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Abstract. Tradicionalmente ha existido una rápida evolución del hard-
ware de computación que, en los últimos años, se ha visto complemen-
tada con la aparición de una gran diversidad de arquitecturas hardware.
Modificar el software para que funcione eficientemente en estas nuevas
arquitecturas es un proceso muy costoso, pero necesario en muchos ca-
sos. Por tanto, es necesario el desarrollo de nuevos métodos que permitan
adaptar los programas para ejecutarse eficientemente en cualquier hard-
ware; en poco tiempo y a un bajo coste. Nuestro framework Faevol hace
uso de las transformaciones de código de herramienta de compilación
LLVM para realizar esta adaptación de forma automática. El impacto
de dichas transformaciones en el rendimiento del programa es descono-
cido, puesto que depende enormemente de las otras transformaciones
aplicadas, aśı como del software a optimizar y del hardware en el que se
ejecuta. Esto complica enormemente el proceso. En este trabajo, desa-
rrollamos dos modelos predictivos basados en aprendizaje computacional
para estimar de forma precisa el impacto de una secuencia de transfor-
maciones LLVM en el código de un programa software. Adicionalmente,
se evalúa el impacto en los resultados de incorporar dichos modelos pre-
dictivos en Faevol, logrando mejorar notablemente el tiempo necesario
para transformar el código sin impactar negativamente en los resultados
obtenidos.

Keywords: LLVM · Software optimization · Artificial neural networks
· Multi-objective optimization.

1 INTRODUCCIÓN

Hoy en d́ıa existen miles de millones de dispositivos de computación, tales como
ordenadores portátiles, tabletas o smartphones, y su aumento en los próximos
años será exponencial. Esta previsión está en gran parte motivada por el auge
del Internet de las Cosas, que está provocando la introducción de capacidad
computacional y de conectividad en aparatos que tradicionalmente carećıan de
ella. Consecuencia lógica de este auge es la rápida aparición de sistemas hardware
(HW) de muy diferente ı́ndole. El software (SW) no puede quedar atrás ante la
rápida evolución que sufre el HW, debiendo hacer un uso eficiente de los recursos
disponibles en todo momento para los distintos tipos de arquitecturas.
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La búsqueda de mayor potencia de cómputo y el aumento del paralelismo
supone que la tendencia del HW sea la de consumir cada vez más enerǵıa, lo
que se está convirtiendo recientemente en una gran preocupación en el ámbito
de la computación. De hecho, el segmento de las tecnoloǵıas de la computación
supone un 7% del consumo global de enerǵıa, esperándose que ascienda al 13%
en 2030 [3]. Este efecto cobra especial importancia en el caso de dispositivos
que dependen de bateŕıas, o de aquellos aparatos que están adquiriendo recursos
computacionales para ofrecer un comportamiento inteligente.

Consecuencia directa de estas circunstancias es una importante revolución
en computación hacia la sostenibilidad y el paralelismo en el diseño del HW. En
este escenario, es fundamental que el SW sea capaz de adaptarse rápidamente,
de forma que pueda crear sinergias con las mejoras que va ofreciendo el HW
hacia una computación más sostenible.

Estas nuevas arquitecturas, si bien por lo general presentan compatibilidad
con el SW desarrollado previamente a ellas, precisan de una reprogramación
del SW para que pueda ser capaz de aprovechar todo su potencial, de forma
que se puedan obtener grandes ahorros de enerǵıa y mejoras en los tiempos de
ejecución. Pero desarrollar SW es, per se, una tarea costosa y compleja, mucho
más si debe ser espećıfico para una arquitectura en concreto. Precisaŕıamos de
desarrolladores altamente experimentados y con un gran conocimiento de las
nuevas arquitecturas HW y aún aśı podŕıa no ser posible minimizar el consumo
energético y el tiempo de ejecución debido al gran número de variables que
influyen en la ejecución de un programa, no sólo los debidos al HW, sino también
aquellos derivados de la simultaneidad de recursos compartidos con el sistema
operativo o con otras aplicaciones.

