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DIRECTOR: Bernabé Dorronsoro Dı́az
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Resumen

Los grandes avances tecnológicos en capacidad computacional hoy d́ıa con-
llevan también un incremento en las necesidades energéticas de los dispositivos
electrónicos, algo especialmente devastador en terminales móviles, impactan-
do directamente en su autonomı́a. Para subsanar esto, este trabajo presenta
un sistema automático de optimización de programas destinados a disposi-
tivos Android con el objetivo de minimizar tanto tiempo de ejecución como
consumo energético. A tal efecto, se diseña un sistema de medición de consu-
mo adaptado a este hardware tan espećıfico, con el fin a su vez de emplear los
valores reportados por éste en la ejecución de MicroMOCell, un micro algo-
ritmo genético diseñado ex profeso para este trabajo. Los resultados obtenidos
muestran una mejora de hasta el 78 % en tiempo de ejecución y de hasta el
64 % en consumo energético con respecto al programa original escogido para
la experimentación.

Palabras clave — optimización de software, rendimiento, consumo
energético, algoritmo genético, dispositivo móvil, Android, microGA, LLVM

1 Introducción

El vertiginoso avance de la tecnoloǵıa en las últimas décadas ha dado lugar
a un sinf́ın de dispositivos electrónicos con una capacidad computacional
cada vez mayor, los cuales nos abren las puertas a resolver problemas más
complejos en menos tiempo.

Este aumento en la capacidad computacional conlleva intŕınsecamente un
incremento proporcional en el consumo energético de estos aparatos, un hecho
cada vez más preocupante en los tiempos que corren, debido principalmente
al gran impacto que tiene sobre el medio ambiente la generación de esta
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enerǵıa. Además, este hecho se ve agravado en dispositivos móviles, cuyos
usuarios demandan tanto potencia y fluidez como una gran autonomı́a.

Es por esto que resulta indispensable diseñar el hardware (HW) de estos
aparatos de manera que permita optimizar al máximo estos puntos, pero de
nada servirá si el software (SW) que ejecutan no aprovecha estas caracteŕısti-
cas concretas del HW. Para conseguir esto último, resulta imprescindible la
formación de programadores especializados en la arquitectura HW particular
en la que se quiera ejecutar este SW. No obstante, optimizar cada programa
informático para todo aparato en el que se pueda ejecutar puede calificarse
como una tarea inviable, sobre todo viendo la creciente variedad de disposi-
tivos existentes, con arquitecturas cada vez más diferenciadas.

Teniendo en cuenta lo mencionado hasta ahora, el objetivo del presente
trabajo consiste en diseñar y evaluar un prototipo de sistema automático de
optimización de SW para dispositivos móviles (con sistema operativo Android
en este caso concreto, debido a la gran presencia de esta clase de aparatos en
el panorama móvil actual), para lo cual se empleará un algoritmo genético
que trate de buscar combinaciones de optimizaciones a nivel de compilación
para hacer un mejor uso del HW, con el fin de lograr reducir tanto el tiempo
de ejecución como el consumo energético de un SW concreto.

A su vez, este objetivo principal se desglosa en una serie de objetivos
parciales:

Análisis del estado del arte en benchmarks, optimización multiobjetivo
y mediciones de consumo energético con medidores comerciales.

Análisis, diseño y modelado del sistema de experimentación que permita
la correcta medición del consumo, aśı como intervenir en el terminal
móvil de forma autónoma.

Caracterización del consumo base del sistema.

Modelado matemático del problema para su optimización con algorit-
mos genéticos.

Diseño e implementación de los algoritmos a desarrollar.

Análisis y evaluación de los resultados obtenidos.

Con estos objetivos en mente, el alcance del presente trabajo es conseguir:

Realizar el estudio del estado del arte en las temáticas planteadas.

Desarrollar el sistema de medición de consumo, el cual debe estar adap-
tado para poder ser conectado a terminales móviles modernos, los cuales
poseen un sistema de conexión de bateŕıa diferente a los tradicionales.
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Se deberá diseñar la circuiteŕıa necesaria y se deberá validar todo el sis-
tema. Se deberá resolver la sincronización entre el medidor y el terminal
móvil sin que haya interferencias entre ellos.

Determinar qué consumo energético es producido por el terminal y el
sistema operativo sin intervención del benchmark, lo que nos permitirá
establecer el consumo energético basal del sistema. Será necesario estu-
diar los servicios activos en el terminal y determinar cuáles pueden ser
desactivados para que influyan lo menos posible.

Modelar matemáticamente el problema para poder ser tratado con me-
taheuŕısticas multiobjetivo, utilizando la biblioteca jMetalPy [1].

Diseñar los algoritmos necesarios, adaptando jMetalPy a las necesidades
del problema planteado.

Analizar y discutir los resultados obtenidos, aśı como plantear posibles
mejoras al sistema.

En cuanto a la estructura del documento, en el segundo caṕıtulo se in-
troducen una serie de conceptos teóricos de relevancia a lo largo de todo
el trabajo. En el siguiente, se discuten diversos estudios recientes relaciona-
dos con los temas tratados en este documento. Seguidamente, en el caṕıtulo
cuatro se detallan los pasos seguidos para llevar a cabo los experimentos
planteados, y cuyos resultados se recogen y analizan en el quinto caṕıtulo.
También se recogen al final del documento tres anexos con estudios, secunda-
rios pero indispensables, surgidos durante el trabajo realizado en la sección
de Metodoloǵıa. Finalmente, en el sexto y último caṕıtulo se enuncian las
principales conclusiones derivadas de los resultados obtenidos y se plantean
posibles ĺıneas de trabajo futuro derivadas del trabajo realizado.

2 Trasfondo teórico

2.1. Optimización de código

La aparición de los lenguajes de programación de alto nivel supuso una
facilitación enorme a la hora de escribir programas informáticos, especial-
mente aquellos más complejos, al permitir centrarse más en la lógica de los
algoritmos en śı que en los aspectos técnicos de la máquina en la que estos
programas se fueran a ejecutar. No obstante, precisamente esta necesidad de
conocer las particularidades del dispositivo fomentaba la creación de progra-
mas más eficientes al aprovechar mejor los recursos, algo lejos del alcance
de los lenguajes de alto nivel, que dependen además de un compilador que
traduzca sus instrucciones al lenguaje ensamblador de la máquina destino.
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Por tanto, para generar un ejecutable que se acerque al nivel de rendi-
miento de un programa escrito con código ensamblador a conciencia para ser
eficiente, resulta crucial llevar a cabo un paso de optimización que consiga
transformar fragmentos de código con el objetivo de mejorar el rendimiento
del programa construido, ya sea en términos de tiempo de ejecución, uso de
memoria, consumo energético..., pero en ningún caso modificando la semánti-
ca original del programa.

Por lo general, la mayoŕıa de compiladores aplican una serie de optimiza-
ciones básicas por defecto, pero muchos de ellos también ofrecen la opción de
efectuar transformaciones más agresivas, generalmente a costa de un tiempo
de compilación superior.

2.1.1. LLVM

El proyecto LLVM [2] conforma una infraestructura modular de compila-
ción nacida a ráız de un proyecto de investigación de la Universidad de Illinois,
desarrollada con la meta de dar soporte a la compilación tanto estática como
dinámica de código escrito en cualquier lenguaje de programación mediante
una estrategia basada en SSA (Single Static Assignment), trabajando sobre
una representación intermedia común a todos los lenguajes soportados.

LLVM encapsula numerosos proyectos secundarios, de los cuales dos son
de vital interés para el presente trabajo:

Por un lado están las libreŕıas del Núcleo de LLVM, las cuales son la
base de uno de los mayores atractivos de esta infraestructura: el so-
porte para aplicar optimizaciones sobre la representación intermedia de
código mencionada antes, denominada LLVM IR. Además, estas mis-
mas libreŕıas permiten la generación de código máquina (desde esta
representación intermedia) a la gran mayoŕıa de CPUs del mercado.

Y por el otro lado está Clang, un rápido y completo compilador de C,
C++ y Objective-C con soporte para la generación de este código in-
termedio, junto a varias herramientas para aplicarle las optimizaciones.

Las optimizaciones aplicables sobre el LLVM IR reciben el nombre de
passes, y se ocupan de recorrer el código para recolectar información sobre
el programa o para transformarlo, a menudo en base a dicha recolección de
información (pero en ningún caso cambiando la lógica del programa, tal y
como se especificó antes). Existen cerca de 100 passes distintos, cada uno con
una función concreta. Por śı solos, algunos de estos passes producen cambios
palpables en los programas, pero su verdadero potencial sale a relucir cuando
se combinan, tal y como se recoge en [3]. También son prueba de ello son
los conocidos flags de optimización -O2, -O3, etc., consistentes en secuencias
espećıficas de decenas de passes dispuestos en un orden particular e incluso
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repitiéndose, los cuales, a costa de un mayor tiempo de compilación, dan lugar
a notables mejoras de rendimiento en la ejecución del programa compilado.

