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Abstract. La Carpeta Personal de Salud permite a los usuarios observar la 
evolución de su bienestar. Motivados por conocer la sostenibilidad energética 
de estas herramientas se llevó a cabo un análisis del consumo eléctrico durante 
la realización de tareas típicas en estas aplicaciones, como por ejemplo 
consultar el nivel de glucosa, añadir medicación y programar una cita médica. 
El consumo energético se midió con un dispositivo provisto de varias sondas 
conectadas a los componentes principales de un ordenador. Los datos se 
analizaron estadísticamente y se encontraron diferencias significativas en los 
consumos de la pantalla, procesador y fuente de alimentación (potencia 
suministrada al PC). En todos estos componentes NoMoreClipBoard fue la 
Carpeta Personal de Salud que menos energía consumió. 

1   Introducción 

La Carpeta Personal de Salud (del inglés Personal Health Record, PHR) es una 
aplicación electrónica que permite a las personas acceder, administrar y compartir su 
información de salud con la de otros usuarios [1]. Estos sistemas proporcionan 
diferentes niveles de funcionalidad [2] y están presentes como programas de PC, 
aplicaciones móviles o en portales web. 

La eficiencia energética es uno de los principales desafíos para el uso de los PHRs 
[3]. En este sentido la evaluación de la sostenibilidad en un PHR se puede realizar 
midiendo la energía consumida durante su uso. Los datos de gasto energético 
permiten identificar las partes del PHR con mayor consumo con el fin de proponer 
cambios en el software que reduzcan el gasto eléctrico. Se ha estudiado la 
sostenibilidad de estas aplicaciones anteriormente pero considerando un número de 
PHRs inferior [4]. 

Este documento se divide en los siguientes apartados. En la sección 2 se indica el 
proceso seguido para seleccionar los PHRs y el dispositivo de medida de potencia. A 
continuación, en la sección 3, se muestran los resultados más relevantes que se 
obtuvieron y por último se comentan las conclusiones del trabajo en la sección 4. 



2   Materiales y métodos 

El procedimiento de búsqueda de PHRs se basó en publicaciones anteriores [2]. En la 
selección preliminar de PHRs se siguió la guía de calidad del grupo Preferred 
Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis (PRISMA), que emplea 
métodos formales para garantizar la precisión en la búsqueda [5], que se basó en este 
caso en la funcionalidad de los PHRs. Las fuentes seleccionadas fueron: Medline, 
ACM, IEEE y ScienceDirect. Los resultados obtenidos se limitaron a que fueran 
PHRs gratuitos y estuvieran disponibles en la web. Posteriormente se aplicaron 
criterios de exclusión, como indisponibilidad del PHR, ranking de popularidad del 
portal web o mal funcionamiento, siendo seleccionados finalmente: Microsoft 
HealthVault, HealthVet, PatientsLikeMe, NoMoreClipBoard y HealthCompanion. 

Con el fin de medir los consumos energéticos se seleccionaron un conjunto de 
tareas relacionadas con las funcionalidades comunes de estas herramientas [6][7]. Las 
tareas fueron: inscripción, acceso al sistema, añadir perfil, ver perfil, administrar 
permisos a terceros, añadir familiar, añadir medicación, agregar nueva alergia, añadir 
vacuna, añadir enfermedad, ver medicamentos, imprimir informe, ver evolución de la 
glucosa, búsqueda de información sobre enfermedades, exportar información de 
salud, programar citas y recordatorio de medicamentos, enviar una sugerencia, ver 
política de privacidad, desconexión y recordar contraseña. 

Se propusieron dos perfiles de usuario, paciente y personal sanitario, para capturar 
el modelo mental de uso típico del PHR [8], compuesto de expectativas y 
comportamiento esperado. Estos perfiles sirvieron de base para crear dos escenarios 
de uso de los PHRs. Las tareas se agruparon según los escenarios, para su posterior 
estudio en trabajos futuros sobre si un escenario es más sostenible que el otro. 

Para evaluar la sostenibilidad de los PHRs, se empleó un dispositivo hardware 
(Energy Efficient Tester, EET) destinado a medir la energía consumida del software 
[9]. Este dispositivo toma los datos del consumo energético con una determinada 
frecuencia de los siguientes componentes: procesador, disco duro, tarjeta gráfica, 
fuente de alimentación (total de potencia suministrada al PC para su funcionamiento) 
y monitor. 

El experimento se llevó a cabo conectando EET a un monitor Philips 170S6FS con 
pantalla TFT-LCD y a un ordenador con una placa base GigaByte GA-8I945P-G, un 
procesador Intel Pentium D a 3,0 GHz, 2 módulos de 1 GB de memoria RAM DDR2 
a 533 MHz, una unidad de disco duro Samsung SP2004C 200GB 7500 rpm y una 
tarjeta gráfica Nvidia GForce GTS 8600. 