Por lo tanto, nos enfrentamos a dos grandes retos principales: i) mejorar
autónoma y automáticamente SW que no ha sido desarrollado para ejecutarse en
un sistema HW determinado y, ii) garantizar que dicho SW mejorado sea eficiente
en términos de tiempo de ejecución y consumo energético (SW sostenible).

La optimización del consumo energético y el tiempo de ejecución de los pro-
gramas SW son objetivos contrapuestos. La rápida ejecución de un programa no
es condición suficiente para considerar que va a requerir una cantidad menor de
enerǵıa que una versión más lenta. Esta hipótesis está contrastada en nuestros
trabajos previos [8], en los que se desarrolló el framework Faevol, que utiliza
algoritmos evolutivos multi-objetivo para encontrar secuencias de passes ( clases
definidas en la infraestructura de compilación LLVM [20] que transforman el
código fuente) que exploten de manera óptima la arquitectura subyacente. De
dicho trabajo se concluyó que, además de las modificaciones realizadas por el al-
goritmo de optimización en el problema considerando estos dos objetivos, existe
un efecto producido por las tecnoloǵıas de ahorro energético implementadas en
las distintas arquitecturas HW. El impacto resultante de aplicar las transforma-
ciones de código utilizadas es muy dif́ıcil de predecir. Además, la herramienta
presentada optimiza cualquier tipo de código que se ejecute en cualquier tipo
de HW. La alta complejidad del problema, y la gran versatilidad que se le re-
quiere hace que el coste computacional requerido por Faevol sea muy elevado
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(ver Sección 3). Por tanto, se precisan nuevas técnicas que permitan reducir
dicho coste computacional [18].

Nuestra hipótesis en este trabajo es que el uso de técnicas de aprendizaje
computacional para la predicción del tiempo de ejecución y del consumo en-
ergético de programas pueden aliviar o reducir de manera sustancial el consumo
computacional de nuestro framework de optimización Faevol, anteriormente de-
sarrollado.

La principal contribución de este trabajo se centra en el desarrollo de dos
herramientas predictivas que estiman con gran exactitud el consumo energético
y el tiempo de ejecución de un programa determinado, tras aplicarle cualquier
secuencia de passes. Dichas herramientas se implementarán utilizando redes de
neuronas artificiales. Además, se realiza en este trabajo una comparación de 12
mecanismos de actualización de pesos en el entrenamiento de 30 configuraciones
distintas de la red neuronal. Por último, se valida nuestra hipótesis comparando
el rendimiento de Faevol con y sin el uso de predicciones, aśı como los resultados
alcanzados.

Este documento se estructura de la siguiente manera. En la Sección 2, hace-
mos un breve repaso de los trabajos relacionados más relevantes de la literatura.
A continuación, en las Secciones 3 y 4 se describen el problema y la metodoloǵıa
empleada aśı como las distintas técnicas utilizadas, respectivamente. La confi-
guración de nuestros experimentos se muestra en la Sección 5 y los resultados
obtenidos son explicados en detalle en la Sección 6. Finalmente, en la Sección 7
presentamos nuestras principales conclusiones.

2 ESTADO DEL ARTE

Existen en la literatura dos ĺıneas claramente diferenciadas sobre la optimización
de programas SW. Por un lado, tenemos aquellas técnicas que no mantienen las
propiedades funcionales del SW, es decir, que modifican su semántica, y por
otro lado, aquellas que mejoran propiedades no funcionales del programa, pero
asegurando que la semántica no cambia.

