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RESUMEN 

El siguiente desarrollo se realizó con el objetivo de crear una plataforma web que 
funcionará como medio promocional y plataforma sobre la cual la clínica Move 
Therapy pudiera gestionar datos de sus pacientes, asignarles ejercicios 
acompañados de videotutoriales para realización en casa y además que se pudieran 
asignar citas a los pacientes en línea. Así pues, esto se ha logrado realizando un 
trabajo basado en metodologías centras en el usuario, con los funcionarios de Move 
Therapy y sus pacientes para lograr un producto acorde a su marca y que generará 
valor para la clínica y sus pacientes. 

Por consiguiente, el diseño centrado en el usuario como método que se fundamenta 
en aprender de las particularidades del usuario. Como primer punto, se utilizó una 
metodología capaz de poner al usuario en el centro del desarrollo, asegurando en 
gran parte el éxito de la elaboración de la plataforma web. 

De igual forma, se realizó el levantamiento de los requerimientos a partir de métodos 
de indagación y se logra la lista de requerimientos que permiten el desarrollo de la 
plataforma web de administración de la información de los pacientes de la clínica de 
rehabilitación Move Therapy. 

Posteriormente, con la información en la anterior etapa, se comenzará la etapa de 
diseño en base a los requerimientos obtenidos. Se diseñarán las tareas que 
realizarán los usuarios en la interacción con las interfaces. Continuando con la fase 
de implementación, se implementaron los diseños de las interfaces con el objetivo 
de generar un prototipo funcional. Luego, se evidencia el proceso de prototipado y 
las iteraciones realizadas para llegar al producto final. Exponiendo las mejoras y las 
finalidades de cada uno de los prototipos, que, a través del tiempo, van 
evolucionando para suplir con requerimientos y solventar los problemas de 
usabilidad. Finalizando, en la etapa de evaluación, se realiza la validación del 
funcionamiento del sistema y sus características, obteniendo retroalimentación por 
parte del usuario. 

Palabras clave: Plataforma Web, Fisioterapia, Página Web, Administración de 
datos, Diseño centrado en el usuario.  
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ABSTRACT 

The following development was carried out with the objective of creating a web 
platform that would function as a promotional tool and platform on which the Move 
Therapy clinic could manage patient data, assign exercises accompanied by video 
tutorials to be performed at home and that patients could be assigned appointments 
online. This was achieved by working directly with the clinic's staff to achieve a 
product in line with its brand and that would generate value for the clinic and its 
patients. 

User-centered design appears as a method that is based on learning from the 
particularities of the user. As a first point, a methodology capable of focusing the 
user at the center of the development was used, ensuring to a large extent the 
success of the development of the web platform. 

Next, it discusses the requirements gathering from some inquiry methods and how 
these requirements are present in the different parts of the development of the web 
platform for managing the patients' information of the Move Therapy rehabilitation 
clinic. 

In addition, it presents the technologies used in the conception process of the 
project, along with a justification of why they were used. 

Then, the prototyping process and the iterations carried out to reach the final product 
are shown. The improvements and purposes of each of the prototypes, which, over 
time, evolve to meet requirements and solve usability problems, are presented. 

Finally, a series of recommendations are given to consider, in some cases, possible 
improvements and future work. 

 

Keywords: Web Platform, Physiotherapy, Web Page, Data Management, User 
Centered Design.  
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las actividades cotidianas del ajetreado ser humano siempre existe la 
posibilidad de sufrir alguna lesión. Ya sea de camino al trabajo, realizando ciertas 
actividades físicas, como correr, trotar, nadar, levantamiento de pesas, entre otras. 
Dado esto surgió la necesidad de prepararse y de saber solventar o recuperarse de 
una lesión. La fisioterapia es una rama de la salud que se especializa en prestar 
servicios enfocados en desarrollar, mantener y restablecer la máxima capacidad 
funcional y de movimiento a lo largo de toda la vida [1]. Dadas las circunstancias de 
cada individuo son muy variadas, es necesaria una mayor adaptación a es 
necesaria una mayor adaptación al individuo para adaptar las tecnologías a las 
distintas necesidades de asistencia no cubiertas [2]. Con los continuos avances en 
las tecnologías de la información y la comunicación, la forma en la que se prestan 
los servicios de fisioterapia ha cambiado drásticamente [2]. 

Se conoce como telerehabilitación a todos los servicios que presta un fisioterapeuta 
por medio de las tecnologías de la información, facilitando así los servicios que 
comúnmente pueden hacer de manera presencial [3], con el fin de generar nuevos 
retos a los pacientes, llevar un control constante y evolutivo. En consecuencia, se 
hace urgente que los fisioterapeutas lleven un control de toda la información de sus 
pacientes para llevar a cabo un diagnóstico certero y proceso de rehabilitación 
adecuado para su paciente, un medio en el cual puedan gestionar toda la 
información de manera oportuna. 

Actualmente la clínica de rehabilitación llamada Move Therapy continúa usando 
unos métodos de gestión de la información, teniendo en cuenta en la era en que 
nos encontramos y la evolución acelerada de la tecnología, procedimientos como la 
recolección, diagnóstico y soporte de datos de sus pacientes, se le dificulta en gran 
medida. 

En la sección de metodología de este documento, se muestra todo el proceso 
necesario para desarrollar una plataforma web la cual permita la gestión de la 
información de una clínica de rehabilitación. Se presentan las etapas de dicha 
metodología y el correspondiente desarrollo de cada una. Es una metodología que 
pone al usuario en el centro del desarrollo [4]. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fisioterapia es una rama de la salud que se especializa en prestar servicios 
enfocados en desarrollar, mantener y restablecer la máxima capacidad funcional y 
de movimiento a lo largo de toda la vida [1]. Al pasar de los tiempos, con la aparición 
de la tecnología, la fisioterapia ha cambiado, la prestación de servicios de 
rehabilitación mediada por las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) es conocida como telerehabilitación [3]. La telerehabilitación facilita servicios 
de diagnóstico, evaluación, consulta y monitoreo [3] estas con el fin de supervisar 
el constante y progresivo avance de los pacientes o para proponer nuevos retos y 
mejoras en las rutinas todo basado en las TIC. 

Por esto, con el constante apurado desarrollo de la tecnología, algunas empresas 
como Move Therapy continúan con unos métodos de gestión de información, que al 
día de hoy, se dificultan procesos tales como la recolecta, análisis y soporte de datos 
de sus paciente, esta empresa es un centro de rehabilitación física que tiene como 
finalidad la recuperación de lesiones osteomusculares de cualquier origen que 
puedan afectar el desempeño del ser humano en su contexto, permitiendo que se 
establezcan objetivos en común, generando los espacios para que el paciente 
participe activamente en su proceso de recuperación. 

Actualmente, Move Therapy se está adaptando a las nuevas tecnologías de la 
comunicación con el fin de ofrecer servicios a futuro con nuevas alternativas de 
rehabilitación, proporcionando un proceso más ameno, entretenido y llamativo, con 
objetivos claros en pro del bienestar de sus usuarios. Hoy en día, Move Therapy no 
cuenta con una infraestructura que les permita dicha adaptación a los nuevos 
medios. Además, no poseen un sistema de administración de datos de sus 
pacientes, impidiendo un proceso de seguimiento óptimo en la recuperación de sus 
pacientes. 

