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Resumen 

En contraste a los sistemas de cómputo estacionarios, los sistemas de cómputo móvil poseen 
características particulares inherentes a su diseño, autonomía y ubicuidad. Por tal motivo la Maestría en 
Sistemas Computacionales Móviles de la Escuela Superior de Cómputo, enfoca sus líneas de 
investigación en el estudio de las problemáticas de los sistemas móviles. Como son la conectividad 
inalámbrica, la seguridad en las comunicaciones, los algoritmos de cálculo rápido e investigaciones 
relacionadas con el consumo de energía con la finalidad de incrementar la autonomía de los dispositivos 
móviles. 

 

La presente investigación versa en el último punto, buscando por medio de una metodología 
experimental representar la influencia de la frecuencia del procesador sobre consumo de energía del 
dispositivo Raspberry Pi 4 B en un estado de trabajo. Desde un enfoque cuantitativo, que dará como 
resultado la construcción de un modelo que represente el comportamiento del consumo de energía 
respecto a la frecuencia. Para finalmente proponer un límite de frecuencia superior, que considere los 
puntos de inflexión, así como la relación de la potencia sobre el tiempo de ejecución. 

 

Términos del índice: consumo de energía, cómputo móvil, modelado de consumo, modelado de 
sistemas de energía. 

 

Abstract 

 

In contrast to stationary computing systems, mobile computing systems possess particular 
characteristics inherent in their design, autonomy, and ubiquity. For this reason, the Master's Degree in 
Mobile Computing Systems of the Higher School of Computing focuses its lines of research on the study 
of the problems of mobile systems. Such as wireless connectivity, communication security, fast 
calculation algorithms and research related to energy consumption in order to increase the autonomy 
of mobile devices. 

 

The present investigation deals with the last point, seeking by means of an experimental 
methodology to represent the influence of the processor frequency on the power consumption of the 
Raspberry Pi 4 B device in a working state. From a quantitative approach, which will result in the 
construction of a model that represents the behavior of energy consumption with respect to frequency. 
To finally propose an upper limit frequency, consider the inflection points, as well as the relationship of 
power over execution time. 

 

Index terms: energy consumption, mobile computing, consumption modeling, power system 
modeling.   
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Introducción 

Uno de los retos constantes que enfrenta el cómputo móvil consiste en reducir el desperdicio de 
energía, empleando de manera eficiente la energía consumida por el dispositivo. [1] Entre las diversas 
causas que provocan el consumo de energía y objeto de investigación por su constante desarrollo es el 
procesador. Concretamente para este estudio el procesador ARM A72 perteneciente al dispositivo 
Raspberry Pi 4 B®, [2] al ser un procesador de arquitectura reducida (Reduced Instruction Set 
Computer)(RISC), posee un enfoque de diseño hacia el ahorro de energía. Lo que hace común ver a esta 
arquitectura ser empleada en teléfonos celulares, asistentes personales, tabletas, teléfonos inteligentes 
y una gran variedad de dispositivos móviles. 

 

Dependiendo de la aplicación del dispositivo, un procesador puede ser configurado para obtener un 
mayor rendimiento o procurar el ahorro de energía. Al ajustar la frecuencia interna de reloj, el núcleo 
del procesador incrementa el número de operaciones que puede realizar por segundo, disminuyendo el 
tiempo de ejecución de los procesos y a su vez incrementando la potencia requerida. 

 

Estos ajustes a la frecuencia de reloj son administrados por el sistema operativo, específicamente 
por los gobernadores de frecuencia, que dentro de sus políticas, establecen los límites máximos y 
mínimos de frecuencia nominal del procesador[3]. Por lo que se plantea el ajuste de los mismos junto 
con la construcción de un modelo para determinar la frecuencia que mejore su relación de consumo de 
energía. 
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Capítulo I: Marco problemático 

1.1. Planteamiento del problema 

Debido a la autonomía limitada que presenta el uso de baterías respecto a los sistemas de cómputo 
estacionarios, los cuales poseen una fuente de energía ininterrumpida.[1] Resulta particularmente 
importante para los dispositivos móviles hacer un uso eficiente de la energía empleada por el dispositivo. 

 

La energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. La cual puede ser cuantificada por 
la unidad del sistema internacional Joule. Un Joule, tiene diferentes equivalencias, sin embargo, para el 
presente estudio se emplea: 

 
Ecuación 1: Relación de watt, segundo y joule 

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 =  𝑊𝑎𝑡𝑡 ∗  𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

 

En el sistema métrico internacional: Watt, es una unidad que representa potencia, Segundo es una 
unidad que representa tiempo y Joule representa energía. Por lo que podemos describir la relación 
anterior como: 

 
Ecuación 2: Definición general de energía 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 

Con base en la definición anterior existen dos componentes principales a considerar para evaluar la 
aplicación de la energía, que son la potencia y el tiempo de ejecución. 

 

Considerando como un primer objetivo maximizar la relación de la potencia sobre el tiempo. 

 
Ecuación 3: Función comparativa para puntos de inflexión 

max (
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
) 

 

Cabe destacar que existen efectos no deseados, al incrementar la potencia debido a que parte de la 
energía es dispersada en forma de calor. Sin embargo, mientras que se opere dentro del rango de 
frecuencias admitidas por el fabricante y no se mantenga durante mucho tiempo trabajando a alta 
potencia. (Véase, Tabla 44: Resumen de observaciones de potencia) 
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El consumo de energía se debe a diferentes razones, desde el enfoque de diseño, las funciones del 
dispositivo, el uso de periféricos y los componentes del mismo. [4] Uno de los principales, y motivo del 
presente estudio es el procesador del dispositivo Raspberry Pi 4B. 

 

Nativamente el sistema operativo ajusta la frecuencia del procesador para obtener menores tiempos 
de espera en momentos de altas cargas de trabajo. Y para mantener un bajo consumo de energía en 
momentos de reposo (IDLE). Este efecto ocurre por medio de la variación interna de los ciclos de reloj 
del procesador, también conocida como variación de la frecuencia nominal de reloj. 

 

Sin embargo, resultados de estudios referentes a las tecnologías de cambio de frecuencia, [5] revelan 
una variación del incremento de la potencia, así como en el decremento del tiempo de ejecución a 
frecuencias determinadas. Estos puntos de aceleración o desaceleración, son formalmente conocidos en 
el cálculo diferencial como puntos de inflexión. 

 

Si bien resulta beneficioso incrementar la frecuencia nominal del procesador, ya que reduce el 
tiempo de ejecución. En contraste, incrementa la potencia, provocando un incremento de la 
temperatura y reduciendo la vida útil del dispositivo. Razón por la cual se busca reducir la frecuencia 
máxima del dispositivo, considerando la potencia, así como el tiempo de ejecución. 

 

1.2. Pregunta de investigación 

Es aquí donde surge la pregunta, ¿Que frecuencia produce el mayor cociente de potencia entre 
tiempo, en los puntos de inflexión de los modelos de consumo, tiempo y potencia del dispositivo 
Raspberry Pi 4B? 
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1.3. Justificación 

 

1.3.1. Conveniencia 

El procesador ARM es ampliamente utilizado en la industria de las micro computadoras, para 
reconocimiento de imágenes, minado de criptomonedas, o análisis del clima. Por su bajo consumo 
energético y bajo costo ha sido empleado para el super cómputo[6]. Al realizar una prueba de estrés a 
diferentes frecuencias de trabajo se puede obtener la relación entre la frecuencia y el consumo de 
energía. Estableciendo un referente técnico para el ajuste de los límites de la frecuencia, así como la 
introducción de una métrica experimental que permita la comparación entre procesadores. 

 

1.3.2. Relevancia social 

La presente investigación plantea un precedente técnico que ayudara a técnicos e ingenieros. Para 
la toma de decisiones, al momento de seleccionar un procesador de bajo consumo. 

 

1.3.3. Implicaciones prácticas 

En la actualidad diversas universidades y grupos de investigación se encuentran estudiando el uso 
de procesadores ARM como una alternativa de menor costo y mayor eficiencia para remplazar a los 
procesadores tradicionales dentro del super cómputo. [7] Todo esto con la finalidad de alcanzar un 
mayor poder de cómputo. Sin embargo, el enfoque de la presente investigación es hacia la reducción del 
consumo de energía, resultando de mayor trascendencia para los sistemas móviles. Ya que estos poseen 
una fuente de alimentación limitada. [8] 

 

1.3.4. Utilidad metodológica 

La aportación de la presente investigación versa en definir una metodología experimental de 
estimación de la influencia que ofrece la frecuencia sobre el consumo de energía para micro ordenadores 
que implementen la arquitectura ARM. Como es el caso presentado, del procesador ARM Cortex-A72 
integrado al dispositivo Raspberry Pi 4 B. [2] 
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1.4. Objetivos 

Objetivo general 

 

Generar un modelo que refleje el consumo de energía del dispositivo Raspberry Pi 4 B® realizando 
pruebas a diferentes frecuencias de trabajo. 

 

Objetivos específicos 

 

• Proponer una metodología que permita de manera experimental recolectar información 
referente al consumo de energía del dispositivo Raspberry Pi 4B ante diferentes frecuencias de 
trabajo. 
 

• Construir por medio de la información recolectada, diferentes modelos matemáticos. Con la 
finalidad de seleccionar el que mejor se ajuste a los datos presentados. 
 

• Comparar los puntos de inflexión de los modelos de consumo, tiempo y potencia. E identificar la 
frecuencia que produzca el mayor cociente de potencia entre tiempo. 
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1. Caracterización de la investigación 

Si bien existen diferentes corrientes de pensamiento como el materialismo, estructuralismo, 
positivismo y otros marcos interpretativos la investigación científica se ha limitado a dos principales 
aproximaciones como es el enfoque cuantitativo y cualitativo. [8] 

 

• Enfoque cuantitativo: Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 
probar teorías. 

 

• Enfoque cualitativo: Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 
investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

 

2.2. Teoría del error experimental 

Se entiende por medición, la observación cuantitativa de alguna magnitud definida en el ámbito de 
cualquier ciencia. Todas las medidas experimentales vienen afectadas por una cierta imprecisión 
inevitable debido a las imperfecciones del aparato de medida, o a las limitaciones impuestas por 
nuestros sentidos que deben registrar la información. El principal objetivo de la denominada teoría de 
errores consiste en acotar el valor de dichas imprecisiones, denominadas errores experimentales. [9] 

 

Clasificación de los errores 

 

“El error se define como la diferencia entre el valor verdadero y el obtenido experimentalmente. 
Atendiendo a las causas que los producen, los errores se pueden clasificar en dos grandes grupos, errores 
sistemáticos y errores accidentales.  

 

Se denomina error sistemático a aquel que es constante a lo largo de todo el proceso de medida y, por 
tanto, afecta a todas las mediciones de un modo definido y es el mismo para todas ellas. Estos errores 
tienen un signo determinado y las causas probables pueden ser las siguientes: 

 

• Errores instrumentales (de aparatos): Por ejemplo, el error de calibrado es de este tipo. 

• Error personal: Este es, en general, difícil de determinar y es debido a limitaciones de carácter 
personal. Un ejemplo de éste sería una persona con un problema de tipo visual. 

• Error de la elección del método: Corresponde a una elección inadecuada del método de 
medida de la magnitud. Este tipo de error puede ponerse de manifiesto cambiando el aparato 
de medida, el observador, o el método de medida.” – Fuente: Referencia [9] 



8 

 

2.3.  Teoría del análisis de circuitos 

El análisis de circuitos se basa en una serie de leyes físicas que rigen el comportamiento de la 
intensidad, el voltaje y la resistencia en sus diferentes configuraciones. 

 

2.3.1. Ley de Ohm 

 

Establece que la diferencia de potencial V que aplicamos entre los extremos de un conductor 
determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado 
conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica R; que es el factor de 
proporcionalidad que aparece en la relación entre V e I: 

 
Ecuación 4: Expresiones de la ley de Ohm 

𝑉 = 𝑅 ∗ 𝐼 𝐼 =
𝑉

𝑅
 𝑅 =

𝑉

𝐼
 

 

La fórmula anterior se conoce como fórmula general de la ley de Ohm, y en la misma, V corresponde 
a la diferencia de potencial, R a la resistencia e I a la intensidad de la corriente. 

 
Tabla 1: Relación de magnitudes y unidades 

Magnitud Voltaje (V) Resistencia (R) Intensidad (I) 

Unidad Voltios (V) Ohmios (Ω) Amperios (A) 

 

Las unidades de esas tres magnitudes en el sistema internacional de unidades son, respectivamente, 
voltios (V), ohmios (Ω) y amperios (A). [10] 

 

2.3.2. Amperímetro 

 

El amperímetro es una herramienta utilizada para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. 
Dicho instrumento basa su concepción en el galvanómetro, con la diferencia de usar una resistencia en 
paralelo, llamada resistencia shunt. [11] 

 

2.3.3. Galvanómetro 

 

El galvanómetro es un instrumento usado para medir la corriente eléctrica. Se trata de un 
transductor analógico electromecánico que produce una deformación de rotación en una aguja o 
puntero en respuesta a la corriente eléctrica que fluye a través de su bobina. [12] 
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2.3.4. Resistencia Shunt 

 

El shunt, término que se deriva de la palabra inglesa shunt, y que significa derivación, es una 
resistencia relativamente pequeña, pero de valor constante. Usada generalmente para determinar la 
intensidad de corriente eléctrica en un circuito a través de la diferencia de tensión o voltaje valiéndose 
de la Ley de Ohm. [13] 

 

Para medir la intensidad de corriente que 
circule por un circuito se debe conectar el 
amperímetro en serie con la fuente de 
alimentación. De tal manera que el circuito a 
medir pasa a convertirse en una resistencia de 
carga por su efecto en el circuito. Y la resistencia 
shunt se conectará en derivación o paralelo 
respecto al voltímetro. Véase. Descripción del 
circuito. 