2.1 Optimización del SW sin preservar sus propiedades funcionales

La mejora automática de SW se refiere tanto a las caracteŕısticas como las ca-
pacidades del SW, y se consigue mediante la aplicación automática y autónoma
de transformaciones en el código fuente. En este trabajo nos centraremos en la
eficiencia, si bien existen trabajos que se centran en caracteŕısticas tales como
las especificaciones del programa [25] o la identificación y reparación de errores
para evitar el comportamiento erróneo del programa [21]. En la mejora de la efi-
ciencia, los trabajos existentes se centran fundamentalmente en la paralelización
de programas, bien de forma automática [12, 27] o bien sacando provecho de
caracteŕısticas propias del código [16, 22, 31].

La programación genética se ha utilizado para evolucionar de forma au-
tomática el código fuente, mejorando de esta forma las propiedades no fun-
cionales del SW para reducir el consumo energético [7] o el tiempo de ejecución
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[21]. El principal problema de estas técnicas es que no pueden garantizar la
semántica del programa tras aplicar las optimizaciones, requiriendo de un con-
junto de pruebas para constatar la corrección del nuevo programa obtenido,
aunque no sea posible garantizarla. En [9], se estudia la verificación de casos
de pruebas mediante el uso de algoritmos genéticos para la creación de progra-
mas mutantes. Estas técnicas están limitadas por el tamaño del código fuente.
En [5], consiguen extender la funcionalidad de un programa insertándole au-
tomáticamente un fragmento de código que realiza dicha funcionalidad.

2.2 Optimización del SW preservando sus propiedades funcionales

Existen tradicionalmente una serie de trabajos enfocados en la optimización de
programas durante la compilación, buscando la mejora en tiempo de ejecución
[16, 22, 31]. Estas técnicas se centran en la búsqueda de secuencias de trans-
formaciones de código que mejoran el tiempo de ejecución de los programas, en
general. Estas transformaciones de código fuente son modificaciones predefinidas
que mantienen inalterada la semántica del programa.

En esta misma ĺınea, existen trabajos más recientes que tratan de predecir la
adecuada secuencia de transformaciones mediante el uso de diferentes técnicas.
De esta forma, encontramos en [10] la propuesta de un método de dos niveles
para elegir la selección más conveniente de optimizaciones para una aplicación
autoajustable. En [2], se acelera la elección de las mejores optimizaciones de
LLVM buscando subsecuencias con técnicas de machine learning. La misma ĺınea
de agrupar passes es seguida en [24], solo que en esta ocasión se usan procesos
de mineŕıa de datos.

Algunos trabajos han seguido estrategias basadas en heuŕısticas y algoritmos
evolutivos para seleccionar los flags del compilador para la optimización de SW,
basándose en distintas métricas como el tiempo de ejecución [30] o el consumo
energético [34]. En [13], se utilizan técnicas estad́ısticas junto a algoritmos evolu-
tivos para ayudar a seleccionar las soluciones. Los algoritmos evolutivos también
han sido usados para la paralelización de programas secuenciales por medio de
paralelización de código straight-line, transformaciones de lazos o paralelización
de rutinas recursivas [4].

Una novedosa ĺınea de investigación es el uso de técnicas estad́ısticas para
calcular el impacto que una optimización va a provocar sobre el código. En [28],
se utiliza un procedimiento basado en vectores ortogonales para proponer un
algoritmo interactivo que activa o desactiva un subconjunto de passes. En [33] se
hace uso de técnicas de análisis de sensibilidad para determinar una lista de flags
ofrecida por fabricantes de FPGAs para optimizar diseños. En [32] se realiza un
completo análisis de sensibilidad utilizando eFast sobre el impacto de los passes
ofrecidos por LLVM-3.8. En este trabajo queda patente que la influencia directa
de las transformaciones sobre el tiempo de ejecución del benchmark BEEBS [26]
es muy baja, siendo por el contrario muy alta la influencia combinada de todos
ellos, lo que demuestra la complejidad del problema al que nos enfrentamos.
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Podemos definir un SW como sostenible cuando éste ha sido diseñado para mi-
nimizar el consumo energético del dispositivo HW en el que se va a ejecutar.
Por ejemplo, un alto uso de la memoria supone un alto impacto en el consumo
energético provocado por los programas, uso que se ve influenciado tanto por los
patrones de acceso como por los niveles y la gestión de la memoria caché [11].
Una buena gestión de los bancos de memoria puede, por tanto, hacer un SW
más eficiente energéticamente [14]. Por otro lado, se ha comprobado que deter-
minadas optimizaciones t́ıpicamente usadas por los compiladores no solamente
consiguen mejoras en el tiempo de ejecución sino que también pueden reducir el
consumo energético hasta en un 40% [17].

