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RESUMEN 

El uso de sistemas multimedia cada vez se va haciendo más frecuente en pro de la 
capacidad inmersiva que presentan los adelantos tecnológicos, es por esto que 
diferentes mercados han adaptado sus modelos de negocio en torno a la evolución 
digital y seguir siendo referentes en cuanto a la innovación y resiliencia empresarial 
se refiere. Por lo anterior, la empresa Move Therapy, ubicada en la ciudad de Cali, 
busca ser pionera en involucrar tecnologías emergentes con la recuperación 
muscular enfocándose en la zona de la cadena miofascial posterior, ya que es una 
de las zonas más complejas a la hora de tratar y sobre todo evaluar el avance que 
pueda tener un paciente lesionado en esta área.  

Este documento expone el planteamiento del problema, antecedentes, objetivos y 
explica conceptos generales bajo un marco teórico. Así mismo, se detallan 
requerimientos e historias de usuario logradas a través de la realización de 
entrevistas y encuestas bajo la premisa de trabajar con una metodología centrada 
en el usuario (MPIu+a). 

En consecuencia, se explica el proceso mediante el cual se logró desarrollar el 
sistema multimedia MoveVR, pretendiendo mejorar la experiencia de usuario de los 
pacientes de Move Therapy en los momentos que realizan ejercicios de estiramiento 
en los que se trabaja la cadena miofascial posterior. 

Finalmente, y siguiendo las fases de la metodología MPIu+a, se llega a un proceso 
iterativo de diseño, implementación, prototipado y evaluación, en donde el sistema 
multimedia arroja resultados favorables en pruebas de campo, beneficiando al 
usuario final. 

Palabras clave: Cadena miofascial posterior. Sistema multimedia. Realidad virtual. 
Fisioterapia. 
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ABSTRACT 

The use of interactive multimedia systems is becoming more and more frequent in 
favor of the immersive capacity presented by technological advances, which is why 
different markets have adapted their business models around digital evolution and 
continue to be benchmarks in as far as business innovation and resilience is 
concerned. Therefore, the Move Therapy company, located in the city of Cali, seeks 
to be a pioneer in involving emerging technologies with muscle recovery, focusing 
on the area of the posterior myofascial chain, since it is one of the most complex 
areas when it comes to treating and above all to evaluate the progress that an injured 
patient may have in this area. 

This document presents the problem statement, antecedents, objectives and 
explains general concepts under a theoretical framework. Likewise, requirements 
and user stories achieved through interviews and surveys are detailed under the 
premise of working with a user-centered methodology (MPIu+a). 

Consequently, the process by which the MoveVR interactive multimedia system was 
developed is explained, aiming to improve the user experience of Move Therapy 
patients in the moments that they perform stretching exercises in which the posterior 
myofascial chain is worked. 

Finally, and following the phases of the MPIu+a methodology, an iterative process 
of design, implementation, prototyping and evaluation is reached, where the 
interactive multimedia system yields favorable results in field tests, benefiting the 
end user. 

Keywords: Posterior myofascial chain. Interactive multimedia system. Virtual 
reality. Physiotherapy.  
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INTRODUCCIÓN 

La fisioterapia es una especialidad de rehabilitación, la cual ayuda a aliviar las 
dificultades físicas que pueda presentar el cuerpo luego de una rutina de ejercicios 
o, en consecuencia, de una lesión muscular presentada por cualquier tipo de 
calamidad. Es por esto que la fisioterapia promueve la movilidad y calidad de vida 
del usuario, trabajando en conjunto con equipos y personal médico especializado 
para proporcionar diferentes estiramientos o ejercicios que ayuden a retener y/o 
mejorar los movimientos motores en pacientes que sufren de dolencias físicas [1]. 

Con esta teoría expuesta, la fisioterapia moderna presenta inconvenientes 
puntuales a la hora de realizar un trabajo de recuperación física, lo que conlleva a 
que no se pueda cumplir con las pautas ideales establecidas para una rehabilitación, 
ya que normalmente se evidencia una relación paciente-terapeuta continua y, en 
numerosas ocasiones, no se cuenta con dotación o personal autorizado suficiente 
para tratar una lesión de manera “personalizada”, lo que causa retrasos en el tiempo 
de recuperación [2]. A su vez, otro problema que se presenta en la mayoría de casos 
es que los pacientes deben realizar ejercicios de recuperación en su hogar, dando 
como resultado una falta de seguimiento y supervisión por parte del profesional 
encargado que permita evaluar el rendimiento y la mejora del paciente con el 
tiempo, pues, como lo mencionan S. Lykke y C. Handberg [3], los ejercicios en el 
hogar no se consideran atractivos para el paciente y no se puede hacer un análisis 
profundo que permita medir los indicadores clave de rendimiento del paciente. 

Por otra parte, el uso de sistemas multimedia ha tenido una gran acogida, no solo 
en el área de entretenimiento, sino también en el contexto educativo, deportivo, 
militar y en el de la salud [1]; teniendo este último avances significativos en el 
contexto de la fisioterapia, puesto que se ha logrado tener una retroalimentación 
biológica precisa en cuanto a movilidad y estado de recuperación de usuarios.  

Es por esto que, en conjunto con la empresa Move Therapy, el presente trabajo de 
grado buscó desarrollar un sistema multimedia, el cual permita no solo realizar 
ejercicios de estiramiento que ayudan a la recuperación de la zona de la cadena 
miofascial posterior, sino también acompañar al usuario en el proceso de 
recuperación, brindando información acerca de cómo está realizando los 
estiramientos y permitiendo al fisioterapeuta ejecutar planes de acción según la 
información administrada por el sistema. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fisioterapia es una de las ciencias de la salud que se encarga por medios físicos 
de prevenir, restaurar, curar o adaptar las deficiencias físicas de un paciente, 
promoviendo la movilidad y una mejor calidad de vida para él mismo [1]. Lo anterior 
involucra el uso de equipo médico especializado como apoyo para el tratamiento. 
Algunos de estos equipos se han adaptado al surgimiento de nuevas tecnologías 
interactivas como lo son los videojuegos y la realidad virtual, demostrando 
resultados beneficiosos en comparación al equipo de apoyo tradicional [4]. 

De esta manera, las empresas privadas de fisioterapia se encuentran ante el desafío 
de brindar servicios cada vez más complejos y acertados para satisfacer y mantener 
a sus clientes. Entre ellos, se encuentra el reto de mejorar la experiencia de los 
usuarios para que su tratamiento no resulte monótono y doloroso, debido a que la 
consecuencia de esto es la pérdida de interés en el proceso, tal como lo afirma la 
empresa Move Therapy. Otro de los retos, es el de afrontar el desconocimiento e 
incorrecta realización de los ejercicios independientes sugeridos por los 
fisioterapeutas que deriva una disminución notable de la eficiencia del tratamiento 
y, en consecuencia, prolonga el tiempo de recuperación [5]. 

En ese sentido, Move Therapy desea aprovechar la incorporación de estos sistemas 
multimedia para beneficiarse del atractivo, calidad de servicio y experiencia de 
usuario que estos pueden ofrecer [6]. Así, la empresa ha buscado enfatizar una 
solución a las problemáticas planteadas con anterioridad, enfocándose en la 
recuperación de molestias y dolores en el sector de la cadena miofascial posterior, 
dado que la empresa es frecuentemente visitada por problemas relacionados a 
dicho sector. En efecto, los doctores Gil, Martínez, Aldaya y Rodríguez [7] hacen 
énfasis en que el 80% de personas que acuden a una revisión causada por un 
problema de lesión física están relacionados con dolor lumbar crónico, siendo este 
un dolor que afecta el área miofascial posterior. 

Ahora, con las anteriores consideraciones es posible realizar la siguiente pregunta: 
¿cuál es el sistema multimedia adecuado para apoyar los ejercicios de estiramiento 
de la cadena miofascial posterior mejorando la calidad de la experiencia de usuario? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Partiendo de la continua evolución de los sistemas multimedia en ámbitos tan 
importantes como el de la salud y en conjunto al deseo de Move Therapy de ser 
pioneros en la incursión de sistemas multimedia en tratamientos fisioterapéuticos 
en la ciudad de Cali, el principal motivante es no depender presencialmente de un 
especialista que supervise los ejercicios desarrollados en el espacio de tratamiento 
de rehabilitación. En tal sentido, la prioridad del sistema es garantizar una 
experiencia de usuario agradable, en donde, el paciente considere que la propuesta 
de solución es cómoda, gratificante, divertida y, sobre todo, sencilla de usar.  

Teniendo en cuenta que tan sólo un 31% de personas que padecen de un desorden 
de movilidad, realizan correctamente los ejercicios prescritos por un especialista [8] 
y, que en paralelo a esta situación, se hallan las constantes quejas por parte de los 
pacientes quienes argumentan falta de motivación después de un corto periodo de 
tiempo siguiendo el proceso de rehabilitación. 

Dicho esto, se evalúa la posibilidad de implementar un sistema multimedia que 
aproveche el auge y, a su vez, el considerable decremento en precio de sensores, 
los cuales permiten el desarrollo de sistemas multimedia  posibilitando un monitoreo 
constante en los ejercicios realizados por el paciente, en donde el fisioterapeuta 
puede evaluar los resultados de cada rutina de ejercicios, monitorear la salud del 
paciente y, por encima de todo, ajustar las rutinas en pro del avance del paciente. 

Así mismo, dichos sistemas multimedia están en la capacidad de corregir errores 
que se cometen al momento de realizar los ejercicios de rehabilitación, dándole la 
posibilidad al paciente de recibir retroalimentación en tiempo real sobre sus 
falencias y mejorar el desempeño frente a las rutinas de ejercicios prescritas. 

Adicionalmente, el uso de interfaces de usuario multimodales en conjunto con 
tecnologías relacionadas asociadas a videojuegos ayuda a mantener al paciente 
motivado y enganchado durante el tratamiento [9], lo cual resulta un hito importante 
teniendo en cuenta los periodos particularmente largos que conlleva la recuperación 
física.  

Así pues, algunos estudios han demostrado que ofrecer soluciones de rehabilitación 
en un entorno virtual en donde los ejercicios sean mostrados en forma de juego, 
motiva a los pacientes a dejar la falta de interés en la rehabilitación, mientras 
incrementa su compromiso con el tratamiento, como lo evidencian Lange, B, Flynn, 
S., Lozano, K. y otros [10]–[12].   
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3. ANTECEDENTES 

Los medios digitales incorporan audio, video y gráficos renderizados, quienes son 
normalmente integrados para facilitar la creación de contenido y aplicaciones. Un 
sistema multimedia agrega diferentes controles a los usuarios, lo que les permite ir 
mucho más allá de sólo poder ver y escuchar contenido multimedia, accediendo a 
otro tipo de interacciones, séase desde el olfato, gusto o tacto. Uno de estos medios 
multimedia puede ser la realidad aumentada (AR), en donde una fuente de video se 
combina con una representación gráfica mostrada en tiempo real sobre un entorno 
físico real [13]. Esta evolución de los medios digitales ha permitido que áreas como 
la medicina desarrollen diferentes proyectos o propuestas las cuales integren 
sistemas multimedia que faciliten la medición de resultados en pacientes con 
dificultades médicas que trascienden el ojo humano. 

Con base en esta teoría, se presentan diferentes sistemas multimedia que han 
logrado exitosamente medir y ser parte de un proceso de recuperación en el área 
médica: 

 Entorno de terapia interactiva multimedia para niños con discapacidades 
físicas: Se presenta como un entorno multimedia que puede ser usado para 
complementar el rol de un terapeuta en el proceso de rehabilitación para niños con 
discapacidades. Se utilizó la cámara de profundidad del Microsoft Kinect con el 
mundo virtual “Second Life” para grabar los ejercicios de rehabilitación realizados 
por el fisioterapeuta o los niños. Cada sesión se puede reproducir 
sincronizadamente en “Second Life”. Los niños pueden realizar sus ejercicios de 
rehabilitación desde casa, dado que el sistema da un asistente virtual para promover 
la correcta realización de los ejercicios [14].  

 Teleinmersión 3D para la evaluación remota de lesiones: Es una plataforma 
de teleinmersión 3D que promete prestarse a diferentes aplicaciones médicas, como 
la telefisioterapia, donde la interactividad, la profundidad de movimiento y la 
inmersión son fundamentales para obtener buenos resultados, así como para 
mejorar el estilo de vida del paciente e incluso el médico encargado [15]. 

 RehaBot: Es un framework para la generación adaptativa de juegos serios 
personalizados en el contexto de rehabilitación remota, usando tracking 3D y 
entornos de realidad virtual (RV), ver en Figs. 1 y 2. Una plataforma versátil y 
personalizada es creada en una plataforma de juegos con asistentes virtuales 
integrados, a estos asistentes se les llamó “RehaBot”. Con la ayuda de estos 
asistentes, todas las escenas para las diferentes sesiones de entrenamiento 
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incluirán una guía con un conjunto de ejercicios orientados a la dificultad muscular 
del paciente y en torno a la correcta realización del estiramiento [16]. 

 

Fig. 1. Captura de pantalla del entorno mostrado en conjunto al asistente 
virtual Rehabot [16]. 

 

Fig. 2. Ajustes de ejercicios de Rehabot, entorno del terapeuta [16]. 

  



21 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema interactivo que mejore la experiencia de usuario de los 
pacientes de Move Therapy en los momentos que realizan ejercicios de estiramiento 
en los que se trabaja la cadena miofascial posterior. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el contexto del problema identificando con detalle al usuario, el entorno, 
los antecedentes y la tecnología disponible. 

 Diseñar el sistema interactivo que satisfaga los requerimientos y las necesidades 
de los usuarios. 

 Implementar el sistema interactivo propuesto en el diseño. 

 Probar el sistema interactivo implementado consolidando el cumplimiento de los 
requerimientos y las necesidades del usuario. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 CADENA MIOFASCIAL 

En la fisioterapia, el concepto de “Cadena Miofascial” o “Línea Miofascial” es 
teóricamente nuevo, pues la fisioterapia, en un principio, se centró en tratar a cada 
músculo como una unidad independiente y no como un conjunto, segmentando 
cada movimiento o función del músculo evitando así, cualquier funcionamiento en 
conjunto que estos pudiesen generar.  

No es hasta mediados del siglo XX en que las fisioterapeutas Françoise Mézierès y 
Godelieve Denys-Struyf [17] traen el concepto de que los músculos no trabajan cada 
uno de manera individual, sino que hacen parte de una serie de acciones en cadena 
determinadas, la cual puede ligar cada músculo de acuerdo a la postura que adopte 
el cuerpo humano según el movimiento a realizar.  

