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Resumen. El desarrollo del software no debe permanecer indiferente a la nece-
sidad de construir productos que sean sostenibles y respetuosos con el medioam-
biente a lo largo de su ciclo de vida. Sin embargo, uno de los principales proble-
mas actuales, es la falta de herramientas que permitan medir el consumo de ener-
gía cuando un software es ejecutado, y detectar, por ejemplo, cuáles son las partes 
del software que tienen un consumo de energía excesivo. Por esta razón, se ha 
propuesto FEETINGS (Framework for Energy Efficiency Testing to Improve eN-
viromental Goals of the Software), un marco que permite medir la eficiencia ener-
gética del software y así mejorar la sostenibilidad del mismo. En este trabajo, nos 
hemos centrado en el núcleo del marco, EET (Energy Efficiency Tester). EET es 
un dispositivo hardware de medición dedicado a recopilar los datos de consumo 
específicos del software que se está evaluando. A lo largo del documento se pre-
senta las principales funciones de EET, y un caso de estudio usando el dispositivo 
de medición EET, donde se pretende observar si existe una correlación entre los 
requisitos de usabilidad de un software determinado con el consumo de energía 
que conlleva al ser ejecutado. 

Palabras clave: Green software, Software sostenible, Medición del consumo 
del software, Dispositivo de medición, PHR 

1 Introducción 

La sociedad es cada vez más consciente de la importancia de preservar el medioam-
biente. Por ello, la sostenibilidad está ganando relevancia en casi todos los aspectos de 
la vida cotidiana. Entre los aspectos en los que la sostenibilidad ha cobrado gran im-
portancia está la tecnología. Hasta hace relativamente poco, la gran mayoría de los 
avances se han centrado en el ahorro de energía del hardware. Sin embargo, en los 
últimos años esta tendencia ha ido cambiando y ya han surgido investigaciones relacio-
nadas con el área del green software, enfocadas en mejorar la eficiencia del software, 
dando lugar a un software más sostenible y respetuoso con el medioambiente. Dick y 
Naumann [1] definen el software sostenible como aquel software, que, en su desarrollo, 
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despliegue y/o uso, tiene un impacto negativo mínimo o incluso un efecto positivo en 
la economía, la sociedad y el medioambiente. 

Calero y Piattini [2] identifican tres dimensiones en la sostenibilidad software, se-
gún los recursos utilizados:  

o Sostenibilidad humana: cómo el software afecta los aspectos sociológicos y 
psicológicos de las personas. 

o Sostenibilidad económica: cómo el ciclo de vida del software protege las in-
versiones de los interesados. 

o Sostenibilidad ambiental: cómo el desarrollo, mantenimiento y uso de los pro-
ductos software afecta al consumo de energía y otros recursos.  

La dimensión de sostenibilidad ambiental, también conocida como Green Software 
y que es en la que se centra este trabajo, promueve una mejora de la eficiencia energé-
tica del software, minimizando su impacto medioambiental y pudiendo provocar un 
impacto positivo en las otras dos dimensiones [3].  

Además, el Green Software se puede dividir en Green BY software y Green IN soft-
ware dependiendo del papel que el software juegue. Así, en [4] se define el Green BY 
software como el software que es desarrollado para dominios que trabajan en preservar 
la sostenibilidad del medioambiente, es decir, el software sirve como herramienta para 
respaldar los objetivos de sostenibilidad. Por otro lado, los mismos autores relacionan 
el Green IN software con cómo hacer que el software sea más sostenible, dando además 
como resultado un producto software más respetuoso con el medioambiente.  

Según los resultados mostrados en [2, 5] la mayoría de trabajos realizados hasta 
ahora se han centrado en el Green BY, aunque recientemente los investigadores han 
comenzado a centrarse en el Green IN. Por otra parte, centrándonos de manera especí-
fica en el Green IN Software, las áreas del SWEBOK donde hay más investigaciones 
relacionadas con la sostenibilidad son: calidad, diseño y construcción de los productos 
software, seguida de los requisitos. En el lado opuesto, las áreas en las que menos es-
fuerzos de investigación se ha dedicado son: gestión, pruebas, métodos y proceso. 

Una de las formas de seguir avanzando en el estudio del Green IN y poder evaluar 
si un producto software es sostenible o, al menos, es más sostenible que otro, es reali-
zando mediciones de dicho software [6]. Las mediciones son un buen método para 
comprender, controlar, predecir y probar el desarrollo y el mantenimiento del software 
[7].  Dichas mediciones pueden ser utilizadas, por ejemplo, para identificar aquellas 
partes del software en ejecución que requieren más necesidades energéticas y esta in-
formación puede servirnos para elaborar un plan que permita reducir el consumo ener-
gético y mejorar la sostenibilidad de dicho software [8].  