Para la generación de programas sostenibles, vamos a investigar nuevas
metodoloǵıas basadas en Inteligencia Artificial capaces de diseñar de manera
automática versiones más sostenibles y rápidas de un SW dado, sin realizar
cambios en su semántica. Para ello, buscaremos aquellas transformaciones que
hagan uso óptimo del HW. Estas transformaciones cambiarán el orden de la
secuencia de instrucciones a bajo nivel, o incluso cambiarán instrucciones por
otras que harán uso de otros elementos de la arquitectura. El efecto que dichas
transformaciones tiene sobre el rendimiento del programa no se puede saber a
priori (ya que depende altamente del HW), haciendo que sea un problema muy
dif́ıcil de resolver.

Para optimizar el código utilizaremos las transformaciones definidas en la
infraestructura de compilación LLVM [20] sobre el lenguaje IR (de Intermediate
Representation) que es capaz de generarse tanto a partir del código fuente como
del código binario.

En [8], se estudió el problema en profundidad y se desarrolló la libreŕıa Faevol,
que utiliza algoritmos evolutivos multi-objetivo para encontrar secuencias de
passes para modificar el programa de forma que explote de manera óptima la
arquitectura subyacente. En dicho trabajo concluimos que el problema se centra
principalmente en dos objetivos a optimizar: el tiempo de ejecución y el consumo
energético.

Obtener el valor del tiempo de ejecución es trivial, mientras que obtener
el consumo energético de la ejecución de un programa precisa de medidores de
corriente. Los medidores utilizados son: a) SHMC realizado exproceso en nuestros
trabajos previos (ver [8]), y b) INA219 de Texas Instruments [15] por su uso en
el desarrollo del benchmark BEEBS [26] (que usaremos para validar nuestros
resultados).

Como hemos dicho anteriormente, el orden en la aplicación de los passes
influye de manera directa en el rendimiento del programa. La herramienta de
la infraestructura LLVM encargada de aplicar los passes es Opt. Opt aplica los
passes en la misma relación de orden en que son aportados por el usuario. En la
Figura 1 podemos ver el pipeline de su funcionamiento.

El objetivo principal que se presentó en [8] fue encontrar un frente de Pareto
aproximado para los objetivos no dominados tiempo de ejecución y consumo
energético sobre el benchmark BEEBS [26]. Se realizaron múltiples pruebas en
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Fig. 1. Pipeline de la aplicación de transformaciones en Opt. El compilador Clang
traduce el código fuente en código IR de LLVM. A partir de éste, la herramienta Opt

aplica secuencialmente las transformaciones aportadas por el usuario respetando la
relación de orden en la que se aportan. Finalmente, devuelve el código IR transformado
para que Clang genere el código objeto y el ejecutable.

las que se defińıa una población inicial de 100 individuos y se establećıan 100
evoluciones de la población. Por lo tanto, se precisaba transformar, compilar y
ejecutar un total de 10.000 programas (100x100) por cada ejecución del algo-
ritmo. Para poder medir el consumo energético, es preciso que el programa se
ejecute de forma aislada, lo que impide el uso de cualquier técnica de paralelismo.
El elevado número de ejecuciones unido a la plataforma HW donde se desarrollan
(Raspberry Pi 3 B+ que posee un procesador Broadcom BCM2837B0 Cortex-
A53 de 64-bit a 1.4 GHz) provocan que el tiempo de ejecución del algoritmo
ronde los 7 d́ıas, limitando el framework a la aplicación máxima de 10 trans-
formaciones. En el caso de 15 transformaciones se llega a alcanzar los 9 d́ıas.
El número de transformaciones aplicadas afecta al tiempo de experimentación
debido a que el compilador hace una búsqueda iterativa de patrones coincidentes
con la transformación sobre todo el código, ya que esta búsqueda iterativa pre-
senta mejores resultados que si no se iterase, tal y como queda reflejado en [1,
6, 19]. Este tiempo excesivo de experimentación constata la necesidad de buscar
técnicas que nos permitan reducirlo a unos tiempos aceptables.