Profesionales en la industria de salud continuamente tratan de mejorar la interacción 
con los pacientes con el fin de mejorar las existentes formas de ofrecer soluciones 
a los servicios médicos de alta calidad. Tareas como organizar citas y poder 
contactar con sus pacientes en cualquier momento, son pertinentes para todo 
médico [5]. En base a lo anterior, se busca desarrollar e implementar una plataforma 
web con el fin de recolectar, administrar y desplegar los datos de los pacientes de 
Move Therapy, hacer un seguimiento de su recuperación y permitirles agendar citas, 
además de abrirse a las nuevas tecnologías, diseñando la arquitectura de software 
de tal forma que se puedan integrar con nuevas alternativas de rehabilitación que 
están mediadas por la tecnología.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Con la ejecución de este proyecto se busca que Move Therapy se abra a las nuevas 
tecnologías de la información y cuente con una infraestructura de que le permita 
organizar de una manera diferente la información que maneja en otros medios de 
almacenamientos como archivos de Excel y en libros de registros. En adición, 
brindarles a sus clientes un servicio de asignación de citas mediante la plataforma 
y un seguimiento de sus rutinas de estiramiento en el hogar.  

Con base a lo anterior, se busca implementar una solución para el manejo de datos 
de pacientes que cumpla con los requerimientos para que en un futuro la empresa 
pueda establecerse como IPS teniendo en cuenta los requerimientos referentes a 
la Historia Clínica y Registros planteados en la Resolución 1441 de 2013 “Por la 
cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores 
de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones” [6], 
donde todos los pacientes atendidos de la IPS deben tener una historia clínica, debe 
contar con una manera de unificar toda la información de un paciente y debe llevar 
registro como mínimo de los datos de identificación, anamnesis, tratamiento y el 
componente de anexos. 

En la resolución 1995 de 1999 “Regular la calidad de los servicios” especifica las 
características básicas de la historia clínica [7]. Entre estas están la Integridad, 
secuencialidad, disponibilidad, oportunidad, entre otras. 

Además, la plataforma debe permitir el seguimiento de la recuperación de los 
pacientes de tal manera que estos puedan acceder a las rutinas asignadas, de 
manera que se desplieguen los ejercicios que deben realizar por su cuenta y que 
los fisioterapeutas a cargo de cada paciente puedan darle seguimiento a la 
realización de estos ejercicios, apoyando así la recuperación del paciente, para 
evitar que estos abandonen el tratamiento antes de que este termine como se 
menciona en [1]. Por último, la plataforma también permitirá que los usuarios de la 
empresa agenden citas desde la web, de tal manera que puedan revisar todos los 
horarios disponibles para asegurar que el agendado sea el más conveniente para 
el usuario. 

Entre los antecedentes encontrados, está la solución planteada en [1] la cual usa 
reconocimiento de imagen para seguir los movimientos del paciente al hacer los 
ejercicios de rehabilitación; además, el proyecto planteado en [3] busca recoger 
métodos de telerehabilitación para discapacidades motoras, usando tecnologías 
multimedia y de videojuegos, usando ejemplos como Rewire, el cual por medio de 
un Microsoft Kinect y una tabla de equilibrio presenta juegos serios al usuario. Por 
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otra parte, el artículo [8] habla de cómo ejercicios con elementos de gamificación o 
“exer-games” pueden volverse repetitivos para el paciente después de un tiempo, 
por lo cual sugiere tres alternativas para mitigar este problema: la generación 
procesal de contenidos, dificultad ajustada dinámicamente y el uso de incentivos 
ganados por medio de la realización de los ejercicios, la cual en este ejemplo se usa 
para conseguir mejoras de una granja virtual. 

En cuanto a plataformas web para telerehabilitación propósito, el estudio realizado 
en [9] presenta un método de 7 fases para evaluar la accesibilidad de estas, además 
de sugerir el uso de recursos como Wave. En cuanto a seguridad de este tipo de 
plataformas, debido a que los datos gestionados serán personales de los pacientes, 
se tuvo en cuenta estudios como el presentado en [10], el cual menciona las 
consideraciones necesarias para la seguridad de estos. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 TRAKING OF PHYSIOTHERAPY EXERCISES USING IMAGE PROCESSING 
TECHNIQUES 

Esta solución planteada, usa reconocimiento de imagen para seguir los 
movimientos del paciente al hacer los ejercicios de rehabilitación. Juegos serios son 
capaces de dar una contribución importante en el campo de la fisioterapia [1]. En 
este documento se estudia las correctas posturas del cuerpo humano al igual que 
el correcto movimiento de las articulaciones. Se habla del procesamiento de imagen 
para el reconocimiento de los movimientos, se utilizó el sensor Microsoft Kinect. 

3.2 MULTIMEDIA AND GAMIN TECHNOLOGIES FOR TELEREHABILITATION 
PF MOTOR DISABILITIES 

A lo largo de este documento se muestran las diferentes tecnologías que se han 
usado para la creación de sistema multimedia enfocados en la rehabilitación, en 
este caso conocido como telerehabilitación, nombre que se le da a la prestación de 
servicios de rehabilitación a distancia usando las tecnologías de la información y 
comunicación. Además de mostrar nuevas tendencias e investigaciones que 
potencialmente ayuden a las personas a realizar procedimientos de rehabilitación a 
distancia [3]. 

3.3 APROACHES FOR INCREASING PATIENT’S ENGAGEMENT AND 
MOTIVATION IN EXER-GAMES-BASES AUTONOMUS TELEREHABILITATION 

Al pasar por este escrito, se muestra cómo ejercicios con elementos de gamificación 
o “exer-games” pueden volverse repetitivos para el paciente después de un tiempo, 
por lo cual sugiere tres alternativas para mitigar este problema: la generación 
procesal de contenidos, dificultad ajustada dinámicamente y el uso de incentivos 
ganados por medio de la realización de los ejercicios, la cual en este ejemplo se usa 
para conseguir mejoras de una granja virtual. 
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3.4 TOWARDS WEB ACCESSIBILITY IN TELEREHABILITATION PLATFOMS 

En cuanto a plataformas web para telerehabilitación, el estudio realizado en [9] se 
mencionan algunas plataformas web de rehabilitación. WCAG 2.0 proporciona un 
conjunto de recomendaciones que ayudan a los desarrolladores crear contenido 
web accesible. Las recomendaciones se organizan en 4: perceptible, operable, 
comprensible y robusto.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una plataforma que permita la gestión de información de pacientes, 
programación de citas y seguimiento de terapias en curso de la empresa Move 
Therapy. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un diagnóstico del estado del arte de los recursos de información de 
Move Therapy, para definir el perfil de usuario y plantear requerimientos funcionales 
y no funcionales, y la arquitectura de la plataforma para la integración de módulos 
externos. 

 Diseñar los módulos de gestión de información, programación de citas y 
seguimiento a terapias en curso. 

 Implementar los módulos para el aplicativo diseñado. 

