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La tendencia es evidente. Las redes
locales inalámbricas (WLAN) están
sustituyendo rápidamente a las co-
nexiones convencionales de red
local. Los estándares de WLAN más
recientes, que ofrecen una mejor
interoperabilidad y velocidades de
transmisión más elevadas, se están
desarrollando e implantando con
gran rapidez.

Un factor esencial para el éxito de
las nuevas tarjetas PCMCIA de red
inalámbrica es reducir al mínimo el
consumo de corriente. El elevado
consumo de energía puede llegar a
reducir hasta en un 50% la duración
de la batería del ordenador portátil
donde están instaladas.

Se está haciendo un esfuerzo
considerable en todos los aspectos
que influyen en el consumo de
energía de las tarjetas de red WLAN,
desde aumentar el grado de integra-
ción a nivel de  silicio hasta mejorar
el mecanismo de administración del
consumo de energía en la capa de
control de acceso al medio (Medium
Access Control, MAC).

Todos estos esfuerzos exigen
contar con un método eficaz para
medir el consumo de corriente de los
diseños en sus diferentes modalida-
des de funcionamiento y evaluar el
impacto de las mejoras posteriores
en el diseño.

Más allá de lo  básico,  las me-
didas más innovadoras de las que
daremos cuenta en este artículo
permiten  visualizar  y  analizar  la  di-
námica  de  la  señal  de  corriente
drenada,  tanto  durante  el  funcio-
namiento  a  corto  como  a largo
plazo,  lo  cual  proporciona  una
información  muy  interesante  sobre
el   comportamiento  de  la  tarjeta
de red  WLAN, que  ayuda  a  opti-
mizar  su  funcionamiento  y  al  mis-
mo  tiempo  reducir  el  consumo  de
energía.

Sin embargo, en la práctica,
medir con exactitud estos niveles de
corriente dinámica y de CC puede
resultar bastante difícil.
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Las tarjetas de red inalámbrica
(WLAN) suelen disponer de varios
estados de funcionamiento con el fin
de mejorar su rendimiento como
dispositivo de red y, a la vez, reducir
su consumo de energía. Como míni-
mo, incluyen los siguientes estados:
•  Estado activo/transmitiendo
•  Estado activo/recibiendo
•  Estados de reposo (sleep)

Cada uno de estos estados de
funcionamiento se caracteriza por un
nivel de actividad concreto, al cual
corresponde un determinado nivel de
consumo de energía. Puede haber
varios estados de reposo con diferen-
tes niveles de consumo de energía, y
con sus correspondientes tiempos de
reactivación. En estos estados, es el
MAC el que determina el modo de
funcionamiento. El consumo de co-
rriente continua CC en cada uno de
estos estados es un buen indicador
de la actividad correcta y, por tanto,
es útil medir este parámetro, ya sea
para I+D, verificación o pruebas de
fabricación. Sin embargo, al estar
bajo el control del MAC, por lo ge-
neral estos estados no se suelen
poder seleccionar directamente, lo
que hace difícil medir los respectivos
niveles de consumo de corriente.

Son varias las modalidades de
ahorro de energía que pueden selec-
cionarse:
•  Ahorro de energía desactivado
(siempre activo)
•Ahorro de energía normal (modo de
reposo parcial)
•Ahorro de energía máximo (modo
de reposo profundo)

La modalidad en la que la fun-
ción de ahorro de energía está
desactivada es la que proporciona
la mayor velocidad de respuesta, ya
que todos los subcircuitos de la tar-
jeta WLAN permanecen siempre
activos. Durante el funcionamiento,

el dispositivo va alternando entre los
estados de transmisión y recepción
según se necesita.

Dependiendo de las opciones de
ahorro de energía que estén seleccio-
nadas, el MAC pondrá la tarjeta
WLAN en un  determinado  modo de
reposo y lo mantendrá en él durante
la mayor parte del tiempo,  conmu-
tando periódicamente al estado
activo para comprobar si  hay men-
sajes.

En el modo de reposo profundo,
permanecen apagados una mayor
parte de los circuitos de la tarjeta, y
ésta tarda más tiempo en reactivar-
se. Una vez activada, la tarjeta WLAN
permanecerá activa hasta que se le
indique que ya no es necesaria.

La duración relativa del interva-
lo de tiempo durante el cual la tarje-
ta WLAN permanecerá en cada uno
de sus estados de funcionamiento
dependerá de la actividad del usua-
rio y del diseño del sistema de admi-
nistración de energía del MAC.

Un buen modelo de uso debe
tener en  cuenta la  naturaleza
extremadamente  aleatoria  del  trá-
fico de  usuario.  Para  desarrollar
algoritmos de gestión de energía
más  eficaces, es preciso ejecutar
modelos de uso a largo  plazo  sufi-
cientemente   representativos, mi-
diendo el consumo de corriente co-
rrespondiente durante toda la dura-
ción del ensayo.
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La configuración de prueba uti-
lizada para realizar las medidas de
corriente aparece descrita en la figu-
ra 1. Cada ordenador portátil con la
tarjeta de red WLAN se denomina
estación.