El hecho de poder aplicar passes espećıficos abre un gran abanico de po-
sibilidades a la hora de aplicar optimizaciones personalizadas en función del
programa y la métrica de rendimiento a mejorar deseada, pero encontrar la
secuencia óptima de passes constituye un problema extremadamente com-
plejo, al no conocer ni el número, ni los passes exactos, ni el orden en el que
aplicarlos.

2.2. Problemas de optimización multiobjetivo

Los problemas de optimización son un tipo de problemas computacio-
nales consistentes en encontrar la mejor solución dentro de un conjunto de
soluciones candidatas. En función del tipo de valores que puedan tomar las
variables que conforman una solución, los problemas pueden ser de optimiza-
ción discreta, abarcando problemas relacionados con enteros, combinatoria y
problemas con restricciones, o de optimización continua, en los que la meta
es encontrar el valor óptimo de una función continua.

Cuando en este último caso no trabajamos con solo una sino con varias
funciones, nos encontramos ante un problema de optimización multiobjetivo,
en el que para una solución óptima la búsqueda de un valor mejor en una
de las funciones conlleva un valor peor en las demás. En esta situación no se
puede hablar de una sola solución óptima al problema, sino que se mantiene
un registro de soluciones llamadas no dominadas; esto es, que no pueden
ser mejoradas en ninguno de los diversos objetivos simultáneamente. Este
conjunto de soluciones óptimas se conoce como frente de Pareto.

2.2.1. Algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos constituyen una clase de metaheuŕıstica (es decir,
un método general para resolver problemas computacionales, independiente-
mente de los detalles espećıficos de estos) basada en poblaciones inspirada
en la teoŕıa de la evolución de Darwin, y destinados a resolver problemas de
optimización.

A grandes rasgos, estos algoritmos se basan en la evolución de una po-
blación de soluciones candidatas, también conocidas como individuos o fe-
notipos, y codificadas según las necesidades del problema de manera que
representen una combinación de diferentes genes o cromosomas. La ejecución
de un algoritmo genético consiste en la sucesión de un número determinado
de generaciones, en las cuales, primero, las soluciones de la población son eva-
luadas con respecto a una función de fitness, que asocia un valor de bondad
(que generalmente es el que se quiere optimizar) a una combinación dada de
valores de genes, también llamados alelos. A continuación, y en función de
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este valor de bondad asociado a cada individuo, tiene lugar una selección de
progenitores, que a su vez dan lugar a uno o varios descendientes resultantes
del cruce (una cierta recombinación de los alelos de los progenitores) y de
la mutación (un cambio aleatorio en algún alelo del individuo). Finalmente,
este nuevo individuo puede ser descartado o reemplazar a otro individuo de
la población.

El comportamiento concreto en estas cuatro últimas fases (selección, cru-
ce, mutación y reemplazo) viene definido mediante una serie de operadores
de cada tipo, y, adicionalmente, el cruce y la mutación se aplican con una
probabilidad especificada por el programador. Normalmente, la probabilidad
de cruce suele establecerse en un valor alto para fomentar la evolución de la
población, al contrario que la probabilidad de mutación, la cual no debeŕıa
ser muy alta para evitar caer en una búsqueda aleatoria. Estos operadores y
probabilidades dotan de un alto grado de personalización a un mismo algo-
ritmo genético.

Dentro de los algoritmos genéticos, existe una clase conocida como algorit-
mos genéticos celulares, cuya caracteŕıstica principal consiste en que se tiene
en cuenta la disposición de la población, normalmente colocada en algún tipo
de ret́ıcula, a la hora de aplicar el operador de selección, de manera que los
padres de un individuo candidato a reemplazar una determinada celda solo
puedan ser aquellos circundantes a ella.

Asimismo, también encontramos algoritmos genéticos destinados a resol-
ver problemas de optimización tanto mono-objetivo como multiobjetivo. En
el caso de los primeros, la mejor solución encontrada en la ejecución del
algoritmo suele mantenerse por separado, mientras que en los segundos es
frecuente que las mejores soluciones vayan almacenándose en un “archivo”
con las soluciones correspondientes al frente de Pareto obtenido.

Por último, de entre los algoritmos genéticos multiobjetivo se ha selec-
cionado para el presente trabajo el conocido como MOCell [4], en el cual las
generaciones se suceden recorriendo uno a uno los individuos de la población
celular. Para cada uno, en primer lugar, se obtiene su vecindario en función
del tipo establecido. A continuación, tiene lugar la selección de dos progeni-
tores: uno procedente del vecindario, y el otro, del archivo de soluciones no
dominadas (en el caso de existir alguna). Seguidamente se produce el cruce de
los padres para dar lugar a una solución descendiente, la cual es a su vez mu-
tada según la probabilidad del operador. Finalmente, el individuo resultante
es evaluado, y si resulta ser mejor que el individuo original, lo reemplaza.
Asimismo, se intenta añadir al archivo de soluciones no dominadas para ver
si consigue mejorar el frente de Pareto.
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3 Estado del arte

La búsqueda de la optimización del rendimiento de los programas, espe-
cialmente en términos de consumo energético, se trata de una preocupación
bastante común en la literatura.

Relativo a métodos de medición de consumo, en [5] Noureddine et al.
llevan a cabo un estudio comparativo de diferentes maneras de abordar las
tomas de consumo de cualquier dispositivo digital, entre las cuales podemos
encontrar circuitos integrados y medidores comerciales externos, herramien-
tas proporcionadas por el sistema operativo, programas espećıficos desarro-
llados para ello, etc., cada una de ellas con una selección distinta de recursos
a los que poder hacerles seguimiento.

No obstante, en cuanto a benchmarks se refiere, no es tan frecuente en-
contrar programas destinados a la evaluación de la eficiencia energética de
las distintas arquitecturas hardware; la mayoŕıa suele centrarse sobre todo en
métricas relacionadas con la estimación de la potencia computacional, como
puede ser el tiempo de ejecución.

Un ejemplo de este primer tipo de benchmarks puede ser el conjunto de
programas de prueba presentado por Pallister et al. [6], llamado BEEBS,
y destinado a evaluar el consumo energético de todo tipo de arquitecturas,
aunque hace un especial hincapié en sistemas embebidos. A su vez, a par-
tir de BEEBS deriva otro conjunto de benchmarks más actual denominado
Embench [7], también principalmente orientado a sistemas profundamente
embebidos, pero abarcando poner a prueba más allá del consumo energético.

Por otro lado, dejando de lado el diseño de benchmarks espećıficos, exis-
ten muchos estudios centrados en la optimización del consumo energético
de dispositivos electrónicos, ya sea desde un enfoque orientado a modificar
parámetros de los dispositivos en śı o a la transformación de las aplicaciones
que estos ejecutan.

Linares-Vázquez et al. [8] estudian la optimización automatizada del con-
sumo energético en aplicaciones Android centrándose en los colores de su
interfaz de usuario, los cuales influyen en el consumo de la pantalla de es-
tos dispositivos, especialmente en aquellas con tecnoloǵıa OLED. De mane-
ra similar al presente trabajo, para medir el consumo utilizan una fuente
de alimentación externa, mientras que para optimizar emplean el algoritmo
genético multiobjetivo NSGA-II, con el fin de minimizar consumo energético,
maximizar contraste y minimizar la distancia entre los colores escogidos.

Bruce et al. [9] también buscan la optimización del consumo energético
mediante el uso de “Mejora Genética”, en este caso realizando modificaciones
de borrado, reemplazo y copia de sentencias de un programa para resolver
una versión del problema MiniSAT. En este caso, el banco de pruebas consiste
en un ordenador con sistema operativo Mac OS, y las mediciones de consumo
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se realizan de manera interna en el propio dispositivo de pruebas, a través
de una API de Intel.

Dutta y Vandermeer [10] tratan de reducir el consumo energético de apli-
caciones móviles con un enfoque más directo, intentando maximizar el al-
macenamiento en memoria caché de datos procedentes de las diversas co-
municaciones de estos dispositivos. Aqúı, el consumo energético es medido
simplemente en la diferencia de porcentaje de bateŕıa reportada por el ter-
minal.

Cruz et al. [11] emplean una herramienta de refactorización de archivos
fuente Java y XML encargada de aplicar una serie de optimizaciones particu-
lares de Android para reducir el consumo de aplicaciones en esta plataforma.

Barde et al. [12] proponen un framework de análisis de eventos de Android
con el fin de localizar rutinas en el código fuente con un consumo asociado
excesivo, candidatas a ser refactorizadas.