Las tareas propuestas se repitieron 5 veces en cada PHR para evitar los valores 
espúreos en la medición. De cada sensor se tomó la desviación típica de las muestras 
de consumo instantáneo en cada tarea. Los datos finales de potencia se obtuvieron 
promediando los valores de desviación típica obtenidos en las 5 iteraciones realizadas. 

3   Resultados 

El consumo de energía se analizó estadísticamente. En la tabla 1 se muestra el gasto 
energético de cada PHR y sensor, promediando los valores de consumo de las tareas. 



Tabla 1.  Promedios de potencia (W), en rojo valores máximos y en verde los mínimos. 

 Gráfica HDD Monitor Procesador Ordenador 
HEALTH VET 1.407 14.387 59.250 3.932 193.343 
HEALTH VAULT 1.401 14.373 58.585 3.333 184.473 
NOMORECLIPBOARD 1.384 14.408 57.701 3.162 181.113 
PATIENTSLIKEME 1.351 14.383 60.516 5.283 228.167 
HEALTHCOMPANION 1.411 14.426 62.706 4.179 204.831 
 

NoMoreClipBoard logró el menor consumo de energía en tres sensores (monitor, 
procesador y PC), HealtVault en uno (disco duro) y PatiensLikeMe en otro sensor 
(tarjeta gráficas). Por otro lado, HealthCompanion logró el mayor consumo de energía 
en tres sensores (tarjetas gráficas, disco duro y monitor) y PatiensLikeMe en dos 
sensores (procesador y PC). 

Además, se utilizó la prueba de Friedman para analizar las diferencias de los PHRs 
en relación al consumo de energía. La variable dependiente fue la potencia obtenida al 
realizar las tareas, mientras que la variable independiente fue cada uno de los PHRs. 
Esta prueba se repitió con los datos de cada sensor y se observaron diferencias 
significativas en el consumo de energía según el PHR y los siguientes sensores: 
monitor, χ2(4) = 23.782, p = 0.000, procesador χ2(4) = 29.018, p = 0.000 y PC χ2(4) = 
28.582, p = 0.000. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en los 
sensores del disco duro χ2(4) = 5.382, p = 0.250, y de la tarjeta gráfica χ2(4) = 6.327, p 
= 0.176. 

NoMoreClipBoard generó el menor consumo de energía de la CPU, mientras que 
PatientsLikeMe produjo un mayor gasto energético para realizar las tareas propuestas. 
Con respecto a la tarea “ver perfil", en NoMoreClipBoard se muestra toda la 
información médica de una vez, mientras que PatientsLikeMe se asemeja a una red 
social, proporcionando un muro con información de otros usuarios. Esta 
funcionalidad de PatientsLikeMe hace que sea necesario actualizar de forma 
recurrente la página web para cargar las novedades del muro, lo que llevaría asociado 
una demanda considerable de energía en comparación con NoMoreClipBoard. 

4   Conclusión 

Este estudio inicial sobre el análisis de los consumos energéticos en los PHRs es la 
base de un trabajo posterior sobre cómo diferentes aspectos de la interfaz de usuario 
impactan en el consumo eléctrico. 

A modo de ejemplo las pantallas basadas en la tecnología OLED gastan más 
energía con el color blanco, mientras que las tecnologías TFT-LCD requieren más 
energía para mostrar el color negro, ya que cada pixel cuenta con un obturador que se 
debe de cerrar para mostrar el color negro. Como se indica en la sección de Materiales 
y Métodos, el monitor utilizado fue TFT-LCD. La presencia de áreas más oscuras en 
la tarea “acceso al sistema” para el PHR HealthCompanion, en comparación con 
NoMoreClipBoard, explicaría una mayor necesidad de energía en el monitor. Otro 
punto a considerar es que los colores sólidos destacan en HealthCompanion, mientras 



que los colores degradados son más frecuentes en NoMoreClipBoard, impactando 
también en el consumo energético al utilizar un esquema de color diferente. 

Propuestas como la realización de catálogos de requisitos de software para la 
sostenibilidad pueden ser de gran ayuda para que los profesionales implementen estos 
servicios. Cabría la posibilidad, incluso, de establecer un proceso automático de 
generación de interfaces de usuario utilizando para ello un desarrollo basado en 
modelos que abarque aspectos de sostenibilidad. 

Para los usuarios también puede resultar interesante saber qué PHR es más 
eficiente. El etiquetado en sostenibilidad, como ya se hace en otros sistemas, sería útil 
de cara a que los clientes seleccionasen un PHR en función del gasto eléctrico. 

Este estudio se centra en las aplicaciones de Carpeta Personal de Salud, si bien se 
podría extender a otros entornos informáticos con el fin de promover la sostenibilidad. 
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