parámetros se le pasan el descriptor del fichero del USB conectado a la SmartPower2 
(fd_puerto), el buffer en el que se almacenan los datos leídos (medidas) y el número de caracteres 
a leer. En este caso, se ha elegido 30 como valor suficiente para contener las cadenas completas 
de medidas y caracteres de control que se describirán más adelante en este mismo apartado. En la 
Figura 51 también pueden verse unas sentencias printk comentadas cuya finalidad es visualizar 
el número de caracteres leídos y el contenido de la cadena recibida.  

 

Figura 51. Lectura y almacenamiento de los datos procedentes de la SmartPower2.  

Si se descomentan las sentencias de la Figura 51 y se utiliza el comando dmesg | grep Medidas, 
pueden verse las cadenas que ha ido recibiendo la ODROID-XU4 junto con un registro temporal 
del cual obtener el periodo de muestreo de la SmartPower2. Sin haber realizado ningún cambio 
al código del firmware de la SmartPower2, puede verse cómo, una vez por segundo, se recibe en 
una línea lo esperado y una línea vacía a continuación. Este comportamiento no es el adecuado y 
puede observarse en la Figura 52 situada bajo estas líneas. Lo ideal es que no se reciba ninguna 
línea vacía. Para confirmar lo que está sucediendo, hay que revisar en el código del firmware de 
la SmartPower2 el proceso de generación de la cadena de medidas, el cual se muestra en la Figura 
48.  
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Figura 52. Visualización empleando el comando dmesg del contenido del buffer en el que se almacenan los datos 
recibidos de la SmatPower2.   

Observando la sentencia que genera la cadena de medidas en la Figura 48, puede verse al final el 
carácter \r\n denominado salto de línea y retorno de carro. El carácter \r (conocido como  carriage 
return o CR) retorna el cursor al principio de la línea y el \n (conocido como line feed o LF), lo 
sitúa en una nueva línea. La combinación de estos dos caracteres es una reminiscencia histórica 
procedente de las antiguas máquinas de escribir y de los primeros sistemas operativos. En Linux, 
para realizar la operación de inicio de una nueva línea, se usa únicamente el carácter \n mientras 
que, por ejemplo, en Windows se sigue usando la combinación \r\n en algunas herramientas. Esta 
diferencia, en sistemas operativos modernos, está prácticamente solucionada y únicamente puede 
crear problemas a nivel de código y ficheros de configuración. En el caso de este proyecto, el 
carácter \r es el causante de la línea vacía que puede verse en la Figura 52 por lo que debe 
eliminarse. La Figura 53 muestra, pues, los dos cambios que deben realizarse sobre el código del 
firmware de la SmartPower2 para obtener el funcionamiento adecuado. En rojo aparece 
recuadrado el cambio del periodo de muestreo, el cual será de 100 ms, y en verde la supresión del 
carácter \r para obtener las medidas correctamente.  

 

Figura 53. Resumen de los cambios que se deben realizar para aumentar la frecuencia de muestreo de la 
SmartPower2.  
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La Figura 54 muestra la recepción correcta de la cadena de medidas y la variación de la frecuencia 
de muestreo tras aplicar los cambios resaltados en la Figura 53. Puede verse cómo desaparece la 
línea vacía y cómo se están recibiendo los datos cada 100 ms habiendo aumentado la frecuencia 
de muestreo al valor deseado.  

 

Figura 54. Recepción correcta de las medidas y aumento de la frecuencia de muestreo.  

Los cambios anteriores permiten que el sistema ahora reciba las medidas de consumo de manera 
más rápida, adecuándose a un funcionamiento en tiempo real. Estos pasos son los últimos para 
tener un interfaz totalmente funcional sobre el que trabajar en futuros desarrollos. Se ha obtenido 
un gobernador específico cuyo código permite recibir y aislar el valor de la corriente permitiendo 
analizar las variaciones en el consumo. También se conoce cómo pueden cambiarse las 
frecuencias de funcionamiento de los diferentes núcleos del procesador y la tensión asociada a 
cada frecuencia. En el siguiente apartado se demostrará el funcionamiento de estas soluciones 
empleando para ello un sistema de control sencillo de ejemplo.  
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5. Resultados 
Hasta este punto se dispone de un gobernador específico que implementa un interfaz que permite 
cambiar los puntos de trabajo de los núcleos de la CPU de la ODROID-XU4 y recibir medidas de 
consumo de la placa, pudiendo registrarlas en un fichero para analizarlas posteriormente. En su 
código, para verificar su validez como soporte a un sistema de gestión de consumo, se incluirá un 
sistema de control en lazo cerrado adaptado desde un trabajo anterior a este PFG [8]. Dicho 
sistema de control utilizará las medidas de consumo enviadas por la SmartPower2 y actuará 
modificando las frecuencias de los núcleos con el fin de mantener siempre un mismo valor de 
consumo medio establecido por el usuario. Para comprobar la robustez del sistema frente a 
perturbaciones se van a descodificar una serie de vídeos con cargas de trabajo diferentes para 
visualizar cómo actúa el sistema de control.  

5.1. Descodificación de los vídeos 

Para la descodificación de vídeo se utiliza el software GStreamer de código abierto. Se trata de 
un framework (conjunto de librerías y herramientas reutilizables en diferentes plataformas) 
enfocado en la generación de contenido audiovisual para streaming. Facilita la creación de 
aplicaciones que manejen tanto vídeo como audio y combinación de ambos permitiendo también 
el manejo de otro tipo de flujo de datos. Está constituido por gran cantidad de módulos software 
tales como, filtros o conversores (códecs) conectados a un código central. La Figura 55, extraída 
de la propia página del software muestra de manera esquemática dicha estructura. 

 

Figura 55. Estructura del software GStreamer [9]. 

Otra ventaja de dicho software es su portabilidad al ser multiplataforma. Se encuentra en todas 
las distribuciones Linux por lo que ya venía instalado por defecto en el sistema operativo de la 
ODROID-XU4.  
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Para poder ejecutar un vídeo utilizando GStreamer es necesario utilizar el siguiente comando: 

gst-launch-1.0 playbin uri=file:///ubicación/del/video 

El comando gst-launch-1.0 compila y crea un pipeline, conocido también como tubería, 
perteneciente a GStreamer. Dicho componente software consiste en un fichero con la 
característica de tener datos transitorios los cuales, tras leerse, desaparecen. Se utiliza 
principalmente para comunicar procesos utilizando dicho fichero como punto común de 
información quedando su acceso regulado por el kernel. Los datos se leen en el mismo orden en 
el que han sido escritos constituyendo lo que se conoce como cola FIFO (Fisrt In First Out). Tras 
gst-launch-1.0 se encuentra el elemento playbin, el cual es la tubería que va a descodificar el 
vídeo. Para que dicha tubería encuentre el vídeo es necesario indicarle el identificador URI 
(Uniform Resource Identifier) del vídeo mediante la sentencia uri=. Para el caso de ficheros 
locales, dichos identificadores siguen la siguiente estructura: file:///ubicacion /del/fichero. Para 
informar al usuario sobre el estado de la ejecución del vídeo, playbin muestra mensajes tales como 
inicio de la reproducción del vídeo, errores, o terminación. Esto es lo que puede verse en la  
Figura 56 en la que pueden apreciarse los diferentes estados por los que atraviesa la tubería hasta 
terminar de mostrar el vídeo.  

 

Figura 56. Mensajes mostrados por la tubería GStreamer durante la descodificación y reproducción de un vídeo. 

5.2. Vídeos utilizados  

Tal y como se comentó en apartados anteriores, este proyecto se centra en el ámbito multimedia, 
utilizando el procesador de la ODROID-XU4 para la realización de tareas de descodificación de 
vídeo. En los siguientes apartados se usarán dos vídeos denominados mat001 y titmouse obtenidos 
de fuentes diferentes para medir la variación de corriente y ver así cómo se comporta el consumo 
de potencia. El primer vídeo utilizado es mat001y en él se ve un fondo verde en el que se producen 
ligeros destellos de tonos más oscuros. Es un vídeo bastante sencillo de descodificar y pertenece 
a un repositorio de vídeos utilizados como secuencias de prueba en el ámbito multimedia [10]. El 
segundo de ellos representa a un pájaro alimentándose y realizando movimientos bruscos en 
primer plano. Se trata de un vídeo en alta definición, lo que implica que el procesador de la 
ODROID-XU4 necesita destinar más recursos para descodificarlo. Este segundo vídeo procede 
de la página Pixabay [11], la cual es un banco de imágenes y vídeos en alta definición sin derechos 
de autor que pueden usarse para cualquier fin, incluido el ámbito comercial.  
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Como se indica en los siguientes apartados, en función del vídeo que se esté descodificando en 
cada momento se producirá un aumento o disminución en el consumo de corriente. La imagen 
siguiente muestra una captura de un fotograma perteneciente a cada uno de los dos vídeos, siendo 
mat001 el de la izquierda y titmouse el de la derecha.  