BT1

R1

R2 V1

 
Ilustración 1: Descripción del circuito 

 

 

Para obtener la intensidad de corriente se usa una de las expresiones de la Ley de Ohm, conociendo 
el valor de la resistencia shunt y el voltaje que pasa a través del mismo se puede calcular la intensidad 
de corriente. Cabe mencionar que la resistencia ofrecida por el amperímetro debe ser lo más pequeña 
posible con la finalidad de evitar una caída de tensión apreciable. 

 

Cálculo de la resistencia e intensidad del circuito 

 

𝑅𝑇 = 𝑅1 + 𝑅2 

 

𝑅𝑇 = 1𝐾Ω + 1Ω = 1,001Ω 

 

𝐼𝑇 =
𝑉𝑇

𝑅𝑇
=

10𝑉

1001Ω
= 9.99 ≅ 10 𝑚𝐴 

 

Cálculo de carga 

 

𝑉𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 = 10𝑚𝐴 ∗ 1𝑘Ω = 10𝑉 

 

𝑉𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡 = 10𝑚𝐴 ∗ 1Ω = 10𝑚𝑉 = 0.01𝑉 
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Cálculo de la potencia 

 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 

 

𝑃𝑇 = 10𝑉 ∗ 10𝑚𝐴 = 100𝑚𝑊 = 0.1𝑊 

 

𝑃𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 = ~10𝑉 ∗ 10𝑚𝐴 = ~100𝑚𝑊 

 

𝑃𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡 = 10𝑚𝑉 ∗ 10𝑚𝐴 = 0.1𝑚𝑊 

 

2.3.5. Ley de Joule 

 

Establece la relación entre la resistencia y la intensidad de corriente de un conductor dispersando 
su energía en forma de calor. 

 

𝐸𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑅 ∗ 𝐼2 ∗ 𝑡 

 

El calor desprendido es directamente proporcional a la resistencia del conductor, al tiempo en que 
este circulando la corriente y al cuadrado de la intensidad que lo atraviesa. 

 

Empleando las unidades del sistema internacional, la cantidad de calor (𝐸𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟) queda expresada en 
Joules, la intensidad de la corriente (𝐼) es expresada en Amperios, la resistencia eléctrica (𝑅) es expresada 
en Ohms y para la unidad de tiempo (𝑡) se usan los segundos. [11] 

 

2.3.6. Unidad de potencia Watt 

 

El Watt o Vatio es una unidad de potencia perteneciente al Sistema Internacional de Unidades (SI), 
utilizada para medir la potencia eléctrica. Es equivalente a 1 Joule sobre Segundo. En términos de 
electromagnetismo el Watt se define como el producto del Voltaje por el Amperaje. [11] 

 

𝐽 =  𝑊 ∗ 𝑆 𝑊 =
𝐽

𝑆
 𝑊 = 𝑉 ∗ 𝐴 

 

J = Joule W = Watt V = Volts A = Amperes S = Segundos 

 

 



11 

 

2.3.7. Leyes de Kirchhoff 

 

Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en 
los circuitos eléctricos. La primera ley de Kirchhoff, también conocida como ley de nodos o ley de 
corriente. Indica que suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. Es 
decir que la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. 

 

∑ 𝐼𝑘 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + ⋯ + 𝐼𝑛 = 0

𝑛

𝑘=1

 

 

La segunda ley de Kirchhoff, también conocida como ley de las tensiones o ley del voltaje. Indica que 
la suma de todas las caídas de las tensiones es igual a la tensión total suministrada. Esta ley se basa en 
la conservación de un campo potencial de energía. Dado una diferencia de potencial, una carga que ha 
completado un lazo cerrado no gana o pierde energía al regresar al potencial inicial. [14] 

 

∑ 𝑉𝑘 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + ⋯ + 𝑉𝑛 = 0

𝑛

𝑘=1

 

 

2.4. Modelado 

El modelado es una serie de técnicas que permiten aproximar la realidad a un modelo conceptual 
del mismo. Sin embargo, para entender estas técnicas se requieren conocimientos previos relacionados 
al área de la estadística, matemáticas y análisis geométrico. 

 

2.4.1. Definición de modelo 

Un modelo es una representación conceptual simplificada de una realidad compleja. Un modelo 
abstrae la realidad representando únicamente los detalles más relevantes para simplificar la realidad. 
En palabras del estadista George Edward Pelham Box, “En esencia, todos los modelos están equivocados, 
pero algunos son útiles.” [15] 

 

2.4.2. Clasificaciones de los modelos 

 

• Modelos heurísticos: Se basan en explicaciones sobre las causas que dan lugar a un fenómeno. 

• Modelos empíricos: Hace uso de la observación directa o de los resultados de experimentos del 
fenómeno estudiado. 

• Modelo cualitativos o conceptuales: Es aquel modelo cuyos símbolos representan en su mayoría 
a Cualidades no numéricas.  
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• Modelo cuantitativos o numéricos: Es aquel cuyos principales símbolos representan números.  

• Modelo determinístico: Corresponde a aquel modelo cuantitativo que carece de incertidumbre. 

• Modelo probabilístico o estocástico: Corresponde aquellos modelos basados en la estadística y 
probabilidades. 

• Los modelos matemáticos se definen por el grado de su función, siendo los más comunes: 
Modelo lineal, Modelo cuadrático, Modelo trigonométrico. 

 

2.4.3. Estadísticos muestrales 

Un estadístico muestral es una medida cuantitativa, derivada de un conjunto de datos de una 
muestra, con el objetivo de estimar o inferir características de una población o modelo estadístico. [16] 

 

• Media aritmética o promedio: Se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre 
el número de sumandos. 

• Moda: En estadística la moda es el valor con mayor frecuencia en una de las distribuciones de 
datos. 

• Desviación estándar o típica: Es una medida del grado de dispersión de los datos, respecto al 
valor promedio. 

 

2.4.4. Modelo de regresión lineal simple 

El modelo de regresión lineal simple es un modelo matemático que busca ajustar la función de una 
recta a una serie de muestras dentro de un plano bidimensional. La estructura del modelo corresponde 
a la ecuación de la recta extraída de la fórmula general de las cónicas. 

 

Ecuación 5: Modelo de aproximación lineal 

�̂� = 𝑊0 + 𝑊1𝑥 

 

Donde el término independiente 𝑤0 también conocido como interceptó, muestra la altura en que el 
modelo corta al eje de las ordenadas (y-axis). Por el otro lado existe la pendiente 𝑊1 que gráficamente 
define la inclinación de la recta y conceptualmente define la relación entre la variable independiente 𝑥 
y la variable dependiente �̂� .Esta última representa la estimación o predicción de los valores del modelo. 

 

Para ajustar el modelo propuesto a los datos reales, los cuales debido a su tratamiento pueden tener 
diferentes nombres: nube de puntos, valor real, set de datos, mediciones u observaciones. Se emplean 
diferentes fórmulas para calcular el error o residuo, es decir la diferencia entre los valores reales y los 
valores estimados. 
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2.4.5. Error cuadrático medio (RMSE) 

 

Una de las principales métricas para calcular el error en una regresión lineal es el error cuadrático 
medio (RMSE, por sus siglas en inglés, Root Mean Squared Error) y representa a la raíz cuadrada de la 
distancia cuadrada promedio entre el valor real y el valor estimado. 

 

Ecuación 6: Error cuadrático medio (RMSE) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

 

Indica el ajuste absoluto del modelo a los datos, cuán cerca están los puntos de datos observados 
de los valores estimados del modelo. Por lo que a menor sea el RMSE es indicativo de un mejor ajuste. 

 

2.4.6. Error absoluto medio (MAE) 

El error absoluto medio, (MAE, por sus siglas en inglés, Mean Absolute Error) representa al promedio 
de la diferencia absoluta entre el error observado y los valores estimados por el modelo. Por lo que todas 
las diferencias individuales serán ponderadas por igual en el promedio. 

 

Ecuación 7: Error absoluto medio (MAE) 

𝑀𝐴𝐸 =  
1

𝑛
∑|𝑦𝑖 − �̂�𝑖|

𝑛

𝑖=1

 

 

2.4.7. Error estándar de la regresión (�̅�) 

 

La desviación estándar de una estimación, también conocida como error estándar. Mide la precisión 
con la que el modelo estima el valor desconocido del coeficiente. Este valor muestra la diferencia entre 
los valores reales y los valores estimados de una regresión. Esta medida de error es usada para valorar 
el nivel de correlación entre la regresión y los valores medidos. 

 

Ecuación 8: Error estándar de la regresión 

𝐴̅ =
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖 − �̂�𝑖

𝑦𝑖
| + 100% 
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2.4.8. Método de mínimos cuadrados (LSM) 

Existe un método analítico que minimiza el error del ajuste del modelo, minimizando la sumatoria 
de los cuadrados de los residuos. A este método se le conoce como ajuste por mínimos cuadrados o 
Least Squares Method, por sus siglas en inglés. 

 

Ecuación 9: Método de mínimos cuadrados (LSM) 

 

∑ 𝑟𝑖
2

𝑛

𝑖=1

= ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

 

Ecuación 10: Regresión lineal simple 

 

�̂� = 𝑊0 + 𝑊1𝑥 

 

𝑊1 =
∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)

∑(𝑥 − �̅�)2
 

 

𝑊0 =
∑ 𝑦 − 𝑊1 ∑ 𝑥

𝑛
 

 

 

Ecuación 11: Regresión cuadrática 

 

�̂� = 𝑊0 + 𝑊1𝑥 + 𝑊2𝑥2 

 

Ecuación 12: Sistema de ecuaciones normales para encontrar W0, W1, W2 

 

𝑊2 ∑ 𝑥𝑖
2 + 𝑊1 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑛𝑊0 = ∑ 𝑦𝑖 

 

𝑊2 ∑ 𝑥𝑖
3 + 𝑊1 ∑ 𝑥𝑖

2 + 𝑊0 ∑ 𝑥𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 

 

𝑊2 ∑ 𝑥𝑖
4 + 𝑊1 ∑ 𝑥𝑖

3 + 𝑊0 ∑ 𝑥𝑖
2 = ∑ 𝑥𝑖

2𝑦𝑖 
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Ecuación 13: Regresión cúbica 

 

�̂� = 𝑊0 + 𝑊1𝑥 + 𝑊2𝑥2 + 𝑊3𝑥3 

 

Ecuación 14: Sistema de ecuaciones normales para encontrar W0, W1, W2, W3 

 

𝑊3 ∑ 𝑥𝑖
3 + 𝑊2 ∑ 𝑥𝑖

2 + 𝑊1 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑛𝑊0 = ∑ 𝑦𝑖 

 

𝑊3 ∑ 𝑥𝑖
4 + 𝑊2 ∑ 𝑥𝑖

3 + 𝑊1 ∑ 𝑥𝑖
2 + 𝑊0 ∑ 𝑥𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 

 

𝑊3 ∑ 𝑥𝑖
5 + 𝑊2 ∑ 𝑥𝑖

4 + 𝑊1 ∑ 𝑥𝑖
3 + 𝑊0 ∑ 𝑥𝑖

2 = ∑ 𝑥𝑖
2𝑦𝑖 

 

𝑊3 ∑ 𝑥𝑖
6 + 𝑊2 ∑ 𝑥𝑖

5 + 𝑊1 ∑ 𝑥𝑖
4 + 𝑊0 ∑ 𝑥𝑖

3 = ∑ 𝑥𝑖
3𝑦𝑖 

 

2.4.9. Método de las diferencias divididas de Newton 

 

El método de las diferencias divididas de newton es un método de ajuste polinómico para que 
integra coeficientes adicionales en relación al grado del polinomio. Para el caso de la interpolación 
cúbica, debemos calcular, los coeficientes 𝑏0, 𝑏1, 𝑏2 y 𝑏3. 

 

Tabla 2: Tabla de diferencias divididas (primera diferencia) 

𝒙 𝒇(𝒙) Primera diferencia 

𝒙𝟎 𝑓(𝑥0) = 𝑏0 𝑓[𝑥1, 𝑥0] = 𝑏1 =
𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥0)

𝑥1 − 𝑥0
 

𝒙𝟏 𝑓(𝑥1) 𝑓[𝑥2, 𝑥1] =
𝑓(𝑥2) − 𝑓(𝑥1)

𝑥2 − 𝑥1
 

𝒙𝟐 𝑓(𝑥2) 𝑓[𝑥3, 𝑥2] =
𝑓(𝑥3) − 𝑓(𝑥2)

𝑥3 − 𝑥2
 

𝒙𝟑 𝑓(𝑥3)  
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Tabla 3: Tabla de diferencias divididas (segunda diferencia) 

𝒙 𝒇(𝒙) Segunda diferencia 

𝒙𝟎 𝑓(𝑥0) = 𝑏0 𝑓[𝑥2, 𝑥1, 𝑥0] = 𝑏2 =
𝑓[𝑥2, 𝑥1] − 𝑓[𝑥1, 𝑥0]

𝑥2 − 𝑥0
 

𝒙𝟏 𝑓(𝑥1) 𝑓[𝑥3, 𝑥2, 𝑥1] =
𝑓[𝑥3, 𝑥2] − 𝑓[𝑥2, 𝑥1]

𝑥3 − 𝑥1
 

𝒙𝟐 𝑓(𝑥2)  

𝒙𝟑 𝑓(𝑥3)  

 

Tabla 4: Tabla de diferencias divididas (tercera diferencia) 

𝒙 𝒇(𝒙) Tercera diferencia 

𝒙𝟎 𝑓(𝑥0) = 𝑏0 𝑓[𝑥3, 𝑥2, 𝑥1, 𝑥0] = 𝑏3 =
𝑓[𝑥3, 𝑥2, 𝑥1] − 𝑓[𝑥2, 𝑥1, 𝑥0]

𝑥3 − 𝑥0
 

𝒙𝟏 𝑓(𝑥1)  

𝒙𝟐 𝑓(𝑥2)  

𝒙𝟑 𝑓(𝑥3)  

 

Ecuación 15: Fórmula de newton para el polinomio de interpolación 

𝑓(𝑥) = 𝑏0 + 𝑏1(𝑥 − 𝑥0) + 𝑏2(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) + 𝑏3(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) 

 

2.4.10. Coeficiente de correlación lineal de Pearson (𝒓) 

Es una medida de relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. Indica la fuerza que 
existe entre la relación de dos variables. Una forma de expresarla es como el cociente entre la covarianza 
de X e Y. Sobre el producto de la multiplicación de las desviaciones estándar de X e Y. 

