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Capítulo 1: Resumen

1 Resumen
En la actualidad, el sector de los dispositivos móviles multimedia se encuentra en pleno
desarrollo. Cada vez existen sistemas más pequeños capaces de reproducir y decodificar
videos a máxima resolución. Esto implica una gran cantidad de datos a procesar, por lo que el
consumo de energía se incrementa. Debido a que la obtención de electricidad consume
numerosos recursos, tanto económicos como ambientales, y a que las baterías no son lo
suficientemente eficientes, surge la necesidad de que el consumo de potencia de estos
dispositivos esté optimizado al máximo. Con este objetivo, en este proyecto se ha
desarrollado una interfaz sobre la tarjeta de aplicaciones multimedia BD-SL-I.MX6 que
permite controlar y monitorizar el consumo del sistema.
La implementación de esta interfaz sobre la BD-SL-I.MX6 se ha dividido en dos partes: la
interfaz de entrada, encargada de caracterizar y modificar los puntos de trabajo del
procesador de la tarjeta, y la interfaz de salida, donde se recogen los datos de consumo de la
tarjeta. Para crear la interfaz de entrada se ha trabajado con el driver CPUfreq de Linux, así
como con los gobernadores que controlan los núcleos de la BD-SL-I.MX6 y sus puntos de
trabajo disponibles. Por otro lado, para realizar la interfaz de salida, encargada de obtener los
datos de consumo de la BD-SL-I.MX6, se ha empleado la tarjeta SmartPower2. Esta tarjeta,
además de medir el consumo, sirve como fuente de alimentación de la BD-SL-I.MX6. Como
resultado de todo ello, se ha creado un nuevo gobernador que permite establecer la frecuencia
de trabajo y obtener y guardar las medidas de consumo de la placa.
Una vez terminada esta interfaz, objetivo principal de este proyecto, se ha implementado un
sistema de control para manejar la interfaz y verificar su validez. Se ha añadido un
controlador en el nuevo gobernador que establece el punto de trabajo en el que los núcleos de
la tarjeta deben operar para aproximarse a un valor de consumo predeterminado. Para ello se
leerá el consumo de la placa, se realimentará a la entrada del sistema y de él se sacará un
error. Este se compensará seleccionando el punto de trabajo adecuado a la salida del
controlador.
Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de control se han realizado diferentes
pruebas haciendo que la BD-SL-I.MX6 decodificase tres videos de distinta calidad. Con ese
fin se han medido el consumo y el punto de trabajo establecido por el sistema de control
durante la operación de decodificación. En estos ensayos se ha podido observar cómo a
medida que el consumo real se distancia del valor predeterminado, el sistema de control
cambia el punto de trabajo para intentar aproximar el consumo a su valor deseado. Así, si el
consumo supera un umbral por encima del valor predeterminado, el sistema de control
establecerá un punto de trabajo menor para compensar este aumento de consumo y
aproximarse al consumo preestablecido y viceversa.
Estos resultados muestran el correcto funcionamiento del sistema de control implementado
sobre la tarjeta de aplicaciones BD-SL-I.MX6, y por lo tanto verifican la validez de la
interfaz creada para ello, por lo que se puede concluir que se ha conseguido monitorizar y
actuar sobre el consumo de la tarjeta de aplicaciones realizando tareas multimedia.
Raúl Estévez González
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2 Abstract
Nowadays, the development of the multimedia mobile devices sector is constantly growing.
Increasingly, there are smaller systems capable of reproducing and decoding videos at
maximum resolution. This implies a large amount of data to be processed, so consumption
increases. Because obtaining electricity consumes numerous resources, both economic and
environmental, and because the batteries are not efficient enough there is a great need for the
power consumption of these devices to be optimized to the maximum. Following this
objective, in this project an interface in the multimedia applications card BD-SL-I.MX6 that
allows controlling and monitoring the consumption of the system has been developed.
The implementation of this interface on the BD-SL-I.MX6 has been divided into two parts:
the input interface, which is responsible for characterizing and modifying the operating
points of the card processor, and the output interface, where the card´s consumption data is
collected. To create the input interface, the Linux CPUfreq driver, as well as the governors
that control the BD-SL-I.MX6 cores and their available operating points, have been used. On
the other hand, to carry out the output interface, whose function is to obtain the consumption
data of the BD-SL-I.MX6, the SmartPower2 card has been used. This card, in addition to
measure consumption, serves as a power source for the BD-SL-I.MX6. As a result, a new
governor is created to set the operating point and to get and store power consumption
measurements.
Once completed this interface, a control system has been implemented to manage the
interface and verify its validity. A controller has been added to the new governor, which
establishes the operating point at which the cores of the card must operate to approximate
their power consumption to a predetermined value. For this purpose, the card consumption
will be read and fed back to the system input, from which an error will be drawn. It will be
compensated by selecting the appropriate operating point at the controller output.
To verify the correct running of the control system, different tests have been carried out,
making the BD-SL-I.MX6 decode three videos of different quality. For this purpose, the
consumption and the operating point set by the control system have been measured during the
decoding operation. In these tests it is observed how, as the actual consumption moves away
from the predetermined value, the control system changes the operating point to try to
approximate the consumption to its desired value. Thus, if the consumption exceeds a
threshold above the predetermined value, the control system will set a lower operating point
to compensate this increase in consumption and to approach it to the pre-established
consumption value and vice-versa.
These results show that the control system implemented on the BD-SL-I.MX6 application
card is correctly working, and therefore they verify the validity of the developed interface.
Thus, it can be concluded that the consumption of the application card while performing
multimedia tasks has been monitored and managed.
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6 Lista de acrónimos
-

-

DVFS: Dynamic Voltage and Frequency Scaling
BD-SL-IMX.6: Boundary Devices Sable Lite (tarjeta de la compañía Boundary
Devices sobre la que está realizado este proyecto, tiene un procesador i.MX6 Quad de
NXP)
SABRE: Smart Application Blueprint for Rapid Engineering
CITSEM: Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia
para la Sostenibilidad.
GDEM: Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico.
CPU: Central Procesing Unit.
RAM: Random Access Memory.
LED: Light Emitting Diode
OPP: Operating Performance Point.
MPEG: Moving Picture Experts Group.
IoT: Internet of Things.
SoC: System on Chip
SO: Sistema Operativo
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7 Introducción
Hoy en día existen más terminales móviles conectados a internet que personas en nuestro
planeta, y el desarrollo de este tipo de dispositivos está lejos de terminar. Uno de los factores
clave del desarrollo y de la evolución de estos dispositivos es que se pueden mover o
transportar con facilidad y no es necesario que estén conectados continuamente a una fuente
de alimentación fija. Esto es gracias a las baterías con las que cuentan, por lo que la
optimización de la energía que consume el dispositivo es fundamental, ya que lo que se
demanda de ellos es precisamente su autonomía. A su vez, los dispositivos móviles son cada
vez más potentes y sofisticados haciendo que el consumo de energía por parte del dispositivo
sea mucho mayor, lo que requiere de baterías más capaces y un aprovechamiento máximo de
las mismas.
El tema de este Proyecto de Fin de Grado (PFG) se relaciona precisamente con la
optimización de la energía que consume un dispositivo portátil mediante la aplicación de
técnicas de control realimentado. Particularmente, se centra en las aplicaciones multimedia,
ya que son unas de las aplicaciones más frecuentes y que más energía demandan.
Para la optimización del consumo, se investigará la forma de cambiar los puntos de trabajo a
los que opera el dispositivo. Estos puntos de trabajo se componen de dos valores, la tensión
con la que el núcleo se alimenta y la frecuencia de reloj a la que el núcleo trabaja. Los puntos
de trabajo los establecen los gobernadores. Un gobernador define las reglas para cambiar la
frecuencia, ya sea a una velocidad de reloj menor o mayor, y define también el momento en
el que se cambia.
Existen gran cantidad de gobernadores. Aunque el dispositivo usado en este PFG cuente con
seis disponibles, el número total de gobernadores estándar es mucho mayor. Esto se debe a
que cada uno de los núcleos de cualquier dispositivo tiene siempre asociados varios
gobernadores para controlarlo. Hoy en día existen gran variedad de dispositivos electrónicos
para usos muy variados por lo que necesitan diferentes gobernadores. De hecho, el número de
gobernadores se irá incrementando a medida que los dispositivos avancen y se necesite un
control más eficiente, o para que realicen tareas más específicas.
Una de las técnicas más habituales para reducir el consumo de energía de un sistema es
utilizar el driver CPUfreq, también conocido como “escalabilidad de frecuencia de la CPU”.
Se trata de un driver de Linux que permite el ajuste inmediato de la frecuencia del reloj del
procesador mientras está encendido. De esta manera, el usuario del sistema puede ajustar el
punto de trabajo que desea en el núcleo de la tarjeta y así reducir el consumo.
El proyecto se realizará sobre la tarjeta de aplicaciones SABRE (Smart Application Blueprint
for Rapid Engineering) Lite BD-SL-i.MX6. Esta placa servirá como planta de un sistema de
control realimentado del consumo que valide el desarrollo realizado en el proyecto.
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Para poder crear el sistema de control realimentado sobre la SABRE Lite será necesario
investigar y definir una interfaz de entrada y una interfaz de salida. La interfaz de entrada
contendrá la información de los gobernadores y puntos de trabajo mientras que la interfaz de
salida tendrá como misión cuantificar el consumo de la tarjeta.
En cuanto a trabajos anteriores dentro de este mismo tema, se han hecho estudios con una
tarjeta con un solo procesador para regular el consumo de energía teniendo en cuenta la
demanda de la aplicación en cada momento y empleando como realimentación una
estimación del consumo de potencia. Ahora se pretende aplicar algoritmos similares en
dispositivos basados en procesadores multinúcleo, por lo que es necesario el diseño previo de
mecanismos que lo permitan. Aparte de otros proyectos que trabajan actualmente sobre
diferentes tipos de hardware, en este PFG se trabajará sobre el modelo de tarjeta con
procesador multinúcleo SABRE Lite BD-SL-i.MX6, de la marca Boundary Devices, que es
una plataforma de desarrollo con el procesador de aplicaciones NXP i.MX 6Quad.
El PFG se va a desarrollar dentro de una de las líneas de investigación del Grupo de Diseño
Electrónico y Microelectrónico (GDEM), adscrito al Centro de Investigación en Tecnologías
del Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) del Campus Sur de la
UPM.
En los siguientes apartados se expondrá el desarrollo del proyecto, describiendo con detalle
cada fase del mismo, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se hará una
descripción exhaustiva de la tarjeta de desarrollo que utilizaremos y la fuente de alimentación
auxiliar que se empleará para tomar medidas. Todo esto vendrá explicado en el apartado
“8. Marco tecnológico”.
A continuación, se explicarán las especificaciones iniciales para el diseño y desarrollo del
proyecto y la metodología que se seguirá para su implementación.
El apartado siguiente explicará con detalle todos los pasos seguidos para desarrollar este
proyecto. Para continuar, en el siguiente capítulo se expondrán los resultados obtenidos y su
discusión. Además, se realizará una estimación del presupuesto que tiene asociado este
proyecto fin de grado.
Después de toda la información sobre el diseño y resultados del proyecto, se expondrán las
conclusiones a las que se ha llegado tras su desarrollo, tales como los conocimientos nuevos
aprendidos y la validez del sistema. Además, se incluirán propuestas para futuras
investigaciones en este campo. Por último, se referenciarán todas las fuentes empleadas para
desarrollar este documento en la bibliografía.
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8 Marco tecnológico
El objetivo de este apartado será abordar cómo funciona el hardware que se utiliza y su
función en el proyecto, además de describir los componentes que lo integran. Consiste
básicamente en un par de sistemas embebidos, la tarjeta BD-SL-i.MX6 y la tarjeta
SmartPower2, que se describen a continuación.

