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RESUMEN 

 

Actualmente en las etapas de diseño de un proyecto web se invierte una cantidad 

considerable de tiempo en la búsqueda de diseños que se adapten a las necesidades que el 

cliente solicita y más importante aún; al usuario final para el cual está construida la plataforma. 

Esta búsqueda se puede tornar un tanto repetitiva, lo cual la convierte en una candidata perfecta 

para la automatización por medio de la implementación de un sistema de recomendación el 

cual permita la sugerencia de diseños frontend mediante técnicas de la inteligencia 

computacional, con el fin de ahorrar tiempo y lograr la mejor calidad en el producto final.  

Utilizando un esquema de almacenamiento no relacional para la caracterización de los 

diseños que allí se almacenen, un modelo de recomendación basado en contenido el cual 

implementa la similitud L2 para calcular la cercanía entre elementos, y una arquitectura web 

basada en la nube con AWS y Google, se logró llegar un prototipo final capaz de generar 

recomendaciones de componentes web que se adaptan a unas entradas previamente dadas por 

el usuario. En el presente proyecto no se posee una gran cantidad de componentes para sugerir, 

pero presenta las bases de modelo computacional el cual se desempeña correctamente en un 

escenario de escases de datos. Es de esperar que, con una base de datos más poblada y una 

mayor variedad de diseños en ella, el modelo se tenga un mejor comportamiento, ampliando la 

cantidad de recomendaciones por entradas y enriqueciendo la variedad de los diseños 

mostrados.   
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1 ANTECEDENTES 

Bien es sabido que las páginas web tuvieron un auge en el mercado, por tal motivo cada 

día se pueden ver más sitios web en línea. El mercado digital es una guerra que se lucha al lado 

del usuario, haciendo que este se sienta más cómodo usando una aplicación propia que en la 

competencia. Es por esto por lo que surge el diseño web y la experiencia de usuario como 

factores claves para el desarrollo de un proyecto digital. 

Se ha estudiado mucho como unir estos dos factores, de modo que el usuario pueda 

tener las funcionalidades más útiles a la mano, de la manera más sencilla posible. Este es el 

caso de estudio en “Diseño Web Centrado en el Usuario: Usabilidad y Arquitectura de la 

Información”, un artículo en donde sus autores afirman que la calidad de los atributos, 

funcionalidades y presentación son factores claves que influirán en primera instancia en la 

satisfacción del cliente. El estudio está enfocan principalmente en como diseñar aplicaciones 

web que sean de fácil uso y acceso, para alcanzar esto proponen el uso de un conjunto de 

técnicas que se enfocan en incluir en todo el proceso de diseño y de desarrollo al usuario, los 

cuales podrán redefinir sus necesidades y enfocar de manera más apropiada al proyecto en caso 

de que este lo necesite. Finalmente se concluye que el diseño web se debe tomar como un 

marco metodológico y una filosofía de diseño para cualquier proyecto (Hassan Montero et al., 

2004). 

También está el caso de Hernández y Navarro, que proponen unos estándares de diseño 

que se deberían de usar en proyectos web. Afirman que este conjunto de reglas propicia un 

método para hacer las web más usable y accesible. Para esto se basan en tres principios:  

• Interacción con el usuario. 

• Presentación de los datos. 

• Optimización y definición de la ubicación de componentes. 



Ellos concluyen entonces que el uso de estándares para el proceso de diseño se hace 

imperativo, ya que la funcionalidad es un factor clave para buena recepción de la página por 

parte del consumidor en adición a que “la interfaz es la primera impresión que el usuario capta” 

(Hernández Claro & Navarro, 2010). 

Henry Liberman, por otro lado, relaciona el diseño web con la inteligencia artificial en 

su artículo “User interface goals, AI opportunities” y menciona como estos dos términos 

aparentemente tan complejos y diferentes pueden trabajar juntos. Ambos términos parecen no 

tener una estrecha relación, ya que se define el objetivo de la inteligencia artificial como el 

intento de modelar el pensamiento humano, mientras que el propósito del diseño web lo ligan 

a como se puede hacer que la interacción de las personas con los computadores y sistemas de 

información sea más fácil para los usuarios. Sin embargo Liberman concluye que a pesar de 

esta brecha, el futuro será llevar la inteligencia artificial al campo de las interfaces de usuario 

y combinar lo mejor del diseño web orientado al usuario con la representación, razonamiento 

y reconocimiento que la inteligencia artificial es capaz de brindar (Lieberman, 2009). 

Los sistemas de recomendación son un conjunto de técnicas utilizadas que ayudan hacer 

sugerencias a un usuario especifico. La colaboración se hace con el objetivo de asistir al 

consumidor en el proceso de toma de decisiones, tales como qué música escuchar, qué película 

ver, qué noticias pueden interesar, entre otra infinidad de usos que se les puede encontrar (Ricci 

et al., 2011). En el trabajo “Recommender Systems in E-Commerce” de Schafer, Konstan y 

Riedl, enseñan como un sistema de recomendaciones puede ayudar a los sistemas e-commerce 

a aumentar sus ventas. Esto se da gracias a que estos sistemas ayudan a los usuarios a hallar 

los productos indicados para su posterior compra. La función del sistema consiste básicamente 

en identificar los gustos de los usuarios para luego hacer recomendaciones basadas en estos; 

mostrando los productos que más puedan tener valor para el consumidor. Precisamente allí 

exponen los casos de Amazon, CDNOW, eBay, y otros pocos que usan más de un sistema de 



recomendación para su logística y hoy son de las empresas más grandes de mundo (Murphy et 

al., 2019). Seguidamente se analizan cada algunos de los sistemas de recomendaciones 

utilizados por estas empresas y los tipos que existen (Sivapalan et al., 2014). Finalmente se 

concluye que por medio de la implementación de estos sistemas se pueden alcanzar muchos 

beneficios, de los cuales algunos se mencionan a continuación: 

• Provee un entorno personalizado que le permite a las empresas la venta de los 

productos de manera eficiente. 

• Permite la creación de productos y servicios personalizados para los usuarios. 

• Puede ser usado para predecir la demanda de los productos, proporcionando la 

posibilidad de una respuesta rápida en la cadena de valor de la empresa. 

2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde los orígenes de las websites y posteriormente de las webapps, los usuarios finales 

han empezado a valorar aquellos sitios web que le ofrezcan una mejor combinación de User 

Experience (UX) y User Interface (UI) (Garrett, 2010). Tanto UX como UI son técnicas 

relativamente modernas que intentan satisfacer las más básicas necesidades del usuario web; 

Sitios fáciles de entender, fáciles de usar y estéticamente aceptables. 

 Como seres humanos tenemos la característica de responder más fácilmente a 

estímulos visuales (Kastner et al., 1999), pero este no es el caso de todo el mundo, por lo que 

UI es una técnica incompleta sin un buen diseño de UX, ya que más fácilmente se valora una 

buena combinación de ambas que una implementación excelente de solo una de las dos. El 

equilibrio entre estas dos técnicas supone en mayor medida el éxito del proyecto web que se 

esté intentando llevar a cabo. 



Dada la importancia de estas técnicas, es de esperar que la etapa de diseño en un 

aplicativo web sea una de las más extensas en todo el ciclo de vida del proyecto, y esto es algo 

que confirma Bill Erickson; Desarrollador Freelance para WordPress con más de 14 años de 

experiencia en la industria del diseño y programación de aplicativos webs (Erickson, 2019). 

Erickson argumenta que la etapa de diseño es una de las más longevas en todo el proyecto, ya 

que es importante responder a preguntas como “¿Cómo se quiere que se vea la página?” “¿Qué 

sensación se quiere dar al usuario?” “¿Cómo se quiere que interactúe el usuario con la página?” 

Entre muchas otras que finalmente, según Erickson, alargan esta etapa hasta aproximadamente 

seis (6) semanas. Es importante tener en cuenta que si se trabaja bajo metodologías agiles de 

desarrollo, se podría estar hablando de un proceso iterativo de diseño y construcción, por lo 

tanto, se consideraría este tiempo aún más extenso hasta lograr tener un prototipo que se ajuste 

a las necesidades buscadas. Lo anterior igualmente aplica cuando ya el proyecto se encuentra 

en producción, ya que es común estar en búsqueda de errores o puntos de mejora en cualquiera 

de los apartados del proyecto constantemente. 

Inclusive con la sorprendente variedad de aplicativos webs que existen hoy en día es 

imposible no notar patrones de diseño similares de una página a otra; El ejemplo más común 

de esto es encontrar el logo de la empresa o página en la esquina superior izquierda, logo que 

a su vez es un enlace a la página de inicio o landing page. Este tipo de patrones representan 

una gran oportunidad para optimizar en tiempos a la hora de diseñar este tipo de medios 

electrónicos, ya que pueden ser aprovechados con facilidad porque el usuario final ya los 

conoce y sabe con certeza como interactuar con ellos (Luna-Nevarez & Hyman, 2012). Aquí 

es donde los sistemas de recomendación son una gran herramienta que facilitan tales tareas. 

Basado en cierto tipo de información acerca del usuario (O la necesidad en concreto), un 

sistema de recomendación es capaz de buscar los conjuntos de datos que más se ajustan a lo 

especificado (Aggarwal, 2016). Por ejemplo, la plataforma de videos YouTube; En base a los 



videos que normalmente ve un usuario y con la ayuda de un sistema de recomendación, la 

plataforma sugiere videos que posiblemente sean del agrado del consumidor de contenido, todo 

esto en base a la información que él mismo está proporcionando (Davidson et al., 2010). Este 

tipo de sistemas se basan en la premisa de que entre más información se tenga sobre la 

necesidad, será de mejor calidad la información que se recomendará. 

A modo de resumen con todo lo mencionado anteriormente; en las etapas tempranas de 

diseño de un aplicativo web se encuentra un vertedero de tiempo a la hora de buscar aplicativos 

o páginas similares a las que se quiere construir, esto con la necesidad de identificar patrones 

de diseño y usabilidad que puedan ser aprovechados para darle al usuario final un producto con 

la mejor combinación de UX/UI posible, pero que finalmente suponen una gran inversión de 

tiempo al tratarse de una tarea repetitiva y exhaustiva en algunos casos. 

Teniendo en cuenta lo que permite hacer un sistema de recomendación en la 

optimización de procesos, reducción de tiempo y dada la repetitividad de la tarea anteriormente 

descrita ¿Será posible implementar un sistema de recomendación inteligente capaz de sugerir 

diseños frontend para la web? Ya que, si este existiera sería mucho el tiempo que podría 

ahorrarse en etapas tempranas de diseño para un proyecto destinado a la web, pudiendo 

concentrar ese tiempo en mejorar los diseños ya sugeridos y lograr un producto final de mejor 

calidad sin poner en riesgo la duración del proyecto, ya que como se mencionó en párrafos 

anteriores, la búsqueda de aplicativos similares es tediosa, pero finalmente necesaria. 

3 JUSTIFICACIÓN 

Dada la innegable similitud que manejan muchos elementos a lo largo de la web, es de 

esperar que gran parte de la etapa de diseño de estos proyectos se basen en la búsqueda de 

aplicativos similares a los que se quiere llegar, con el objetivo de buscar ideas o puntos de 

partida para el naciente proyecto, sin embargo, este tipo de estrategias, aunque útiles y muchas 



veces necesarias, terminan suponiendo un gran vertedero de tiempo en el ciclo de vida la 

aplicación. La anterior actividad termina siendo bastante repetitiva en algunos casos, ya que se 

basan siempre en la misma metodología para funcionar: 

1. Definir lo más ampliamente posible el aplicativo o las necesidades a resolver. 

2. En base a la información proporcionada, realizar una búsqueda de sitios similares, con 

el objetivo de establecer ideas de diseño. 