Las cadenas miofasciales más comunes pueden ser: cadena miofascial posterior, 
cadena miofascial frontal, cadena miofascial lateral, cadena miofascial espiral, etc. 

Esta zona específica de las cadenas miofasciales es la encargada de proteger y 
conectar la planta del pie hasta la cara en su parte posterior; dividiéndose en dos 
secciones principales: desde pies a rodillas y desde rodillas a la frente, ver en Fig. 
3.  

Aunque se trata como una sola cadena, en realidad son dos recorriendo todo el 
cuerpo, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, formando en conjunto a la 
cadena miofascial posterior. La función principal de dichas cadenas es sostener el 
cuerpo de manera vertical y darle la mayor hiperextensión y extensión [18]. 
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Fig.  3. Cadena miofascial posterior [18]. 

5.2 INGENIERÍA MULTIMEDIA 

Según la definición del programa de Ingeniería Multimedia dada por la Universidad 
San Buenaventura de Cartagena, la ingeniería multimedia se puede definir como el 
campo de la ingeniería que se especializa en diseño, producción y tratamiento de 
sistemas multimedia dirigidos a dar solución a requerimientos específicos en 
diferentes sectores productivos de la sociedad [19].  

5.3 SISTEMA MULTIMEDIA 

Está definido como el acceso a la información de múltiples maneras, incluyendo 
texto, imágenes, audio y video. Está diseñado para unir nodos de información que 
permitan a todos los usuarios acceder a los datos de acuerdo a la necesidad o 
interés que presente al momento de querer acceder a esta. Los sistemas multimedia 
se ven arraigados en dos factores fundamentales: el diseño y la usabilidad de la 
interfaz de usuario y, el conocimiento que tenga el usuario a la hora de utilizar la 
experiencia [20].  

Para este caso en específico, se busca utilizar un sistema multimedia con la 
finalidad de mejorar las condiciones de los usuarios a la hora de realizar los 
ejercicios de estiramiento, brindando un acompañamiento personalizado y 
recolectando los datos necesarios para verificar la correcta realización de dichos 
ejercicios. 
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5.4 TECNOLOGÍAS EMERGENTES 

Si bien, no existe una definición exacta del concepto “tecnología emergente”, puede 
referirse como las innovaciones científicas o tecnológicas con el potencial de crear 
o transformar una industria, un ejemplo de esto sería cómo las plataformas de 
streaming reemplazaron a los CD tradicionales. Se puede llegar a considerar una 
tecnología emergente como una tecnología que ya se está produciendo pero que, 
al momento, no se ha logrado establecer y, por ende, no ha creado una 
transformación tecnológica masiva [21].  

Este último significado es el que se adoptará en el proyecto como definición de 
tecnología emergente, dado que, con la visión de innovación de la empresa Move 
Therapy y siendo un caso tan específico como la fisioterapia, las nuevas tecnologías 
pueden brindar un apoyo no sólo más robusto, sino mucho más viable de cara al 
futuro.  

5.4.1 Realidad virtual 

Según lo presentan Kardong-Edgren et al. en su artículo [22], el término realidad 
virtual es usado en la literatura inconsistentemente, ya que no existe una definición 
clara, lo que genera a un llamado para la unificación de las definiciones que se 
tienen sobre esta. En este documento se tratará la realidad virtual con la definición 
aludida por Julia Beck et al. [23], en este artículo la realidad virtual es la transmisión 
de un sentido de escapismo al usuario del mundo real, pero también estimula los 
sentidos y brinda oportunidades para la interacción virtual. 

En el documento de Julia Beck et al., también se hace mención los niveles de 
inmersividad de sistemas de realidad virtual [23], ellos presentan la siguiente 
clasificación:  

 Sin inmersión (experiencias desplegadas en pantallas de escritorio),  

 Semi-inmersiva (experiencias compartidas con varios usuarios en el mismo 
espacio)  

 Totalmente inmersiva (el contenido 3D se modifica con los movimientos del 
usuario y su campo visual está totalmente en el mundo virtual).  
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En el documento anteriormente referenciado [22], también se expresa que este tipo 
de experiencias tienen una gran capacidad para diferentes necesidades, debido a 
la posibilidad de vivir situaciones como si fueran reales por medio de simulaciones 
muy específicas. 
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6. METODOLOGÍA 

El presente trabajo seguirá el Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad 
y de la Accesibilidad (MPIu+a) [24], debido al diseño centrado en el usuario (DCU) 
que este aplica. De esta manera, el usuario toma participación de cada una de las 
etapas del proyecto, permitiendo una evaluación temprana de la calidad de 
experiencia del usuario (QoE) que corresponde al enfoque del objetivo general del 
sistema. En síntesis, MPIu+a, por medio de evaluaciones de usabilidad y 
accesibilidad, permitirá medir y verificar el QoE percibido por el usuario. Además, 
MPIu+a tiene todas las características de ingeniería necesarias para hacer un 
sistema multimedia, en donde incluye actividades que se pueden comprobar en Fig. 
4, para el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos mencionados en 
este documento. 

 

Fig. 4. Metodología MPlu+a [24]. 
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6.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

En el artículo “Ingeniería de requerimientos: procesos y técnicas” [25], indican que 
esta fase se refiere a la especificación de las funcionalidades y restricciones del 
sistema que se desea desarrollar, con la finalidad de responder a las necesidades 
de los usuarios. 

6.2 DISEÑO 

Con el análisis detallado de los requisitos, MPIu+a [24] recomienda que se diseñe 
la actividad, pensando en cómo el sistema permitirá la realización de las actividades 
según el modelo mental de los usuarios. También, se diseña la información, 
identificando la mejor forma de representar esta, ya sea de manera visual, auditiva 
o cualquier otra. Finalmente, se tienen en consideración los siguientes criterios: 

 Forma funcional: El objeto fácilmente permite identificar su función. 
 Visibilidad al usuario: El objeto es fácilmente reconocible por el usuario. 
 Acción coherente: La acción del objeto conlleva una retroalimentación acorde a 
las indicaciones del objeto. 
 Relatividad al observador: El objeto debe intentar incitar la misma acción para 
cualquier usuario. 

6.3 IMPLEMENTACIÓN 

En la fase de implementación, se consideran los aspectos resultantes de la fase de 
diseño para, por medio de la codificación del software y la preparación del hardware, 
llevar a cabo lo planteado en el diseño [24]. 

6.4 PROTOTIPADO 

En esta fase se lleva a cabo un prototipo del sistema, con el fin de realizar 
verificaciones de las funcionalidades relacionadas con la interfaz del sistema 
durante todo el ciclo del proceso [24]. 
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6.5 EVALUACIÓN 

Esta fase tiene como finalidad obtener retroalimentación por parte de usuarios y 
expertos respecto a la usabilidad del sistema multimedia para generar mejoras y 
correcciones. Cabe destacar que esta fase debe realizarse durante todo el ciclo del 
proceso [24]. 

6.6 LANZAMIENTO 

Finalmente, es en esta etapa donde culmina el proceso de desarrollo del sistema 
multimedia, verificando la aceptabilidad por parte de los usuarios e involucrando 
aspectos relacionados a la accesibilidad y usabilidad [24]. 
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7. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

7.1 CONTEXTO, USUARIO Y DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Mediante el uso de diversas técnicas de indagación, se comenzó un proceso 
iterativo cuyo propósito principal era indagar acerca de los hábitos relacionados al 
proceso de fisioterapia y recuperación muscular del usuario objetivo. Así mismo, 
encontrar patrones en su vida cotidiana que permitieran establecer un perfil de 
usuario, un mapa de empatía en donde se pudiese evidenciar mucho más sus 
necesidades y, así, determinar unos requerimientos funcionales y no funcionales 
que permitan llegar a una solución mucho más robusta y adaptada al contexto 
promedio del usuario.  

7.2 MÉTODOS DE INDAGACIÓN 

7.2.1 Encuesta 

La encuesta fue realizada a 15 pacientes, teniendo en consideración las condiciones 
presentadas por la pandemia en el año 2020, lo que no permitió tener una muestra 
muy significativa de los usuarios. Sin embargo, se rescató la información presentada 
en las siguientes secciones (revisar Anexo A). La encuesta tiene los siguientes 
objetivos. 

7.2.1.1 Resultados 

Esta sección, tuvo como resultado un promedio de edad de 38 años, pero, debido 
a que el público objetivo son pacientes en búsqueda de una recuperación muscular, 
se tiene un amplio rango entre los extremos, encontrando edades desde los 21 años 
hasta los 65 años. El segundo dato que se pudo obtener de la encuesta es que, en 
su mayoría, el público es masculino, pues representa un 66,7% de la población 
encuestada frente a un 33,3% restante, que representa el público femenino. En 
cuanto al estrato social, se define que el usuario promedio reside en estrato 
socioeconómico 4, con el 26,7% de los encuestados en este tramo, sin embargo, 
tanto el estrato 5 como el estrato 3, tienen un 20% de población respectivamente, 
dejando en total a los estratos más bajos, el 1 y el 2, con el 20% restante. Se da a 
entender que los encuestados presentan algún tipo de relación conyugal o de 
pareja, puesto que representan el 66,6% entre unión libre (33,3%) y casados 
(33,3%).  
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Referente a la situación académica, la mayoría de encuestados son profesionales 
(al menos), representados por un 46,7% repartido en 26,7% profesionales y el 20% 
faltante en profesionales con maestría. Los encuestados ganan mensualmente 
entre $3’000.000 y $4’500.000 (COP) representados por el 26,7%, y se destaca que 
tan solo 2 de los encuestados ganan un SMLV para lo que era 2020. 

El 80% de los encuestados realiza algún deporte, séase antes o después de trabajar 
y no existe un pico en concreto de cuál deporte se realiza más, varía entre atletismo, 
fútbol, triatlón, etc. La actividad favorita de ocio de los encuestados es leer, 
representada por un 40% entre los encuestados.  

Por otra parte, el 86,7% de los encuestados contestaron que tenían a su disposición 
un computador personal, donde el 38,5% afirmó disponer entre 1 – 6 horas 
semanales frente a un dispositivo de este tipo mientras que, el 15,4% de los 
encuestados afirmó disponer entre 7 – 15 horas semanalmente y así mismo, otro 
15,4% afirmó no dedicar tiempo semanal frente a un computador.  Para resaltar, el 

100% de los encuestados dispone de un teléfono que se puede conectar a Internet. Además, 

se indagó sobre la marca de teléfono, donde se pudo identificar que el 46,7% de usuarios 

tiene un teléfono de la marca de Apple, seguido por Huawei y Motorola con un 26,7 y 20% 

de los usuarios respectivamente.   

No obstante, se realizó una búsqueda acerca de cuál era la red social que más 
utilizaba el usuario promedio, siendo esta WhatsApp, con el 100% de los usuarios. 
Algunas redes sociales a destacar también en la votación son Facebook (73,3%), 
Instagram (60%) y Twitter (26,7%). La aplicación más usada por los usuarios en su 
tiempo libre es Youtube con un 86,7% de los votos y sólo el 26,7% de los usuarios 
juegan en el móvil, ninguno juega en otras plataformas (por ejemplo, PC). Cabe 
aclarar que estas dos preguntas eran de opción múltiple, por lo que se podían 
marcar varias opciones para abarcar más información.  El 66,6% de los encuestados 
usan aplicaciones que le ayudan a medir su rutina de deportes, dichas aplicaciones 
varían entre Mi Fit, Strava, FitnessPal o las aplicaciones de salud propias del 
fabricante, como Salud de Huawei o Apple. 

Las personas encuestadas coinciden en un 66,6% que conocieron la empresa por 
alguna referencia, séase familiar, algún amigo o por un entrenador personal. 
También, con finalidades de poder hacer futuras iteraciones y, sobre todo, conocer 
el ciclo o repetitividad que presentan las personas en una sesión de terapia, se tuvo 
que el 50% de personas va al menos 2 veces al mes a una sesión de terapia, 
mientras que un significativo 42,8% de las personas va entre 5 y más de 7 veces al 
mes. De este resultado también se obtuvo que, los pacientes van por razones 
variadas a las consultas, séase por lesiones, terapias o recuperación física, después 
de una actividad deportiva exigente. Las citas se preparan vía WhatsApp, con un 
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73,3% de los usuarios utilizando este método para hacer la reserva y, como dato a 
resaltar, al 80% de los usuarios les gustaría poder asignar citas en línea en un portal 
web. 

Como último punto de la encuesta, se quería clarificar un poco cuál era la tecnología 
emergente que más les llama la atención a los usuarios, se brindaron ejemplos (vía 
videos de YouTube) de realidad aumentada, realidad virtual y objetos interactivos. 
De esta pregunta, se obtuvo que a la mayoría de usuarios, representados por el 
66,7% de encuestados prefieren una experiencia de Realidad Virtual.  Como último 
dato relevante de la encuesta, se pudo encontrar que a los usuarios les gustaría 
una aplicación o juego en donde se pudieran realizar ejercicios de acuerdo a sus 
necesidades o lesiones presentadas. 

7.2.2 Entrevista 

Una vez obtenidos los datos de la encuesta, se detecta que se requiere indagar un 
poco más en ciertos puntos, esenciales para poder ultimar el perfil de usuario, es 
por esto, que el día 21 de Agosto de 2020 con el previo permiso de las terapeutas 
y un acuerdo de confidencialidad adjunto en el Anexo C, firmado por los pacientes 
autorizando la grabación de audio y la recolección de datos con fines académicos, 
se realizó una entrevista, en la cual se enfatizó mucho sobre la experiencia del 
usuario en Move Therapy y se abordó, de manera superficial, el contexto de realidad 
virtual en un entorno de fisioterapia. El formato de esta entrevista y la justificación 
del porqué de las preguntas realizadas se encuentra adjunto en el Anexo B.  

7.2.2.1 Resultados 

En esta primera entrevista, se obtuvo resultados de 11 pacientes, cada una duró 
aproximadamente 10 minutos. De la información obtenida, se puede resaltar que al 
100% de los entrevistados lo que más les gusta de Move Therapy sobre la 
competencia, es la atención personalizada y la calidad humana del plantel. Por otra 
parte, al 72% de los entrevistados se les dificulta algunos estiramientos de 
recuperación muscular, mientras que a un 9% no se les dificulta ningún estiramiento, 
pues sólo asisten para masajes recuperatorios. Adicionalmente, el 18% restante 
reclama que no tiene ningún tipo de dificultad a la hora de realizar los estiramientos.  