 Evaluar el sistema de gestión mediante la implementación de pruebas de 
usabilidad. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 ENTENDIENDO QUE ES FISIOTERAPIA 

Para Conficam [11] La Organización Mundial de la Salud (OMS) define en 1958 
a la Fisioterapia como: "El arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio 
terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Además, la Fisioterapia 
incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la 
afectación y fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales, 
la amplitud del movimiento articular y medidas de la capacidad vital, así como 
ayudas diagnósticas para el control de la evolución". Por su parte, 
la Confederación Mundial de la Fisioterapia (W.C.P.T.) realiza la siguiente 
definición, que fue suscrita por la Asociación Española de Fisioterapeutas 
(A.E.F.) en 1987: "La Fisioterapia es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas 
que, mediante la aplicación de medios físicos, curan previenen, recuperan y adaptan 
a personas afectadas de disfunciones somáticas o a las que se desea mantener en 
un nivel adecuado de salud". 

La fisioterapia es la ciencia de la medicina que se ocupa del diagnóstico y el 
tratamiento de pacientes que tienen lesiones u otros problemas que limitan sus 
capacidades para realizar actividades funcionales [12]. Estos tratamientos suelen la 
realización de ejercicios de fisioterapia de forma regular y controlada. Los 
fisioterapeutas atienden a los pacientes ajustando los parámetros de la terapia y 
supervisando las sesiones terapéuticas. Llevan a cabo la tarea mediante una 
combinación de instrucciones verbales, demostración y guía física antes y durante 
de la ejecución de alguna rutina. 

5.2 RECONOCIENDO LA TRANFORMACIÓN DIGITAL 

La digitalización ha cambiado drásticamente la forma en que las empresas 
interactúan con los consumidores y la manera de hacer negocios. En los últimos 
años, empresas de casi todos los sectores han puesto en marcha iniciativas para 
adoptar las nuevas tecnologías digitales y aprovechar sus ventajas. El proceso de 
adopción y aplicación rápida y generalizada de las tecnologías digitales en el ámbito 
comercial se denomina comúnmente transformación digital [13]. 

Se espera que esta transformación traiga consigo cambios clave en las 
operaciones, los procesos y las estructuras organizativas de las empresas con el 
objetivo de ofrecer productos y servicios competitivos al mercado. Del mismo modo, 
el grado de experimentación y adopción de nuevas tecnologías digitales está 
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estrechamente relacionado con el grado de renovación estratégica de una empresa. 
De hecho, el impacto y la escala potenciales son tan importantes que una 
transformación defectuosa e imperfecta puede perjudicar a las empresas en su 
competencia [13]. 

La transformación digital puede suponer notables ventajas para las empresas, como 
ayudar a crear productos y servicios más eficientes y coherentes con las 
necesidades de los clientes, proporcionar un proceso de innovación y un tiempo de 
comercialización más cortos y crear ecosistemas digitales relacionados [14]. 

5.3 CONOCIENDO LA ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR 

En una aplicación cliente-servidor, el método de comunicación entre el cliente y el 
servidor suele seguir el patrón solicitud-respuesta, en el que un par de mensajes de 
solicitud del cliente y de respuesta del servidor componen un servicio de 
comunicación. La comunicación entre el servidor y el cliente puede clasificarse en 
sincrónica y asincrónica [15]. En el modo de comunicación síncrono, el cliente envía 
un mensaje de solicitud al servidor y espera sin realizar la siguiente tarea hasta que 
el servidor envíe un mensaje de respuesta. Tras recibir el mensaje de respuesta del 
servidor, el cliente procede a la siguiente ejecución. En el método de comunicación 
asíncrono, un cliente puede enviar un mensaje de solicitud a un servidor y luego 
realizar inmediatamente otra tarea sin esperar la respuesta del servidor [15]. 

La mayoría de las aplicaciones actuales utilizan conexiones TCP para la 
comunicación cliente-servidor. TCP proporciona fiabilidad mediante establecimiento 
y cierre de la conexión, numero de secuencia, retransmisiones y tiempo de espera 
de la transmisión; control de flujo mediante ventanas deslizantes y ventanas de 
advertencia; y control de la congestión [16]. 

5.4 COMPRENDIENDO LA PLATAFORMA WEB 

Es un conjunto de tecnologías web en la cual apera un aplicativo [17]. Son espacios 
en internet que facilitan la realización de diferentes tareas en un solo lugar, 
satisfaciendo diferentes necesidades. Su principal funcionalidad es el de facilitar el 
cumplimiento de diversas tareas de manera automatizada y haciendo uso de menos 
recursos. 
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5.5 ENTENDIENDO LA USABILIDAD 

Como se menciona en la tesis de Solano [18]: “Uno de los factores más importantes 
al evaluar la calidad de un sistema interactivo correspondo al éxito o fracaso del 
usuario en las tareas que realiza. La satisfacción del usuario durante la realización 
de estas tareas, y el entendimiento real de la estructura del sistema con el cual 
interactúa también son factores para considerar”. 

Hace referencia a como las personas perciben, siente, ven, interactúan y el grado 
de satisfacción en referencia a un producto [18]. Además, se nombra que la 
“usabilidad es un atributo de calidad de software que conlleva una serie de métodos 
con el objetivo de obtener sistemas fáciles de usar y de aprender, además influye 
directamente en el éxito de cualquier nueva aplicación o sistema interactivo”. 

Los errores ocasionados por los usuarios son reducidos por la usabilidad, 
permitiendo así, que estos puedan realizar las tareas de manera más eficiente y 
efectiva. 

5.6 RECONOCIENDO UN SISTEMA DE GESTION DE BASES DE DATOS 

Se conoce como sistema de gestión de datos a un software o programa que 
almacena, modifica, extrae y elimina información de una base de datos [17]. En los 
sistemas de gestión de bases de datos se implementan métodos con la finalidad de 
gestionar el acceso, administración de los datos, mantener la integridad de datos. A 
estos datos se suele acceder mediante lenguajes de programación conectados a 
alguna base de datos, en los cuales se puede desarrollar las aplicaciones para 
acceder a los datos almacenados. 
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6. METODOLOGÍA  

Se utilizará la metodología Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de 
la accesibilidad (MPIu+a) según se define en por Toni Granollers [4], debido a se 
basa en el diseño centrado en el usuario, permitiendo la constante participación de 
este durante todo el proceso, además de permitir el prototipado y la evaluación 
durante todas las etapas del desarrollo hasta el lanzamiento del sistema. 

Esta metodología fue desarrollada en 2004 por el Grupo multidisciplinar de 
investigación en Interacción Persona-Ordenador (GRIHO), de la universidad de 
Leida, con el fin de crear una metodología de desarrollo de aplicaciones interactivas. 

 

Fig. 1. MPIu+a [4]  
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6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Análisis de requisitos 

En esta etapa se busca el levantamiento de los requerimientos funcionales y no 
funcionales en base al análisis de la información obtenida mediante la indagación. 

6.1.1.1 Indagación 

Se realizaron una serie de indagaciones dentro de la empresa, con el objetivo de 
identificar pacientes, los recursos tecnológicos actuales de la empresa para evaluar 
si estos pueden ser útiles para el proyecto y las necesidades de la empresa en las 
que puede intervenir la plataforma plateada. 

