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2. Resumen
Las tecnologías para el desarrollo web están en constante cambio y renovación
permanente. Estás tecnologías emergentes se aplican en proyectos con el fin de mejorar o
añadir funcionalidades. En los últimos años, frameworks, bibliotecas y librerías como
React JS y Angular lideran el desarrollo de la capa frontend en los proyectos, desplazando
otras soluciones como plantillas que requieren grandes esfuerzos para su mantenimiento.

Muchas de las páginas y aplicaciones web que hoy en día funcionan o se pueden
encontrar en internet se basan en plantillas, estas plantillas, aunque pueden facilitar y
ahorrar tiempo a los desarrolladores, son diseñadas por terceros lo cual puede limitar o
ralentizar los procesos de actualización de diseño. Al realizar un cambio en la tecnología
de plantillas al uso de una librería para el frontend se espera mejorar la mantenibilidad de
las aplicaciones web [1].

En el caso de la aplicación web BYE BYE 404, su interfaz fue desarrollada con un
sistema de plantillas, las cuales se decidió actualizar mediante un cambio de tecnología
para aprovechar las bondades de una biblioteca Javascript como React JS que aporta más
flexibilidad y facilita su mantenimiento.

Palabras clave: React JS, Framework, Tecnología, Frontend, Interfaz, Javascript.
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3. Planteamiento del problema
El acceso a páginas web es cada día más común, el crecimiento de usuarios que
consumen algún tipo de servicio proveniente de una página web hace que nuevas
tecnologías se creen para suplir las necesidades que la sociedad va solicitando. El problema
radica en que los usuarios cada día son más selectivos en los servicios que consumen,
aspectos como el tiempo de respuesta de una página web o la facilidad para entender cómo
funciona un sitio web puede hacer que el usuario prefiera buscar otra página que sí cumpla
con sus expectativas.

Para una página web que ofrece un servicio de manera comercial es vital atraer y
mantener el mayor número de clientes, cuando poco a poco el sistema comienza a ser más
lento o incluso a fallar puede repercutir en pérdidas de dinero y reputación de la marca o
empresa. Por todo esto, es bueno un cambio de tecnología para los proyectos que se tengan
puede llegar a ser necesario si se quiere que perduren.

Para el caso de la aplicación web BYE BYE 404, cuando se desarrolló la interfaz
se usaron plantillas de terceros, estas funcionan y pueden que cumplan las necesidades
básicas del usuario, pero mientras el tiempo pasa, se logra apreciar cómo estas pueden
limitar sus servicios, no son flexibles y no se pueden personalizar completamente como se
podría esperar, por lo cual se vio la necesidad de desarrollar una interfaz nueva por medio
de una biblioteca Javascript llamada React JS.

Lo que se busca con este trabajo es crear una interfaz limpia, flexible y una
arquitectura que permita ser diseñada específicamente para los servicios que presta la
aplicación, esto también ayudaría a la mantenibilidad de la página. Se debe tener en cuenta
el uso de un sistema de pruebas y un despliegue al servidor.
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4. Objetivos
4.1 Objetivo General
•

Reconstruir una interfaz gráfica de usuario basada en React JS para la aplicación
web BYE BYE 404.

4.2 Objetivos Específicos
•

Diseñar la arquitectura para el frontend de la aplicación web.

•

Codificar la interfaz gráfica de usuario basada en React JS.

•

Ejecutar un sistema de pruebas del código.

•

Desplegar la interfaz gráfica de usuario.
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5. Justificación
Cuando un negocio crece, los proyectos web también deben cambiar y adaptarse a
los nuevos lineamientos, pero para todo esto se debe tener una arquitectura definida y
estable. En el caso de la aplicación web BYE BYE 404 se planteó su capa de frontend
basando su interfaz en plantillas, las cuales tienen limitaciones y no son completamente
óptimas para el caso específico de dicha página.

La idea de este trabajo es actualizar y desplegar una nueva capa frontend que
permita una mejor personalización y flexibilidad, este cambio de tecnologías puede traer
las bondades de una biblioteca Javascript, Javi Jiménez explica en su libro el objetivo de
React JS al decir, “solo se preocupa de la Interfaz de Usuario” [2], buscando una mejor
apariencia.

Fue necesario un nuevo planteamiento de arquitectura que pueda suplir las
necesidades y permita que el proyecto pueda escalar en los próximos años, con una
tecnología más completa y moderna. También se planteó un plan de pruebas para asegurar
un despliegue seguro y un código de calidad.

Se planteó manejar un plan de pruebas para verificar el funcionamiento y la validez
de la arquitectura planteada. Para la comunicación con el backend se espera consumir
servicios de un api rest que facilite la trasferencia de datos internos de la página web.
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6. Marco Teórico
6.1 React
En los últimos años el desarrollo web se encuentra en constante cambio, algunas
prácticas se actualizan y otras son reemplazadas, en el caso de las aplicaciones web se
utiliza el modelo vista-controlador donde tradicionalmente se crea un enlace de datos
bidireccional y una plantilla de renderizado, aunque nuevos paradigmas permiten seguir el
principio de una interfaz de usuario que sea escalable y fácil de mantener [3].