 

Figura 57. Capturas de un fotograma de cada vídeo utilizado, siendo mat001 el de la izquierda y titmouse [11] el de 
la derecha.  

5.3. Consumo de corriente para los puntos de trabajo 

En este apartado se va a mostrar cómo está relacionado el consumo con los puntos de trabajo 
haciendo uso del método para cambiar los OPP descrito en el apartado 4.3. Los puntos de trabajo 
influyen sobre el consumo de potencia de manera que, a mayor punto de trabajo, mayor será aquel. 
Por consiguiente, utilizar el punto de trabajo más bajo (ver apartado 4.4) supone el menor 
consumo de potencia a cambio de trabajar con la mínima velocidad de procesamiento. Lo 
contrario pasa si se utiliza el punto de trabajo más alto. La Figura 58 relaciona los puntos de 
trabajo con el consumo medido por la SmartPower2 durante la descodificación del vídeo mat001 
mostrado en el apartado anterior. Puede verse cómo a medida que el punto de trabajo aumenta 
también lo hace el consumo de corriente. Si se observan los puntos de trabajo máximo y mínimo 
puede confirmarse cómo estos se corresponden respectivamente con los consumos máximo y 
mínimo. 

Para obtener las medidas de consumo en cada punto de trabajo, se ha modificado el código del 
gobernador periodic con el fin de aumentar el punto de trabajo cada cuatro segundos (40 muestras) 
mientras se descodifica el vídeo mat001. El cambio de frecuencia se realiza utilizando la sentencia 
descrita en el apartado 4.3, a la que se le pasa el valor de frecuencia a partir de una cadena que 
contiene todos los valores posibles. Como magnitud para medir el consumo de potencia, se ha 
usado la corriente expresada en mA para evitar manejar números decimales que puedan ser 
difíciles de gestionar en el procesador de la ODROID-XU4. En este apartado y en los siguientes 
únicamente se han utilizado los núcleos Cortex-A15 al disponer estos de un mayor número de 
puntos de trabajo. 
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Figura 58. Consumo de corriente para cada OPP al decodificar el vídeo mat001.  

Una vez visto cómo se comporta el consumo con cada uno de los puntos de trabajo durante el 
proceso de descodificación del vídeo mat001, se va a calcular el consumo medio para cada OPP. 
Para realizar este proceso se calcula la media de cuarenta muestras obtenidas para cada punto de 
trabajo. Su valor se indica en la Tabla 3 situada a continuación:  

Núcleos A15 

Punto de trabajo Frecuencia de 
funcionamiento en 

MHz 

Consumo medio en 
mA 

1 200 433 

2 300 435 

3 400 439 

4 500 443 

5 600 446 

6 700 450 

7 800 453 

8 900 458 

9 1000 461 

10 1100 469 

11 1200 477 

12 1300 486 

13 1400 493 
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14 1500 504 

15 1600 522 

16 1700 540 

17 1800 557 

18 1900 583 

19 2000 626 

Tabla 3. Consumo medio de los puntos de trabajo de los núcleos Cortex-A15 al descodificar el vídeo mat001.  

Existen dos formas no excluyentes de variar el consumo en el procesador de la ODROID-XU4. 
La primera es el cambio de punto de trabajo para una carga computacional estable, tal y como se 
ha explicado anteriormente en este apartado y puede verse reflejado en la Figura 58. La segunda 
es, para un punto de trabajo fijo, requerir una cantidad de recursos diferente pasando, por ejemplo, 
de realizar una tarea con poca carga de procesador a una mucho más exigente. Para poder verlo, 
se han descodificado varias veces los vídeos mat001 y titmouse de manera intercalada. La Figura 
59 muestra cómo se comporta el consumo de corriente durante la descodificación de los vídeos 
con el gobernador periodic funcionando para mantener fijo el punto de trabajo y tomar las 
muestras de consumo. Antes de inicializar dicha descodificación, se ha fijado el punto de trabajo 
al mínimo (200 MHz) mediante el gobernador powersave. Al pasar al gobernador periodic, el 
OPP se mantendrá estable durante la descodificación de los vídeos al no contener dicho 
gobernador código que modifique el punto de trabajo en este caso. Tal y como puede verse en 
dicha figura, el consumo del vídeo titmouse es mayor al de mat001 al necesitar más cantidad de 
recursos para ser descodificado. También puede observarse cómo el nivel de consumo de 
corriente durante la descodificación del vídeo mat001 es mucho más homogéneo que para el vídeo 
titmouse pudiendo apreciarse la diferencia de complejidad y variabilidad de ambos vídeos tal y 
como se describió en el apartado anterior.  

 

Figura 59. Consumo de corriente para una secuencia de vídeos de calidad diferente.  

En este apartado se ha visto cómo la corriente no permanece constante y depende del punto de 
trabajo y de las tareas que esté realizando el procesador.  
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El consumo es mayor cuanto más alto sea el punto de trabajo y la complejidad de la tarea a 
desarrollar, en este caso, la calidad y complejidad del vídeo a descodificar.  

5.4. Sistema de control  

Con el fin de verificar que el interfaz funciona de manera adecuada, en el código del gobernador 
periodic se ha incluido un sistema de control de consumo realimentado de prueba. Su 
funcionamiento se describirá a continuación de manera resumida.  

La función principal del sistema de control incluido en el gobernador es mantener estable el 
consumo de energía en torno a un valor fijado por el usuario denominado consigna, el cual se 
correspondería con el valor ideal de consumo que se quisiera tener. Al tratarse de un sistema 
realimentado, será capaz de mantener el consumo medio estable en régimen permanente 
independientemente de la carga de trabajo que tenga la CPU en cada momento. De esto se encarga 
el controlador, el cual trabajará a partir del error obtenido al comparar la consigna con el valor de 
consumo real de la ODROID-XU4 en cada instante (realimentación). Dicho controlador generará, 
a su vez, otra señal denominada acción que constituye la corrección que debe aplicarse sobre la 
planta (en este caso el procesador de la ODROID-XU4 realizando una decodificación de vídeo) 
para ajustar su consumo al deseado.  

Todo lo descrito anteriormente presenta un problema: no existen infinitos puntos de trabajo 
posibles. Esta es la razón por la cual se ha desarrollado la parte de entrada del interfaz en este 
PFG. El controlador recibe el error obtenido al comparar el consumo real devuelto por la 
SmartPower2 con la consigna establecida y determina el valor de la acción a pasar a la planta para 
igualar su consumo con el de consigna. Sin embargo, al no existir infinitos puntos de trabajo es 
necesario aproximarlo a un valor discretizado produciéndose lo que se denomina cuantización. El 
controlador calcula el valor de la acción empleando para ello el método lineal de integración 
numérica de Tustin y devuelve un valor de consumo, esto es, el consumo que debería tener la 
planta en cada momento para minimizar el error de control. A continuación, este valor se 
aproxima al más cercano de una serie de valores de consumo de referencia caracterizados en 
tiempo de diseño para cada OPP posible. Para localizar el OPP correspondiente se establecen, 
también en tiempo de diseño, unos valores intermedios (media de los consumos de referencia de 
cada par de OPPs consecutivos) que permiten realizar el proceso de cuantización constituyendo 
los valores de consumo frontera entre los diferentes puntos de trabajo. Por último, a cada valor 
cuantizado se le asocia un punto de trabajo. La Figura 60 muestra el esquema simplificado del 
sistema de control con sus diferentes señales.  

 

Figura 60. Esquema simplificado del sistema de control.  
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Una vez descrito el sistema de control, se va a detallar su funcionamiento utilizando como guía 
el diagrama mostrado en la Figura 60. Como magnitud para conocer el consumo de potencia se 
utiliza la corriente en mA para evitar manejar números decimales que pueden dificultar su 
tratamiento en el procesador.  