La clave para realizar medidas
avanzadas con las que visualizar y
analizar la dinámica de la señal de
corriente drenada es contar con un
método de alta velocidad para la di-
gitalización y posterior presentación
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para períodos de funcionamiento
breves  y  prolongados.

Se  ha  utilizado una fuente de
alimentación Agilent 66321B por-
que, además de proporcionar ali-
mentación, dispone de un digitaliza-
dor incorporado que evita tener que
utilizar una sonda de corriente y un
digitalizador aparte. Se ha empleado
también el software complementario
14565A, pues ofrece una solución
para la captura y visualización de la
señal de corriente drenada tanto para
funcionamiento a corto como a lar-
go plazo.

Para más información sobre el
uso de estos dispositivos, consulte en
www.Agilent.com/find/14565a.
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En la figura 2 puede observarse
un muestreo a alta velocidad duran-
te un intervalo de tres segundos de
la señal de corriente drenada por la
tarjeta WLAN en el modo de funcio-
namiento activo.

La tarjeta WLAN se estaba comu-
nicando con el punto de acceso pero,
por lo demás, estaba inactiva. Al
observar las características dinámicas
de esta señal, pueden apreciarse va-
rias cosas:
•  El nivel de corriente drenada en re-
cepción en modo activo es la forma

de onda cuadrada de 0,5 Hz que
conmuta entre 336 mA y 345 mA.
Esta emisión de impulsos se debe al
indicador LED intermitente. Realizan-
do un promedio adecuado, puede
determinarse que  el nivel de corrien-
te drenada en recepción es de 341,1
mA.
•  Los pulsos que sobresalen de esta
forma de onda de corriente son las
ráfagas de actividad de transmisión
asociadas a la señal de baliza  de ra-
diofrecuencia, que aparecen aproxi-
madamente cada 100 ms en este
modo de funcionamiento.
•  Al ampliar la señal, se observó que
el nivel de corriente en transmisión
era 20 mA superior al de recepción.
Además, como la anchura era de 3
ms, estos pulsos de transmisión de
baliza contribuyen sólo en 0,6 mA
adicionales al consumo medio de co-
rriente. A diferencia de esta actividad
en reposo, cuando se están   envian-
do datos, aumenta la anchura de los
pulsos de transmisión correspondien-
tes a los datos transmitidos.

Con medidas de valor medio o
muestreos a baja velocidad de la
corriente drenada no se consigue el
grado de detalle necesario ni la can-
tidad de resultados suficiente. Por el
contrario, con una simple  captura
de señal pueden obtenerse incluso
los valores básicos, los niveles de  co-
rriente  en recepción  y transmisión,
y el consumo medio de corriente.

Además, como puede observar-
se en la figura, se ponen claramente
de   manifiesto muchos detalles y ca-
racterísticas concretas de la actividad
interna de la tarjeta.
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Si está seleccionada una opción
de ahorro de energía y la estación
permanece inactiva durante un perío-
do suficiente, entra en el modo de
reposo parcial.

En la figura 3 puede observarse

Figura 2: Captura de la

forma de onda del

consumo de corriente por

una tarjeta WLAN en

modo activo sin tráfico de

datos

Figura 1: Configuración de

prueba de tarjeta de red

WLAN
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un tramo de la forma de onda de la
corriente drenada por la tarjeta
WLAN en el modo de reposo parcial.
En este ejemplo se ha determinado
que:
•  El consumo promedio de corriente
medido para el modo de reposo par-
cial es de 22 mA. Por tanto, este
modo de funcionamiento alarga con-
siderablemente la duración de la
batería.
•  Cada 1,024 segundos aproximada-
mente, la estación se reactiva y vuel-
ve a registrarse en el punto de acce-
so (AP). Los pulsos resultantes de 330
mA de corriente drenada, con una
duración de 2 ms, contribuyen
aproximadamente en 0,6 mA, un
3%, al drenaje de corriente en modo
de reposo parcial.
•  El nivel de base de corriente  dre-
nada en estado de reposo es de
21,4 mA.

También en este caso, la forma
de onda de corriente proporciona
mucha más información y más resul-
tados. Un detalle particular de las
medidas en modo de reposo es que
las elevadas corrientes de pico, uni-
das a los bajos niveles mínimos y
medios, exigen al instrumento una
mayor exactitud de medida y un mar-
gen dinámico más amplio.
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Dado que, cuando la estación
está activa, el consumo de energía es
elevado, la eficacia de funcionamien-
to en el modo de ahorro de energía
depende en gran medida de cómo la
estación sea capaz de reducir al
mínimo su tiempo de actividad y caer
en modo de reposo durante el tiem-
po restante. Otro factor es utilizar
una potencia de transmisión suficien-
te pero no excesiva. Los patrones de
uso son extremadamente aleatorios,
y varían muchísimo de un usuario a
otro. Además, existe una frecuente
actividad en segundo plano asociada
a las  tareas  necesarias  de  mante-

nimiento del sistema. En la práctica,
establecer un buen mecanismo de
ahorro de energía para una red
WLAN no es tarea fácil. El ahorro de
energía está en permanente conflic-
to con el rendimiento y los tiempos
de respuesta de la estación.