Actualmente un proyecto web puede plantear varias soluciones, una de ellas es
manejar un framework de backend y desde el cliente interactuar por medio de herramientas
como jQuery, otra solución más usada actualmente es llamada SPA (por sus siglas en ingles
Single Page Application), donde se usa el servidor para renderizar objetos Json y son
tratados por un framework de Js en el cliente [2].

React es una biblioteca de Js de código abierto, fue creada por desarrolladores de
Facebook y actualmente es mantenida también por desarrolladores independientes, esta
biblioteca está enfocada en la visualización y permite la creación de interfaces de una
manera sencilla, las características por las que React es tan utilizada son las siguientes [1]:
•

Permite crear interfaces de usuario interactivas y sencillas.

•

Actualiza y renderiza los componentes adecuados cuando la información cambia.

•

Permite escribir código más predecible y fácil de depurar.

•

Permite construir componentes encapsulados que manejan su propio estado,
dejándolo fuera del DOM.
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6.1.1 ¿Por qué usar React?
React surge con la necesidad de mejorar las interfaces de usuario, permite un
cambio en el flujo de trabajo y se enfoca en hacer escalable la aplicación, además genera
una gran estabilidad al disminuir la complejidad y construir un frontend a partir de partes
simples conectadas, eso permite solucionar problemas locales sin necesidad de afectar la
aplicación globalmente [3].

6.1.2 Virtual DOM
Al entrar a una página web se puede observar como gran parte del contenido cambia
mientras se usa, esto se debe a que las aplicaciones web no son estáticas y varían según
ocurran eventos de usuario o del servidor, normalmente cuando se produce un cambio, la
página debe volver a cargar completamente para ver reflejados los cambios.

En el caso de React, usa un virtual DOM donde guarda los cambios y compara con
el DOM real para obtener lo que se debe actualizar, después de eso React solo actualiza lo
que en realidad debe ser cambiado en el DOM real, permitiendo renderizar solo los
componentes con los cambios respectivos, hacer esta comparación permite de una manera
más rápida ver reflejados los cambios [4].

6.1.3 Componentes
Una de las grandes ventajas de React es el uso de componentes para la
estructuración de las aplicaciones, que permiten organizar el proyecto y reutilizar código.
Estos componentes son pequeños elementos independientes que al unirse con otros le dan
forma a la aplicación, cada componente puede guardar sus propios estados y recibir datos
[5].
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Algunas de las características más importantes es el uso de propiedades que
controlan el comportamiento de un componente, algunas de las más usadas son las
siguientes [6]:
•

useState: Permite asignar un valor y proporciona una función para actualizarlo.

•

useEffect: Recibe una función, esta se ejecutará después de acabar el renderizado.

•

useRef: Es un contenedor que permite mantener una variable y acceder a ella por
medio de la propiedad “current”.

6.1.4 Estados
Los estados son los que le permiten a un componente guardar datos de manera local,
pueden variar a lo largo del tiempo y por medio de una propiedad se pueden actualizar,
estos estados son propios de un componente y la única forma de que otro lo pueda usar es
por medio de props que permiten el intercambio de información entre componente padre a
hijo, estos estados pueden ser considerados estructuras de datos que son privados de un
componente [7].

6.2 Bootstrap
Desde hace años el lenguaje CSS controla el aspecto de los documentos
electrónicos, los desarrolladores buscan separar el contenido y ofrecer una presentación
amigable con el usuario, pero cuando se maneja un gran contenido el CSS comienza a ser
un poco complejo de utilizar y bajo este problema surgen las bibliotecas que facilitan el
orden en el código.
Bootstrap es una biblioteca multiplataforma de código abierto con el objetivo de
ayudar en el diseño de aplicaciones web, internamente se basa en plantillas de diferentes
objetos clasificando por color o tipo y estas son llamadas según la necesidad del
desarrollador para lograr un diseño más agradable.
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Actualmente Bootstrap tiene una gran comunidad de desarrolladores y es usado en
grandes organizaciones como la NASA, MSNBC, entre otras organizaciones. También es
compatible con la mayoría de navegadores web y permite diseñar interfaces con diseño
adaptable, lo que es muy importante actualmente debido al incremento de dispositivos
diferentes que puede acceder a sitios web [8].
En la Tabla 1 y Tabla 2 se muestra la compatibilidad de Bootstrap en diferentes
dispositivos:
Tabla 1. Navegadores compatibles con Bootstrap 4 en dispositivos de escritorio.
Crédito: Bootstrap.
Chrome