En primer lugar, se fija la consigna al valor de consumo que se quiere mantener a la salida de la 
ODROID-XU4 y se compara con las medidas devueltas por la SmartPower2. Para el apartado de 
pruebas se decide mantener un valor de consumo medio fijando la consigna a 509 mA, valor 
central de los disponibles en la Tabla 3. Restando estos valores se obtiene el error, el cual indica 
cómo de cerca se está del valor de la consigna, y se pasa al controlador. 

 El controlador es la parte del sistema de control que determina las correcciones (acción) que 
deben aplicarse a la planta para que el consumo medio siempre se mantenga aproximadamente al 
mismo valor que el de consigna. Cuando el consumo medio de corriente en la planta sea mayor 
que el valor de consigna (error negativo) el controlador tenderá a disminuirlo y ocurre lo contrario 
si es menor (error positivo). Para el sistema de control que se propone, la acción de control se 
calcula aplicando el método lineal de integración numérica de Tustin, por dar lugar a un adecuado 
compromiso en el sistema entre velocidad de respuesta en régimen transitorio y precisión en 
régimen permanente [3]. Esta acción no puede ser usada directamente por la planta debido a que 
se calcula en unidades de corriente eléctrica (consumo). Para su utilización en la planta, es 
necesario relacionar ese valor de corriente con un determinado punto de trabajo al que puedan 
trabajar los núcleos de la ODROID-XU4. Sin embargo, tal y como se ha visto en varios apartados 
de esta memoria y al contrario de lo que ocurre con la corriente, no existen infinitos puntos de 
trabajo por lo que debe utilizarse un nuevo bloque entre el controlador y la planta que solucione 
este problema: el cuantizador.   

El cuantizador es el encargado de traducir el valor de la acción, en unidades de corriente, en un 
OPP que los núcleos de los procesadores de la ODROID-XU4 sean capaces de establecer. En este 
bloque interviene la entrada del interfaz que se ha desarrollado en este PFG, que permite 
seleccionar el punto de trabajo de los núcleos. Se define el proceso de cuantificación como aquel 
que asigna a un determinado valor de entrada procedente de una señal continua o discreta otro 
valor perteneciente a un determinado conjunto de valores finitos. Para realizar este proceso se 
establecen en tiempo de diseño una serie de valores de consumo de referencia para todos y cada 
uno de los puntos de trabajo posibles. En este caso se han utilizado los valores de corriente 
mostrados en la Tabla 3, correspondientes al consumo para cada uno de los puntos de trabajo 
durante la descodificación del vídeo mat001. 

Esto permite tener una serie de valores de referencia de consumo a partir de los cuales calcular 
los escalones de cuantificación. Las fronteras o límites entre escalones se obtienen calculando los 
valores medios de corriente ubicados entre cada dos puntos de trabajo consecutivos, es decir, entre 
cada uno de los mostrados en la Tabla 3. Estos nuevos valores permiten saber qué OPP conocido 
establecer en los núcleos procesadores. Así, el cuantizador localiza los dos límites consecutivos 
entre los que se encuentra la acción del controlador y devuelve a su salida el OPP situado entre 
dichos límites. 

La planta recibe finalmente el punto de trabajo y lo establece empleando el interfaz de entrada 
desarrollado en este PFG, según el método que se explicó en el apartado 4.3. El procesador 
continúa la descodificación con el punto de trabajo asignado, dando lugar a un determinado nivel 
de consumo. 
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La SmartPower2 capta dicho consumo y cierra el lazo de realimentación mediante el interfaz de 
salida también desarrollado en este PFG, según se explicó en el apartado 4.7, a través del cable 
USB que la une a la ODROID-XU4 y realiza también una función de monitorización gracias a la 
pantalla LCD de la que dispone. El sistema de control hará que, en régimen permanente, los 
valores de consumo de la ODROID-XU4 oscilen en torno a la consigna tal y como se verá en el 
siguiente apartado. Los bloques controlador y cuantizador se encuentran codificados en el 
gobernador periodic.  

5.5. Consumo de corriente con sistema de control 

En este apartado se va a mostrar cómo se comporta el consumo de corriente al utilizar el sistema 
de control de prueba descrito en el apartado anterior. Para ello, se va a someter al sistema a la 
perturbación que supone descodificar cada uno de los vídeos descritos en el apartado 5.2, lo que 
permitirá visualizar de manera clara el efecto de utilizar un sistema de control realimentado.  

Lo primero que debe hacerse es configurar los parámetros necesarios para el correcto 
funcionamiento de dicho sistema. El primero de ellos, es el conjunto de frecuencias 
correspondientes a los puntos de trabajo que puede manejar el sistema de control. Estos se 
corresponden con los que pueden manejar los núcleos A15 de la ODROID-XU4. A continuación, 
se deben configurar los valores de consumo de referencia utilizados para saber qué punto de 
trabajo establecer tal y como se describió en el apartado anterior. Tanto las frecuencias utilizadas 
como los valores de consumo de referencia son los mostrados en la Tabla 3. Por último, se va a 
fijar un determinado valor de consigna, siendo este al que ajustará el consumo de corriente el 
sistema de control. Este valor se fija inicialmente al valor medio de los utilizados como referencia 
en la Tabla 3, es decir, 469 mA.  

La Figura 61 muestra cómo se comporta la corriente utilizando el sistema de control en lazo 
cerrado para una secuencia doble de descodificación de los vídeos mat001 y titmouse descritos 
en el apartado 5.2. Como puede observarse en dicha figura, el consumo de corriente para el vídeo 
mat001 se encuentra oscilando alrededor del valor de consigna, indicando que el sistema de 
control actúa correctamente. Sin embargo, para el vídeo titmouse, el consumo se aleja del valor 
de consigna. Para ver qué sucede de manera más clara se incluye la Figura 62 en la que se 
muestran la acción de control y el punto de trabajo en cada momento. En esta figura, si se observa 
el comportamiento de la acción de control para los intervalos correspondientes al vídeo mat001, 
puede verse cómo va compensando las variaciones del consumo de corriente para mantenerlo 
siempre lo más cerca posible de la consigna.  

Cuando se produce el cambio de vídeo, la acción desciende bruscamente para intentar compensar 
el aumento súbito en el consumo de corriente producido por la descodificación del vídeo titmouse 
hasta estancarse en el mínimo valor de referencia de corriente que puede usar el sistema de control 
(433 mA) y que se corresponde con el mínimo OPP (200 MHz) tal y como puede verse en la 
Figura 62. Sin embargo, este descenso no es suficiente, por lo que el consumo del vídeo titmouse 
se aleja de la consigna estando el sistema de control inutilizado. Se está produciendo lo que se 
conoce como saturación, es decir, debido a limitaciones físicas del sistema, el controlador no 
puede reducir lo suficiente el consumo asociado a la descodificación de titmouse. 
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Figura 61. Consumo de corriente utilizando un sistema de control en lazo cerrado con consigna fijada a 469 mA. 

 

Figura 62. Detalle de saturación utilizando un sistema de control en lazo cerrado con consigna fijada a 469 mA. 
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Para evitar la saturación mostrada en la Figura 62, lo que puede hacerse es subir el valor de la 
consigna. Así, por ejemplo, elevando la consigna a 540 mA, la Figura 63 muestra el nuevo 
comportamiento de la corriente controlada. Como puede verse en dicha figura, ahora la corriente 
se mantiene estabilizada en torno a la consigna. Además, puede observarse que no se produce 
ninguna elevación en el consumo al descodificar el vídeo titmouse al contrario de lo que sucede 
en la Figura 62. Este es el comportamiento idóneo del sistema de control. Sin embargo, aún 
pueden distinguirse picos de corriente producidos por el descodificador al cambiar de vídeo, 
siendo más visibles al estar el consumo de corriente más estabilizado. Esto es debido a que el 
sistema de control no está adecuadamente ajustado para contrarrestar este tipo de cambios tan 
bruscos. Si se observan las variaciones de consumo en torno a la consigna, puede apreciarse la 
diferencia entre los dos vídeos descodificados siendo el vídeo titmouse el que más fluctúa 
alrededor de la consigna al necesitar más recursos para su descodificación.  

 

Figura 63. Consumo de corriente utilizando un sistema de control en lazo cerrado con consigna fijada a 540 mA. 