4 METODOLOGÍA

En este trabajo se plantea el uso de técnicas de aprendizaje computacional para
reducir el tiempo requerido por Faevol en la optimización de código. Para ello,
nos centraremos en técnicas de regresión, para predecir tanto el consumo ener-
gético como el tiempo de ejecución de un programa tras aplicarle una secuencia
dada de passes.

Existe una gran diversidad de métodos de inteligencia computacional de re-
gresión. Desafortunadamente, no existe un método mejor que los demás, ya que
todos cuentan con ventajas e inconvenientes. En este trabajo nos centramos en
las redes neuronales principalmente, probablemente el método de aprendizaje
computacional más común. Las redes neuronales cuentan con la ventaja de ser
altamente configurables, lo que las hace muy precisas en una gran variedad de
problemas, cuando son correctamente configuradas.
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Existen varios parámetros que influyen notablemente en el comportamiento
de las redes neuronales, estando el número de neuronas que la componen, la
arquitectura que las define y el método de entrenamiento de los pesos entre los
más importantes [23, 29].

El primer reto que se nos plantea al utilizar una red neuronal es el número
de capas y el número de neuronas que éstas deben poseer. Para redes neuronales
adalina [35], tradicionalmente se utilizan una o dos capas ocultas. Es dif́ıcil saber
a priori en redes neuronales multicapa qué algoritmo de entrenamiento es el más
rápido para un problema determinado. Son muchos los factores influyentes como,
por ejemplo, la complejidad del problema, la cantidad de datos de entrenamiento,
la cantidad de pesos, etc. Además, la elección del algoritmo de entrenamiento
afecta a la precisión de la red entrenada. Para predecir el tiempo de ejecución y
el consumo energético es por tanto necesario realizar un estudio del número de
neuronas óptimo y la función de entrenamiento adecuada. Una vez implementado
el predictor, hemos comprobado la mejora de rendimiento obtenida al implemen-
tarlo en Faevol. A continuación, se detalla la experimentación realizada.

5 CONFIGURACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS

Para todos los modelos de redes neuronales utilizados se ha usado como método
de validación el algoritmo k-fold crossvalidation, estableciendo el valor de k en
10. La muestra se ha generado iterando 50 veces la ejecución del benchmark
BEEBS con 10 o 15 transformaciones, según corresponda, tomando la media
de su tiempo de ejecución y de su consumo energético medido con SHMC en su
modalidad de corriente continua. Como conjunto de entrenamiento se ha tomado
el 70% de una muestra de 20.000 individuos, quedando el 30% para validación.

Como se ha comentado en el apartado anterior, la elección del algoritmo
de entrenamiento afecta a la precisión de la red neuronal entrenada. Por este
motivo, se incorporan a los experimentos los siguientes algoritmos: Levenberg-
Marquardt, Regularización Bayesiana, BFGS Quasi-Newton, Backpropagation
elástico, Gradiente conjugado escalado, Gradiente conjugado con reinicios de
Powell/Beale, Gradiente conjugado Fletcher-Powell, Gradiente conjugado Polak-
Ribiére, Secante de un solo paso, Gradiente descendente con tasa de aprendizaje
variable, Gradiente descendiente con impulso, Gradiente descendiente.