 

Ecuación 16: Coeficiente de relación lineal de Pearson (r) 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑋𝑆𝑦
=

𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

√𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2 ∗ √𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2
 

 

La covarianza es menor que el producto de las desviaciones típicas. Por lo que el cociente queda 
acotado entre 1 y -1. 
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𝑆𝑥𝑦 < 𝑆𝑥𝑆𝑦 

 

−1 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ +1 

 

La interpretación del signo hace referencia a la orientación de la pendiente, así como al sentido de 
la relación, en una relación directa se encontrará un coeficiente positivo y en una relación inversa el 
coeficiente será negativo. 

 

Si la covarianza, es pequeña en relación del producto de las desviaciones de las variables entonces 
el coeficiente de relación tendera a cero. Por lo que las variables no estarán relacionadas linealmente. 
Por el contrario, si el coeficiente de correlación se acerca a la unidad, podemos decir que tiene una 
relación fuerte. 

 

2.4.11. Coeficiente de determinación (R-Cuadrada) (𝑹𝟐) 

 

El coeficiente de determinación tiene el objetivo de medir la aptitud de un modelo respecto a las 
observaciones, es por esto que esta métrica también es conocida como bondad del ajuste. Que puede 
ser lineal o no, y que permite el uso de diversas variables explicativas.  

 

Ecuación 17: Coeficiente de determinación (R-Cuadrada) 

 

𝑅2 =
𝑆�̂�

𝑆𝑦
= 1 −

∑(�̂�𝑖 − �̅�)2

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
 

 

Es el cociente entre las varianzas de los datos estimados por el modelo y las varianzas de los datos 
observados. Es equivalente a uno menos la varianza de los residuos sobre los datos observados. 
Representa la proporción de la varianza explicada por el modelo, esta medida se suele expresar en valor 
porcentual. 
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2.5. Calculo diferencial 

Esta rama del cálculo infinitesimal, se encarga del análisis matemático que estudia los cambios en 
las funciones continuas, según sus variables cambian de estado. El cálculo diferencial investiga las 
propiedades de las razones de cambio comparativas de variables que están vinculadas por medio de 
ecuaciones. En un contexto infinitésima, se estudia el cambio de las variables que tienden a cero. [17] 

 

2.5.1. Derivada 

Una derivada es el cálculo de las pendientes, tasas o razones de cambio instantáneas. Como su 
definición formal es el estudio de la pendiente a la recta tangente evaluada en un punto. Las derivadas 
son usadas para conocer la concavidad de los puntos de una función, sus intervalos de crecimiento, 
máximos y mínimos. El examen de la primera derivada nos permite encontrar puntos de inflexión, 
incluyendo el máximo y mínimo de la función. Cuando se estudia la primera derivada en un intervalo 
cerrado, los máximos y mínimos son considerados como máximos y mínimos locales o relativos. 

 

2.5.2. Criterio de la primera derivada 

“Sea 𝑓 continua sobre [𝑎, 𝑏] y diferenciable sobre (𝑎, 𝑏) excepto tal vez en el número crítico 𝑐. 

i. Si 𝑓′(𝑥) cambia de positiva a negativa en 𝑐, entonces 𝑓(𝑐) es un máximo relativo. 
ii. Si 𝑓′(𝑥) cambia de negativa a positiva en 𝑐, entonces 𝑓(𝑐) es un mínimo relativo. 
iii. Si 𝑓′(𝑥) tiene el mismo signo algebraico a cada lado de 𝑐, entonces 𝑓(𝑐) no es un extremo.” [17] 

 

El criterio de la primera derivada, indica que cualquier función continua en un intervalo cerrado, 
alcanza al menos un máximo y un mínimo relativo. Ubicados en el valor 𝑐, cuando exista un cambio de 
signo al evaluar las derivadas más próximas. Y dependerá del orden del cambio de signo, si se trata de 
un máximo o un mínimo. 

 

2.5.3. Criterio de la segunda derivada 

“Sea 𝑓 una función para la cual 𝑓′′ existe sobre un intervalo (𝑎, 𝑏) que contiene al número crítico 𝑐. 

i. Si 𝑓′′(𝑐) > 0, entonces 𝑓(𝑐) es un mínimo relativo. 
ii. Si 𝑓′′(𝑐) < 0, entonces 𝑓(𝑐) es un máximo relativo. 
iii. Si 𝑓′′(𝑐) = 0, entonces la prueba falla y 𝑓(𝑐) puede ser o no un extremo relativo. En este caso 

usamos el criterio de la primera derivada.” [17] 

 

El criterio de la segunda derivada puede ser usado para evaluar los puntos críticos encontrados en 
la primera derivada. Misma que al evaluar el punto crítico, puede revelar si se trata de un máximo o un 
mínimo.   
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2.6. Tecnologías de cambio de frecuencia 

El incremento de la frecuencia es una técnica utilizada por diversos fabricantes debido a que 
incrementa el número de operaciones por segundo y reduce los tiempos de ejecución de los procesos. 
Sin embargo, el incremento de la frecuencia incrementa la potencia empleada por el procesador, así 
como incrementar la temperatura. Motivo por el cual no es posible mantener altas frecuencias en el 
procesador por largos periodos de tiempo. 

 

Al emplear técnicas de incremento de frecuencia como el overclocking, el usuario incrementa el 
rendimiento del procesador, sin embargo, también incrementa la potencia y la temperatura. Por lo que 
se requiere de un sistema de enfriamiento que compense este incremento en la temperatura. 

 

Por otro lado, algunos fabricantes incluyen a sus procesadores características “Turbo” que 
incrementa temporalmente la frecuencia base del procesador. La activación, duración y numero de 
núcleos activos dependerá de las características del procesador, de la versión de la tecnología y del 
sistema de enfriamiento empleado. 

 

2.6.1. Intel Turbo Boost 

“La Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 acelera el desempeño del procesador y de gráficos para cargas 
máximas, ya que incrementa, de forma automática, la velocidad de procesamiento de los núcleos por 
encima de la frecuencia operativa nominal si no se han alcanzado los límites especificados de energía, 
corriente y temperatura. La activación del procesador en la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 y el tiempo 
durante el cual el procesador se mantiene en ese estado dependen de la carga de trabajo y del entorno 
operativo. Nota: La Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 permite que el procesador funcione a un nivel de 
energía mayor que su TDP configurada y la energía especificada en la ficha de datos durante periodos 
breves, a fin de maximizar el desempeño.” – Fuente: Intel® Referencia [18] 

 

2.6.2. AMD Turbo Core 

“La tecnología Turbo Core de AMD se ajusta dinámicamente para ofrecerte un mayor rendimiento 
cuando el sistema operativo requiera el más alto rendimiento del procesador. Si un núcleo funciona por 
debajo del límite máximo y tu carga de trabajo requiere un rendimiento adicional, la frecuencia del 
procesador aumentará dinámicamente hasta alcanzar el límite superior de la frecuencia. A medida que 
se reduce tu carga de trabajo, el núcleo vuelve a la frecuencia normal. Esto te ofrece un rendimiento 
optimizado de la aplicación dentro de los límites de potencia y temperatura de tu APU.” – Fuente: AMD® 
Referencia [19] 
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2.7. Multiprocesamiento simétrico 

El Multi-Procesamiento Simétrico o SMP por sus siglas en inglés, es un tipo de arquitectura en la que 
dos o más unidades de procesamiento comparten una única memoria central. Compitiendo en igualdad 
de condiciones por dicho acceso. Empleando núcleos iguales en características y arquitectura. 

 

Al igual que existen núcleos simétricos, existen arquitecturas de procesamiento con núcleos 
especializados en operaciones aritméticas, lógicas o de comparación. 

 

2.8.  Administración de frecuencias (CPUFreq) 

GNU/Linux es un sistema operativo modular y de código abierto. Formado por capas que van desde 
el espacio del usuario hasta la interacción con el hardware. 

 

Dentro del núcleo de Linux se ubica una serie de sub sistemas para el control del hardware 
incluyendo la frecuencia interna del procesador. 

 

Estos sub sistemas actúan a nivel de núcleo permitiendo al usuario administrar por medio de ajustes a 
la frecuencia el comportamiento del procesador. [3] 

 

Escala de frecuencia (max, min): Esta característica permite definir los límites superior e 
inferior de la frecuencia interna del procesador, estos valores se encuentran limitados a las 
frecuencias disponibles dentro del archivo scaling_available_frequencies. [3] 

Arquitecturas y procesadores soportados [3] 

ARM and ARM64, x86, sparc64, ppc, SuperH, Blackfin 
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Capítulo III: Estado del arte 

En 2008 el Dr. Peter M. Kogge de la universidad de Notre Dame junto con 21 de sus colegas 
elaboraron un estudio sobre los retos de la computación en exaescala, patrocinados por la Agencia de 
Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (Defense Advanced Research Projects Agency o 
DARPA en inglés) junto con la Oficina de Técnicas de Procesamiento de la Información (Information 
Processing Techniques Office o IPTO en inglés) ambas agencias pertenecientes al Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos [20]. 

 

Señalando el consumo de energía, como uno de los principales retos a afrontar para el cómputo de 
alto desempeño (High performance Computing o HPC en inglés), proponiendo el desarrollo de circuitos 
con una alta eficiencia energética, así como la investigación orientada al uso de dispositivos de bajo 
consumo de energía. 

 

“This challenge is across the board in terms of energy per computation, energy per data 
transport, energy per memory access, or energy per secondary storage unit. While there has been 
a recognition of this challenge before, the focus has been predominately on the energy of 
computation” [20, p. 209] 

 

“Reducing energy overhead costs in CPU microarchitecture is a necessity, and results in very 
simple cores that are then massively replicable on a processor die.” [20, p. 206] 

 

Un año más tarde en 2009, fue publicada una investigación sobre la tecnología Turbo Boost® de Intel 
[5], una tecnología que asegura un mayor desempeño ajustando la frecuencia de reloj en que opera el 
procesador. Revisando los resultados presentados en la investigación, no solo se corrobora el 
incremento a la velocidad del procesador, sino también un incremento al consumo de energía. 

 

“Turbo Boost also resulted in a significant increase in energy consumption because the processor 
requires a higher voltage to operate at Turbo Boost frequencies”.[5, p. 10] 

 

Determinando una relación entre el incremento de la frecuencia del procesador y su consumo de 
energía. 
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Estudios más recientes, sobre el consumo de energía como el trabajo del Dr. Amilcar Meneses 
Viveros y la M. en C. Erika Hernández Rubio publicado en 2020 por la editorial Springer, contempla el 
cambio de frecuencia en los procesadores, así como la arquitectura multinúcleo como una de las razones 
del incremento del consumo de energía. En un modelo que contempla todas estas variables en un estado 
activo del procesador por medio de pruebas de estrés con una alta complejidad algorítmica 𝑂(𝑛3) como 
es la multiplicación de matrices de doble precisión. [21] 

 

Existen trabajos anteriores que contemplan la incidencia del cambio de frecuencia y el uso de 
múltiples núcleos en relación con el incremento de la velocidad proporcionando una nueva concepción 
de la ley de Amdahl, la cual presenta un análisis para evaluar la conveniencia de paralelizar un programa 
basado en su ejecución secuencial. [22] 

 

En la actualidad se estudia el uso de arquitecturas de bajo consumo energético (RISC), en el contexto 
del super computo como una forma de reducir el consumo de energía manteniendo su poder 
computacional. [6], [23] 

 

• Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (2011), “Tibidabo Cluster”, desarrollaron 
una súper computadora que consta de 128 nodos, con procesadores ARM A9 y núcleos gráficos 
Nvidia[24] 
 

• VII Programa de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea, Monte blanco, Francia (2011), 
“Mont-Blanc 1 prototype”, consta de 2160 procesadores ARM A15 en conjunto con la 
Universidad de Supercomputación de Barcelona, la Universidad de Cantabria en España, Arm, 
Bull, CEA, CINECA, CNRS, GENCI, Jülich FZ, LRZ [7] 
 

• Oak Ridge Nacional Laboratory, Tennessee, USA (2014), “Tiny-Titan”, compuesto por 9 
dispositivos Raspberry Pi  
 

• Oracle OpenWorld 2019, San Francisco, USA (2019), “Súper computadora Raspberry Pi Oracle”, 
compuesto por 1060 dispositivos Raspberry Pi 3 B+ con procesadores ARM A53  
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Tabla 5: Estado de la cuestión 

Título Autor(es) Objetivo Aportación 

Energy consumption 
model in multicore 
architectures with 
variable frequency 

[21] 

Amilcar Meneses 
Viveros, Mireya 
Paredes, Erika 

Hernandez Rubio, 
Isidoro Gitler 

[2020] 

Construir un modelo de 
consumo de energía que 

contemple la ejecución de 
programas paralelos en 

arquitecturas multinúcleo 
empleando la tecnología 

de Intel Turbo Boost. 

Ofrece un sólido marco 
metodológico, para la 

medición del consumo de 
energía. 

PAMPAR: A new 
parallel benchmark 

for performance and 
energy consumption 

evaluation [25] 

Adriano Marques 
Garcia, Claudio 

Schepke, 
Alessandro Girardi 

[2019] 

Presenta un benchmark 
para evaluar consumo de 

energía y desempeño 
implementando 11 

algoritmos con PThreads y 
OpenMP 

Ofrece un panorama 
sobre pruebas de 

rendimiento, incluyendo 
su complejidad 

algorítmica. 

Toward Efficient 
Transparent 

Computing for IoT 
Apps by On-Chip 

Kernel Offload [26] 

Chao Wu, Yaoxue 
Zhang [2019] 

Estudia el comportamiento 
de las unidades de 

procesamiento grafico 
ante diferentes pruebas de 

rendimiento. 