Visto el comportamiento de la corriente, se va a observar ahora cómo actúan el punto de trabajo 
para conseguir mantenerla estable. La Figura 64 muestra el comportamiento del punto de trabajo 
y de la acción para mantener la corriente estable en torno a la consigna. Para el vídeo mat001, 
puede verse cómo se asigna un punto de trabajo mayor debido a que este vídeo consume pocos 
recursos y puede permitirse un mayor OPP para mantener el consumo lo más cerca posible de la 
consigna. Análogamente sucede con la acción de control, la cual aumenta para elevar el punto de 
trabajo, que se encuentra oscilando entre los valores 1600 y 1700 MHz. El vídeo titmouse, al ser 
más complejo, necesita muchos más recursos que mat001 por lo que es necesario disminuir su 
consumo de corriente para acercarlo a la consigna. Para ello, se reduce el punto de trabajo hasta 
situarse entre 1100 y 1300 MHz. Esto es consecuencia de la disminución de la acción de control 
para contrarrestar el aumento brusco de consumo producido por este vídeo. Entre ambos vídeos 
puede observarse un descenso muy pronunciado del punto de trabajo hasta el mínimo posible de 
200 MHz. Esto se debe a los picos que produce el descodificador cada vez que cambia al siguiente 
vídeo. El sistema de control reduce el punto de trabajo al mínimo con el fin de disminuir lo más 
rápido posible el consumo de corriente y acercarlo a la consigna fijada.  
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La acción en esos puntos disminuye hasta el mínimo valor posible de los establecidos como 
referencia para bajar el punto de trabajo y así el consumo.  

En la Figura 64 puede distinguirse una de las causas de las oscilaciones de corriente alrededor de 
la consigna. Si se observan los puntos de trabajo del vídeo mat001, puede verse cómo oscilan 
entre los puntos de trabajo 1600 y 1700 MHz. Esto es debido a que la corriente fijada por la 
consigna se encuentra en el punto de trabajo 1700 MHz (ver Tabla 3), pero nunca se consigue ese 
valor exacto. Una desviación por encima de la consigna implica la reducción del punto de trabajo 
a 1600 MHz para producir un descenso del consumo. Sin embargo, al descender llega un punto 
en el que se está por debajo del consumo marcado por la consigna por lo que se cambia de nuevo 
al punto de trabajo 1700 MHz para elevar el consumo. Estas oscilaciones se deben a un constante 
aumento y decremento del punto de trabajo para intentar mantener la corriente lo más estable 
posible al valor marcado por la consigna en un sistema discreto cuya acción de control está 
cuantificada en 19 niveles (uno por cada OPP). Lo mismo sucede con el vídeo titmouse. Sin 
embargo, al ser más complejo, sus variaciones abarcan un mayor rango de puntos de trabajo al 
ser más difícil acercarse al valor fijado por la consigna debido a la mayor demanda de recursos. 
El punto de trabajo oscila entre valores más bajos que los de mat001 para reducir constantemente 
el consumo y mantenerlo cerca del establecido por la consigna.  

Al igual que sucede con la corriente, se puede distinguir cuál de los dos vídeos es el más complejo.  
Para este caso en concreto, los vídeos más complejos requieren más recursos que se traduce en 
un mayor consumo de corriente por lo que, para acercarse a la consigna establecida, debe 
reducirse el punto de trabajo. Además, al fluctuar en mayor medida su consumo debido al elevado 
consumo de recursos, mayor será el rango de variación de puntos de trabajo que hay que recorrer.  

 

Figura 64. Acción de control y punto de trabajo utilizando un sistema de control en lazo cerrado con consigna fijada 
a 540 mA. 

En este último apartado se demuestra que el interfaz funciona y que puede ser utilizado en el 
futuro por sistemas de control en lazo cerrado entre otros usos. Se ha podido visualizar el efecto 
que causa en la corriente el aumento o decremento del punto de trabajo para acercarse a un valor 
de corriente establecido por el usuario utilizando las diferentes frecuencias de trabajo de los 
núcleos de la ODROID-XU4.  
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6. Esquema de montaje 
En este capítulo se muestran las conexiones entre todos los elementos utilizados para el desarrollo 
de este proyecto. En primer lugar, en la Figura 65, se muestra una imagen real de todo el montaje 
con cada uno de los elementos que lo forman recuadrados e identificados. En dicha imagen puede 
apreciarse que se ha utilizado un ordenador portátil en el montaje. Podría utilizarse también un 
ordenador fijo siendo el montaje idéntico. Como guía para facilitar el conexionado de todos los 
dispositivos utilizados, la Figura 66 muestra de manera esquemática todas las conexiones 
indicadas en la Figura 65.  

 

Figura 65. Imagen real del montaje de todo el conjunto. 
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Figura 66. Esquema de las conexiones utilizadas en este PFG. 
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7. Presupuesto 
En este apartado se detalla el presupuesto, incluyendo impuestos, que se ha necesitado para el 
desarrollo de este proyecto, desglosado en material y mano de obra. 

MATERIAL DEL PROYECTO 

Elemento Unidades Coste 

ODROID-XU4 + ventilador + alimentador 1 70€ 

SmartPower2 + alimentador 1 45€ 

Tarjeta microSD 1 6€ 

Módulo convertidor de UART a USB  1 15€ 

Cable USB a microUSB  1 2€ 

Carcasa para la ODROID-XU4 1 6€ 

Ordenador portátil de trabajo 1 600€ 

Lector de tarjetas microSD 1 9€ 

Gastos de envío  1 10€ 

Coste total del material  763€ 

 

MANO DE OBRA DEL PROYECTO 

Personal Horas 
trabajadas 

Coste por hora Coste total 

Ingeniero  320 25€ 8.000€ 

 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

Elemento Subtotal 

Coste del material 763€ 

Coste de la mano de obra 8.000€ 

COSTE TOTAL DEL 
PROYECTO 8.763€ 
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8. Manual de usuario 
En este apartado se va a describir cómo poner en marcha lo desarrollado en los apartados 
anteriores. Se va a activar, en primer lugar, el gobernador específico seguido del descodificador 
GStreamer (ver apartado 5.1) para descodificar un determinado vídeo del cual se monitorizarán 
una serie de valores. De manera transparente a este proceso, el gobernador irá tomando diferentes 
medidas, las cuales se mostrarán por la ventana del terminal de monitorización PuTTy (o 
cualquier otro programa de funcionalidad similar) en el ordenador de trabajo o se guardarán en 
un fichero generado en la tarjeta microSD de la ODROID-XU4. Ambas opciones pueden 
funcionar de manera simultánea mientras el gobernador específico se encuentre activado. Para 
visualizar las medidas por la ventana del terminal de monitorización, se debe esperar a que el 
proceso de descodificación de vídeo finalice, ya que este no permite introducir ningún comando 
al ejecutarse en primer plano.  

El arranque del decodificador de vídeo y del gobernador puede realizarse manualmente a través 
de la ventana de comandos del terminal de monitorización del ordenador de trabajo. Sin embargo, 
este proceso puede resultar tedioso ya que es necesario cambiar varias veces de directorio por lo 
que es aconsejable el uso de ficheros script. Dichos ficheros contienen una serie de órdenes que 
el sistema va leyendo y ejecutando de manera secuencial.  

Es aconsejable crear un directorio de trabajo dentro de la carpeta del sistema operativo de la 
ODROID-XU4 en el que dejar los scripts, vídeos a descodificar y ficheros de resultados 
obtenidos. Para ello, hay que conectar la tarjeta microSD al ordenador de trabajo y asegurarse de 
que la partición rootfs se encuentra montada. Por defecto, el sistema operativo Ubuntu del 
ordenador de trabajo abrirá automáticamente el contenido de todas las particiones de la tarjeta 
microSD y lo mostrará en una nueva ventana emergente. Una vez mostrado el contenido de la 
partición rootfs, la cual contiene todos los directorios del sistema operativo de la ODROID-XU4, 
puede crearse un nuevo directorio pulsando el botón derecho del ratón y seleccionando la opción 
nueva carpeta (new folder). Sin embargo, para que sea más cómodamente accesible, se aconseja 
crear el directorio en el que aparece por defecto nada más entrar en el sistema operativo (directorio 
odroid) de la ODROID-XU4. Se accede a dicho directorio siguiendo la ruta rootfs/home/odroid. 
La Figura 67 muestra, recuadrado en rojo, el directorio de trabajo creado (llamado en este caso 
pruebas). En verde se indica la ubicación de este directorio dentro de la partición rootfs.  