Mac

Firefox

Internet

Microsoft

Explorer

Edge

Opera

Safari

Supported

Supported

N/A

N/A

Supported

Supported

Windows Supported

Supported

Supported,

Supported

Supported

Not

IE10+

Supported

Tabla 2. Navegadores compatibles con Bootstrap 4 en dispositivos móviles. Crédito:
Bootstrap.
Firefox

Safari

Android Browser &

Microsoft

WebView

Edge

Chrome
Android
iOS
Windows 10

Supported Supported N/A

Android v5.0+ supported Supported

Supported Supported Supported N/A

Supported

N/A

Supported

N/A

N/A

N/A

Mobile
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6.2.1 Sistema de rejilla
Bootstrap utiliza un elemento contenedor con la propiedad “container” que usa
como base para de su sistema de rejillas, la rejilla está formada por 12 columnas y en caso
de subdividir el espacio se pueden usar la propiedad “row” anidada hasta encontrar la mejor
distribución.

El sistema de rejilla de Bootstrap funciona de manera flexible, las cuales se adaptan
al tamaño la pantalla en la que se rendericen, también se definen unos tamaños específicos
o puntos de cambio que permiten diseñar una interfaz para diferentes dispositivos, los
puntos de cambio que maneja son los siguientes [9]:
•

“xs” <= 544 px

•

“sm” <= 768 px

•

“md” <= 992 px

•

“lg” <= 1200 px

•

“xl” > 1200 px

6.2.2 Íconos
Los íconos de Bootstrap son una gran novedad de la versión 4, estos se usan como
una biblioteca y está diseñada específicamente para sus componentes. Los iconos son en
formato SVG lo que les permite que escalen fácilmente y puedan ser modificados desde
las propiedades CSS. Otro aspecto importante es que son código abierto y cuentan con gran
variedad dependiendo el estilo del proyecto [10].
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6.3 Git
Git es un sistema de control de versiones diseñado para ser utilizado en todo tipo
de proyectos, es de código abierto lo que permite su uso sin tantas restricciones de cualquier
desarrollador, actualmente, grandes compañías como Google y Microsoft utilizan git en el
desarrollo de sus aplicaciones ya que les permite tener un respaldo y controlar los diferentes
cambios realizados [11].

Git se encarga de registrar los cambios en un archivo o conjunto de archivos
permitiendo mantener el código en una aplicación de una manera ordenada, además
permite recuperar algún estado o versión en específico en caso de algún problema con los
archivos actuales. Otra ventaja que ofrece Git es facilitar el trabajo cooperativo, para lo
cual se usan conceptos como ramas y commits que permite que varios desarrolladores
interactúen con el mismo código y juntar los diferentes cambios hasta llegar a una versión
completa [12].

6.3.1 Flujo de trabajo
El flujo de trabajo en Git se basa en la ramificación, permite realizar cambios del
código principal pero que no se ven reflejados hasta que se haga una fusión, estos cambios
se realizan en una rama y a la vez puede crearse una rama hija para cambios más pequeños,
para la fusión se pueden mezclar ramas o directamente con el código principal ubicado en
la rama maestra. Normalmente los desarrolladores manejan una rama para el desarrollo y
subramas para que cada uno suba los pequeños avances en su trabajo y al terminar una
parte combinan todo para después de las respectivas pruebas, puedan tales subir los
cambios a la rama maestra [12].

En la ilustración 1 se observa un ejemplo de la ramificación en un proyecto.
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Ilustración 1. Flujo de trabajo en Git. Se puede observar distintas ramas que puede
contener un proyecto. Crédito: Revistadigital.

6.4 Docker
Docker es una tecnología de creación de contenedores. Estos contenedores son
similares a máquinas virtuales, pero son más ligeras y modulares en el cual se pueden crear,
copiar y mover de una manera sencilla además de ser usados por aplicaciones en la nube.
Docker utiliza algunas funciones del kernel de Linux que le permiten segregar procesos,
esto ayuda que pueda ejecutar varios procesos y aplicaciones de forma independiente [13].

Cada container empaqueta el código y las respectivas dependencias para que la
aplicación se ejecute correctamente en distintos entornos. Estos contenedores pueden
albergar información y configuraciones que son indispensables para su correcta ejecución.
Cuando se trabaja con Docker se crean imágenes, las cuales son un tipo de plantillas de un
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contenedor que se usan como base para el funcionamiento de una aplicación, dichas
imágenes se modifican o se complementan según se crea necesario [14].

Aunque Docker usa algunas funciones del kernel de Linux, sus contenedores
funcionan de una manera diferente estos buscan ejecutarse por procesos individuales y no
una aplicación completa como se puede apreciar en la ilustración 2.
Ilustración 2. Containers de Linux vs Docker. En los diagramas se pueden apreciar
las diferencias entre los tipos de container. Crédito: Red Hat.