Sun y Zhang [13] presentan un acercamiento basado en compilación dinámi-
ca de código Java para configurar diversas unidades funcionales de una CPU
durante la ejecución de un programa.

Ibrahim et al. [14] estudian el impacto de las optimizaciones globales a
nivel de compilación desde -O0 hasta -O3 (de un compilador de C/C++ es-
pećıfico del procesador) sobre el consumo energético de un procesador MIPS,
realizando las mediciones de consumo con un mult́ımetro digital.

Wang et al. [15] optimizan el consumo energético en terminales Android
modificando parámetros de su kernel relacionados con el escalado dinámico
de voltaje y frecuencia (DVFS) según las necesidades de la aplicación que se
ejecute, en lugar de centrarse en modificar las aplicaciones en śı.

En comparación con los estudios mencionados, el presente trabajo diver-
ge de todos ellos al hacer uso de unas optimizaciones individuales apenas
empleadas en la literatura, empleando además un método de optimización
de consumo el cual, aunque esté enfocado en este caso a dispositivos móviles
Android, resulta ser extrapolable a cualquier tipo de dispositivo y aplicable a
cualquier programa siempre y cuando esté escrito en alguno de los lenguajes
soportado por LLVM. Además, la optimización aplicada estará completamen-
te adaptada a las caracteŕısticas del programa y del dispositivo empleados
en la experimentación.

4 Metodoloǵıa

En esta sección se detallan los elementos espećıficos y su configuración
necesarios para la realización del estudio principal del presente trabajo: la
búsqueda de la optimización automática del rendimiento de programas en
dispositivos Android.
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4.1. Dispositivo móvil y configuración

El dispositivo móvil empleado en la realización de los experimentos fue
un Nexus 5, lanzado al mercado en el año 2013 por la empresa LG en cola-
boración con Google. A pesar de su relativa longevidad, resulta ser un gran
candidato gracias a la gran comunidad de desarrolladores que posee incluso a
d́ıa de hoy, lo cual nos abre un gran abanico de posibilidades para configurar-
lo a nuestro gusto. Aśı, es posible eliminar todo origen de ruido en nuestras
mediciones.

La modificación principal realizada con respecto a la configuración de
fábrica consistió en la instalación de un sistema operativo Android modificado
[16] (conocidos comúnmente como custom ROMs) lo más limpio posible,
basado en AOSP (Android Open Source Project) en su versión 6.0, y el cual
nos permitió, entre otras cosas, prescindir de todos los servicios de Google,
los cuales suelen hacer uso de una gran cantidad de recursos del sistema
operativo.

Los ajustes básicos realizados en el sistema operativo (es decir, aquellos
accesibles desde la aplicación de Ajustes de Android) se resumen en en:

Desactivar las conexiones Wi-Fi, Bluetooth y NFC y activar el modo
avión, con tal de eliminar toda interferencia posible relacionada con
comunicaciones inalámbricas.

Desactivar el brillo automático para evitar cambios de luminosidad (y
por tanto, de consumo) durante los experimentos.

Poner el teléfono en modo No Molestar para evitar la aparición de
notificaciones de cualquier tipo.

Desinstalar (o, en su defecto, inhabilitar) todas las aplicaciones posibles
de la sección de Aplicaciones en el menú principal de Ajustes.

Desactivar la localización.

Activar la depuración por USB, habilitando antes las herramientas para
desarrolladores.

Adicionalmente, fueron precisos una serie de ajustes más avanzados:

Forzar el tiempo de suspensión de la pantalla al máximo posible (unas
596 horas) para evitar que el dispositivo se bloqueara durante los ex-
perimentos, conectándonos con el dispositivo mediante la herramienta
ADB (Android Debug Bridge) e introduciendo el siguiente comando:

adb shell settings put system screen_off_timeout 2147483647
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Activar el acceso de superusuario (root) con la herramienta Magisk [17],
lo cual abrió las puertas para:

• Establecer el brillo de la pantalla a 0 para apagar su retroilumi-
nación, pero manteniéndola virtualmente encendida para que no
contara como que estaba bloqueado, lo cual podŕıa suspender la
ejecución del benchmark. Para hacerlo, de nuevo, estando conecta-
dos mediante ADB, ejecutamos:

adb shell "su -c ’echo 0 > /sys/class/leds/lcd -backlight/

brightness ’"

• Forzar la desinstalación de más aplicaciones y de servicios ocul-
tos usando una aplicación externa [18]. Concretamente, todos los
que se muestran excepto Terminal, Package Access Helper, An-
droid System, Launcher3, Settings Storage, Input Devices, Package
Installer, Settings, Shell y SystemUI (ya que sin ellas empiezan a
fallar funcionalidades necesarias para los experimentos).

• Modificar parámetros del kernel sirviéndonos de otra aplicación
[19]. Los ajustes exactos fueron:

◦ Desactivar el “estrangulamiento térmico” (thermal throttle), el
cual reduce las frecuencias de reloj máximas del procesador
cuando este se calienta demasiado.

◦ Para evitar daños en el dispositivo a ráız del ajuste anterior,
reducir la frecuencia de reloj máxima (underclock) de la CPU
a 1267 MHz, y la mı́nima a 300 MHz. Y también, realizar
underclock en la frecuencia máxima de la GPU a 200 MHz.

◦ Desactivar MPDecision, un driver de hotplugging en dispositi-
vos con procesador Qualcomm encargado de desactivar núcleos
de la CPU cuando considera que están en desuso.

Todos estos ajustes aplicados sobre el sistema operativo surgieron a ráız
del análisis de los resultados del estudio recogido en el Anexo A con el
fin de asegurar la máxima estabilidad entre diferentes mediciones del mismo
programa.

4.2. Sistema de medición

El sistema de medición diseñado para los experimentos combina cuatro
elementos principales:

El dispositivo móvil a medir.

Una fuente de alimentación externa que le proporcione enerǵıa y que
reporte sus valores de consumo. En este caso fue una RIDEN RD6006,
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configurada para que aportara un voltaje de 4,35 V, valor que en el
dispositivo móvil escogido se corresponde con el que aporta su bateŕıa
cuando está al 100 % de su capacidad.

Cabe destacar que la decisión de usar la fuente como medidora del
consumo se llevó a cabo a ráız un estudio comparativo previo (recogido
en el Anexo B), contrastando la calidad de sus tomas con la de datos
reportados por el propio dispositivo en registros internos de su kernel.

Un agente “monitor”, encargado de captar tanto el tiempo de ejecución
como las mediciones de consumo reportadas por la fuente de alimenta-
ción cuando el dispositivo le avise de que está ejecutando el benchmark.
Para este trabajo se empleó una Raspberry Pi 3 Model B+.

Y, por último, un agente “director”, encargado de ejecutar el algoritmo
genético y de orquestar tanto el dispositivo como el agente monitor.
Este agente puede ser cualquier ordenador personal.

Conviene mencionar que para poder sustituir la bateŕıa de un dispositivo
de estas caracteŕısticas por una fuente de alimentación externa es necesario
hacerle una modificación f́ısica consistente en cortar el conector que une el
aparato con la bateŕıa, ya que dicho conector es el que posee los polos positivo
y negativo a los que pueden conectarse los cables de la fuente de alimentación.
En la Figura 1 se muestra la modificación realizada al terminal empleado en
los experimentos.

Figura 1: Detalle de la modificación realizada al dispositivo móvil para poder sustituir su bateŕıa
por una fuente de alimentación externa.
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En cuanto a los medios utilizados para la comunicación entre elementos,
encontramos cuatro principales:

El agente monitor recibe los valores de consumo en amperios de la fuente
de alimentación mediante USB, haciendo uso de un módulo de Python
[20], y con una frecuencia de muestreo cercana a los 10 hercios.

El agente monitor sincroniza sus lecturas de consumo con las ejecuciones
del benchmark del dispositivo móvil con la ayuda de un fotorresistor
apuntado directamente al flash de su cámara, usado por el terminal
para señalizar tanto el inicio como el fin de una ejecución del benchmark.

El agente director se comunica con el agente monitor mediante SSH.

Y por último, el agente director se comunica con el dispositivo móvil a
través de ADB.