Por otro lado, el paciente realiza diferentes actividades en su tiempo libre, variando 
entre lectura, cocina, pintura y oficios varios en su hogar; el 100% de los 
encuestados reclama tener poco tiempo libre fuera de su rutina habitual, la cual 
incluye actividades físicas en horarios de la mañana, séase entre 4:30 a.m. y 6:00 



32 

a.m. (antes del horario laboral). Así mismo, el 100% de los encuestados da a 
entender que el lugar predilecto (fuera de las instalaciones de Move Therapy) que 
escogerían para realizar ejercicios de estiramiento es su hogar. 

Por último, al mostrar un entorno de realidad virtual (adjunto en el Anexo D), el 81% 
de los encuestados concuerdan en que se debería tener en consideración tener un 
entorno soleado o cercano al amanecer, dado que asocian dicho estado del clima 
con la hora en que habitualmente salen a realizar actividades deportivas. Al 19% 
restante, le gusta la noche como ambiente en una experiencia de realidad virtual, 
sin embargo, también resaltan el amanecer como opción. 

7.3 PERFIL DE USUARIO 

Con los datos recolectados de la sección 7.2, se pudo definir un perfil de usuario, 
el cual resalta comportamientos, características demográficas, necesidades y 
objetivos del paciente promedio que visita las instalaciones de Move Therapy con 
fines de recuperación muscular. El perfil de usuario obtenido se presenta en la Tabla 
1. 

Tabla I. 

Perfil de usuario del paciente. 

 
Descripción encontrada 

Perfil Es un hombre de 38 años que actualmente reside en un 
barrio de estrato socioeconómico 4. 

Comportamientos Suele realizar actividad física en las mañanas, 
especialmente en el amanecer. Presenta algún tipo de 
dolor o dificultad a la hora de realizar ejercicios de 
estiramiento, por lo que prefiere tener el acompañamiento 
de un tutor que esté constantemente guiándolo. No tiene 
mucho tiempo libre, por ende, le gustaría tener una 
plataforma donde pueda agendar citas de manera virtual. 
Ha tenido oportunidad de interactuar con la realidad virtual 
y tiene un concepto básico sobre esta.  

Características 
demográficas 

Tiene un nivel académico profesional, ganando así un 
sueldo entre $3’000.000 y $4’500.000. Posee un 
computador personal y un teléfono móvil de la marca 
Apple, en donde puede acceder a Internet utilizando 
frecuentemente el servicio de mensajería de WhatsApp, y 
Youtube para ocio. La tecnología emergente que más.  
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Tabla I. 

(Continuación) 
 

Descripción encontrada 

Características 
demográficas 

llamó su atención fue la realidad virtual. Pasa 6 horas 
aproximadamente en frente de un computador 

Necesidades y 
objetivos 

 Acompañamiento del tutor en el momento de 
hacer estiramientos de recuperación física. 

 Cronometrar el tiempo a la hora de realizar 
estiramientos de recuperación física.  

 Tener un seguimiento por parte de los 
fisioterapeutas de cómo progresa la recuperación. 

 Disponer una lista de ejercicios de estiramiento 
que se puedan realizar en distintos entornos.  

 

Por otra parte, en la empresa Move Therapy se presentan dos fisioterapeutas 
activas que, a través del proceso, se pueden identificar con el perfil de la Tabla 2.  

Tabla II. 

Perfil de usuario del fisioterapeuta. 

 
Descripción 

Perfil Es una mujer soltera de 28 años que reside en un barrio de estrato 
socioeconómico 4.  

Características 
demográficas 

Tiene un nivel académico profesional, es egresada del programa de 
fisioterapia. Reside en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Utiliza 
WhatsApp como medio de comunicación principal con sus pacientes 
y como medio para la realización de las citas virtuales. Invierte un 
aproximado de diez horas en el consultorio y su tiempo libre lo utiliza 
para actividades de ocio.  
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Tabla II. 

(Continuación) 
 

Descripción 

Comportamientos Normalmente, está de buen humor, siente la necesidad de 
transmitir un buen ambiente al momento de una cita con un 
paciente. Promueve la realización de actividades físicas 
posteando constantemente actividades deportivas llevadas a 
cabo los fines de semana. Busca promocionar su marca 
mediante anuncios publicitarios alrededor de la ciudad y, 
también, utiliza las redes sociales con este mismo fin. Es 
bastante organizada, lo que le permite llevar una asesoría 
personalizada por paciente.  

Necesidades y 
objetivos 

Brindar la mejor atención a sus pacientes y asegurar una 
recuperación rápida y efectiva, en caso de presentar falencias 
musculares. Por otra parte, busca expandir los servicios 
presentados por su empresa, lo que le genera la necesidad de 
tener personal capacitado para suplir la mayoría de campos en 
los que se enfocan los centros de rehabilitación física. Desea 
alcanzar el objetivo de ser el centro de rehabilitación físico 
número 1 en el Valle del Cauca.  

 

Finalmente, existe otro rol que participa en el sistema que es el administrador, en el 
caso de la empresa son las dos fisioterapeutas anteriormente mencionadas por ser 
dueñas de ella, sin embargo, con la visión de que el sistema sea escalable se tiene 
en cuenta este rol para designar los privilegios del sistema.  

7.4 MAPA DE EMPATÍA DEL PACIENTE 

Una vez obtenido el perfil de usuario, se procede a realizar un análisis de las 
necesidades del paciente, a la misma vez que se debe detallar el punto clave en 
donde el paciente conecta emocionalmente con la experiencia brindada por los 
fisioterapeutas en Move Therapy. Por ello, se lleva a cabo un mapa de empatía con 
el fin de indagar acerca de las necesidades del paciente, permitiendo así, generar 
una propuesta de valor basada en su entorno, en lo que ve, lo que escucha, a lo 
que está acostumbrado y cómo esto influencia en sus decisiones cotidianas. El 
mapa de empatía se puede evidenciar en la Tabla 3. 
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Tabla III. 

Mapa de empatía del paciente. 

Área del mapa Descripción encontrada 

¿Qué es lo que 
piensa y siente? 

 Siente que el amanecer es la mejor hora para 
realizar ejercicio físico.  

 Se siente en forma por practicar deporte 
constantemente.  

 Considera que la tecnología puede contribuir en las 
terapias de recuperación muscular. 

 Debe seguir practicando algún tipo de deporte, 
evitando lesiones que le adjudiquen un lapso de 
quietud considerable. 

 

¿Qué es lo que 
ve? 

 Ofertas de tratamiento de recuperación muscular 
por parte de su EPS.  

 Compañeros cuya recuperación muscular 
gestionada, por medio de su EPS, es mucho más 
lenta. 

 Naturaleza y lugares que le provocan paz. 
 Entornos familiares y empresariales.  

¿Qué es lo que 
hace? 

 Trabaja en el día 
 Entrena en horas de la mañana.  
 Se relaciona fácilmente. 
 Realiza actividades varias de ocio en su hogar. 
 Interactúa poco con la tecnología en su tiempo libre. 

¿Qué es lo que 
escucha? 

 Recomendación de diferente personal de 
fisioterapia gracias a compañeros de entreno. 

 Las prácticas deportivas deberían ir acompañadas 
de un acondicionamiento deportivo proporcionado 
por fisioterapeutas. 

Necesidades  Recuperación pronta de algún músculo lesionado. 
 Tener una atención personalizada. 
 Evitar recaer en una misma lesión. 
 Visitar con frecuencia un centro de asistencia de 

recuperación muscular.  
Debilidades  Recaer en una lesión por mala atención. 

 Tener una lesión que impida nuevamente la 
realización de algún deporte.  

 No tener seguimiento después de finalizada su 
etapa de recuperación. 
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Tabla III. 

(Continuación) 

Área del 
mapa 

Descripción encontrada 

Debilidades  Lo dolorosa que puede llegar a ser una sesión de 
recuperación muscular cuando se presenta una lesión 
delicada. 

 

7.5 REQUERIMIENTOS 

Una vez definido el perfil de usuario y el mapa de empatía, se debe tener la 
capacidad de satisfacer todas las necesidades encontradas del usuario, es por esto 
que se plantean los requerimientos, los cuales se dividen en requerimientos 
funcionales y requerimientos no funcionales. 

7.5.1 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos del sistema se dividen en dos secciones: la primera, hace 
referencia a todas las funciones relacionadas con la experiencia que viven los 
pacientes y los fisioterapeutas en una sesión de terapia, para el proyecto estos 
tienen una alta prioridad; la segunda, hace referencia al manejo de la información 
brindado por las sesiones y por las asignaciones de los fisioterapeutas y 
administradores, para el proyecto estos tienen una prioridad media/baja. 

7.5.1.1 Requerimientos funcionales de la experiencia (RFE) 

RFE1. El sistema debe permitir al fisioterapeuta ingresar en la sesión de la 
experiencia con su nombre y con la identificación del usuario. 

RFE2. El sistema debe permitir al fisioterapeuta seleccionar la rutina que 
realizará el paciente. 

RFE3. El sistema debe permitir al fisioterapeuta seleccionar que ejercicios de la 
rutina realizará el paciente. 

RFE4. El sistema debe permitir al fisioterapeuta seleccionar el perfil del paciente 
para dicha sesión. 
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RFE5. El sistema debe permitir al fisioterapeuta al final de sesión de la 
experiencia escribir una observación. 

RFE6. El sistema debe permitir al paciente moverse dentro del entorno 3D de la 
experiencia. 

RFE7. El sistema debe permitir al paciente rotar dentro del entorno 3D de la 
experiencia. 

RFE8. El sistema debe permitir al paciente visualizar el entorno 3D en 360 
grados.  

RFE9. El sistema debe permitir al paciente seleccionar el entorno que quiere 
experimentar para la realización de los ejercicios. 

RFE10. El sistema debe permitir al paciente seleccionar qué tiempo del día quiere 
experimentar en el entorno seleccionado. 

RFE11. El sistema debe permitir al paciente visualizar la explicación del ejercicio 
por medio de un vídeo. 

RFE12. El sistema debe permitir al paciente escuchar la explicación del ejercicio 
por medio de un audio. 

RFE13. El sistema debe permitir al paciente repetir la explicación del ejercicio. 

RFE14. El sistema debe permitir al paciente iniciar el ejercicio cuando se 
encuentre listo. 

RFE15. El sistema debe permitir al paciente pausar la experiencia en cualquier 
momento. 

RFE16. El sistema debe permitir al paciente calificar el grado de dificultad de los 
ejercicios realizados. 

7.5.1.2 Requerimientos funcionales del manejo de los datos (RFD) 

RFD1. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta crear un 
usuario dentro del sistema, asignándole un nombre de usuario, una contraseña 
y un correo. 

RFD2. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta modificar un 
usuario a este dentro del sistema. 

RFD3. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta consultar un 
usuario a este dentro del sistema. 
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RFD4. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta eliminar un 
usuario a este dentro del sistema. 

RFD5. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta crear un 
paciente dentro del sistema, asignándole el nombre completo, tipo de 
documento, número de identificación, ocupación, número de contacto, sexo, 
fecha de nacimiento, las actividades deportivas que realiza y el perfil de paciente 
dentro de las sesiones [ver RFD14]. 

RFD6. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta modificar los 
datos de un paciente. 

RFD7. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta consultar los 
datos de un paciente. 

RFD8. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta eliminar a un 
paciente. 

RFD9. El sistema debe permitir a un administrador crear un fisioterapeuta dentro 
del sistema, asignándole el nombre completo y el número de identificación. 

RFD10. El sistema debe permitir a un administrador consultar los datos de un 
fisioterapeuta. 

RFD11. El sistema debe permitir al administrador eliminar a un fisioterapeuta. 

RFD12. El sistema debe permitir a un administrador crear a otro administrador, 
asignándole un identificador dentro del sistema. 

RFD13. El sistema debe permitir a un administrador eliminar a otro administrador 
dentro del sistema. 

RFD14. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta crear un perfil, 
asignándole un nombre, por otra parte, el tiempo de ejercicio, el número de 
repeticiones y el tiempo de descanso de cada uno de los ejercicios dentro del 
sistema [ver RFD18]. 

RFD15. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta modificar los 
datos de un perfil. 

RFD16. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta consultar los 
datos de un perfil. 

RFD17. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta eliminar un 
perfil. 
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RFD18. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta crear un 
ejercicio dentro del sistema, asignándole un nombre, una descripción, la ruta del 
vídeo de la explicación, la ruta del audio de la explicación y si se alterna la 
postura. 

RFD19. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta modificar los 
datos de un ejercicio. 

RFD20. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta consultar los 
datos de un ejercicio. 

RFD21. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta eliminar un 
ejercicio. 

RFD22. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta crear una 
rutina dentro del sistema, asignándole un nombre, una descripción y los 
ejercicios que deben estar incorporados en esta.  

RFD23. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta modificar una 
rutina. 

RFD24. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta consultar una 
rutina. 

RFD25. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta eliminar una 
rutina. 

RFD26. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta crear una cita 
para el paciente, asignándole la fecha de la cita, la hora de la cita y el motivo de 
esta. 

RFD27. El sistema debe asignar automáticamente la fecha de agendamiento en el 
momento que se cree una cita. 

RFD28. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta modificar los 
datos de una cita. 

RFD29. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta consultar los 
datos de una cita. 

RFD30. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta eliminar una 
cita. 

RFD31. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta la información 
de las sesiones realizadas en la experiencia.  
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RFD32. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta ingresar a la 
información del sistema por medio del nombre de usuario o correo y una 
contraseña. 

RFD33. El sistema debe permitir a un administrador o fisioterapeuta cerrar su 
sesión. 

7.5.2 Requerimientos no funcionales (RNF) 

RNF1. El sistema debe retroalimentar al fisioterapeuta en la experiencia 
indicando siempre el nombre del paciente ingresado. 

RNF2. El sistema debe permitir la autenticación de los diferentes usuarios: 
fisioterapeuta, paciente y administrador.  

RNF3. El sistema debe ser de fácil uso para fisioterapeutas, pacientes y 
administradores.  

RNF4. El sistema debe almacenar la información de cada sesión de los pacientes 
en una base de datos.  

RNF5. El sistema debe utilizar una base de datos de tipo relacional.  

RNF6. El sistema debe evitar la redundancia en los datos agregados en la base 
de datos.  

RNF7. El sistema debe cumplir con las políticas de privacidad de la empresa. 

RNF8. El sistema debe permitir únicamente al usuario administrador crear, editar 
o eliminar información sobre un usuario fisioterapeuta.  