 

Figura 67. Directorio de trabajo creado dentro de la carpeta odroid del sistema operativo de la ODROID-XU4.  



8. Manual de usuario 

65 

 

El siguiente paso es incluir en este nuevo directorio los vídeos que se quieran descodificar junto 
con un fichero script que arranque el gobernador periodic. Además del arranque del gobernador 
debe incluirse el inicio del proceso de descodificación.  

La Figura 68 muestra un ejemplo de script que podría utilizarse considerando como punto de 
partida desde donde se lanza el script el directorio creado. La sentencia #! /bin/bash indica el 
inicio del script siendo todo el texto que le sigue comandos a ejecutar por el sistema operativo de 
la ODROID-XU4. Con el comando cd el usuario se sitúa en el directorio cpufreq del núcleo 7 de 
la ODROID-XU4 desde donde se puede realizar el cambio de gobernador y otras acciones tal y 
como se describió en el apartado 4.3. La siguiente línea activa el gobernador periodic en el núcleo 
7 de la ODROID-XU4 y en los otros tres Cortex A15 de su mismo grupo (4, 5 y 6). El comando 
cpufreq-info -o que puede verse tras la activación del gobernador muestra el que está activado 
en cada núcleo del procesador de la ODROID-XU4 tal y como se vio en la Figura 27. Finalmente, 
se regresa al directorio pruebas mediante otros dos comandos cd y se inicia la descodificación del 
vídeo video_test ubicado en el mismo directorio tal y como se vio en el apartado 5.1. Con el 
objetivo de comprobar que el gobernador periodic se ha activado de manera correcta, se usa un 
segundo comando cpufreq-info -o situado después de la descodificación del vídeo. Para poder 
leer de manera segura el fichero que contiene las medidas tomadas durante la ejecución del 
gobernador periodic, se cambia mediante las dos últimas líneas del script al gobernador 
powersave. Esto permite evitar posibles errores de concurrencia al abrir el fichero y leerlo 
mientras que está siendo rellenado durante el tiempo que está activo el gobernador periodic.  

 

Figura 68. Ejemplo de script utilizado en este PFG. 

Durante la descodificación del vídeo y mientras esté funcionando el gobernador periodic, el 
sistema puede estar monitorizando el valor de diferentes variables. La  Figura 69 muestra un 
fragmento de código del gobernador periodic destinado a realizar funciones de monitorización. 
Las sentencias printk, como la que se encuentra recuadrada en rojo, permiten realizar un 
seguimiento a través de la propia ventana de comandos del terminal de monitorización del 
ordenador de trabajo una vez finalice el proceso de descodificación de vídeo. Combinando los 
comandos grep y dmesg, tal y como se ha podido ver en el apartado 4.4 por ejemplo, pueden 
filtrarse los mensajes que el núcleo ha ido mostrando por pantalla. Se ha empezado cada sentencia 
printk de la misma manera para que el filtrado muestre todas a la vez. El segundo método es el 
registro de valores en un fichero (recuadrado en verde). Esto se realiza, en primer lugar, generando 
una cadena que contenga el valor de todas las variables que se desean monitorizar mediante la 
función sprintf. Por último, se guarda la cadena generada en un fichero mediante la llamada al 
sistema sys_write. Se ha formado la cadena separando los diferentes datos mediante el carácter 
‘,’. Esto permite que los datos puedan ser manejados a posteriori por una hoja de cálculo en Excel 
o similar.  
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Figura 69. Ejemplo de sentencias destinadas a monitorizar diferentes parámetros durante la ejecución del 
gobernador periodic.  

A continuación, se va a mostrar cómo se ejecuta el fichero script. Lo primero que hay que hacer 
es, con la tarjeta microSD conectada al ordenador de trabajo, situarse en el directorio en el que se 
encuentra el script y configurarlo para que sea ejecutable.  Para ello, se selecciona el script con el 
botón derecho del ratón y se elige la opción propiedades de las opciones mostradas. En la ventana 
emergente hay que seleccionar la pestaña permisos y activar la opción Allow execute file as a 
program tal y como puede verse en la Figura 70 mostrada a continuación: 

 

Figura 70. Configuración del script para que sea ejecutable.  

Una vez configurado el script se desconecta la microSD del ordenador de trabajo y se coloca en 
la ranura de la ODROID-XU4 correspondiente. El siguiente paso es arrancar el sistema operativo 
de la ODROID-XU4 como se explicó al final del apartado 4.1. Una vez finalizado el arranque del 
sistema operativo, hay que situarse dentro del directorio de trabajo donde se encuentra el script a 
ejecutar. Para llegar hasta él, considerando que se ha creado en el directorio principal, hay que 
ejecutar el comando cd pruebas. Una vez dentro del directorio el script se lanza de igual manera 
que para un ejecutable en Linux desde el terminal, es decir, utilizando el comando ./ seguido del 
nombre del fichero, en este caso ./instrucciones_sc.script. 

La Figura 71 muestra los comandos que lanzan la ejecución del script visto en la Figura 68, así 
como el resultado de la ejecución de todos los comandos contenidos en él. Recuadrado en rojo, 
puede verse el resultado de utilizar el comando cd que sitúa al usuario en el directorio pruebas 
donde se encuentra ubicado el script. Una vez ahí y recuadrado en verde, se procede a ejecutar el 
script tal y como se explicó anteriormente. El primer comando cpufreq-info -o mostrado en la 
Figura 71 y recuadrado en azul es el que se encuentra ubicado justo después del cambio de 
gobernador en la Figura 68. Su función es comprobar que el gobernador periodic se ha activado 
correctamente tal y como se observa para las CPUs 4, 5, 6 y 7. Lo siguiente que se realiza, 
recuadrado en amarillo, es regresar al directorio pruebas e iniciar el proceso de descodificación 
del vídeo.  
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Durante la descodificación del vídeo, el sistema operativo no admite ningún otro comando por lo 
que debe esperarse a que termine dicho proceso. Una vez finalizada la descodificación y 
recuadrado en azul de nuevo, más abajo en la Figura 71, se muestra el contenido obtenido tras la 
ejecución del segundo comando cpufreq-info -o situado en la última línea del script de la Figura 
68. Este segundo comando cpufreq-info -o se ha utilizado para confirmar que el gobernador 
periodic sigue activado y funcionando correctamente. Se han constatado casos en los que el 
contenido mostrado por este segundo comando no coincidía con lo mostrado por el primero, 
estando las CPUs 4, 5, 6 y 7 ejecutando el gobernador performance (configurado por defecto en 
el sistema operativo para activarse si hay algún fallo durante el cambio de gobernador). Si esto 
sucede, habría que reiniciar la ejecución del script hasta comprobar al final que el gobernador 
periodic sigue activo. Una vez terminada la ejecución del script, si se retorna al directorio pruebas 
y se lista su contenido mediante el comando ls, puede verse que se ha generado un nuevo fichero 
txt. Este fichero se ha ido rellenando con las medidas obtenidas durante el tiempo que ha 
permanecido activo el gobernador periodic. Para evitar errores en la lectura y escritura, la consulta 
del fichero debe hacerse una vez se cambie de gobernador. Esta es la razón por la que las dos 
últimas líneas de la Figura 68 establecen el gobernador powersave. El mencionado fichero txt 
contiene los valores de las variables que se han ido monitorizando durante la ejecución del 
gobernador utilizando la llamada al sistema sys_write de la Figura 69. 

 

Figura 71. Ejecución de los comandos del script. 
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9. Conclusiones 
En dispositivos portátiles es fundamental que la batería dure el mayor tiempo posible para que 
tenga sentido su utilización. En aplicaciones multimedia o en otros ámbitos que requieran gran 
cantidad de recursos tales como el procesamiento de datos o la ejecución de videojuegos, esta 
duración puede verse reducida drásticamente. Es por ello por lo que deben idearse y aplicarse 
diferentes técnicas que ayuden a adecuar las capacidades de cada dispositivo a los requerimientos 
de las tareas del procesador y a la carga de la batería. De esta manera, se consigue una mayor 
duración de la carga de la batería permitiendo regular el consumo en función de las necesidades 
dinámicas del sistema.  