Esta última comunicación puede hacerse tanto por Wi-Fi como por
USB. La primera opción es la ideal, ya que nos permite aislar com-
pletamente el dispositivo del resto del sistema; basta con añadir a su
script local que se inhabilite el Wi-Fi antes de empezar las ejecuciones
del benchmark y que se vuelva a activar al terminar. Sin embargo, lo-
gramos este aislamiento a costa de introducir retardos considerables al
depender de que el dispositivo móvil se reconecte con el punto de acceso
Wi-Fi tras cada evaluación, pudiendo llegar a tardar este proceso hasta
varios segundos. Por este motivo, pese a ser la opción indicada para ob-
tener los resultados más correctos, se decantó por escoger la conexión
por USB para aprovechar esta ganancia de tiempo (de en torno a un
20 %) en pos de acelerar las ejecuciones del algoritmo genético, pues las
evaluaciones ya eran bastante extensas de por śı. Afortunadamente, el
impacto de la conexión USB tan solo supone principalmente un salto
en la escala de los consumos reportados, tal y como se puede compro-
bar en el estudio comparativo recogido en el Anexo C. No obstante,
opción Wi-Fi fue utilizada en la medida de lo posible en el resto de
experimentos al no ser tan extensos.

Teniendo en cuenta estas comunicaciones, el comportamiento del sistema
se reduce al siguiente: cuando el agente director necesita evaluar un indivi-
duo durante su ejecución del algoritmo genético, primero, le indica al agente
monitor que se prepare para medir iniciando un script de Python. A con-
tinuación, compila el benchmark con las optimizaciones que caracterizan al
individuo en cuestión, se lo env́ıa al dispositivo móvil para que se instale,
y por último, le manda una orden para que ejecute un script de bash local
configurado para ejecutar dicho benchmark un número determinado de veces.
Finalmente, al acabar todas las ejecuciones, el agente monitor le devuelve al
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agente director los valores de tiempo de ejecución y consumo medidos, los
cuales se emplearán en el cálculo del fitness del individuo.

Este enrevesado sistema de comunicaciones da pie a numerosos elementos
propensos a fallar (por mencionar algunos: las lecturas del flash por parte
del agente monitor pueden descuadrarse, las conexiones SSH y Wi-Fi pueden
perderse en cualquier momento, etc.), y por ende, causar la detención de la
ejecución del algoritmo genético. A causa de este hecho, detectado a medida
que se realizaban pruebas unitarias de cada uno de los elementos del sistema,
se hizo un especial hincapié en conseguir la mayor tolerancia a fallos posi-
ble, introduciendo rutinas de detección y subsanación de errores, como por
ejemplo reintentar las conexiones inalámbricas cuando estas fallen o repetir
mediciones con valores considerablemente alejados a la media que pudieran
entorpecer la evolución del algoritmo genético.

También cabe destacar que para detectar el fin de una ejecución de su
benchmark, el dispositivo móvil permanece en un bucle de espera activa lla-
mando al comando de Linux kill sobre el identificador del proceso del bench-
mark para comprobar si este sigue activo. Para evitar un impacto excesivo
sobre la CPU, este polling se realiza una vez cada centésima de segundo, a
costa de limitar la precisión en las mediciones de tiempo.

En la Figura 2 se muestra un mapa conceptual del sistema de medición
completo, en el que se recogen los elementos y las conexiones implicadas y se
indica el orden que sigue el comportamiento especificado.

4.3. Benchmark y framework de compilación

A pesar de que LLVM ofrece soporte para numerosos lenguajes, entre ellos
Java (el principal lenguaje de programación para aplicaciones de Android), en
los experimentos se decidió usar un benchmark escrito en C, con el propósito
de usar un framework de compilación lo más ligero y rápido posible. El en-
torno de desarrollo oficial para aplicaciones Android, Android Studio, ofrece
soporte para inyectar código C en aplicaciones mediante el Android NDK,
pero no evita que la aplicación posea una parte de Java/Kotlin, lo cual añade
elementos innecesarios para nuestros experimentos, además de aumentar el
tiempo de compilación y dificultar la aplicación de nuestras optimizaciones.

Dicho esto, por un lado, el benchmark elegido para los experimentos está
basado en polybench [21] (versión 4.2.1-beta), una colección de benchmarks
con diversos tipos de operaciones, relacionadas con desde álgebra lineal has-
ta mineŕıa de datos. Concretamente, el programa que ejecuta el dispositivo
móvil utiliza el conjunto de datos pequeño y consiste en 10 iteraciones com-
puestas por la ejecución secuencial de los benchmarks correlation, 2mm, 3mm,
atax, bicg, cholesky, doitgen, gemm, gemver, gesummv, mvt, symm, syr2k,
syrk, trisolv y trmm.
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Figura 2: Mapa conceptual del sistema de medición. Se muestran los cuatro elementos principales,
de los que se incluye la información transmitida entre ellos y, entre paréntesis, el medio empleado
para ello. Los números indican el orden en el que se producen las comunicaciones a lo largo de la
evaluación de un individuo del algoritmo genético.
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Por el otro lado, el framework alternativo utilizado fue rawdrawandroid
[22], el cual reúne lo estrictamente necesario para construir una aplicación
Android a partir de un programa escrito en C, haciendo uso de las herra-
mientas que ofrece el Android NDK. Además, este último utiliza Clang como
back-end de compilación, al igual que LLVM, lo que nos facilita enormemen-
te la aplicación de nuestras optimizaciones; tan solo es necesario añadir los
binarios llvm-link y opt, faltantes en el Android NDK, obtenidos de entre
los binarios de LLVM 9.0.0 en el caso de este trabajo.

4.4. Algoritmo genético. MicroMOCell

Finalmente, para el algoritmo genético se optó por usar el framework de
Python jMetalPy, debido principalmente a su facilidad de uso sin escatimar
en completitud al disponer de una gran variedad de algoritmos, entre ellos
multiobjetivo, imprescindibles en nuestro caso para optimizar tiempo de eje-
cución y consumo energético al mismo tiempo.

La forma de utilizar jMetalPy consiste en, por una parte, definir el proble-
ma que queremos resolver, y por la otra, escoger y configurar los parámetros
del algoritmo genético particular que nos interese.

El modelado del problema incluye una serie de elementos importantes
(entre paréntesis se menciona con qué se corresponde en nuestro caso):

La representación de un individuo o solución (un vector de enteros),
incluyendo el número de variables o genes que lo componen (el tamaño
de la colección ordenada de passes que queremos utilizar para optimizar
el benchmark ; 300 en este estudio, por ser un número cercano al tamaño
de la secuencia que aplica el flag de optimización -O3), y los valores o
alelos que estas variables pueden tomar (un número del 0 al 86 ambos
inclusive, cada uno codificando uno de los 87 passes distintos).

El número de objetivos a optimizar (tiempo de ejecución y consumo
energético), y con qué meta (minimizar ambos).

El “significado” de la evaluación de un individuo; es decir, el cálculo de
su valor de bondad empleando una función de fitness. En nuestro caso
consiste en, en primer lugar, generar el ejecutable optimizado según la
secuencia de passes que definen a la solución, y en segundo lugar, medir
el rendimiento de dicho ejecutable en el dispositivo. Aśı, el fitness final
consiste en una tupla que recoge, por un lado, el tiempo de ejecución de
la peor de 5 iteraciones del benchmark, y por el otro, la enerǵıa eléctrica
total consumida en dicha iteración, calculada ésta última como:

Econsumida = Vdispositivo × Imedia × tejecución
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siendo Vdispositivo la tensión del dispositivo en voltios, Imedia la corriente
media reportada durante la iteración en amperios , y tejecución el tiempo
de ejecución de dicha iteración en segundos.

La decisión de escoger la peor de 5 ejecuciones del benchmark viene motivada
por la alta incertidumbre presente en este tipo de mediciones, y es que resul-
ta extremadamente improbable que dos ejecuciones distintas de un mismo
programa reporten exactamente los mismos valores tanto de tiempo de ejecu-
ción como de consumo. Por ello, se prefirió tomar un enfoque pesimista con
el objeto de no tratar ejecuciones excepcionalmente buenas como la norma.

Otro aspecto derivado de este anterior punto consiste en la utilización
de un diccionario para guardar los valores de fitness correspondientes a los
individuos que se van evaluando durante la ejecución del algoritmo, princi-
palmente para asegurar que se asocia siempre el mismo valor de fitness a
un mismo individuo, pero también es útil a la hora de evitar evaluaciones
innecesarias de un mismo individuo.

En cuanto al algoritmo genético, no se empleó exactamente ninguno de
los que ofrece la libreŕıa de serie. El algoritmo utilizado está basado en el
algoritmo genético celular multiobjetivo MOCell, al que se le hicieron una
serie de modificaciones para adaptarlo a este caso tan espećıfico, y es que
las evaluaciones de los individuos son tan extensas (de alrededor de unos 20
segundos de duración cada una) que resultó inevitable establecer un tamaño
de población más pequeño de lo recomendado para poder evaluar un número
aceptable de generaciones. Por ello, para suplir esta deficiencia, se realiza-
ron dos modificaciones principales, especialmente orientadas a fomentar la
diversidad de la población:

Suprimir la retroalimentación de soluciones no dominadas del archivo
a la hora de realizar la selección de individuos, con el objetivo de evi-
tar que una solución muy buena vuelva y se propague prácticamente
por completo por la pequeña población, lo cual limitaŕıa la capacidad
de búsqueda del algoritmo. Por lo tanto, como padres se seleccionan
dos vecinos, en lugar de un vecino y una solución no dominada como
establece MOCell.