Presenta un marco 
experimental, empleando 

un sensor de energía 
externo. 
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Capítulo IV: Desarrollo experimental 

4.1. Instrumentos de medición 

 

USB Tester UNI-T UT658 

 

El probador USB UNI-T UT658, es una herramienta de medición para dispositivos USB, como puertos, 
cables, cargadores, tabletas, teléfonos inteligentes, bancos de baterías, entre otros. Permite revisar el 
voltaje, amperaje potencia y estabilidad de tensión de salida en los puertos USB. [27] 

 
Tabla 6: Información técnica de la herramienta UNI-T UT658 

Datos técnicos 

Rango de medición de voltaje 3 V - 9 V 

Resolución de medición de voltaje 0.01 V 

Precisión de medición de voltaje ±1% 

Rango de medición de amperaje 0 A - 3 A 

Precisión de medición de amperaje ±1% 

Resolución de medición de amperaje 0.01 A 

Capacidad 0 - 9999 mAh 

Pantalla LCD, 26 × 17 mm 

Dimensiones 83 × 29 × 12 mm 

Peso 28 g 

 

El presente dispositivo fue certificado por RoHS y la Comisión Europea. Además de ser citado por 
diferentes investigaciones. Publicadas en Springer International (2018) [28] e IEEE Internet of Things 
Journal (2019). [26] 

 

• C. Wu and Y. Zhang, “Toward Efficient Transparent Computing for IoT Apps by On-Chip Kernel 
Offload,” IEEE Internet Things J., vol. 6, no. 3, pp. 4085–4097, Jun. 2019, doi: 
10.1109/JIOT.2018.2875050. 

 

• C. Wu, Y. Zhang, Y. Zhou, and Q. Li, “Accelerating Low-End Edge Computing with Cross-Kernel 
Functionality Abstraction,” Springer Int. Publ., pp. 545–561, 2018. 

 
  

Ilustración 2: UNI-T 
modelo UT658 [32] 
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Dispositivo Raspberry Pi 4B 

La Raspberry Pi es una computadora de una sola placa o 
SBC por sus siglas en inglés (Single Board Computer). 
Diseñado por la fundación Raspberry Pi Foundation como un 
ordenador de uso general económico y de altas prestaciones 
orientado a la enseñanza. 

Considerado como un sistema embebido debido a la 
integración de su arquitectura, consta de memoria RAM, 
Procesador y periféricos. Integrados en un solo chip o SoC 
por sus siglas en inglés (System on Chip) de la marca 
Broadcom. 

Específicamente el modelo Raspberry Pi 4 B lanzado al 
mercado en junio de 2019, consta de un procesador RISC de 
cuatro núcleos simétricos, ARM A72 a 64 bits, con un 
máximo valor de frecuencia de 1.5 Giga Hertz. Integrados en 
el chip Broadcom BCM2711 el cual contiene una unidad de 
procesamiento gráfico VideoCore VI de 32bits a 500MHz, 
Puerto Gigabit Ethernet integrado, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 
Bluetooth 5.0 y doble salida de video HDMI. 

Consta de un sistema propietario llamado Raspbian basado 
en GNU/Linux más específicamente en la distribución 
Debian. [2] 

 

 

Tabla 7: Tabla de información técnica del dispositivo Raspberry Pi 4 B [2] 

Modelo Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 

Core Processor (SoC) Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 64-bit SoC @ 1.5GHz 

RAM 4 GB LPDDR4-3200 SDRAM 

Display 2 × micro HDMI ports 

NIC Gigabit Ethernet 

Audio 4-pole stereo audio and composite video port 

Wi-Fi 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac 

Bluetooth Bluetooth 5.0 

OS Raspbian GNU/Linux 10 (buster), Kernel 4.19.97 

  

Ilustración 3: Dispositivo Raspberry Pi 4 B [2] 
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4.2. Estudios preliminares 

Estos estudios son necesarios para fundamentar o aclarar algún punto del procedimiento de la 
investigación o del estudio principal. 

4.2.1. Selección de instrucciones 

Al elaborar un script de pruebas se debe evaluar cada instrucción considerando aspectos como la 
legibilidad, precisión y velocidad de acceso. Este último punto es de vital importancia para asegurar la 
regularidad en los intervalos de la toma de muestras. 

 

Código 1: Intervalos.py: Determina la duración de cada instrucción 

#!/usr/bin/python3 

 

# Script de intervalos 

# Descripcion: Determina la duracion de cada instruccion 

 

from os import popen 

from datetime import datetime 

from subprocess import check_output 

 

vcg_temp  = "vcgencmd measure_temp" 

vcg_freq  = "vcgencmd measure_clock arm" 

 

sys_freqS = "sudo cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq" 

sys_freq  = "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq" 

os_freq   = "/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq" 

 

sys_tempS = "sudo cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" 

sys_temp  = "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" 

os_temp   = "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" 

 

total = 0 

samples = 500 

for i in range(samples) : 

    anterior = datetime.now() 

 

    #subprocess.check_output 

    tmp = int(check_output(sys_freqS, shell=True)) 

    #tmp = float(check_output(sys_tempS, shell=True)) 

 

    #tmp = int(check_output(sys_freq, shell=True)) 

    #tmp = float(check_output(sys_temp, shell=True)) 

 

    #tmp = int(check_output(vcg_freq, shell=True)[14:-4]) 

    #tmp = float(check_output(vcg_temp, shell=True)[5:-3]) 

 

    #os.popen 

    #tmp = int(popen(vcg_freq).read()[14:]) 

    #tmp = float(popen(vcg_temp).read()[5:-3]) 

 

    #open 

    #tmp = int(open(os_freq,"r").read().rstrip()[:-3]) 

    #tmp = float(open(os_temp,"r").read().rstrip())/1000 

 

    startT = float(datetime.now().strftime("%f")[:-3]) 

    #print("Temperatura %.2f" % tmp) 
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    print(tmp) 

 

    actual = datetime.now() 

 

    diff = (actual - anterior) 

    diff_ms = str(diff.microseconds)[:-2] 

    print(diff.microseconds) 

    if diff.seconds > 0 : break 

 

    print("%i\t %s\t %s ms" % (i+1, actual.strftime("%M:%S.%f")[:-2], diff_ms)) 

 

    total = total + int(diff_ms) 

 

print("") 

print("Total       : %i ms" % total ) 

print("Iteraciones : %i \n" % samples ) 

print("Intervalo   : %s ms\n" % round(total/500,2)) 

 

Se tomaron 500 muestras del tiempo de ejecución evaluando las herramientas vcgencmd y rutas de 
acceso local utilizando 3 instrucciones de acceso, check_output, popen, open. 

 

Herramienta vcgencmd 

vcgencmd es una utilidad de línea de comandos para obtener información disponible de la Raspberry Pi. 

 

Rutas locales 

• cpuinfo_cur_freq muestra la frecuencia actual del procesador obtenida del hardware en KHz. 

• temp muestra la temperatura reportada en la zona termal en mili grados Celsius. 

 

Tabla 8: Resultados de tiempo de ejecución empleando sudo, cat y check_output 

Código Tiempo de ejecución 

sys_freqS = "sudo cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq" 

tmp = int(check_output(sys_freqS, shell=True)) 
659 ms 

sys_tempS = "sudo cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" 

tmp = float(check_output(sys_tempS, shell=True)) 
663 ms 

 

Tabla 9: Resultados de tiempo de ejecución empleando cat y check_output 

Código Tiempo de ejecución 

sys_freq = "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq" 

tmp = int(check_output(sys_freq, shell=True)) 
75 ms 

sys_temp = "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" 

tmp = float(check_output(sys_temp, shell=True)) 
76 ms 
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Tabla 10: Resultados de tiempo de ejecución empleando vcgencmd y check_output 

Código Tiempo de ejecución 

tmp = int(check_output(“vcgencmd measure_clock arm”, shell=True)) 103 ms 

tmp = float(check_output(“vcgencmd measure_temp”, shell=True)) 93 ms 

 

Tabla 11: Resultados de tiempo de ejecución empleando vcgencmd y popen 

Código Tiempo de ejecución 

tmp = int(popen(“vcgencmd measure_clock arm”).read()) 105 ms 

tmp = float(popen(“vcgencmd measure_temp”).read()) 92 ms 

 

Tabla 12: Resultados de tiempo de ejecución empleando open 

Código Tiempo de ejecución 

os_freq = “/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq” 

tmp = int(open(os_freq, “r”).read().rstrip()[:-3]) 
1 ms 

os_temp = “/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp” 

tmp = float(open(os_temp, “r”).read().rstrip())/1000 
1 ms 

 

Tras realizar pruebas de tiempo de ejecución, se observa que usar la instrucción sudo incrementa 
considerablemente el tiempo de acceso. Por lo que se deberán ejecutar los scripts desde una cuenta con 
privilegios de super usuario, para evitar este problema. 

 

El menor tiempo de ejecución se logra con la instrucción open, ya que es usada para leer archivos 
directamente sin esperar el resultado de la consola como al usar las instrucciones check_output o popen. 
Por lo que usaremos el acceso a las rutas del sistema combinado con la instrucción open, como se 
muestra en la Tabla 12. 
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Sensibilidad del script 

 

Otro factor a considerar es la sensibilidad y el rango o escala que usaremos para el presente 
experimento. 

 

Sensibilidad de la temperatura: El objetivo de tomar muestras de la temperatura es para evitar los 
efectos negativos sobre el dispositivo, por lo que podríamos manejar números enteros, sin embargo, no 
existe inconveniente para utilizar los 3 decimales que ofrece la ruta thermal_zone0/temp. 

 

Sensibilidad de la frecuencia: El objetivo de tomar muestras de la frecuencia, es asegurar la 
frecuencia usada al realizar cada prueba del experimento. Tomando en consideración que los limitadores 
de frecuencia consideran valores enteros expresados en Mega Hertz. Y la ruta cpufreq/cpuinfo_cur_freq 
ofrece valores en Hertz. Por lo que se deberán truncar los últimos 3 dígitos. 

 

Tabla 13: Impresión en consola empleando cpuinfo_cur_freq y temp 

cpufreq/cpuinfo_cur_freq thermal_zone0/temp 

600000 54043 

 

4.2.2. Tamaño de la muestra 

 

Durante la realización de cualquier experimento, se busca incrementar el número de muestras, con 
la finalidad de reducir la incertidumbre y proporcionar resultados de mayor calidad. Sin embargo, los 
dispositivos físicos se encuentran limitados por su fabricación o materiales. A rangos máximos de 
temperatura que admite el fabricante. Para el caso del dispositivo Raspberry Pi 4 B esta temperatura 
límite se ubica a los 80 º centígrados. [2] 

 

Por lo que, a manera experimental, realizaremos una prueba de estrés, censando la temperatura 
por medio de los sensores internos del dispositivo, hasta alcanzar la temperatura máxima de 80 º 
centígrados a intervalos regulares de un segundo por muestra. 

 

Código 2: benchmark3.py: Script de censado de la temperatura 

#!/usr/bin/python3 

 

# Script de temperatura a frecuencia 

# Descripcion: Adquiere mediciones de la temperatura, 

#              a una frecuencia definida por el usuario. 

# $ mpirun --allow-run-as-root -wd /home/pi/hpl-2.1/bin/rpi xhpl 

# Instalar: sudo apt-get install sysbench 

# Ejecucion: python3 benchmark3.py <freq> 
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from sys import argv 

from os import popen 

from time import sleep 

from threading import Thread 

from datetime import datetime 

 

os_temp = "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" 

 

def benchmark_cpu(): 

    print("CPU Test: Iniciado") 

    popen("mpirun --allow-run-as-root -wd /home/pi/hpl-2.1/bin/rpi xhpl").read() 

    print("CPU Test: Terminado") 

 

def init_state(): 

    while True: 

        temp = float(open(os_temp,"r").read().rstrip())/1000 #1 

        if temp < 63.0 : 

            print("Temperatura %.2f" % temp) 

            break 

        sleep(1) 

        #print(temp) #Debug 

    print("") 

 

if __name__ == "__main__": 

 

    if len(argv) != 2 : 

        print("Defina la frecuencia") 

        exit() 

 

    if (argv[1] != "1500" and argv[1] != "1000" 

    and argv[1] !=  "750" and argv[1] !=  "600") : 

        print("Frecuencia no admitida") 

        exit() 

 

    os_freq = "/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq" 

    open(os_freq + "/scaling_max_freq","w").write("1500000") 

    open(os_freq + "/scaling_min_freq","w").write("600000") 

    open(os_freq + "/scaling_max_freq","w").write(argv[1] + "000") 

    open(os_freq + "/scaling_min_freq","w").write(argv[1] + "000") 

 

    cpu_test = Thread(target=benchmark_cpu) 

    freqt = open(os_freq + "/cpuinfo_cur_freq","r").read()[:-4] #2 

    fname = freqt + " " + datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H%M") + ".txt" 

    fichero = open(fname, "a") 

 

    init_state() 

 

    cpu_test.start() 

    inicio_t = datetime.now() 

 

    i = 1 

    tempProm = 0.0 

    while cpu_test.is_alive(): 

        for j in range(3): 

            date_time = datetime.now().strftime("%M:%S.%f")[:-2] 

            temp = float(open(os_temp,"r").read())/1000 #1 

            #print(temp) 

            if j == 0 : tempProm = temp 

            if j == 1 : tempProm += temp 

            if j == 2 : 

                tempProm += temp 

                tempProm = tempProm / 3.0 
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                print("%i, %s, %.2f" % (i, date_time[:-5], tempProm)) 

                fichero.write("%i, %s, %.2f\n" % (i, date_time[:-5], tempProm)) 

            sleep(0.329) 

        i = i + 1 

 

    termino_t = datetime.now() 

    fichero.close() 

 

    diff = (termino_t - inicio_t) 

    diff_ms = str(diff.microseconds)[:-3] 

 

    print("") 

    print("Limite   : %s Mhz" % freqt) 

    print("Inicio   : %s" % inicio_t.strftime("%H:%M:%S.%f")[:-4]) 

    print("Termino  : %s" % termino_t.strftime("%H:%M:%S.%f")[:-4]) 

    print("Duracion : %s s %s ms" % (diff.seconds, diff_ms)) 

    print("") 

 

Previo a la ejecución de la prueba de estrés, validamos que la temperatura inicial sea menor a 63 º 
centígrados. Tomando tres muestras por segundo, realizando un promedio de las tres muestras y 
registrando el resultado en un archivo de texto plano. Posteriormente el mismo será procesado en 
columnas y graficado, con la finalidad de identificar una tendencia en los incrementos de temperatura 
en relaciona la frecuencia. 