Como objetivo de este PFG se planteó el diseño e implementación de un interfaz a nivel del 
sistema operativo de la tarjeta ODROID-XU4 que pudiera ser utilizado por un sistema 
realimentado de control de su consumo en tiempo real, centrándose en el consumo del procesador 
durante la ejecución de tareas de descodificación de vídeo. Por consiguiente, el interfaz debía 
tener una entrada que permitiera actuar de alguna forma sobre el consumo de potencia de los 
núcleos de procesamiento de la ODROID-XU4 y una salida que devolviera información sobre su 
consumo en tiempo real, todo ello de forma transparente a la ejecución de tareas multimedia.  

Observando todo lo mostrado en los apartados anteriores de esta memoria, se puede concluir que 
el interfaz desarrollado en este proyecto se ha implementado satisfactoriamente cumpliendo todos 
los objetivos. En primer lugar, se ha logrado implementar un método para manejar las frecuencias 
de los ocho núcleos del procesador de la plataforma ODROID-XU4, cuyo valor tiene asociado un 
determinado nivel de tensión. Esto permite modificar el consumo de potencia de dicha placa. 
Utilizando el dispositivo SmartPower2, se ha conseguido obtener valores de consumo cada cien 
milisegundos y poder enviarlos al procesador de la ODROID-XU4 permitiendo que puedan ser 
utilizados en futuras aplicaciones. Todo ello ha sido implementado en un driver de Linux dentro 
de un gobernador creado específicamente sin que las aplicaciones de usuario ni el sistema 
operativo de la ODROID-XU4 se vean afectados. De esta manera, se tiene control sobre el 
consumo de la placa ODROID-XU4 además de conocerlo en tiempo real. El interfaz desarrollado 
tiene varias ventajas interesantes para futuros desarrollos, de entre las que cabe destacar la 
capacidad de obtener medidas de consumo en tiempo real cuya frecuencia de muestreo podría 
variarse modificando el firmware de la placa SmartPower2 y el poder ser utilizado para cualquier 
tipo de aplicación aparte del ámbito multimedia en el que se ha aplicado en este proyecto. 
También puede destacarse, para la parte del interfaz de entrada, la simplicidad que posee para 
modificar las frecuencias de funcionamiento de los núcleos realizándose simplemente mediante 
el cambio de un valor numérico.  

Utilizando este interfaz como base, se podrán desarrollar soluciones de optimización de consumo 
de potencia basadas, por ejemplo, en el uso de sistemas de control realimentados que actúen sobre 
el consumo mediante la parte de entrada del interfaz en función del consumo observado en la 
placa a través de la parte de salida del interfaz. Estos serán capaces de mantener de manera estable 
un determinado consumo de potencia establecido por el usuario mediante una referencia 
independientemente de la carga de trabajo del procesador de la ODROID. A este respecto, el 
apartado 0 muestra cómo se podría usar el interfaz en sistemas de control de este tipo. De hecho, 
en el PFG se ha desarrollado un sistema de control ejemplo que ha permitido obtener resultados 
satisfactorios realizando pruebas durante la descodificación de vídeos de diferente complejidad. 
Esto hace que sea una solución versátil siendo necesario únicamente configurar la consigna 
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deseada. Este proyecto facilitaría el desarrollo de una nueva línea de trabajo constituyendo una 
base sobre la que ir desarrollando nuevos proyectos e investigaciones.  

El desarrollo de este proyecto ha supuesto la resolución de diversos problemas que se extractan a 
continuación junto con la solución adoptada para solventarlos. El primero de ellos fue encontrar 
el valor de tensión asociado a cada frecuencia de trabajo para poder utilizarlos en desarrollos 
futuros y tenerlos localizados. En el sistema operativo utilizado en este PFG los valores de tensión 
asociados a cada punto de trabajo se muestran durante el arranque del sistema operativo, habiendo 
sido localizados también en una serie de tablas ubicadas en el propio código fuente del sistema 
operativo. El siguiente problema que se encontró fue el asociado a las modificaciones realizadas 
sobre el firmware de la SmartPower2. Por defecto el firmware de la SmartPower2 no estaba lo 
suficientemente actualizado por lo que no era posible transmitir los diferentes valores de consumo 
que registra este dispositivo al procesador de la ODROID-XU4. Además, la cadencia con la que 
enviaba dichos datos junto con la de obtención de las muestras no era la más adecuada para 
funcionar en tiempo real, por lo que fue necesario descargar el código fuente de una nueva versión 
del firmware, analizarlo y modificar todo lo necesario antes de recompilarlo y volcarlo en el 
procesador de la SmartPower2. Una vez adaptado el envío de datos a las necesidades del proyecto, 
el siguiente problema fue el encontrar la manera de recogerlos en el procesador de la ODROID-
XU4. Esto se solucionó mediante la conexión física y lógica por USB de la SmartPower2 y la 
ODROID-XU4. Tras disponer de los datos de consumo en el procesador, el siguiente problema 
que se encontró fue su manejo y procesamiento dentro del gobernador específico debido a 
incompatibilidades en la definición de variables. Estas producían desbordamientos o generaban 
errores de compilación al estar trabajando a nivel de núcleo de sistema operativo, teniendo que 
redefinirlas para que funcionasen adecuadamente. Otro problema considerable que se ha 
encontrado es en el uso del descodificador de vídeo. A pesar de ser uno de los más versátiles y 
útiles, hubo que destinar tiempo a entender su manejo debido a que no es intuitivo si no se tienen 
conocimientos previos relativos al campo audiovisual.  

Se ha podido implementar, por tanto, una solución eficaz y optimizada. Ejemplos de ello son el 
haber desarrollado el interfaz en un driver específico que no elimine o modifique ninguno de los 
ya existentes o el poder realizar el cambio de frecuencias de los núcleos del procesador cambiando 
únicamente un valor numérico. Esto ha permitido mantener el sistema operativo original intacto 
y ampliarlo sin producir ninguna interferencia con su funcionamiento original.  
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10. Desarrollos futuros 
Una vez desarrollado el interfaz descrito en este proyecto, se podrán implementar con él diferentes 
soluciones de reducción y optimización del consumo de potencia, especialmente para dispositivos 
que funcionen con batería. Estas soluciones serán capaces de monitorizar el consumo de la 
ODROID-XU4 y de poder actuar en función de un determinado valor de referencia fijado por el 
usuario o por la propia solución. En desarrollos futuros, el consumo de potencia podrá adaptarse 
en función de otras características tales como el nivel de batería, la carga de trabajo del procesador 
o los recursos de los que disponga el dispositivo que use la solución de optimización, creando así 
un cierto nivel de autonomía. 

En primer lugar, debería realizarse un estudio sobre el efecto de los diferentes parámetros del 
sistema de control del consumo como son, por ejemplo, la posición de los polos de su función de 
transferencia y, consecuentemente, los tiempos de reacción. Para ello, se podrá analizar cómo se 
comporta el sistema de control dependiendo del controlador utilizado y qué aspectos pueden 
mejorarse. Así, pueden mejorarse diferentes características como pueden ser la velocidad de 
reacción del sistema o su estabilidad relativa, lo que puede llevar a la modificación de la función 
de transferencia del controlador a emplear. Una vez obtenidos los puntos de mejora, deberían 
probarse con múltiples combinaciones de vídeos a descodificar para ver las diferentes respuestas 
del sistema de control utilizando el interfaz desarrollado en este proyecto.   

A continuación, una vez obtenido un sistema de control mejorado, debería diseñarse la solución 
de optimización del consumo que lo use. Para ello, en primer lugar, habría que plantear los 
diferentes objetivos o modos de funcionamiento de la solución. Idealmente debería poder 
ejecutarse en cualquier dispositivo portátil. Sería aconsejable la realización de una serie de 
pruebas con modos de funcionamiento sencillos antes de continuar, probando cada uno de los 
objetivos planteados e implementados.  

Como último paso, deberían añadirse a la solución una serie de características y mejoras que la 
doten de un mayor grado de autonomía o autoadaptación dependiendo cada vez menos del 
usuario. Ejemplos de ello pueden ser la capacidad de distinguir el tipo de dispositivo que va a 
utilizar la solución para configurar sus parámetros adecuadamente (no es lo mismo utilizarla en 
un teléfono móvil que en un ordenador portátil) o analizar la carga de la batería en tiempo real 
para adaptar el funcionamiento de la solución, dotándolo así de un modo de bajo consumo. 