3. Del amplio conjunto que puede encontrarse en la búsqueda anterior, se terminan 

seleccionando aquellas páginas o aplicativos webs que cumplan con los criterios 

definidos. 

4. Finalmente se extraen aquellos elementos o componentes que se consideran 

funcionales, estéticamente aceptables o que aportan gran valor a la experiencia del 

usuario final. 

Si se analizan a detalle los pasos anteriores y en base a lo dicho por Charu Aggarwal, 

en su libro (Aggarwal, 2016), podemos darnos cuenta de que esta tarea es una gran candidata 

a la automatización por parte de un sistema inteligente de recomendaciones. Se definen las 

características que deberán tener los datos a retornar para en base a ellas establecer una 

búsqueda en un amplio conjunto, dando como resultado un grupo menor de elementos que 

cumple en cierta medida con los criterios establecidos. 

Un gran ejemplo de cómo la implementación de estos sistemas puede mejorar la 

experiencia de uso del usuario web es la plataforma Netflix: Actualmente este medio cuenta 

con un aproximado de ciento treinta y nueve (139) millones de suscriptores globalmente, los 

cuales pierden el interés en la plataforma cuando pasan entre sesenta y noventa segundos 

buscando alguna serie o película para disfrutar. El sistema de recomendación de esta plataforma 



no solo es lo suficientemente bueno para evitar que la mayoría de sus usuarios abandone, si no 

que consigue atraer día a día a más personas al mundo del streaming multimedia. 

Como la anterior, existen diversas plataformas cuyo éxito se basa en gran parte a la 

excelente manera en cómo se recomienda contenido a sus usuarios. Una cosa importante para 

destacar del ejemplo anterior (Y de plataformas similares) es que se alimentan continuamente 

de la información que brindan sus usuarios lo cual a su vez mejora los resultados, generando 

un círculo de retroalimentación positiva para la plataforma, pero queda la pregunta si este tipo 

de sistemas funciona fuera de estos entornos.  

Ilustración 1. Número total de páginas web desde el año 2000. 

 

Todos los días se registran y se compran dominios de páginas o hostname, que 

posteriormente redirigirán a un servidor, en los normalmente se alojan los datos y programas 

que cumplen con una función específica, para finalmente prestar un servicio altamente 

disponible. Internet Live Stats presume de ser una página que toma estadísticas en tiempo real 

de la web y nos muestra como desde el año 2000 el número de páginas web ha crecido de forma 

exponencial, con un aumento de tres millones a más de un billón y medio desde 1999 (Internet 



Live Stats, 2019). Todo esto nos lleva a concluir que todos los años son más los proyectos web 

que se inician y por tanto es más el tiempo y recursos que se invierten en las etapas del diseño 

de aplicación. 

Si un sistema de recomendación logra reducir significativamente las etapas de diseño 

de un proyecto web, sería posible que esta aplicación se llevará más allá, ya que en general, las 

etapas de diseño están presentes en un enorme número de proyectos, no solo de índole 

tecnológica. Cualquier herramienta que pueda ayudar a reducir tiempos dentro de una empresa 

o proyecto debería ser puesto en marcha. La automatización de procesos puede llevarse a 

niveles más elaborados y concentrar los esfuerzos y recursos que podrían estarse ahorrando en 

mejorar el producto o servicio que finalmente será entregado al mercado. 

Teniendo en cuenta la elevada inversión de tiempo que demandan las fases de diseño 

de un proyecto web, conociendo los beneficios de un sistema de recomendación en este tipo de 

casos y sabiendo de antemano que no se cuenta con el entorno ideal para este mismo, vale la 

pena conocer el desempeño de esta  herramienta en un entorno como el descrito, ya que, si bien 

podrían darse resultados no deseados, también existe la posibilidad de poder encontrar una 

mejora o por lo menos una herramienta de ayuda en este arduo trabajo que está presente en 

cada iniciativa destinada a la web. 

4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1 Objetivo general 

Desarrollar un prototipo de aplicativo web para generar recomendaciones de diseño 

frontend mediante técnicas de la inteligencia computacional. 



4.2 Objetivos específicos 

• Identificar las variables necesarias para el correcto funcionamiento del 

prototipo. 

• Definir posibles diseños para el prototipo basado en una o varias arquitecturas 

de inteligencia artificial. 

• Implementar el diseño definido para el prototipo. 

• Evaluar el funcionamiento y desempeño del prototipo. 

5 PROCEDIMIENTO O DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 Identificación de las variables 

Es necesario tener claridad sobre los aspectos a definir que serán utilizados a lo largo 

de la implementación del prototipo. Para este apartado se pretende revisar la documentación al 

respecto sobre proyectos que compartan objetivos similares a los nuestros, así como libros que 

apoyen el conocimiento en este tipo de temas, sobre todo los relacionados con inteligencia 

artificial y sistemas de recomendación en sí, ya que estos son los temas que suponen el mayor 

reto para el desarrollo del proyecto aquí propuesto, sin mencionar que son las bases para lo que 

se quiere lograr. 

En cuanto al diseño web del prototipo, ya se posee una idea sobre los elementos que 

serán necesarios; Una base de datos, la cual almacenará toda la información necesaria para la 

implementación del prototipo y un Servidor, el cual será el encargado de exponer la aplicación 

web, ya sea en un ambiente local o público. 

En cuanto al sistema de recomendación y las técnicas de la inteligencia artificial que 

implementa, supondrá un mayor reto encontrar los elementos que serán necesarios, tal y como 



se mencionó en párrafos anteriores, debido a la complejidad que manejan este tipo de sistemas 

y la cantidad de variables que interfieren en sus procesos internos para un correcto 

funcionamiento (Ricci et al., 2011). Sin embargo, la comunidad científica ha proporcionado 

grandes bases para el estudio de los sistemas de recomendación desde que se surgió la 

necesidad filtrar la gran cantidad de información que hoy en día existe y generar 

recomendaciones personalizadas para cada tipo de usuario que puede manejarse en un entorno 

web (Goldberg et al., 1992). 

Todo la información necesaria y demás variables que posiblemente no están siendo 

consideradas, serán encontradas en el levantamiento de requisitos que será necesario en esta 

etapa de la metodología. Utilizando las técnicas de la ingeniería de requisitos se pretende 

definir de la manera más amplia posible la necesidad a solucionar y poder considerar todas las 

variables a involucrar para tal cometido (Thayer & Dorfman, 1997). 

5.2 Definición de la estructura del prototipo 

Una vez teniendo claridad sobre las variables que intervienen y en el flujo de 

información que se desea manejar, se procederá a definir un diseño de prototipo, el cual integre 

lo encontrado en la identificación de variables con los elementos web ya mencionados en la 

sección anterior. Este diseño deberá reflejar una o varias arquitecturas de inteligencia artificial 

que sean fácilmente implementables en un entorno web. 

Para el desarrollo de estos diseños se pretende usar las herramientas brindadas por la 

ingeniería de requisitos, tales como diagramas UML para la relación entre las clases utilizadas, 

diagramas de flujo y actividad, entre otras. Todo ello en base al levantamiento de requisitos 

sobre el prototipo, el cual se describió en la etapa anterior (Thayer & Dorfman, 1997). 



5.3 Implementación del diseño definido 

En la definición de la estructura del prototipo se puede llegar a más de un diseño que 

puede ser posiblemente implementado, sin embargo, hemos decidido utilizar aquel que posea 

el mejor modelo de inteligencia artificial en él, es decir, se planea hacer una evaluación sobre 

el método de inteligencia computacional seleccionado, esto en base a las técnicas más 

apropiadas según sea el caso, tal y como lo sugiere la literatura moderna al respecto (Russell 

& Norvig, 2003), y aquel modelo que presente mejores resultado será finalmente el que nos 

diga cual será el diseño a implementar, integrando en esta parte tanto el sistema de 

recomendación y el aplicativo web.  

5.4 Evaluación del funcionamiento del prototipo 

Una vez seleccionada la mejor arquitectura de inteligencia artificial e implementado 

dicho modelo en el aplicativo web, se procederá a evaluar todo el prototipo, esto es tanto el 

aplicativo web, como el sistema de recomendación en sí. El aplicativo se planea evaluar de la 

manera más simple posible, analizando su funcionalidad, usabilidad y aspectos mínimos de 

diseño sobre este, mientras que para el funcionamiento del sistema de recomendación se 

pretende usar los métodos que define la literatura para el análisis de este tipo de sistemas (Ricci 

et al., 2011), haciendo énfasis en la calidad de las recomendaciones brindadas y en la 

coherencia que estas tengan sobre los datos de entrada que han sido proporcionados. 

Analizando estos dos componentes del prototipo se habrá evaluado todo el proyecto en su 

totalidad, pudiendo concluir a este punto si el sistema cumple con el objetivo general definido 

o si es necesario realizar ajustes al diseño seleccionado en la etapa de implementación para 

corregir posibles defectos que pudieran encontrarse. 



6 MARCO TEÓRICO 

6.1 Diseño web 

Cuando se empieza a trabajar en aplicativos web, es común escuchar dos términos 

bastante mencionados, pero que a la hora de diferenciarlos se posee poca información al 

respecto; Backend y Frontend. El primero es comúnmente asimilado con “lo que el usuario no 

ve”, es decir el funcionamiento, una vaga definición que lastimosamente tomó mucha fuerza, 

mientras que la segunda se definía como el mero diseño de la plataforma, ya que es lo que se 

manifiesta físicamente en la pantalla. Aunque es una pequeña aproximación a lo que realmente 

son, es mejor dejar claridad sobre la real definición de ambos términos. El backend de un 

aplicativo web es todo aquello que corre del lado del servidor, es decir, todo lo que es procesado 

en un entorno diferente al dispositivo final del usuario que solicita la información, para 

posteriormente ser enviado al usuario. El desarrollo frontend, por el contrario, es todo lo que 

corre localmente en el dispositivo del usuario, ya sea un computador, celular, televisor o demás. 

La razón por la cual está mal argumentar que el frontend es simplemente diseño es porque si 

existe un procesamiento, pero este es mínimo por varias razones; Una de ellas es para mantener 

la aplicación liviana, ya que complejos algoritmos llevan a tiempos de carga más extensos y 

esto es un punto muy importante para los usuarios hoy en día. Existen muchas tareas que son 

delegadas al procesamiento frontend para mantener lo más eficientemente posible el 

rendimiento general del servidor, ya que este debe responder ante tareas más intentas que 

simplemente renderizar la aplicación para los usuarios.   

Es fácil identificar las secciones en las que se divide una página web, incluso cuando 

no se conocen los nombres correctos, esto es posible gracias a las similitudes de una página a 

otra, lo que facilita el aprendizaje en la web, ya que cuando se aprende a navegar un sitio, 

realmente se aprendió a manejar un centenar de ellos, ya que muchos se basan en ese mismo 



sistema de navegación. No obstante, no fue sino hasta la implementación de los componentes 

cuando se utilizó realmente esa segmentación visual en el mismo código del aplicativo 

(Fielding & Taylor, 2002).  