8.1

BD-SL-i.MX6

La placa sobre la que se realizará este proyecto es la BD-SL-i.MX6 producida por Boundary
Devices. Esta compañía es un proveedor global de sistemas embebidos. Son socios de NXP
Semiconductors, siendo la firma líder en tarjetas de la familia de microprocesadores I.MX, tal
como el I.MX6 que contiene esta tarjeta.
BD-SL-I.MX6 es una plataforma de desarrollo con un procesador de cuatro núcleos i.MX6
basada en la plataforma SABRE Lite (Smart Application Blueprint for Rapid Engineering).
Esta placa permite el desarrollo de aplicaciones multimedia para sistemas operativos
Android, QNX y Linux. Para ello, cuenta con una serie de características, las más
significativas son las siguientes:

-

-

Microprocesador NXP i.MX6 de cuatro núcleos de tipo Cortex-A9 con una frecuencia
de reloj de hasta 1GHz.
Memoria RAM (Random Access Memory) de 1GB DDR3L.
En cuanto al software dedicado a archivos multimedia, cuenta con el acelerador de
gráficos 2D y 3D Vivante GC2000, además de codificación y decodificación de video
de 1080p30 y 1080p60 respectivamente.
Contiene conexiones de pantalla como HDMI, LVDS o RGB.
Conexión a internet mediante un puerto de red.
Salida y entrada de audio.
Gran cantidad de conexiones digitales con interfaces y puertos I2C, SPI, conexión
serie (UART), SD, USB, SATA entre otros.
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A continuación, en la Figura 1 se puede observar todas las conexiones que presenta esta
tarjeta:

Figura 1. Conexiones de la BD-SL-I.MX6 [9].

De entre las conexiones de la Figura 1 se usarán sobre todo los siguientes puertos:
-

J10: puerto de alimentación de la placa a 5V de corriente continua.
J17: puerto serie de salida de la tarjeta, esta conexión serie irá mediante un adaptador
a USB al ordenador y desde él se establecerá comunicación con la tarjeta.
J20: puerto donde se conectará la tarjeta microSD que contendrá la imagen del
sistema operativo (SO) de la BD-SL-I.MX6.
J24: puerto desde el que se conectará un cable de red para realizar las operaciones que
necesiten el uso de internet.

La tarjeta también tiene un pulsador de reset que produce el reinicio del sistema, viendo la
Figura 1 es el que se encuentra abajo a la derecha.

8.2 SmartPower2
Además de la SABRE Lite, se ha utilizado la tarjeta SmartPower2 como elemento adicional
que proporcionará los datos de consumo de la primera tarjeta. La SmartPower2 está fabricada
por HardKernel, compañía coreana que produce la Odroid, otra tarjeta de aplicaciones muy
extendida en el mercado.
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La tarjeta SmartPower2 funciona como una fuente de alimentación que tiene conectividad
Wifi para controlar el voltaje y encender o apagar un dispositivo conectado. También puede
medir el consumo de energía de forma remota a través del servidor Wifi, telnet o USB. Desde
este servidor se pueden realizar diversos ajustes tales como encender o apagar la salida de la
SmartPower2 para alimentar a la SABRE Lite, o configurar el voltaje de salida deseado,
además de medir o no el parámetro de la energía.
La Smartpower2 tiene las siguientes características:
-

-

Tiene un módulo Wifi ESP12E de 2.4 GHz.
La interfaz de salida de datos se realiza a través del wifi donde se implementa una
interfaz en la que se puede encender y apagar además de ver los valores. También
existe la posibilidad de transmitir los datos vía USB aunque en necesario actualizar su
firmware .
Se alimenta con un intervalo de tensión entre 9V y 15V.
Posee un LCD de 16x2 Que funciona por I2C.
Mide el consumo de tensión, corriente, potencia y energía.
La tensión de salida es de 5V regulados.

Esta tarjeta posee un módulo Wifi ESP12E donde se pueden consultar las medidas en tiempo
real. Para acceder al servidor que ella misma crea hay que fijarse en la dirección IP que
aparece en el LCD cuando se enciende (Figura 2) e introducir la contraseña, que por defecto
es 12345678.

Figura 2. SmartPower2 con su LCD mostrando la dirección IP del servidor [10].
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Este módulo Wifi ESP12E se utiliza para establecer una conexión inalámbrica para
microcontroladores o procesadores y está basado en el SoC (System on Chip) ESP8266EX.
Habrá que tener en cuenta este SoC a la hora de modificar el firmware de la placa en los
apartados posteriores ya que, en las plataformas donde se compilará este firmware, el módulo
Wifi aparecerá como “ESP8266EX”.
En la Figura 3 se observa un esquema de la disposición de los distintos bloques de la
SmartPower2. Para la realización de este proyecto se han utilizado los bloques 15V/4A DC
Input para alimentar la Smartpower2 y el Terminal block DC output para alimentar la
SABRE Lite. Además, también se ha usado el Power on/off button, este interruptor es el que
permite a la SmartPower2 alimentar o no a otra tarjeta. Por último, se utilizará también el
Micro USB port que se emplea para la carga del firmware además de para la conexión serie
desde la que la SmartPower2 envía los datos de consumo.

Figura 3. Partes de la SmartPower2 [2].

Además, la SmartPower2 posee dos LEDs (Light Emitting Diodes) que aportan información
al usuario: el PWD (Power Status Led) y el Wifi status LED. El PWD se ilumina cuando le
llega alimentación a la SmartPower2, y parpadea cuando la SmartPower2 alimenta a su vez a
otra tarjeta. El Wifi status led se enciende cuando se conecta el Wifi y parpadea cuando se ha
cargado la página web.
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9 Especificaciones del diseño
Como se ha explicado en la introducción, el objetivo final de este proyecto de fin de grado es
el diseño y desarrollo de una interfaz que permita que la tarjeta BD-SL-IMX.6 pueda ser la
planta de un sistema realimentado de control que ajuste el consumo de potencia mientras
realiza tareas de decodificación de video. Para ello, en la entrada se necesitará variar el
consumo total de la placa y en la salida se buscará obtener una realimentación con la
información del consumo de la tarjeta en tiempo real. Por otra parte, la interfaz se realizará a
nivel del sistema operativo para que la ejecución de tareas multimedia de usuario no se vea
afectada. Para finalizar, se incluirá en el proyecto un primer regulador que permita controlar
el consumo que se requiera en la placa y servirá de base para futuros proyectos siguiendo esta
línea de trabajo.
Por lo general, el núcleo o los núcleos de cualquier tarjeta cuentan con una serie de
frecuencias de reloj disponibles, así como de varias tensiones asociadas a las que se pueden
alimentar mediante la técnica DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling). Cada par
tensión-frecuencia disponible en un núcleo recibe el nombre de punto de trabajo u OPP
(Operating Performance Point). Dado que el OPP afecta al consumo del sistema, para la
variación del consumo desde el interfaz de entrada se utilizará el mencionado DVFS.
En cuanto a la interfaz de salida, se buscará algún mecanismo que permita disponer de
información sobre el consumo en tiempo real en la propia tarjeta, en base a datos reales o
estimados.

9.1 Especificaciones iniciales
Las especificaciones iniciales del trabajo son:
•
•

•

•

Crear una interfaz en la placa BD-SL-IMX.6 que le permita funcionar como la
planta de un sistema de control realimentado.
La interfaz se desarrollará sobre la placa BD-SL-i.MX6 desarrollada por
Boundary Devices. Esta placa está dotada de un procesador NXP i.MX 6 Quad
de cuatro núcleos y es suficientemente potente como para realizar tareas de
decodificación de video y aplicaciones multimedia.
Para alimentar la placa BD-SL-IMX.6 se utilizará el subsistema SmartPower2
de Hardkernel, que además permite medir el voltaje, intensidad y potencia que
se suministra a la placa y puede transmitir estos datos mediante interfaz wifi o
USB.
El sistema operativo del ordenador y de la tarjeta serán de tipo Linux para que
la compatibilidad de software esté asegurada y para facilitar las tareas de
intercambio de información.
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•
•

La parte de entrada de la interfaz permitirá seleccionar el punto de trabajo de los
núcleos haciendo uso de la técnica DVFS.
Para implementar la parte de salida de la interfaz se barajarán diferentes
posibilidades. Se intentará mediante el subsistema SmartPower2 con conexión
USB y se necesitará aumentar la frecuencia con la que muestrea este
subsistema. Si esto no es viable se intentará aplicar una solución de tipo
hardware. Por último, si estas dos opciones no fuesen posibles, se utilizaría un
estimador de la potencia consumida basado en contadores de eventos en el
procesador.

9.2 Metodología
La metodología seguida en este PFG se basa en la realización sucesiva de hitos intermedios,
ya que no se ha trabajado hasta el momento con la tarjeta BD-SL-i.MX6 y, por tanto, no se
conocen a priori los mecanismos que permitirán variar los puntos de trabajo u obtener el
consumo de potencia para implementar la interfaz.
Por consiguiente, se realiza una metodología iterativa y gradual en la que para realizar cada
hito se evaluarán las diferentes opciones hasta conseguir una que ofrezca el resultado
deseado. A medida que se consiguen estos hitos o soluciones parciales, éstas servirán de base
para avanzar e ir consiguiendo los siguientes hitos.
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10 Descripción de la solución propuesta
Este proyecto ha consistido en averiguar cómo modificar los puntos de trabajo para poder
variar el consumo de los núcleos y, por lo tanto, de la tarjeta, además de cómo obtener la
información sobre este consumo.
Sirviéndose del manejo del sistema operativo, de los drivers que controlan los gobernadores
y frecuencias de los núcleos y de la ayuda de una tarjeta o sensor externo que pueda
determinar el consumo de la SABRE Lite, se ha llegado a una solución final en la que se ha
conseguido establecer el punto de trabajo deseado, teniendo a disposición el consumo en
tiempo real de la propia tarjeta.
Este desarrollo se ha fraccionado en distintos hitos que se fueron consiguiendo
progresivamente y que formaron el conjunto de la solución. Se ha dividido la presentación de
la solución en cinco grandes hitos donde se expone con detalle cómo se han conseguido los
objetivos y el proceso para llegar a ellos.
Esta solución se ha implementado principalmente en Linux. Se ha instalado Ubuntu en la
SABRE Lite y se ha trabajado en una máquina virtual también en Ubuntu para poder
modificar el sistema operativo de la tarjeta como se quiera. La conexión entre la máquina
virtual y la tarjeta se ha implementado a través de una conexión serie con el programa Putty.
El proceso de instalar la máquina virtual, además de compilar e instalar el sistema operativo
de la SABRE Lite y establecer una conexión con ella se detalla en el apartado “10.1 Entorno
de trabajo”.
Para definir la entrada de la interfaz de la SABRE Lite se ha necesitado investigar sobre los
puntos de trabajo de los núcleos, así como de los gobernadores disponibles. Además, se
emplearon los drivers de CPUfreq para poder cambiar estos gobernadores y puntos de trabajo
y obtener información adicional referente a la frecuencia y gobernadores que se encuentran
disponibles en la SABRE Lite cuando está encendida y funcionando. Finalmente se pudo
cambiar el código de un gobernador para implementar cambios en el sistema operativo y así
modificar el comportamiento que tiene un gobernador estableciendo el punto de trabajo del
núcleo. Este desarrollo se explica con mayor detenimiento en el apartado “10.2 Interfaz de
entrada”.
Una vez se han conseguido los puntos de trabajo y se pueden manejar, se necesita saber lo
que consume la tarjeta con cada punto de trabajo para así realizar un análisis del consumo en
cada OPP y conseguir caracterizarlo. Este proceso se implementó con un subsistema llamado
SmarPower2 de Hardkernel que envía las medidas de consumo a la SABRE Lite. Se escogió
este subsistema ya que el laboratorio contaba con un ejemplar y se pudo comprobar cómo
funcionaba realmente. Fue necesario retocar el código de la SmartPower2 para que cumpliera
con las especificaciones necesarias. Este proceso se detalla en el apartado 10.3.
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Por último, una vez realizado y conseguido todo lo anterior, ya se contaba con el consumo de
la SABRE Lite y la posibilidad de cambiar el código de algún gobernador, siendo posible
elegir el punto de trabajo que se deseaba. Se decidió no reutilizar ninguno de los
gobernadores disponibles, ya que todos tienen su propia función, y se buscó crear uno nuevo
en el que poder seleccionar las frecuencias en función del consumo recibido desde la
SmartPower2. El proceso de crear un nuevo gobernador y cómo se comenzó a programar se
explica en el apartado “10.5 Nuevo gobernador”. El código final del nuevo gobernador, así
como su lógica y comportamiento se explican en el apartado “11. Resultados”.