Así pues, nuestro trabajo se centra en el Green IN Software y pretende usar la me-
dición del consumo de un software con el objetivo final de mejorar su sostenibilidad. 
Teniendo todo esto en cuenta, hemos definido FEETINGS (Framework for Energy Ef-
ficiency Testing to Improve eNviromental Goals of the Software) cuyo objetivo es medir 
la energía consumida por un producto software cuando es ejecutado en un PC, recopilar 
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esos datos de consumo y proporcionar una visualización adecuada de dicha informa-
ción.  

El resto del documento se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se pre-
sentará FEETINGS en detalle. La sección 3 presenta un caso de estudio llevado a cabo, 
donde se realizarán mediciones de un software PHR (Personal Health Record, carpeta 
personal de salud), para determinar si existe algún tipo de correlación entre la sosteni-
bilidad y los requisitos de usabilidad con los que haya sido diseñado el software; final-
mente, algunas conclusiones y líneas de trabajo futuro se exponen en la sección 4. 

 
 

2 FEETINGS 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado en la anterior sección, se ha definido FEETINGS, 
cuyo objetivo es medir la energía consumida por un software y utilizar los resultados 
de esas mediciones para: 

§ Analizar el consumo del producto software. 

§ Conocer el comportamiento del software y sus diferentes versiones, para 
saber si estas versiones empeoran el consumo de energía del software o no. 

§ Identificar diferentes patrones de consumo que puedan servir de guía para 
la mejora de la eficiencia energética de los productos software 

§ Recomendar cambios en el software en un esfuerzo de mejorar su eficiencia 
energética. 

Toda esta información podrá ser utilizada por los diferentes stakeholders del soft-
ware bajo evaluación para conocer y/o mejorar su eficiencia energética. La Fig. 1 mues-
tra una visión general de FEETINGS. Como se puede observar FEETINGS se compone 
de dos elementos principales:  

• El núcleo es EET (Energy Efficiency Tester), que es el dispositivo hardware 
que se ha construido para recolectar los datos del consumo de un producto 
software. EET ya está finalizado y está siendo utilizado para mediciones 
reales. 

• La parte software, SEA (Software Energy Assesmentt), que se encarga de 
procesar los datos recopilados por EET, analizarlos y generar una visuali-
zación adecuada de los resultados (según su naturaleza), de modo que: (1) 
se puedan identificar los patrones de consumo; y (2) se genere una lista de 
recomendaciones que ayuden a los profesionales a mejorar la eficiencia 
energética del software medido. Actualmente, SEA está en pleno desarro-
llo. 
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Fig. 1: Visión general de FEETINGS 

 
2.1 EET 

Como ya hemos introducido, EET es el dispositivo hardware que hemos construido  
[9] y que permite medir el consumo de energía de una serie de componentes hardware 
utilizados por un producto software durante su ejecución.  

EET admite la medición de tres componentes hardware diferentes: procesador, disco 
duro y tarjeta gráfica, de cualquier PC. También incluye dos sensores que proporcionan 
tanto el consumo total de energía del PC como el gasto energético del monitor conec-
tado al equipo en el que se está ejecutando el software que se está evaluando. Una vez 
realizadas las mediciones, las mismas se almacenan en una memoria extraíble, para que 
puedan ser utilizadas para su análisis. 

EET es portátil y fácil de conectar al PC donde se ejecuta el software que deseamos 
medir; únicamente es necesario conectar su fuente de alimentación al PC donde se eje-
cutará el software, remplazando su fuente de alimentación.  

La Fig. 2 muestra EET, el dispositivo de medición. En la misma figura puede verse 
un ejemplo de los resultados de medición de una aplicación software.  
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El dispositivo de medición EET ha sido validado con el fin de demostrar la fiabilidad 
y estabilidad de sus mediciones. Para llevar a cabo la validación, se realizó un caso de 
prueba en el cual se ejecutaron seis algoritmos de ordenación implementados en tres 
lenguajes de programación diferentes (Java, C y Python) y sobre dos sistemas operati-
vos diferentes (Microsoft Windows 7 y Linux Xubuntu). Tras un conjunto de ajustes, 
EET ha quedado validado y es un dispositivo que realiza mediciones estables y fiables. 