Se ha decidido que la red contará con una capa oculta de neuronas, por lo que
experimentalmente determinaremos su tamaño y el algoritmo de entrenamiento.
Para entrenar nuestra red hemos establecido como condición de parada un error
estimado del 1% y un máximo de 1.000 iteraciones para la estimación de los
pesos. Para validar las iteraciones se usa la mitad de los datos destinados a veri-
ficación, quedando por tanto la otra mitad a disposición de k-fold crossvalidation.

Una vez configurada la red, vamos a obtener el número de neuronas que mejor
se adapte a nuestro programa entrenándola desde diez hasta cuarenta neuronas.
Para minimizar el efecto de la aleatoriedad en la inicialización de los pesos y del
bias, la red será entrenada 30 veces para cada configuración, seleccionándose el
modelo que menor error arroje. Además, todos estos experimentos se repetirán
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por cada uno de los algoritmos de entrenamiento citados anteriormente. Por
lo tanto, para determinar el modelo de red neuronal con la menor estimación
del error generalizado, será necesario realizar 111.600 entrenamientos. En la
Figura 2 se presenta la configuración de la red en una de sus ejecuciones para
entrenamiento.

Fig. 2. Estructura de una red neuronal. La Figura se corresponde concretamente con
el modelo de red neuronal entrenada para obtener el tiempo de ejecución con 10 trans-
formaciones que menor estimación del error de generalización arrojó. Las 10 entradas
en Input se corresponden con las 10 transformaciones a aplicar. La capa oculta muestra
un valor de 33 neuronas mientras que la capa Output consta de una única neurona que
recoge los valores ofrecidos por la capa anterior. Por último, se muestra en Output que
la red devuelve un único valor.

El rendimiento del predictor propuesto es analizado mediante una compar-
ativa con nuestro trabajo previo [8]. Faevol se ejecuta manteniendo aquellas
condiciones de experimentación que no vaŕıan: a) uso de NSGA-II (biblioteca
inspyred de python (versión 2.7) y configuración defecto), b) población de 100
individuos, c) 100 iteraciones máximo, d) passes modelados como un vector de
enteros, e) HW Raspberry Pi 3 B+ con una instalación limpia de Raspbian y f)
repetición del experimento 30 veces para obtener el frente de Pareto.

En cuanto a las diferencias en la experimentación, las podemos resumir en:
a) para la predicción de la variable tiempo de ejecución, utilización de las re-
des neuronales entrenadas con este propósito. En el caso de 10 passes la red
consta de 33 neuronas y en el caso de 15 consta de 30. b) La predicción de la
variable consumo energético, utilización de las redes neuronales entrenadas con
este propósito con 35 neuronas en su capa oculta. c) Las funciones de fitness se
obtienen nueve de cada diez evoluciones del algoritmo mediante el uso de las re-
des neuronales entrenadas según corresponda. En la décima evolución se toman
tiempos y consumos reales para reconducir el algoritmo, intentando minimizar
el efecto que sobre el frente de pareto tienen los errores producidos por el uso de
las redes neuronales.
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6 RESULTADOS

En la Tabla 1 se presenta el error cuadrático medio mı́nimo cometido por cada
función de entrenamiento para ambas variables. Se observa que tanto en la
versión de 10 como de 15 transformaciones, el algoritmo que mejores resul-
tados desprende es Regularización Bayesiana, seguido en todo momento por
Levenberg-Marquardt. Los peores resultados son arrojados por los algoritmos
basados en el gradiente descendiente. Por otro lado, se observa que los valores
obtenidos con 15 passes son generalmente inferiores que los obtenidos con 10
passes.