10.1 Entorno de trabajo
La SABRE Lite (BD-SL-IMX.6) admite varios sistemas operativos como Android, Linux o
QNX. El sistema operativo elegido para este proyecto es Linux, más concretamente Ubuntu,
ya que se utilizará el mismo sistema operativo en el ordenador y así se evitarán problemas de
compatibilidad y el desarrollo del trabajo será más cómodo.
Para realizar las compilaciones necesarias para la placa y además establecer comunicación
con ella, se ha trabajado con la versión Ubuntu 16.04 LTS (Ubuntu Xenial Xerus). Este
sistema Linux se implementa en una máquina virtual VMware Workstation Player, ya que el
ordenador empleado tiene el sistema operativo Windows.
Para instalar el sistema operativo Linux en la placa se descargó la imagen ISO y se transfirió
a la tarjeta SD. Sin embargo, como el propósito del proyecto requiere que se modifiquen
parámetros del sistema operativo, hubo que configurarlo y compilar su kernel.
Para poner a punto la tarjeta de desarrollo se siguieron una serie de instrucciones
proporcionadas en la página web oficial de Boundary Devices [7].
Primero de todo, para realizar la compilación del sistema operativo fue necesario instalar el
compilador cruzado. La característica básica de un compilador cruzado es que puede generar
ficheros ejecutables en un sistema operativo distinto del sistema operativo en el que está
corriendo.
Los comandos a utilizar se ejecutan en la aplicación de la terminal de Ubuntu, la cual se abre
con el botón derecho del ratón y pinchando en nuevo terminal, o con los comandos
CTRL+ALT+T.
Para instalar el compilador cruzado se emplea el siguiente código:

~/$ sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabifh
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Una vez instalado el compilador, se procede a realizar la compilación del sistema operativo:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Figura 4. Serie de comandos seguidos para la compilación del kernel [7].

Explicando la acción que realiza cada comando:
(1) se clona (descarga) el directorio Linux-imx6 disponible en git al directorio raíz; (2) (3) se
inicializan las variables que contienen las direcciones donde se instalará el kernel, dentro del
nuevo directorio clonado; (4) se selecciona la arquitectura de la tarjeta, en este caso ARM;
(5) se selecciona el compilador cruzado instalado anteriormente. Con la sexta instrucción (6)
se elige la marca del kernel pudiendo elegir desde versiones más antiguas, como la 3.14 a
otras más recientes. Este proyecto se ha realizado con la marca 4.1.15_2.0.0_ga. La siguiente
instrucción (7) comprueba si es necesario algún otro programa o actualización antes de
realizar la compilación. El siguiente comando (8) es con el cual se elige la configuración del
kernel, hay varias configuraciones posibles, también cabe la posibilidad de en lugar de este
comando, que ya es una configuración preestablecida, se acceda a un menú donde se pueda
seleccionar cada parámetro. Para acceder a este menú se debe de escribir el comando make
menuconfig. El penúltimo comando (9) es donde se compila la imagen del sistema operativo
que anteriormente se ha configurado, se crean los módulos y el árbol de carpetas. Para
finalizar (10) este comando crea un archivo comprimido en la carpeta Ubuntunize. Este
archivo comprimido es el que meteremos en la tarjeta SD para instalar el nuevo sistema
operativo en la placa.
Una vez obtenidos la imagen y módulos, estos han de introducirse en una imagen original del
sistema Ubuntu para combinarse. En Boundary Devices se encuentran varias imágenes
disponibles de Ubuntu (Bionic, Xenial, Trusty...). De estas imágenes se escogió la de
“Ubuntu Xenial for i.MX6/7 boards – August 2016 (kernel 4.1.15)”.
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Una vez descargada la imagen se copió en la tarjeta SD con los siguientes comandos:

Figura 5. Serie de comandos para instalar la imagen del sistema operativo en la tarjeta SD [7].

Se utilizó el programa gddrescue para copiar la imagen a la SD. Previamente, se tuvo que
localizar dicha SD: el nombre que recibe cuando se conecta a la máquina virtual tiene el
aspecto /dev/sdX, en el que el valor de la X varía según el número de tarjetas que tiene el
sistema operativo en ese momento.
Para comprobar la dirección de la tarjeta SD se escribió en el terminal de Linux “sudo fdisk l” antes de conectarla y después. Este comando lista las tarjetas del sistema, por lo que,
cuando esté conectada aparecerá una nueva entrada que corresponde a la tarjeta que se ha
introducido.
A continuación, se fusionó la imagen funcional que se descargó con la imagen compilada
previamente con los siguientes comandos:

Figura 6. Serie de comandos con los que se reinstala el sistema operativo con las modificaciones del
archivo comprimido [7].

Primero se selecciona y borra la parte que se reemplaza con la imagen compilada, las dos
siguientes instrucciones descomprimen la imagen compilada y la instalan. Por último, se
actualiza el SO de la placa y se reinicia.
Una vez que el software está listo solo se necesita tener conexión con la tarjeta. Para esto se
utilizó el puerto serie de la SABRE Lite que se conecta al PC mediante un conversor serie
RS232-USB.
Para comunicar la tarjeta con el ordenador se empleó el programa Putty, instalable tanto en
Ubuntu como en Windows. Para realizar la configuración del Putty, se puso en modo “serial”
con una velocidad de 115200 Baudios. Para saber en qué puerto COM está conectada la
tarjeta, basta con poner el comando “dmesg |grep /dev/tty” y comprobar cuál es el que tiene
la conexión. Habitualmente la tarjeta se conecta al ttyUSB0, pero si hay otros dispositivos
conectados esto puede variar.
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Podemos observar en la siguiente imagen la tarjeta de aplicaciones BD-SL-IMX.6 con el
conector que se empleó para la comunicación con el ordenador. Este adaptador de puerto
serie a USB es el que se conectó al puerto USB del ordenador.

Figura 7. Tarjeta SABRE Lite IMX-6 con el conector RS232- USB conectado.

Para finalizar este apartado, ahora ya podemos encender la SABRE Lite y comprobar que
funciona correctamente. Para iniciar sesión se introduce el usuario “root” con la contraseña
“Boundary”. Una vez hecho ya se pueden realizar todas las operaciones que se quieran en la
tarjeta.

10.2 Interfaz de entrada
En este apartado se va a describir la parte de entrada de la interfaz desarrollada en el proyecto
para la BD-SL-IMX.6. De acuerdo con las especificaciones iniciales, se ha utilizado el
mecanismo DVFS en base a los diferentes puntos de trabajo del procesador. Estos puntos de
trabajo son cada una de las diferentes frecuencias a las que los núcleos pueden usarse.
La gestión del mecanismo DVFS desde el sistema operativo Linux se hace mediante los
llamados gobernadores. Un gobernador es un programa encargado de establecer a qué
frecuencia o punto de trabajo funcionan los núcleos. Existen gobernadores estáticos en los
que la frecuencia se establece y se mantiene fija, o gobernadores dinámicos en los que por
ejemplo esta frecuencia varía en función del trabajo que tenga que realizar el procesador.
Una vez caracterizado esto, la siguiente función será poder variar estas frecuencias desde la
consola de comandos, así como desde el código fuente del propio gobernador, esto implicará
que se tendrá que recompilar y reinstalar el kernel del sistema operativo.
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10.2.1 Puntos de trabajo
Para obtener los puntos de trabajo de la tarjeta se ha investigado en los ficheros que
componen el kernel. Estos ficheros son los descargados del repositorio git en el ordenador,
que posteriormente sirvieron para la compilación del kernel y para crear la imagen del
sistema operativo de la SABRE Lite. Estos archivos no se deben confundir con los ficheros
que puede tener la propia SABRE Lite una vez encendida y operativa.
En la arquitectura del sistema operativo se encontró el fichero con los puntos de trabajo de
los núcleos de la placa objeto de estudio. Este código se encuentra en la ruta
arch/arm/boot/dts/imx6qdl.dtsi. La forma en la que aparecen es asociando una frecuencia con
los microvoltios a los que se alimenta el núcleo en cada punto de trabajo.
Con el contenido de este fichero se confirma que, a mayor frecuencia de los núcleos, mayor
es la tensión que se les ha de suministrar, lo que hará que su consumo tienda a incrementarse.
Los puntos de trabajo son los que se pueden observar en la Figura 8, que es una captura de
parte del fichero arriba mencionado. En este código se inicializan los núcleos del sistema, de
la cpu0 en adelante, y se le establecen los puntos operativos a los que pueden funcionar

Figura 8. Código donde se establecen los puntos de trabajo en la arquitectura de Linux.