Lo cierto es que no hay otra
manera de definir un buen modelo
de uso que  considerar toda la  va-
riedad de patrones de uso y ejecutar
ensayos a largo plazo con los que
verificar el consumo de energía y el
rendimiento reales. Sólo así puede
ponerse de manifiesto la eficacia del
algoritmo de ahorro de energía y las
posibles consecuencias inesperadas.

Para ilustrar esta idea, se han re-
gistrado medidas para confirmar los
valores de consumo a largo plazo de
la estación en tres modalidades
distintas de ahorro de energía,  eje-
cutando pruebas de 30 minutos de
duración con cada una de ellas, en
condiciones de actividad sin tráfico
de usuario durante la mayor parte del
tiempo. El registro resultante para la
modalidad de ahorro de energía nor-
mal se muestra en la figura 4. Se ha
conseguido reducir el consumo en
un 30,9% con respecto al modo sin

ahorro de energía. En la modalidad
de máximo ahorro de energía, la
mejora es aún mayor, aunque a
expensas de un peor rendimiento de
la red debido a la mayor lentitud de
respuesta.
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La distribución (histograma)
relativa de valores de amplitud de la
corriente drenada durante el funcio-
namiento a largo plazo resulta útil
para evaluar la eficiencia de los algo-
ritmos de ahorro de energía, y pro-
porciona alguna información adicio-
nal que va más allá de lo que se ob-
serva directamente en la gráfica. Uti-
lizando una función de distribución
acumulativa complementaria (Com-
plimentary Cumulative Distribution
Function, CCDF), es posible cuantifi-
car las diferencias entre los modos de
ahorro de energía activado y desac-
tivado de la tarjeta WLAN, como
muestra la figura 5. Una gráfica
CCDF es una forma alternativa de
histograma que permite cuantificar y

Figura 3: Captura de la

forma de onda del drenaje

de corriente por una tarjeta

WLAN en modo de

reposo parcial
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comparar de una manera muy
concisa la duración relativa para una
determinada amplitud, con el fin de
determinar las diferencias entre los
distintos ensayos. Pero para esta
tarea no  basta  con  un simple  re-
gistro de datos. En  este  caso, se ha
determinado que la modalidad
normal de ahorro de energía ha
permitido que la tarjeta WLAN per-
manezca en el modo de reposo
durante el 31,5% del tiempo, lo que
supone un ahorro energético del
30,9% con respecto  al valor  obte-
nido con la función de ahorro de
energía desactivada.

Una de las conclusiones que
pueden extraerse de este tipo de
pruebas es que se consiguen resulta-
dos mucho mejores acortando los
tiempos de respuesta de la función
de ahorro de energía que intentan-
do reducir la corriente en modo de
reposo, porque en la práctica sólo se
ha logrado mantener la tarjeta WLAN
en modo de reposo durante el 31,5%
del tiempo.

ResumenResumenResumenResumenResumen

Un aspecto fundamental para el

éxito de las tarjetas de red WLAN
es  reducir  al  mínimo  su  con-
sumo de corriente. Por este
motivo, se está  invirtiendo  un
considerable  esfuerzo  en  redu-
cir el consumo de  energía en
todos los aspectos del diseño.
Pero, para ello, es preciso contar

con  un  método  eficaz  de  medida
de  la  corriente  drenada  en  las
distintas modalidades de funciona-
miento, que permita evaluar el
impacto  de  las  consiguientes  me-
joras en el diseño.

Pero esto es sólo el principio de
lo que puede llegar a conseguirse.
Profundizando aún más y analizando
la  dinámica de la  señal de  corrien-
te  drenada,  puede  reunirse  una
información  muy  valiosa  y  detalla-
da  sobre  el  comportamiento  de
la  tarjeta  WLAN,  e  identificar  y
optimizar  las  actividades de  los
subcircuitos.

Por  último, debido a  la  natu-
raleza  básicamente  aleatoria  de
la  actividad  del  usuario,  la   reali-
zación  de  ensayos  a  largo  plazo
asociados  a  las  correspondientes
medidas  de  corriente,  también a
largo  plazo,  ha  demostrado  ser
una  manera  muy e ficaz de validar
y  optimizar  los  algoritmos  de  aho-
rro  de  energía.  Este  tipo de análi-
sis  y  medidas  de  consumo  de
corriente aporta sin lugar a dudas
una  información  valiosísima sobre
el  diseño y  la o ptimización de la
tarjeta WLAN. ❏
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