6.5 Api rest
Un api rest o api de transferencia de estado representacional es un conjunto de
definiciones y protocolos basados en arquitectura cliente-servidor, que transmite
información a través de solicitudes HTTP y permite la independencia del procesamiento
de la información tanto en el servidor como en el cliente. También permite integrar el
software de una aplicación con esta estructura, cada solicitud describe la manera es que se
va a procesar la información y permite que los mensajes sean identificables e
independientes [15].
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7. Metodología y área de estudio
La metodología que se propuso para el proyecto fue la Metodología de Prototipo
evolutivo. Se caracteriza por crear prototipos evolutivos donde se pueda validar la esencia
funcional de la aplicación ante los clientes, en caso de necesitar alguna modificación, el
modelo permite realizar cambios fundamentales antes de crear una solución final. Una gran
ventaja es que permite mantener una idea clara del proceso funcional del software al
permitir interactuar con el cliente obteniendo una retroalimentación con cada versión del
prototipo [16].

La idea es que el prototipo evolucione hasta obtener un producto final, en algunos
casos se puede dudar de alguna funcionalidad en la aplicación, pero con este modelo la
retroalimentación ayuda a que el producto final sea lo que el cliente quiere ya que en poco
tiempo puede ver como toma forma la aplicación y que requerimientos necesitan ser
modificados [17].

Para el proyecto se propuso esta metodología ya que el cliente conoce los objetivos
generales del código y tiene una idea clara de lo que necesita el software, por esto no es
necesario dar una solución, si no, se debe adaptar y ejecutar una solución ya establecida;
la mayor parte de las modificaciones se deben al cambio de tecnologías durante el
desarrollo de la aplicación y la implementación de algunas funcionalidades nuevas.
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8. Ejecución

Para el desarrollo de la pasantía primero se analizó cómo funcionaba la aplicación,
fue importante observar el funcionamiento del backend y como se renderizaba la
información. Se detectó el uso de una plantilla como interfaz de usuario la cual fue
modificada para el uso específico de la aplicación.

Se investigó las tecnologías necesarias para el desarrollo de la nueva interfaz de
usuario, se analizaron las diferentes soluciones, se eligieron las herramientas y tecnologías
más acordes según los primeros requerimientos acordados. También se dispuso de un
tiempo de adaptación y aprendizaje antes de comenzar oficialmente y las pruebas de uso
de la aplicación actual.

Las primeras tecnologías estudiadas fueron:
•

Django: Para entender el funcionamiento y hacer pruebas locales de la aplicación
actual.

•

React: Para la creación de la nueva interfaz de usuario.

•

Git: Para controlar las diferentes versiones del proyecto y mantener un respaldo del
código en un repositorio en Gitlab asociado a la empresa.

8.1 Desarrollo de las prácticas
Antes de iniciar la pasantía, se realizó una reunión con los candidatos a pasantes
que iniciarían a trabajar en la aplicación, donde se explicó cuáles eran los objetivos,
también preguntaron sobre nuestras habilidades y expectativas personales, al finalizar la
reunión se aclararon las dudas de ambas partes y se acordó como seria el proceso. Esta
reunión fue liderada por el Ingeniero Javier Enciso, quien nos contó sobre los proyectos
actuales de la empresa y el funcionamiento de la aplicación en la que trabajaríamos, uno
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de los temas más importantes, fue una breve descripción de las tecnologías en las que en
el momento funcionaba la aplicación.

Una de las indicaciones de la empresa fue el uso de React para la interfaz gráfica y
el uso de Docker para el despliegue en el servidor, también se nos explicó que el código se
subiría a un repositorio en Gitlab y el uso de un framework de CSS para las mejoras
visuales de la interfaz.

8.1.1 Descripción de la duración pasantía
Primer mes
Al inicio, la empresa nos dio un tiempo de adaptación y se nos asignó unas pequeñas
tareas para entender el funcionamiento de la aplicación, con esto comprendí de una manera
práctica el funcionamiento y la importancia de la misma. También aproveché el tiempo
para practicar o aprender sobre las tecnologías necesarias para el desarrollo del proyecto,
con los compañeros de pasantía se hicieron ejercicios prácticos del uso de Git y una breve
explicación por ingenieros de la empresa sobre el flujo de trabajo.

La primera tarea fue familiarizarme con la aplicación, para conocer su
funcionamiento, seguida de esta tarea ejecute la aplicación en local, para esto primero se
realizó la clonación del repositorio donde se encontraba la aplicación, después de algunas
pruebas y guiándome por las instrucciones logre ejecutar la aplicación. Gracias a esta
ejecución en local realice unas pruebas para terminar de comprender el funcionamiento de
la aplicación.

Antes de acabar el primer mes, desarrollé los primeros mockups basados en la
aplicación actual, estos fueron creados teniendo en cuenta las siguientes páginas:
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•

Login

•

Recuperar contraseña

•

Crear cuenta

•

Dashboard

•

Tablas como websites y broken links
Uno de los mockups desarrollados fue el del dashboard, el cual se puede observar

en la ilustración 3.
Ilustración 3. Mockup del dashboard. Primera propuesta de cómo se vería el nuevo
dashboard. Crédito: Propio.