Ahora se repetirá esta búsqueda desde la propia tarjeta encendida. En el manual de NXP
sobre el procesador viene indicado cómo acceder a los directorios donde se puede ver
realmente en la SABRE Lite las frecuencias en las que los núcleos pueden operar [1].
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Para comprobar las frecuencias disponibles en la SABRE Lite se usó la infraestructura de
Linux referente a la frecuencia, el CPU Frecuency Scaling. La mayoría de los procesadores
modernos son capaces de funcionar en una serie de diferentes frecuencias de reloj. Gracias a
este driver, el sistema operativo permite el cambio de rendimiento de la CPU mediante el
subsistema CPUFreq (escalado de frecuencia de la CPU) que consta de tres capas de código:
el núcleo, los gobernadores y los drivers.
El núcleo proporciona la base común para todas las plataformas que admiten los cambios de
frecuencia, mientras que los gobernadores controlan mediante algoritmos los puntos de
trabajo de las CPUs y los drivers proporcionan a los gobernadores información sobre su
estado y permiten acceder a interfaces del hardware para cambiar los puntos de trabajo. Estos
drivers son los que se explicarán a continuación y usaremos para determinar las frecuencias y
puntos de trabajo disponibles.
Se accede a los drivers desde la tarjeta con el comando “cd” a la dirección
/sys/Devices/system/cpu/cpu0/cpufreq, donde se encuentran los ficheros y las funciones clave
en cuanto al manejo de frecuencias y gobernadores.
Se ha seleccionado la ruta del núcleo cpu0, por ser el primer núcleo, pero existen las mismas
funciones en cada uno de los cuatro núcleos de la SABRE Lite. Se ha de tener en cuenta que
todos los núcleos trabajan necesariamente a la misma frecuencia y tendrán el mismo
gobernador asignado.
Se introduce el comando “ls” para ver el contenido de la carpeta, que tiene el siguiente
aspecto:

Figura 9. Contenido de la carpeta cpufreq, accedido desde la SABRE Lite.

Todos estos ficheros proporcionan información o realizan alguna acción determinada
relacionada siempre con la frecuencia y los gobernadores.
En lo referente a la frecuencia, que es lo que aplica en este apartado, encontramos varios
ficheros que contienen información: los que empiezan por “cpuinfo” aportan datos sobre la
frecuencia a la que se encuentra el núcleo (cpuinfo_cur_freq) o sobre la frecuencia máxima
que puede alcanzar (cpuinfo_max_freq).
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El fichero que más importancia tiene es “scaling_available_frequencies”, ya que se permite
conocer el número real de frecuencias disponibles que tienen los núcleos. El contenido del
fichero es el siguiente:

Figura 10. Contenido del archivo scaling_available_frequencies donde se ven las frecuencias
disponibles en la SABRE Lite en kHz.

Por tanto, las frecuencias de las que realmente se dispondrá en este proyecto son 396, 792 y
996 MHz, lo que coincide con los archivos vistos en la arquitectura del sistema operativo
(Figura 8).
En la carpeta cpufreq además existe la carpeta llamada “stats” donde se puede encontrar
información sobre las frecuencias con las que han trabajado los núcleos.
En el fichero “time_in_state” puede observarse la lista de las tres frecuencias operativas con
las que cuenta la tarjeta y el tiempo que ha pasado en cada una de ellas. El otro fichero de la
carpeta “stats”, “total_trans”, ofrece la información del número total de transiciones entre
frecuencias en el momento en el que se consulta.

Figura 11. Contenido de los archivos time_in_state y total_trans dentro de la carpeta stats. En
time_in_state muestra el tiempo que ha estado en cada frecuencia y en total_trans el número de
cambios de una frecuencia a otra que se han realizado.

Resumiendo, en la siguiente tabla se describen los diferentes puntos de trabajo disponibles en
la SABRE Lite.
Punto de trabajo (OPP)

Frecuencia del núcleo (MHz)

Tensión del núcleo (mV)

1

396

1150

2

792

1175

3

996

1250

Tabla 1. Resumen de los distintos puntos de trabajo disponibles en la BD-SL-I.MX6
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10.2.2 Gobernadores
Continuando con el análisis de la carpeta cpufreq, ahora se comprueban los gobernadores
disponibles en la tarjeta BD-SL-IMX.6 y, además, la ubicación de su código fuente, ya que
posteriormente se tendrá que modificar alguno de estos gobernadores. El contenido del
archivo “scaling_available_governors” nos ofrece la información de los gobernadores
disponibles en la tarjeta, que son los que se muestran a continuación:

Figura 12. Contenido del archivo scaling_available_governors donde se ven los gobernadores
disponibles en la SABRE Lite.

Por otro lado, para saber en qué gobernador está trabajando la tarjeta se comprueba la
información que se proporciona en el fichero “scaling_governor”.

Figura 13. Contenido de “scaling_governor” donde se puede ver el gobernador actual de la SABRE
Lite.

Como se puede observar en la Figura 13, los puntos de trabajo de los núcleos de la tarjeta
aparecen regidos por el gobernador “interactive”. Este gobernador es el que se establece por
defecto cuando se enciende la tarjeta. Es posible cambiar este gobernador en el momento de
compilar el kernel, cuando se ejecuta el comando menuconfig descrito en el apartado anterior
y en la Figura 4.
Cada gobernador disponible en esta tarjeta, de entre los mostrados en la Figura 12, tiene una
lógica distinta que se describirá a continuación.
•
•

•
•

Conservative: este gobernador, por defecto, se encuentra en la frecuencia más baja, a
medida que se requiere más capacidad en los núcleos esta frecuencia aumenta.
Ondemand: se comporta subiendo la frecuencia del procesador cuando su carga
aumenta, si no se requiere un trabajo tan elevado desciende hasta encontrar el punto
de trabajo mínimo que necesita.
Userspace: este gobernador permite al usuario seleccionar el punto de trabajo al que
quiere trabajar.
Powersave: este gobernador bloquea al núcleo en la frecuencia más baja permitida y
nunca cambia la frecuencia.
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•

•

Interactive: al igual que el gobernador OnDemand, este gobernador escala la
velocidad del procesador en función de su carga de trabajo, pero se produce según un
temporizador establecido arbitrariamente. Esta característica hace que se muestreé y
se cambien las frecuencias cada un tiempo determinado. A causa de este
temporizador, el gobernador utiliza más los valores intermedios de frecuencia lo que
en este aspecto supone un ahorro de energía.
Performance: al contrario que el gobernador powersave, fija la frecuencia a la
máxima y no permite cambios de punto de trabajo.

Para comprobar que todos los núcleos de la tarjeta se rigen por un solo gobernador, se
comprobó el contenido del fichero “related_cpus” en el que se puede visualizar cómo lista los
cuatro núcleos. Por lo tanto, si se cambia en un núcleo algún gobernador, se cambiará
automáticamente en el resto para que todos funcionen de forma homogénea.

Figura 14. Contenido de los ficheros “related_cpus” y “affected_cpus” donde se comprueba que los
cuatro núcleos funcionan uniformemente.

Todos estos gobernadores tienen su código fuente en los archivos descargados para compilar
el kernel, en el directorio drivers con el nombre gobernador_cpufreq. Por ejemplo, para
acceder al código fuente del gobernador powersave sería en la dirección
/drivers/powersave_cpufreq.c.

10.2.3 Cambio de gobernadores y frecuencias
Vistos todos los gobernadores de la tarjeta y las frecuencias disponibles, el siguiente paso fue
intentar modificarlos.
Primero se analizaron los cambios que se pueden producir mientras se ejecuta el sistema
operativo, es decir, cuando la SABRE Lite está encendida y lista para poder usarse.
Para cambiar de gobernador se tiene que realizar una función con el archivo
“scaling_governor” de la forma: /$ echo gobernador>scaling_governor. Se sustituye
“gobernador” por el nombre de uno de los gobernadores explicados anteriormente y
automáticamente los cuatro núcleos de la placa estarán controlados por este gobernador. Si se
quiere comprobar que el gobernador se ha establecido correctamente se puede verificar
abriendo el fichero “scaling_governor”, que tendrá el nombre del gobernador que se ha
establecido.
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En el siguiente ejemplo se ha cambiado del gobernador interactive al userspace.

Figura 15. Cambio del gobernador interactive al gobernador userspace.

Para cambiar la frecuencia de los núcleos manualmente se tiene que cambiar previamente al
gobernador userspace, ya que éste es el único que permite al usuario cambiar la frecuencia.
De forma análoga al cambio de gobernador se introduce el comando /$ echo
frecuencia>scaling_setspeed, reemplazando “frecuencia” por un valor de las frecuencias
disponibles en la tarjeta. Si este valor introducido no coincide con alguna de las frecuencias
con las que cuenta el sistema, se aproximará a la frecuencia más cercana.
Para comprobar que se ha establecido la frecuencia correctamente se puede ver el contenido
del fichero “cpuinfo_cur_freq”, donde aparecerá la nueva frecuencia establecida. En el
siguiente ejemplo se cambia la frecuencia de 396 MHz a 792 MHz. Hay que recordar que las
unidades en las que se definen las frecuencias son kHz.

Figura 16. Cambio de la frecuencia de 396 MHz a 792 MHz.

A continuación, se estudia la posibilidad de cambiar el código del gobernador antes de la
compilación del kernel estudiado en el apartado 10.1, para así poder controlar los puntos de
trabajo a los que se trabajará.
A modo de prueba, se escogió modificar el código del gobernador powersave, ya que es un
gobernador que establece una frecuencia fija y cuenta con el código más simple. Así se puede
comprobar que el gobernador y la frecuencia funcionan correctamente, aunque se hayan
introducido cambios en su código, objetivo principal de este apartado.
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Después de analizar el código del gobernador se ha identificado la función que establece la
frecuencia a la que funciona la tarjeta, en este caso mínima por ser el powersave. La función
es la siguiente:

Figura 17. Línea de código dentro del gobernador powersave que establece la frecuencia de las CPUS.

La línea de código marcada es la función que establece la frecuencia, y el segundo parámetro,
policy->min, es la frecuencia que se establece, en el caso del proyecto, esta expresión es igual
a poner 396000, la mínima frecuencia de la que se dispone. Para probar a cambiar el código y
la frecuencia que establece este gobernador se ha sustituido este policy->min por 792000, la
segunda frecuencia disponible.
Una vez modificado el código se tiene que recompilar y volverlo a meter en la SABRE Lite.
Todo el proceso se explicó en el apartado de entorno de trabajo. Como muchos pasos ya se
han realizado, los comandos que se tienen que escribir son los dos últimos que aparecen en la
Figura 4. Si hubiese algún problema de compilación del código, este aparecería en el primer
comando, en el que se compilan todas las partes.
Una vez que se tiene la imagen y el archivo comprimido que la incluye, se tiene que seguir
un proceso análogo al ya explicado: se introducirá este archivo en la tarjeta SD y se tendrá
que borrar el sistema operativo antiguo para seguidamente instalar el nuevo.
Para terminar con la comprobación, se inicia la SABRE Lite con el sistema operativo
modificado y se cambia el gobernador predeterminado al powersave, para comprobar los
nuevos cambios. Anteriormente cuando este gobernador estaba activo, la frecuencia era de
396 MHz, la mínima disponible. Ahora con la modificación, como se puede ver en la Figura
18, el fichero “cpuinfo_cur_freq”, que muestra la frecuencia a la que funciona el núcleo, en
lugar de ser de 396 MHz como era anteriormente pasa a ser de 792 MHz, la frecuencia que se
ha establecido y la esperada.
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Figura 18. Se comprueba que los cambios realizados en el código se reflejan ahora en la tarjeta, en
lugar de que el gobernador powersave trabaje a la mínima frecuencia, trabaja a 792 MHz, como se ha
cambiado en su código.