 Encuestas a pacientes de la clínica de rehabilitación 

Se diseñó una encuesta para identificar el perfil de usuario de los pacientes, con 29 
preguntas con el objetivo de conocer su perfil general, uso y posesión de 
dispositivos tecnológicos e información sobre sus interacciones con la empresa, 
sobre las cuales se obtuvo un total de 15 respuestas, población que se considera 
representativa de la población total debido a que, según las fundadoras de la 
empresa, reciben alrededor de 20 pacientes diferentes es una semana.  

Los resultados se resumen el siguiente perfil de usuario de pacientes (los 
resultados completos pueden ser consultados en el (Anexo A): 

Tabla I.  

Perfil de usuario: Paciente 

Tipo de información Aspectos identificados 

Información básica 

Nombre: Juan. 
Género: Hombre. 
Edad: 41 años. 
Estrato socioeconómico: 4. 
Estado civil: Casado. 
Estudios: Pregrado. 
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Tabla I. 
 (Continuación) 

Descripción 

Juan es un paciente de la clínica Move Therapy, practica 
Fútbol por lo cual accede al menos 1 o 2 veces al mes a 
los servicios de esta, como rehabilitación por lesiones o 
acondicionamiento físico. En su tiempo libre suele ver 
videos en Youtube, leer o hacer ejercicio. Escucho de la 
clínica por recomendación de un conocido y desde 
entonces acuerda sus citas mediante Whatsapp. Lo que 
más disfruta de Move Therapy es la buena atención y 
servicio, además de la atención personalizada. 

Recursos 

Juan cuenta con un iPhone que usa entre 1 y 5 horas 
diariamente; y un computador personal que utiliza entre 1 
y 6 horas semanalmente, utiliza la aplicación Strava para 
monitorear su progreso mientras hace ejercicio y busca 
recomendaciones de ejercicios en redes sociales o 
Youtube. Además, suele usar Rappi para comida a 
domicilio y Uber para movilidad. 

Expectativas 

Juan quisiera un aplicativo de la clínica que le permitiera 
acordar sus citas en línea y que le ofreciera ejercicios de 
rehabilitación personalizados a sus lesiones. 

 

De lo cual cabe resaltar, que el 20% de los pacientes encuestados no cuentan con 
un computador, mientras que todos cuentan con un dispositivo móvil con capacidad 
de conexión a internet, por lo cual la plataforma debe ser compatible con estos, 
además teniendo en cuenta que la división entre iPhone y dispositivos Android es 
casi a la mitad, por tanto, debe ser compatible con ambos sistemas operativos y sus 
navegadores. 

Además, en cuanto a la petición de citas, la mayoría de los usuarios lo hacen por 
medio de Whatsapp, por lo cual puede ser importante una integración desde la 
plataforma para quienes estén interesados en pedir citas de manera más 
personalizada, esto además soportado por el 20% de los usuarios no están 
interesados en pedir citas desde internet, además de que el servicio personalizado 
es uno de los puntos fuertes de la clínica, por lo cual el contacto directo resulta 
importante. 
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 Entrevistas inial con las fundadores de la organización. 

El objetivo de esta entrevista (la entrevista completa se encuentra en formato audio 
en el (Anexo B) era conocer las expectativas que tenían sobre la plataforma, 
además de recoger esfuerzos anteriores que se hubieran hecho en términos de 
página web. 

Se pudo identificar que actualmente, su método principal de comunicación para 
mostrar nuevos servicios o anunciar eventos dentro de la clínica con sus pacientes 
y personas que pudieran estar interesadas es mediante la red social Instagram, 
también, evidente en esta, se puede identificar los colores y estéticas que usan para 
su marca, además de logos, tipografías e información que se usaría para el diseño 
de la plataforma. Además, entre sus expectativas, está que puedan asignar 
ejercicios para realizar en casa a sus pacientes, estos, acompañados de video 
tutoriales a manera de referencia, solicitando que estos no puedan ser descargados 
por los pacientes y solo puedan ser vistos por aquellos pacientes a quienes sean 
asignados. 

En base a los datos recopilados en dicho método de indagación, se continuó con la 
creación de un perfil de usuario de fisioterapeutas (Tabla II.): 

Tabla II. 
Perfil de usuario: Fisioterapeuta. 

Tipo de 
información 

Aspectos identificados 

Información 
básica 

Nombre: Diana. 
Género: Mujer. 
Edad: 28 años. 
Estrato socioeconómico: 4. 
Estado civil: Unión libre. 
Estudios: Pregrado. 

 Descripción 

Diana es una fisioterapeuta de la clínica Move Therapy, trata de 
hacer actividad física. En su tiempo libre suele ver videos en 
Youtube, leer o hacer ejercicio. Es una de las fundadoras de la 
clínica Move Therapy. Actualmente no cuenta con una 
infraestructura que les permita dicha adaptación a los nuevos 
medios digitales. Es entregada a su trabajo. 

Recursos 

Diana cuenta con un dispositivo móvil y con una computadora de 
gama media en su trabajo, conexión a internet estable y con gran 
espacio en la clínica. 

  



27 

Tabla II.  
(Continuación) 

Expectativas 

Diana quisiera un sistema de administración de datos con el fin 
de llevar un seguimiento óptimo en la recuperación de sus 
pacientes. 

 

Además, contaban con una página web que había sido realizada anteriormente, en 
la cual se identifican sus expectativas hacia un medio de este tipo, donde elementos 
como promocionar los servicios de la clínica (Fig. 2) y sus funcionarios junto con sus 
títulos, se hace importante, además de un método de contacto además de la 
ubicación de la clínica (Fig. 3). Esta también incluye un número de teléfono mediante 
un botón de “Pide tu cita”. 

 

Fig. 2. Página previa, servicios 
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Fig. 3. Página previa, contacto 

6.1.1.2 Roles del sistema. 

A continuación, se listan los roles del sistema percibidos con los datos de los 
métodos de indagación del capítulo anterior, con su respectiva descripción (Tabla 
III). 

Tabla III. 
Roles del sistema 

Roles 

Administrador (RA) Este usuario podrá iniciar sesión en la página web para 
ingresar a un panel administrativo. Será la persona 
encargada de realizar las acciones como: consultar, crear, 
modificar y eliminar datos relacionado a los pacientes, citas, 
rutinas, ejercicios y fisioterapeutas. 
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Tabla III. 
(Continuación) 

Paciente (RP) Este usuario podrá iniciar sesión en la página web para 
acceder a una sesión de pacientes. Este usuario podrá 
visualizar las citas que le han sido asignadas, las rutinas y 
los ejercicios. 

 

6.1.1.3 Necesidades de los roles. 

En base a los datos recopilados en el capítulo 6.1.1.1 se generan las necesidades 
de los roles en las siguientes tablas (Tabla IV y Tabla V). 

Tabla IV. 
Necesidades del rol administrador 

Necesidades de RA 

NA1 Desean poder añadir un paciente. 

NA2 Requieren asignar citas a sus pacientes. 

NA3 Quiere actualizar la información relacionada con sus pacientes. 