Segundo mes
Al comenzar el segundo mes, inicié el desarrollo de la interfaz en React con el
framework Bootstrap para las configuraciones de CSS, en las reuniones semanales de la
empresa recibí nuevas indicaciones e ideas de mejoras que podrían aplicarse a la nueva
interfaz gráfica, la mayoría de estos cambios fueron aplicados y se fueron creando
prototipos donde se mostraría el funcionamiento de la aplicación.
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Las páginas como el dashboard y el login fueron creadas parcialmente, los métodos
con los que se comunicaría la interfaz con el backend de la aplicación se desarrollarían más
adelante. Uno de los aspectos más estudiados fue la incorporación de un sidebar el cual se
propuso en los mockups, al final se implementó y se configuró para que se pueda ocultar
en caso del que el usuario lo necesite.

Durante los últimos días del mes el equipo de desarrollo activó unas api rest para
lograr el intercambio de información con mi interfaz gráfica, lo que permitió que se
hicieran las primeras pruebas de intercambio de datos y renderizado de la información.
Durante las pruebas se crearon las funciones correspondientes que permiten la
comunicación mediante la librería axios encargada de las peticiones.

Tercer mes
Durante el tercer mes se implementaron los crud de las diferentes tablas gracias a
la activación de las apis, esto permitió verificar que funcionara correctamente y que la
información se mostrara al usuario de una manera sencilla y cómoda para su respectiva
interacción. Cuando poco a poco se fue renderizando más información y se vio necesario
modificar la ubicación de algunos componentes buscando la mejor apariencia y simple
presentación de la información.

Gracias a nuevos conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la aplicación,
la interfaz sufrió algunos cambios, se modificaron algunos componentes de la aplicación
como el navbar y se agregó el respectivo footer con el logo de la empresa Enciso Systems,
la ubicación de dichos componentes se puede observar en la ilustración 4.
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Ilustración 4. Distribución de los componentes. La ubicación de los componentes
varia en la nueva interfaz. Crédito: Propio.

Al poco tiempo de activación de las api se implementó un sistema de token para el
manejo de sesiones lo que permite hacer un filtro en la información que se debe renderizar,
dependiendo de la cuenta que realice la petición, se creó el token de acceso y un token para
refrescar la sesión; con el token de acceso se realizan las peticiones por un tiempo limitado,
en caso de que la sesión termine con el segundo token se realiza una petición de refrescar
el token de acceso y al actualizar el token el usuario puede seguir trabajando normalmente.
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Este sistema de 2 tokens fue implementado por el equipo de desarrollo de blackend
con la idea de controlar el número de las sesiones activas buscando optimizar los recursos
del servidor.

Cuarto mes
Para el cuarto mes comencé a implementar las funciones de iniciar sesión, recuperar
contraseña y crear cuenta, con las apis que poco a poco se iban habilitando, se crearon
validaciones para controlar los datos ingresados por el usuario en caso de no seguir la forma
correcta y evitar hacer una petición innecesaria al backend. En el caso de recuperar
contraseña se configuró para que el usuario digite su correo y a este le llegue un link que
le permite ingresar a una página específica, donde puede realizar el cambio de contraseña
y así lograr acceder a su cuenta.

Una de las api activadas posibilitó el acceso a las estadísticas de la aplicación,
permitiendo así la implementación de gráficas que presentan información de una forma
más didáctica, una gráfica está ubicada en el login y muestra los datos de manera general,
en el dashboard contiene 2 gráficas que permiten visualizar los datos del usuario. La gráfica
implementada en el login fue una gran novedad ya que le permite al usuario comprobar el
funcionamiento de la aplicación antes de crear una cuenta o iniciar sesión. Dicha gráfica
se puede observar en la ilustración 5.
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Ilustración 5. Login con nueva gráfica. El login nuevo contiene una gráfica que le
permite al usuario ver estadísticas de la aplicación sin la necesidad de iniciar sesión.
Crédito: Propio.

Al final del cuarto mes se realizó la respectiva implementación de la interfaz de
usuario en el servidor de producción, después de todo el proceso la aplicación quedo en
disponible para ser usada por el equipo de trabajo de la empresa y otros usuarios que
dispongan de la aplicación.

8.2 Implementación
El flujo de trabajo permitió subir cada cambio a una rama del repositorio principal
del proyecto y mediante commits subir los camios respectivos, esta información se verificó
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y fue combinada con la rama maestra. Antes de subir la nueva interfaz al servidor de
producción se configuraron los nuevos cambios en el archivo de Docker que automatiza el
despliegue y funcionamiento de la aplicación.