RNF9. El sistema debe retroalimentar visualmente al paciente sobre el estado de 
la configuración de su experiencia. 

RNF10. El sistema debe solicitar confirmación si se desea editar un paciente o una 
cita.  

RNF11. El sistema debe solicitar confirmación si se desea eliminar un paciente o 
una cita. 

RNF12. El sistema debe contener sonidos que vayan en coherencia al entorno de 
la experiencia. 

RNF13. El sistema debe guiar al paciente en la realización de los ejercicios dando 
retroalimentación visual de la explicación de este. 
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RNF14. El sistema debe guiar al paciente en la realización de los ejercicios dando 
retroalimentación auditiva. 

RNF15. El sistema debe hacer uso de sensores que permitan el reconocimiento 
del cuerpo del paciente. 

RNF16. El sistema debe retroalimentar al usuario en tiempo real una vez esté 
interactuando con el entorno. 

RNF17. El sistema debe contener entornos virtuales que emitan tranquilidad o 
cercanía en los pacientes. 

RNF18. El sistema debe seguir los lineamientos de marca de la empresa. 

RNF19. El sistema debe ser desarrollado en un motor gráfico 3D. 

RNF20. El sistema debe permitir al usuario ver un entorno en 360°. 
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8. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En la presente etapa, se expone el diseño de la arquitectura en la cual estará basado 
el sistema multimedia, se abordan las características esenciales de las herramientas 
utilizadas para el desarrollo del front-end y el back-end. 

8.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Para la definición de la arquitectura del sistema, se tuvieron en cuenta los siguientes 
modelos. 

8.1.1 Identificación de modelos para el sistema 

8.1.1.1 Modelo vista controlador (MVC) 

Según Deacon, el Modelo Vista Controlador (MVC) define una estructura separada 
de los componentes de un sistema, en donde el modelo se encarga de la 
administración de la base de datos; la vista que se encarga del despliegue de la 
información y de la interacción con el usuario; por último, el controlador sirve como 
conexión y mediador entre las peticiones del usuario en la vista y los datos del 
modelo [26]. Con lo anterior, se pueden desarrollar sistemas escalables y que se 
pueden mantener fácilmente.  

8.1.1.2 Modelo cliente servidor 

Este modelo consta de dos procesos: el servidor, el cual es aquel que provee un 
servicio y almacena todos los datos o archivos pertenecientes a este; y el cliente, 
quien envía una solicitud referente a una operación del servidor, la cual será 
transmitida por la red. Una vez que el servidor reciba la petición de la operación 
deseada, envía de vuelta una respuesta o retroalimentación al cliente, ya sea una 
comprobación de la operación o el anuncio de un fallo en el proceso [27]. 

8.1.1.3 Modelo basado en computación en la nube 

Actualmente, basar los sistemas en servicios que se ejecutan en la nube es una de 
las ideas más atractivas, por medio del acceso remoto se puede almacenar y 
procesar datos mediante Internet, lo que genera un disminución en el gasto de 
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mantenimiento de los sistemas en un espacio físico, la fácil escalabilidad y 
adaptabilidad a los cambios [28]. Una de las principales desventajas, es la 
protección de la información sensible de la empresa que administra el servicio. 

8.1.2 Selección del modelo para el sistema 

Para el presente trabajo, se decidió utilizar el modelo vista controlador como el 
principal marco de trabajo para el sistema, esto, debido a su definida organización 
de los componentes, la facilidad de escalar en el futuro y la experiencia que el 
equipo de trabajo tiene con el uso de este modelo. También, se consideran aspectos 
del modelo cliente servidor, dado a la distribución del sistema, la existencia de un 
componente web y la experiencia, pues permiten la consideración de dos clientes 
que se comunican con el servidor de datos. Lo anterior, a causa de que las 
prestaciones de la empresa Move Therapy y los servicios actuales de 
procesamiento de entornos 3D, no son lo suficientemente aceptables para tener en 
consideración un modelo basado en computación en la nube.  

8.1.3 Selección de las herramientas 

8.1.3.1 Herramientas de la vista 

Para la vista del componente web, se tuvo en consideración la librería React.js y el 
framework Angular. Para decidir cuál herramienta utiliza se realiza la matriz que se 
puede observar en la Tabla 4. 

Tabla IV. 

Matriz selección herramienta para despliegue del componente web. 

 
React.js Angular 

Conocimiento de los desarrolladores Alto Bajo 

Curva de aprendizaje Rápida Lenta 

Documentación Amplia Amplia 

Popularidad (últimos años) Alta Media 

Estabilidad del código Alta Media 

Interfaces de usuario Alta Media 

Tiempo de desarrollo Bajo Medio 

Lenguaje JavaScript TypeScript 
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Herramienta seleccionada: React.js. 

La razón principal por la que se eligió React.js sobre Angular, fue el tiempo requerido 
para el desarrollo, debido a que los desarrolladores cuentan con experiencia en el 
desarrollo con JavaScript, lenguaje en el cual React está basado. La reusabilidad 
de React permite adaptar componentes, lo que ahorra tiempo en el desarrollo y da 
espacio a constantes evaluaciones por parte del equipo. 

Para el componente de la experiencia de realidad virtual, se toman en consideración 
los dos motores 3D más conocidos que soportan la realidad virtual, Unity y Unreal 
Engine, para decidir la herramienta de uso se realiza la matriz presentada en la 
Tabla 5.  

Tabla V. 

Matriz selección herramienta para el despliegue de la experiencia. 

 
Unity3D Unreal Engine 

Conocimiento de los desarrolladores Alto Bajo 

Curva de aprendizaje Media Alta 

Documentación Amplia Amplia 

Popularidad (últimos años) Alta Alta 

Estabilidad del código Alta Alta 

Facilidad en los componentes Alta Media 

Detalle de los entornos Media/Alto Alto 
Lenguaje C# C++ 

Costo del kit Kinect v2 
(Referencia del costo de los assets) 

$25 dólares $40 dólares 

 
Herramienta seleccionada: Unity3D. 

Ambos motores 3D son bastante versátiles y eficaces para el desarrollo del sistema, 
sin embargo, la selección se basa en la experticia de los desarrolladores para utilizar 
la herramienta, que en este caso es Unity. Además, el asset para realizar la 
conexión en un sensor como Kinect es mucho más económico en esta herramienta. 

8.1.3.2 Herramientas del modelo 

Para el modelo, se encuentran dos tipos de bases datos, que tienen sus beneficios 
y desventajas.  
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 Base de datos relacional 

Se basa en el modelo relacional, el cual representa sus datos en tablas, donde cada 
columna son campos y las filas, registros acompañados de un identificador único, 
quienes desempeñan un papel fundamental, ya que con estos se realizan las 
relaciones. Ninguna de las tablas puede tener el mismo nombre ni registro. Una de 
las características más destacadas es su manejo de cantidades considerables de 
datos gracias al modelo relacional. Adicionalmente, garantiza el cumplimiento de las 
cualidades ACID (atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad) [29]. 

 Base de datos no relacional 

Se diferencian de las de tipo relacionales, puesto que los datos no poseen un 
identificador con el que puedan generar relaciones. Resulta sumamente útil cuando 
no se tiene un esquema específico de la base de datos, dado que la información es 
almacenada en documentos. Por otra parte, se destaca por su manejo de grandes 
cantidades de datos y tiene un alto grado de escalabilidad de datos. También, se 
diferencia de las bases de datos relacionales, pues no garantiza el cumplimiento de 
las cualidades ACID [30]. 

 Selección 

La base de datos seleccionada es la base de datos relacional (MySQL), ya que es 
segura con los datos que almacena, por otra parte, y la razón más importante, es 
que se consta de una estructura bien definida y se almacenarán los mismos tipos 
de datos.  Adicionalmente, en cuanto a realizar consultas, lo más recomendado es 
la implementación de una base de datos relacional. 

Además, MySQL hace uso de un modelo de seguridad, el cual está basado en 
privilegios, por ello, a cada usuario se le asigna privilegios sobre la base de datos 
(CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE) [29]. 

8.1.3.3 Herramientas del controlador 

Para la administración de la relación entre la vista y el modelo, se considera 
desarrollar una API REST que gestione toda la información del modelo, esto, debido 
a que se considera la forma más habitual y eficiente de desarrollar el back-end de 
un sistema [31]. Teniendo en consideración el tiempo de desarrollo y el 
conocimiento para realizar estas APIs, no se considera otra alternativa. Por otra 
parte, la herramienta para el desarrollo de la API REST puede desarrollarse en 
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Node.js o en Java, que son dos de las herramientas más utilizadas para ello, de 
esta manera, se realiza una matriz de selección que se puede observar en la Tabla 
6. 

Tabla VI. 

Matriz selección herramienta para realizar la API REST. 

 
Node.js Java 

Conocimiento de los desarrolladores Alto Alto 

Curva de aprendizaje Media Alta 

Documentación Amplia Amplia 

Adaptación para alojamiento en servidores Alta Baja 

 
Herramienta seleccionada: Node.js. 

Ambas alternativas son bastante competitivas, sin embargo, la fácil adaptación de 
Node.js para alojarse en servidores como AWS permite la escalabilidad del proyecto 
y la transición del back-end en el momento que sea necesario. 

8.1.3.4 Herramientas adicionales 

Al definir que la experiencia se realizará en realidad virtual, se presenta la necesidad 
de elegir un dispositivo para el despliegue del entorno 3D realizado en Unity. Por lo 
anterior, se realiza una matriz para seleccionar el dispositivo y se realizan las 
respectivas consideraciones para la elección en la Tabla 7.  

Tabla VII. 

Matriz selección herramienta para despliegue de realidad virtual. 

 
Oculus 

Rift 
HTC 
Vive 

Google Cardboard 

Disponibilidad Fácil Compleja Fácil 
Calidad de la 
experiencia 

Alta Alta Media (depende del smartphone 
puede llegar incluso a ser baja) 

Latencia Baja Baja Media 

Inmersión 360° 360° 80° 

Retroalimentación 
háptica 

Alta Alta Baja 

Comodidad Alta Alta Media 
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Herramienta seleccionada: Oculus Rift.  

Si bien, no existe en sí un punto diferenciador considerable entre HTC Vive y Oculus 
Rift, el Oculus Rift termina siendo la herramienta seleccionada. Esta decisión se da 
debido a la facilidad que se tiene para poder utilizarlo en cualquier momento, pues 
se cuenta con uno propio, lo que permite la evaluación constante en el sistema sin 
tener que requerir a permisos de terceros para un préstamo. Por otra parte, la 
Google Cardboard queda fuera de la elección por tener una inmersión de 80° y 
depender de la calidad de pantalla de un dispositivo móvil para definir la resolución, 
en la cual se despliega el entorno virtual. 

Por otro lado, por el requerimiento no funcional RNF9, se encuentra la necesidad 
en escoger un sensor que cumpla con las consideraciones del proyecto y de la 
empresa. Para ello, se realiza una matriz de selección que se ve reflejada en la 
Tabla 8. 

Tabla VIII. 

Matriz selección herramienta para componente de medición. 

 
Kinect (Xbox 360) Kinect (Xbox One) Cámara web 

Disponibilidad Sí No Sí 
Precio $185.000 $582.000 $126.000 

Integración con Unity Alta Alta Media 

Facilidad de mapeo Alta Alta Media 

Calidad mapeo Alta Alta Media 

Assets programables Sí Sí No 

 

Herramienta seleccionada: Kinect (Xbox 360). 

La disponibilidad fue el factor fundamental para elegir el Kinect del Xbox 360 sobre 
el Kinect del Xbox One, dado que se podía contar con uno sin la necesidad de 
permisos, préstamos o intermedios, facilitando su uso y testeo. A su vez, si se 
deseaba adquirir, el precio del Kinect del Xbox One es tres veces más costoso que 
el del 360, siendo otro factor decisivo para la elección de esta herramienta. 
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8.2 BACK END 

Para la realización del back-end se realiza el modelo entidad relación (MER, ver 
Anexo N),  y el modelo relacional de datos (MRD, ver Anexo O) necesario para la 
construcción de la base de datos teniendo en cuenta que esta se desarrollará de 
manera relacional en MySQL. A continuación, se representa el modelo en la Fig. 5 
y se explica su composición.  

 

Fig.  5. Base de datos relacional. 

Para entender fácilmente la estructura de la base de datos, se decide dividirlo en 
los siguientes 4 grupos: 
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 Usuarios: Son todas las entidades que contienen información de alguno de los 
usuarios del sistema, en ella se encuentran los usuarios, fisioterapeutas, pacientes 
y administradores. 

 De momento, la experiencia sólo permitirá el ingreso de sesión de 
administradores y fisioterapeutas, pero, en la planeación a futuro, se considera la 
creación de un usuario para todos los roles del sistema. Se encuentra que un 
usuario puede tener varios roles, una persona puede ser fisioterapeuta y 
administrador a la vez, por lo tanto, se necesita una entidad intermedia que 
identifique a cada uno de los roles que tiene el usuario. La información del paciente, 
el fisioterapeuta y el administrador son el resultado de los requerimientos 
funcionales asociados a ellos. Una de las consideraciones específicas es que un 
paciente puede tener varias actividades relacionadas a su cotidianidad, por lo que 
se necesita de una entidad intermedia que identifique esto. 

 Ejercicios: Son todas las entidades relacionadas que tienen una relación directa 
con los ejercicios. 

Dentro de las consideraciones de la empresa, se encuentra que los pacientes son 
diferentes respecto a sus capacidades físicas, por lo que se consideran los perfiles 
como el identificador del paciente en las sesiones de la experiencia, por ende, se 
encuentra una relación con los ejercicios, en donde cada perfil tiene una información 
específica para cada ejercicio. Por otra parte, se encuentra que los ejercicios 
despliegan contenido visual y auditivo que necesitan ser ejecutados en momentos 
específicos de la experiencia, debido a esto, existen los puntos de ruptura que 
identifica los momentos clave de estos recursos para que la experiencia los 
reconozca. Por último, las rutinas son uno de los factores clave para la rápida 
configuración de la experiencia, en cada una de ellas se encuentran diversos 
ejercicios, por ello, la necesidad de la entidad intermedia que los identifique.  

 Sesiones: Son todas las entidades relacionadas con la experiencia la sesión de 
la experiencia, en ella se encuentran las citas y las calificaciones de los pacientes. 