NA4 Desea mostrar sus redes sociales en una página web. 

NA5 Requieren mostrar videos ilustrativos de los ejercicios a sus pacientes. 

NA6 Quiere mostrar los datos de contacto de la clínica en una página web. 

NA7 Desean mostrar los servicios que prestan en la clínica de rehabilitación. 

NA8 Requiere que la solución este de alguna forma relacionada con su 
marca. 
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Tabla V. 
Necesidades del rol paciente 

Necesidades de RP 

NP1 Desean acceder a sus citas asignadas. 

NP2 Requieren ver un listado de los ejercicios para hacer en casa. 

NP3 Quiere ver información detallada de los ejercicios. 

NP4 Desean tener un video a modo ilustrativo de los ejercicios a realizar. 

 

6.1.1.4 Generación de requisitos. 

A continuación, junto con la información recogida anteriormente, se levantaron una 
serie de requerimientos funcionales y no funcionales, asociándolos con uno de los 
roles mencionados anteriormente; y sobre los cuales se diseñaría la plataforma, los 
cuales se muestran en las siguientes tablas (Tabla VI y Tabla VII) 

Tabla VI. 
Requerimientos funcionales 

N° Rol Requerimientos Funcionales 

RF1 RA La plataforma debe permitir al administrador el registro de pacientes, 
los datos que se desean registrar son: cédula, nombre completo, 
fecha de nacimiento, número de contacto, datos de ingreso a la 
plataforma (un correo electrónico junto con una contraseña), y una 
opción de si da permiso a la empresa del tratamiento de datos 

RF2 RA La plataforma debe permitir al administrador la consulta de un 
paciente por el número de cédula. 

RF3 RA La plataforma debe permitir al administrador actualizar la 
información personal almacenada de los pacientes: nombre 
completo, fecha de nacimiento, número de contacto, datos de 
ingreso a la plataforma (un correo electrónico junto con una 
contraseña). 
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Tabla VI. 
(Continuación) 

RF4 RA La plataforma debe permitir al administrador eliminar los pacientes 
creados, eliminando todos los datos asociados a ese paciente, como 
citas y sesiones de rutinas de ejercicios. 

RF5 RA La plataforma debe permitir al administrador, crear citas. Los datos 
para las citas son: fecha de la cita, hora de la cita, paciente asistente 
a la cita, observaciones, terapeuta encargado y las rutinas. 

RF6 RA La plataforma debe permitir al administrador actualizar la 
información de las citas almacenada: hora de la cita, observaciones, 
fisioterapeuta asignado y las rutinas. 

RF7 RA La plataforma debe permitir al administrador eliminar las citas 
creadas, eliminando todos los datos asociados a esa cita. 

RF8 RA La plataforma debe permitir al administrador el registro de 
fisioterapeutas, los datos que se desean registrar son: cédula, 
nombre completo, datos de contacto y el título profesional, y una 
opción de si da permiso a la empresa del tratamiento de datos. 

RF9 RA La plataforma debe permitir al administrador la consulta de un 
fisioterapeuta por el número de cédula. 

RF10 RA La plataforma debe permitir al administrador actualizar la 
información personal almacenada de los fisioterapeutas: nombre 
completo, título profesional y datos de contacto. 

RF11 RA La plataforma debe permitir al administrador eliminar los 
fisioterapeutas creados, eliminando todos los datos asociados a ese 
fisioterapeuta. 

RF12 RA La plataforma debe permitir al administrador el registro de ejercicios, 
los datos que se desean registrar son: nombre del ejercicio, enlace 
del video ilustrativo, una descripción del ejercicio y la cantidad de 
series y repeticiones. 

RF13 RA La plataforma debe permitir al administrador la consulta de un 
ejercicio por su nombre. 

RF14 RA La plataforma debe permitir al administrador actualizar la 
información almacenada de los ejercicios: nombre del ejercicio, 
enlace del video ilustrativo, una descripción del ejercicio y la 
cantidad de series y repeticiones. 

RF15 RA La plataforma debe permitir al administrador eliminar los ejercicios 
creados, eliminando todos los datos asociados a ese ejercicio. 
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Tabla VI. 
(Continuación) 

RF16 RA La plataforma debe permitir al administrador el registro de rutinas, 
los datos que se desean registrar son: nombre de la rutina, 
descripción de la rutina, fecha de creación y los ejercicios. 

RF17 RA La plataforma debe permitir al administrador la consulta de una 
rutina por su nombre. 

RF18 RA La plataforma debe permitir al administrador actualizar la 
información almacenada de las rutinas: nombre de la rutina, 
descripción de la rutina y los ejercicios 

RF19 RA La plataforma debe permitir al administrador eliminar las rutinas 
creadas, eliminando todos los datos asociados a esa rutina. 

RF20 RP La plataforma debe permitir el ingreso a pacientes registrados a la 
sesión de pacientes mediante los datos de correo electrónico y 
contraseña. 

RF21 RP La plataforma debe permitir al paciente ver la información de las 
rutinas que le han sido asignadas como: nombre de la rutina, 
descripción y ejercicios de dicha rutina. 

RF22 RP La plataforma debe permitir al paciente ver la información de los 
ejercicios que conforman la rutina como: nombre del ejercicio, video 
ilustrativo, descripción del ejercicio y cantidad de series y 
repeticiones. 

RF23 RP La plataforma debe permitir al paciente ver la información de las 
citas asignadas  

RF24 RA La plataforma debe integrar el Instagram de la clínica. 

 
Tabla VII. 

Requerimientos no funcionales 
N° Rol Requerimientos no Funcionales 

RNF1 RA La plataforma debe ser acorde a la marca de la clínica incluyendo 
colores y tipografía. 

RNF2 RA La plataforma debe mostrar los servicios que ofrece la clínica. 

RNF3 RA La plataforma debe mostrar a los funcionarios de la clínica y sus 
títulos. 

RNF4 RA La plataforma debe mostrar la ubicación de la clínica. 
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Tabla VII.  
(Continuación) 

RNF5 RP Cada ejercicio debe tener un video y una descripción asociada. 

RNF6 RP La plataforma debe mostrar solo los videos de los ejercicios 
asignados a un paciente. 

RNF7 RP La plataforma debe impedir la descarga de los videos asociados a 
los ejercicios 

 

6.1.2 Diseño. 

Con la información obtenida en la etapa anterior, se podrá comenzar la etapa de 
diseño teniendo en cuenta los requerimientos obtenidos. Se deberán diseñar las 
actividades que realizarán los usuarios en la interacción con las interfaces, además 
de la información que se muestra, teniendo en cuenta las Affordances, lo cual se 
refiere a que los usuarios puedan entender qué función tiene cada uno de los 
objetos de la interfaz. 

6.1.2.1 Diseño de la arquitectura. 

La mayoría de las aplicaciones como los videojuegos en línea, los servicios de redes 
sociales, servicios en la nube y IoT, se comunican entre si utilizando un modelo de 
estructura de comunicación cliente-servidor [15]. En el modelo cliente-servidor, el 
cliente solicita al servidor, la interacción se produce entre los nodos en el patrón 
petición-respuesta en el que el servidor responde a la petición del cliente [15]. 