6.1.1 Prácticas modernas 

Un componente es un elemento independiente de la página que posee su propio diseño 

y sus propias funcionalidades, capaz de situarse junto a otros componentes sin alterar su 

funcionamiento. Cuando se implementa un diseño web basado en componentes es mucho más 

sencillo el proceso de comprensión y ensamble de esta, ya que todo se puede ver bajo esta 

perspectiva en la cual un elemento es independiente de otro o hace parte de otro, ya que estos 

también pueden anidarse a conveniencia. La posibilidad de crear componentes propios 

dependiendo de la necesidad hace mucho más versátil la implementación de estos, pudiendo 

personalizar no solo el diseño sino el proceso de programación, haciéndolo más sencillo y 

escalable el proyecto, sin aumentar en gran medida la complejidad. 

La utilización de componentes va muy de la mano de la utilización de Frameworks, ya 

que estos últimos son los que en gran medida proveen el uso de estos y otorgan un ambiente 

amigable para su utilización en donde es el programador quien decide que tan compleja o 

sencilla va a ser la estructura de estos. Un Framework es una estructura conceptual servida para 

estandarizar el ensamble de aplicaciones y lograr crear aplicación más completas, con un 

alcance mayor sin incrementar la complejidad exponencialmente. Existen diferentes tipos de 

Frameworks, pero en este caso son de interés los que proveen utilidades web; Incluyen la 

utilización de componentes, utilidades de compilación en tiempo real y el uso de librerías que 

expanden enormemente el alcance que una web tendría si no se utilizará una herramienta como 

esta (Fensel & Bussler, 2002).  



6.1.2 Framework React 

Este es un Frameworks Web basado en JavaScript, el cual permite desarrollar páginas 

web de forma dinámica y encapsulada, es decir, hace posible el anidamiento de estructuras más 

sencillas para crear componentes más complejos. Fue desarrollado y es mantenido por 

Facebook y es el framework más usado en la actualidad según múltiples encuestas (Stack 

Overflow, 2019). 

Para sacar el máximo partido de React y la flexibilidad que provee hay ciertas prácticas 

que se recomiendan seguir para la división y clasificación de componentes. A estos se le llaman 

Smart o Dumb Components (Girouard, 2018).  

De los Smart Components se puede destacar: 

• Se caracterizan por manipular datos, capturar cambios y pasarlas a componentes 

hijos. 

• Maneja el llamado a APIs y librerías externas. 

• Suelen tener y manejar estados y los cambios relacionados a este. 

• No suele tener estilos en su lógica. 

Por otro lado, de los Dumb Components se puede decir: 

• Se centra en la interfaz de usuario. 

• Suelen recibir propiedades del componente padre que puede ser tanto un Smart 

o Dumb Component. 

• No maneja ningún tipo de interacción o dependencia externa a excepción de 

librerías que sean para la creación de interfaces de usuario. 

• Raramente tienen un estado. 

Usar este tipo de segregación trae ciertos beneficios: 



• Reusabilidad. 

• Flexibilidad. 

• Legibilidad, es decir, un código limpio y entendible. 

• Provee consistencia y ayuda a evitar la duplicidad de código. 

• Simplifica las decisiones de interfaz de usuario. 

• Fácil de probar y corre pruebas unitarias sobre los diferentes módulos del 

proyecto. 

Las ventajas y facilidades anteriormente descritas son solo algunas de las 

funcionalidades  que ofrece el utilizar este framework en específico (React.Org, 2020). 

6.2 Inteligencia Artificial 

Según “Inteligencia artificial, un enfoque moderno”, la inteligencia artificial se puede 

dividir en ocho definiciones, clasificadas en dos dimensiones. Estas dimensiones corresponden 

con el procesamiento del pensamiento y razonamiento (Russell & Norvig, 2003). Algunas de 

estas definiciones son: 

• “El nuevo y emocionante esfuerzo para hacer que las computadoras piensen ... 

máquinas con mentes, en el literal” (Williams & Haugeland, 1987) 

• “Es el arte de crear máquinas que ejecute funciones que requieren de 

inteligencia cuando son ejecutadas con personas”(Dennett, 1990) 

• “La inteligencia computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes” 

(Poole et al., 1998) 

Como se puede evidenciar anteriormente, la inteligencia artificial trata de modelar el 

procesamiento del pensamiento y razonamiento de la mente humana en una máquina, es decir, 

trata de darle la capacidad a la máquina de tomar decisiones. 



Hoy en día existen muchos métodos para la implementación de modelos de inteligencia 

artificial, estos se dividen principalmente en dos grupos: modelos supervisados y no 

supervisados. Dentro de estos se pueden encontrar una gran cantidad de modelos, cada uno con 

sus respectivas ventajas, desventajas y limitaciones. 

6.2.1 Métodos supervisados 

El nombre se debe a que se trata de llevar a cabo una tarea con supervisión, es decir, un 

factor que esté presente para determinar si se está dando la respuesta correcta al problema 

planteado. De este modo, en el aprendizaje supervisado, se tiene un set de datos completamente 

etiquetados, es decir, que la respuesta a cada registro se encuentra explícito en cada uno (Salian, 

2018) 

Existen dos áreas principales donde el aprendizaje supervisado puede ser muy útil: 

problemas de clasificación y problemas de regresión (Salian, 2018). 

Los problemas de clasificación se enfocan en predecir un valor discreto, identificando 

los valores de entrada como los miembros de una clase o grupo determinado. Un claro ejemplo 

es la clasificación de imágenes de animales (Salian, 2018). 

Por otro lado, se tienen los algoritmos de regresión. Estos buscan predecir datos de 

índole continuo (Salian, 2018). Por ejemplo, tratar de estimar las ventas de un establecimiento, 

o el valor del dólar. 

6.2.2 Métodos no supervisados 

Estos métodos son muy usados cuando no se tiene claridad en los datos, es decir, que 

los datos no contienen la etiqueta del grupo o clase a la que pertenece. En el aprendizaje no 

supervisado, un modelo hace un tratamiento de datos sin una instrucción especifica de qué 

hacer con estos. Es entonces, cuando el modelo trata de dar estructura a los datos, extrayendo 

características especiales e incluso infiriendo grupos de los datos de entrada (Salian, 2018). 



6.3 Sistemas de recomendación 

Desde que el internet se convirtió casi en una necesidad, la cantidad de información en 

la web creció exponencialmente, pero como era de esperarse, no toda es o será de nuestro 

interés. Los periódicos y revistas ya venían lidiando con este problema al ser de los primeros 

medios en manejar grandes volúmenes de información, se tenía la necesidad de clasificarla de 

la mejor manera para aumentar la cantidad de lectores. En esos momentos ya se manejaban las 

secciones de recomendados; Los best sellers en literatura, la música más escuchada del 

momento o simplemente lo que se consideraba “a la moda” por esos días, todas 

recomendaciones basadas en volumen, es decir, listas de los ítems más vendidos, más 

escuchados o más vistos, ya que eran y siguen siendo las más fáciles de identificar, pues se 

parte de la idea de que si le gusta a la mayoría, le puede gustar a todos los demás (Ricci et al., 

2011). 

Los sistemas de recomendación se convirtieron en un área de investigación 

independiente a mitad de los años noventa (Goldberg et al., 1992), esto debido a la necesidad 

de clasificar los enormes volúmenes de información que se estaban generado por el auge que 

tomaba el internet por esas fechas. Hoy en día estos sistemas son necesarios en tiendas online, 

sistemas multimedia y en sí, toda plataforma que necesite de recomendaciones personalizadas 

para cada uno de sus usuarios, algo que era inviable para los medios impresos en dicho 

momento. Vale aclarar a este punto que las recomendaciones por volumen o recomendaciones 

no personalizadas, como las define la literatura moderna sobre el tema (Ricci et al., 2011), no 

hacen parte de la investigación que abarca a los sistemas de recomendación, esto debido a su 

simplicidad y al no ofrecer ningún tipo de retroalimentación para evaluar la calidad de sistema, 

algo sumamente necesario para la el estudio de estos. 



Un sistema de recomendación se define formalmente como una herramienta de software 

capaz de sugerir ítems que serán utilizados por un usuario, en base a esta idea, estos sistemas 

intentan predecir cuáles serán los ítems que pueden ser del agrado del usuario basado en su 

actividad o en la información que este mismo proporciona (Ricci et al., 2011). Hágase la 

aclaración sobre la palabra “ítem”, ya que es esencial para el estudio de estos sistemas; Esta se 

define como el objeto que se le sugiere al usuario: música, libros, películas, podcasts, etc. Es 

importante aclarar bien cuál será el ítem para sugerir, ya que muchas veces no es tan clara su 

identificación. 

6.3.1 Medidas de similitud 

Para los sistemas de recomendación es esencial la término “similitud”, ya que en base 

a esto gira todo el concepto, y así mismo son importantes las formas en como este término es 

medido para cualquier sistema. 

Comúnmente las medidas de similitud son asociadas a medidas de distancia, ya que en 

un problema que sea fácil de plantear en 𝑅2 o 𝑅3 es posible visualizar esta similitud como la 

magnitud de la línea recta que separa los dos elementos a comparar, pero los problemas que 

resuelven este tipo de sistemas suelen tener dimensiones mayores, lo cual hace necesario 

extrapolar el concepto de distancia y sus métodos a dimensiones más altas. 

El método más común y simple para medir la similitud de dos ítems es la distancia 

euclidiana: 

𝑑(𝑥, 𝑦) = √∑(𝑥𝑘 − 𝑦𝑘)
2

𝑛

𝑘=1

 

Donde 𝑛 es el número de dimensiones (O atributos) y 𝑋𝑘 y 𝑌𝑘 son dos ítems cualquiera 

a comparar. 



Otro método muy común y ampliamente utilizado es considerar los ítems como dos 

vectores en el plano 𝑅𝑛 que se esté trabajando y calcular su distancia como el ángulo que separa 

estos dos vectores: 

cos(𝑥, 𝑦) =
(𝑥 ∙ 𝑦)

||𝑥||||𝑦||
 

Donde (𝑥 ∙ 𝑦) es el producto punto entre los vectores, y ||𝑥|| representa la norma del 

vector x. Está función de similitud también es conocida como similitud del coseno o normal 

L2. 

Otros acercamiento sugieren ver la similitud de dos ítems como la correlación 

estadística entre ambos y aparecen conceptos como la similitud de Pearson entre otros muchos 

métodos que conoce la literatura para calcular y medir la semejanza entre dos objetos (Ricci et 

al., 2011). La utilización de alguno en particular no supone un mejor o peor resultado, ya que 

dependerá del problema en específico a tratar. 

6.3.2 Sistemas basados en contenido. 

Mejor conocidos como sistemas Contend-Based; este tipo de sistemas se basan en la 

comparación de elementos que anteriormente ya habían sido seleccionados o marcados por el 

usuario como de su interés y analizar a fondo el contenido de estos, con el objetivo de 

identificar si el contenido allí incluido es compatible o similar al de otros elementos y de esta 

manera generar las recomendaciones (Ricci et al., 2011). 

El concepto de “seleccionar” pude extrapolarse a otros ámbitos en donde utilizamos 

llaves de entrada o palabras clave para encontrar, no solo lo que el usuario está buscando, si no 

contenido similar que también puede ser de su interés. Este modelo es comúnmente utilizado 

por motores de búsqueda, ya que los elementos seleccionados son las palabras clave y se 



analizan estas en base al contenido de todos los posibles resultados que pueden arrojar el sitio 

web. 