En el contexto de un centro de fisioterapia, la asignación de citas es una de las 
actividades comunes, esta entidad define el momento en el que se realizará la 
sesión con el componente de realidad virtual, dado ese momento, el sistema reúne 
la información necesaria para, en su finalización, crear los registros y la información 
de la experiencia para almacenarlo en la base de datos. Otro de los aspectos 
relacionados, es la identificación de dificultades de los pacientes, en donde pueden 
calificar la experiencia general y la dificultad de los ejercicios que deseen. 
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 Registros: Son solo dos entidades, la de registro de historia y la de registro de 
ejercicio de la sesión. Como en todos los contextos relacionados a la medicina, se 
realiza una historia del paciente que, en este caso, el fisioterapeuta podrá observar 
y analizar cuando lo requiera. 

8.3 WEB FRONT END 

Este componente está enfocado en el fisioterapeuta, debido a que este tiene como 
fin manejar todo el registro de datos del paciente. Es aquí donde el fisioterapeuta 
podrá crear, modificar y eliminar la información necesaria para los ejercicios de 
estiramiento de cada paciente; de la misma forma, podrá asignar rutinas de 
estiramiento, dependiendo de la necesidad puntual del paciente; y podrá llevar un 
registro detallado de las estadísticas del paciente a la hora de realizar los 
estiramientos por sí mismo en la experiencia. El componente web está conectado a 
una API desarrollada en Node.js, que, a su vez, está conectada a una base de datos 
relacional de MySQL. Por otra parte, está ligado también al componente de 
medición, ya que, luego de obtener los datos en este último, es en el componente 
web en donde se despliegan. 

8.3.1 Diseño interfaz 

Los colores utilizados en este componente refieren a los colores empresariales de 
Move Therapy, esta elección fue considerada por los fisioterapeutas, puesto que 
querían mantener una institucionalidad en sus aplicaciones y, por ende, mantener 
la identidad de la empresa resaltando sus colores.  

Por la parte de diseño, se utiliza el color dark slate blue para el color de tema base 
en los menús y el color de la tipografía; el color lima se utiliza para resaltar, 
generando así un balance visual pleno. Los colores utilizados y su código 
hexadecimal son evidenciados en la Tabla 9. 

Tabla IX. 

Paleta de colores utilizada en el componente web. 

Color Nombre  del color Código hexadecimal  
Dark slate blue #3A3083  

Lima #7AB637 

  Gray 90 #E5E5E5  
Blanco #FFFFFF 
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Tabla X. 

Matriz selección herramienta de diseño de interfaces. 

 
Adobe 

Illustrator 

Adobe XD Figma 

Es una herramienta 
para la creación de 

interfaces de usuario 

No Sí Sí 

Diseño colaborativo a 
tiempo real 

No lo tiene No lo tiene Lo tiene 

Disponible en la nube No Sí, registrando 
una cuenta en 
Adobe Cloud 

Sí, registrando 
cuenta en figma  

Accesibilidad Windows Windows Windows y en la 
nube (desde 

cualquier 
navegador) 

Facilidad en pruebas 
de usuario 

Básica Excelente Estándar 

Curva de aprendizaje Compleja Básica Básica 

Precio $20.99 Gratis Gratis 

Proyectos que permite 
realizar  

Ilimitados Ilimitados 3 proyectos 

 

Herramienta seleccionada: Figma. 

Como se puede observar en la Tabla 10, aunque Adobe XD es una herramienta 
óptima relacionada al desarrollo de interfaces de usuario, el factor decisivo para 
optar por Figma dentro del proyecto se evidencia en el diseño colaborativo a tiempo 
real, pues se puede planear toda una interfaz de usuario con varios participantes y 
tener una sesión colaborativa más dinámica, respondiendo a metodologías ágiles. 
Otra de las razones fundamentales para escoger esta herramienta, se debe a su 
uso totalmente gratuito, si bien, Adobe XD tiene proyectos ilimitados en su plan 
gratuito, no obstante, los 3 proyectos ofrecidos por Figma son suficientes para el 
desarrollo de las interfaces del componente web.  
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8.3.1.1 Interfaces del componente web 

Se lleva a cabo el desarrollo de un prototipado completo de todas las interfaces del 
componente web, en el cual los fisioterapeutas pueden probar cada funcionalidad 
planeada para este componente. En las Figs. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se 
presentan imágenes representativas del componente web. 

 

Fig. 6. Sección usuarios. 

El fisioterapeuta dispone de un menú lateral fijo en donde tiene todas las opciones 
que puede elegir dentro del sistema. En la opción de pacientes, se puede ver el 
listado de pacientes agregados correctamente al sistema, presentando las opciones 
de editar, ver detalles y eliminar el paciente que desee, así como se puede agregar 
un nuevo usuario. También, se permite la búsqueda por ID o por nombre de usuario 
con la finalidad de agilizar el proceso de búsqueda o historial. Por último, se 
visualiza que hay tres tipos de usuario: administrador, fisioterapeuta y paciente, 
siendo el administrador el usuario con mayor nivel jerárquico, brindándole la 
posibilidad de crear, modificar y eliminar fisioterapeutas. 
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Fig. 7. Sección perfiles. 

El fisioterapeuta puede crear un nuevo perfil de ejercicios, asignando tiempo, 
repeticiones y tiempo de descanso, a su vez, puede asignar un nombre a este perfil 
y seleccionarlo nuevamente cuando desee utilizarlo. 

 

Fig. 8. Sección roles. 

El fisioterapeuta puede editar el nombre de los roles asignados. 
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Fig. 9. Sección ejercicios. 

En este apartado se encuentra toda la información del ejercicio seleccionado en 
concreto, permitiendo ver toda la información que se tiene del mismo, así como 
también permite ver las rutas del contenido multimedia que se desplegarán luego 
en la experiencia de realidad virtual. Esta información se puede editar de igual 
manera. 

 

Fig. 10. Sección rutinas. 

Toda rutina tiene una cantidad n de ejercicios, por ello, en esta vista se despliegan 
todos los ejercicios agregados en la experiencia y se permite seleccionar aquellos 
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que se desea agregar en la rutina o editar. A dicha rutina se le puede colocar un 
nombre y agregar una descripción específica. 

 

Fig. 11. Sección sesiones. 

En la pestaña de sesiones, el fisioterapeuta accede a la información de una sesión 
o “cita” particular que fue realizada, permitiendo ver fecha de la sesión, rutinas y 
ejercicios que se llevaron a cabo, y a quién se le realizó esta sesión. 

 

Fig. 12. Sección actividades. 
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En este apartado, se especifica la descripción de una actividad que se desee 
consultar. Adicionalmente, proporciona la opción de editar una vez asignada. 

 

Fig. 13. Sección citas. 

En este apartado, el fisioterapeuta puede agendar citas, editar la fecha en donde 
esta se agendó (dependiendo de la disponibilidad) y, por último, puede eliminar citas 
asignadas. 

 

Fig. 14. Sección historial. 
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Por último, se tiene el historial de citas en general, permitiendo ver el nombre del 
paciente, fecha en que se llevó a cabo la cita y un panel de detalles que permite 
expandir la información de la cita. 

Para confirmar la usabilidad de los diseños realizados, se lleva a cabo una entrevista 
a las dos fisioterapeutas que trabajan en Move Therapy, para ello, se firmaron 
acuerdos de confidenciales (ver Anexo D). La entrevista consto de 11 preguntas 
que se pueden observar en el Anexo E, donde se consiguieron comentarios 
positivos, todas las funciones se entendieron a la perfección, las fisioterapeutas le 
dieron una buena valoración por el fácil entendimiento de la información y de 
acceder a ella, también, consideraron que los diseños estaban alineados con la 
empresa. 

Por lo anterior, no se realizaron cambios significativos en la implementación, debido 
a que la parte más fuerte del sistema está enfocada en el componente de realidad 
virtual. Todas las interfaces se pueden observar en el Anexo F. 

8.4 EXPERIENCIA DE REALIDAD VIRTUAL 

Este componente es el centro del sistema multimedia, ya que es aquí donde se 
añade la parte de innovación que busca Move Therapy, en conjunto a una 
tecnología emergente como es la realidad virtual.  

Aprovechando las virtudes de la realidad virtual, el paciente tendrá la posibilidad de 
desplegar un entorno en donde él es el protagonista, pues la experiencia está 
pensada para que se sienta como una de las sesiones presenciales de recuperación 
muscular a las que habitúa en las instalaciones de Move Therapy. Este 
protagonismo se consigue al tener elementos en la experiencia, tales como un 
asistente que, por medios auditivos, indicará constantemente cómo se debe realizar 
un estiramiento y que, a su vez, cuente con un acompañamiento visual de la 
posición indicada auditivamente. También, se incorpora una interfaz de usuario en 
la cual el paciente puede estar al tanto de sus avances en el estiramiento y, a través 
del componente de medición, se le indique si está realizando correcta o 
incorrectamente su sesión de recuperación. 

A continuación, se podrá observar el proceso de diseño, mejora y evolución de este 
componente.  
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8.4.1 Primera iteración 

En esta primera prueba se utilizó un prototipo de media fidelidad de la experiencia 
y fue desplegado en móvil, ver Fig. 15. El móvil utilizado fue un equipo de alta gama, 
puesto que su pantalla con alta resolución beneficia al momento de desplegar la 
experiencia. 

 

Fig. 15. Foto del equipo con la experiencia. 

El objetivo de esta primera prueba fue adaptar al usuario a una experiencia básica 
pero inmersiva de realidad virtual y conocer sus experiencias, esto, con la ayuda de 
una entrevista, la cual sus preguntas y objetivos se evidencian en el Anexo G. 

Se evaluaron un total de 12 personas, el día 28 de Agosto de 2020; a todas las 
personas se les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad que permitía grabar por 
audio la entrevista. El formato de acuerdo de confidencialidad se puede encontrar 
en el Anexo D. 

8.4.1.1 Resultados 

El 92% de los entrevistados sabe qué es la realidad virtual, sin embargo, de este 
92% sólo el 45% ha estado alguna vez en una experiencia de realidad virtual. El 
100% de los entrevistados argumenta que le parece posible que la realidad virtual 
sea un complemento para realizar ejercicios de estiramiento de fisioterapia teniendo 
un guía o indicaciones a realizar, sin embargo, se preocupa de que pueda llegar a 
lastimarse al no tener un guía presencial que lo pueda corregir a tiempo real. El 58% 
considera que si no se tiene un seguimiento, el paciente podría omitir ciertos 
estiramientos, séase por pereza, falta de motivación o porque debe realizar alguna 
actividad que le genera más importancia, es por esto que considera fundamental 
llevar un monitoreo. 
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8.4.2 Segunda iteración 

En esta segunda prueba, se implementó la experiencia para Oculus Rift, ver Fig. 16. 
También, se evaluaron profesionales en el área de la fisioterapia, esto con el 
objetivo de validar la experiencia antes de hacer pruebas en pacientes y verificar 
que cumplía con su objetivo y no ponía en riesgo la salud o la recuperación del 
paciente.  

 

Fig. 16. Captura del prototipo en pantalla (se adapta en la visión en Oculus). 

Otro de los aspectos tenidos en cuenta fue la realización de interfaces gráficas que 
permitirían la configuración de la sesión de ejercicios del prototipo, como se puede 
evidenciar en las Figs. 17, 18 y 19. 

 

Fig. 17. Interfaz de inicio en la experiencia. 
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Fig. 18. Interfaz de selección de ejercicios. 

 

Fig. 19. Interfaz selección tiempo de la experiencia. 

La experiencia llevada a cabo en la prueba contaba con el paisaje a mostrar, música 
de fondo, temporizador, ilustraciones, cuyo objetivo era guiar visualmente la postura 
de un ejercicio determinado, y una voz guía que acompaña dichas ilustraciones, los 
diferentes archivos de audio se pueden evidenciar en la Fig. 20.  

 

Fig. 20. Audios de muestra para el prototipo guionizados por los 
desarrolladores. 
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Se contó con la participación de 4 pacientes, debido a las dificultades presentadas 
por el contexto Covid-19, quienes fueron evaluados luego de aceptar un acuerdo de 
confidencialidad. La prueba fue aplicada el día 2 de Septiembre de 2020. Las 
preguntas de la prueba se encuentran en el Anexo H. 

8.4.2.1 Resultados 

El 100% de los entrevistados coincidió en que la experiencia logra su cometido e 
integra un ambiente virtual con la atención personalizada de Move Therapy. A su 
vez, el 100% de los entrevistados, coincide en que la música elegida es la 
adecuada. No obstante, el 75% presenta confusiones con las ilustraciones, 
presentadas como medio de apoyo visual para la realización del estiramiento, por 
lo que sugieren realizar cambios para evitar confusiones.  También, resaltan el 
hecho de que, en la confusión por las ilustraciones, la ayuda auditiva apoya 
favorablemente y termina de guiar la posición indicada. Finalmente, el 100% de los 
entrevistados coincidió en que se agregaran más estiramientos a la experiencia y 
sólo el 25% de los entrevistados sintió algún tipo de mareo. 

Por lo anterior, se decide hacer algunos cambios en el prototipo para realizar la 
siguiente iteración.  

8.4.2.2 Cambios realizados 

Como se evidenció en los resultados de la segunda prueba de campo, el 75% de 
los entrevistados presentó confusión al momento de ver la ilustración guía, por esta 
razón, se tomó la decisión de hacer más ilustraciones con el fin de llevar a cabo una 
corta animación que ayudara a comprender mejor el estiramiento a realizar.  
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La realización de estas nuevas ilustraciones se puede ver evidenciada en la Fig. 21. 

 
Fig.  21. Nuevas ilustraciones para la animación. 

Como un agregado en pro de la experiencia, los fisioterapeutas realizaron un guion 
con indicaciones más elaboradas de los estiramientos para que el asistente de voz 
fuese más preciso y diese la sensación de dar instrucciones brindadas por el propio 
personal de Move Therapy (Ver Anexo I). 

8.4.3 Tercera iteración 

En esta prueba se evaluó el sistema en pro de tener retroalimentación de los 
pacientes, es por esto que se trasladó el hardware necesario a las instalaciones de 
Move Therapy, como se puede ver en la Fig. 22, en busca de que el despliegue de 
la experiencia fuera el óptimo y hubiese poco margen de error. Esta prueba se 
realizó el día 7 de Septiembre de 2020 a 7 pacientes (ver Anexo I. Guiones 
brindados por las fisioterapeutas. 

 Guion estiramiento isquiotibiales 

A continuación estiramos los músculos isquiotibiales. 

Estando de pie, abriremos nuestras piernas al ancho de los hombros e inclinaremos 
el tronco hacia adelante, tocando la punta de los pies con las manos. Sostenemos 
esta posición el tiempo que aparece en pantalla. En esta posición es importante 
cuidar que las rodillas no se flexionen. Nos reincorporamos y descansamos. 