Intentar subsanar la temprana convergencia de la población. Esta pa-
toloǵıa fue detectada en las primeras pruebas del algoritmo genético,
en las que se notó un rápido estancamiento en cuanto a la variedad de
las soluciones: al estar ante una población excesivamente pequeña, en
cuanto una solución resulta ser especialmente buena, sus alelos se proli-
feran rápidamente durante la fase de cruce, sin dar tiempo a que puedan
surgir otras soluciones más diferenciadas en otra región de la población.
Cuando esto pasa, las secuencias de optimizaciones que definen a los in-
dividuos acaban difiriendo tan pocos passes que prácticamente podŕıan
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considerarse la misma solución, perdiéndose la diversidad de soluciones
en la población, por lo que el algoritmo no conseguirá nunca ampliar
este espacio de búsqueda, tal y como se muestra en el Caṕıtulo 5.

Para solucionar esto, al final de cada generación, se hace una compro-
bación: primero, se calcula cuán distinto es cada individuo al resto de la
población mediante una medida de distancia. Tras esto, de nuevo para
cada individuo, se hace un recuento de distancias menores a un umbral,
para saber a cuántos individuos del resto de la población se parece ca-
da uno. Finalmente, si la media de todos los recuentos de individuos
similares alcanza el 50 % del tamaño de la población, se considera que
esta ha convergido. Este porcentaje del 50 % se escogió analizando es-
tas pruebas previas, en las que se detectó que era muy común que la
población se dividiera en dos grupos de individuos muy similares entre
śı, aunque esta lógica también detectaŕıa como convergencia que todos
fueran parecidos.

En resumen: si todo individuo es considerablemente similar a la mitad
del resto de la población, estimamos que la búsqueda de soluciones se
ha estancado. Cuando esto ocurre, el algoritmo fuerza una mutación
con una probabilidad muy alta sobre toda la población (y una conse-
cuente evaluación de todos sus individuos para actualizar sus valores de
fitness), con la finalidad de cambiar el espacio de búsqueda. Un posible
pseudocódigo de esta comprobación puede verse en el Algoritmo 1.

Por último conviene mencionar que, en nuestro caso, teniendo en cuen-
ta que un individuo viene definido por una colección ordenada de de
transformaciones (passes) de LLVM, lo que se calcula es su distancia
de Hamming, definida como el número de passes que difieren entre dos
secuencias de passes.

Algoritmo 1: Pseudocódigo de la comprobación de la convergencia

1 para cada individuo1 ∈ población hacer
2 nSimilares ←− 0;
3 para cada individuo2 ∈ población hacer
4 si distancia(individuo1, individuo2) < umbral entonces
5 nSimilares ←− nSimilares + 1;
6 fin
7 fin
8 si nSimilares < (Tamaño(población) / 2) entonces
9 devolver Falso;

10 fin
11 fin
12 devolver Verdadero;
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Aśı, tras estos ajustes, surgió un nuevo micro algoritmo genético multiob-
jetivo, el cual ha sido denominado como MicroMOCell, y cuyo pseudocódigo
puede verse en el Algoritmo 2.

Algoritmo 2: Pseudocódigo de MicroMOCell

1 frentePareto ←− CrearFrente();
2 mientras no CriterioTerminación() hacer
3 para cada individuo ∈ población hacer
4 vecinos ←− ObtenerVecindario(individuo, población);
5 padres ←− Selección(vecinos);
6 hijo ←− Cruce(padres, probCruce);
7 Mutación(hijo, probMutación);
8 Evaluación(hijo);
9 Reemplazo(hijo, población);

10 ActualizarFrentePareto(frentePareto, hijo);
11 fin
12 si ComprobaciónConvergencia(población, umbral) entonces
13 MutarPoblación(población, probMutaciónConvergencia);
14 para cada individuo ∈ población hacer
15 Evaluación(individuo);
16 fin
17 fin
18 fin
19 devolver frentePareto;

Finalmente, la configuración concreta escogida para las ejecuciones del
algoritmo genético consiste en la siguiente (se omiten los parámetros por
defecto de MOCell, coincidentes en nuestro caso):

Población de 15 individuos, dispuestos en 5 filas y 3 columnas.

Vecindario tipo C9 (esto es, se consideran como vecinos el mismo indi-
viduo y los 8 que lo rodean en la cuadŕıcula).

Cálculo de 667 generaciones, para realizar un total de 10005 evaluacio-
nes.

Archivo de la clase de jMetalPy CrowdingDistanceArchive, con un
tamaño máximo de 100.

Operador de cruce de dos puntos, con una probabilidad del 90 %. Este
operador no existe para soluciones de enteros en jMetalPy, por lo que
se ha implementado para el presente proyecto.

Operador de mutación personalizado: pass por pass de la secuencia que
define a un individuo, si se cumple la probabilidad, se sobrescribe alea-
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toriamiente el valor del pass por uno de los 87 disponibles. La proba-
bilidad de mutación se estableció como la inversa del número de passes
( 1

300
en este caso). En resumen, cuando se genera un descendiente, en

promedio, se muta uno de sus passes.

Umbral del 5 % del número de passes (es decir, 15 passes) para consi-
derar que un individuo es similar a otro.

Probabilidad del 50 % para las mutaciones forzadas cuando converge la
población (por tanto en este caso, de media, cada individuo sufre una
mutación en 150 de sus 300 passes).

5 Resultados y discusión

En esta sección se recogen y discuten los resultados derivados de cinco
ejecuciones diferentes (estableciendo la semilla aleatoria en valores del 1 al
5) del algoritmo genético con la configuración especificada en el apartado de
Metodoloǵıa.

En primer lugar, en la Figura 3a se recogen los frentes de Pareto finales
reportados por cada una de las cinco ejecuciones del algoritmo genético.

(a) Por separado (b) Combinados

Figura 3: Frentes de Pareto representativos de las soluciones obtenidas por el algoritmo genético.
Por un lado, la Figura (a) recoge el frente de Pareto final de cada una de las cinco ejecuciones,
mientras que por el otro, en la Figura (b), se muestra el frente de Pareto resultante de la combi-
nación de todas las soluciones de todos los frentes.

Se puede apreciar que todos se sitúan en una región relativamente cer-
cana (con una diferencia entre peores y mejores valores de tan solo unas 4
centésimas de segundo y de alrededor de 0,1 julios), llegando incluso a cruza-
se, pero aparentemente con tres tipos de tendencia: en primer lugar, el frente
de la semilla 1 presenta unas soluciones bastante diferenciadas en cuanto a
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consumo y muy poco en tiempo de ejecución; a su vez, esta curva contrasta
directamente con la del frente de la semilla 3, la cual presenta justo la ten-
dencia contraria; y por último, los frentes de las semillas 2, 3 y 5 exhiben
una forma parecida a un “2”.

De esta gráfica se pueden deducir dos cosas:

Por un lado, la forma de las curvas en forma de “2” señalan que se han
encontrado soluciones cuyas ejecuciones han resultado ser más extensas
pero reportando un consumo menor que otras más cortas, y viceversa.

Por el otro, la presencia de ĺıneas casi paralelas a los ejes de la gráfica, es-
pecialmente notable en las curvas de las semillas 1, 3 y 4, parece indicar
otro hecho de gran importancia: que existen soluciones muy similares en
cuanto a tiempo de ejecución pero con un consumo considerablemente
distinto y viceversa.

Ambas implicaciones respaldan la decisión tomada de llevar un enfoque mul-
tiobjetivo con estas dos métricas, a pesar del hecho de que el tiempo de
ejecución impacte de manera directamente proporcional en la enerǵıa total
consumida.

A su vez, en la Figura 3b se representa el frente de Pareto “dominante”,
generado a partir de las soluciones de las cinco ejecuciones. Desafortunada-
mente, no resulta especialmente destacable al tratarse del mismo frente que
el de la semilla 4, pues sus tres soluciones dominan en ambos objetivos a
todas las demás.

Por otro lado, en la Figura 4 viene representada una comparación del ren-
dimiento de las ejecuciones del benchmark asociadas con las soluciones del
algoritmo y aquellas correspondientes a la aplicación de los flags de optimi-
zación generales de LLVM (obteniendo los valores de estas últimas a partir
de la media de 100 ejecuciones independientes). En ella se aprecia una clara
mejora con respecto a todos estos flags, con ganancias en el peor caso de
entre un 25 y un 78 % en cuanto a tiempo de ejecución, y de entre un 20 y
un 64 % en cuanto a consumo energético.