En resumen, para caracterizar esta interfaz de entrada, se analizaron las posibles frecuencias a
las que los núcleos operan y los posibles gobernadores que controlan estas frecuencias.
Se ha conseguido modificar los gobernadores y las frecuencias a las que trabajan los núcleos
mientras la SABRE Lite está encendida y el sistema operativo corriendo y se ha modificado
el código de un gobernador, estableciendo una frecuencia distinta a la que tenía a priori y se
ha corroborado que este cambio se efectúa correctamente. Por lo que el objetivo de la interfaz
de entrada, que se basa en ser capaz de seleccionar las frecuencias a las que se querría que
funcionase la SABRE Lite, queda completado a falta de intentar crear un nuevo gobernador,
para no inutilizar uno de los gobernadores originales, pero esto se expondrá más adelante en
el apartado 10.5.

10.3 Interfaz de salida
En esta interfaz de salida se pretende conseguir la información del consumo de la tarjeta en
tiempo real. Para satisfacer este objetivo se contemplaron distintas posibilidades.
Algunas placas de desarrollo similares a la de este proyecto cuentan con sensores de consumo
o ciertos registros o ficheros donde el consumo queda registrado, pero analizando la
documentación de la tarjeta, así como numerosos foros, se llegó a la conclusión de que la
SABRE Lite no contaba con ningún recurso de este tipo.
Se planteó la posibilidad de usar una placa auxiliar que pudiese medir el consumo de la
SABRE Lite, pero este método tenía un problema, que no se sabía con seguridad si estos
datos de consumo podrían llegarle a la tarjeta en tiempo real.
Se decidió probar si se podía implementar esta conexión con la SmartPower2 de Hardkernel.
Se escogió esta placa por tener un ejemplar en el laboratorio y por existir documentación
sobre cómo usarla.
Este subsistema sirve de alimentación a la placa de la que se quieren saber los valores de
consumo, es decir, en lugar de conectar el alimentador de la SABRE Lite, se conecta a través
de la SmartPower2.
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Los datos que proporciona son la tensión que recibe la SABRE Lite, la corriente que
demanda, la potencia y la energía consumidas. Todas estas cifras se representan con una
unidad y tres decimales en su LCD, conexión Wifi o USB. Estos métodos para transmitir la
información se verán a continuación.
Como ya se ha visto en el apartado “8. Marco tecnológico” la SmartPower2 posee un módulo
Wifi que podría servir para caracterizar la salida, pero es inviable porque implicaría disponer
de un acceso por Wifi desde la SABRE Lite y la tarjeta no lo tiene. La otra forma en la que se
puede comunicar la SmartPower2 es mediante una conexión USB. Para que se produjese esta
comunicación hubo que actualizar el firmware de la SmartPower2 ya que el que traía de
fábrica solo incluía el módulo Wifi.
Para instalar la nueva versión del firmware, se buscó en el foro de la SmartPower2 y se
utilizó una herramienta para Windows, el Flash Download Tools [3]. Esta herramienta es
gratuita y se encuentra disponible en internet, se puede encontrar en el enlace
https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools. Desde este enlace se baja un
fichero .zip que ya contiene la aplicación.
La forma en la que se instalará el firmware de la SmartPower2 es la siguiente:
Primero se descarga el código de la SmartPower2 disponible en el foro [11] que incluye los
ficheros binarios que se cargarán con la herramienta. Se inicia la aplicación Flash Download
Tools conectando la SmartPower2 a su vez en el ordenador.
Aparece la siguiente interfaz (Figura 19), en la que se debe de seleccionar el DownloadTool
ESP8266. Este dispositivo ESP8266, como se ha visto en el marco tecnológico, es el chip en
el que está basado el módulo Wifi de la SmartPower2, el ESP12E. Por tanto, a la hora de
modificar el firmware de la SmartPower2 siempre se hará sobre este dispositivo.

Figura 19. Interfaz del Flash Dowload Tools donde se tiene que elegir el dispositivo SmartPower
(ESP8266 DownloadTool).
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A continuación, aparece otra interfaz en la que se seleccionan ciertos parámetros (Figura 21).
En la parte superior se introducen los ficheros que se encuentran en la carpeta prebuilt del
directorio descargado con el link1 que contiene el código. El primer fichero que se introduce
es el firmware .bin con la dirección que aparece en la captura (0x0000) seguido del spiffs.bin
con su dirección (0x100000). Para continuar se comprueba que las opciones de la captura
sean iguales a las de la Figura 21. Estas opciones se deben auto rellenar si tenemos la
SmartPower2 conectada, esta conexión se efectúa con un cable microUSB-USB, conectando
el cable microUSB a la SmartPower2 y el USB al ordenador. Para finalizar, se busca el
puerto COM en el que está situada nuestra SmartPower2 y se comprueba que es el mismo
que aparece por defecto.
Para encontrar el puerto Com se accede al administrador de dispositivos de Windows
disponible en el panel de control, en la sección de “puertos” y ahí se puede comprobar cuál es
el puerto al que se está conectado, como aparece en la Figura 20. En este caso el puerto será
COM6.

Figura 20. Puerto COM que conecta la SmartPower2 con el ordenador.

Para finalizar la instalación del nuevo firmware, se comprueba que todos los requisitos
anteriores están bien y se selecciona el botón start y se actualiza en pocos segundos.

Figura 21. Interfaz del Flash Dowload Tools, pantalla de carga del firmware con todos los parámetros
necesarios seleccionados para que esta carga se realice.
1

https://github.com/hardkernel/smartpower2/releases
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Una vez que se han realizado estos pasos, se comprueba que la conexión funciona. Para ello
con el mismo tipo de conexión usado para cargar el firmware y reiniciando la SmartPower2
se comprueban que los datos lleguen correctamente. Para esta verificación se usa putty,
conectándolo a una velocidad de 15200 baudios, el resultado fue positivo y en el terminal se
comprobó que los cuatro valores que aporta la SmartPower2 se veían correctamente.
Pero esta conexión con el USB no es suficiente para el objetivo de esta interfaz ya que los
datos que aporta la SmartPower2 de momento no los está leyendo la SABRE Lite sino el PC.
El paso siguiente es conectar el USB proveniente de la SmartPower2 a la SABRE Lite para
comprobar si es posible leer los datos desde su terminal, y el resultado de esta prueba fue
satisfactorio, con el simple comando de “cat /dev/ttyUSB0 -> fichero.txt” se pudieron leer los
datos de la SmartPower2 y enviarlos a un fichero.
Resumiendo, se consiguió tener en la tarjeta SABRE Lite sus propias medidas de consumo,
que se podrán usar para la realización de un controlador que cambie los puntos de trabajo en
la interfaz de entrada. La SmartPower2 hace así una función de “realimentación” midiendo el
consumo que demanda la SABRE Lite y enviándoselo para que pueda manejarlo. Pero esta
realimentación aún no es viable por no servir para una aplicación en tiempo real ya que tan
solo envía una medida cada segundo.
En el apartado siguiente se explicará cómo puede bajarse la frecuencia con la que la
SmartPower2 realiza y envía sus medidas, además de una modificación necesaria a la hora de
enviar los datos a la SABRE Lite.

10.4 Modificación del firmware de la SmartPower2
Como ya se ha comentado, el motivo de modificar el firmware fue que la frecuencia con la
que se tomaban muestras era, por defecto, de una muestra por segundo. Esto no es lo
suficientemente rápido para el tipo de aplicación a la que va destinada la interfaz. Por ello se
modificará la frecuencia de muestreo a diez veces por segundo.
Lo primero que se ha probado ha sido utilizar la herramienta anterior para actualizar el
firmware. Cómo esta herramienta simplemente carga los ficheros binarios, habría que obtener
estos ficheros ya creados, pero, aunque existían varias variantes del firmware con pequeñas
modificaciones, en ninguna de ellas se cambiaba la frecuencia de muestreo, por lo que no se
ha podido usar esta herramienta y ha sido descartada.
La siguiente opción por la que se ha optado es a través del terminal de Linux, usando la
herramienta platformio. Esta herramienta es una aplicación de consola “open source” en la
que se desarrollan principalmente proyectos relacionados con IoT. Funciona con el lenguaje
de programación Python y contiene gran cantidad de tarjetas y librerías, una de las cuales es
la que se necesita. Con este método se han podido compilar los archivos y subir uno de ellos,
el firmware.bin se subía correctamente pero no era así con el archivo spiffs.bin. Esto provoca
que cuando se reinicia la SmartPower2 falle la conexión Wifi y en lugar de alimentar la
SABRE Lite con 5V continuos lo hace con un valor de alrededor de 4V.
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Por otra parte, sí que se le aplican las modificaciones y mide y envía los datos a una
frecuencia de diez veces por segundo. Después de investigar acerca del problema se ha
determinado que esta herramienta se ha actualizado y ya no soporta la SABRE Lite, lo que
causa dichos errores.
Por último, se ha encontrado la forma de utilizar la plataforma de Arduino IDE para compilar
y cargar el firmware de la SmartPower2. La plataforma Arduino IDE es gratuita y es posible
descargarla en su página oficial, a través del enlace para Windows2. Se ha instalado la
versión 1.8.9. Además de la plataforma también se ha tenido que descargar el código que
compone el firmware [8]. Este código, aunque es parecido al anterior y contiene la misma
versión del firmware está adaptado para Arduino por la disposición de carpetas y por tener un
proyecto de Arduino, por lo que es necesario descargar esta versión y no reutilizar el antiguo
firmware que se usó en la herramienta Flash Download Tools.
Para realizar la modificación, compilación y carga del firmware ha sido necesario realizar los
siguientes pasos obtenidos de la página web del fabricante de la SmartPower2
https://wiki.odroid.com/accessory/power_supply_battery/smartpower2#build_firmware.
Teniendo la interfaz de Arduino abierta procedemos a configurarlo para cargar el firmware.
Para ello, se accede a “archivo/preferencias” en la parte superior izquierda, y se introduce el
enlace: “https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json" en “Gestor de
URLs Adicionales de Tarjetas” como se puede ver en la Figura 22. Este enlace conduce a un
código en línea que permite descargar el software de Arduino adicional que se necesita para
la compilación del firmware de la SmartPower2.

Figura 22. Se puede observar el link a introducir dentro de las preferencias de Arduino.
2

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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Una vez introducido el enlace, en “herramientas/tarjetas/gestor de tarjetas” se puede
encontrar el micro ESP8266 de la SmarPower2 como se puede apreciar en la Figura 23.

Figura 23. Gestor de tarjetas donde se debe seleccionar la SmarPower2 (esp 8266) con una versión del
código del chip inferior o igual a la 2.4.2.

Es necesario seleccionar la versión 2.4.2 o inferior del código de este chip ya que las
versiones más recientes no son compatibles. Como se puede ver en la Figura 23, se ha
instalado la versión 2.4.2.
Una vez que se haya instalado y actualizado este software del chip ESP8266, en
“herramientas/tarjetas” ya aparecerá disponible en la lista la SmartPower2 que tendrá el
nombre de “NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Una vez se han terminado estos ajustes, el paso siguiente es abrir el firmware para Arduino
descargado anteriormente, dentro de la carpeta SmartPower2. Aparece un fichero con el
mismo nombre terminado en “.ino”, este fichero es el proyecto de Arduino que se utilizará.
Es necesario configurar la dirección del proyecto poniendo la ruta del código en
“archivo/preferencias/Localización del proyecto”, como se puede ver en la parte superior de
la Figura 22. Una vez hecho esto, se reiniciará y se comprobará que en “herramientas”
aparece la función de ESP8266 Sketch Data Upload como en la Figura 24.
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Figura 24. Esta función ESP8266 sketch Data Upload debe aparecer cuando se han realizado los
pasos anteriores correctamente.