La ODROID-XU4, a diferencia de su antecesora la ODROID-XU3 y de placas más modernas del 
mismo fabricante Hardkernel, no dispone de sensores de consumo de potencia en el interior del 
procesador. Lo ideal sería utilizar sistemas que dispongan de esta característica para evitar el uso 
de hardware adicional, como es el caso de la SmartPower2, dotando de una mayor portabilidad al 
interfaz desarrollado en este proyecto siendo únicamente dependiente del sistema operativo del 
procesador del dispositivo que lo use.  

En este PFG se ha utilizado un procesador multinúcleo compuesto por dos grupos de núcleos 
diferentes (A15 y A7), los cuales, tal y como se ha visto en esta memoria, no pueden configurarse 
de manera completamente individual. Los resultados mostrados en esta memoria se han obtenido 
ejecutando el interfaz en un único grupo de núcleos para facilitar el desarrollo y la obtención de 
resultados. Como punto de mejora en este aspecto, habría que probar a ejecutar el interfaz en los 
dos grupos de núcleos realizando todas las combinaciones posibles.  



10. Desarrollos futuros 

71 

 

El procesador de la ODROID-XU4, tal y como se explicó al inicio de esta memoria, dispone de 
dos grupos de núcleos precisamente para influir en el consumo, de tal manera que un grupo está 
diseñado para ejecutar tareas que necesiten mayor carga de procesamiento a costa de un mayor 
consumo, mientras que el otro grupo está diseñado para ejecutar tareas con menor carga de 
procesamiento dando lugar a un menor consumo. Debería incluirse en los futuros algoritmos que 
se desarrollen una técnica que permita seleccionar entre un grupo u otro en función de la tarea a 
desarrollar por el procesador o el nivel de consumo deseado. Lo ideal sería trabajar con un 
procesador similar que permita acceder y modificar la frecuencia de cada núcleo de manera 
individual para poder ejecutar en él el interfaz desarrollado aumentando así sus posibilidades. 

 



11. Bibliografía  

72 

 

11. Bibliografía 
A.I-THINKER TEAM. ESP-12E WiFi Module, 2015 [Hoja de características] 
 
A. POPA, How to compile a custom Linux kernel for your ARM device, 28 de noviembre de 
2018 [En línea]. Disponible en:  
<https://github.com/umiddelb/armhf/wiki/How-To-compile-a-custom-Linux-kernel-for-
your-ARM-device> [Último acceso: 10 de noviembre de 2019]. 
 
ARCHLINUX, CPU frequency scaling [Wiki]. Disponible en: 
<https://wiki.archlinux.org/index.php/CPU_frequency_scaling>  
[Último acceso: 27 de noviembre de 2019]. 
 
ARDUINO, Installing additional cores [En línea]. Disponible en: 
<https://www.arduino.cc/en/Guide/Cores> [Último acceso: 30 de diciembre de 2019]. 
 
ARM TECHNOLOGIES, ARM BIG.LITTLE [En línea]. Disponible en: 
<https://www.arm.com/why-arm/technologies/big-little>  
[Último acceso: 2 de octubre de 2019]. 
 
A.RUBINI, Kernel System Calls [En línea]. Disponible en: 
<http://www.linux.it/~rubini/docs/ksys/> [Último acceso: 19 de diciembre de 2019]. 
 
A.SINGH, Add CPU Frequency Governor to Android Kernel Source, 28 de enero de 2019. 
[Blog] Disponible en: 
<https://tricksmash.com/add-cpu-frequency-governor-android-kernel/> 
[Último acceso: 27 de diciembre de 2019]. 
 
CABRERA PARCO, E.I. (2018). Guía de Aprendizaje ODROID-XU4. Informe interno 
CITSEM-UPM. Madrid. 
 
CEBALLOS SIERRA, F.J. (2007). C/C++ Curso de Programación. Madrid: RA-MA. 
 
D.DEBOBRATA, What Is The Silicon Lottery & Binning? Explained!, 27 de agosto de 2018. 
[Blog] Disponible en: 
<https://www.blogpoke.com/what-is-the-silicon-lottery-binning-explained/> 
 [Último acceso: 11 de diciembre de 2019]. 
 
ESSPRESSIF SYSTEMS. ESP8266EX, 2019 [Hoja de características] 
 
GCC, GCC, the GNU Compiler Collection [En línea]. Disponible en: <https://gcc.gnu.org/>  
[Último acceso: 5 de noviembre de 2019]. 
 
GIT. [En línea]. Disponible en: <https://git-scm.com/> 
 [Último acceso: 25 de octubre de 2019]. 
 
G.KROAH-HARTMAN, Driving Me Nuts – Things You Never Should Do in the Kernel, abril 
de 2005. [Artículo en línea] Disponible en: 
<https://www.linuxjournal.com/article/8110> [Último acceso: 23 de diciembre de 2019]. 
 

  

https://github.com/umiddelb/armhf/wiki/How-To-compile-a-custom-Linux-kernel-for-your-ARM-device
https://github.com/umiddelb/armhf/wiki/How-To-compile-a-custom-Linux-kernel-for-your-ARM-device
https://wiki.archlinux.org/index.php/CPU_frequency_scaling
https://www.arduino.cc/en/Guide/Cores
https://www.arm.com/why-arm/technologies/big-little
http://www.linux.it/~rubini/docs/ksys/
https://tricksmash.com/add-cpu-frequency-governor-android-kernel/
https://www.blogpoke.com/what-is-the-silicon-lottery-binning-explained/
https://gcc.gnu.org/
https://git-scm.com/
https://www.linuxjournal.com/article/8110


11. Bibliografía  

73 

 

GSTREAMER, gst-launch-1.0 [En línea]. Disponible en: 
<https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/tools/gst-launch.html?gi-
language=c#pipeline-description>  
[Último acceso: 8 de enero de 2020]. 
 
GSTREAMER, playbin [En línea]. Disponible en: 
<https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/playback/playbin.html?gi-language=c> 
[Último acceso: 9 de enero de 2020]. 
 
GSTREAMER, Using GStreamer [En línea]. Disponible en: 
<https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/frequently-asked-
questions/using.html?gi-language=c>  
[Último acceso: 8 de enero de 2020]. 
 
GSTREAMER, What is GStreamer? [En línea]. Disponible en: 
<https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/application-
development/introduction/gstreamer.html?gi-language=c> 
[Último acceso: 8 de enero de 2020]. 
 
HARDKERNEL, ODROID-XU3 [En línea]. Disponible en: 
<https://www.hardkernel.com/shop/odroid-xu3/> [Último acceso: 12 de diciembre de 2019]. 
 
HARDKERNEL, xu3_hardware [Wiki]. Disponible en: 
<https://wiki.odroid.com/old_product/odroid-xu3/hardware/xu3_hardware>  
[Último acceso: 16 de diciembre de 2019]. 
 
HARDKERNEL. ODROID-XU4 [En línea]. Disponible en: 
<https://www.hardkernel.com/shop/odroid-xu4-special-price/>  
[Último acceso: 10 de septiembre de 2019]. 
 
HARDKERNEL, ODROID-XU4 [Wiki]. Disponible en: 
<https://wiki.odroid.com/odroid-xu4/odroid-xu4> [Último acceso: 15 de septiembre 2019]. 
 
I.BAYDAN, How To Install and Use Linux Minicom Command Tutoríal with Examples?,17 
de agosto de 2018. [Blog] Disponible en: 
<https://www.poftut.com/install-use-linux-minicom-command-tutorial-examples/> 
[Último acceso: 18 de diciembre de 2019]. 
 
LINARO. [En línea]. Disponible en: <https://www.linaro.org/about/>  
[Último acceso: 7 de noviembre de 2019]. 
 
LINUX PROGRAMMER’S MANUAL, DD(1) [En línea]. Disponible en:   
<man7.org/linux/man-pages/man1/dd.1.html> [Último acceso: 16 de octubre de 2019]. 
 
LINUX PROGRAMMER’S MANUAL, GETTIMEOFDAY(2) [En línea]. Disponible en:  
<http://man7.org/linux/man-pages/man2/gettimeofday.2.html>  
[Último acceso: 4 de enero de 2020]. 
 