Dadas las características del modelo cliente-servidor, se optó por diseñar la 
plataforma web bajo ese modelo. La comunicación de este modelo mediante el 
patrón petición-respuesta, permite la integración con otros sistemas externos que 
se desarrollen con el fin de crear nuevas experiencias. El cliente hace la petición y 
el servidor manda la respuesta con la información almacenada en la base de datos. 
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Fig. 4. Arquitectura de la plataforma web 

En la Fig. 4. se muestra un esquema de la arquitectura de nuestro sistema. #1 Hace 
referencia al servidor donde estará alojada la página web, el panel administrativo y 
la sesión de los pacientes. Además, ahí estará alojado el servidor que hará de Api 
Rest, el cual escuchará constantemente las peticiones que le hagan, se conectará 
a la base de datos y mandará los datos solicitados; y #2 Hace referencia a los 
diferentes dispositivos que se conectaran a la plataforma mediante el navegador 
web. Gracias a ser una arquitectura modular, permite la escalabilidad del sistema a 
futuro. Además de permitir el acople con otros sistemas mediante peticiones Rest, 
tendrán acceso a la información almacenada en la base de datos. 

6.1.2.2 Diseño interfaces. 

Para abordar esta fase deberemos escoger el software para la realización de los 
diseños. Con lo anterior, se realizó una matriz de selección en los cuales se 
comparan programas que permiten el diseño de interfaces con algunas 
características (Referencias tomadas de [19]). 
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Tabla VIII. 

Matriz de selección, herramienta de diseño 

Características Colabor
ativo 

Flujo de 
navegación 

Facilidad 
de 
compartir 

Total 
Programas 

Adobe XD 1 1 0 2 
Figma 1 1 1 3 
Sketch 0 1 1 2 
Adobe Illustrator 0 0 0 0 

 

Con los resultados (Tabla VIII.) se escogió a Figma como herramienta de diseño. 
De acuerdo con los requerimientos anteriores, se creó un primer prototipo no 
funcional con el cual se pudieran representar estos y validarlos con los funcionarios 
de la clínica, para este prototipo se usó la plataforma Figma. Dicha plataforma brinda 
todas las herramientas para la elaboración de diseños, sobre todo es ideal para 
crear interfaces de usuario y prototipos de baja y media fidelidad. (el prototipo se 
puede ver en su totalidad en el Anexo C) 

 

Fig. 5. Prototipo #1, Página web, Quiénes somos 
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Mostrar una paleta de colores, una tipografía, formas y organización de la 
información, fueron los principales focos de este prototipo, tanto en el apartado de 
la página web como en el del panel administrativo. 

 

Fig. 6. Prototipo #1, Panel administrativo, Pacientes 

De esta forma se fueron materializando los requerimientos funcionales y no 
funcionales mencionados en las Tabla VI y Tabla VII Bajo este prototipo, se logró 
validar tanto la paleta de colores a usar, como los datos que deberían ser recogidos 
sobre los pacientes, además de cada una de las funciones específicas que debería 
tener el sistema. (las pruebas de usabilidad están en el Anexo D) 
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6.1.2.3 Diseño base de datos. 

Actualmente existen varios modelos de bases de datos, cada uno pensado para 
diferentes contextos, con diferentes ventajas y desventajas. En consecuencia, se 
revisaron los modelos de bases de datos más usados en el mercado junto con unos 
criterios de evaluación que nos permitió elegir un modelo aplicable en nuestro 
contexto (Referencias tomadas de [20]). 

Tabla IX. 

Matriz de selección, Modelo de bases de datos 

Criterio Permite 
relaciones 

Información 
estructurada 

Modelo 
relacional 

Total 
Nombre 
Bases de datos 
relacionales 

1 1 1 3 

Bases de datos 
orientada a objetos 

1 1 0 2 

Bases de datos no 
relacionales 

0 0 1 1 

Bases de datos 
planos 

0 1 0 1 

 

En consecuencia (Tabla IX.), al contexto de la clínica de rehabilitación, se optó por 
diseñar una base de datos relacional dado que se necesita una organización en 
partes que se integren mediante identificadores. Los identificadores permiten 
relacionar a los pacientes con las rutinas, ejercicios, fisioterapeutas y citas 
asignadas. Siendo una arquitectura de bases de datos relacional la más adecuada 
para este caso. Una vez validados estos requerimientos, se creó el siguiente modelo 
entidad relación (MER) (Fig. 7). 
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Fig. 7. Modelo entidad relación 

Las bases de datos relaciones nos permiten tener la información muy organizada y 
estructurada. Gracias al modelo entidad relación, se establecen los atributos 
correspondientes a cada entidad, el tipo de la variable a almacenar, el tipo de 
relaciones y la obligatoriedad de los atributos; se evidencia en la Fig. 7 como el 
paciente es el principal ente, siendo el que tiene asignadas citas. La agrupación de 
varios ejercicios da como resultado una rutina. Los fisioterapeutas y las rutinas están 
vinculadas a las citas. Como resultado de estas relaciones, podremos saber que 
paciente realizo que ejercicios en observación de que fisioterapeuta. 

Para finalizar esta fase, se creó una modelo de referencia de datos (MRD), con el 
fin de describir, gestionar y organizar la información de las entidades. Se 
establecieron los atributos a cada campo de las diferentes entidades, especificando 
para cada atributo el tipo de dato, si admite o no un valor nulo, los atributos utilizados 
como llaves primarias y los atributos con llaves foráneas (las llaves son usadas para 
crear las relaciones en las bases de datos relacionales) (Fig. 8) (para ver el 
documento completo del MRD ver Anexo E).  
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Fig. 8. Modelo de referencia de datos 

6.1.3 Implementación. 

Etapa donde se implementa los diseños planteados, codificando el software 
teniendo en cuenta los requerimientos planteados en la primera fase. Cabe 
mencionar que en esta etapa aún se realizan prototipos, los cuales serán sometidos 
a la evaluación para validar el cumplimiento de los requerimientos y en el caso de 
ser necesario, iterar de nuevo en el proceso. 

A partir de la arquitectura mostrada en la Fig. 4  para cada uno de los dos puntos 
presentados, se realizó una revisión a fondo de los componentes la conforman. Con 
el fin de seleccionar las tecnologías en la cual implementar dicha arquitectura, se 
realizó un recorrido por las diferentes tecnologías actualmente más usadas. 

6.1.3.1 Despliegue de la plataforma. 

Dentro de las opciones de desarrollo del front-end de la plataforma web aparecen 
varias alternativas las cuales veremos en la siguiente matriz (Tabla X.), en la cual 
se compararán y se evaluarán con respecto a unos criterios de evaluación 
(Referencias tomada de [21] y [22]).  
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Tabla X. 

Matriz de selección, Despliegue de la plataforma 

Criterio Actualización 
de datos 

Modelo 
modular 

Dominio de la 
tecnología 

Total 
Nombre 
HTML, CSS y 
JavaScript 

1 0 1 2 

React.js 1 1 1 3 
Vue.js 1 1 0 2 

 
Dados las características de la plataforma de administración de datos de la 
fisioterapia, se decidió utilizar React.js por su fluida velocidad de respuesta y su 
enorme eco esfera de desarrollo. React nos permite crear interfaces de usuario 
interactivas de manera simple. React permite actualizar y renderizar de manera 
eficiente sus componentes en cuanto los datos cambian. (Fig. 9 y Fig. 10).  