 Guion estiramiento cadena posterior 

A continuación, estiraremos nuestra cadena posterior. 
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Estando de pie, abriremos las piernas al ancho de los hombro e inclinaremos el 
tronco hacia adelante, tocando la punta del pie derecho con las manos. Sostenemos 
esta posición el tiempo que aparece en pantalla. En esta posición es importante 
cuidar que las rodillas no se flexionen. Nos reincorporamos y cambiamos hacia el 
pie izquierdo. Nos reincorporamos y descansamos. 

 Guion estiramiento pantorrillas e isquiotibiales 

A continuación, estiraremos músculos de la pantorrilla e isquiotibiales. 

Estando de pie, llevaremos la pierna derecha hacia adelante, posteriormente 
doblamos la rodilla, desplazando el tronco hacia adelante sin doblar la rodilla 
izquierda, una vez en esta posición debemos asegurarnos que nuestros talones 
permanezcan en la superficie. Sostenemos esta posición el tiempo que aparece en 
pantalla. Nos reincorporamos y cambiamos hacia la pierna izquierda. Nos 
reincorporamos y descansamos. 

 Guion estiramiento cuádriceps  

Para el siguiente ejercicio, estiraremos cuádriceps. 

Estando de pie, llevaremos el talón derecho hacia nuestro glúteo, ayudándonos con 
nuestra mano derecha a sostener el dorso del pie. Sostenemos esta posición el 
tiempo que aparece en pantalla. Nos reincorporamos y cambiamos sosteniendo el 
pie izquierdo. Nos reincorporamos y descansamos. 

 Guion estiramiento región aductora 

Para el siguiente ejercicio, vamos a estirar la región aductora. 

Estando de pie, vamos abrir las piernas al ancho de las caderas, posteriormente 
flexionamos la rodilla derecha, llevando la pelvis hacia atrás, simulando que nos 
vamos a sentar. Durante el movimiento la pierna contraria debe permanecer 
totalmente estirada. Sostenemos esta posición el tiempo que aparece en pantalla. 
Nos reincorporamos y cambiamos la flexión hacia la pierna izquierda. Nos 
reincorporamos y descansamos. 
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 Guion estiramiento del cuadrado lumbar 

Para el siguiente ejercicio, vamos a estirar el cuadrado lumbar. 

Estando de pie, vamos a juntar nuestras piernas y estirando el brazo derecho vamos 
a inclinar el tronco hacia el lado izquierdo. Sostenemos esta posición el tiempo que 
aparece en pantalla. Nos reincorporamos y cambiamos la flexión del tronco hacia la 
izquierda. Nos reincorporamos y descansamos. 

 Guion estiramiento dinámico de músculos isquiotibiales 

Para el siguiente ejercicio, vamos a estirar de manera dinámica los músculos 
isquiotibiales.  

Estando de pie, vamos a llevar nuestra pierna hacia adelante con la rodilla 
totalmente en extensión, a encontrarse con nuestro brazo contrario en el centro. 
Para este movimiento vamos a tener en cuenta: no flexionar el tronco y doblar lo 
menos posible la rodilla de apoyo. Intercalamos el movimiento con la otra pierna. 
Realizaremos 10 repeticiones, 5 con cada pierna. Nos reincorporamos y 
descansamos. 

Anexo J. ). 

8.4.3.2 Resultados 

Para esta prueba, el 29% de los entrevistados presentó algún tipo de mareo al 
finalizar la experiencia, aún así, resaltan que se debe más que todo a la falta de 
costumbre con los Oculus Rift, pues se trata de una experiencia nueva para estas 
personas. Desafortunadamente, el 71% de los entrevistados presentó algún tipo de 
confusión con las animaciones de los estiramientos, haciendo que el cambio 
resaltado en la segunda prueba de campo no fue suficientemente efectivo. Sin 
embargo, el asistente de voz sigue siendo el componente clave en la experiencia, 
debido a que el 100% de los entrevistados aseguró que la voz guía cumple 
plenamente su objetivo.  

Los resultados obtenidos señalan que, aunque es una experiencia extraña, los 
usuarios sienten total confianza en las indicaciones brindadas por la experiencia y, 
que consideran, que pueden realizar los estiramientos sin ayuda alguna de los 
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fisioterapeutas. Como el perfil de usuario lo indicó, el 100% de los entrevistados 
seleccionó el entorno en la hora del día, pues se asimila con la hora que 
habitualmente realiza actividades deportivas. Adicionalmente, tan solo 1 de los 7 
entrevistados no se percató de la barra de progreso en la parte superior de la 
pantalla. 

El usuario, luego de ser entrevistado, resalta que hace falta un tutorial o un lugar en 
donde pueda adaptarse al sistema antes de comenzar con la experiencia. Comenta 
también que se agradecería una pantalla de carga del entorno, ya que creyó que la 
experiencia podría estar fallando al tener el entorno por defecto de Unity como 
pantalla de carga. Por último, sugirió agregar nuevos entornos en los cuales pudiese 
desplegar la experiencia. 

  

Fig. 22. Evidencias realización de la tercera iteración. 

8.4.3.3 Cambios realizados 

Con base en los comentarios recibidos por los pacientes y con los resultados de las 
entrevistas analizados, se implementaron los siguientes cambios: 

 Contenido desplegado visualmente 

Como se identificó anteriormente, las animaciones no eran el despliegue adecuado 
para retroalimentar al usuario sobre la explicación de los ejercicios, todo apuntó a 
la decisión de que los mismos fisioterapeutas fueran representados en la 
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experiencia para explicarles los ejercicios. Por lo anterior, las animaciones fueron 
reemplazadas por vídeos en pantalla verde, donde la fisioterapeuta Diana Mesa 
realiza los ejercicios, como se puede ver en la Fig. 23 y 24. 

 

Fig. 23. Grabación de los vídeos en pantalla verde. 

Posterior a la grabación, se realiza un tratamiento de los vídeos para que la pantalla 
verde sea fácilmente identificada por la herramienta Unity en la implementación. 

 

Fig. 24. Corrección de la iluminación y las sombras en los vídeos. 

 Realización de un entorno de espera (Lobby) 

Se tiene en consideración organizar el Lobby dando información de la experiencia 
y de la marca como se puede observar en las Figs. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 
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Fig. 25. Lobby enfocando la pantalla de inicio del paciente. 

 

Fig. 26. Lobby enfocando algunas instrucciones para que el paciente se pueda 
guiar en la experiencia por sí mismo.  

 Interfaces para la configuración de la experiencia por lado del paciente 

Se realiza una pantalla de espera, mientras que el fisioterapeuta ingresa la 
identififcación del paciente para reconocer su datos. 
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Fig. 27. Interfaz pantalla de espera Lobby.  

Luego de que se ingrese la información, se indica el nombre del paciente en la 
pantalla y se le permite seleccionar el entorno que desea experimentar. 

 

Fig. 28. Interfaz pantalla de selección del entorno.  

Para finalizar, el paciente puede seleccionar según el entorno el tiempo que se 
quiere experimentar. 
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Fig. 29. Interfaz pantalla selección momento del día. 

Finalmente, si el fisioterapeuta no ha terminado de realizar la configuración se 
despliega la siguiente pantalla. 

 

Fig. 30. Interfaz de espera de configuración para el paciente. 

Adicionalmente, el paciente puede interactuar con estas interfaces por medio de los 
Oculus Touch que disponen de una representación en el entorno virtual que son las 
manos que se pueden ver a continuación. 
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Fig. 31. Manos que permiten interactuar con el entorno. 

 Interfaces para la configuración de la experiencia por lado del fisioterapeuta 

Una de las interfaces anteriormente realizadas se mantiene, permitiendo la 
identificación del paciente como se observa en la Fig. 32. 

 

Fig. 32. Interfaz de inicio en la experiencia. 

Se realiza una interfaz dinámica que se actualiza según la información de las rutinas 
existentes, ver Fig. 33, aquí el fisioterapeuta selecciona la rutina del paciente. 
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Fig. 33. Interfaz de selección de la rutina de la sesión. 

Se diseñan las interfaces que permitan al fisioterapeuta seleccionar que ejercicios 
de la rutina realizará el paciente, ver Fig. 34. 

 

Fig. 34. Interfaz de selección de los ejercicios. 

Finalmente, se permite al fisioterapeuta cambiar el perfil del paciente en el caso de 
que sea necesario o en el caso de que haya una evolución en el proceso, ver Fig. 
35. 
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Fig. 35. Ventana de selección del perfil del paciente. 

En el caso de que el paciente no haya terminado de configurar su experiencia, se 
despliega la interfaz que se presenta en la Fig. 36. 

 

Fig. 36. Interfaz de espera de configuración para el fisioterapeuta. 
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 Configuración entornos de la experiencia 

Se utilizaron assets y objetos propios para configurar 3 entornos, uno en un 
campamento con caracteristicas hacia lo fantastico, que contiene pequeñas 
corrientes de agua. Un segundo entorno a las orillas de un río, simulando una 
pequeña playa o isla, que fueron algunos de los comentarios que los paciente 
hicieron en los entornos que querían vivir. Finalmente, se agrega un entorno con 
montañas y un paisaje floral. Estos entornos se pueden observar en las Figs. 37, 38 
y 39. 

 

Fig. 37. Captura del entorno del campamento. 

 

Fig. 38. Captura del entorno a las orillas del rio. 
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Fig. 39. Captura del entorno montañoso con campo floral. 

 Interfaces para realizar los ejercicios de estiramiento 

Por último, pero no menos importante, se realizan las interfaces que permiten 
desplegar la explicación de los ejercicios, ver Fig. 40, para ello, se le permite al 
usuario iniciar la experiencia cuando deseen, para brindarles la oportunidad de 
observar todo el entorno antes de iniciar. 

 

Fig. 40. Interfaz de inicio de los ejercicios para el paciente. 

Se adaptan los vídeos con un Shader que permite la transparencia (simulando 
holografía) en estos. También se le indica al paciente el tiempo del ejercicio, el 
tiempo de descanso (ambos en el contador, el color cambia en cada estado), y las 
opciones de iniciar el ejercicio o repetir la explicación. Finalmente, se presenta un 
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texto que retroalimenta constantemente el estado del paciente frente al sensor de 
reconocimiento de la posición, tal como se muestra en la Fig. 41. 

 

Fig. 41. Interfaz para realizar ejercicios de tiempo. 

También se tiene presente los ejercicios que se realizan por repeticiones, indicando 
las repeticiones objetivo y las repeticiones realizadas, ver Fig. 42. 

 

Fig. 42. Interfaz para realizar ejercicios de repeticiones. 

Al finalizar la sesión, el paciente puede valorar la experiencia y la dificultad de cada 
uno de los ejercicios para él, ver Fig. 43. 
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Fig. 43. Interfaz para valorar la experiencia y las dificultades. 
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9. IMPLEMENTACIÓN 

En esta sección, se indicarán todos los aspectos relevantes y de organización que 
se encontraron al momento de implementar el sistema. Para lo anterior, se 
presentan las consideraciones en cada uno de los componentes del sistema. 

9.1 BACK END 

Lo primero que se desarrolla es la base de datos, se utiliza MySQL y el resultado 
se muestra en la Fig. 44. 

 

Fig. 44. Base de datos implementada.  

Se tiene en consideración la creación de procedimientos que permitan distintas 
tareas, entre las que se encuentra crear un usuario con contraseña encriptada, crear 
un usuario y cualquier rol en una sola ejecución, asignar un 
paciente/fisioterapeuta/administrador a un usuario existente, verificar el usuario y 
contraseña en un inicio de sesión (creando un token que se puede usar como 
identificador de la sesión) y un procedimiento para crear la sesión desde el sistema, 
junto a las respectivas calificaciones del paciente, tal como se muestra en la Fig. 45. 
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Fig. 45. Procedimientos realizados en la base de datos. 

Después, se implementa la comunicación con la base de datos desde Node.js, para 
ello se dividen las rutas en los 4 grupos mencionados en el diseño, se utiliza Express 
para crear las rutas de comunicación para los clientes y finalmente, se usa Morgan 
para reconocer las peticiones a la API que se están realizando, ver Fig. 46. 

 

Fig. 46. Implementación de la API REST en Node.js. 

9.2 WEB FRONT END 

En el componente web, se integran todas las interfaces realizadas mediante 
React.js, la estructura definida es separar cada una de las instancias de las 
interfaces mediante componente reutilizables y se crea un directorio que contenga 
cada una de las páginas realizadas como se puede observar en la Fig. 47. 
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Fig. 47. Implementación de las interfaces en React.js. 

Una de las herramientas más utilizadas para la comunicación con el back end es 
Axios, se utiliza esta debido a su funcionamiento en todos los navegadores web. Se 
presenta un ejemplo en la siguiente figura, donde se utilizan variables de entorno 
(en el archivo .env que se puede observar en Fig. 48.), para asignar la información 
estática de la API REST, las ruta que cambia se recibe como parámetro.  

 

Fig. 48. Uso de Axios para la comunicación con el back end. 
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9.3 EXPERIENCIA DE REALIDAD VIRTUAL 

Para este componente resulta importante tener en cuenta tanto las especificaciones 
requeridas del dispositivo de procesamiento para asegurar la fluidez de la 
experiencia, como las especificaciones de los Oculus para considerar las posibles 
interacciones a realizar. 

9.3.1 Especificaciones del dispositivo de procesamiento 

A continuación, en la Tabla 11, se presentan las especificaciones mínimas de un 
computador, según Oculus para poder ejecutar correctamente la experiencia de 
realidad virtual. 

Tabla XI. 

Especificaciones mínimas de PC para Oculus. 

Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1060/AMD Radeon RX 480 o superior. 

CPU Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 1500X o superior. 
Memoria RAM +8 GB de RAM. 
Salida de vídeo Salida de video compatible con HDMI 1.3. 
Puertos USB 3 puertos USB 3.0 más 1 puerto USB 2.0. 

 

No obstante, el computador donde se conectó el sistema de Oculus Rift, contaba 
con especificaciones más avanzadas, permitiendo el despliegue sin ningún tipo de 
problema. En la Tabla 12, se presentan las especificaciones de dicho computador. 

Tabla XII. 

Especificaciones de PC utilizado para Oculus. 

Tarjeta gráfica NVIDIA Geforce GTX 1070. 