Algoritmo de entrenamiento
Tiempo de ejecución Consumo energético

10 passes 15 passes 10 passes 15 passes
Puesto MSE Puesto MSE Puesto MSE Puesto MSE

Regularización Bayesiana 1 0,1024 1 0,0576 1 8100 1 7569

Levenberg-Marquardt 2 0,1681 2 0,1444 2 27225 2 26244

Gradiente conjugado Fletcher-Powell 3 0,6241 3 0,4096 5 58564 5 66564

Gradiente conjugado escalado 4 0,6400 4 0,6561 7 60025 4 55225

Gradiente conjugado con reinicios de Powell/Beale 5 0,9216 6 0,8836 4 57600 6 67600

Backpropagation elástico 6 0,9604 5 0,8281 3 55225 3 51076

Gradiente conjugado Polak-Ribiére 7 1,3924 7 1,3924 8 61504 8 68644

BFGS Quasi-Newton 8 1,5129 8 1,4884 10 75625 9 75625

Gradiente descendiente 9 1,9881 9 2,0449 11 783225 11 758641

Secante de un solo paso 10 2,2201 10 2,5600 6 59536 7 68121

Gradiente descendente con tasa de aprendizaje variable 11 3,1684 11 3,2400 9 70225 10 78400

Gradiente descendiente con impulso 12 3,3856 12 3,4596 12 980100 12 990025

Tabla 1. Error cuadrático medio mı́nimo cometido por cada función de entrenamiento
para ambas variables tiempo de ejecución y consumo energético para ambas instancias
de 10 y 15 passes.

En las Figuras 3 y 4 se presentan las medias de las estimaciones del error
generalizado en función del número de neuronas para los mejores algoritmos de
entrenamiento. Por cuestiones de claridad no se presentan los resultados de todos
los algoritmos.

Para la variable tiempo de ejecución con 10 passes, observamos que para la
función de Levenberg-Marquardt, Figura 3.1, con 27 neuronas se ha obtenido un
valor de 0,415 milisegundos y tan solo tres configuraciones han presentado valores
superiores al milisegundo. El valor más bajo lo encontramos con la función de
regularización bayesiana, Figura 3.2, en donde encontramos el mı́nimo con 33
neuronas, arrojando un valor de 0,306 milisegundos, estando en este caso todas
las configuraciones por debajo del milisegundo. Con 15 passes, tenemos que para
la función de Levenberg-Marquardt, Figura 3.3, con 26 neuronas se ha obtenido
un valor de 0,361 milisegundos y que en seis de las configuraciones se obtienen
valores superiores al milisegundo. El valor más bajo lo volvemos a encontrar
con la función de regularización bayesiana, Figura 3.4, en donde encontramos
el mı́nimo con 30 neuronas, arrojando un valor de 0,239 milisegundos, estando
nuevamente para este algoritmo todos los valores por debajo del milisegundo.

Para la variable consumo energético con 10 passes, observamos que para la
función de Levenberg-Marquardt, Figura 4.1, con 36 neuronas se ha obtenido un
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1 Levenberg-Marquardt 10 passes 2 Regularización bayesiana 10 passes

3 Levenberg-Marquardt 15 passes 4 Regularización bayesiana 15 passes

Fig. 3. Errores absolutos sobre tiempo de ejecución en redes neuronales para 10 y 15
transformaciones en función del algoritmo de entrenamiento utilizado y el número de
neuronas de la capa oculta.

1 Levenberg-Marquardt 10 passes 2 Regularización bayesiana 10 passes

3 Levenberg-Marquardt 15 passes 4 Regularización bayesiana 15 passes

Fig. 4. Errores absolutos sobre consumo energético en redes neuronales para 10 y 15
transformaciones en función del algoritmo de entrenamiento utilizado y el número de
neuronas de la capa oculta.

valor de 162,69 µA y únicamente un valor (con 39 neuronas) ha superado los 300
µA. El valor más bajo, al igual que ocurrió con la variable tiempo de ejecución,
lo encontramos con la función de regularización bayesiana, Figura 4.2, en donde
encontramos el valor mı́nimo con 35 neuronas arrojando 105,34 µA, estando
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Fig. 5. Comparativa del frente de pareto aportado por Faevol sobre las dos variables
estudiadas con 10 y 15 passes.

en este caso prácticamente todos los valores por debajo de los 220 µA. Con 15
passes, tenemos que para la función de Levenberg-Marquardt, Figura 4.3, con 36
neuronas se ha obtenido un valor de 160,73 µA y únicamente con 39 neuronas ha
superado los 300 µA. El valor más bajo lo volvemos a encontrar con la función
de regularización bayesiana, Figura 4.4, en donde encontramos el mı́nimo con 35
neuronas, arrojando un valor de 106,37 µA, estando en este caso prácticamente
todos los valores por debajo de los 200 µA.