 

Fig. 9. Importación de componentes 
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Fig. 10. Asignación de rutas a los componentes 

6.1.3.2 Implementación del servidor. 

Node.js fue adaptado para desarrollar nuestro servidor de la plataforma debido a su 
velocidad y método de programación asíncrono. Podemos establecer un servidor 
para aceptar peticiones como obtener, publicar, poner, borrar y responder datos 
JSON, mediante la librería de Express, que facilita la creación de una API Rest, la 
cual se encargará de realizar las acciones en la base de datos y mandar la 
información a nuestra aplicación creada con React.js. (Fig. 11). Aplicando la librería 
de Express, se logró diseñar el funcionamiento de nuestro servidor, el cual responde 
a peticiones que hacen los usuarios mediante clientes, mandando la información 
requerida para ser visualizada. 
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Fig. 11. Servidor Api Rest 

Se creó, para cada tabla en la base de datos, un endpoint encargado de realizar el 
CRUD a sus pertenecientes registros. Cada uno de estos endpoint, cuenta con la 
integración a la base de datos, donde dependiendo de la acción que se va a realizar, 
ejecuta el query establecido y retorna una respuesta al cliente que requirió de dicha 
petición (Fig. 12 y Fig. 13). 
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Fig. 12. Conexión con la base de datos 

 

Fig. 13. Consulta de pacientes en la base de datos 
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6.1.3.3 Implementación de la base de datos. 

Dentro de las opciones de bases de datos relacionales, aparecen varias alternativas 
las cuales veremos en la siguiente matriz (Tabla XI.), en la cual se compararán y se 
evaluarán con respecto a unos criterios de evaluación (Referencias tomadas de 
[23]). 

Tabla XI. 

Matriz de selección, Selección de base de datos 

Criterio Open 
Source 

Lenguajes de 
programación 
soportado 

Sistema 
operativo 
soportado 

Dominio 
de la 

tecnología 

Total 

Nombre 

Microsoft SQL 
Server 

1 0 1 0 2 

MySQL 1 1 1 1 4 

 

Dadas las condiciones de la empresa, se optó por implementar la base de datos en 
MySQL, por su estupendo rendimiento, la cantidad de lenguajes de programación 
con la cual es compatible y por la gran comunidad que ha generado a través del 
tiempo. Dado a que se necesita establecer una relación entre los datos recolectados 
de las consultas con los pacientes (Fig. 18). 
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Fig. 14. Implementación de la base de datos en MySQL 

6.1.4 Prototipado. 

Desde el inicio del proyecto se deben realizar prototipos para evaluar el sistema 
interactivo en desarrollo, validando el proceso hasta el momento. Por lo tanto, los 
prototipos son importantes durante todo el proceso, para validar requerimientos, 
diseños y la aceptación del usuario. 

En la primera etapa de diseño se concibió un prototipo no funcional de baja fidelidad 
con el objetivo de conocer la correcta distribución de los elementos mostrados en la 
página. Esta página tiene la finalidad de ser la fuente informativa para la empresa, 
mostrando los servicios que prestan, el equipo de trabajo y todos los medios de 
contacto posible (Fig. 6, Fig. 7 y Anexo C). 
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Con los primeros resultados, se decidió hacer un rediseño de la página web con el 
fin de realizar algunos ajustes, solventando problemas de usabilidad. Además, se 
muestra una nueva línea gráfica, tipografía y arquitectura de la información (Fig. 
15, Fig. 16 y Fig. 17) 

 

Fig. 15. Prototipo #2, Pagina web, Quiénes somos 
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Fig. 16. Prototipo #2, Página web, Home 
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Fig. 17. Prototipo #2, Página web, Servicios 
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Fig. 18. Prototipo #2, Página web, Home 
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Fig. 19. Prototipo #2, Página web, Servicios 

Los resultados de las pruebas realizadas con los prototipos 1 y 2, concibieron un 
tercer prototipo el cual convergen los aspectos positivos de sus predecesores. Entre 
los cambios más relevantes fueron la línea de diseño y la arquitectura de la 
información (todas las vistas del prototipo #3 están en el Prototipo #3 Anexo F) 
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Fig. 20. Prototipo #3, Página web, Home 
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Fig. 21. Prototipo #3, Panel administrativo, Home 

Un diseño más minimalista e intuitivo del panel administrativo, permitiendo al 
fisioterapeuta desenvolverse de una mejor manera, tomándole menos tiempo 
realizar algunas tareas. (Fig. 19 y Fig. 20) 

 

Fig. 22. Prototipo #3, Panel administrativo, Citas 

De igual forma, se rediseño la sesión de los clientes, para seguir una misma línea 
gráfica, mejorar la usabilidad y una interfaz más agradable y amigable (Fig. 21 y 
Fig. 22).  



53 

 

Fig. 23. Prototipo #3, Sesión pacientes, Home 

 

Fig. 24. Prototipo #3, Sesión pacientes, Rutinas 

6.1.5 Evaluación. 

Este pilar consiste en validar en el funcionamiento del sistema y sus características, 
obteniendo retroalimentación por parte del usuario y en base al análisis de esta, 
realizar mejoras y correcciones en cada iteración del proceso. 



54 

No obstante, a la mejora de las interfaces, aun se presentaban problemas en la 
usabilidad. Dicho problema se presentaba a la hora de realizar la actualización de 
datos. Para los usuarios no era claro los pasos a seguir para realizar una 
modificación en los datos de cualquier paciente, los textos de los botones 
confundían al Fisioterapeuta que intentaba realizar el cambio de información. (la 
prueba completa se encuentra en el Anexo G).  

En base a lo anterior, se decidió modificar las vistas de las diferentes secciones del 
panel administrativo, eliminando el panel derecho (donde se mostraba la 
información relacionada con los pacientes, citas, rutinas, ejercicios), y agregando 
una ventana modal. Se agregaron iconos acordes con las acciones a realizar por 
los usuarios y del mismo modo se adicionaron alertas a modo de retroalimentación 
de la plataforma para notificar al usuario en todo momento de lo que está pasando 
(Fig. 23, Fig. 24 y Fig. 25). 

 

Fig. 25. Adición de íconos de acciones 
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Fig. 26. Ventana modal 

 

Fig. 27. Retroalimentación de la plataforma a los usuarios mediante alertas 
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7. CONCLUSIONES 

A lo largo de este documento se evidencia el proceso llevado para concebir en la 
finalidad la plataforma que permita la gestión de información de pacientes, 
programación de citas y seguimiento de terapias en curso de la empresa Move 
Therapy. 

Se evidencia el estado del arte de los recursos de información de Move Therapy, 
mostrando el contexto que presenta la clínica de rehabilitación, los problemas a los 
que se enfrenta y las limitaciones que poseen hoy en día. En esta etapa se evidenció 
la necesidad que tener dos roles para dicha plataforma, ya que no bastaba con tener 
el rol de Administrador para la gestión de la información de los pacientes, sino que 
también se necesitaba el rol Pacientes, el cual permitía visualizar los datos 
relacionados a cada paciente asignados por el Administrador. 