CPU Intel Core i5-7500 / 3.4GHz (4CPUs). 
Memoria RAM 16GB de RAM. 
Salida de vídeo Salida de video compatible con HDMI 1.3. 
Puertos USB 3 puertos USB 3.0 más 1 puerto USB 2.0. 
Disco Duro Samsung SSD 860 QVO 1TB. 
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9.3.2  Especificaciones Oculus 

 Especificaciones Oculus: 
 
o Pantalla OLED 2160×1200 px. 

o Tasa de refresco de 90 fps. 

o Ángulo de visión: 110º. 

o Área de seguimiento: 1,5 x 3,3 m. 

o Sensores de funcionamiento: acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y sistema 
posicional 360 grados. 

o Peso: 470g. 

 Especificaciones Oculus Touch: 
 
o 2 Botones. 

o 1 Joystick. 

o 2 gatillos. 

o Usa 2 baterías AAA para su funcionamiento. 

o Tiene una forma para protección de golpes. 

o Correa para asegurar en la mano. 
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9.3.3 Unity 

Para distribuir ordenadamente cada una de las escenas, se define la siguiente 
estructura de organización en el inspector de Unity, ejemplificada en la Fig. 49.  

 

Fig. 49. Estructura de organización Unity. 

 El XR Rig se refiere al objeto prefabricado que contiene la cámara y todos los 
componentes necesarios para el funcionamiento de la realidad virtual. 

 Enviroment, a todos los assets y objetos que hacen parte del entorno. 

 VR Canvas se refiere a la interfaz gráfica de usuario del paciente. 

 Normal Canvas se refiere a la interfaz gráfica de usuario del fisioterapeuta. 

 InformationController, sirve como objeto para la disposición de los datos traídos 
del back. 

 Kinect solo se encuentra en los entornos en los que se realizan los ejercicios, 
contiene todos los objetos y componentes necesarios para el funcionamiento del 
sensor. 

 El EventSystem se encarga de ejecutar los eventos y las interacciones. 

Por otro lado, para leer la información de la API REST, se realizaron diversos scripts 
que serializaban la información. En el caso de las consultas se usa la clase 
JsonUtility para convertir el Json resultante de la petición en la clase serializada 
relacionada a la petición. Un ejemplo de la serialización de clases es el mostrado 
en la Fig. 50. 
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Fig. 50. Clase de ejercicios serializada.  

Para realizar finalmente la comunicación, se realizan coroutines en Unity, que 
permiten ejecutar simultáneamente diferentes acciones. Dentro de los métodos 
utilizados, está el de consultar y el de crear información en la API, que se pueden 
observar en las Figs. 51 y 52. 

 

Fig. 51. Método de consultar información. 
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Fig. 52. Método para enviar información. 

9.3.4 Kinect 

En el caso de la implementación del Kinect, para realizar la validación de las 
posturas de los usuarios se utiliza el Kit para Kinect V2, en él se encuentra un avatar 
que posee diferentes estructuras óseas que se transforman (posición y rotación) de 
acuerdo al esqueleto capturado del paciente. En este caso uno de los modelos sirve 
como referencia haciendo la postura para que se pueda calcular el parecido entre 
ambos modelos. En la siguiente figura, se puede observar en la Fig. 53, como el 
modelo de la izquierda realiza una postura y el modelo de la derecha se 
transformaría de acuerdo al usuario que se encuentre al frente del Kinect. 

 

Fig. 53. Representación para el reconocimiento de posturas. 

Para el proyecto, se modifica el script que calcula el porcentaje de similitud de la 
pose, se define que el porcentaje aceptado es 70% de similitud para decir que la 
postura se está realizando, además, se añaden los tipos de ejercicios y la 
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retroalimentación que se brinda en la interfaz gráfica como se puede observar en la 
Fig. 54. 

 

Fig. 54. Modificación realizada para el contexto del sistema. 

Ahora bien, el script permite decidir cuáles son los huesos utilizados para el cálculo, 
para ello se deciden tener en cuenta, la pelvis, el dorso, las piernas (rodillas 
incluidas) y los brazos (hombros y codos), como se muestra en la Fig. 55. 

 

Fig.  55. Selección de usos tenidos en cuenta para el cálculo de la pose. 
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Al experimentar con el la herramienta, se pudo identificar que la única 
transformación local que se realiza es la rotación de cada uno de estos huesos, por 
lo que se decide crear la estructura de un json que defina cada una de las rotaciones 
de los huesos en cada eje. Finalmente para leer esta información, se realiza un 
script que tenga cada uno de los huesos y se recibe los datos de la postura 
serializados para aplicar la transformación en el modelo, como se puede observar 
en la Fig. 56. 

 

Fig. 56. Script que realiza las transformaciones necesarias para la pose. 
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10. EVALUACIÓN 

La etapa de evaluación es realizada mediante una prueba formal, la cual tuvo como 
finalidad permitir que los usuarios (pacientes y fisioterapeutas) hicieran uso del 
sistema siguiendo unas tareas, sin realizar una guía previa. En efecto, se asignaron 
dos tipos cuestionarios a pacientes y fisioterapeutas respectivamente, compuestos 
por un pre-test, el cual permitió evaluar conocimientos de los usuarios respecto a 
las tecnologías involucradas; seguidamente, se procede a realizar la evaluación de 
la experiencia con ayuda de tareas; en último lugar, se les presenta a ambos 
usuarios preguntas abiertas en donde puedan dar a conocer su opinión acerca de 
la experiencia vivida para, de esta manera, se tuvieran aspectos a mejorar. 

Dado a la situación actual de COVID-19 y, teniendo en cuenta que las pruebas se 
llevaron a cabo en el centro de rehabilitación física, hubo 8 registros, conformados 
por 2 fisioterapeutas (ver plantilla en el Anexo L. ) y 6 pacientes (ver plantilla en el 
Anexo M. ). 

10.1 RESULTADOS PRE-TEST 

Por las condiciones actuales de la empresa, se realizó la prueba a todos los 
pacientes que fueron el día 07 de abril del 2021, debido a esto, se encontraron 
pacientes desde los 17 hasta los 65 años, la edad promedio fue de 39 años en el 
caso de los pacientes, y las fisioterapeutas tienen 27 y 28 años.  

Por otro lado, solo uno de los pacientes no tenía noción de lo que era la realidad 
virtual, todos los demás también han vivido alguna experiencia relacionada en un 
centro comercial. Sin embargo, ninguno de los pacientes ha vivido una experiencia 
de realidad virtual para realizar ejercicios.  

Así mismo, el 66% de los pacientes tenían noción de lo que era el Kinect y habían 
vivido una experiencia referente al uso de este sensor. Sin embargo, ninguno ha 
usado un sistema con Kinect para la realización de ejercicios. 

Finalmente, ambas fisioterapeutas tienen noción tanto de lo que es realidad virtual 
como lo que es el Kinect, pero ninguna ha visto una experiencia para realizar 
ejercicios con estas herramientas. Además, de que nunca han configurado un 
sistema para alguno de sus pacientes. 
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10.2 OBSERVACIÓN LISTA DE TAREAS 

Los paciente revisaron las tareas antes de incorporarse el Oculus Rift en la cabeza, 
por ello los evaluadores estaban observando el cumplimiento de cada una de ellas. 
Se encontró que todas las tareas se realizaron con éxito, sin embargo, el paciente 
con 65 años requirió constante ayuda para ir cumpliendo sus tareas. La tarea con 
más complicaciones fue la de agarrar un objeto, no se identificaba fácilmente cuales 
eran los objetos que se podían agarrar, pero después de conseguirlo repetir la tarea 
fue mucho más sencillo. 

El promedio de tiempo realización de todas las tareas fue aproximadamente de 23.7 
minutos. 

10.3 RESULTADOS POST-TEST 

En la Tabla 13 se expone el nivel de aceptación según la puntuación SUS [32] de 
cada uno de los pacientes junto a su edad (estos datos fueron permitidos para el 
uso en el proceso académico por firmar el acuerdo del Anexo K. ).  

Tabla XIII. 

Nivel de aceptación de los paciente según su edad. 

Paciente Nivel de aceptación Edad 

Paciente 1 72,5 65 años 
Paciente 2 97,5 17 años 
Paciente 3 97,5 26 años 
Paciente 4 95 28 años 
Paciente 5 90 62 años 
Paciente 6 97,5 38 años 
Promedio 91,6 39 años 

 

Para lo anterior, es necesario tener en cuenta el tamaño de la muestra, con una 
muestra más significativa el promedio de aceptación cambiaría, no obstante, con 
las pruebas realizadas se consigue una puntuación de 91,6 que, según la gráfica de 
escala SUS Fig. 57, indica que el sistema se encuentra en una aceptación 
excelente. 
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Fig.  57. Nivel de aceptación cuestionario SUS [32]. 

Para el caso de las fisioterapeutas, con los dos registros sobre la configuración del 
sistema y de la información del paciente, se obtuvieron los siguientes niveles de 
aceptación evidenciados en la Tabla 14. 

Tabla XIV. 

Nivel de aceptación de las fisioterapeutas según su edad. 

Fisioterapeuta Nivel de aceptación Edad 

Fisioterapeuta 1 97,5 27 años 
Fisioterapeuta 2 100 28 años 

Promedio 98,75 39 años 
 

Según lo anterior, como indica la Fig. 57, para las fisioterapeutas el sistema se 
encuentra en un nivel de aceptación excelente con un promedio de 98,75. 

Finalmente, se consideran como aspectos positivos, el diseño, los entornos porque 
les permitía vivir experiencias por fuera del contexto del espacio físico de la 
empresa, lo bien explicados que eran los ejercicios, ver a las fisioterapeutas en la 
experiencia y lo fácil que es configurar el sistema. En aspectos de mejora, la 
sensación de mareo en movimientos muy rápidos (primera vez en el uso de los 
Oculus) y la precisión que tienen los sensores, en algunos momentos se veían 
afectados por el entorno o por ciertas posiciones. 
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11. CONCLUSIONES 

Al inicio del proyecto, se logró identificar que, para los pacientes, los entornos 
poseen un gran impacto al momento de realizar sus actividades deportivas, pues 
estos les transmiten múltiples sensaciones con las que se pueden llegar a sentir 
más cómodos. Adicionalmente, se reconoció lo importante que eran los ejercicios 
de estiramiento para su condición física, lo que generó la oportunidad de trasladar 
sensaciones de otros ambientes (como el de estar en una montaña, a la orilla de un 
río y en un campamento) al contexto de terapia de la Empresa Move Therapy. En 
este sentido, una tecnología emergente como lo es la realidad virtual permite a los 
usuarios sentirse inmersos en dichos entornos, generándoles una experiencia 
distinta y personal (según sus gustos). Por otro lado, los antecedentes exhiben 
avances en la incorporación de estos sistemas en el sector de terapias, no obstante, 
no se reconoce en la competencia ningún avance en este sentido, lo que abre una 
gran oportunidad para la generación de valor en la empresa. 

Para el proyecto, resulta valioso considerar la recreación de sensaciones de 
tranquilidad, la personalización de la experiencia y la retroalimentación constante 
para la realización de los ejercicios sin acompañamiento que los pacientes 
necesitan, así mismo, se toman en cuenta la configuración personalizada de la 
sesión y el registro de datos de estas para el seguimiento por parte de los 
fisioterapeutas. Por ello, se diseñan diversos entornos que sean de interés, se 
permite personalizar el tiempo del entorno y se opta por incorporar sensores, vídeos 
y audios que permitan la correcta realización de los ejercicios por parte de los 
pacientes. Además, se valora que la utilización de una API REST junto a una base 
de datos relacional, es la mejor manera de gestionar los datos, esto permite la 
comunicación con los datos tanto para la parte de la experiencia enfocada en el 
paciente como a la administración de datos por parte de los fisioterapeutas en una 
página web, en donde, esta última, fue pensada únicamente con propósitos de 
permitir a los fisioterapeutas conocer y utilizar la información de sus pacientes. 

Realizar la implementación fue uno de los aspectos más interesantes para el equipo 
de trabajo, la colaboración desde múltiples disciplinas (ingenieros multimedia y 
fisioterapeutas) no fue un inconveniente, por lo contrario, brindó una experiencia 
real sobre lo que puede lograr la convergencia entre distintos campos. Sin embargo, 
el aspecto más difícil en dicha fase fue trabajar con el Kinect para reconocer la 
postura del paciente, a pesar de tener el dispositivo para trabajar desde casa, las 
condiciones del espacio no eran óptimas para la experimentación, aun así, 
finalmente se logró ajustar en la empresa al momento de llevar a cabo las pruebas. 

Para el cumplimiento de las necesidades, requerimientos y el valor agregado del 
sistema, el proyecto se enfocó en usar la metodología MPIu+a, sin embargo, en el 
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contexto de la pandemia del COVID-19 la comunicación constante con los usuarios 
fue un reto, por lo que se ejecutaron pruebas con pequeñas muestras de la 
población (pacientes y fisioterapeutas) y con el seguimiento de protocolos de 
seguridad rigurosos, lo que generó la necesidad de involucrar herramientas de 
prueba cortas y eficaces. No obstante, la fase de evaluación permitió asegurar el 
progreso y evolución del sistema por medio de la retroalimentación de los usuarios. 
También, se encontró que el sistema se podía adaptar potencialmente a diversas 
experiencias para trabajo a futuro. Adicionalmente, se observó cómo la aceptación 
por parte de los pacientes y de los fisioterapeutas era mucho mayor en cada 
iteración, hasta que en la última evaluación se obtuvo resultados muy positivos de 
su parte. Por último, esta fase permitió asegurar el cumplimiento de los 
requerimientos acordados con la empresa. 

Mediante la realización del proyecto, se pudo evidenciar el esfuerzo que la empresa 
Move Therapy está haciendo para consolidarse como una de las empresas pioneras 
de fisioterapia en Colombia en adaptar tecnologías emergentes. Además, que se 
presenció a una empresa resiliente, dado que, en medio de la crisis sanitaria del 
COVID-19, se lograron adaptar al esquema de la virtualidad y ofrecieron sus 
servicios mediante este medio, lo cual refleja los principios de la empresa, su visión 
a futuro y a la tecnología, como intermediario de su profesión.  

Finalmente, se logró desarrollar un sistema multimedia, el cual fue capaz de suplir 
la necesidad de Move Therapy, apoyando a pacientes al momento de realizar 
ejercicios de estiramiento de la cadena miofascial posterior. No obstante, con esta 
implementación se deja abierta la posibilidad de integrar nuevas tecnologías al 
ámbito de la fisioterapia.   
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ANEXOS 

Anexo A.  Preguntas de la encuesta para el análisis de requisitos. 
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Anexo B. Preguntas de la primera entrevista. 

 

Pregunta Objetivo de la pregunta 

¿Qué haces en tu tiempo libre? Conocer más las actividades de ocio que la 
persona realiza, también verificar un poco el 
tiempo libre que dispone la persona luego de 
cumplir con sus actividades obligatorias 
diarias. 