Este modelo se basa en la premisa que el usuario posiblemente empatice con cosas de 

contenido similar con las que ya interactuó. Un ejemplo de esto puede ser una película; El 

usuario finaliza de ver una película y un sistema analiza todo el contenido disponible de esta, 

elementos como los actores, director, genero, duración o todo tipo de características de la 

Metadata de un elemento y en base a esto se genera una nueva recomendación que puede ser 

una película con el mismo actor principal, el mismo director, duración similar y así 

sucesivamente. 

6.4 Computación en la nube 

Con el constante incremento de la cantidad de usuarios conectados a internet y los 

volúmenes de datos que estos mismos generan día a día, para las empresas era cada vez más 

inmanejable y costoso una arquitectura de hardware capaz de soportar las demandas que 

estaban teniendo, mientras que para los pequeños competidores que querían tener un espacio 

en internet era muy costoso contar con la infraestructura necesaria para ello. Como solución a 

este tipo de problemas nace el Cloud Computing; todo un ecosistema en internet que permite a 

usuarios finales la utilización de servidores, bases de datos, sistemas de monitoreo, sistemas de 

conectividad y demás facilidades simplemente teniendo conexión a la red. 

Una de las grandes ventajas de la computación en la nube es la característica On-

Demand que está disponible en casi todos los servicios que ofrece; esto quiere decir que las 

arquitecturas son escalables a medida que el flujo de usuarios que accede a ellas crece y así 

mismo crece la cantidad a pagar por estos servicios: Se factura en relación con la cantidad de 

demanda que tiene la arquitectura o los recursos de esta. Ahora es posible que los pequeños 

competidores entre a la internet con relativa facilidad y sin tener que preocuparse por temas de 



servidores, espacio, disponibilidad y demás menesteres que tan solo unas décadas a tras eran 

difícilmente manejables (Stanoevska-Slabeva & Wozniak, 2010). 

AWS o Amazon Web Services es uno de los entornos de computación en la nube más 

utilizados en la actualidad, ofreciendo más de 100 servicios distribuidos completamente 

funcionales y listos para ser utilizados por los usuarios finales. Cabe resaltar que una de las 

habilidades más demandadas hoy en día en profesionales de informática es la capacidad de 

crear y gestionar entornos en la nube y más específicamente en AWS. 

6.4.1 Procesamiento en la nube 

Las aplicaciones de la computación en la nube se extienden más allá que simplemente 

procesar las peticiones de una página web; es posible correr complejos algoritmos matemáticos, 

o procesar grandes cantidades de información de manera más rápida. Sin embargo, también es 

utilizado este tipo de procesamiento para responder más ágilmente a múltiples peticiones que 

si bien en lo singular son simples, al momento de acumularse pueden representar un gran bajón 

en el rendimiento par aun sistema tradicional. 

La computación distribuida puede ofrecer entornos de desarrollo completamente 

configurables al gusto del usuario, tanto en espacio, cantidad de memoria, capacidad del 

procesador, sistema operativo y demás, pero también entornos más simples en donde 

simplemente se selecciona un lenguaje de programación y ya es posible ejecutar una función 

simple que realiza una operación cuando esta es requerida. Si bien ambos enfoques son 

utilizados, dependerá de lo que se desee hacer en pro de conocer cuál será el servicio que mejor 

se adapte a las necesidades del usuario. 

6.4.2 Almacenamiento en la nube 

Uno de los aspectos en donde la computación distribuida ofrece más valor es en la 

delegación del almacenamiento de los datos de cierta aplicación. En múltiples ocasiones, la 



cantidad de datos que pueden ser recogidos por un aplicativo es inajenable en arquitecturas 

tradicionales y obliga a constantes inversiones en expansión de hardware y mantenimiento con 

el fin de que el sistema sea siempre funcional.  

Al momento de utilizar la nube para el almacenamiento de información encontramos 

ventajas recalcables como; elasticidad en la arquitectura, mejor manejo de los recursos, mayor 

optimización de los tiempo de consultas y procesamiento, despreocupación de los temas de 

hardware y mantenibilidad y un ahorro en costos. Sin mencionar que se cuenta a la vez con 

todo un ecosistema que permite una mejor utilización de esta información, ya que la conexión 

con entornos de análisis y entrega constante de resultados es mucho más sencilla. 

6.4.3 Conectividad entre sistemas 

Hoy en día un sistema de información que represente una isla (es decir que no posea 

conexiones con otros sistemas) es difícil de encontrar, ya que compartimos más información 

entre sistemas que nunca en la historia del internet. Sin embargo, las arquitecturas que permiten 

que un sistema esté conectado con otros son bastante complejas cuando miramos esquemas 

tradicionales de procesamiento e información; es necesario exponer casi toda la infraestructura 

a la red para hacer esto posible, sin embargo, con la utilización de las APIs se volvió mucho 

más sencilla la integración entre sistemas, pero quedaba la tarea de configurar y mantener 

funcionales estas interfaces, pero al momento de delegar estas tareas a entornos en la nube, se 

convierte mucho más sencillo y seguro esta práctica, ya que basta con exponer una única 

entrada y salida de información en una aplicación para tener conexión tanto para las 

funcionalidades de la misma, como para obtener información de otros entornos que 

complementan funcionalidades internas. 

La posibilidad de proteger la arquitectura de la información detrás de interfaces que 

pueden ser púbicas o no, mejora las prácticas de programación seguras tanto dentro como fuera 



de la aplicación e igualmente favorece la escalabilidad del proyecto en cuanto a integración 

con otros ecosistemas, ya que la arquitectura (siempre y cuando sea haya definido así) será 

escalable.   

7 DESARROLLO METODOLÓGICO 

7.1 Identificación de las variables 

Al momento de generar un sistema de recomendación intervienen varios factores los 

cuales pueden afectar enormemente el desempeño de este, tal y como lo sugiere la literatura 

(Ricci et al., 2011). En pro de analizar cuáles son esas variables clave que intervienen, es que 

se hace necesaria la búsqueda bibliográfica. 

Primeramente, se define el núcleo básico de información, el cual es el elemento en sí 

que se va a recomendar finalmente al usuario, ya que las entradas al sistema pueden ser 

diversas, pero el conjunto de salida debe ser en lo posible lo más homogéneo en estructura 

como se pueda. En el presente caso se tiene como núcleo de recomendación a los componentes 

mismos; Un conjunto de código estructurado por el framework React. En este caso dicho 

código se presenta al usuario para que él pueda disponer del mismo de manera rápida y lo 

ponga a su disposición.  

En diversos casos, las entradas de un sistema de este tipo comparten estructura con la 

salida; Se recomiendan películas en base a las películas que el usuario actualmente ya vio, pero 

hablando de componentes web, como entradas al sistema se tendrán las especificaciones que 

el usuario realice sobre lo que está buscando: ¿Qué estilo, colore y elementos debería poseer 

para ser aceptable? El usuario será el responsable de brindar esta información. 

En amplios casos se definen algoritmos para el preprocesamiento de la información que 

llega al sistema, incluso antes de que esta toque base en algún algoritmo de clasificación o 



similares. Este punto se hace necesario en casos en donde la información de entrada no posee 

la estructura requerida por el algoritmo utilizado. Un ejemplo de este caso podrían ser sistemas 

en donde intervienen audios y música como entrada; en sí, los archivos en este formato no 

poseen lo necesario para ser analizados, pero en su interior contienen los datos que realmente 

tienen información valiosa, que sería su gráfica de 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑥𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, esto por solo poner 

un ejemplo. En el caso que actualmente se trabaja no se ve necesario el uso de un 

preprocesamiento más allá de una simple conversión de las entradas del usuario a datos 

numéricos o binarios, ya que se están describiendo los componentes deseados en base a sus 

características. 

Seguidamente el sistema encuentra su punto más complejo, que es la selección y uso 

del algoritmo central de recomendación de datos. En sí un sistema de recomendación es un 

clasificador de datos que sugiere de manera analítica un dato o conjunto de datos que presenta 

características similares a otros, es por esto que los algoritmos de preferencia para este tipo de 

sistemas son los que se basan en la clusterización; algoritmos no supervisados que agrupan 

datos en base a su similitud, analizando esos algoritmos de manera visual, segmentan datos en 

vecindarios los cuales comparten características similares entre sí, pero es un concepto que se 

puede extrapolar a múltiples dimensiones o en este caso a múltiples variables que intervienen 

en el proceso. Sin embargo, es de destacar que es posible la implementación de sistemas de 

recomendación son sistemas de aprendizaje supervisado, tales como redes neuronales o árboles 

de decisión. 

Al momento de seleccionar un algoritmo para el rubro de la clasificación y selección 

de una salida o salidas óptimas para el sistema es que aparecen los nuevos elementos a analizar, 

ya que en sí cada algoritmo presenta sus propias variables de ajuste y funcionamiento para su 

ejecución y la calibración de estas depende del problema en sí. Así que este análisis quedará al 



pendiente para el momento en que se tenga claro cuál será el algoritmo seleccionado para 

cumplir esta tarea en el presente proyecto. 

Al momento en que el algoritmo entrega un resultado, es necesario convertir esta salida 

a su formato de presentación: Lista de películas, canciones o en el presente caso, componentes. 

La salida de un algoritmo de IA muchas veces es un valor numérico o un dato simbólico para 

la arquitectura, y dicho valor no presenta contenido para el usuario final, lo cual convierte este 

proceso en necesario en todos los casos. 

Finalmente se tienen los métodos de prueba y testeo del sistema, parte necesaria en 

cualquier tipo de sistema en donde intervienen factores no medibles como el gusto de las 

personas, tal y como es el caso. En este punto es complicado generar o implementar un 

algoritmo capaz de automatizar el proceso de pruebas y testeo del sistema, ya que en sí esto 

dependerá de si el cliente que generó las entradas está satisfecho con las salidas que se le 

generaron a él específicamente, por lo que se será necesario que el equipo de desarrollo (los 

presentes autores) testeen el proceso completo y analicen la salida en base a la coherencia de 

los componentes recomendados por el sistema. 

Algo importante a aclarar es que, como se mencionó en párrafos anteriores, el dato o 

elemento de salida del sistema debe estar perfectamente definido, por lo que será necesario el 

acotamiento del alcance del proyecto. Generar un sistema de recomendación de componentes 

para cualquier tipo de página web supone tener una base de datos ampliamente constituida con 

componentes de todo tipo y a su vez para todo tipo de sitios web, pero a falta de esta base de 

datos y debido a la imposibilidad de generar diseños de componentes ajustables a todo tipo de 

webs será necesario que se defina un rubro específico en donde el sistema aquí construido sea 

capaz de trabajar de una manera más eficiente. Así es como se ha decidido que el sistema 

funcionará para e-commerce y redes sociales en general; Esta decisión está sujeta al gran flujo 



de usuarios que están recibiendo estás plataformas en las últimas décadas. De esta manera será 

posible generar diseños enfocados a estos dos tipos de páginas, con los cuales se podrá trabajar 

primeramente con los datos almacenados, pero es de esperar que entre más datos se logren 

obtener, mejor será el funcionamiento del sistema. 

Una vez enfocado de manera más efectiva el alcance que va a tener el objetivo general 

del proyecto, se exploraron páginas que estuvieran relacionadas con estos nichos de mercado. 

El propósito era extraer patrones comunes para usarlos posteriormente en los diseños de la base 

de datos y alimentar una fuente de datos en donde finalmente serán utilizados como material a 

recomendar. 