A falta de concluir el desarrollo de SEA, los datos obtenidos de EET están siendo 
procesados de manera semiautomática. Los resultados de la información procesada es-
tán siendo utilizados para realizar análisis de consumo del software, y así, identificar 
qué tareas del software son las que consumen más energía y descubrir qué estructuras, 
algoritmos, patrones o arquitecturas particulares requieren un mayor gasto de energía. 
Esta información está siendo utilizada por los desarrolladores para la mejora de la efi-
ciencia energética de su software.  

A modo de ejemplo, en la siguiente sección se expone un caso de estudio que incluye 
la medición del consumo energético de un software PHR con el dispositivo EET, para 
realizar el análisis de los resultados obtenidos, y poder ver si existe relación entre el 
consumo energético y la usabilidad. 

 
Fig. 2: Dispositivo de medición EET 

3 Caso de estudio: análisis de PHR 

3.1 Presentación 

Cada vez más la web y los servicios relacionados favorecen el desarrollo de las so-
ciedades [10]. Poder consultar el correo electrónico, leer noticias o visitar las redes 
sociales son algunos ejemplos de las posibilidades que ofrece la tecnología actual para 
potenciar el crecimiento de las sociedades de la información. En general dentro del 

PC externo 
Dispositivo EET 

Visualización 
 Resultados 
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ámbito de las TIC, y en el área médica en particular, están surgiendo aplicaciones in-
formáticas para fomentar e involucrar a los pacientes en el cuidado de su salud. Es el 
caso de la Carpeta Personal de Salud, o en inglés Personal Health Record (PHR), que 
son herramientas electrónicas gestionadas por los propios pacientes, que permiten al-
macenar y consultar datos sanitarios en cualquier lugar y en cualquier momento con un 
dispositivo electrónico [11]. 

Con el paso de los años estas aplicaciones son más conocidas. De hecho se ha de-
mostrado mediante estudios empíricos una creciente aceptación por parte de los ciuda-
danos en el uso de estas aplicaciones y actualmente se están integrando en los servicios 
de salud de las Comunidades Autónomas [12]. 

En función de sus características podemos encontrar diferentes clasificaciones de los 
PHR. Algunos son gratuitos, otros son de pago. Los hay disponibles en la web, en el 
móvil o a modo de aplicaciones de escritorio. También podemos encontrarlos especia-
lizados en un ámbito médico como por ejemplo el PHR Gestavida enfocado a embara-
zadas [13]. La actual tendencia es integrar el PHR con la historia clínica electrónica. Se 
distingue entre PHR versión standalone, que funciona de forma independiente o la ver-
sión tethered en los cuales existe interconexión con otros sistemas hospitalarios para la 
transferencia de la información automática. Un caso de éxito de una versión tethered 
es Kaiser Permanente. Este software de pago puede considerarse uno de los más reco-
nocidos y utilizados con más de 11 millones de usuarios registrados a finales de 2017 
[14].  

El objetivo de este apartado es estudiar el gasto eficiente de la energía en estos sis-
temas y relacionar su consumo energético con la usabilidad de los mismos desde un 
enfoque de la sostenibilidad. Para ilustrar la investigación, nos centramos en un PHR 
con un elevado número de usuarios, y en el dispositivo EET con el cual se realizaron 
las mediciones del consumo energético de dicho PHR. 

3.2 Metodología  

3.2.1 Selección de PHRs 

En esta sección se presenta el proceso que se ha llevado a cabo para seleccionar el 
PHR que será analizado en este caso de estudio (Fig. 3). En primer lugar se buscaron 
PHRs en bases de datos y en el portal myPHR.com. Esta búsqueda se realizó limitando 
los resultados a PHRs gratuitos, con acceso en la web y en la versión standalone. Los 
PHRs que habían dejado de estar operativos fueron descartados. A continuación se enu-
meran los PHRs seleccionados tras aplicar los anteriores criterios de inclusión: Doclo-
pedia, Health Companion, Health Vault, Healthspek, Mi Via, My Chart Link, My 
Health Folders, My Health Vet, My Med Wall, No More Clipboard, Patient Power, 
Patients Like Me, Telemedical, WebMD, Zweena Health. 
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El siguiente criterio de inclusión que se examinó fue la popularidad de los portales 
web, de cara a seleccionar aquellos PHRs que suscitaran un mayor interés para el pre-
sente estudio. Para ello se utilizó la herramienta Alexa de Amazon [15]. Los PHRs que 
no tenían ninguna puntuación de popularidad fueron descartados. 