¿Qué te gusta del ambiente de 
Move Therapy? 

Descubrir qué elementos característicos de 
Move Therapy son esenciales para integrarlos 
en el desarrollo de la experiencia multimedia 
interactiva 

¿Qué te ha parecido lo más 
complejo a la hora de realizar las 
sesiones de terapia? 

Buscar cuál es el punto débil en el momento 
de realizar los estiramientos para tratarlo o, de 
alguna manera, intentar resolverlo por medio 
de la experiencia multimedia interactiva. 

¿Cuál consideras que es un 
lugar adecuado para realizar 
sesiones de 
terapia/estiramiento? 

Encontrar el mejor espacio de adaptación del 
usuario a un lugar diferente que no sean las 
instalaciones físicas de la empresa.  

¿Qué debería tener una 
aplicación de realidad virtual 
para que congenie con las 
sesiones de 
terapia/estiramiento? 

Como se pudo demostrar en el resultado de la 
encuesta, sección 7.2.4, los usuarios 
encuestados prefirieron la RV sobre las otras 
tecnologías emergentes. Por ende, se enfatiza 
en una aplicación de RV y se busca 
retroalimentación de qué funciones desearía 
tener el usuario promedio para utilizar una 
aplicación de este tipo. 

Se muestra un concepto de 
entorno de realidad virtual y se 
pide retroalimentación del 
mismo, la imagen se encuentra 
en el Anexo C. 

Definir elementos que podrían ir en una 
interfaz de un entorno de RV, encontrar si los 
usuarios podían diferenciar cada uno de los 
elementos mostrados en pantalla e intuir el uso 
de estos mismos y el por qué se muestra.  
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Anexo C. Imagen mostrada en la primera entrevista. 
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Anexo D. Acuerdo de confidencialidad grabación de voz. 
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Anexo E. Entrevista para los diseños de las interfaces web. 

Pregunta Justificación 

¿Considera que el diseño representa a 
la empresa? ¿Por qué? 

Verificar la alineación con la marca. 

¿Cambiaría algo del diseño? ¿Qué? 
¿Por qué? 

Reconocer aspectos de mejora. 

¿Cuáles fueron los aspectos que más 
le agradaron del diseño? 

Reconocer aspectos positivos del 
diseño. 

¿Entiende como ingresar la 
información del sistema? 

Verificar entendimiento de las 
funciones. 

¿Entiende como modificar la 
información del sistema? 

Verificar entendimiento de las 
funciones. 

¿Entiende como eliminar la 
información del sistema? 

Verificar entendimiento de las 
funciones. 

¿Entiende como consultar la 
información del sistema? 

Verificar entendimiento de las 
funciones. 

¿La información es clara, le es útil? 
¿Por qué? 

Reconocer la utilidad de la 
información. 

¿Se siente confiado de utilizar el 
componente web del sistema? 

Reconocer la experiencia del usuario. 

¿Considera que el componente web 
del sistema es fácil de usar? 

Reconocer la experiencia del usuario. 

¿Cuál es su valoración acerca del 
componente web del sistema? ¿Por 
qué? 

Reconocer la experiencia del usuario. 
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Anexo F. Interfaces del componente web. 
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Anexo G. Preguntas entrevista primera iteración. 

 

Pregunta Objetivo de la pregunta 

¿Sabes qué es la realidad 
virtual? 

Conocer qué tan familiarizado el paciente 
podría estar con esta tecnología. En caso de 
no estar familiarizado, darle una breve 
explicación de qué se trata. 

¿Alguna vez has estado en una 
experiencia de realidad virtual? 

Escuchar los relatos de los pacientes que han 
tenido una experiencia en realidad virtual, qué 
opinan, piensan y sienten sobre esta 
tecnología y, en sí, cómo fue su experiencia al 
momento de estar inmersos en esta 
interacción con el mundo virtual.  

¿Crees que la realidad virtual 
puede ser un buen 
complemento para los 
estiramientos o ejercicios que 
se ofrecen en las sesiones de 
terapia? 

Con base en el concepto explicado con 
anterioridad de la realidad virtual, conocer la 
opinión de los pacientes a partir de su 
experiencia real en la fisioterapia con una que 
pueda brindar una experiencia inmersiva en 
un mundo virtual. 

Si se le dieran las indicaciones 
adecuadas, ¿considera que 
puede hacer un ejercicio o 
estiramiento en su hogar sin la 
ayuda de las terapeutas? 

Familiarizar al concepto de aprendizaje por 
medio de un mundo virtual al paciente, 
fomentando el conocimiento con base en 
instrucciones predeterminadas y entender si 
se acoplaría a la idea de ser instruido bajo los 
mismos regimientos que la terapia real, pero 
en un mundo virtual.  

Basado en la respuesta 
anterior, ¿creerías que las 
personas harían el ejercicio 
con la misma exactitud que lo 
harían presencialmente con el 
terapeuta? 

Poner a prueba la disciplina “moral” con que 
el paciente se puede llegar a topar en caso de 
tomar terapias virtuales, sin un tutor 
presencial que rija que cada estiramiento o 
ejercicio se realizó de manera metodológica y 
rutinaria.  

¿Es tu hogar un lugar cómodo 
para realizar estiramientos o 
ejercicios o sientes que no 
podrías realizarlo de manera 
efectiva por factores externos? 

Verificar que el hogar del paciente puede ser 
un lugar idóneo para realizar cualquier tipo de 
estiramiento y que no tiene factores grandes 
de distracción, séase: trabajo, hijos, familiares 
o cualquier actividad que pueda 
desconcentrar al paciente de la actividad. 
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Anexo H. Preguntas entrevista segunda iteración. 

 

Pregunta Objetivo de la pregunta 

¿Qué te pareció la 
experiencia? 

Escuchar, desde el punto de vista de un 
profesional, cómo se sintió durante el tiempo 
que estuvo inmerso en la experiencia. 

¿Consideras que la música 
escogida es la adecuada 
para este tipo de 
estiramientos o buscarías 
otra opción? 

Evaluar el ambiente que se genera 
artificialmente en la experiencia con música de 
fondo y algunos sonidos basados en el 
ambiente desarrollado. 

Las animaciones con las 
instrucciones de cómo 
realizar los ejercicios, 
¿están claras o se hacen 
confusas? 

Verificar que las ilustraciones que se diseñaron 
para ejemplificar el ejercicio narrado eran 
óptimas o se debían hacer correcciones. 

¿Consideras que el apoyo 
auditivo para realizar los 
ejercicios cumple la función 
de reforzar las imágenes de 
los mismos? 

Verificar que la ayuda mediante un asistente de 
voz es una manera óptima de reforzar las 
ilustraciones que guían el ejercicio.  

¿Consideras que el apoyo 
visual con el paisaje de 
fondo es correcto o 
cambiarías el entorno? 

Verificar si el entorno escogido (noche) es el 
adecuado o se debe cambiar e inclusive agregar 
otro.  

¿Sentiste algún tipo de 
mareo utilizando la 
experiencia? 

Verificar que el usuario no presenta ningún tipo 
de mareo luego de utilizar la experiencia, dado 
que es algo muy común al utilizar gafas de 
realidad virtual y más aún cuando en la 
experiencia el usuario debe moverse en torno a 
lo que ve en pantalla.  

¿Agregarías más ejercicios a 
la experiencia? 

Comprobar si a futuro la experiencia puede 
tornarse modular e integrar diferentes tipos de 
ejercicios. 
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Anexo I. Guiones brindados por las fisioterapeutas. 

 Guion estiramiento isquiotibiales 

A continuación estiramos los músculos isquiotibiales. 

Estando de pie, abriremos nuestras piernas al ancho de los hombros e inclinaremos 
el tronco hacia adelante, tocando la punta de los pies con las manos. Sostenemos 
esta posición el tiempo que aparece en pantalla. En esta posición es importante 
cuidar que las rodillas no se flexionen. Nos reincorporamos y descansamos. 

 Guion estiramiento cadena posterior 

A continuación, estiraremos nuestra cadena posterior. 

Estando de pie, abriremos las piernas al ancho de los hombro e inclinaremos el 
tronco hacia adelante, tocando la punta del pie derecho con las manos. Sostenemos 
esta posición el tiempo que aparece en pantalla. En esta posición es importante 
cuidar que las rodillas no se flexionen. Nos reincorporamos y cambiamos hacia el 
pie izquierdo. Nos reincorporamos y descansamos. 

 Guion estiramiento pantorrillas e isquiotibiales 

A continuación, estiraremos músculos de la pantorrilla e isquiotibiales. 

Estando de pie, llevaremos la pierna derecha hacia adelante, posteriormente 
doblamos la rodilla, desplazando el tronco hacia adelante sin doblar la rodilla 
izquierda, una vez en esta posición debemos asegurarnos que nuestros talones 
permanezcan en la superficie. Sostenemos esta posición el tiempo que aparece en 
pantalla. Nos reincorporamos y cambiamos hacia la pierna izquierda. Nos 
reincorporamos y descansamos. 

 Guion estiramiento cuádriceps  

Para el siguiente ejercicio, estiraremos cuádriceps. 
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Estando de pie, llevaremos el talón derecho hacia nuestro glúteo, ayudándonos con 
nuestra mano derecha a sostener el dorso del pie. Sostenemos esta posición el 
tiempo que aparece en pantalla. Nos reincorporamos y cambiamos sosteniendo el 
pie izquierdo. Nos reincorporamos y descansamos. 

 Guion estiramiento región aductora 

Para el siguiente ejercicio, vamos a estirar la región aductora. 

Estando de pie, vamos abrir las piernas al ancho de las caderas, posteriormente 
flexionamos la rodilla derecha, llevando la pelvis hacia atrás, simulando que nos 
vamos a sentar. Durante el movimiento la pierna contraria debe permanecer 
totalmente estirada. Sostenemos esta posición el tiempo que aparece en pantalla. 
Nos reincorporamos y cambiamos la flexión hacia la pierna izquierda. Nos 
reincorporamos y descansamos. 

 Guion estiramiento del cuadrado lumbar 

Para el siguiente ejercicio, vamos a estirar el cuadrado lumbar. 

Estando de pie, vamos a juntar nuestras piernas y estirando el brazo derecho vamos 
a inclinar el tronco hacia el lado izquierdo. Sostenemos esta posición el tiempo que 
aparece en pantalla. Nos reincorporamos y cambiamos la flexión del tronco hacia la 
izquierda. Nos reincorporamos y descansamos. 

 Guion estiramiento dinámico de músculos isquiotibiales 

Para el siguiente ejercicio, vamos a estirar de manera dinámica los músculos 
isquiotibiales.  

Estando de pie, vamos a llevar nuestra pierna hacia adelante con la rodilla 
totalmente en extensión, a encontrarse con nuestro brazo contrario en el centro. 
Para este movimiento vamos a tener en cuenta: no flexionar el tronco y doblar lo 
menos posible la rodilla de apoyo. Intercalamos el movimiento con la otra pierna. 
Realizaremos 10 repeticiones, 5 con cada pierna. Nos reincorporamos y 
descansamos. 
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Anexo J. Preguntas entrevista tercera iteración. 

 

Pregunta Objetivo de la pregunta 

¿Experimentó algún tipo de 
mareo después de la 
experiencia? 

Verificar que el usuario no presenta ningún tipo 
de mareo luego de utilizar la experiencia, pues 
es algo muy común al utilizar gafas de realidad 
virtual y más aún cuando en la experiencia el 
usuario debe moverse en torno a lo que ve en 
pantalla. 

¿Consideras que la manera 
en la que se mostraron los 
ejercicios es la adecuada? 
Sino, ¿de qué manera los 
mostraría? 

Los ejercicios fueron mostrados en la pantalla 
al centro de la misma. Esta pregunta fue 
estructurada con la finalidad de saber si 
estaban bien ubicados los elementos en la 
interfaz. 

¿Crees que el diseño de los 
personajes que realizan el 
ejercicio ayuda a ubicar 
mejor la posición que se 
debe realizar? 

Evaluar las ilustraciones guía de cada ejercicio 
que en conjunto forman la animación de cómo 
realizar el mismo.  

La voz que narra los 
ejercicios, ¿le ayudó a 
encontrar la manera 
adecuada de realizar los 
ejercicios? 

Evaluar el uso de la voz que se utilizó, si le 
pareció cómoda, si sugeriría otra voz o si 
preferiría eliminarla. 

¿Supo distinguir entre los 
ejercicios presentados en 
pantalla? 

Evidenciar si el usuario pudo percibir cada 
cambio de ejercicio o si se le hizo confuso al 
momento de estar en la experiencia.  

¿Entendió todas las 
indicaciones de los 
diferentes ejercicios o tuvo 
dificultad en algún momento 
para entender qué debía 
realizar? 

Verificar que audio, animaciones e 
instrucciones estaban correlacionadas y se 
entendían o de lo contrario, se contrarrestaban 
la una a la otra, haciendo confuso el 
posicionamiento del cuerpo a la hora de realizar 
un ejercicio. 

¿Cómo se sintió haciendo los 
ejercicios sin la ayuda del 
terapeuta? 

Evaluar la experiencia porque, aunque el 
terapeuta estuviera presente, el usuario no 
recibió ninguna indicación o instrucción del 
mismo, sólo las presentadas en la experiencia.  
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¿Qué hora del día seleccionó 
y por qué? 

Verificar si la adición del nuevo clima de la 
experiencia realmente cumplió con las 
necesidades planteadas en la prueba de 
campo #2. 

¿Considera que el paisaje 
que se logra percibir es el 
adecuado? ¿Qué le 
agregaría? ¿Qué removería? 

Identificar si el usuario se sintió a gusto con el 
entorno desarrollado y si está de acuerdo con 
los detalles allí colocados o, de lo contrario, 
conocer qué le gustaría apreciar. 

¿Se percató de la barra de 
progreso en la parte superior 
de la pantalla? 

Identificar si la barra de progreso es lo 
suficientemente perceptible para el usuario y si 
logra cometer su objetivo de medidor de 
tiempo. 
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Anexo K. Acuerdo de confidencialidad, voz y video. 
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Anexo L. Guía prueba formal del fisioterapeuta. 
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Anexo M. Guía prueba formal del paciente. 
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Anexo N. Modelo entidad relación (MER) de la base de datos. 

  



122 

Anexo O. Modelo relacional de datos (MRD) de la base de datos. 
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Anexo P. Carta del asesor comercial. 
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Anexo Q. Evaluación del asesor comercial. 
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