 
Tabla 14: Mediciones de temperatura en grados centígrados a 1500 MHz 

1500 MHz 

62.80 64.11 66.70 67.19 68.00 68.82 69.46 70.60 71.41 71.58 

71.74 72.55 72.71 73.20 73.85 74.17 74.33 74.17 74.98 75.15 

75.47 75.63 76.61 75.80 76.77 76.77 76.77 77.42 77.58 77.42 

77.58 78.07 78.39 79.20 79.04 79.20 78.39 79.53 79.37 79.85 

80.02 80.34 79.53 80.34 79.85 79.53         

 
Tabla 15: Mediciones de temperatura en grados centígrados a 1000 MHz 

1000 MHz 

62.60 63.95 65.73 66.22 66.87 67.03 67.03 68.49 69.30 69.14 

69.79 69.3 69.79 69.95 70.28 70.11 70.28 70.76 70.28 70.93 

70.76 70.93 72.22 71.58 71.9 71.74 71.74 72.55 72.71 72.22 

72.71 71.90 72.87 73.04 72.55 73.04 73.04 72.87 73.20 73.85 

73.85 73.85 73.69 73.20 73.85 73.85         
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Tabla 16: Mediciones de temperatura en grados centígrados a 750 MHz 

750 MHz 

62.20 63.13 64.92 65.41 65.73 65.57 65.89 65.73 65.89 66.87 

66.87 66.87 66.87 67.52 67.19 67.19 67.68 67.84 67.68 68.65 

68.49 68.49 68.49 68.49 68.98 68.98 69.63 68.65 68.65 68.98 

69.30 69.30 69.14 69.30 69.14 69.30 69.63 68.98 69.46 69.46 

69.79 70.11 69.63 70.11 70.44 69.63         

 
Tabla 17: Mediciones de temperatura en grados centígrados a 600 MHz 

600 MHz 

62.25 63.13 64.11 63.95 63.95 64.76 64.27 64.11 64.43 64.27 

64.11 65.08 65.08 65.41 65.24 65.89 65.73 65.41 66.06 65.73 

66.22 65.41 65.73 65.89 65.73 66.06 66.06 66.70 66.22 65.73 

65.41 66.22 66.54 66.38 66.06 66.38 66.06 66.38 66.38 66.06 

66.70 66.38 66.54 66.22 65.73 66.38         

 

Ilustración 4: Resultados de las pruebas de temperatura 

 
 

Concluyendo que, a la frecuencia de 1500 MHz, se alcanza una temperatura de 80 º centígrados. A 
los 40 segundos tras iniciar las mediciones de temperatura. Por lo que usaremos esa cantidad como 
tamaño de la muestra.   
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4.3. Preparación del experimento 

4.3.1. Instalación de la herramienta High Performance Linpack (HPL) 

La presente herramienta fue diseñada para realizar pruebas de rendimiento a grupos de computadoras 
y se encuentra enfocada para el super cómputo. Sin embargo, es posible de instalar en el sistema 
operativo Raspbian por medio de una compilación manual. [29] 

 

1.1 Instalación de las dependencias: Para compilar y ejecutar la herramienta necesitamos una serie de 
herramientas que permitan esta tarea. 
 

Tabla 18: Tabla de dependencias para la compilación de Linpack 

Nombre de la dependencia Descripción 

gfortran Compilador del lenguaje fortran 

MPICH2 Una implementación de MPI (Message Passing Library) 

mpich2-dev Herramientas de desarrollo 

BLAS 
Subprogramas de algebra lineal  

(Basic Linear Algebra Subprograms) 

Para la instalación de las dependencias, ejecutaremos la siguiente instrucción sobre la terminal. 

sudo apt-get install libatlas-base-dev libmpich2-dev gfortran 

 

1.2 Descarga de HPL y configuración: Descarga el paquete de HPL de la página netlib.org, extrae el 
archivo tar, y genera un archivo make, basado en la siguiente plantilla. [29] 
 

wget www.netlib.org/benchmark/hpl/hpl-2.1.tar.gz 

tar xzf  hpl-2.1.tar.gz 

cd hpl-2.1/setup 

sh make_generic 

cd .. 

cp setup/Make.UNKNOWN Make.rpi 

cd .. 
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1.3 Ajustar archivo de configuración Make.rpi: Una vez creado el archivo de configuración definiremos 
los parámetros correspondientes a la arquitectura y rutas de las librerías. 
 

ARCH         = rpi 

TOPdir       = $(HOME)/hpl-2.1 

MPdir        = /usr/local/mpich2 

MPinc        = -I $(MPdir)/include 

MPlib        = $(MPdir)/lib/libmpich.a 

LAdir        = /usr/lib/atlas-base/ 

LAlib        = $(LAdir)/libf77blas.a $(LAdir)/libatlas.a 

 
1.4 Compilando la herramienta HPL: Una vez que el archivo Make está listo se procede a la compilación 

de la herramienta HPL. El archivo “xhpl” estará presente en el folder “bin/rpi”. Por lo que 
ejecutaremos la siguiente instrucción en consola. 
 

make arch=rpi 

 

1.5 Modificando el archivo HPL.dat: Para el desarrollo de las pruebas se ajustó la herramienta HPL, para 
adaptarse a las capacidades del dispositivo Raspberry Pi 4B, sin riesgo de sobre calentamiento o daño 
permanente del mismo. 
 

Código 3: Archivo de configuración HPLinpack. Fuente: Referencia [29] 

HPLinpack benchmark input file 

Innovative Computing Laboratory, University of Tennessee 

HPL.out      output file name (if any) 

6            device out (6=stdout,7=stderr,file) 

1            # of problems sizes (N) 

6775         Ns 

1            # of NBs 

128          NBs 

0            PMAP process mapping (0=Row-,1=Column-major) 

1            # of process grids (P x Q) 

2            Ps 

2            Qs 

16.0         threshold 
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1            # of panel fact 

2            PFACTs (0=left, 1=Crout, 2=Right) 

1            # of recursive stopping criterium 

4            NBMINs (>= 1) 

1            # of panels in recursion 

2            NDIVs 

1            # of recursive panel fact. 

1            RFACTs (0=left, 1=Crout, 2=Right) 

1            # of broadcast 

1            BCASTs (0=1rg,1=1rM,2=2rg,3=2rM,4=Lng,5=LnM) 

1            # of lookahead depth 

1            DEPTHs (>=0) 

2            SWAP (0=bin-exch,1=long,2=mix) 

64           swapping threshold 

0            L1 in (0=transposed,1=no-transposed) form 

0            U  in (0=transposed,1=no-transposed) form 

1            Equilibration (0=no,1=yes) 

8            memory alignment in double (> 0) 

 

1.6 Ejecución de las pruebas: Para finalizar ejecutamos la herramienta HPL, por medio de la siguiente 
instrucción en la terminal. 
 

mpirun ./xhpl 

 

4.4. Condiciones iniciales 

El procesador empleado es el ARM Cortex-A72, el cual es una unidad de procesamiento central, con 
4 núcleos de procesamiento simétricos y una arquitectura de 64 bits. [2] Integrada a una placa Raspberry 
Pi 4 B con el sistema operativo Raspbian v 4.19. 

 

Con la finalidad de asegurar una ejecución regular entre las diferentes pruebas, se considera el 
estado inicial del dispositivo. Tomando en consideración la temperatura y frecuencia del procesador 
previo a la ejecución de las pruebas. 
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Tabla 19: Tabla general de temperaturas del dispositivo 

Estado Temperatura 

Reposo (IDLE) 62 ºC 

Ejecución (Running) 65-80 ºC 

 

La temperatura en reposo es tomada tras 10 minutos de iniciar el sistema operativo, a una 
temperatura ambiental de 22 grados centígrados y empleando únicamente enfriamiento pasivo por 
parte del fabricante. 

 

La temperatura en ejecución es tomada en intervalos de 1 segundo durante de ejecución de un 
proceso demandante a frecuencias de 600 a 1500 MHz. La temperatura máxima de trabajo es 80 grados 
centígrados de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Por lo antes mencionado se definió una 
temperatura aceptable como menor a 62ºC. 

 

4.5. Metodología experimental 

La presente investigación se encuentra clasificada como una investigación cuantitativa, ya que el 
estudio se basa en los resultados obtenidos por medio de la experimentación, en valores directamente 
cuantificables.  

 

Se conoce una variable independiente x, la cual corresponde a la frecuencia. Esta variable será 
alterada para afectar a una variable dependiente y, la cual corresponde al consumo de energía. 

 

Por medio de la aplicación de una prueba de estrés (Linpack), efectuada dentro del dispositivo, 
Raspberry Pi 4B y la variación de la frecuencia a la que será sometida esta prueba. Se obtendrán 
mediciones de potencia, por medio del dispositivo de medición UNI-T UT658. 

 

Tras recabar un mínimo de 40 muestras por cada frecuencia a intervalos regulares de 1 segundo, de 
acuerdo a los resultados del estudio preliminar de temperatura (véase. 4.2.2. Tamaño de la muestra). 
Los datos recabados del dispositivo de medición serán calculados empleando la ley de Ohm para 
posteriormente ser promediados para obtener las observaciones de potencia. 

 

Las observaciones de potencia expresadas en watts serán multiplicadas por la duración en segundos 
de cada prueba de estrés para calcular las observaciones de consumo de energía, expresadas en Joules. 
Mismas que será usadas para construir un modelo que relacione el consumo de energía con la 
frecuencia. 
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Finalmente, con base en el modelo elaborado, se procederá a identificar la frecuencia que produzca 
la mejor relación de consumo de energía. 

 

4.6. Mediciones de potencia 

Tras el diseño del experimento se tomaron muestras del consumo de energía en volts y amperes. Se 
calculó su correspondiente potencia en watts y se realizó un promedio de la misma. 

 

4.6.1. Mediciones de potencia en reposo (IDLE) 

Se realizaron mediciones de potencia a diferentes frecuencias, en estado de inactividad. Es decir, 
encendido y sin ninguna carga de trabajo por parte del usuario. Para considerar la potencia empleada 
por el dispositivo previo a la aplicación de pruebas de estrés. 

 

Tabla 20: Calibración de la primera prueba en reposo a 1500 MHz 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq 1500000 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq 1500000 

 

Tabla 21: Primera prueba de potencia en reposo a 1500 MHz 

1500 MHz 

2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 

2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 

2.8026 2.8545 2.8545 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 

2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 

2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 2.8026 

Promedio 2.80520 

 

Tabla 22: Calibración de la segunda prueba en reposo a 1000 MHz 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq 1000000 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq 1000000 
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Tabla 23: Segunda prueba de potencia en reposo a 1000 MHz 

1000 MHz 

2.6469 2.6469 2.6469 2.6469 2.6469 2.6469 2.6469 2.6469 

2.6469 2.6469 2.6469 2.6988 2.6988 2.6469 2.6469 2.6988 

2.6988 2.6988 2.6469 2.6469 2.6469 2.6469 2.6469 2.7040 

2.6988 2.6469 2.6469 2.6469 2.6988 2.6988 2.6469 2.6988 

2.6988 2.6988 2.6988 2.6469 2.6469 2.6469 2.6469 2.6469 

Promedio 2.66390 

 

Tabla 24: Calibración de la tercera prueba en reposo a 750 MHz 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq 750000 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq 750000 

 

Tabla 25: Tercera prueba de potencia en reposo a 750 MHz 

750 MHz 

2.5950 2.5950 2.5900 2.5900 2.5900 2.5900 2.5900 2.5900 

2.5900 2.5900 2.5950 2.5950 2.5950 2.5900 2.5900 2.5950 

2.5950 2.5900 2.5950 2.5950 2.5900 2.5900 2.5950 2.5950 

2.5950 2.5950 2.6469 2.5950 2.5950 2.5950 2.5950 2.5950 

2.5950 2.5900 2.5900 2.5950 2.5900 2.5900 2.5950 2.5950 

Promedio 2.59417 

 

Tabla 26: Calibración de la cuarta prueba en reposo a 600 MHz 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq 600000 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq 600000 

 

Tabla 27: Cuarta prueba de potencia en reposo a 600 MHz 

600 MHz 

2.5431 2.5382 2.5382 2.5431 2.4912 2.5382 2.5431 2.5431 

2.5431 2.5431 2.5382 2.5382 2.5382 2.5382 2.5382 2.5431 

2.5382 2.5382 2.5382 2.5382 2.5382 2.5382 2.4864 2.4912 

2.4912 2.5431 2.5382 2.4864 2.4912 2.5431 2.4912 2.4912 

2.4912 2.4912 2.4912 2.5431 2.5382 2.5382 2.5431 2.5431 

Promedio 2.52651 
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4.6.2. Mediciones de potencia en multi núcleo 

Se realizaron mediciones de potencia a diferentes frecuencias, empleando parcialmente la cantidad 
de núcleos existentes en el procesador ARM, del dispositivo Raspberry Pi 4B. Limitando su capacidad a 
dos núcleos de los cuatro núcleos físicos existentes. Con la finalidad de observar la incidencia de 
diferentes núcleos respecto a la potencia del dispositivo. 

