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Gestión del consumo energético

Optimización de sistemas operativos 
aplicados a dispositivos de ultra bajo 
consumo
Por Raúl Martín Rello

En los últimos años, se ha pro-
ducido un creciente progreso en los 
campos de la domótica y la sensoriza-
ción ambiental, que ha dado pie a un 
nuevo tipo de dispositivo electrónico 
con características muy peculiares. Es-
tos dispositivos aúnan, en un peque-
ño espacio, capacidades de sensado, 
procesado de datos y comunicacio-
nes, y para ello cuentan con unos 
recursos de memoria y capacidad de 
cómputo muy limitados. 

Además, al ser equipos autóno-
mos, generalmente organizados en 
redes distribuidas inalámbricas (WSN 
– wireless sensor networks), tienen 
que gestionar su consumo de energía 
de la forma más eficiente posible, de 
forma que se maximice su vida útil.

Para conseguir una eficiencia 
energética tan elevada y gestionar de 
forma óptima unos recursos compu-
tacionales tan limitados, este tipo de 
dispositivos suelen integrar sistemas 
operativos con características espe-
ciales. Entre estos sistemas operati-
vos se puede encontrar opciones de 
software libre como TinyOS, Contiki, 
Nut/OS, a parte de otras soluciones 
de pago, a través de royalities, como 
Zigbee.

Sin embargo, independiente-
mente del sistema operativo utilizado, 
incluso si carecen de él, las aplicacio-
nes que se ejecutan en este tipo de 
dispositivos siempre siguen el mismo 
patrón de funcionamiento, ya que si-
guen un modelo dirigido por eventos 
y por lo tanto se comportan como 
sistemas reactivos. Estos sistemas di-
rigidos por eventos pasan la mayoría 
del tiempo en un estado de muy bajo 
consumo (sleep o power down) y tras 
la llegada de un evento se despiertan 
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Los sistemas operativos de tiempo 
real utilizados en dispositivos de ultra 
bajo consumo deben gestionar el 
consumo energético para aprovechar 
la vida útil de su batería al máximo. 
En el presente artículo se describe 
una técnica para ahorrar energía 
únicamente optimizando el funcio-
namiento del reloj del sistema.

para medir algún parámetro a través 
de sus sensores, procesarlo y comu-
nicarlo, volviendo inmediatamente a 
su estado durmiente. Este modelo de 
funcionamiento les permite alcanzar 
niveles de consumo de pocos micro 
vatios (µW).

Así, el hecho de tener un consu-
mo tan ínfimo implica,que ahorrar 
unos pocos micro vatios se traduzca 
en alargar su vida útil varios años. Por 
ejemplo, un dispositivo con un con-
sumo medio de 10µA a 3V (30µW) 
alimentado por una pila de litio tipo 
CR2450, con una capacidad nominal 
de 600mAh, tendrá tal y como se 
muestra en la siguiente figura (Fig. 
1) una vida útil teórica de unos 2200 
días, es decir, unos 6 años.

como base de tiempos para dormir y 
despertar a las diferentes tareas, se 
pueda reconfigurar para mantener al 
dispositivo en un modo de ultra bajo 
consumo (sleep) el mayor tiempo 
posible.

Tareas durmientes. El 
reloj del sistema

Todo sistema operativo, o ker-
nel, utiliza una base de tiempos 
para poder realizar operaciones de 
retardo como la suspensión de ta-
reas de forma temporal. Esta base 
de tiempo, conocida como “reloj del 
sistema” (system clock) se apoya en 
un temporizador hardware propor-
cionado por el microprocesador. El 

Si se consigue reducir el consu-
mo 2µA (20% menos), y dejarlo a 
8µA (24µW a 3V), se alarga la vida 
útil del dispositivo otros dos años 
y medio más. De ahí la importan-
cia que tiene el poder maximizar la 
eficiencia energética en este tipo de 
dispositivos.

En el presente artículo se mues-
tra una técnica de optimización del 
kernel, o sistema operativo, integra-
do en estos dispositivos, de forma 
que se puedan conseguir ahorros 
energéticos, en casos puntuales, de 
entre el 30 y el 80%. Dicha optimiza-
ción, como se verá a continuación, 
consiste en hacer que el temporiza-
dor hardware, utilizado por el kernel 

Figura 1.

temporizador es un contador que se 
incrementa cada cierto tiempo (“tick” 
del sistema) que suele ser del orden 
de milisegundos y que al llegar a un 
cierto valor genera una interrupción 
(figura 2). 

Esta interrupción es gestionada 
por el kernel a través de una rutina 
(ISR) y en ella, el kernel se encarga 
de chequear qué tareas han sido sus-

Figura 2.
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pendidas y si han llegado a su tiempo 
máximo de suspensión (timeout). En el 
caso de que alguna tarea haya alcan-
zado su timeout, el kernel la marcará 
como disponible y estará lista para ser 
ejecutada.