Esta exploración dejó en evidencia que hay muchos patrones que surgen solamente de 

las dos categorías de sitios web analizados, y tal como lo dice Bank y McGowan en sus 

publicaciones en la web (Bank, 2014) (McGowan, 2019). Estos patrones son ampliamente 

utilizados en este tipo de sitios, pero algo importante a notar es que; aunque las funciones sean 

las mismas y la ubicación de los componentes funcionales como botones, links o texto sea la 

misma, cada página logra hacer que su diseño se haga distinto a los demás, así sea utilizando 

un color diferente, una tipografía o cualquier truco que minimice el esfuerzo y pueda lograr un 

diseño distintivo en comparación con lo demás cientos de páginas en su misma categoría en la 

web. 

Entrando a analizar cuáles son las funcionalidades más utilizadas dentro de las dos 

categorías que se están analizando, se encontró que: 

En las redes sociales son: 

• Compartir: Poder multiplicar el alcance de su contenido de manera fácil y 

rápida. 



• Dashboard: Ver las últimas publicaciones de sus contactos/amigos lo más 

rápido posible. 

• Lista de amigos: Los usuarios quieren poder tener un contacto más directo con 

las personas que conocen. 

• Chat: Tener conversaciones con las personas. 

• Reacciones a las publicaciones: Las personas quieren decidir cuáles son sus 

publicaciones favoritas dejando sus reacciones, así sea solo 1. 

Por otro lado, se puede observar que los más populares dentro de los sitios de e-

commerce son: 

• Carrito de compra: Una lista que resume lo que el usuario está comprando. 

• Página de producto: Un espacio donde se muestre toda la información posible 

sobre el producto o servicio que se ofrece. 

• Galería de productos: Un listado de las múltiples opciones que tiene el cliente 

al buscar un producto o servicio 

• Productos de interés: Basado en los productos o servicios que se están buscando, 

se muestra la cliente un listado de productos similares que le puedan interesar. 

• Productos favoritos: O también conocida como “Lista de deseos”, un listado de 

todos los productos que el usuario desea no perder de vista. 

La anterior identificación da luces sobre las preguntas que pueden hacerse al usuario 

para conseguir la mayor cantidad de información posible sobre lo que se busca, así como un 

breve listado de los componentes que encapsulan dichas necesidades y que serán más 

comúnmente demandados. 



7.2 Creación de componentes para el sistema 

El diseño de páginas web puede ser un proceso largo y arduo, y para el cumplimiento 

del objetivo general de este estudio se debe contar con múltiples diseños, entre más diseños 

existan en total, las recomendaciones pueden ser más variadas. Este trabajo se enfoca en el 

estudio de la creación de sistemas de inteligencia computacional para la recomendación de 

diseños para páginas web, por lo que no tendrá una fuente considerable de diseños. 

Para agilizar este proceso se utilizó Git, el cual es controlador de versiones y un 

framework web llamado React; es una herramienta de trabajo que ayuda a hacer el contenido 

de las páginas web. De acuerdo con múltiples encuestas este es el framework web más usado 

y querido en el ambiente laboral seguido por vue.js (Stack Overflow, 2019). Para agilizar aún 

más el proceso de diseño se usó Material-UI, la cual es una librería de diseños abiertos al 

público. Esta librería es usada por grandes empresas como Google y HiFiveWorks. 

7.2.1 Generación del proyecto 

Al desarrollar los diseños se creó un proyecto en React-TypeScript. Para esto se utilizó 

la herramienta create-react-app, la cual es la mejor manera de comenzar a desarrollar 

proyectos fácil y rápido. Con el objetivo de no instalar ninguna dependencia o librería 

localmente se utilizó el siguiente comando: 

npx create-react-app maket-up --template typescript 

Al ejecutar este comando se crean una carpeta con los archivos necesarios para 

establecer un ambiente de desarrollo como se puede evidenciar en la Ilustración 2. Ambiente 

de desarrollo generado por defecto. 



Ilustración 2. Ambiente de desarrollo generado por defecto. 

 

En el directorio de node_modules se encuentran todas las dependencias necesarias para 

que se pueda ejecutar el proyecto satisfactoriamente. Estas se encuentran registradas a su vez 

en el archivo package.json que se encuentra ubicado en la raíz del proyecto. Este archivo 

tiene tres secciones principales; dependencias de desarrollo, donde se registran todas las 

dependencias que no son estrictamente necesarias para el funcionamiento del proyecto, pero 

son herramientas que sirven como ayuda o apoyo al desarrollador. También hay una sección 

de dependencias de producción que, al contrario de las anteriores, son librerías que son 

estrictamente necesarias para la ejecución del proyecto en un entorno productivo. Por último, 

se tiene la sección de scripts, en la que se encuentran consignadas todos los comando que son 

necesarios para ejecutar el proyecto. 

En el directorio public se encontrarán todos los archivos que serán expuestos al cliente, 

como archivos HTML, imágenes, videos, entre otros. Por último, en la carpeta src se 

encontrará toda la lógica que se desarrolló para uno o varios diseños. 



Muchas veces es necesaria la utilización de herramientas que el proyecto no trae por 

defecto, allí es donde es necesaria la utilización de dependencias, las cuales deberán ser 

instaladas para poder ser utilizadas por el programador. La instalación de una dependencia se 

logra mediante el manejador de paquetes de node, yarn o en su defecto npm. Para esto basta 

con ejecutar el siguiente comando: npm install nombreDependencia o si se tiene instalado 

yarn se puede ejecutar: yarn add nombreDependencia. Si se desea especificar que una 

dependencia es solamente para la etapa de desarrollo, basta con añadir la bandera -dev al final 

de los comandos. 

Con el objetivo de lograr un ambiente agradable para el equipo de desarrollo se 

instalaron algunas dependencia, que junto con el editor automatizan la indentación del código 

según los estándares recomendados por ESLint, la cual es una librería open source en 

JavaScritp que ayuda a programadores y compañías a estandarizar sus códigos y generar un 

ambiente en donde se promueven las buenas prácticas de programación al interior de los 

proyectos y de las compañías en general (ESLint, 2020). Para añadir una dependencia al 

proyecto basta con ejecutar el comando: 

• @types/node 

• @types/react 

• @types/react-tap-event-plugin 

• @typescript-eslint/eslint-plugin 

• @typescript-eslint/parser 

• eslint 

• eslint-config-prettier 

• eslint-plugin-jsx-a11y 



• eslint-plugin-prettier 

• eslint-plugin-react 

• prettier 

• typescript 

Una vez instaladas las dependencias y creados los archivos de configuraciones se 

procedió a hacer la instalación de la librería de diseño que iba a utilizar. Para esto se instalaron 

las siguientes dependencias: 

• @material-ui/core 

• @material-ui/icons 

• typeface-roboto 

• @types/material-ui 

Ya habiendo creado y configurado el proyecto para los diseños se pudo comenzar a 

programar los diferentes diseños para cada componente de las páginas web. De acuerdo con el 

alcance de los objetivos de este proyecto no se entrará en el detalle en la creación de los diseños; 

sin embargo, se realiza la descripción de la estructura de los componentes desarrollados a 

continuación. 

Se dividió un página web en componentes macros, ya que están presentes a lo largo de 

casi todos los sitios web y en las categorías que se están abordando están igualmente presentes: 

• Side bar (Panel de navegación): Presente tanto en e-commerce y redes sociales. 

• appBar (Barra de acciones): Comúnmente llamado NavBar, es un componente 

que se encuentra en la mayoría sitios web ya que los usuarios han aprendido a 

buscar la mayoría de las funcionalidades en este lugar. 



• Feed o dashboard: En el caso de los e-commerce estará conteniendo la lista de 

productos dependiendo de la zona en donde se encuentre el cliente, mientras que 

en las redes sociales contendrá todo el feed de los usuarios en general, ya sean 

imágenes, videos, fotos o una combinación de contenidos. 

Para cada uno de estos componentes se creó una carpeta donde se almacenó todos 

componentes y estilos necesarios con el objetivo que cada uno fuera independiente y tratar de 

seguir así unas buenas prácticas de programación. La estructura de directorios resultante fue 

algo así: 

Ilustración 3. Estructura de los directorios. 

 

Cada componente contiene los diferentes estilos que puede seleccionar el algoritmo de 

inteligencia computacional. Estos estilos están separados unos de otros en carpetas numeradas, 

de tal modo que cada número representa un estilo para el componente de referencia y basta con 

importar los componentes de una manera muy sencilla con el siguiente comando: 



Import ProductCard from 

'./components/Feed/ProductCard/1/ProductCard.component'; 

Con cambiar el número que se genera en el directorio sería suficiente para cambiar de 

un estilo al otro. 

Con esta manera de trabajar los directorios es muy sencillo el cambiar entre un 

componente a otro y mostrar los diferentes estilos fácilmente: 

Ilustración 4. Diferentes componentes para a mostrar 

 

7.3 Primer diseño de base de datos 

En párrafos anteriores se describieron a groso modo los componentes más comunes a 

encontrar en los tipos de sitios web que se están trabajando en el presente trabajo, pero dado 

que cada componente posee una naturaleza diferente (appBar, Sidebar, Feed, etc) es necesario 

usar preguntas específicas para cada uno de ellos, separándolas también del tipo de página para 

la cual serán utilizadas, ya sea e-commerce o redes sociales. 

Se optó por adoptar respuestas del tipo binario, ya que sobre estás será más sencillo 

operar a la hora de utilizar los datos en un modelo de inteligencia artificial, adicionalmente, no 

se posee una larga lista de preguntas sobre los componentes, ya que, en cuanto a funcionalidad, 

no son muchos los enfoques que puedes abordarse en cada uno de estos. Sobre los componentes 



de tipo appBar, los cuales están presentes en ambos tipos de página trabajados y, en general, 

en casi todo diseño web para dispositivos de escritorio, se realiza la siguiente discriminación: 

• ¿Existe Logo? 

• ¿Existe texto a un costado del logo? 

• ¿Existe botón de mensajes? 

• ¿Existe botón de notificaciones? 

• ¿Existe barra de búsqueda? 

• ¿Existe botón para la información del perfil? 

Las preguntas anteriores se realizan sobre cada uno de los componentes de tipo appBar 

existentes en la base de datos, información suficiente para conocer cuales con las 

funcionalidades que proporciona y en base a esta realizar una recomendación más asertiva. El 

proceso es el mismo para cada uno de los componentes, pero con preguntas diferentes y en 

ocasiones con opciones mucho más limitadas. Los demás componentes y preguntas sobre cada 

uno de ellos se detallan a continuación: 

Tabla 1. Preguntas para la discriminación de componentes 

Componente Preguntas 

appBar • ¿Logo? 

• ¿Texto a un costado del logo? 

• ¿Botón de mensajes? 

• ¿Botón de notificaciones? 

• ¿Barra de búsqueda? 

• ¿Existe botón para la 

información del perfil? 

 



cardProduct • ¿Logo del vendedor? 

• ¿Nombre del vendedor? 

• ¿Precio? 

• ¿Añadir a favoritos? 

• ¿Compartir? 

Feed • ¿Tipo lista o catálogo? 

sideBar • ¿Estilo con botón de 

expansión? 

• ¿Estático o dinámico? 