 

Tabla 28: Calibración de la primera prueba con 2 núcleos a 1500 MHz 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq 1500000 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq 1500000 

 

Tabla 29: Primera prueba de potencia con 2 núcleos a 1500 MHz 

1500 MHz 

2.8545 2.8655 4.1680 4.1680 4.1680 4.1680 4.1760 4.2282 

4.2282 4.1760 4.2282 4.2282 4.2282 4.2282 4.2201 4.2201 

4.2201 4.2201 4.2201 4.2282 4.2282 4.2282 4.2282 4.2201 

4.2282 4.2282 4.2201 4.2201 4.2201 4.2282 4.2282 4.2282 

4.2282 4.1760 4.1760 4.2282 4.2201 4.2201 4.2201 4.2282 

Promedio 4.14612 

 

Tabla 30:Calibración de la segunda prueba con 2 núcleos a 1000 MHz 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq 1000000 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq 1000000 

 
Tabla 31: Segunda prueba de potencia con 2 núcleos a 1000 MHz 

1000 MHz 

2.6988 3.5292 3.5360 3.5360 3.5360 3.5880 3.5360 3.5292 

3.5292 3.5292 3.5360 3.5360 3.5360 3.5360 3.5292 3.5360 

3.5360 3.5360 3.5360 3.5360 3.5360 3.5360 3.5360 3.5360 

3.5360 3.5360 3.5880 3.5880 3.5360 3.5292 3.5292 3.5292 

3.5360 3.5360 3.5360 3.5360 3.5880 3.5880 3.5360 3.5360 

Promedio 3.52021 

 
Tabla 32: Calibración de la tercera prueba con 2 núcleos a 1000 MHz 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq 750000 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq 750000 
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Tabla 33: Tercera prueba de potencia con 2 núcleos a 750 MHz 

750 MHz 

2.6469 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 

3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 

3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 

3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 3.0102 

3.0044 3.0044 3.0102 3.0102 2.9583 2.9583 3.0102 3.0102 

Promedio 2.99823 

 

Tabla 34: Calibración de la cuarta prueba con 2 núcleos a 600 MHz 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq 600000 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq 600000 

 

Tabla 35: Cuarta prueba de potencia con 2 núcleos a 600 MHz 

600 MHz 

2.5431 3.0621 2.9583 2.9583 2.9583 2.9526 2.9526 2.9583 

2.9526 2.9526 2.9526 2.9526 2.9583 2.9583 2.9583 2.9583 

2.9583 3.0102 3.0102 2.9583 2.9583 2.9583 2.9583 2.9583 

2.9583 2.9583 2.9583 2.9583 2.9583 2.9583 2.9583 2.9583 

2.9583 2.9583 2.9583 2.9583 2.9583 2.9583 2.9526 2.9526 

Promedio 2.95197 

 
Tabla 36: Calibración de la primera prueba con 4 núcleos a 1500 MHz 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq 1500000 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq 1500000 

 

Tabla 37: Primera prueba de potencia con 4 núcleos a 1500 MHz 

1500 MHz 

2.8080 5.4600 6.5100 6.5625 6.5750 6.5625 6.5750 6.6150 

5.3040 6.4050 6.5625 6.5625 6.4698 6.6150 6.5750 6.5625 

5.3346 6.4050 6.5625 6.5750 6.4575 6.6276 6.5625 6.5750 

5.3346 6.4575 6.5625 6.5750 6.5625 6.5750 6.5625 6.4172 

5.4392 6.5100 6.5625 6.5750 6.5750 6.5750 6.5625 6.4050 

Promedio 6.302 
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Tabla 38: Calibración de la segunda prueba con 4 núcleos a 1000 MHz 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq 1000000 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq 1000000 

 
Tabla 39: Segunda prueba de potencia con 4 núcleos a 1000 MHz 

1000 MHz 

2.6988 4.4370 5.2200 5.2200 5.2722 5.2722 5.3244 5.2300 

4.4115 4.4892 5.2200 5.2200 5.0634 5.2722 5.3244 5.3346 

4.4370 5.2300 5.2823 5.2722 5.2200 5.2722 5.2722 5.2722 

4.4370 5.2200 5.2823 5.2722 5.2200 5.2722 5.2722 5.2722 

4.4370 5.2200 5.2300 5.2722 5.2722 5.3244 5.2200 5.2200 

Promedio 5.068 

 
Tabla 40: Calibración de la tercera prueba con 4 núcleos a 750 MHz 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq 750000 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq 750000 

 
Tabla 41: Tercera prueba de potencia con 4 núcleos a 750 MHz 

750 MHz 

2.5950 3.8554 3.9150 4.4892 4.4370 4.4370 4.4892 4.4892 

3.2178 3.8033 4.4370 4.3848 4.4892 4.4892 4.4892 4.3848 

3.2178 3.8033 4.4370 4.3848 4.4892 4.4892 4.4892 4.3848 

3.7368 3.8554 4.3848 4.4892 4.2804 4.4370 4.4892 4.3848 

3.7512 3.8554 4.3848 4.4892 4.2804 4.4370 4.4892 4.3848 

Promedio 4.206 
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Tabla 42: Calibración de la cuarta prueba con 4 núcleos a 600 MHz 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq 600000 

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq 600000 

 
Tabla 43: Cuarta prueba de potencia con 4 núcleos a 600 MHz 

600 MHz 

2.5431 3.4254 3.4254 3.8554 3.7512 3.8554 3.8554 3.8480 

2.5382 3.4254 3.4254 3.8480 3.7512 3.8554 3.8480 3.8480 

3.3670 3.3735 3.6330 3.9000 3.9075 3.8554 3.9000 3.8480 

3.3735 3.3735 3.6470 3.9075 3.9075 3.8480 3.9075 3.8480 

3.4254 3.4254 3.9075 3.8554 3.8554 3.8554 3.8480 3.8554 

Promedio 3.668 
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Tabla 44: Resumen de observaciones de potencia 

Frecuencia (MHz) 1500 1000 750 600 

Potencia (Watts) (IDLE) 2.80520 2.66390 2.59417 2.52651 

Potencia (Watts) (2 núcleos) 4.14612 3.52021 2.99823 2.95197 

Potencia (Watts) (4 núcleos) 6.302 5.068 4.206 3.668 

 

Con base en los resultados de las pruebas de potencia resumidos en la tabla anterior, se observa un 
incremento de la potencia empleada por el dispositivo al incrementar el número de núcleos, así como al 
incrementar la frecuencia del procesador. 

 
Ilustración 5: Diagrama de dispersión, observaciones de potencia 
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Capítulo V: Análisis y discusión de resultados 

5.1. Modelo de potencia 

Una propuesta de modelo que aproxime a los datos adquiridos de la potencia empleando los 4 
núcleos, es el modelo de interpolación lineal. Aproximando los datos al modelo por medio del método 
de mínimos cuadrados. Previo a la construcción del modelo lineal, se determinó la relación lineal de los 
datos por medio del coeficiente de Pearson. 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑋𝑆𝑦
=

𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

√𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2 ∗ √𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2
 

 

𝑟𝑥𝑦 =
4 ∗ 19876.3 − 3850 ∗ 19.244

√4 ∗ 4172500 − 38502 ∗ √4 ∗ 96.544488 − 19.2442
 

 

𝑟𝑥𝑦 =
79505.2 − 74089.4

√1867500 ∗ √15.846416
=

5415.8

1366.565 ∗ 3.98076
=

5415.8

5439.9616
 

 

𝑟𝑥𝑦 = 0.9955585036019929 ≅ +0.996 

 

El resultado del coeficiente indica una fuerte y directa (𝑟𝑥𝑦 > 0.9) relación lineal entre las 

observaciones, por lo que resulta factible la elaboración de un modelo lineal como primera propuesta 
de modelo. 
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5.1.1. Modelo de regresión lineal 

 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑛
=

1500 + 1000 + 750 + 600

4
= 962.5 

 

�̅� =
∑ 𝑦

𝑛
=

6.302 +  5.068 +  4.206 +  3.668

4
= 4.811 

 

𝑊1 =
∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)

∑(𝑥 − �̅�)2
=

1353.951

466875
= 0.00290002891566 

 

𝑊0 =
∑ 𝑦 − 𝑊1 ∑ 𝑥

𝑛
=

19.244 − 𝑊1(3850)

4
=

8.078888674709

4
= 2.01972216867725 

 

�̂� = 𝑊0 + 𝑊1𝑥 = 2.01972216867725 + 0.00290002891566𝑥 

 

 

5.1.1.1. Coeficiente de determinación (R-Cuadrada) 

 

𝑅2 = 1 −
∑(�̂�𝑖 − �̅�)2

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
= 1 − (

0.0351129999999999

3.961604
) = 1 − 0.00886332909599241 

 

𝑅2 = 0.991136670904008 ≅ 0.991 

 

 

5.1.1.2. Error estándar de la regresión 

 

𝐴̅ =
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖 − �̂�𝑖

𝑦𝑖
| ∗ 100 =

0.0676901665832174

4
∗ 100 

 

𝐴̅ = 0.0169225416458043 ∗ 100 = 1.69225416458043% ≅ 1.692% 
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5.1.2. Modelo de regresión cuadrática 

Para el cálculo del modelo de interpolación cuadrática, se procede a ajustar por el sistema de 
ecuaciones normales. 

 

𝑊2 ∑ 𝑥𝑖
2 + 𝑊1 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑛𝑊0 = ∑ 𝑦𝑖 

 

𝑊2 ∑ 𝑥𝑖
3 + 𝑊1 ∑ 𝑥𝑖

2 + 𝑊0 ∑ 𝑥𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 

 

𝑊2 ∑ 𝑥𝑖
4 + 𝑊1 ∑ 𝑥𝑖

3 + 𝑊0 ∑ 𝑥𝑖
2 = ∑ 𝑥𝑖

2𝑦𝑖 

 

 

𝑊2 ∗ 4172500 + 𝑊1 ∗ 3850 + 𝑊0 ∗ 4 = 19.244 

 

𝑊2 ∗ 5012875000 + 𝑊1 ∗ 4172500 + 𝑊0 ∗ 3850 = 19876.3 

 

𝑊26508506250000 + 𝑊1 ∗ 5012875000 + 𝑊0 ∗ 4172500 = 22933855 

 

𝑊0 = 0.888884050081655 

𝑊1 = 0.0052860221375431 

𝑊2 = −0.00000111748865904555 

 

�̂� = 𝑊0 + 𝑊1𝑥 + 𝑊2𝑥2 

 

�̂� = 0.888884050081655 + 0.0052860221375431𝑥 − 0.00000111748865904555𝑥2 

 

5.1.2.1. Coeficiente de determinación (R-Cuadrada) 

 

�̅� =
6.302 +  5.068 +  4.206 +  3.668

4
=

19.244

4
= 4.811 

 

𝑅2 = 1 −
∑(�̂�𝑖 − �̅�)2

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
= 1 − (

0.000585999999999961

3.961604
) = 1 − 0.00014791988295649 

 

𝑅2 = 0.999852080117044 ≅ 0.9998 
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5.1.2.2. Error estándar de la regresión 

 

𝐴̅ =
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖 − �̂�𝑖

𝑦𝑖
| ∗ 100 =

0.00973147853074549

4
∗ 100 

 

𝐴̅ = 0.00243286963268637 ∗ 100 = 0.243286963268637% ≅ 0.243% 

 

 

5.1.3. Modelo de regresión cúbica 

 

Para generar el modelo de regresión cúbica de la potencia, se procede a realizar la interpolación cúbica 
por el método de las diferencias divididas de newton. 

 

Primeras diferencias 

 

𝑓[𝑥1, 𝑥0] = 𝑏1 =
𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥0)

𝑥1 − 𝑥0
=

5.068 − 6.302

1000 − 1500
=

−1.234

−500
= 0.002468 

 

𝑓[𝑥2, 𝑥1] =
𝑓(𝑥2) − 𝑓(𝑥1)

𝑥2 − 𝑥1
=

4.206 − 5.068

750 − 1000
=

−0.862

−250
= 0.003448 

 

𝑓[𝑥3, 𝑥2] =
𝑓(𝑥3) − 𝑓(𝑥2)

𝑥3 − 𝑥2
=

3.668 − 4.206

600 − 750
=

−0.538

−150
= 0.003586̅ 

 

𝑏1 = 0.002468 

 

Segundas diferencias 

 

𝑓[𝑥2, 𝑥1, 𝑥0] = 𝑏2 =
𝑓[𝑥2, 𝑥1] − 𝑓[𝑥1, 𝑥0]

𝑥2 − 𝑥0
=

0.003448 − 0.002468

750 − 1500
=

0.00098

−750
= −1.306̅ ∗ 10−6 

 

𝑓[𝑥3, 𝑥2, 𝑥1] =
𝑓[𝑥3, 𝑥2] − 𝑓[𝑥2, 𝑥1]

𝑥3 − 𝑥1
=

0.003586̅ − 0.003448

600 − 1000
=

0.0001386̅

−400
= −3.46̅ ∗ 10−7 

 

𝑏2 = −0.000001306̅ 
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Terceras diferencias 

 

𝑓[𝑥3, 𝑥2, 𝑥1, 𝑥0] = 𝑏3 =
𝑓[𝑥3, 𝑥2, 𝑥1] − 𝑓[𝑥2, 𝑥1, 𝑥0]

𝑥3 − 𝑥0
=

−3.46̅ ∗ 10−7 + 1.306̅ ∗ 10−6

600 − 1500
 

 

𝑓[𝑥3 , 𝑥2, 𝑥1, 𝑥0] =
9.6016̅ ∗ 10−7

−900
= −1.06̅ ∗ 10−9 

 

𝑏3 = −0.00000000106666̅ 

 

Fórmula de newton para el polinomio de interpolación 

 

𝑓(𝑥) = 𝑏0 + 𝑏1(𝑥 − 𝑥0) + 𝑏2(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) + 𝑏3(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) 

 

𝑓(𝑥) = 6.302 + 0.002468(𝑥 − 1500) 

−0.000001306̅(𝑥 − 1500)(𝑥 − 1000) 

−1.06666̅ ∗ 10−9(𝑥 − 1500)(𝑥 − 1000)(𝑥 − 750) 

 

𝑓(𝑥) = 6.302 + 0.002468(𝑥 − 1500) 