Por su parte, las tareas para poder 
dormirse utilizan una llamada a una 
función del kernel especificando un 
valor temporal, que internamente el 
sistema operativo traduce a un núme-
ro concreto de ticks. Este número de 
ticks del reloj del sistema se decremen-
ta en cada ISR que gestiona el kernel, 
de forma que cuando llegue a 0, la ta-
rea habrá cumplido su temporización 
y deberá ser despertada de nuevo.

En la figura 3 se muestra el proce-
so por medio del cual el kernel atiende 
a tres interrupciones del temporizador 
hardware a través de su ISR, y cómo 
en la segunda interrupción una de 
las tareas se vuelve activa y pasa a 
ejecutarse. En las otras interrupciones 
(primera y tercera) no hay ninguna 
tarea activa, y por ello el kernel deberá 
volver a dejar al dispositivo en modo 
de bajo consumo.

Como se puede ver en la figu-
ra 3, el consumo total del dispositi-
vo cambia en función del estado de 
ejecución. Mientras permanece en 
modo durmiente (sleep), el consumo 
es mínimo, ya que todos los periféricos 
están desconectados y la CPU trabaja 
a una velocidad muy baja o incluso 
puede estar detenida. Cuando se pro-
duce la interrupción del temporizador 
hardware, la CPU pasa un modo de 
consumo mayor para que se pueda 
procesar la ISR del kernel. Por último, 
en el caso de que una tarea se ejecute, 
el consumo es aún mayor ya que la 
CPU se conmuta a un modo de alta 
velocidad para realizar el procesado de 
la tarea en el menor tiempo posible y 
volver al modo de bajo consumo.

Otro aspecto importante que 
se extrae de la figura 3, es que cada 
vez que el temporizador hardware 
interrumpe y la CPU se activa para 
que el kernel procese la interrupción 
mediante la ISR, se produce un in-
cremento de consumo. De hecho, 
hay situaciones, en las que el kernel 
únicamente se encarga de chequear 
si las tareas durmientes han llegado 
a su fin de temporización, pero no 
detecta ninguna como finalizada. 
Son los casos de las interrupciones 
primera y tercera. En esos casos, el 
kernel debe volver al modo de bajo 

consumo, pero el hecho de haber 
sido despertado implica un consumo 
extra que podría haber sido obviado 
si el temporizador hardware sólo inte-
rrumpiera cuando alguna tarea estu-
viera lista para ejecutarse, es decir en 
la segunda interrupción, tal y como 
se muestra en la figura 4.

En este caso, el consumo debido 
a la ejecución de la ISR se optimiza, ya 
que la CPU sólo es interrumpida cuan-
do hay alguna tarea que ha cumplido 
la temporización.

A continuación se describe cómo 
reconfigurar el temporizador hardware 
para conseguir esta optimización, que 
afecta directamente al consumo total 
del dispositivo.

Optimización del reloj 
del sistema

Para poder reconfigurar el tem-
porizador hardware para que sólo in-
terrumpa cuando una tarea está lista 
para ejecutarse, es necesario disponer 
de una lista de temporizadores soft-
ware, en concreto deberá haber un 
temporizador por tarea. La siguien-
te figura (Fig. 5) muestra el proceso 
de reconfiguración del temporizador 
hardware.

De esta forma cuando una tarea 
inicia un proceso durmiente, invocando 
la rutina del kernel correspondiente 
(por ejemplo “sleep()”) éste debe reali-
zar las siguientes operaciones:

a) Leer el valor de la cuenta del 
temporizador hardware, ya que es po-
sible, que éste haya sido arrancado 
anteriormente y aún no haya llegado al 
final de su temporización para generar 
la interrupción correspondiente.

b) Actualizar los temporizadores 
software de las tareas suspendidas ac-
tualmente en la lista, restando el valor 
actual del temporizador hardware.

c) Añadir en la lista el valor de 
la temporización asociada a la nueva 
tarea que solicita la suspensión.

d) Buscar el temporizador soft-
ware con el valor más pequeño de la 
lista de tareas suspendidas y recargar 
el temporizador hardware con él. Al 
recargar el temporizador hardware, la 
cuenta se inicia de nuevo.

La figura (Fig. 6) muestra un ejem-
plo de lo que ocurre cuando una tarea 
se suspende mientras otras ya están 
suspendidas y el temporizador hard-
ware está en medio del proceso de 
temporización.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.
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Es importante tener en cuenta, 
que esta primitiva utilizada para re-
configurar el temporizador debe ser 
totalmente determinista ya que será 
necesario contabilizar los ciclos de 
CPU perdidos en la ejecución de la 
misma y poder compensar el nuevo 
valor a cargar en el temporizador 
hardware.

Por ejemplo, si la ejecución de la 
primitiva anterior requiere 100 ciclos 
de CPU y cada ciclo se corresponde 
con 50 nanosegundos, habrá que 
añadir a la nueva temporización un 
total de 100*50 = 5000 nanosegun-
dos = 5 microsegundos extra. De esta 
forma se puede asegurar que el tem-
porizador hardware se reconfigura 
con la mayor precisión posible.