 

Teniendo en cuenta que un posible componente, por ejemplo, un appBar se puede 

dividir en sus funcionalidades, es posible, de un mismo diseño, extraer varias sugerencias de 

componente, pero alterando las funciones disponibles dependiendo de las necesidades que 

posea el usuario final, lo cual permite explotar al máximo la cantidad de componentes que se 

almacenan en la base de datos. El enfoque aquí presentado no intenta obtener una base de datos 

bien nutrida, pero con los pocos componentes que en ella se puedan encontrar, es posible 

extraer diferentes combinaciones de un mismo componente y en sí, de todas las posibles 

combinaciones a sugerir. 

Incluso con los pocos componentes con los cuales se está trabajando, es complejo 

definir una estructura para las características listadas en la base de datos, ya que de los diseños 

que ya se tiene podrían salir más preguntas que para algún usuario puedan ser relevantes. Este 

problema se multiplica por cada uno de los componentes, y en caso de querer agregar más a la 

lista, la selección de preguntas para definir dicho diseño seguirá siendo un tema que discutir. 



Otra problemática a la cual se enfrenta este diseño de base de datos es que, por cada 

componentes se lista una tabla que almacena sus características, pero en caso de querer trabajar 

con nuevos componentes de diferentes tipos, por ejemplo, formularios de registro o 

autenticación, se hace necesario generar otra tabla, la cual posea en cada una de sus columnas 

las características que se guardaran de él. Esto supone un problema de escalabilidad en la 

arquitectura del proyecto, ya que, si bien no es complejo la generación de nuevas entidades en 

un modelo de base de datos, no es la forma más amena para trabajar en caso de que se tenga 

mucha información por ser almacenada o una plataforma que constantemente está añadiendo 

diseños y tipos de componentes nuevos para enriquecer las sugerencias y mejorar las 

recomendaciones. 

A este punto se habrá notado que no se está hablando de almacenar el código del 

componente o del diseño en sí. Se está creando un base de datos con los metadatos de los 

componentes. Los metadatos son información relevante sobre los que se está almacenando, 

pero no posee el contenido completo o la pieza de valor en sí. Para entenderlo de una mejor 

manera, se puede tomar el ejemplo de la música y las canciones: Una lista de canciones, que 

posea la duración, el o los artistitas que participaron en su creación, el género, el álbum, etc., 

es información que describe una pieza musical; su metadata. Algo similar es lo que se está 

haciendo con los diseños web, se está almacenando las características que describen a los 

componentes que se tienen, pero no el código en sí mismo dentro de la base de datos. 

7.4 Selección de un modelo de inteligencia computacional 

Una vez se tuvo claridad sobre los elementos necesarios para dar los primeros pasos en 

la búsqueda del algoritmo de inteligencia artificial, se procedió a buscar en fuentes 

bibliográficas ejemplos de ejercicios similares a lo que se pretende lograr en este proyecto, sin 



embargo, sé sabía que se debía adoptar la idea encontrada a nuestro núcleo centrar el de 

información; Los componentes. 

Se noto que en repetidas ocasiones la literatura hace uso de un ejemplo que es 

considerado el mejor acercamiento para empezar a trabajar con este tipo de sistemas; La 

recomendación de películas (Ricci et al., 2011). Esto es debido a que en internet se pueden 

encontrar fácilmente grandes cantidades de datos al respecto y así tener un fácil inicio en la 

construcción de un algoritmo. Con esto en mente, el equipo de trabajo se dispuso a hacer los 

ejercicios sugeridos por la literatura y una vez se tuvo un data set lo suficientemente grande 

para empezar, se procedió a implementar los modelos más utilizados. 

Primero, se implementó un modelo de recomendación simple; Estos sistemas se basan 

en la calificación que la comunidad o un grupo de expertos le han dado a la información misma. 

En el caso de las películas, diversas empresas e incluso la comunidad misma genera votaciones 

sobre los elementos y en base a esto es posible construir recomendaciones de tipo TOP, es 

decir, los elementos más recomendados por la comunidad basados en la calificación obtenida. 

Este modelo es ágil y rápido, ya que no necesita de grandes cálculos para encontrar los 

elementos con mayores puntajes, sin embargo, se necesita definir una función de calificación 

que tenga en cuenta más variables que simplemente la votación misma de las películas, es 

necesario definir algunas reglas en cuanto al funcionamiento matemático del modelo; En el 

acercamiento más simple, por ejemplo, una película con un puntaje de 9/10 que ha sido 

calificada por 100 usuarios puede considerarse “mejor” que otra que tiene 8.5/10 y que ha sido 

calificada por 100.000 usuarios. Es necesario evaluar comportamientos de este tipo, ya que 

impactan la calidad de las recomendaciones. La solución al problema anterior es hacer que el 

modelo también tenga en cuenta la popularidad de la cinta en base a la cantidad de personas 

que ya la han calificado, con el fin de no sugerir películas demasiado nuevas y con poca 

calificación. 



Si bien un modelo de recomendación simple es fácil de implementar, se descartó su 

utilización para la base de datos de componentes debido a que no se posee la estructura 

necesaria en los datos; no se cuenta con un amplio número de datos ni se posee una calificación 

sobre los mismo. A demás, las recomendaciones de tipo TOP no se ajustan muchas veces a las 

necesidades específicas del usuario, lo cual haría inútil la captura de datos y la clasificación de 

los componentes en base a sus funcionalidades, porque estás no serían aprovechadas si se 

utilizara este modelo. 

Un segundo modelo que se analizó con el data set de películas fue uno de filtro 

colaborativo; este tipo de modelos se basan en la generación de perfiles de usuarios y en base 

a sus comportamiento generar recomendaciones para personas que tienen este mismo perfil. 

Un ejemplo podría ser el siguiente: A Juan y Pedro le gustan las películas de acción y ambos 

poseen un perfil que así los identifica, Juan ve una película que le ha gustado mucho, el sistema 

reconoce este comportamiento y es muy probable que a Pedro se le recomiende esta película 

también. Este tipo de modelos poseen una gran aceptabilidad, pero requieren de muchos datos 

para su construcción, ya que ahora no es suficiente con los datos de las películas solamente, es 

necesario un registro de los usuarios y si estos han disfrutado o no de las películas que han 

visto, con el fin de poder generar perfiles y en base a estos hacer las recomendaciones. 

Este modelo funciona de mejor manera que el anterior, ya que se generan 

recomendaciones dentro de gustos muy marcados que posee el usuario final, aspecto que no 

pasaba en el modelo simple, y que es mucho más lógico al momento de compararlo con 

recomendaciones TOP, sin embargo no se cree que sea el modelo más pertinente para la 

recomendaciones de componentes web debido nuevamente a la falta de datos suficientes para 

la construcción del modelo y más aún, a la naturaleza de la utilización de la plataforma. Es de 

esperar que los usuarios que hagan uso de este sistema lo usen para sus proyectos y muy 

esporádicamente volverán a entrar a la plataforma, lo que hace inviable la recolección de 



información para la creación de perfiles, ya que lo que el usuario estará buscando depende del 

proyecto en donde actualmente se encuentre trabajando y esto puede variar enormemente de 

un proyecto a otro. 

Finalmente se tienen los modelos basados en contenido, los cuales no trabajan en base 

a usuarios si no a la información que los elementos mismos poseen. Para generar este tipo de 

recomendaciones es necesario un elemento semilla, en base al cual se filtrarán los demás 

elementos que posean características en común con la semilla y de esta manera encontrar cuales 

ítems son los más similares a este. Un ejemplo de utilización podría ser el siguiente: Pedro 

finaliza de ver una película y el sistema automáticamente empieza a sugerirle cintas que se 

encuentran en la misma categoría, que poseen actores en común, que son del mismo director, 

etc. La ventaja de este modelo es que no es necesario un historial de datos para llegar una buena 

recomendación, ya que lo único que se necesita es una elemento contra el cual comparar. Si 

bien es posible combinar técnicas con este modelo para generar recomendaciones más 

variables, en esencia la idea es simple y fácilmente ejecutable. 

Los modelos basados en contenido funcionan con el cálculo de distancias, punto en el 

cual la literatura hace énfasis, ya que no existe una métrica definitiva para el cálculo de estas, 

es cuestión de encontrar cual función de distancia se ajusta mejor a los datos que se poseen. 

También es necesario un proceso de preparación de los datos en pro de hacer un correcto uso 

de este modelo, lo cual puede suponer un aumento en los tiempos de espera por parte de los 

usuarios cuando se desean generar recomendaciones por primera vez si es que se tiene un gran 

número de datos. 

Dado que los modelos de recomendación basados en contenido no necesitan de grandes 

volúmenes de datos para su correcto funcionamiento, que no es necesaria la generación de 

usuarios que constantemente estén interactuando con la plataforma y que son capaces de 



generar recomendaciones que se ajustan a las necesidades específicas de un usuario, lo califican 

como el mejor modelo a ser utilizado para la generación de recomendaciones de componentes. 

En párrafos siguientes se describe todo el proceso que conlleva este modelo con la utilización 

de los datos que el equipo mismo ha recolectado de los componentes web que se poseen. 

7.5 Cambio en la estructura de la base de datos 

Para utilizar un sistema de recomendación basado en contenido o CBR (Content Based 

Recommender) con el set de datos que se posee, será necesario transformar la estructura de 

tablas que se tiene actualmente por un almacenamiento unificado que congregue todas las 

características de todos los elementos e identifique que elementos pertenecen al componente 

en cuestión. Esto es necesario ya que para calcular la similitud de un componente con otro es 

necesario evaluarlo bajo las mismas funcionalidades en pro de que el algoritmo de cálculo de 

distancia utilizado pueda trabajar con elementos homogéneos. 

Esta transformación de la base de datos no representa un mayor problema, ya que se 

identificó el cambio en una etapa temprana en el proceso y, de hecho, con el cambio ya 

implementado, es mucho más fácil agregar datos y clasificarlos rápidamente. Si se desea 

agregar un nuevo tipo de componente a la base de datos y este posee sus propias características, 

simplemente será necesario agregar nuevas columnas al data set existente, lo cual no afectaría 

cálculos de distancia ya procesados, pues en teoría los viejos componentes no poseen las nuevas 

funcionalidades. De esta manera se elimina el problema de escalabilidad que tenía el proyecto 

con el primer diseño de base de datos. 



   

Ilustración 5. Componentes appBar clasificados bajo el nuevo modelo de BD. 

 

En la Ilustración 5 se muestra como los componentes de tipo appBar son evaluados 

bajo todas las características existentes en la base de datos; aquellos valores en que no 

pertenecen a dicho componentes, como por ejemplo la foto del vendedor o el precio se toman 

como funcionalidades inexistentes y se marca su valor con 0. 

7.6 Implementación del modelo computacional seleccionado 

Se parte del hecho de que la base de datos posee información de lo que contienen cada 

uno de los componentes, independientemente de su tipo o para que página puede ser utilizado 

y haciendo comparaciones con los datos entrantes que va a proporcionar el usuario, se tendría 

todo lo necesario para hacer recomendaciones de contenido, suponiendo que la información 

del usuario representa un componente (o componentes) ya existentes, que serán utilizados 

como información semilla para el proceso. 