Para el despliegue se realizó un trabajo en conjunto con el equipo de desarrollo
backend lo que permitió subir el código y verificar que la aplicación funcionara
adecuadamente.
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9. Resultados
9.1 Desarrollo de mockups
En la primera fase de la pasantía se desarrollaron algunos mockups basados en la
interfaz actual, estos se mejoraron y se plantearon cambios específicos como; la creación
de un sidebar que permitiera una navegación más sencilla por la aplicación, la ubicación
de los componentes y la distribución de los espacios.

Con respecto a las páginas que usan formularios, no se hicieron cambios de gran
tamaño debido a que la distribución actual era funcional, en el caso del login se propuso
agregar una imagen con algún tipo de información o solo de manera decorativa de la
empresa, esta idea con el tiempo fue modificada y en reemplazo de la imagen se agregó
una gráfica con estadísticas de la aplicación, la primera propuesta se puede observar en la
ilustración 6.

Ilustración 6. Propuesta de login. Primera propuesta de cómo se vería el nuevo login
con cambio en las ubicaciones de los componentes y agregando una imagen
decorativa. Crédito: Propio.
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Todas las propuestas fueron estudiadas, en las reuniones semanales internas me
daban indicaciones de que elementos nuevos debían ser agregados y cuales ya no son
necesarios implementar, entre los elementos que no se tuvieron en cuenta para la nueva
interfaz se encontraba un historial de actividades en la cuenta.

Estos mockups fueron de gran ayuda para iniciar el desarrollo de la interfaz,
permitió un desarrollo más rápido y comprender la idea del funcionamiento de una mejor
manera, al obtener un prototipo en poco tiempo se logra una retroalimentación inmediata
que permiten realizar los cambios necesarios en el esquema propuesto [18].

9.2 Análisis en las funcionalidades
Durante el tiempo de adaptación y uso de la aplicación actual se evidenciaron
algunos aspectos que podrían ser actualizados, estos temas fueron comentados en las
reuniones semanales y en algunos casos sirvieron para encontrar algunas incoherencias en
la aplicación que podrían ser corregidas con la implementación de la nueva interfaz de
usuario. No todos los puntos analizados se le encontró una solución a corto plazo ya que
se necesitaba algunas modificaciones en el backend que por el momento no son posibles.

Una de las funcionalidades que no se logró implementar fue un botón en el navbar
que facilitara la ejecución de un filtro por website de toda la aplicación, proporcionando al
usuario una forma de realizar cambios y analizar la información de un sitio en específico.
El componente de dicho botón fue implementado, pero los cambios necesarios del backend
para que la información fuera filtrada de esta manera no se realizaron debido al tiempo y
esfuerzo que se requiere.
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9.3 Interfaz de usuario
Para el desarrollo de la interfaz de usuario se analizaron varios factores que fueron
primordiales para cumplir con las expectativas de la empresa, una de ellas fue la elección
de colores más acordes según el logo de la aplicación, la idea es que los colores tuvieran
un significado y no solo ser usados por estética, en el caso del verde que es color que más
predomina en los componentes significaría que algo está bien o que funciona
correctamente.

Otro aspecto importante a tener en cuenta fue que la aplicación podría ser usada en
diferentes dispositivos por lo cual desde el inicio se trabajó en un diseño responsivo y así
garantizara que la aplicación fuera fácil de usar en diferentes resoluciones, para cumplir
con esto Bootstrap maneja un sistema de rejillas que permite configurar la forma en que
los componentes se pueden visualizar dependiendo del dispositivo que hace uno de la
aplicación.

9.3.1 Login
Cuando se desarrolló el login se pensó en agregar una funcionalidad que permitiera
que un usuario se hiciera una idea de la aplicación sin necesidad de usarla, para esto se
plantearon varias soluciones y al final se optó por una gráfica que mostrara las estadísticas
de la aplicación, esto le permite a un usuario observar que la aplicación se encuentra en
funcionamiento y todos los links que fueron analizados.

Con respecto a las configuraciones responsivas en la creación del login, se
estableció que en pantallas con pequeña resolución solo se presentara los componentes para
el inicio de sesión como se puede observar en la ilustración 7, en resoluciones más grandes
ya se presenta las estadísticas de la aplicación y su gráfica correspondiente. La empresa
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especifico que deseaba ver el logo de la empresa en el login por lo que se agregó un footer
con el respectivo logo.

Ilustración 7. Login en resolución pequeña. Diseño de login cuando se observa desde
un dispositivo de una resolución pequeña. Crédito: Propio.

9.3.2 Dashboard
Al iniciar el desarrollo del dashboard se analizó el funcionamiento de la aplicación,
una vez de realizado el mockup con la primera propuesta y recibir la retroalimentación
respectiva se definió un esquema donde un usuario puede observar algunas estadísticas de
su cuenta como los sitios y paginas agregadas, también se muestra otros datos como los
diferentes tipos links asignados a la cuenta.