Una vez que se han realizado todos estos pasos, ya se puede actuar sobre el código fuente del
firmware de la SmartPower2. Cuando se haya modificado, se conecta la SmartPower2 y para
poder compilar y subir el proyecto. A continuación, se usa la función ESP8266 Sketch Data
Upload y se termina la subida del firmware.
Ahora bien, a la hora de modificar el código se busca modificar lo menos posible para así
evitarse problemas. Analizando el código se ha identificado la función periódica que realiza
las medidas, así como la función que actualiza el LCD y la que transmite los datos a través
del USB.
Esta función periódica se inicializa mediante un timer que llama a la función “handler” cada
segundo en la línea 127 del código del proyecto. Cambiando el valor de un segundo por el de
0.1 segundos se consigue que la frecuencia de muestreo y actualización de los datos se
efectúe diez veces más rápido, suficiente para la aplicación de interés.
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Por lo tanto, la nueva línea de código será:
Timer Id = timer.setInterval (100, handler);
El valor del tiempo se introduce en milisegundos, ha pasado de valer 1000 (1 segundo) a 100
(0.1 segundos) y la función periódica (handler) a la que llama tiene el aspecto representado
en la Figura 25. Se puede ver cómo cada vez que entra, si la variable “onoff” está activa (esto
se produce cuando la SmartPower2 alimenta a otra tarjeta), lee los valores de alimentación y
potencia y los imprime por el puerto serie con la instrucción “Serial.print”.

Figura 25. Función periódica que realiza la lectura de los datos, envía la información por la conexión
USB y los muestra por el LCD.

Por otra parte, si se tiene en cuenta cómo se gestiona el valor de la energía en vatios por hora,
en la línea 7 se divide la variable “watth” entre 3600 que es el número de segundos que hay
en una hora. A su vez esta variable “watth” almacena la suma de cada valor de la variable
“watt” como podemos observar en la línea 32. Esta otra variable watt contiene la potencia
consumida cada vez que se realiza una medida.
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Por lo tanto, los vatios hora consumidos se van calculando, sumando los valores de la
potencia consumida en cada muestra multiplicados por el tiempo de muestreo en horas. En la
versión original del firmware se realiza una medida cada segundo, por lo que la energía se
calcula dividiendo entre 3600 cada medida de potencia.
Ahora con la modificación del código se toman medidas con mayor frecuencia, para ser
exactos, cada 100 ms, por lo tanto, el valor por el que se debe dividir para calcular la energía
será diez veces el valor que había anteriormente, es decir 36000. Para solucionar este
problema se sustituyó en cada sitio del código donde se calcula la energía la división entre
3600 por una división entre 36000.
Posteriormente, cuando se ha querido crear el nuevo gobernador para usar los datos de la
SmartPower2 se ha tenido que añadir una modificación en la función “handler” ya que tal y
como estaba surgía un error. Lo que se ha tenido que cambiar es la forma de enviar los datos
con la conexión serie a la placa, ya que se enviaban adjuntando, después de los datos, el
retorno de carro “\r\n” como se puede ver en la línea 7 de la Figura 25, en un formato
“Serial.print(“datos \r\n”);”. Esto provocaba que los tiempos en los que se ejecutaba la
lectura de datos en el gobernador de Linux no fuese correcta. Resulta que este “\r\n” en
Windows es el carácter para el retorno de carro por defecto. Sin embargo, en Linux este
carácter solo se compone de “\n”.
Por tanto, se ha reemplazado este comando poniendo tan sólo “\n”, solucionando así los
tiempos en los que el nuevo gobernador toma las medidas. La forma de adquisición de las
medidas y el tiempo en las que se producen vienen explicados en el apartado siguiente, “10.5
Nuevo gobernador”.
Realizados todos estos estos cambios, se suben los documentos y se lanza ESP8266 Sketch
Data Upload. Cuando haya finalizado la subida, se reiniciará la SmartPower2 y se aplicarán
los cambios introducidos. De esta manera, se consigue que la frecuencia de muestreo de la
SmartPower2 sea lo suficientemente pequeña para cumplir con las especificaciones del
diseño. Por tanto, la interfaz de salida ya permite realimentar a la frecuencia necesaria.

10.5 Nuevo gobernador
Una vez completadas las interfaces de entrada y salida de la SABRE Lite se ha recopilado
toda la información recogida para implementar un nuevo gobernador, que sea capaz de
recoger los datos proporcionados por la SmartPower2, guardarlos en un fichero y establecer
las frecuencias que se quieren usar.
Para introducir un nuevo gobernador en el sistema, es necesario realizar una serie de cambios
en los archivos que componen el sistema operativo antes de compilarlos.
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Estos cambios se describen a continuación:
1. El código fuente del nuevo gobernador tiene que introducirse en “/drivers/cpufreq/” y
debe tener el formato “cpufreq_nombre.c”. A este nuevo gobernador se le ha llamado
“cpufreq_periodic.c”, cuyo código se detallará más adelante.
2. Seguidamente se tiene que editar el fichero “kconfig” que se encuentra en esta
dirección: “drivers/cpufreq/kconfig”. En el apartado de este fichero donde se
introducen los gobernadores, se añade la configuración del nuevo gobernador, la cual
se tiene que añadir antes del “endchoice”. El código es el siguiente:

Figura 26. Código introducido en el fichero “kconfig” para añadir el nuevo gobernador periodic.

3. Una vez introducido el cambio anterior, hay que añadir una configuración adicional
en el mismo fichero “kconfig”. Esta se añade más abajo a continuación del resto de
gobernadores. El código añadido es el siguiente:

Figura 27. Código añadido en el fichero kconfig para utilizar el nuevo gobernador periodic.

4. Una vez creado el gobernador e inicializada la configuración, se tiene que incluir el
siguiente código en el Makefile, que se encuentra en “drivers/cpufreq/Makefile”, en la
sección de “CPUfreq governors”:
obj-$(CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERIODIC) += cpufreq_periodic.o
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5. El siguiente paso es actualizar la cabecera del cpufreq de Linux, cuya ruta es
“include/Linux/cpufreq.h”, e introducir el nuevo gobernador en la sección de
“CPUFREQ DEFAULT GOVERNORS”

Figura 28. Código introducido en el fichero “cpufreq.h” para añadir el nuevo gobernador.

6. Para terminar, se introduce el gobernador en la configuración del sistema operativo
utilizado, es decir, si se quiere que el gobernador se pueda utilizar, se tiene que
permitir su uso en la configuración. Para ello, se edita el fichero “.config”. Como se
explicó en la compilación del sistema operativo, el comando utilizado fue “make
Boundary_defconfig”. Por lo tanto, en este archivo situado en “arch/arm/configs” se
introduce el gobernador con la siguiente expresión:
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERIODIC=y
Una vez terminados estos pasos, se vuelve a compilar el kernel y se comprueba que este
gobernador está disponible y se puede usar. A continuación, se explicará qué tiene este
gobernador en su código y qué funciones realiza.
La primera versión que se hizo del gobernador periodic fue a modo de prueba. En cuanto al
OPP en un principio no se entró en cómo cambiarlo por lo que se escogió poner la frecuencia
mínima. Para ello se copió el código del gobernador powersave, el más sencillo de los
gobernadores, que establece la mínima frecuencia, y se trabajó en obtener las medidas y
conseguir guardarlas en un fichero. Además de esto, se estableció una periodicidad en el
comportamiento del gobernador para que se leyeran y guardasen en un fichero las medidas
leídas cada 100ms.
Para que el nuevo gobernador sea periódico se le ha añadido un hilo que se crea cuando se
inicia el gobernador. Este nuevo hilo se ejecutaría constantemente por defecto, pero se le
indica que solamente se ejecute cada 100 ms, y que deje libre el SO el resto del tiempo. Para
conseguir esta periodicidad en el hilo se ha introducido un tiempo de espera con la
instrucción:
schedule_timeout (delay);
Esta variable delay se inicia con el valor de 100 ms y será el periodo con el que se ejecutará
el hilo. Se ha establecido este periodo por ser el mismo con el que la SmartPower2 envía
datos a la BD-SL-IMX.6. Por lo tanto, cada 100 ms le llegará un dato a la SABRE Lite
proveniente de la SmartPower2, lo procesará y guardará y se quedará el hilo dormido a la
espera de otro dato.
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De este proceso han surgido varios inconvenientes ya que la programación del núcleo no
permite muchas de las funciones del lenguaje C y hay que buscar instrucciones de más bajo
nivel. Se consiguió seleccionar la corriente y guardarla en un fichero, pero los tiempos en los
que se hacía no coincidían con el periodo que supuestamente debería tener el gobernador.
Este problema se ha solucionado modificando la forma en la que se envían los datos desde el
firmware de la SmartPower2, sustituyendo el retorno de carro de Windows por el de Linux,
como se ha explicado en el apartado anterior. Una vez hecho esto, se ha cambiado el periodo
con el que se ejecuta el hilo dentro del gobernador por el periodo correcto y deseado.
Recapitulando, se ha conseguido que el gobernador periodic sea capaz de manejar las
medidas recibidas de la SmartPower2. Además, se ha podido cambiar la frecuencia que
establece un gobernador tan solo sustituyéndola en una función (como se puede ver en la
Figura 17). Finalmente, las medidas provenientes de la SmartPower2 se han podido guardar
en un fichero con la misma periodicidad con la que se reciben estos datos, permitiendo así
cuantificar y registrar el consumo durante la realización de cualquier tarea, como por
ejemplo, la decodificación de vídeo.
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11 Resultados
En este apartado se describirá el proceso de obtención de los resultados y la explicación de
los mimos. A través del nuevo gobernador periodic, el cual se ha creado para poder realizar el
control de consumo como se ha explicado anteriormente, se realizarán medidas y se
obtendrán los resultados de este proyecto.
Hasta obtener el resultado final se ha pasado por varias versiones de este gobernador, el cual
se ha usado primero, para obtener el consumo de la SABRE Lite en función del OPP y ya en
la fase final del proyecto, como un gobernador capaz de controlar su propio consumo.
Partiendo de lo comentado en el punto 10.5 acerca de este nuevo gobernador, se consigue
obtener el consumo de la SABRE Lite y guardarlo en un fichero cada 100 ms. Por lo tanto,
el paso siguiente es obtener los consumos medios de cada punto de trabajo, para así
establecer de forma empírica que, a mayor punto de trabajo, mayor consumo.
Como el controlador está destinado a funcionar para tareas multimedia, y más concretamente
para decodificar video, se pretende realizar estas medidas reproduciendo vídeos.

11.1 Establecimiento del banco de pruebas
Para buscar un decodificador que se pueda usar en la tarjeta SABRE Lite, se comprueba si ya
el propio sistema operativo Ubuntu instalado cuenta con alguno, y así es, el GStreamer.
El GStreamer es un framework libre utilizado para crear aplicaciones multimedia. Está
escrito en lenguaje C. Está diseñado para facilitar la escritura de aplicaciones que manejen
audio o video o ambos, aunque no está restringido a audio y video, y puede procesar
cualquier tipo de flujo de datos [4]. Tiene una gran variedad de herramientas y aplicaciones
como se puede comprobar en la Figura 29.
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Figura 29 Aplicaciones y Herramientas del Gstreamer [4].