Por último, analizamos el efecto de utilizar los predictores de tiempo de
ejecución y consumo energético en Faevol. Los resultados obtenidos en la mejor
ejecución de cada caso se muestran en la Figura 5, en donde a los frentes de
Pareto obtenidos en [8] se les ha denominado Sin ApC y a los obtenidos en
este trabajo se les ha denominado como Con ApC. Podemos observar que, tanto
para 10 passes como para 15, los frentes están muy próximos. En cuanto al
número de soluciones, en ambos casos se ha incorporado una solución más al
frente al utilizar los métodos de aprendizaje computacional desarrollados en este
trabajo, si bien es cierto que en el caso de 10 passes, una de ellas se encontraŕıa
dominada por el frente anterior obtenido con la versión original de Faevol. En
consecuencia, usar los modelos predictivos diseñados en este trabajo dentro de
Faevol permite acelerar el proceso de optimización 5 veces, sin impactar en
la calidad de los resultados. Comparando los frentes de Pareto encontrados al
utilizar 10 o 15 passes, se puede observar cómo el segundo caso ofrece en general
mejores resultados, ya que sólo una solución obtenida al utilizar 15 passes es
dominada por alguna solución obtenida de 10 transformaciones, mientras que
dominan más de la mitad de soluciones de 10 passes.
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7 CONCLUSIONES

Debido a la necesidad de llevar al mı́nimo los tiempos de experimentación re-
queridos por Faevol, hemos propuesto en este trabajo el uso de técnicas de
aprendizaje computacional (concretamente redes neuronales) para realizar es-
timaciones precisas del consumo energético y del tiempo de ejecución de los
programas, tras aplicarles cualquier secuencia de passes.

Se han realizado numerosos estudios considerando multitud de configura-
ciones y de métodos de aprendizaje para las redes neuronales. Como consecuen-
cia, hemos conseguido desarrollar modelos predictivos con errores menores al 1%
en tiempos de ejecución, y por debajo del mA en el caso del consumo energético.
La precisión máxima del medidor comercial utilizado, el INA219, es del orden
del miliamperio, lo que da una idea de la gran presisión de nuestro estimador.

Todos los puntos desarrollados en el presente trabajo tienen como objetivo
principal facilitar el camino investigador que culmine en la obtención de SW
sostenible. Para verificar las modificaciones aqúı presentadas se ha realizado una
comparativa con los resultados obtenidos en nuestros anteriores trabajos.

Los frentes de Pareto obtenidos mejoran a los anteriores en cuanto al número
de soluciones que lo conforman. Ninguna de las nuevas soluciones coincide con
las anteriores, esto es debido a la componente estocástica del experimento, por lo
que en cada nueva ejecución obtendremos previsiblemente soluciones diferentes.

Nuestras modificaciones nos han permitido obtener resultados similares a
los anteriores, en un tiempo considerablemente menor. Incluso la mayoŕıa de las
soluciones aportadas (todas menos una) complementan los frentes que teńıamos,
ganando éste en diversidad y ampliando su espectro.

La aplicación de técnicas de aprendizaje computacional permiten realizar ex-
perimentos más rápidos para obtener las soluciones óptimas del frente de pareto
conformado por las variables tiempo de ejecución y consumo energético.

Como trabajo futuro, nos planteamos extender nuestro estudio a otros pro-
gramas software de interés. Además, estudiaremos el impacto en los resultados
de Faevol que tendrá incrementar el número de transformaciones permitidas.
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