Continuando, en la sección 6.1.2.2 se evidencia el proceso de diseño de las 
interfaces de usuario. En estas se muestra como está distribuida la información, el 
apartado de citas de los pacientes y los ejercicios asignados a las terapias en curso. 
Cabe resaltar que esta etapa se realizó con el acompañamiento de las fundadoras 
de la fisioterapia. La implementación de la plataforma se logró en la sección 6.1.3 
donde se evidencia el proceso para realizar el despliegue de la plataforma, se 
implementó el servidor que permite la integración de módulos externos. Este 
servidor cuenta con una conexión a una base de datos, en la cual se almacenan 
datos personales de los pacientes, la información relacionada con las citas y los 
ejercicios y rutinas creadas. 

Mediante la generación de prototipos de la plataforma web (6.1.4), se logró una 
validación de las funcionalidades del sistema junto con las características, 
obteniendo retroalimentación por parte de los usuarios, tanto los pacientes como los 
entes administrativos de la clínica de rehabilitación. Pacientes expresaban alto 
grado de satisfacción con la plataforma junto con otros comentarios que pueden 
realizarse en versiones futuras, dado a que no presentan un problema de usabilidad 
para ellos y son más gustos personales. 

Para finalizar, este proyecto fue realizado en una época en la que se presentó una 
pandemia. Esta trajo consigo gran cantidad de inconvenientes que en muchas 
ocasiones retrasaron y en otras frenaron el proceso. Los protocolos de bioseguridad 
impuestos por el ente gubernamental, en un intento de frenar la tasa de contagios, 
imposibilitaron algunas etapas del proyecto. No obstante, se buscaron espacios y 
horarios de tiempo, siguiendo los protocolos, para dar continuidad a este proceso. 
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8. RECOMENDACIONES O TRABAJO FUTURO 

Dado a la particularidad de este tipo de proyectos, una población muy específica, 
con unas necesidades bien definidas y condiciones particulares, dan como 
resultado un sistema con unas características propias. De manera que, se da fruto 
a un sistema hecho a medida, donde suple cada una de las necesidades de la 
población estudiada. La metodología utilizada en este proyecto ayuda a mantener 
el foco en el diseño centrado en el usuario, permitiendo la constante participación 
de este durante todo el proceso, además de permitir el prototipado y la evaluación 
durante todas las etapas del desarrollo hasta el lanzamiento del sistema.  

Por otra parte, Move Therapy busca abrirse a las nuevas tecnologías de la 
información. Una arquitectura modular, en la que cuente con un servidor dedicado 
al procesamiento y almacenamiento de datos es la mejor de las opciones, haciendo 
que este abierto a futuras integraciones de sistemas externos, aumentando la 
experiencia que Move Therapy, como clínica de rehabilitación, pueda ofrecer a sus 
pacientes aumentando en gran medida el grado de satisfacción de estos con ayuda 
de las tecnologías de la información. 

Este proyecto está enfocado en su totalidad a las vistas de computador (desktop) 
pese al porcentaje dado de pacientes que usan celular. Esta decisión fue tomada al 
nivel de preferencia dados por las fundadoras de la fisioterapia, principalmente se 
necesitaba la función de administrador de pacientes y la funcionalidad informativa 
en la página web. Como trabajo futuro se sugiere implementar la versión móvil de 
la plataforma web. Cabe resaltar que este proyecto está desarrollado con librerías 
de JavaScript, uno de los lenguajes de programación con mayor comunidad 
actualmente, asegurando su mantenimiento a través del tiempo. 

Dado a que se utiliza una librería para la creación del front end de la plataforma, es 
recomendable migrar a un Framework. Estos son mucho más robustos y permiten 
una mayor escalabilidad en el tiempo. Se recomienda utilizar Next.js. Esta 
tecnología es el Framework de React, haciendo que este proyecto sea compatible 
y con una proyección a futuro muy grande. 

En caso tal de cambiar de servidor de hosting de cualquiera de los dos grandes 
módulos, asegurarse de encontrar un servidor compatible con JavaScript. Se 
permite la exportación e importación de los diferentes módulos para ser migrados a 
cualquier otro hosting.  
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Por último, como trabajo futuro, se tiene el desarrollo de experiencias de inmersión 
que puedan ser integradas con la plataforma web desarrollada en este proyecto, 
creando así un apartado en el panel administrativo que permita la visualización de 
los datos recopilados por las experiencias incorporadas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuestas a pacientes (ver archivo adjunto) 

https://drive.google.com/drive/folders/1L6c4Pv3it-
rOh8F1Mg1t7rugY9BtsP_Z?usp=sharing 

Anexo B. Entrevista a fundadoras (ver archivo adjunto) 

https://drive.google.com/drive/folders/1quIN4-
hh0cKYuuxZTgi_V354iMiF2sFn?usp=sharing 

Anexo C. Prototipo #1 

a 1. Página web, Servicios 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1L6c4Pv3it-rOh8F1Mg1t7rugY9BtsP_Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L6c4Pv3it-rOh8F1Mg1t7rugY9BtsP_Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1quIN4-hh0cKYuuxZTgi_V354iMiF2sFn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1quIN4-hh0cKYuuxZTgi_V354iMiF2sFn?usp=sharing
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a 2. Página web, Contáctenos 

 

 

a 3. Página web, Ingresar 
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a 4. Panel administrativo, Citas 

 

 

a 5. Panel administrativo, Pacientes 
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a 6. Sesión paciente, Ejercicios 

 

Anexo D. Pruebas de usabilidad #1 (ver archivo adjunto) 

https://drive.google.com/drive/folders/1E_qWIhHr92czYRT_Ogh3hvV2Ya_SfHug?
usp=sharing 

Anexo E. Modelo de referencia de datos (ver archivo adjunto) 

https://drive.google.com/drive/folders/1HrxgRiRMdtcn4SaLFEfyUHX4yxkIPl5q?usp
=sharing 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1E_qWIhHr92czYRT_Ogh3hvV2Ya_SfHug?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E_qWIhHr92czYRT_Ogh3hvV2Ya_SfHug?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HrxgRiRMdtcn4SaLFEfyUHX4yxkIPl5q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HrxgRiRMdtcn4SaLFEfyUHX4yxkIPl5q?usp=sharing
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Anexo F. Prototipo #3 

 

a 7. Página web, Home 
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a 8. Página web. Servicios 
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a 9. Página web, Nuestro equipo 
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a 10. Página web, Contáctenos 
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a 11. Página web, Ingresar 

 

 

a 12. Panel administrativo, Pacientes 
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a 13. Panel administrativo, Rutinas 

 

 

a 14. Panel administrativo, Ejercicios 
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Anexo G. Prueba de validación (ver archivo adjunto) 

https://drive.google.com/drive/folders/1zA1d889EBHmREJu_a4n-
1UssfrSj9wzG?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1zA1d889EBHmREJu_a4n-1UssfrSj9wzG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zA1d889EBHmREJu_a4n-1UssfrSj9wzG?usp=sharing