Cuando se quiere implementar un CBR, el proceso normalmente comienza con la 

descripción verbal de los atributos que describen dichos elementos. En el presente caso este 

proceso se ve simplificado debido a la forma en cómo se están almacenando los datos de los 

componentes. Seguidamente se procede a juntar dichas características y a evaluarlas para todos 

los elementos, paso que también ya se tiene realizado por la naturaleza de la base de datos, sin 

embargo, cuando se trabajó con el data set de películas esto no fue así, fue necesario juntar 

todas las palabras y elementos que se tenían para evaluar cuales películas poseían elementos 

similares. Era necesario, por ejemplo, dejar la claridad en los datos cuales actores habían 



participado en la cita y cuáles no, así mismo con los directores y los géneros existentes en todo 

el set de datos, terminando así con una clasificación que abarcaba más de 70.000 características 

para dicho ejemplo, sin embargo, en el caso de los componentes que se poseen, se tienen 

muchos menos campos a ser evaluados y estos ya se encuentran clasificados al momentos de 

ser importados al modelo. 

Los pasos de preparación de la información para los componentes de tipo appBar se 

muestran visualmente en la Ilustración 6. 

Ilustración 6. Clasificación verbal de los componentes appBar. 

 

Algo interesando que se notó a este punto es que la misma concatenación de las 

características de los elementos en la base de datos nos dejan un número que es único para cada 

componente, ya que la repetición de este significaría que se tienen ítems repetidos en el data 

set. Tratando este número único como un ID dentro de la arquitectura, es posible identificar 

fácilmente un diseño, aspecto que se hace necesario al momento de mostrar al usuario final las 

recomendaciones generadas. 



Cada una de las palabras que es utilizada para describir un componente es una 

funcionalidad presente en, como mínimo, un elemento del data set. Con esta información el 

algoritmo, basado en la frecuencia de aparición de las palabras, es capaz de construir vectores 

en ℝ𝑛 que representan un ítem en cuestión, donde 𝑛 es el número de características diferentes 

encontradas en el data set (𝑛 = 16 en el presente proyecto). Si se construye una matriz cuadrada 

que relacione todos los componentes de la base de datos entre sí, es matemáticamente posible 

computar distancia entre los elementos (que ahora son vectores) utilizando algún método para 

ello. En el presente caso se ha seleccionado la similitud L2 (o distancia del coseno) para 

calcular dicho valor, obteniendo distancias como las que se presentan a continuación: 

Ilustración 7. Distancia de un componente con respecto a los demás elementos 

  

Si se estuvieran trabajando vectores en ℝ2 o ℝ3, sería posible ver las agrupaciones de 

puntos que se forman en base a características comunes, ya que esto es lo que representan en 

si las menores distancias entre los elementos. 

Algo importante a aclarar es que, en pro de mantener la calidad de las recomendaciones, 

se han decidido dar más importancia a dos características en particular del modelo; El tipo de 

página y el tipo de componente. Esto con el objetivo de no recomendar componentes que no 

corresponden al tipo de web que está trabajando el usuario e igualmente para no recomendar 

elementos de diferentes tipos dentro de una misma categoría: en las recomendaciones de tipo 

appBar, solo aparecerán componentes de este tipo y siempre para el tipo de página seleccionada 

por el usuario. 



7.7 Arquitectura del prototipo web utilizando computación en la nube 

7.7.1 Arquitectura de la fase de modelaje. 

Para desarrollar el modelo se tomó una arquitectura muy sencilla y baja en costos, la 

cual consta del uso de un servicio de almacenamiento en la nube (Google drive), y un servicio 

de Jupyter notebook con procesamiento gratis (Google Collab). De esta manera se obtiene un 

entorno de desarrollo en Python donde se puede desarrollar diferentes tipos de modelos, 

tomando como fuente de datos cualquier archivo que se encuentre en Google drive. 

Ilustración 8. Relación de almacenamiento y procesamiento en entorno de Google 

 

 De esta misma forma todos los archivos que puedan ser generados por el modelo se 

almacenaran en Google drive para su posterior transferencia a un entorno de producción. 

7.7.2 Arquitectura del prototipo web 

En el desarrollo de la arquitectura para el prototipo web se usaron tecnologías cloud de 

AWS. En el proceso de desarrollo se utilizó una solución llamada Amplify, que permite 

desarrollar aplicativos webs de una manera fácil y rápida, además se implementó un servicio 

de cómputo llamado Lambda para el desarrollo de los diferentes módulos de la aplicación, 

también se hizo necesario el uso de un servicio de almacenamiento en la nube llamado S3 

(Simple Storage Service) que permitió integrar los diferentes módulos de computación y tener 

persistencia en los datos. Para una descripción más detallada de alguno de estos 

servicios/tecnologías por favor referirse a la documentación oficial de AWS (Amazon, 2020). 



Ilustración 9. Arquitectura AWS utilizada 

 

La persistencia de los datos se lleva a cabo en los buckets del servicio S3. Se tienen dos 

buckets principales, uno de ellos es totalmente privado y contiene todas las plantillas de los 

diseños, y los archivos necesarios para que le modelo funcione. Por otra parte, se tiene un 

bucket donde se almacenan todas las recomendaciones para su posterior consulta desde la 

aplicación. 

Ilustración 10. Tipos de Buckets que se tienen en S3 

 

Las plantillas serán almacenadas con su identificador único (del cual se habló en etapas 

anteriores) en el bucket privado con el objetivo de reconocerlas fácilmente a la hora de construir 

el zip con las recomendaciones. 



  

Ilustración 11. Forma en la cual se están almacenando los componentes en S3 

 

El aplicativo tiene tres módulos de cómputo diferentes almacenados en el mismo 

servicio de AWS Lambda; El primero de ellos es el backend, que se encargará de comunicar 

el cliente con los servicios requeridos internos de la arquitectura. El segundo lambda es el 

módulo de inferencia de la aplicación, es decir, cada vez que se necesite una predicción del 

modelo, solo será necesario llamar este servicio con los parámetros requeridos. Una vez se 

tenga la inferencia, es indispensable tener un servicio que construya el paquete de 

recomendaciones, que contendrá todas las sugerencias hechas por el módulo de inferencia. 

Finalmente, el backend se encargará de crear un token valido por 15 minutos, para que el cliente 

pueda descargar el zip que contiene todas las recomendaciones. 

7.7.3 Funcionamiento final 

En el numeral anterior se mencionó a grandes rasgos el funcionamiento de cada uno de 

los módulos. Ahora, en las presentes líneas se explica como es el proceso que se coordina desde 

que el cliente hace una petición para obtener recomendaciones, hasta la respuesta de esta. 



Inicialmente el cliente llenará un formulario, con el cual se recolectará la información 

necesaria para hacer la petición al backend. Este al recibirla interpreta las entradas en la petición 

y compone los datos de la petición que se hará al módulo de infancia. Posteriormente, con la 

respuesta de este módulo, se hace una petición con los identificadores de las plantillas al 

módulo de creación, que responderá con los datos del paquete zip correspondientes a la 

recomendación. Finalmente, el backend creará un token valido por 15 minutos y con este 

firmará una url, generando así un enlace con el que el cliente podrá descargar las 

recomendaciones. 

Ilustración 12. Diagrama de secuencia para las peticiones 

 

7.8 Diseño de la interfaz de usuario 

Hasta este punto en el desarrollo del proyecto se tiene todo lo necesario para que el 

sistema de recomendación funcione, sin embargo, se echa de menos una interfaz que permita 



recolectar las entradas del sistema de forma fácil y rápida, y con esta, integrar todo el proyecto 

en un mismo lugar. 

Ilustración 13. Landing page para la interfaz gráfica 

 

Adicional al mero hecho de ser utilizada para recolectar las entradas de usuario, se 

tienen vistas dentro de la misma interfaz que facilitan el entendimiento y funcionamiento de 

esta, con el objetivo de informar a un usuario primerizo en la plataforma en cómo es su 

funcionamiento, cómo se recolectan los datos y se presentan finalmente las recomendaciones. 



Ilustración 14. Vista de Funcionamiento dentro del prototipo web 

 

En la sección de captura de información para el modelo se tiene un formulario que 

consta con las preguntas descritas en la Tabla 1. El formulario es lo suficientemente intuitivo 

para ser utilizado fácilmente por usuarios sin experiencia previa en el prototipo. Esta sección 

de captura de información guía al usuario a el tipo de página sobre la cual desea realizar una 

recomendación, siendo esta la primera pregunta, ya que en base a ella se desprenden las demás. 



Ilustración 15. Pregunta principal en el formulario de captura de información 

 

Todas las preguntas poseen un diseño similar al anteriormente mostrado, cambiando la 

cantidad de preguntas por sección y con el condicional que, dependiendo del tipo de página 

seleccionada, dependerán las preguntas. 

Finalmente se tiene una sección en donde el usuario esperará a que el backend realice 

los procedimientos necesarios para regresarle el enlace de descarga donde podrá encontrar los 

diseños que fueron generados dependiendo de sus entradas, tal y como se describe en la 

Ilustración 12. 

7.9 Utilización del prototipo web 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la interfaz web está diseñada para ser 

intuitiva, con el fin de que cada usuario pueda llenar la información que esta solicita de manera 

sencilla. Al momento de que un nuevo usuario ingresa al formulario (Dando clic en el botón 

“Empezar” de la Ilustración 13), es redirigido al formulario. 



Ilustración 16. Landing page para la captura de información 

 

Una vez allí dentro debe seleccionar el tipo de página para la cual desea generar diseños 

frontend y seguidamente se le pregunta por dos colores de referencia que pueda tener el modelo 

con el fin de encapsular los diseños en base a estos colores utilizados. 

Ilustración 17. Selección de colores para los diseños 

 

Se procede a preguntar al usuario sobre el componente que es común para los dos tipos 

de páginas que se tiene, y que por lo general se encuentra en todo tipo de sitio web; el appBar. 

Abarcando 6 preguntas sencillas sobre dicho componente, se pueden lograr muchos tipos de 

recomendaciones diferentes basados en el mismo diseño, como se explicó en etapas anteriores. 



Ilustración 18. Preguntas realizadas para el componente appBar 

 

En el caso de que el usuario haya seleccionado “E-Commerce” en la primera sección, 

el siguiente panel de preguntas se refiere a los componentes que forman parte de la vista de 

compras: Product Card, que son aquellos que contienen la información de los productos. 

Algunos de ellos fueron mostrados a modo de ejemplo en la Ilustración 4. 



Ilustración 19. Preguntas sobre el componente Product Card 

 

La siguiente sección es común nuevamente para los tipos de página, que es el side bar, 

y en caso de que el usuario haya seleccionado una red social en la primera pregunta, 

simplemente luego de las pregunta sobre el appBar, será redirigido a está sección. Aquí se 

tienen significativamente menos preguntas que las anteriores, pero más preguntas no son 

requeridas en este punto, ya que no se quiere complicar el entendimiento del usuario al 

momento de llenar la información. 

Ilustración 20. Preguntas sobre el componente side bar 

 



La anterior es la última sección de preguntas. Finalmente, el usuario es redirigido a una 

sección de confirmación en donde podrá corregir las entradas en caso de que se haya 

equivocado en algo y si no, podrá avanzar para descargar los diseños que se han generado para 

él. 

Ilustración 21. Pregunta de confirmación sobre la información seleccionada 

 

Ilustración 22. Página de descarga de componentes 

 



Al momento de realizar la descarga, el usuario recibirá un archivo comprimido el cual 

contiene, separado por secciones, todos los diseños que se han generado. De esta manera solo 

resta que, en su proyecto web, incluya los componentes que allí se almacenan y modificar a su 

gusto cualquier detalle de estos, después de todo, está es la ventaja que ofrece poder tener el 

código fuente de diseño mismo. 