Caso práctico

A continuación se muestra un caso 
práctico en el que puede verse cómo 

afecta al consumo el hecho de que el 
reloj del sistema esté o no optimizado tal 
y como se ha descrito anteriormente.

El dispositivo actual está basado en 
un procesador Coldfire V1 de Freescale 
(25MHz @ 3V) que integra un sistema 
operativo de tiempo real diseñado a me-
dida con las siguientes características:
a) Kernel preemptivo, para tareas diri-
gidas por eventos siguiendo el modelo 
RTC (Run to Completion).
b) Una única pila (stack) global para 
todas las tareas.
c) Maneja un máximo de 32 tareas, cada 
tarea tiene asociada una prioridad.
d) Mecanismos de comunicación entre 
tareas mediante paso de mensajes y 
flags.
e) Reloj del sistema reconfigurable para 
maximizar la eficiencia energética del 
dispositivo.

Por su parte, el dispositivo cuenta 
con 8 tareas, 6 de ellas responden a 
eventos asíncronos y dos de ellas res-
ponden a eventos síncronos. Estas dos 
tareas son las que definen el “tick” del 
reloj del sistema. En la figura 7 se pue-
den ver las temporizaciones que deben 
cumplir estas dos tareas.

Como se observa, la tarea T2 se 
comporta siempre de la misma forma, 
con un periodo de suspensión constante 
de 5 segundos. Sin embargo, la tarea 
T1 puede estar ejecutándose en dos 
estados diferentes. En el caso de estar 
ejecutándose en el estado S1, el periodo 
de suspensión es de 100 milisegundos, 
mientras que si está en el estado S2 el 
periodo de suspensión es de 1 segundo. 
Además T1 conmuta de estado cada 10 
segundos, con lo que se mantiene la 
mitad del tiempo en un estado y la otra 
mitad en el otro.

Con un kernel tradicional, habría 
que seleccionar el máximo común di-
visor de estas tres temporizaciones, es 
decir, el reloj del sistema tendría un tick 
de 100 milisegundos. En el caso presen-
tado, puesto que se utiliza un kernel con 
temporizador reconfigurable, el tick del 
sistema será de 100 milisegundos si la 
tarea T1 está en el estado S1 y 1 segun-
do cuando esté en el estado S2.

Esta reconfiguración implica un 
ahorro energético importante cuando la 
tarea T1 se encuentra en el estado S2, tal 
y como se muestra en la figura 8. 

Mientras que en el caso del kernel 
tradicional es necesario despertar a la 
CPU para procesar las interrupciones 
del temporizador hardware e ir descon-
tando los ticks de los temporizadores 

software de T1 y T2, en el caso del kernel 
optimizado esto no ocurre.

De hecho, la energía que requiere 
el kernel para procesar la ISR son 10mA 
durante 50 micro segundos y esta ener-
gía es la que se ahorra con el kernel 
optimizado, que multiplicado por el 
número de veces que no se procesa en 
el periodo de 1 segundo (nuevo tick del 
sistema con T1 en el estado S2) asciende 
hasta un ahorro del 75%.

Este ahorro energético únicamen-
te es aplicable cuando la tarea T1 se 
encuentra en el estado S2, ya que en 
cuando está en el estado S1 el consumo 
es el mismo en el kernel tradicional y en 
el optimizado ya que el tick del sistema 
en ambos casos es de 100 milisegundos. 
Pero como la tarea T1 se mantiene el 
mismo tiempo en el estado S1 que en 
el S2, entonces el ahorro energético 
total es la mitad del calculado, es decir, 
un 37%, tal y como se muestra en la 
figura 9.

Conclusiones

Como se ha demostrado a lo lar-
go del artículo, se puede mejorar el 
consumo energético de un dispositivo, 
únicamente optimizando la forma en 
la que el kernel establece el tick del reloj 
del sistema.

Aunque con sistemas operativos 
tradicionales este tipo de mejoras tam-
bién pueden obtenerse, es necesario uti-
lizar temporizadores hardware auxiliares 
cuando existen temporizaciones tan 
dispares entre sí, que hacen tener esca-
las de tiempo de diferente granularidad. 
Además el hecho de utilizar diferentes 
temporizadores para la suspensión de 
las tareas hace que el código fuente se 
complique ya que es necesario tratar los 
despertares de las tareas de diferente 
manera dependiendo del temporizador 
utilizado.

La técnica empleada para reconfi-
gurar en tiempo de ejecución el tem-
porizador asociado al tick del sistema 
permite codificar la aplicación de for-
ma sencilla y homogénea ya que los 
eventos para despertar a las tareas 
suspendidas siempre se tratan igual 
independientemente de la granulari-
dad de la base de tiempos del tick del 
sistema.

Los ahorros energéticos consegui-
dos, mayores del 30%, permiten que el 
dispositivo optimizado pueda mante-
nerse activo alrededor de 3 años más 
respecto de la opción tradicional.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.