−0.000001306̅(𝑥2  −  2500 𝑥 +  1500000) 

−1.06666̅ ∗ 10−9(𝑥3 − 3250 𝑥2 + 3375000 𝑥 −  1125000000) 

 

𝑓(𝑥) = 6.302 + 0.002468𝑥 − 3.702 

−0.000001306̅𝑥2 + 0.00326666̅𝑥 −  1.96 

−1.06666̅ ∗ 10−9𝑥3 + 3.466̅ ∗ 10−6𝑥2 − 0.0036𝑥 +  1.2 

 

𝑓(𝑥) = 1.84 + 0.00213466̅𝑥 + 2.16 ∗ 10−6𝑥2 − 1.06666̅ ∗ 10−9𝑥3 

 

Ecuación 18: Modelo de interpolación de potencia 

�̂� = 1.84 + 0.00213466𝑥 + 0.00000216𝑥2 − 0.00000000106666𝑥3 
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5.1.3.1. Cálculo de los puntos de inflexión 

 

𝑓′(𝑥) = 0.00213466 + 4.32 ∗ 10−6𝑥 − 3.19998 ∗ 10−9𝑥2 

 

𝑓′′(𝑥) = 4.32 ∗ 10−6 − 6.39996 ∗ 10−9𝑥 

 

0 = 4.32 ∗ 10−6 − 6.39996 ∗ 10−9𝑥 

 

−4.32 ∗ 10−6

−6.39996 ∗ 10−9
= 𝑥 

 

𝑥 = 675.0042187763673 ≅ 675.00 

 

5.1.3.2. Coeficiente de determinación (R-Cuadrada) 

 

�̅� =
6.302 +  5.068 +  4.206 +  3.668

4
=

19.244

4
= 4.811 

 

𝑅2 = 1 −
∑(�̂�𝑖 − �̅�)2

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
= 1 − (

1.00000000010192 ∗ 10−10

3.961604
) = 1 − 2.52423008483917 ∗ 10−11 

 

𝑅2 = 0.999999999974758 ≅ 1.0 

 

5.1.3.3. Error estándar de la regresión 

 

𝐴̅ =
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖 − �̂�𝑖

𝑦𝑖
| ∗ 100 =

1.5867978420358 ∗ 10−6

4
∗ 100 

 

𝐴̅ = 3.9669946050895 ∗ 10−7 ∗ 100 = 3.9669946050895 ∗ 10−5% ≅ 0.00004% 
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5.1.4. Comparación de modelos 

 

Tabla 45: Tabla comparativa de resultados de modelos de potencia 

Frecuencia (MHz) Real Lineal Cuadrático Cúbica 

1500 6.302 6.370 6.304 6.30201 

1000 5.068 4.920 5.057 5.05800 

750 4.206 4.195 4.225 4.20600 

600 3.668 3.760 3.658 3.66800 

 
Tabla 46: Tabla comparativa de modelos de potencia 

 Lineal Cuadrático Cúbica 

Determinante (𝑹𝟐) 0.991 0.9998 1.0 

Error estándar (�̅�) 1.692% 0.243% 0.00004% 

 

Debido que posee el mayor coeficiente de determinación R-Cuadrado, al igual que el menor error 
estándar de la regresión. El modelo elegido para representar a las observaciones de potencia es el 
modelo cúbico. 

 
Ilustración 6: Interpolación cúbica de las observaciones de potencia 
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5.2. Modelo de tiempo de ejecución 

Con la finalidad de analizar el desempeño del procesador empleando los 4 núcleos a diferentes 
frecuencias, se procede a generar tres propuestas para el modelo de tiempo de ejecución. Con base en 
los resultados de las pruebas de estrés, específicamente la duración de las mismas. 

 
Tabla 47: Tabla de tiempo de ejecución de las pruebas de consumo de energía 

Frecuencia (MHz) 1500 1000 750 600 

Duración (Segundos) 39.79 54.55 70.63 86.63 

 

Previo a la construcción del modelo lineal, se determinó la correlación lineal de los datos por medio 
del coeficiente de Pearson. 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑋𝑆𝑦
=

𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

√𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2 ∗ √𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2
 

 

𝑟𝑥𝑦 =
4 ∗ 219185.5 − 3850 ∗ 251.6

√4 ∗ 4172500 − 38502 ∗ √4 ∗ 17052.3 − 251.62
 

 

𝑟𝑥𝑦 =
876742 − 968660

√1867500 ∗ √4906.64
=

−91918

1366.565 ∗ 70.0474
=

−91918

95724.325
 

 

𝑟𝑥𝑦 = −0.9602365942637587 ≅ −0.96 

 

El resultado del coeficiente indica una fuerte e inversa (𝑟𝑥𝑦 < −0.9) relación lineal entre las 

observaciones, por lo que resulta factible la elaboración de un modelo lineal como primera propuesta 
de modelo. 
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5.2.1. Modelo de regresión lineal 

 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑛
=

1500 + 1000 + 750 + 600

4
= 962.5 

 

�̅� =
∑ 𝑦

𝑛
=

39.79 +  54.55 +  70.63 +  86.63

4
= 62.9 

 

𝑊1 =
∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)

∑(𝑥 − �̅�)2
=

−22979.5

466875
= −0.049219812583668004 

 

𝑊0 =
∑ 𝑦 − 𝑊1 ∑ 𝑥

𝑛
=

251.6 − 𝑊1(3850)

4
=

441.0962784471218

4
= 110.27406961178045 

 

�̂� = 𝑊0 + 𝑊1𝑥 = 110.27406961178045 − 0.049219812583668004𝑥 

 

5.2.1.1. Coeficiente de determinación (R-Cuadrada) 

 

�̅� =
39.79 +  54.55 +  70.63 +  86.63

4
=

251.60

4
= 62.90 

 

𝑅2 = 1 −
∑(�̂�𝑖 − �̅�)2

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
= 1 − (

95.6175

1226.6604
) = 1 − 0.0779494471330451 

 

𝑅2 = 0.922050552866955 ≅ 0.922 

 

5.2.1.2. Error estándar de la regresión 

 

𝐴̅ =
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖 − �̂�𝑖

𝑦𝑖
| ∗ 100 =

0.309991179393387

4
∗ 100 

 

𝐴̅ = 0.0774977948483467 ∗ 100 = 7.74977948483467% ≅ 7.750% 
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5.2.2. Modelo de regresión cuadrática 

Para el cálculo del modelo de interpolación cuadrática, se procede a ajustar por el sistema de 
ecuaciones normales. 

 

𝑊2 ∑ 𝑥𝑖
2 + 𝑊1 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑛𝑊0 = ∑ 𝑦𝑖 

 

𝑊2 ∑ 𝑥𝑖
3 + 𝑊1 ∑ 𝑥𝑖

2 + 𝑊0 ∑ 𝑥𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 

 

𝑊2 ∑ 𝑥𝑖
4 + 𝑊1 ∑ 𝑥𝑖

3 + 𝑊0 ∑ 𝑥𝑖
2 = ∑ 𝑥𝑖

2𝑦𝑖 

 

 

𝑊2 ∗ 4172500 + 𝑊1 ∗ 3850 + 𝑊0 ∗ 4 = 251.6 

 

𝑊2 ∗ 5012875000 + 𝑊1 ∗ 4172500 + 𝑊0 ∗ 3850 = 219185.5 

 

𝑊2 ∗ 6508506250000 + 𝑊1 ∗ 5012875000 + 𝑊0 ∗ 4172500 = 214993675 

 

𝑊0 = 169.086984213391 

𝑊1 = −0.173311036109599 

𝑊2 = 0.000058118526583197 

 

�̂� = 𝑊0 + 𝑊1𝑥 + 𝑊2𝑥2 

 

�̂� = 169.086984213391 − 0.173311036109599𝑥 + 0.000058118526583197𝑥2 
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5.2.2.1. Coeficiente de determinación (R-Cuadrada) 

 

�̅� =
39.79 +  54.55 +  70.63 +  86.63

4
=

251.60

4
= 62.90 

 

𝑅2 = 1 −
∑(�̂�𝑖 − �̅�)2

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
= 1 − (

2.1866

1226.6604
) = 1 − 0.00178256345440026 

 

𝑅2 = 0.9982174365456 ≅ 0.998 

 

5.2.2.2. Error estándar de la regresión 

 

𝐴̅ =
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖 − �̂�𝑖

𝑦𝑖
| ∗ 100 =

0.0382188255540631

4
∗ 100 

 

𝐴̅ = 0.00955470638851578 ∗ 100 = 0.955470638851578% ≅ 0.955% 

 
 

5.2.3. Modelo de regresión cúbica 

Para el cálculo del modelo de interpolación cubica, se procede a emplear el método de diferencias 
divididas de newton. 

 

Primeras diferencias 

 

𝑓[𝑥1, 𝑥0] = 𝑏1 =
𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥0)

𝑥1 − 𝑥0
=

54.55 − 39.79

1000 − 1500
=

14.76

−500
= −0.02952 

 

𝑓[𝑥2, 𝑥1] =
𝑓(𝑥2) − 𝑓(𝑥1)

𝑥2 − 𝑥1
=

70.63 − 54.55

750 − 1000
=

16.08

−250
= −0.06432 

 

𝑓[𝑥3, 𝑥2] =
𝑓(𝑥3) − 𝑓(𝑥2)

𝑥3 − 𝑥2
=

86.63 − 70.63

600 − 750
=

16

−150
= −0.106̅ 

 

𝑏1 = −0.02952 
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Segundas diferencias 

 

𝑓[𝑥2, 𝑥1, 𝑥0] = 𝑏2 =
𝑓[𝑥2, 𝑥1] − 𝑓[𝑥1, 𝑥0]

𝑥2 − 𝑥0
=

−0.06432 + 0.02952

750 − 1500
=

−0.0348

−750
= 0.0000464 

 

𝑓[𝑥3 , 𝑥2, 𝑥1] =
𝑓[𝑥3, 𝑥2] − 𝑓[𝑥2, 𝑥1]

𝑥3 − 𝑥1
=

−0.106̅ + 0.06432

600 − 1000
=

−0.042346̅

−400
= 0.00010586̅ 

 

𝑏2 = 0.0000464 

 

Terceras diferencias 

 

𝑓[𝑥3, 𝑥2, 𝑥1, 𝑥0] = 𝑏3 =
𝑓[𝑥3, 𝑥2, 𝑥1] − 𝑓[𝑥2, 𝑥1, 𝑥0]

𝑥3 − 𝑥0
=

0.00010586̅ − 0.0000464

600 − 1500
 

 

𝑓[𝑥3, 𝑥2, 𝑥1, 𝑥0] =
0.00005946̅

−900
= −6.6074̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 10−8 

 

𝑏3 = −0.000000066074̅̅ ̅̅ ̅ 

 

Fórmula para el polinomio de interpolación 

 

𝑓(𝑥) = 𝑏0 + 𝑏1(𝑥 − 𝑥0) + 𝑏2(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) + 𝑏3(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) 

 

𝑓(𝑥) = 39.79 − 0.02952(𝑥 − 1500) 

+0.0000464(𝑥 − 1500)(𝑥 − 1000) 

−0.000000066074̅̅ ̅̅ ̅(𝑥 − 1500)(𝑥 − 1000)(𝑥 − 750) 

 

 

𝑓(𝑥) = 39.79 − 0.02952 (𝑥 − 1500) 

+0.0000464 (𝑥2  −  2500 𝑥 +  1500000) 

−0.000000066074̅̅ ̅̅ ̅ (𝑥3 − 3250 𝑥2 + 3375000 𝑥 −  1125000000) 

 

𝑓(𝑥) = 39.79 − 0.02952𝑥 + 44.28 

+ 0.0000464𝑥2  − 0.116 𝑥 +  69.6 

 −0.000000066074̅̅ ̅̅ ̅𝑥3 + 0.000214740̅̅ ̅̅ ̅ 𝑥2 − 0.223 𝑥 + 74. 3̅ 
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𝑓(𝑥) = 228.003̅ − 0.36852𝑥 + 0.0002611407̅̅ ̅̅ ̅𝑥2 − 0.000000066074̅̅ ̅̅ ̅𝑥3 

 

Ecuación 19: Modelo de interpolación de tiempo de ejecución 

�̂� = 228.00333 − 0.36852𝑥 +0.0002611407407𝑥2 − 0.000000066074074𝑥3 

 

5.2.3.1. Cálculo de los puntos de inflexión 

 

𝑓′(𝑥) = −0.36852 + 0.0005222814814𝑥 − 1.982222 ∗ 10−7𝑥2 

 

𝑓′′(𝑥) = 0.0005222814814 − 0.0000003964444𝑥 

 

0 = 0.0005222814814 − 0.0000003964444𝑥 

 

−0.0005222814814

−0.0000003964444
= 𝑥 

 

𝑥 = 1317.4141983087666 ≅ 1317.41 

 

5.2.3.2. Coeficiente de determinación (R-Cuadrada) 

 

�̅� =
39.79 +  54.55 +  70.63 +  86.63

4
=

251.60

4
= 62.90 

 

𝑅2 = 1 −
∑(�̂�𝑖 − �̅�)2

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
= 1 − (

3.6 ∗ 10−11

1226.6604
) = 1 − 2.93479759381509 ∗ 10−14 

 

𝑅2 = 0.999999999999971 ≅ 1.0 

 

5.2.3.3. Error estándar de la regresión 

 

𝐴̅ =
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖 − �̂�𝑖

𝑦𝑖
| ∗ 100 =

2.07496 ∗ 10−7

4
∗ 100 

 

𝐴̅ = 5.18740374378083 ∗ 10−8 ∗ 100 = 5.18740374378083 ∗ 10−6% ≅ 0.000005% 
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5.2.4. Comparación de modelos 

 

Tabla 48: Tabla comparativa de resultados de modelos de tiempo de ejecución 

Frecuencia (MHz) Real Lineal Cuadrático Cúbica 

1500 39.79 36.44 39.89 39.789997 

1000 54.55 61.05 53.89 54.549997 

750 70.63 73.36 71.80 70.629997 

600 86.63 80.74 86.02 86.629997 

 

Tabla 49: Tabla comparativa de modelos de tiempo de ejecución 

 Lineal Cuadrático Cúbica 

Determinante (𝑹𝟐) 0.922 0.998 1.0 

Error estándar (�̅�) 7.750% 0.955% 0.000005% 

 

Debido que posee el mayor coeficiente de determinación R-Cuadrado, al igual que el menor error 
estándar de la regresión. El modelo elegido para representar a las observaciones de tiempo de ejecución 
es el modelo cúbico. 