Finalmente, se seleccionaron preliminarmente los siguientes PHRs —todos ellos 
gratuitos, y disponibles en la web. HealthVault (https://international.healthvault.com), 
que pertenece a Microsoft y está traducido a varios idiomas; HealthVet, desarrollado 
para veteranos de guerra del ejército de los Estados Unidos (https://www.myhe-
alth.va.gov); PatientsLikeMe con una experiencia de usuario muy similar a la ofrecida 
en una red social (https://www.patientslikeme.com), NoMoreClipBoard 
(https://www.nomoreclipboard.com) homologado para su uso ambulatorio y 
HealthCompanion (https://www.healthcompanion.com), con herramientas para admi-
nistrar las finanzas de la salud. 

El último criterio de inclusión adoptado fue la funcionalidad. Partiendo de las reco-
mendaciones con respecto a la funcionalidad básica publicadas en myPHR.com [16] se 
optó finalmente por el PHR HealthVault, que es el más completo en lo que se refiere a 
tareas básicas de un paciente a la hora de registrar sus datos de salud [11]. A continua-
ción se indican las funcionalidades básicas de los PHRs [16]. 

• Identificación personal 
• Personas de contacto en caso de emergencia 
• Nombre, dirección y teléfono de contacto de médicos especialistas 
• Información del seguro médico 
• Testamento de vida 
• Autorización de donante de órganos 
• Fechas de enfermedades padecidas o procedimientos quirúrgicos 
• Medicamentos y dosis 
• Vacunas 
• Alergias 
• Enfermedades hereditarias 
• Resultados de exámenes médicos 
• Opiniones de especialistas 
• Resultados de pruebas importantes 
• Conexión entre el usuario y los proveedores 
• Materiales educativos relacionados con la salud 
• Cualquier información relevante que deseen incluir los pacientes 
• Información sobre prácticas dietéticas 
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Fig. 3. Proceso de selección de PHR 

3.2.2 Variables de estudio: consumo energético y usabilidad 

A partir de las funcionalidades expuestas en myPHR.com se propusieron una lista 
de 19 tareas habituales para un paciente con las que analizar el consumo energético y 
la usabilidad del portal web seleccionado. Las tareas representativas de las funcionali-
dades básicas de los PHR se realizaron 5 veces, en un PC conectado al dispositivo de 
medición EET, de manera que se obtuvieron 5 mediciones de consumos de potencia de 
cada uno de los componentes principales del PC: disco, tarjeta gráfica, procesador, mo-
nitor y fuente de alimentación. Por otra parte, posteriormente se obtuvo una medida de 
la usabilidad por medio de una evaluación basada en modelos, dentro de la metodología 
del análisis de expertos [17]. Se evaluó la usabilidad del PHR Health Vault [13], utili-
zando los criterios de usabilidad definidos por el autor Alan Dix valorados en una escala 
Likert para cada una de las tareas. A continuación se muestran los criterios definidos: 

• Facilidad de aprendizaje 
• Flexibilidad 
• Consistencia 
• Robustez 
• Recuperabilidad 
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• Tiempo de respuesta 
• Adecuación de las tareas 
• Disminución de la carga cognitiva 
• Predictibilidad 
• Eficiencia 
• Placer estético 
• Claridad 
• Compatibilidad 
• Comprensibilidad 

3.3 Resultados 

A continuación se comentan los resultados que se obtuvieron tras la realización de 
las mediciones de consumo con EET, y la evaluación de la usabilidad. La Fig. 4 muestra 
el consumo medio (de 5 mediciones) de los componentes del PC: disco, tarjeta gráfica, 
procesador, monitor y fuente de alimentación, durante el uso del PHR Health Vault en 
19 tareas. 
 

 

Fig. 4. Gráfica de consumos obtenidos 

En primer lugar se estudió la correlación entre los consumos de potencia de los com-
ponentes del ordenador. Se utilizó el Test Shapiro-Wilk para estudiar la normalidad de 
la distribución de las muestras de los consumos de los 5 componentes hardware. Se 
observó que los datos de disco duro (W=0,310), procesador (W=0,151) y monitor 
(W=0,909) habían sido extraídos de una población normalmente distribuida, mientras 
que la tarjeta gráfica (W=0,015) y la fuente de alimentación (W=0,038) no. Por tanto, 
la correlación de los datos se analizó con el coeficiente de Pearson para el disco duro, 
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procesador y monitor, mientras que se utilizó el coeficiente de Spearman para la tarjeta 
gráfica y la fuente de alimentación. Como se muestra en la Tabla 1, se obtuvieron 4 
correlaciones significativas: (1) disco y tarjeta gráfica, (2) disco y monitor, (3) fuente 
de alimentación y procesador, y (4) monitor y procesador. 