Como decodificador y reproductor de vídeo que es la función que utilizaremos, admite gran
cantidad de formatos como MP3, MP4, Webm, Ogg / Vorbis, MPEG-1/2, AVI, Quicktime,
mod y más.
Para poder usar esta aplicación se tuvo que actualizar la tarjeta SABRE Lite, es decir
actualizar el sistema operativo de la tarjeta y descargar todos los paquetes que no vienen
instalados en la imagen para ahorrar espacio. Para actualizar la SABRE Lite solamente tuvo
que conectarse a internet, para ello se empleó un cable Ethernet desde un router hasta la
tarjeta y se introdujo el cable en el puerto de red de la SABRE Lite. A continuación, se
reinició y se escribieron los comandos:
Sudo apt-get update
Sudo apt-get dist-upgrade
Después de 20 minutos acabó de instalar todo y ya se pudo trabajar con el Gstreamer.
Ya tenemos el decodificador y reproductor disponibles, ahora se necesitan los videos que
vamos a reproducir. Desde SourceForge, que es una web de colaboración de proyectos de
Software y a su vez un repositorio de código y archivos multimedia que se usan en proyectos
de investigación [5], se descargó un fichero .zip con una serie de videos cuya finalizad es
testear aplicaciones
en el
siguiente
enlace
de videos
tipo MPEG4:
http://sourceforge.net/projects/orcc/files/Sequences/MPEG4.zip.
De este repositorio se usaron dos vídeos, el mat000.m4v y el mat001.m4v. El mat001 es un
video muy sencillo que consta de una imagen en verde que tiene pequeños cambios y el
mat000 es un video en el que los pixeles cambian constantemente de color, por lo que, a la
hora de decodificarlo, tiene más información y se espera que un mayor consumo.
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A continuación, se convierten los vídeos anteriormente codificados en m4v, que es un
formato desarrollado para Apple, a un nuevo formato más usado, se ha elegido el formato
mpg.
Ya se tienen los videos a decodificar y el decodificador, por lo tanto, se pasan los videos a la
tarjeta SD de la SABRE Lite y se prueba a decodificarlos.
Para sacar las medidas del consumo para cada una de las frecuencias se adaptó el gobernador
periodic para que cada cinco segundos cambiase el OPP de los núcleos.
Con esta modificación se mide el consumo de los tres puntos de trabajo realizando una
misma acción. Para tener constancia del punto de trabajo en el que se encontraba cada dato
del consumo, se añadió la información del OPP al fichero donde ya guardábamos los datos de
la corriente, por lo que cada dato de corriente va asociado a un punto de trabajo, lo que
permitirá sacar el consumo medio de cada OPP.
Una vez introducidos todos estos cambios en el sistema operativo, se selecciona el
gobernador periodic y se reproduce cada video con un comando como el siguiente:
gst-launch-1.0 playbin uri=file:///home/mat000.mpg
El fichero reproducido en el ejemplo anterior es el video mat000 y la dirección donde se
encuentra el video es /home. Para reproducir el otro bastaría con cambiar el nombre si es que
se encuentran en la misma ubicación.

11.2 Medidas de consumo en función del OPP
Como resultado de la reproducción de estos videos se comprobó, primero viendo el LCD de
la SmartPower2 y a continuación analizando el fichero con las medidas, que cada cinco
segundos la corriente media que se consumía se incrementaba progresivamente a la par que el
punto de trabajo.
En la Figura 30 se puede observar la gráfica del consumo obtenido reproduciendo el video
mat001mpg durante un cierto intervalo de tiempo. En esta figura se observa cómo el punto de
trabajo (OPP) del núcleo varía cada cinco segundos cambiando progresivamente de una
frecuencia a la siguiente y vuelta a empezar.
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Figura 30. Consumo de la SABRE Lite en función del OPP decodificando el video mat001.mpg

En la Figura 31 se puede observar la gráfica del consumo obtenido reproduciendo el video
mat000mpg. Como era de esperar, los consumos en cada OPP son mayores que para el video
mat001. El comportamiento del consumo varía en función del punto de trabajo que establece
el gobernador consumiendo más, cuanto mayor sea la frecuencia del punto de trabajo. Este
consumo, aunque no es estable en un valor, siempre oscila en torno a unos valores. De estos
valores se calcularán las medias de consumo reproduciendo ambos vídeos, según se refleja en
la Tabla 2.

Figura 31. Consumo de la tarjeta en función del OPP realizando la función de decodificación de
video mat000.mpg
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Para obtener los valores de consumo en cada OPP se hizo la media de todos los valores de
corriente en cada frecuencia con el siguiente resultado de la Tabla 2.
Frecuencia
396MHz

792MHz

996MHz

Mat001 (video
simple)

510 mA

530mA

550mA

Mat000 (video
complejo)

530mA

550mA

570mA

Tabla 2. Media del consumo de corriente de cada video para cada una de las frecuencias disponibles.

A partir de los resultados anteriores, queda demostrada la validez de la propuesta desarrollada
en este PFG para actuar sobre el consumo del procesador a través del interfaz de entrada y
para obtener medidas del citado consumo a través del interfaz de salida ya que este consumo
puede modificarse cambiando los puntos de trabajo con los que cuenta la tarjeta.

11.3 Prueba de un sistema de control de consumo en lazo cerrado
Una vez realizado este análisis y obtenido el consumo en la decodificación de cada video
para cada punto de trabajo, se trabajará con estos valores para realizar un ejemplo de sistema
de control que funcione en el gobernador periodic y confirme la validez de la propuesta con
el fin último que persigue: regular el consumo de la SABRE Lite cambiando sus puntos de
trabajo durante una actividad de decodificación de vídeo.
Este sistema se implementará en el gobernador periodic y con su uso se obtendrá el punto de
trabajo que necesita la SABRE Lite para mantenerse en el consumo deseado. Además, el
gobernador seguirá guardando los datos de consumo en un fichero.
Para hacer pruebas se ha establecido como punto de referencia y objetivo del consumo un
valor de consumo medio constante, más concretamente se ha elegido el consumo medio a la
frecuencia media que se ha medido en la SmartPower2 cuando la SABRE Lite decodifica el
video más simple, el mat001. Este consumo es de 530mA, como se indica en la Tabla 2.
El programa funciona de la siguiente manera, como puede verse en la Figura 32 el sistema de
control se compone de varias fases. El consumo deseado, como se ha dicho anteriormente
será la media de consumo a la frecuencia media decodificando el video mat001. El error será
la comparación entre el consumo deseado y el consumo real que llega por la realimentación,
esta función de realimentación la hace la SmartPower2.
Para continuar, el error se introduce en el controlador que lo analizará y determinará la acción
a tomar. Esta acción se le transmite a la planta, que en nuestro caso es la SABRE Lite
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decodificando vídeo, en forma del OPP al que debe trabajar. La planta adoptará el punto de
trabajo indicado por el controlador y los datos de consumo se guardarán en un fichero.
Las variaciones en la actividad de decodificación de vídeo provocarán variaciones en el
consumo de la planta que son entendidas en el modelo como perturbaciones sobre el sistema
de control y ante las que tendrá que responder de forma adecuada para mantener constante el
consumo medio en régimen permanente.
Todas estas fases, el cálculo del error, el controlador, y la salida al fichero se implementarán
en el gobernador periodic.

Figura 32. Sistema de control de la tarjeta BD-SL-IMX.6

Para la implementación del controlador se ha elegido un controlador integral, concretamente
un integrador de Tustin o bilineal, ya que este tipo de controladores tiende a minimizar el
error en régimen permanente aun en presencia de perturbaciones [6].
Para adaptar el controlador integral, lineal, al interfaz de entrada a la planta basado en OPPs,
no lineal, ha sido necesario establecer unos puntos de conmutación entre los consumos
medios a cada OPP para un determinado vídeo de referencia, que en este caso es la secuencia
mat001. Los puntos de conmutación actúan como valores límite para pasar de un OPP a otro.
Estos límites tienen el valor de la media de los dos consumos a OPPs contiguos para el vídeo
de referencia. Si la acción del controlador se incrementa o disminuye por encima o por
debajo de alguno de estos límites, se pasaría al OPP superior o inferior respectivamente.
Los límites se establecerán al inicio del programa y serán estáticos (se calculan en tiempo de
diseño). Por tanto, la salida del controlador lineal debe moverse en el rango de valores de
consumo del vídeo de referencia, para lo que es necesario que la ganancia estática del modelo
lineal de la planta sea unitaria, esto es, para el vídeo de referencia (sin perturbación), el
consumo medio de la planta en régimen permanente debe coincidir con la salida del
controlador. Suponiendo que el periodo de funcionamiento elegido de 100 ms es
suficientemente grande como para abarcar el transitorio de respuesta de consumo a un
cambio de OPP, un modelo lineal válido para la planta podría ser entonces el de un simple
retardo, esto es, z-1.
El controlador lineal recibe el error entre el consumo deseado y el consumo real y calcula la
acción a tomar con la siguiente ecuación en diferencias (integral numérica de Tustin):
a[k] = a[k-1] + KT/2*(e[k]+e[k-1])
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Donde a[k] es la acción que se tomará, a[k-1] es la acción realizada en el instante anterior,
e[k] es el error actual y e[k-1]el error en el instante anterior.
Las otras variables son constantes, siendo T el periodo de muestreo que como ya se ha dicho
es de 100ms en esta aplicación. La K es la ganancia y se ha buscado maximizar la estabilidad
relativa del sistema de control. Para ello el módulo del polo dominante del sistema de control
deberá ser el más pequeño posible y se consigue para una ganancia K= 3.43, donde el polo
dominante se encuentra en 0.41 aplicando el modelo lineal de la planta indicado
anteriormente [6].
Como ya se ha explicado, una vez calculada la acción del controlador lineal, el paso siguiente
es comprobar a qué punto de trabajo corresponde y establecerlo en la SABRE Lite para que
los núcleos de la tarjeta trabajen en esa frecuencia.
Una vez que todo el sistema de control se implementó se procede a realizar las pruebas de
funcionamiento pertinentes.
La primera prueba realizada fue medir el consumo y el punto de trabajo alternando la
decodificación de ambos vídeos con el gobernador periodic, para ver de forma práctica el
comportamiento del sistema de control.
Como se puede ver en la Figura 33 se representan dos variables, en azul el consumo de la
SABRE Lite a lo largo del tiempo y en naranja el punto de trabajo al que se encuentra dicha
tarjeta al mismo tiempo. Adicionalmente se representa la constante del consumo deseado que
es a donde debería aproximarse el consumo real gracias a la acción del sistema de control.
En la gráfica se representa la decodificación de los dos videos descritos anteriormente,
separados por periodos de reposo. Al comenzar, la tarjeta se encuentra en reposo y se puede
observar como el consumo está muy por debajo del consumo deseado. Para intentar
incrementar este consumo el controlador establece el OPP máximo para elevar este consumo,
cosa que evidentemente no consigue debido a que un incremento de OPP no tiene efecto
significativo en el consumo si el procesador está en reposo. En esta situación, la salida del
controlador está saturada en su máximo nivel y el crecimiento inútil del valor de la integral
lineal se limita mediante un mecanismo de anti-windup.
El primer video que se reproduce, comenzando en el segundo 20 y acabando en el segundo
80, es el mat000, el más complejo. En su decodificación se puede apreciar cómo el consumo
se mantiene en régimen permanente alrededor del consumo deseado y para ello el controlador
tiende a establecer los puntos de trabajo más bajos. Este comportamiento es el esperado ya
que como se recuerda, el consumo medio que se estableció corresponde con el del video más
simple en el OPP intermedio, por lo que ante la perturbación que supone reproducir un vídeo
más complejo tendrá que bajar el OPP para poder mantenerse en el consumo deseado.
A continuación, comenzando alrededor del segundo 80, hay otro periodo de reposo hasta el
segundo 120 en el que comienza el video mat001, esté se decodificará hasta el segundo 170.
En este caso, los puntos de trabajo en los que está la tarjeta para conseguir el mismo consumo
medio son más elevados que en el caso anterior, en concreto tiende a trabajar sobre todo en el
OPP medio. Este comportamiento también es el esperado puesto que se ha puesto como
consumo deseado la media de consumo decodificando este video a la frecuencia media.
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Del segundo 170 al final, se vuelve al reposo y el controlador vuelve a establecer el OPP más
elevado para intentar incrementar el consumo.