 

Ilustración 7: Interpolación cúbica de las observaciones de tiempo 
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5.3. Modelo de consumo de energía 

 
Tabla 50: Tabla cálculo del consumo de energía 

Frecuencia (MHz) Watts Segundos Joules 

1500 6.302 39.79 250.757 

1000 5.068 54.55 276.459 

750 4.206 70.63 297.070 

600 3.668 86.63 317.759 

 

5.3.1. Cálculo del modelo de consumo de energía 

Para la elaboración del modelo se tomó como base una de las equivalencias de la medición de 
energía en Joules. (véase, Ecuación 1: Relación de watt, segundo y jouleEcuación 1) Misma que dicta que 
la energía empleada es equivalente a la potencia empleada por la duración del trabajo. 

 

𝑓𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑓𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑓𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 

𝑓𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.84 + 0.00213466𝑥 + 0.00000216𝑥2 − 0.00000000106666𝑥3 

 

𝑓𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 228.00333 − 0.36852𝑥 +0.0002611407407𝑥2 − 0.000000066074074𝑥3 

 

𝑓𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 1.84 ∗ (228.00333 − 0.36852𝑥 +0.0002611407407𝑥2 − 0.000000066074074𝑥3) 

+0.00213466𝑥 ∗ (228.00333 − 0.36852𝑥 +0.0002611407407𝑥2 − 0.000000066074074𝑥3) 

+0.00000216𝑥2 ∗ (228.00333 − 0.36852𝑥 +0.0002611407407𝑥2 − 0.000000066074074𝑥3) 

−0.00000000106666𝑥3 ∗ (228.00333 − 0.36852𝑥 +0.0002611407407𝑥2 − 0.000000066074074𝑥3) 

 

𝑓𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = (419.5261272 − 0.6780768𝑥 + 0.000480498962888𝑥2 − 0.00000012157629616𝑥3) 

+ (0.4867095884178𝑥 − 0.0007866649032𝑥2 + 5.57446693542662 ∗ 10−7𝑥3 − 1.4104568280484 ∗ 10−10𝑥4) 

+ (0.0004924871928𝑥2 − 7.960032 ∗ 10−7𝑥3 + 5.64063999912 ∗ 10−10𝑥4 − 1.4271999984 ∗ 10−13𝑥5) 

+ (−2.432020319778 ∗ 10−7𝑥3 + 3.930855432 ∗ 10−10𝑥4 −2.78548382475062 ∗ 10−13𝑥5 + 7.047857177284 ∗ 10−17𝑥6) 

 

𝑓𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 419.5261272 − 0.1913672115822𝑥 + 0.000186321252488𝑥2 − 6.03334834595138 ∗ 10−7𝑥3 

+ 8.1610386030716 ∗ 10−10𝑥4 − 4.21268382315062 ∗ 10−13𝑥5 + 7.047857177284 ∗ 10−17𝑥6 

 

Ecuación 20: Modelo de consumo de energía de Raspberry Pi 4B 

𝑓𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 419.526 − 0.191367𝑥 + 1.86321 ∗ 10−4𝑥2 − 6.03335 ∗ 10−7𝑥3 

+ 8.16104 ∗ 10−10𝑥4 − 4.2126838 ∗ 10−13𝑥5 + 7.047857 ∗ 10−17𝑥6 
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5.3.1.1. Cálculo de los puntos de inflexión 

 

𝑓′(𝑥) = −0.191367 + 0.000372642𝑥 − 1.810005 ∗ 10−6𝑥2 

+ 3.264416 ∗ 10−9𝑥3 − 2.1063419 ∗ 10−12𝑥4 + 4.2287142 ∗ 10−16𝑥5 

 

𝑓′′(𝑥) = 0.000372642 − 3.62001 ∗ 10−6𝑥 

+ 9.793248 ∗ 10−9𝑥2 − 8.4253676 ∗ 10−12𝑥3 + 2.1143571 ∗ 10−15𝑥4 

 

𝑓′′(𝑥) = 2.11436 ∗ 10−15 (𝑥 − 2247.22) (𝑥 − 1176.26) (𝑥 − 390.706) (𝑥 − 170.654) 

 

𝑥 = 2247.22, 𝑥 = 1176.26, 𝑥 = 390.706, 𝑥 = 170.654 

 

5.3.1.2. Coeficiente de determinación (R-Cuadrada) 

 

�̅� =
250.757 +  276.459 +  297.070 +  317.759

4
=

1142.045

4
= 285.51125 

 

𝑅2 = 1 −
∑(�̂�𝑖 − �̅�)2

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
= 1 − (

5.79999999981665 ∗ 10−7

2463.32320475
) = 1 − 2.35454283410012 ∗ 10−10 

 

𝑅2 = 0.999999999764546 ≅ 1.0 

 

5.3.1.3. Error estándar de la regresión 

 

𝐴̅ =
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖 − �̂�𝑖

𝑦𝑖
| ∗ 100 =

4.7776440370767 ∗ 10−6

4
∗ 100 

 

𝐴̅ = 1.19441100926918 ∗ 10−6 ∗ 100 = 0.000119441100926918% ≅ 0.0001% 
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5.3.2. Evaluación del modelo 

 
Tabla 51: Comparativa de resultados de consumo de energía vs estimación del modelo 

Frecuencia (MHz) 1500 1000 750 600 

Energía (Joules) 250.757 276.459 297.070 317.759 

Energía estimada 250.7568 276.4592 297.0695 317.7585 

 
Tabla 52: Estadísticos del modelo de consumo de energía 

Determinante (𝑹𝟐) Error estándar (�̅�) 

1.0 0.0001% 

 

Debido al alto coeficiente de determinación y que el error estándar solo es mesurable a superando 
la resolución esperada de 3 decimales. Se considera que el modelo de interpolación representa fielmente 
el resultado de las observaciones. 

 
Ilustración 8: Interpolación cúbica del cálculo del consumo de energía 
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5.3.3. Comparativa de puntos de inflexión 

 
Tabla 53: Consumo producido por las frecuencias correspondientes a los puntos de inflexión 

Modelo Potencia Tiempo Consumo 

Frecuencia 675.00 1317.41 1176.26 

Consumo 306.75 266.29 270.68 

 
Tabla 54: Comparativa de las frecuencias correspondientes a los puntos de inflexión 

Frecuencia 675.00 1317.41 1176.26 

Potencia 3.937 5.962 5.604 

Tiempo 77.914 44.664 48.306 

Coeficiente 0.0505 0.1335 0.1160 

 

Como se observa en la tabla anterior, la frecuencia 1317.41 perteneciente al punto de inflexión del 
modelo de tiempo, produce la mayor relación de potencia entre tiempo. 

 
Ilustración 9: Relación de tiempo y potencia 
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5.5. Discusión de resultados 

 

A partir de la construcción y contrastación de diferentes modelos de potencia y tiempo, se 
seleccionaron los modelos cúbicos debido a su mejor ajuste a las observaciones, evaluando su 
coeficiente de determinación y el cálculo de su error. Se aplicó la definición general de energía, para 
producir el modelo de consumo por medio de la multiplicación de los modelos de potencia y tiempo. 

 

Se aplicó el criterio de la segunda derivada, para ubicar los puntos de inflexión a los modelos de 
energía, potencia y tiempo. Corroborando la existencia de los mismos dentro de la región de interés del 
modelo que se extiende desde 600 hasta 1500 de acuerdo con las especificaciones del fabricante. [2] 

 

Estos resultados guardan relación con estudios previos referentes a la variación de frecuencia 
aplicada por la tecnología Intel Turbo Boost® (véase, Tabla 5) presentados por el Dr. Amilcar Meneses 
Viveros, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (CINVESTAV-IPN), en colaboración con la M. en C. Erika Hernández Rubio perteneciente a la 
Sección de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Computo (SEPI-ESCOM) en su 
investigación titulada “Energy consumption model in multicore architectures with variable frequency”. 
[21] Donde presentan un modelo de energía aplicado el paralelismo a procesadores de Intel. 

 

Finalmente, se realizó la propuesta de una frecuencia límite superior basado en los puntos de 
inflexión bajo el criterio de ubicar la frecuencia que produzca el mayor cociente de la potencia sobre el 
tiempo. (véase, Tabla 54: Comparativa de las frecuencias correspondientes a los puntos de inflexiónTabla 
54) Tomando en consideración a la potencia y al tiempo como componentes del consumo en un solo 
cociente, así como su relación con la frecuencia. 
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Capítulo VI: Conclusiones 

Al inicio de la presente investigación se propuso la existencia de regiones con diferentes grados de 
eficiencia energética derivados de la relación entre el consumo y la frecuencia interna del procesador 
del dispositivo Raspberry Pi 4B. Propuesta sustentada en estudios previos sobre el efecto de la tecnología 
Turbo Boost®, en los procesadores Intel®. [21] Misma que queda resumida en la pregunta de 
investigación (véase, 1.2) 

 

Para resolver la pregunta de investigación se plantearon diversos objetivos, que van desde proponer 
una metodología, construir un modelo e identificar una frecuencia. 

 

La propuesta metodología incluye, técnica de medición, numero de muestras, condiciones iniciales, 
frecuencias a probar, dispositivos de medición empleado, pruebas a las que se sometió el dispositivo. 
Así como los elementos y formulas necesarios para un procesamiento inicial de los datos recabados. 

 

La técnica de medición desarrollada para la presente investigación puede empleada para futuros 
estudios que requieran medir potencia a frecuencias específicas del procesador. Esta técnica combina la 
aplicación de una prueba de estrés para incrementar la potencia requerida por el dispositivo, en 
conjunto con el sub sistema CPUFreq que permite limitar la frecuencia operativa del procesador para 
sistemas basados en Linux. 

 

Después de efectuar el experimento y obtener información referente al consumo de energía se 
generaron diferentes modelos que permitieron de manera ordenada dirigir los pasos de la investigación. 
Involucrando a diversas ramas del conocimiento en el desarrollo de la misma, que, por medio de la 
investigación documental, fueron formando parte del marco teórico de la misma. 

 

La construcción de los modelos, involucro un reto adicional, ya que se requirió identificar la 
correlación de los datos, el grado del modelo, evaluar su aptitud entre diferentes alternativas y aplicar 
las herramientas estadísticas necesarias para su comparación. 

 

Para finalizar, tras la construcción de diferentes modelos y la selección del modelo que mejor 
representa a los datos obtenidos en la etapa experimental. Se procedió a emplear el criterio de la 
segunda derivada e identificar los puntos de inflexión pertenecientes a los modelos de consumo, 
potencia y tiempo.  

 

Para evaluar por medio del cociente de potencia sobre tiempo. La frecuencia límite superior que 
relaciona el incremento de la potencia y el decremento del tiempo de ejecución. En una sola variable 
explicativa. Ubicando el mayor cociente, en 1317.41 MHz, cubriendo así todos los objetivos planteados 
en el trabajo de tesis. 
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Capítulo VII: Apéndices 

7.1. Clasificación de la investigación 

 

SEPI-ESCOM: Maestría en Ciencias en Sistemas Computacionales Móviles (MCSCM) 

El Desarrollo de Sistemas para el Cómputo Móvil, busca algoritmos más eficientes para disminuir el uso 
de recursos computacionales en dispositivos con limitaciones en el hardware y menor consumo 
energético. 

 

SpringerLink: Journal of Supercomputing 

El Journal of Supercomputing publica documentos sobre tecnología, arquitectura y sistemas, algoritmos, 
lenguajes y programas, medidas y métodos de rendimiento y aplicaciones de todos los aspectos de la 
supercomputación. 

 

ACM: Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 

ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) tiene como objetivo presentar el trabajo 
líder relacionado con el análisis, diseño, comportamiento y experiencia con sistemas informáticos 
embebidos. 

 

IEEE: Transactions on Mobile Computing 

IEEE Transactions on Mobile Computing se centra en los problemas técnicos clave relacionados con 
arquitecturas, servicios de soporte, diseño y análisis de algoritmos / protocolos, entornos móviles, 
sistemas de comunicación móvil, aplicaciones, y tecnologías emergentes. 

  

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7755
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7.2. Capturas de pantalla 

 

 

Ilustración 10: Instalación de las dependencias 

 
 

Ilustración 11: Descarga de HPL y configuración 

 
 

Ilustración 12: Ajustar archivo de configuración 
Make.rpi 

 
 

 

 

Ilustración 13: Compilando la herramienta HPL  

 
 

Ilustración 14: Modificando el archivo HPL.dat 

 
 

Ilustración 15: Ejecución de las pruebas  
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7.3. Glosario 

 

• Clustering (hardware): Un cluster o racimo de computadoras, consiste en un grupo de 
computadoras de relativo bajo costo conectadas entre sí mediante un sistema de red de alta 
velocidad. 

 

• High Performance Computing (HPC): Computación de Alto Rendimiento, es la agregación de 
potencia de cálculo para resolver problemas complejos en ciencia, ingeniería o gestión. 

 

• Benchmark (informática): Prueba de rendimiento, es una técnica utilizada para medir el 
rendimiento de un sistema o uno de sus componentes. 

 

• Overclocking: Es una técnica que consiste en ajustar una frecuencia de reloj por encima de las 
especificaciones del fabricante con la finalidad de conseguir un rendimiento más alto sin cambiar 
componentes.  

 

• ARM (Advanced RISC Machine): Es una arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer), 
desarrollada por ARM Holdings, con un enfoque de diseño orientado a la reducción de energía.  
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