MARQUEZ, F.M (1996). UNIX programación Avanzada. Madrid: RA-MA 
 

  

https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/tools/gst-launch.html?gi-language=c#pipeline-description
https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/tools/gst-launch.html?gi-language=c#pipeline-description
https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/playback/playbin.html?gi-language=c
https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/frequently-asked-questions/using.html?gi-language=c
https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/frequently-asked-questions/using.html?gi-language=c
https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/application-development/introduction/gstreamer.html?gi-language=c
https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/application-development/introduction/gstreamer.html?gi-language=c
https://www.hardkernel.com/shop/odroid-xu3/
https://wiki.odroid.com/old_product/odroid-xu3/hardware/xu3_hardware
https://www.poftut.com/install-use-linux-minicom-command-tutorial-examples/
https://gcc.gnu.org/
http://man7.org/linux/man-pages/man2/gettimeofday.2.html


11. Bibliografía  

74 

 

M.HAM, Samsung Electronics, QoS Handling with DVFS (CPUfreq & Devfreq) 
[Presentación en pdf]. Disponible en: 
<https://events.static.linuxfound.org/images/stories/pdf/lcjp2012_ham.pdf> 
[Último acceso: 2 de diciembre de 2019]. 
 
MICHAEL KERRISK. [En línea] Disponible en: 
<man7.org/linux/man-pages/man5/sysfs.5.html> [Último acceso: 23 de noviembre de 2019]. 
M.KERWIN, Internet Engineering Task Force (IETF), The file “uri” Scheme, 2017  
[En línea]. Disponible en: 
<https://tools.ietf.org/html/rfc8089> [Último acceso: 10 de enero de 2020]. 
 
M.OBERHUMER, Lzop [En línea]. Disponible en:  <https://www.lzop.org/>  
[Último acceso: 3 de noviembre de 2019]. 
 
ODROID, How to measure power consumption in odroid-xU4, septiembre de 2017. [Foro] 
Disponible en: <https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=95&t=28197> 
[Último acceso: 15 de diciembre de 019]. 
 
ODROID, Voltage levels for DVFS, mayo de 2016 [Foro]. Disponible en:  
<https://forum.odroid.com/viewtopic.php?t=20953&p=140702> 
 [Último acceso: 5 de diciembre de 2019]. 
 
PANTZ, CPU frequency scaling in Linux with cpufreq, 2009 [En línea]. Disponible en: 
<https://www.pantz.org/software/cpufreq/usingcpufreqonlinux.html>  
[Último acceso: 30 de noviembre de 2019]. 
 
PKGS.ORG, Packages Search [En línea]. Disponible en: <https://pkgs.org/>  
[Último acceso: 30 de octubre de 2019]. 
 
ROY, R., BOMMAKANTI, V., ODROID-XU4 Manual, 2017  
[En línea]. Disponible en:<https://magazine.odroid.com/odroid-xu4>  
[Último acceso: 17 de septiembre de 2019].  
 
SEMICONDICTORENGINEERING, Dynamic Voltage And Frequency Scaling (DVFS) 
[En línea]. Disponible en: 
<https://semiengineering.com/knowledge_centers/low-power/techniques/dynamic-voltage-
and-frequency-scaling/> [Último acceso: 27 de noviembre de 2019]. 
 
SHOTTS, W.E. (2017). The Linux Command Line. Estados Unidos: No Starch Press  
 
S.NAWROCKI, Exynos Adaptive Supply Voltage support, 4 de abril de 2019. [Correo 
electrónico]. Disponible en: <https://lwn.net/Articles/784958/>  
[Último acceso: 10 de diciembre de 2019]. 
 
SUPERUSER, How are \n and \r handled differently on Linux and Windows?, 2012 [Foro]. 
Disponible en: 
<https://superuser.com/questions/374028/how-are-n-and-r-handled-differently-on-linux-
and-windows>  
[Último acceso: 3 de enero de 2020]. 
 

  

https://events.static.linuxfound.org/images/stories/pdf/lcjp2012_ham.pdf
https://tools.ietf.org/html/rfc8089
https://www.lzop.org/
https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=95&t=28197
https://forum.odroid.com/viewtopic.php?t=20953&p=140702
https://www.pantz.org/software/cpufreq/usingcpufreqonlinux.html
https://pkgs.org/
https://lwn.net/Articles/784958/
https://superuser.com/questions/374028/how-are-n-and-r-handled-differently-on-linux-and-windows
https://superuser.com/questions/374028/how-are-n-and-r-handled-differently-on-linux-and-windows


11. Bibliografía  

75 

 

TEXAS INSTRUMENTS. INA231 High- or Low-Side Measurement, Bidirectional Current 
and Power Monitor With 1.8-V I2C Interface, marzo de 2018 
 [Hoja de características] 
 
THE GEEK DIARY, Understanding The sysfsFile System (/sys) in Linux [En línea]. 
Disponible en: 
<https://www.thegeekdiary.com/understanding-the-sysfs-file-system-in-linux/>  
[Último acceso: 20 de noviembre de 2019]. 
 
THE LINUX KERNEL, CPU Performance Scaling [En línea] Disponible en: 
<https://www.kernel.org/doc/html/v4.14/admin-guide/pm/cpufreq.html>  
[Último acceso: 28 de noviembre de 2019]. 
UBUNTU DOCUMENTATION, Apt [En línea]. Disponible en:  
<https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/apt.html> [Último acceso: 20 de octubre de 2019]. 
 
V.PALLIPADI, A.STARIKOVSKIY. The Ondemand Governor. Intel Open Source 
Technology Center, pp. 215-219, 2006. 
 
V. PALLIPADI, Linux cpufreq-stats driver [En línea] Disponible en: 
<https://www.kernel.org/doc/Documentation/cpu-freq/cpufreq-stats.txt>  
[Último acceso: 1 de diciembre de 2019]. 
 
 

https://www.thegeekdiary.com/understanding-the-sysfs-file-system-in-linux/
https://www.kernel.org/doc/html/v4.14/admin-guide/pm/cpufreq.html
https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/apt.html
https://www.kernel.org/doc/Documentation/cpu-freq/cpufreq-stats.txt


12. Referencias  

76 

 

12. Referencias 
[1] HARDKERNEL. ODROID-XU4 BLOCK DIAGRAM [Imagen]. Disponible en: 
<https://wiki.odroid.com/odroid-xu4/odroid-xu4> 
[Último acceso: 13 de septiembre de 2019]. 
 
[2] HARDKERNEL. H/W BLOCK DIAGRAM [Imagen]. Disponible en: 
<https://wiki.odroid.com/accessory/power_supply_battery/smartpower2> 
[Último acceso: 17 de septiembre de 2019]. 
 
[3] TANG, Q., GROBA A.M., JUÁREZ E., SANZ C. Real-time power-consumption control 
system for multimedia mobile devices. IEEE Trans. Consum. Electron., vol. 62, no. 4, pp. 
362–370, Nov. 2016.  
 
[4] ROY, R., BOMMAKANTI, V., ODROID-XU4 Manual, 2017  
[En línea]. Disponible en: <https://magazine.odroid.com/odroid-xu4>  
[Último acceso: 17 de septiembre de 2019].  
 
[5] HARDKERNEL. Step-by-Step guide to building an ODROID-XU3/4 Kernel  
[En línea]. Disponible en: 
<https://wiki.odroid.com/odroid-xu4/software/building_kernel> 
[Último acceso: 10 de noviembre de 2019]. 
 
[6] D.BRODOWSKI, Linux CPUFreq USER GUIDE [En línea]. Disponible en: 
< https://www.kernel.org/doc/Documentation/cpu-freq/user-guide.txt > 
[Último acceso: 28 de noviembre de 2019]. 
 
[7] HARDKERNEL, ODROID-XU3 BLOCK DIAGRAM [Imagen]. Disponible en: 
<https://wiki.odroid.com/old_product/odroid-xu3/hardware/xu3_hardware> 
[Último acceso: 12 de diciembre de 2019]. 
 
[8] PFG “Estimación del consumo de potencia en un terminal portátil multimedia basada en 
la PMU del procesador" (Enrique Blázquez Cortés) ETSIST 2015 
 
[9] GSTREAMER, What is GStreamer? [Imagen]. Disponible en: 
<https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/application-
development/introduction/gstreamer.html?gi-language=c>  
[Último acceso: 8 de enero de 2020]. 
 
[10] SOURCEFORGE, MPEG4.zip [Fichero comprimido].  
Disponible en: 
< https://sourceforge.net/projects/orcc/files/Sequences/MPEG4.zip/download>  
[Último acceso: 11 de enero de 2020]. 
 
[11] F. MADERNO, Titmouse – 22657.mp4 [Vídeo]. Disponible en: 
< https://pixabay.com/videos/titmouse-bird-feathers-spring-22657/>  
[Último acceso: 12 de enero de 2020]. 
 