La otra parte del dashboard son 2 gráficas que facilitan la explicación de las
estadísticas al usuario, la primera muestra la cantidad de cada tipo de link encontrados en
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el año actual, la segunda gráfica muestra la cantidad de cada tipo de link en la cuenta, esto
le permite al usuario darse una idea de que tanta utilidad le está dando a la aplicación y con
cuantos links podría interactuar. Este dashboard se implementó como lo muestra la
ilustración 8.
Ilustración 8. Dashboard. Nuevo dashboard con implementación de 2 graficas de
estadísticas de la cuenta. Crédito: Propio.

El usuario puede ocultar tipos de links que no son de su interés y ver en la gráfica
solo los links que quiere considerar, estas gráficas dinámicas permiten que el usuario
interactúe con la interfaz y filtre solo los datos que desea observar.

9.3.4 Tablas
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Aparte de encontrar los links rotos en un sitio web, la aplicación permite mover un
enlace a “fixed link” en caso de tener la solución y a “ignored link” en caso de querer
ignorar un enlace por algún motivo, también con la implementación de la nueva interfaz y
una modificación del equipo backend se creó la categoría enlaces de riesgo la cual permite
encontrar enlaces que en un futuro podrían romperse.

Las tablas cuentan con un botón para crear; un título, una descripción y un filtro de
datos en la parte superior. En la tabla no solo se muestra la información si no que también
se agregaron unos checkbox por si el usuario desea eliminar más de una fila al tiempo,
también se implementaron los botones de editar y eliminar, lo que permite terminar un crud
completo para que el usuario pueda interactuar con los datos de la categoría definida. En
la ilustración 9 se puede observar la distribución de los componentes en la categoría
páginas [20].
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Ilustración 9. Tabla de páginas agregadas. Tabla de páginas con cambio en las
ubicación de los componentes. Crédito: Propio.

Las categorías a las cuales se les implemento una tabla y un crud fueron las
siguientes:
•

Websites

•

Feeds

•

Pages

•

Risk Domain

•

Links (Broken links, Risk links, Fixed links, Ignored Links)
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En el caso de la categoría “links”, se creó una tabla para cada subcategoría, lo que
permite al usuario cambiar el estado de los enlaces y ver en cada tabla especifica los enlaces
de cada tipo.

9.3.5 Otros
Aparte del dashboard y las diferentes tablas, también se desarrollaron los
componentes para otras tareas como cambiar contraseña o información de la cuenta, estas
funcionalidades son básicas en cualquier aplicación que maneje un sistema de inicio de
sesión, también se añadieron los componentes que permiten cambiar el tipo de cuenta y
muestra el respectivo precio en caso de querer mejorar la cuenta básica que puede crear un
usuario, este módulo actualmente no está activo debido a que no está configurado en el
backend, pero se crearon los componentes necesarios para que en un futuro pueda ponerse
en funcionamiento.
Las funcionalidades a las cuales se les crearon sus respectivos componentes fueron:
•

Cambio de contraseña

•

Recuperar contraseña

•

Crear cuenta

•

Información de cuenta

•

Cambio de correo

•

Eliminar cuenta

•

Mejorar cuenta
Un ejemplo de estas funcionalidades se visualiza en la ilustración 10, donde se

encuentra información de cuenta.
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Ilustración 10. Información de usuario. Cambio en el componente que muestra la
información de la cuenta. Crédito: Propio.

9.4 Plan de pruebas

Para verificar el correcto funcionamiento de la interfaz se ejecutaron 3 tipos de
pruebas, estas proporcionaron una retroalimentación que permitió analizar algunos
procesos que mejoran la ejecución e interacción del usuario con la aplicación.

Las pruebas que se ejecutaron fueron las siguientes:
•

Pruebas de humo: Se realizaron revisiones en los componentes de la interfaz para
comprobar que funcionaran correctamente, además se hizo una revisión general
donde se verificó la correcta operación básica de la aplicación. No se encontraron
defectos evidentes y la aplicación funcionó correctamente.

•

Prueba de integración: Cada componente fue desarrollado independientemente;
al conectar y crear el respectivo mapa de navegación de los componentes, se analizó
33

el funcionamiento de la aplicación donde no se encontraron errores que afectaran
la operación básica de la aplicación.
•

Pruebas Alpha: Después de lograr un prototipo que cumpliera con los
requerimientos establecidos, se hizo uso de la versión Alpha para recibir una
retroalimentación que permitiera aprobar los cambios realizados o en caso de ser
necesario, el poder replantear alguna funcionalidad o estructura de un componente.
Gracias a los comentarios proporcionados se realizaron algunas modificaciones, en
su mayoría fueron ajustes estéticos.