Figura 33. Consumo y puntos de trabajo de la SABRE Lite reproduciendo los videos mat000 (desde
t=20 hasta t=80) y mat001 (desde t=120 hasta t=170) y en periodos de reposo (desde t=80 hasta t=120
y desde t=170 hasta t=200).

Una vez realizadas las pruebas, como la demanda de consumo de los dos videos es
relativamente parecida se opta por añadir un nuevo video que tienda a consumir mucho más a
la hora de decodificarlo. Además, ya se ha caracterizado el sistema de control cuando el
consumo está muy por debajo, que se da cuando la tarjeta está en reposo, y cuando el
consumo ronda el deseado. Ahora se comprobará su funcionamiento cuando este consumo
está por encima del límite.
Para ello se tiene que descargar un video de mayor calidad, se ha escogido un fragmento de la
mini película Tears of Steel, cuarto cortometraje realizado por la Fundación Blender para el
cual se está utilizando solo Software libre y la película es de libre uso y distribución, se puede
descargar en este link3 . Ya que esta película está en HD y cuenta con mucha optimización a
nivel visual y fotorrealista consumirá bastante más que los videos anteriores cuando se
reproduzca. Se ha cortado dicha película para quedarnos con cinco segundos para realizar las
pruebas.

3

https://mango.blender.org/download/
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Para realizar esta comprobación se ha realizado un script en el que se reproducen dos veces
los tres videos cortados, de una forma secuencial de menor a mayor demanda de consumo.
Cada video dura aproximadamente cinco segundos como se puede ver en la Figura 34.
En cuanto a los dos videos explicados anteriormente su comportamiento se parece al anterior.
Este comportamiento dado que el consumo de la tarjeta no es constante y depende de
numerosos factores nunca va a ser el mismo si se repite el mismo ejemplo, aunque se espera
que sea parecido y, en cualquier caso, que el gobernador actúe adecuadamente.
El video mat001, que comienza al principio de la gráfica y en el segundo 25 y finaliza en los
segundos 6 y 30 respectivamente, tiene un comportamiento similar al comentado
anteriormente en el que domina el punto de trabajo medio. Por su parte, en el video mat000,
que comienza en los segundos 6 y 30 y termina en los segundos 12 y 36 respectivamente,
predominan los puntos de trabajo inferiores, como ha pasado en el ejemplo anterior.
Ahora en el nuevo vídeo, que comienza en los segundos 12 y 36 y termina en los segundos
25 y 47 respectivamente, se ve cómo el consumo de la placa se dispara hasta alcanzar valores
de hasta 700mA, medidas muy por encima de los 530mA objetivo de consumo. Esto se
produce porque al no haber mayor rango de puntos de trabajo disponibles, el controlador se
satura en su nivel mínimo y aun teniendo constantemente el mínimo punto de trabajo, el
consumo de corriente sigue estando por encima de lo debido, es decir, la placa es incapaz de
decodificar este vídeo con un consumo medio de 530mA.

Figura 34. Consumo y puntos de trabajo de la SABRE Lite reproduciendo los tres videos
secuencialmente, mat001 (desde t=0 hasta t=6 y desde t=25 a t=30), mat000 (desde t=6 hasta t=12 y
desde t=30 hasta t=36) y el fragmento de tears of steel (desde t=12 hasta t=25 y desde t=36 hasta
t=47).
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12 Presupuesto
A continuación, se describirá el presupuesto necesario para la elaboración del proyecto, se ha
dividido en dos partes diferenciadas, la primera contando las horas invertidas para la
realización del proyecto y la otra con los medios utilizados en el proyecto para la
consecución de los objetivos propuestos.
En este segundo apartado, ya que se requiere un ordenador que sirva de conexión entre la
tarjeta y el sistema operativo se ha considerado un precio medio del ordenador de 800€ ya
que, dado que el ordenador se utilizará para la compilación de sistemas operativos, conviene
que tenga unas características de procesamiento medias. La mano de obra se ha cuantificado
en 25€/h.

12.1 Mano de obra
Tipo de mano de obra

Horas

Coste [€]

Documentación previa

35

875,0

Investigación y desarrollo
del proyecto

285

7125

Subtotal

350

8000,0

Tabla 3. Coste total de la mano de obra del proyecto.

12.2 Material
Material

Cantidad

Coste [€]

BD_SL_IMX6

1

199,00

SmartPower2

1

53,99

Ordenador con SO Linux

1

800

Convertidor Serie-USB

1

13,75

Tarjeta SD mayor de 4Gb

1

6,99

Lector de tarjeta SD

1

5,49

Multímetro

1

15,99

Subtotal

1095.21
Tabla 4. Costes del material del proyecto.
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12.3 Presupuesto total
Sumando cada una de las partes que han sido necesarias para este proyecto obtenemos un
coste total del mismo de 9095,21€.
Tipo de gasto

Coste [€]

Mano de Obra

8000,0

Material

1095.21

Subtotal

9095,21
Tabla 5. Presupuesto total.
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13 Conclusiones y líneas futuras
13.1 Conclusiones
Actualmente, el consumo de energía de los dispositivos multimedia va en aumento ya que
cada vez son capaces de reproducir archivos de mayor calidad. Por otra parte, la generación
de energía consume recursos tanto naturales como económicos, y, además, su
almacenamiento en baterías muchas veces no es lo suficientemente eficiente, por lo que el
ahorro de consumo en cualquier dispositivo portátil es de vital importancia. En este proyecto,
se ha particularizado esta problemática para la tarjeta SABRE Lite de Boundary Devices, una
tarjeta usada para el desarrollo de aplicaciones multimedia, que son de las que más energía
consumen hoy en día al ser unas de las más empleadas en dispositivos móviles. El objetivo
principal de este proyecto ha sido crear una interfaz capaz de monitorizar y gestionar el
consumo de esta tarjeta. Además, se ha implementado un sistema de control de prueba que,
sirviéndose de la interfaz creada, regule el consumo.
Esta interfaz se ha llevado a cabo gracias al estudio en profundidad de numerosas opciones
para su correcto desarrollo, ya que no había ninguna ruta preestablecida que guiase la
implementación de la interfaz. En cada problema se han planteado diversas posibilidades
para su resolución que se han tenido que probar o evaluar. Para el diseño de la interfaz de la
placa de desarrollo de aplicaciones multimedia BD-SL-i.MX6 ha sido necesario definir las
partes de entrada y de salida de aquélla.
Para la parte de entrada se ha usado el driver CPUfreq de Linux para obtener la información,
mientras la tarjeta está funcionando, de la frecuencia y gobernador en el que se encuentran
los núcleos de la tarjeta. Se ha tenido que buscar y estudiar el código fuente del citado driver
para localizar los puntos de trabajo disponibles, así como los gobernadores para poder
entender su funcionamiento y poder identificar la función que establece el punto de trabajo
para modificarla y tener control sobre ella.
La parte de salida de la interfaz se ha implementado con ayuda del subsistema SmartPower2
que es capaz de obtener el consumo en tiempo real de la placa que alimenta, en este caso la
BD-SL-i.MX6. Posteriormente fue necesario modificar su funcionamiento por defecto para
poder enviar los datos de consumo a la tarjeta BD-SL-i.MX6 y disponer de ellos en la propia
placa. Para que esto fuese posible se ha tenido que modificar el firmware de la SmartPower2
ya que el tiempo de muestreo inicial y la forma de transmitir los datos no eran los adecuados
para las necesidades del proyecto.
Finalmente se ha unificado toda la gestión del interfaz en un nuevo gobernador que permite
contabilizar el consumo de corriente, así como cambiar los puntos de trabajo del sistema.
Gracias a esta interfaz, se midió el consumo en cada OPP realizando tareas multimedia y se
llegó a la conclusión de que, a una mayor frecuencia del punto de trabajo del procesador, la
tarjeta tenía un consumo mayor. Por tanto, la combinación de los puntos de trabajo de la
tarjeta permite modificar su consumo.
Una vez obtenidos los objetivos y con la interfaz completada, se ha buscado ir un paso más
allá e implementar un sistema de control realimentado sobre esta interfaz. Este sistema de
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control se ha implementado con un regulador integral de Tustin que tiene como entrada el
error entre el consumo real y el consumo deseado y como salida el OPP que se debe
establecer para que el consumo real se aproxime lo máximo al deseado. Esto ha sido posible
gracias al análisis de las medidas de consumo que se han obtenido en la fase anterior.
Por tanto, se comprobó que el sistema de control funcionaba correctamente, aproximando el
consumo medio al valor de consigna escogido, por lo tanto, se ha conseguido regular y
controlar el consumo de la tarjeta de aplicaciones multimedia BD-SL-I.MX6 en base al
interfaz desarrollado en este PFG.
Estos resultados abren las puertas a la posibilidad de conseguir reducir el consumo en un
futuro cercano en esta tarjeta multimedia mediante la utilización de sistemas de control. Sin
embargo, aún sería necesario establecer una lógica para el consumo deseado, para que no sea
estático y se ajuste a las necesidades de la tarjeta en todo momento, tal y como se propone a
continuación en las líneas futuras.

13.2 Líneas futuras
Tras realizar un análisis de los resultados finales del proyecto, obtenidos al utilizar un sistema
de control de consumo realimentado en la placa SABRE Lite han surgido nuevas ideas para
nuevas líneas de trabajo.
-

-

-

-

Desarrollar un estudio y una mejora en el sistema de control de consumo de la
SABRE Lite evaluando distintos reguladores de control que sirvan para mejorar su
rendimiento y escoger el más adecuado.
Establecer nuevas mejoras en el gobernador, a nivel de ejecución y código como, por
ejemplo, que regule el consumo solo cuando se está decodificando vídeo o poder
seleccionar en tiempo de ejecución el consumo deseado.
Extrapolar los resultados de este proyecto sobre la SABRE Lite a otra placa que
cuente con más puntos de trabajo, para así tener un mejor control de su consumo que
en esta placa.
Realizar un control activo sobre los núcleos de procesamiento de la placa,
implementando estrategias para la distribución de carga de trabajo entre ellos para
contribuir a optimizar su consumo.
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