También se estudió la correlación entre el consumo de cada componente hardware 
(disco, gráfica, procesador, monitor y fuente de alimentación) y la medida de usabilidad 
obtenida a partir de los 14 criterios Dix para cada tarea. Los datos obtenidos de la eva-
luación de la usabilidad se extrajeron de una población normalmente distribuida 
(W=0.4323). En la Tabla 1 se puede observar las correlaciones obtenidas. 

 

Tabla 1.  Matriz de correlaciones. En cursiva la correlación de Spearman. 

Componente HDD Gráfica Procesador Monitor Fuente de Alimentación Crit. Dix 

HDD 1      
Tarjeta gráfica 0,604** 1     
Procesador 0,344 -0,011 1    
Monitor 0,714** 0,300 0,507* 1   
Fuente de 
alimentación 0,055 0,012 0,967** 0,425 1  

Crit. Dix -0.370 0,119 -0,026 -0,426 -0,062 1 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
 
 
En cuanto a la correlación entre la evaluación de usabilidad y los consumos de los 

componentes hardware del ordenador no se observó ninguna correlación significativa. 
No obstante, merece la pena destacar que existía una correlación negativa r=-0,426 en-
tre el consumo del monitor y la usabilidad, próxima a ser significativa (p=0.069). Esto 
indica que una mayor usabilidad se asocia a un consumo energético del monitor menor. 
Sin embargo, estos datos hay que interpretarlos con cierta cautela ya que la evaluación 
de la usabilidad se realizó por parte de un único evaluador. 

4 Conclusiones y trabajo futuro 

El software cada vez juega un papel más importante en el consumo de energía global 
del PC. Para poder desarrollar software sostenible es necesario realizar mediciones del 
impacto energético que tiene cada software según el PC donde se ejecuta, y así identi-
ficar las partes del software que consumen más energía para poder mejorarlas, convir-
tiéndolo en un software más sostenible. Así pues, nuestro trabajo se ha centrado en 
desarrollar el dispositivo hardware  de medición EET, que es el componente central de 
FEETINGS, un marco cuyo objetivo es evaluar el consumo de energía de un producto 
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software cuando es ejecutado, proporcionando una visualización adecuada de la infor-
mación obtenida, de modo que nos permita recomendar cambios en el software anali-
zado para mejorar su eficiencia energética. 

EET es un dispositivo, que conectado a varios componentes del ordenador (por ejem-
plo, CPU, disco duro, etc.) donde se va a ejecutar el software a analizar, puede realizar 
un seguimiento tanto del consumo de energía como de temperatura del PC. EET tiene 
un papel muy importante en la mejora del consumo de energía, ofreciendo una medición 
continua del consumo del software ejecutado. Dicha información es analizada, para 
detectar partes o componentes del software con un consumo excesivo de energía. Esto 
permite a los investigadores saber si la ejecución del software implica un consumo ex-
cesivo en la CPU, en los componentes gráficos o en las unidades de almacenamiento 
masivo. Tal información conduce a un análisis muy preciso del software, marcando las 
partes particulares que causan un consumo tan alto, que puede ayudar a los desarrolla-
dores a comprender los efectos del consumo de energía de sus decisiones y, por lo tanto, 
promover el desarrollo de software de eficiencia energética. 

 
ETT ha sido probado en el caso de estudio de la sección 3, donde se ha usado para 

analizar la relación entre la usabilidad y el consumo energético del PHR Health Vault, 
obteniendo una correlación negativa entre el consumo del monitor y la usabilidad, con 
p cercano a 0.05, aunque no se obtuvo significación estadística. Con el objetivo de con-
tinuar con el estudio de la relación entre usabilidad y consumo energético de la Carpeta 
Persona de Salud se propone como línea futura de investigación ampliar el estudio a un 
mayor número de PHRs, con un mayor número de evaluadores. De esta forma, la mues-
tra sería más representativa y el análisis de los datos permitiría alcanzar unos hallazgos 
más concluyentes. Además, se pretende trabajar en la creación de un conjunto de pa-
trones de requisitos de usabilidad y asociarles un consumo energético. Estos patrones 
se extraerían a partir del estudio de la usabilidad de los PHR con las diferentes tareas 
identificadas.  
 

También se pretende continuar trabajando en el desarrollo del marco FEETINGS, 
buscando detectar cuáles son las mejores técnicas para analizar la información, ofre-
ciendo oportunidades para mejorar el consumo de software y mejorar la sostenibilidad 
del software como resultado. 
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