8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Ahora que ya se tiene todo el proyecto integrado en una sola plataforma, se pueden 

observar cuales son los diseños que se obtienen del modelo de recomendación, introduciendo 

las entradas en la interfaz gráfica y renderizándolas en nuevo proyecto React-TypeScript con 

la librería Material UI instalada, tal y como se espera que se haga por parte del usuario. En este 

proyecto en blanco serán puestas las recomendaciones que nos genere el modelo en base a unas 

entradas aleatorias que se podrán a en seguidos párrafos. 

Primero se han de testear las recomendaciones para las páginas de tipo Social, para lo 

cual se colocan las siguientes entradas: 

• Tipo de página: Red Social 

• Colores: A convenir 

• Logo: Si 

• Texto para el logo: No 

• Botón de mensajes: Si 

• Botón de notificaciones: Si 

• Barra de búsqueda: No 

• Botón de acceso a perfil: Si 

• Estilo con hamburguesa: No 



• Diseño del Side bar: Estático 

Con lo anterior, el modelo ha arrojado los siguientes resultados: 

• 3 diseños diferentes de appBar, que efectivamente comparten diseños similares, 

tal y como se mostrará en seguidas imágenes. 

• Un encapsulador de temas para todos los componentes, el cual posee los colores 

que se especificaron en la captura de datos. 

Ilustración 23. Código del tema general para los componentes de la prueba 1 

 

Ilustración 24. Diseño 1 para la prueba 1 

 

  



Ilustración 25. Diseño 2 para la prueba 1 

 

Ilustración 26. Diseño 3 para la prueba 1 

 

Lo primero a notar a este punto es que todos los diseños poseen los colores definidos 

por el tema general, y lo segundo, que todos los diseños comparen similitudes. La Ilustración 

24  es un appBar tal cual lo ha seleccionado en las entradas, mientras que las recomendaciones 

siguientes son leves variaciones, teniendo el diseño 2 una funcionalidad adicional que es el 

texto para el logo y el diseño 3 un appBar tal cual se pidió, pero con un modelo responsive de 



Side bar, mientras que en los dos anteriores se mantiene estático, como se especifico en la toma 

de información. 

Ahora se procede a hacer el mismo ejercicio, pero cambiando el tipo de página. Las 

entradas utilizadas son las siguientes: 

• Tipo de página: Ecommerce 

• Colores: A convenir 

• Logo: Si 

• Texto para el logo: No 

• Botón de mensajes: No 

• Botón de notificaciones: Si 

• Barra de búsqueda: Si 

• Botón de acceso al perfil: Si 

• Foto del vendedor: No 

• Nombre del vendedor: No 

• Precio: Si 

• Botón de favoritos: No 

• Opción de compartir: Si 

• Estilo con hamburguesa: No 

• Opción de menú lateral: Sin responder 

Y se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Nuevamente un tema general. 

• 3 diseños diferentes de appBar. 

• 3 diseños diferentes de Product Card. 



Ilustración 27. Diseño de appBar 1 y de product card 1 para la prueba 2 

 

Ilustración 28. Diseño de appBar 2 y de product card 2 para la prueba 2 

 

  



Ilustración 29. Diseño de appBar 3 y de product cart 3 para la prueba 2 

 

En esta ocasión podemos notar un comportamiento similar al ejemplo anterior en el 

componente appBar, en donde las recomendaciones o son exactamente lo que el usuario pidió 

o varían en una u dos funcionalidades adicionales. En el presente caso vemos que la barra de 

búsqueda está presente en todas las recomendaciones, así como el botón de mensajes, el cual 

se deseleccionó, pero igualmente aparece. Esto ocurre cuando en la base de datos no se 

encuentra un componente que sea idéntico a como lo pidió el usuario (cuya distancia sería 0), 

y en su lugar nos arroja los más parecidos a este. 

En cuanto a los componentes del producto card, se nota que aparecen los mismos tres 

diseños mostrados en etapas anteriores, esto es debido a que no se tienen más componentes de 

este tipo, solo los presentes. Con una base de datos más poblada, debería pasar lo mismo que 



con el componente anterior, teniendo más combinaciones de los mismos diseños y variando 

relativamente poco entre un diseño u otro, ya que así es como finalmente se ve reflejada la 

cercanía entre componentes. 

9 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Gracias a un sistema de recomendación basado en contenido, principalmente 

utilizados para la sugerencia de contenidos multimedia, se logró construir un modelo de 

inteligencia computacional capaz de entregar componentes web en un escenario de escasez de 

datos, donde dichos diseños se encapsulan en dos categorías principales: e-commerce y redes 

sociales. Los resultados arrojados por el modelo mantienen similitud entre ellos y estos a su 

vez conservan coherencia con las entradas ingresadas por el usuario al momento de generar 

las recomendaciones. 

Utilizando una sencilla arquitectura de nube se integró el modelo de recomendación 

en una página web, con lo cual se hace más sencillo la captura y entrega de información al 

usuario, mientras se corre el modelo en un entorno más seguro y fácilmente escalable gracias 

a las bondades de la computación web en la nube. 

En un escenario de abundancia de datos el modelo podría recomendar más 

componentes web, con diseños variados y funcionalidades adicionales, enriqueciendo la 

diversidad de los resultados del modelo y dejando al usuario con más alternativas a la hora de 

escoger cuales componentes usará en su propio proyecto. Todo lo anterior sin necesidad de 

alterar la estructura del modelo y conservando la calidad de las recomendaciones. 



10 PLAN OPERATIVO 

10.1 Cronograma de actividades 

El tiempo necesario para completar todas las actividades que rodean el objetivo general 

serán especificadas en el siguiente plan de actividades: 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

 

10.2 Presupuesto 

El presupuesto se analizará teniendo en cuenta apartados específicos como se muestra 

a continuación. Finalmente, en la Tabla 6. Resumen del presupuesto se entrega el valor total 

necesario para desarrollar el prototipo planteado. 

Tabla 3. Detalle del presupuesto del personal 

 



Tabla 4. Detalle del presupuesto de equipos y software 

 

Tabla 5. Detalle del presupuesto de equipos 

 

Tabla 6. Resumen del presupuesto 

 

  



11 BIBLIOGRAFÍA 

Aggarwal, C. C. (2016). An Introduction to Recommender Systems BT  - Recommender 

Systems: The Textbook (C. C. Aggarwal (ed.); pp. 1–28). Springer International 

Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29659-3_1 

Amazon. (2020). AWS Documentation. AWS. https://docs.aws.amazon.com/ 

Bank, C. (2014, October 16). Exploring Social Design Patterns For the Web. 

https://speckyboy.com/exploring-social-design-patterns-web/ 

Davidson, J., Liebald, B., Liu, J., Nandy, P., & Van Vleet, T. (2010). The YouTube video 

recommendation system. RecSys’10 - Proceedings of the 4th ACM Conference on 

Recommender Systems, 293–296. https://doi.org/10.1145/1864708.1864770 

Dennett, D. (1990). The Age of Intelligent Machines: Can Machines Think? In The Age of 

Intelligent Machines. 

Erickson, B. (2019). How long does it take to build a website? March 5. 

https://www.billerickson.net/how-long-does-it-take-to-build-a-website/ 

ESLint. (2020, May 17). About - ESLint - Pluggable JavaScript linter. 

https://eslint.org/docs/about/ 

Fensel, D., & Bussler, C. (2002). The web service modeling framework WSMF. Electronic 

Commerce Research and Applications, 1(2), 113–137. https://doi.org/10.1016/S1567-

4223(02)00015-7 

Fielding, R. T., & Taylor, R. N. (2002). Principled Design of the Modern Web Architecture. 

ACM Transactions on Internet Technology. https://doi.org/10.1145/514183.514185 

Garrett, J. J. (2010). Elements of User Experience,The: User-Centered Design for the Web and 

Beyond (Google eBook). Pearson Education. 

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9QC6r5OzCpUC&pgis=1 

Girouard, H. (2018, November 12). Categorizing Components Into Smart &amp; Dumb 

Components, in React | DigitalOcean. 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/react-smart-dumb-components 

Goldberg, D., Nichols, D., Oki, B. M., & Terry, D. (1992). Using collaborative filtering to 



Weave an Information tapestry. Communications of the ACM. 

https://doi.org/10.1145/138859.138867 

Hassan Montero, Y., Iazza, G., & Martín Fernández, F. (2004). Diseño Web Centrado en el 

Usuario: Usabilidad y Arquitectura de la Información. Hipertext.Net, 2, 1. 

https://doi.org/10.31009/57783 

Hernández Claro, R. L., & Navarro, D. G. (2010). Estándares de Diseño Web. CIencias de La 

Información, 41(2), 69–71. 

Internet Live Stats. (2019). Total number of Websites. https://www.internetlivestats.com/total-

number-of-websites/ 

Kastner, S., Pinsk, M. A., De Weerd, P., Desimone, R., & Ungerleider, L. G. (1999). Increased 

activity in human visual cortex during directed attention in the absence of visual 

stimulation. Neuron, 22(4), 751–761. https://doi.org/10.1016/S0896-6273(00)80734-5 

Lieberman, H. (2009). User interface goals, AI opportunities. AI Magazine. 

https://doi.org/10.1609/aimag.v30i4.2266 

Luna-Nevarez, C., & Hyman, M. R. (2012). Common practices in destination website design. 

Journal of Destination Marketing and Management, 1(1–2), 94–106. 

https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2012.08.002 

McGowan, S. (2019, May 23). 12 Ecommerce UI Patterns And Where To Find Them — Web 

Design Tools and Resources. https://www.shopify.com/partners/blog/ui-patterns 

Murphy, A., Ponciano, J., Hansen, S., & Touryalai, H. (2019). The World’s Largest Public 

Companies 2019. 

Poole, D. L., Mackworth, A., & Goebel, R. G. (1998). Computational Intelligence and 

Knowledge. Computational Intelligence: A Logical Approach. 

React.Org. (2020). Getting Started – React. https://reactjs.org/docs/getting-started.html 

Ricci, F., Rokach, L., Shapira, B., Kantor, P. B., & Ricci, F. (2011). Recommender Systems 

Handbook. In Recommender Systems Handbook. https://doi.org/10.1007/978-0-387-

85820-3 

Russell, S. J., & Norvig, P. (2003). Artificial Intelligence A Modern Approach; 

PearsonEducation. In Pearson. https://doi.org/10.1017/S0269888900007724 



Salian, I. (2018). Difference Between Supervised, Unsupervised, &amp; Reinforcement 

Learning | NVIDIA Blog. 

Sivapalan, S., Sadeghian, A., Rahnama, H., & Madni, A. M. (2014). Recommender systems in 

e-commerce. World Automation Congress Proceedings, 179–184. 

https://doi.org/10.1109/WAC.2014.6935763 

Stack Overflow. (2019). Stack Overflow Developer Survey 2019. 

https://insights.stackoverflow.com/survey/2019#technology-_-most-loved-dreaded-and-

wanted-web-frameworks 

Stanoevska-Slabeva, K., & Wozniak, T. (2010). Cloud basics-An introduction to cloud 

computing. In Grid and Cloud Computing: A Business Perspective on Technology and 

Applications (pp. 47–61). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-

05193-7_4 

Thayer, R. H., & Dorfman, M. (1997). Software Requirements Engineering, 2nd Edition. 

Wiley-IEEE Computer Society Pr. 

Williams, M., & Haugeland, J. (1987). Artificial Intelligence: The Very Idea. Technology and 

Culture. https://doi.org/10.2307/3105016 

 