Seguidamente, en las cinco primeras gráficas de la Figura 5 se recogen
las evoluciones de los frentes de Pareto a lo largo de cada una de las cinco
ejecuciones del algoritmo genético. En todas, el frente resultante de la primera
generación del algoritmo ya supera a todos los flags de optimización generales
de LLVM, y van encontrando mejores soluciones con saltos bastante distintos.
Casi todos los frentes empiezan en torno a los 1,13 segundos de tiempo de
ejecución y 1,85 julios de enerǵıa consumida, excepto en el caso de la semilla
3, que parece empezar con una población compuesta de mejores soluciones.
No obstante, todos los frentes terminan en una región bastante cercana, tal
y como se comprobó antes. Por otra parte, en la última gráfica de la misma
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Figura 4: Comparación del rendimiento de las soluciones del algoritmo con los flags de optimi-
zación generales de LLVM.

Figura 5 vienen representadas las generaciones en las que se produce una
mejora en el frente de Pareto de cada una de las ejecuciones del algoritmo,
que parece indicar que, por lo general, la mayoŕıa de mejoras del frente se
dan en las primeras 300 generaciones, punto a partir del cual apenas se
producen cambios. Por śı solo, esto puede deberse a que se acerca el ĺımite
de las ganancias de rendimiento que podemos alcanzar de la manera en que
aplicamos las optimizaciones.

Finalmente, también resulta interesante comprobar diversas métricas rela-
cionadas con la convergencia de la población en las ejecuciones del algoritmo
genético, con el fin de comprobar si las modificaciones de MicroMOCell han
sido útiles.

Por un lado está la Figura 6, que muestra las generaciones en las cuales
tiene lugar una convergencia de la población, dando lugar a una mutación
de todos sus individuos para regenerar su diversidad. En general, puede afir-
marse que estas convergencias se producen con considerable frecuencia, lo
cual puede resultar beneficioso a la hora de buscar soluciones más variadas
y potencialmente mejores.

Por otro lado, a partir de estos mismos datos pueden inferirse otras es-
tad́ısticas de interés, recogidas en la Tabla 1, con los valores mı́nimos, máxi-
mos y medios de generaciones sin que se produzca una convergencia de la
población. Mientras que el valor máximo se sitúa por lo general en un número
relativamente elevado con respecto al número total de generaciones, el valor
mı́nimo puede antojarse algo bajo. Por otro lado, el número medio parece
bastante consistente entre las ejecuciones del algoritmo.

Estos últimos resultados pueden dar una segunda explicación a los de la
Figura 5f, y es que la reducción de cambios en los frentes de Pareto pueda
deberse también a que se produzcan convergencias demasiado tempranas que
impidan llegar a mejores soluciones.

21



(a) Semilla 1 (b) Semilla 2

(c) Semilla 3 (d) Semilla 4

(e) Semilla 5 (f) Generaciones de cambio

Figura 5: Evolución de los frentes de Pareto a lo largo de las generaciones de las 5 ejecuciones
del algoritmo genético, junto con una representación gráfica de las generaciones aproximadas en
las que tienen lugar estas mejoras de los frentes, de manera que cada ĺınea vertical simboliza un
cambio en el frente de Pareto de una ejecución concreta.
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Figura 6: Gráfica indicativa de las generaciones de cada ejecución del algoritmo genético en las
cuales se produce una convergencia de la población, representada cada una de ellas por una ĺınea
vertical.

Generaciones sin convergencia

Semilla Mı́nimo Máximo Media

1 4 27 8,88

2 3 28 8,61

3 3 34 8,83

4 3 29 8,43

5 3 25 8,71

Tabla 1: Estad́ısticas relacionadas con el número de generaciones sin que se produzca una con-
vergencia de la población en cada una de las ejecuciones del algoritmo genético.

23



6 Conclusiones y trabajo futuro

En el presente estudio se ha conseguido, principalmente, demostrar el
potencial de un sistema automático de optimización de programas dirigi-
dos dispositivos móviles Android en términos de tiempo de ejecución y de
consumo energético, habiendo obtenido mejoras sustanciales con respecto a
las optimizaciones genéricas ofrecidas por la infraestructura de compilación
LLVM, de gran importancia hoy d́ıa.

Para llegar a esta conclusión, fue necesario un extenso trabajo previo con
dos logros principales:

Por un lado, la obtención un robusto sistema de medición de consumo
energético adaptado a este tipo de dispositivos, para lo cual se ha llevado
a cabo un profundo estudio del consumo del terminal empleado para
escoger la mejor configuración posible para dicho sistema.

Y por el otro, la creación del modelado matemático del problema y del
diseño e implementación de los algoritmos utilizados. De este último
destaca la confección de un nuevo micro algoritmo genético que ha sido
denominado MicroMOCell, surgido a ráız de las limitaciones impuestas
por las caracteŕısticas del problema a resolver. Este algoritmo es capaz
de subsanar los problemas derivados de la temprana convergencia que
se da en la población y el excesivo tiempo de ejecución observado en
MOCell para el problema tratado en este trabajo.

Finalmente, en cuanto a futuras ĺıneas de investigación posibles derivadas
de las aportaciones de este trabajo, podŕıan incluirse:

Hacer una selección más refinada de las optimizaciones de LLVM a
emplear, o probar diferentes versiones de la infraestructura.

Plantear posibles mejoras a MicroMOCell, tales como métodos diferen-
tes para evitar la convergencia del algoritmo genético.

Llevar a cabo la optimización de los objetivos empleando distintas con-
figuraciones del algoritmo genético, algoritmos genéticos distintos, o
incluso otra metaheuŕıstica alternativa.

Probar a usar otras medidas de consumo en el algoritmo genético (por
ejemplo, con la corriente media en lugar del consumo energético total),
o simplemente a optimizar uno de los dos objetivos.

Hacer un estudio más exhaustivo de los servicios presentes en el sistema
operativo de estos dispositivos con tal de reducir al mı́nimo su impacto
sobre la experimentación.

24



Emplear otros dispositivos Android más actuales y con distinto hardwa-
re, e incluso con configuraciones de su software menos “limpia”, con el
objetivo de aportar resultados más acordes al usuario promedio actual.

Reproducir la experimentación aplicando métodos de corrección de la
incertidumbre.

Estudiar qué podŕıa haber aportado emplear un medidor de consumo
energético externo con mayor precisión de muestreo, o incluso otros
métodos de medición alternativos.

Estudiar la utilización de otros benchmarks.

Buscar maneras de mejorar el sistema de medición.

En el presente estudio se ha conseguido, principalmente, demostrar el
potencial de un sistema automático de optimización de programas dirigi-
dos dispositivos móviles Android en términos de tiempo de ejecución y de
consumo energético, habiendo obtenido mejoras sustanciales con respecto a
las optimizaciones genéricas ofrecidas por la infraestructura de compilación
LLVM, de gran importancia hoy d́ıa.

Para llegar a esta conclusión, fue necesario un extenso trabajo previo con
dos logros principales:

Por un lado, la obtención un robusto sistema de medición de consumo
energético adaptado a este tipo de dispositivos, para lo cual se ha llevado
a cabo un profundo estudio del consumo del terminal empleado para
escoger la mejor configuración posible para dicho sistema.

Y por el otro, la creación del modelado matemático del problema y del
diseño e implementación de los algoritmos utilizados. De este último
destaca la confección de un nuevo micro algoritmo genético que ha sido
denominado MicroMOCell, surgido a ráız de las limitaciones impuestas
por las caracteŕısticas del problema a resolver. Este algoritmo es capaz
de subsanar los problemas derivados de la temprana convergencia que
se da en la población y el excesivo tiempo de ejecución observado en
MOCell para el problema tratado en este trabajo.
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2014, págs. 329-333. doi: 10.1109/EUC.2014.56.

[14] Mostafa E. A. Ibrahim, Markus Rupp y S. E.-D. Habib. ((Compiler-based
optimizations impact on embedded software power consumption)). En: 2009
Joint IEEE North-East Workshop on Circuits and Systems and TAISA Con-
ference. 2009 Joint IEEE North-East Workshop on Circuits and Systems and
TAISA Conference. Jun. de 2009, págs. 1-4. doi: 10.1109/NEWCAS.2009.
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Anexos

A Estabilización de mediciones modificando el kernel

Con el fin de asegurar que las mediciones de consumo fueran lo suficiente-
mente consistentes entre ejecuciones independientes de un mismo programa,
se llevó a cabo un estudio inicial consistente en realizar varias mediciones
tanto del consumo basal del sistema como de ejecuciones de un mismo bench-
mark.