9.5 Despliegue

Para el despliegue de la nueva capa frontend, se trabajó en conjunto con el equipo
de backend ya que fue necesario realizar unas configuraciones en dicha capa para el
correcto funcionamiento de la aplicación, las tecnologías usadas en su desarrollo fueron
agregadas al contenedor Docker usado en el despliegue; este contenedor tiene la facilidad
de ser ejecutado en varias plataformas, lo que permite un despliegue sencillo en el servidor
de producción. La aplicación se desplego en un servidor de DigitalOcean, puesto que
Enciso Systems adquiere servicios de alojamiento con esta compañía.
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10. Discusión
En la actualidad los framework y bibliotecas son una gran herramienta para el
desarrollo web tanto en el desarrollo backend o frontend, el uso de estos agiliza y ofrece
algunas indicaciones de cómo debe construirse una aplicación, las buenas prácticas y el
orden del código. Actualmente React es una de las bibliotecas de JavaScrip más utilizadas
en el mundo y con una gran comunidad de desarrolladores que mejoran u optimizan los
procesos con cada versión que es publicada, esto le aporta a la aplicación la posibilidad de
agregar nuevas características o funcionalidades que implemente esta comunidad.

En el desarrollo de la interfaz se usaron hooks en gran parte de los componentes,
como una nueva forma de construirlos siendo implementados en las últimas versiones de
React, permitiendo de una forma más sencilla la maquetación de un componente que puede
albergar métodos y las etiquetas necesarias para la visualización de este. Actualmente la
aplicación puede mejorar en muchos aspectos y pueden ser agregadas más funciones que
React ofrece, todavía hay muchas bondades que pueden ser utilizadas para mejorar o para
crear nuevas funcionalidades.

Uno de los aspectos que más se puede resaltar es la forma en que React distribuye
el código ya que facilita al usuario entender su funcionamiento y la separación por
componentes permite la reutilización del código, también se nota mejoría en los tiempos
de carga de las paginas ya que React renderiza todos los componentes y solo muestra los
necesario según sea el caso, esto evita que al navegar por la aplicación se deban volver a
cargar secciones de la interfaz gráfica.

La implementación de una capa de frontend basada en React permite que la
aplicación pueda ser escalable ya que para implementar una nueva función solo basta con
crear un nuevo componente y este ser llamado por la aplicación actual, esto representa una
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gran ventaja en comparación al sistema de plantillas usado anteriormente, el cual limitaba
la información que podía observar el usuario.
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11. Conclusiones
1. Se implemento una arquitectura para la capa frontend basada en componentes, lo
cual permite modularidad y la fácil implementación de futuras funcionalidades. La
estructura de la aplicación fue diseñada para que a futuro pueda ser utilizada por un
gran conjunto de usuarios, para esto se tuvo en cuenta la cantidad de links que
llegarían a ser analizados y los procesos necesarios para garantizar que la
información en dichos casos siga renderizándose de forma correcta. También se
contempló el uso de la aplicación en dispositivos de diferentes resoluciones por lo
que se configuró para que fuera una interfaz responsiva, esto es de gran importancia
al tener en cuenta las distintas clases de usuarios que podrían usar la aplicación.

2. El uso de la metodología de prototipos fue de gran ayuda debido a que desde el
comienzo de la pasantía se recibió la respectiva retroalimentación y a medida que
se creó cada versión la aplicación fue tomando forma, hasta llegar al producto final,
el cual satisface las necesidades de la organización y cumple con los objetivos
propuestos. La codificación de la nueva interfaz fue un proceso de gran aprendizaje,
muchas de las tecnologías que se usaron fueron nuevas para mí lo que me motivo a
investigar y entender el funcionamiento de cada una de ellas, la pasantía fue una
buena forma de comprender el flujo de trabajo en una organización y lo más
importante fue que se logró el objetivo.

3. Durante el desarrollo de la capa frontend se contemplo un plan que permitió la
ejecución de 3 tipos de pruebas, se realizaron pruebas de humo que permitieron
verificar que no hubiera defectos que interrumpieran el funcionamiento de la
aplicación, pruebas de integración donde se comprobó que al realizar la conexión
entre los componentes la aplicación siguiera funcionando correctamente y pruebas
Alpha donde se obtuvo una gran retroalimentación que permitió la mejora de
algunos componentes.
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4. El despliegue de la aplicación se realizó trabajando en conjunto con el equipo de
backend, tanto la capa de frontend como las apis creadas en el backend fueron
subidas al tiempo para que la aplicación funcionara adecuadamente. Este
despliegue se realizo por medio de la tecnología Docker, permitiendo la fácil
implementación del contenedor configurado con todos los cambios.

5. Durante la pasantía hubo una constante comunicación con el equipo de trabajo, se
realizaron reuniones internas semanales y la administración estuvo atenta a
cualquier duda o inquietud que surgiera, gracias a esto el ambiente laboral fue
optimo y se lo logro un buen trabajo en conjunto que se vio reflejado en los buenos
resultados.

11.1 Recomendaciones

Realizar un seguimiento a las actualizaciones que puedan presentar las
tecnologías implementadas en el desarrollo de la aplicación como lo son React y
Bootstrap, permitiendo así presentar mejoras en las funciones actuales y a futuro la
posibilidad de ofrecer al usuario una interfaz más completa.
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