Los resultados del primer análisis del consumo basal (antes de llevar a
cabo ningún ajuste avanzado en el dispositivo) vienen recogidos en la Figura
7, en la cual se puede apreciar una considerable fluctuación en el consumo
a lo largo del tiempo, aun estando el dispositivo en reposo (esto es, con el
dispositivo desbloqueado y situado en el escritorio principal o launcher).

Figura 7: Evolución temporal de la corriente consumida por el dispositivo en 10 mediciones
estando en reposo, antes de realizar ajustes avanzados.

Para intentar subsanar esta fluctuación, se intentó dejar más limpio el
sistema operativo aplicando los ajustes avanzados mencionados en la Meto-
doloǵıa (excepto aquellos relacionados con el kernel). Tras esto, se obtuvieron
los resultados de consumo basal representados en la Figura 8, los cuales, a pe-
sar de seguir presentando ciertos picos indeseados puntuales, muestran unas
curvas mucho más estables.
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Figura 8: Evolución temporal de la corriente consumida por el dispositivo en 10 mediciones en
reposo, tras realizar los ajustes avanzados (exceptuando aquellos relativos al kernel).

Una vez estabilizado el consumo basal, el siguiente experimento consistió
en ejecutar 20 veces consecutivas un benchmark con una duración fija, con
el fin de comparar la evolución de la corriente consumida por el terminal
en cada una de las ejecuciones. Este benchmark personalizado consiste en la
ejecución de una serie de operaciones matriciales, cuyos consumos asociados
resultan ser lo suficientemente distintos como para apreciar cada una de
estas operaciones al graficar la evolución del consumo a lo largo del tiempo.
El código de este benchmark se presenta a continuación:

#include <stdio.h>

#include <stdint.h>

#include <unistd.h>

#include <time.h>

#define N 80

double A[N][N], B[N][N], C[N][N];

void matrixSleep (uint32_t milliseconds)

{

sleep(milliseconds /1000);

}

void matrixVoidLoop (uint32_t milliseconds)

{
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clock_t startruntime = clock();

do

{

// do nothing

} while ( (clock()-startruntime)/CLOCKS_PER_SEC < milliseconds

/1000 );

}

void matrixMemoryStore (uint32_t milliseconds)

{

clock_t startruntime = clock();

do

{

for(int i=0; i<N; ++i)

for(int j=0; j<N; ++j)

for(int z=0; z<N; ++z)

C[i][j] += A[i][z] * B[z][j];

} while ( (clock()-startruntime)/CLOCKS_PER_SEC < milliseconds

/1000 );

}

void matrixNonMemoryStore (uint32_t milliseconds)

{

clock_t startruntime = clock();

do

{

for(int i=0; i<N; ++i)

for(int j=0; j<N; ++j)

for(int z=0; z<N; ++z)

A[i][z] * B[z][j] + C[i][j];

} while ( (clock()-startruntime)/CLOCKS_PER_SEC < milliseconds

/1000 );

}

void matrixMemoryWrite (uint32_t milliseconds)

{

clock_t startruntime = clock();

do

{

for(int i=0; i<N; ++i)

for(int j=0; j<N; ++j)

for(int z=0; z<N; ++z){

A[i][z] = B[z][j];

B[z][j] = C[i][j];

C[i][j] = A[i][z];

}

} while ( (clock()-startruntime)/CLOCKS_PER_SEC < milliseconds

/1000 );

}

void matrixNonMemoryStore_producto (uint32_t milliseconds)

{

clock_t startruntime = clock();
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do

{

for(int i=0; i<N; ++i)

for(int j=0; j<N; ++j)

for(int z=0; z<N; ++z)

A[i][z] * B[z][j] * C[i][j];

} while ( (clock()-startruntime)/CLOCKS_PER_SEC < milliseconds

/1000 );

}

void matrixNonMemoryStore_suma (uint32_t milliseconds)

{

clock_t startruntime = clock();

do

{

for(int i=0; i<N; ++i)

for(int j=0; j<N; ++j)

for(int z=0; z<N; ++z)

A[i][z] + B[z][j] + C[i][j];

} while ( (clock()-startruntime)/CLOCKS_PER_SEC < milliseconds

/1000 );

}

int main()

{

for(int i=0; i<N; ++i)

for(int j=0; j<N; ++j)

{

A[i][j] = rand() /10.0;

B[i][j] = rand() /10.0;

C[i][j] = 0;

}

matrixSleep (1000);

for (int i=0; i<4; ++i)

{

matrixVoidLoop (1000);

matrixMemoryStore (1000);

matrixNonMemoryStore (1000);

matrixMemoryWrite (1000);

matrixNonMemoryStore_producto (1000);

matrixNonMemoryStore_suma (1000);

matrixSleep (1000);

}

exit (0);

}

Los resultados iniciales (Figura 9a) muestran una división de las ejecucio-
nes en dos grupos, claramente diferenciadas por un salto de unos 100 mA en
la corriente consumida a lo largo de toda la ejecución. Viendo la gráfica con
más detalle (Figura 9b), se puede apreciar que dicho salto de escala parece
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producirse hacia abajo y en las últimas ejecuciones, lo cual llevó a plantear la
hipótesis de estar ante los efectos de un estrangulamiento térmico: a medida
que se iban sucediendo las distintas ejecuciones, el procesador del teléfono
iba sufriendo un aumento de temperatura, y, para evitar su sobrecalenta-
miento, limitó su frecuencia de reloj máxima alcanzable con el fin de reducir
la generación de calor.

(a) Gráfica completa (b) Detalle

Figura 9: Evolución temporal de la corriente consumida por el dispositivo en 20 ejecuciones del
benchmark de matrices, antes de modificar ningún parámetro del kernel. A su vez, la Figura (a)
muestra las curvas de todas las ejecuciones, mientras que la Figura (b) selecciona solo la primera
y la última.

Para contrastar esta hipótesis, se repitió el experimento ejecutando antes
otro benchmark diseñado para estresar el procesador [23]. Esta prueba arrojó
unos resultados muy interesantes (Figura 10a): esta vez, en lugar de dos, se
aprecian visiblemente tres saltos de escala en el consumo. Sin embargo, en
esta ocasión, la tendencia resulta ser la inversa (Figura 10b): las primeras
ejecuciones son las que menos consumen, seguida de las intermedias, y enca-
bezadas por las últimas. Este análisis parece respaldar la hipótesis: en este
caso, al empezar con el procesador estresado, el teléfono limita más sus fre-
cuencias máximas, y, en consecuencia, consume menos enerǵıa, y a medida
que avanza el experimento, esta misma limitación provoca que el procesa-
dor vaya reduciendo su temperatura y relaje estas limitaciones de frecuencia,
conllevando a su vez un incremento en el consumo energético.

Para intentar subsanar este problema y confirmar la hipótesis, se recu-
rrió a la configuración de parámetros del kernel del dispositivo para suprimir
los efectos del estrangulamiento térmico. Sin embargo, puesto que esta es
una medida implementada por los fabricantes para evitar daños en el proce-
sador, también se tomó la decisión de limitar permanentemente, de 2265 a
1267 MHz, la frecuencia máxima alcanzable por el procesador (una práctica
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(a) Gráfica completa (b) Detalle

Figura 10: Repetición del experimento, esta vez justo tras ejecutar otro benchmark distinto,
diseñado para estresar la CPU. A su vez, la Figura (a) muestra las curvas de todas las ejecuciones,
mientras que la Figura (b) selecciona una ejecución perteneciente a cada uno de los tres cambios
de escala en el consumo.

conocida como underclock) con el fin de eludir estos posibles daños.
Con esta configuración, se procedió a realizar el mismo experimento una

vez más, arrojando los resultados de la Figura 11, donde se puede apreciar
una clara mejora con respecto a los experimentos anteriores, a costa de si-
tuarnos en un nivel base de consumo menor al haber limitado la potencia el
procesador en casi 1 GHz. No obstante, siguen apreciándose ciertos saltos,
especialmente en los valles de las curvas, indicativas de los de periodos de
espera (sleeps) del benchmark.

Para solucionar este último problema, se realizó un ajuste más en el kernel
del teléfono, consistente en desactivar el servicio MPDecision, un driver de
hotplugging de dispositivos con procesador Qualcomm encargado de desacti-
var núcleos de la CPU al notar que están en desuso, algo que encajaŕıa con
estos periodos de espera del benchmark. Aśı, con este último cambio, con-
seguimos obtener las curvas de consumo más consistentes entre ejecuciones
alcanzadas en el presente trabajo, como se muestra en la Figura 12.
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Figura 11: Repetición del experimento, ahora aplicando las modificaciones del kernel para evitar
el estrangulamiento térmico.

Figura 12: Repetición final del experimento, con MPDecision desactivado.
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B Mediciones de consumo externas vs. internas

Desde un principio, en este trabajo se tomó la decisión de emplear un
medidor comercial externo para obtener los datos de consumo del dispositivo.
No obstante, teniendo en cuenta la posibilidad de emplear el mismo terminal
haciendo que este lea sus propios registros internos, se llevó a cabo un estudio
comparativo de ambas opciones. Detalladamente:

Mediciones externas reportadas por la fuente de alimentación RD6006,
utilizando el consumo en amperios (reportado como un valor variable
por la fuente) multiplicado por la tensión en voltios (reportado como
un valor constante). Como se mencionó en la sección de Metodoloǵıa,
con esta opción obtenemos una frecuencia de muestreo cercana a los 10
hercios.

Mediciones internas reportadas por el dispositivo móvil, aprovechando
su bucle de espera activa que usa para comprobar si el benchmark ha
terminado. Aśı, en cada iteración, se guardan los valores escritos en dos
archivos del kernel, correspondientes a su corriente y al voltaje actuales
(los cuales reportan valores variables en el tiempo). Los archivos en
cuestión son:

/sys/class/power_supply/battery/current_now

/sys/class/power_supply/battery/voltage_now

A su vez, se probaron dos variantes de esta última opción, una inten-
tando imitar la frecuencia de muestreo de la fuente de alimentación,
leyendo los registros una vez cada décima de segundo, y otra intentan-
do alcanzar los 100 hercios, haciendo una lectura cada centésima.

La experimentación realizada es similar a la de la segunda parte del Ane-
xo A: de nuevo, realizamos varias ejecuciones del mismo benchmark de matri-
ces, aunque representando valores de número de medición en lugar de marcas
de tiempo (para comprobar si se cumplen las frecuencias de muestreo desea-
das) y consumo expresado en potencia en lugar de en amperios (ya que el
valor de tensión resulta ser variable en el caso de las mediciones internas).

En las Figuras 13a, 13b y 13c se recogen las gráficas de la evolución
temporal del consumo de los tres experimentos. Puede apreciarse claramente
una gran cantidad de ruido en las mediciones internas, especialmente en
comparación con las externas, y viéndose más intensificado en la prueba con
mayor frecuencia de muestreo. Además, en la última gráfica se produce un
descuadre entre las diferentes iteraciones, lo cual parece indicar una gran
inconsistencia en la frecuencia a la que realmente se están guardando los
datos de consumo.
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(a) Mediciones externas

(b) Mediciones internas cada 0,1 s

(c) Mediciones internas cada 0,01 s

Figura 13: Evolución temporal de la potencia consumida por el dispositivo en 10 ejecuciones del
benchmark de matrices, usando cada una de las tres opciones de medición de consumo.
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No obstante, en el estudio principal la métrica realmente importante es el
valor medio de consumo, pues es el que se usa en el fitness de los individuos
del algoritmo genético, y en que este valor sea lo más consistente posible
entre ejecuciones distintas del mismo benchmark ; es por esto que se decidió
realizar un pequeño análisis estad́ıstico de estas medidas. En la Tabla 2 vienen
recogidos los resultados de este análisis, incluyendo, de cada una de las tres
opciones: el consumo medio total de las 10 ejecuciones, la desviación t́ıpica de
cada uno de los consumos medios de dichas 10 ejecuciones, el número medio
de muestras recogidas en las 10 ejecuciones, y la frecuencia de muestreo
estimada que se deduce de dicho número de muestras teniendo en cuenta que
el benchmark dura exactamente 29 segundos.

Tipo de
medición

Consumo
medio

Desv. t́ıpica
del consumo

medio

Número
medio de
muestras

Frecuencia
de muestreo

estimada

Externa 1,394 W 0,013 W 265 9,138 Hz

Interna (0.1s) 1,376 W 0,023 W 248,2 8,559 Hz

Interna (0.01s) 1,379 W 0,029 W 1009,3 34,803 Hz

Tabla 2: Comparación de la estabilidad en las tres opciones de medición (externa, interna cada
décima de segundo, e interna cada centésima de segundo).

De dichos resultados se puede concluir que las mediciones externas son
más estables entre ejecuciones al ser la menor su desviación t́ıpica con res-
pecto a las medias de consumo de las distintas iteraciones. Asimismo, el
número medio de mediciones realizadas con la opción interna indica que no
se alcanzan las frecuencias de muestreo de 10 y 100 hercios esperadas al to-
mar las muestras cada décima y cada centésima de segundo respectivamente,
lo cual parece señalar que este método de medición de consumo energético
tiene además un impacto en el rendimiento del dispositivo, algo que puede
repercutir negativamente en los experimentos.

En conclusión, a ráız de los resultados del estudio recogido en el pre-
sente Anexo, se tomó la decisión de mantener las mediciones de consumo
reportadas por la fuente de alimentación.
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C USB vs. Wi-Fi en la conexión ADB

Con el fin de poder evaluar las distintas soluciones del algoritmo genéti-
co, es necesario recompilar el benchmark con las nuevas optimizaciones y
actualizarlo en el dispositivo móvil. Es decir, necesitamos algún tipo de co-
municación entre el agente director y el dispositivo. Para este tipo de tareas,
Android ofrece una herramienta de ĺınea de comandos denominada ADB, que
abre las puertas para llevar a cabo diversas tareas de depuración sobre dis-
positivos Android desde un PC, y entre las cuales se encuentra la posibilidad
de instalar y ejecutar aplicaciones enviadas desde este último.

Esta conexión puede realizarse de dos maneras: a través de USB o me-
diante Wi-Fi. Normalmente, la conexión por USB es la más utilizada, al ser
la más estable y rápida. No obstante, en el caso de este trabajo, la conexión
por Wi-Fi nos ofrece una atractiva ventaja: la posibilidad de aislar el termi-
nal de pruebas del agente director, apagando la conectividad Wi-Fi durante
las pruebas del benchmark, y obteniendo mediciones de consumo más limpias
al no existir otra fuente de enerǵıa conectada al dispositivo como es en el
caso de la opción USB. Desafortunadamente, la principal desventaja de esta
opción es los considerables retardos que puede introducir en la ejecución del
algoritmo genético, cuyas evaluaciones ya son bastante extensas de por śı.

Por tanto, lo ideal seŕıa anular de alguna manera las conexiones de ali-
mentación del cable USB y quedarnos solo con las de datos. Sin embargo, el
protocolo USB obliga a que estas conexiones de alimentación existan siempre;
sin ellas, el PC simplemente no detecta el dispositivo conectado. A su vez,
esto implica otro problema: la fuente de alimentación está configurada para
que ofrezca una tensión de 4,35 voltios (al ser el valor que se corresponde
con el que aporta la bateŕıa del dispositivo cuando está al 100 %), mientras
que una conexión USB ofrece una tensión de 5 voltios. Esta mayor cáıda de
potencial ofrecida por el USB provoca que sea esta la que pase a alimentar
el terminal, en lugar de la fuente de alimentación, la cual pasa a reportar un
consumo nulo. Afortunadamente, existe una manera de disminuir esta cáıda
de potencial lo suficiente como para no anular la enerǵıa aportada por la
fuente ni deshabilitar la conexión USB, consistente en introducir una resis-
tencia de unos 10 ohmios en el cable de 5V del cable USB [24], como puede
verse en la Figura 14.

Figura 14: Cable USB modificado añadiendo una resistencia de 10 ohmios al cable de 5V para
permitir que la fuente de alimentación siga aportando corriente al dispositivo.
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Con todo, al hacer pruebas, segúıan apreciándose diferencias en los valores
de corriente reportados por la fuente sin y con el cable USB conectado. Por
ello, para garantizar la validez de la opción de usar el cable USB modificado,
se llevó a cabo un estudio comparativo similar al del Anexo A, cuyos resulta-
dos pueden verse en las Figuras 15 y 16. A grandes rasgos, se puede apreciar
que el principal impacto de la conexión USB consiste en un incremento en
el consumo base del terminal, aunque el experimento del benchmark parece
indicar que se produce además una ligera compactación de la curva, la cual
conlleva una ligera disminución en la precisión a la hora de notar cambios
más leves en el consumo.

(a) Wi-Fi (b) USB

Figura 15: Comparación entre Wi-Fi y USB de la evolución temporal del consumo energético
del dispositivo en 10 pruebas de reposo.

(a) Wi-Fi (b) USB

Figura 16: Comparación entre Wi-Fi y USB de la evolución temporal del consumo energético
del dispositivo en 10 ejecuciones del benchmark de matrices.
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Como conclusión de este estudio, debido principalmente a las ganancias
de tiempo cercanas al 20 % observadas con respecto a la opción Wi-Fi, y pese
a la reducción de la precisión en la toma de consumos mencionada, se tomó
la decisión de establecer la conexión ADB mediante USB.
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