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1. INTRODUCCION 
 
Existen herramientas que tienen el objetivo de realizar auditorías a sitios web e identificar 
aspectos fuertes o débiles de estos, los sitios web necesitan una serie de pruebas antes y 
después del desarrollo, ya sea para crear un diseño previo o para realizar una actualización, 
para así evolucionar y ser competitivas llegando a más usuarios y generando una interfaz 
cómoda. Esto se logra mediante la organización de la información y generando sentimientos 
agradables en los usuarios, denominado como UI/UX. Sin embargo, los análisis para 
identificar estos atributos se pueden encontrar en sitios web separados e incluso en 
ocasiones se necesita el uso de lenguajes de programación, lo cual requiere una inversión 
de tiempo y conocimientos mayor, es allí donde la presente investigación pretende apoyar 
a los analistas mediante la creación de un prototipo que integre datos relevantes para tal 
fin. 
 
En la investigación se abordan los temas como experiencia de usuario (UX), interfaz de 
usuario (UI), diseño y desarrollo web, plano del sitio (Wireframe), SEO (search engine 
optimization u optimización en motores de búsqueda), keywords, colores, inteligencia 
artificial (IA) mediante reconocimiento de imagen, Python y framework usados. 
 
La norma ISO 9241-210 define la experiencia de usuario (UX) como las percepciones y 
respuestas de las personas, resultantes del uso o anticipación de uso de un producto, 
sistema o servicio. Por otro lado define la interfaz de usuario (UI) como un componente 
crucial diseñado para definir la interacción del usuario con la información presentada por un 
sistema 
 
Un wireframe o prototipo no es más que un boceto donde se representa visualmente, de 
una forma muy sencilla y esquemática la estructura de una página web1, ayudan realizar 
pruebas y consolidar ideas de cómo se diseñará el sitio web.2. 
 
Antes de iniciar debemos de aclarar el título de la investigación y el significado de  
(AITUX): Artificial Intelligence as a Tool for User Experience Analysis. Por consiguiente este 
acrónimo será la forma de referirnos a la presente investigación de prototipo de herramienta 
para contribuir al proceso, eficiencia y productividad de los analistas UX/UI en su tarea de 
diseñar wireframes de sitios web. 
 
 
 
 
 
 

 
1 B. Santi, “Wireframes: Que son y como crearlos”   
2 Foraker Labs, usability first. Retrieved from usability first, 2015, [Online]. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La interfaz de usuario (UI) en software de escritorio, aplicaciones móviles y aplicaciones 
web ha estado robando el centro de atención en los últimos años 3, una UI bien diseñada 
hace la aplicación más fácil de usar, práctica y eficiente, lo que apoya significativamente al 
éxito de la aplicación y la fidelización de sus usuarios 4 5. diseñar una buena GUI (Graphic 
User Interface) exige no solo el conocimiento específico de diseño, principios y directrices 
(p. ej., diseño de material de Android, directrices de interfaz humana de iOS, conocer los 
sentimientos de una interfaz UX.) Si no también la comprensión del espacio de diseño que 
tiene grandes variaciones en los componentes visuales que se pueden usar 
potencialmente, es decir, la organización de la arquitectura de la información, sus opciones 
de diseño y opciones de efectos visuales 6. 
 
Sin embargo, por una escasa planificación previa de las interfaces, una falta de inversión al 
contratar especialistas UX/UI y un déficit estos mismos 7, los mismos desarrolladores o 
programadores tienen que tomar este rol y crear las interfaces que cumplan con la 
funcionalidad pero el 51% de encuestados informaron que no tienen mucha formación en 
diseño de IU, pero aun así trabajan en tareas de diseño UI, más que en otras tareas de 
desarrollo, además esta encuesta revela que  los desarrolladores y diseñadores de software 
se centran en aspectos totalmente diferentes. Los desarrolladores intentan hacer que la 
aplicación funcione mientras que los diseñadores apuntan a hacerlo adorable 8. Por tanto, 
ellos usan de inspiración la interfaz de otras aplicaciones exitosas para sus propios diseños 
9 o incluso buscan plantillas de diseñadores que pueden no ajustarse completamente a las 
necesidades del software y tener complicaciones al intentar entender y modificar la misma. 
 
Es allí donde nace la problemática de los desarrolladores de software quienes deben 
trabajar directamente como diseñadores 10. Se necesita un mecanismo eficaz para ayudar 
a estos desarrolladores y a los mismos analistas UX/UI a identificar, explorar y aprender 
sobre el espacio de diseño de la interfaz de usuario, mediante una herramienta online y ágil 
que genere un reporte de la estructura front (estructura visual que percibe el usuario) de 
una página web que permita a los diseñadores tener rápidamente una comprensión realista 

 
3 R. Y. Torregrosa, “Análisis y diseño de interfaces centrado en la UX,” pp. 1–123, 2017 [Online]. 
4 Pendar Yousefi, “Diseño de la interfaz de usuario de Google Translate”. 2018 
5 B. J. Jansen. “The graphical user interface”. ACM SIGCHI Bulletin 30, 2 (1998), 22–26 
6 j. Chen, C. Chen, Z. Xing, X. Xia, L. Zhu, J. Grundy y J. Wang. “Búsqueda de diseño de interfaz 
de usuario basada en wireframes a través de Image Autoencoder”. 2020 
7 J. Hong ” Matters of Design” feb 2019. 
8 C. Ballance. Stackoverflow “Why is good UI design so hard for some Developers?”. 2018 
9 Ibit C. Ballance. 
10 Ibit C. Ballance. 
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del espacio del diseño GUI (Graphical User Interface) y así obtener inspiración de 
aplicaciones existentes para el diseño de la interfaz de usuario de su propia aplicación 11. 
Este reporte es semejante a un plano o boceto que detalla cómo está construido el sitio 
web y facilita los procesos de análisis de Interfaz de usuario o UI por sus siglas en inglés, 
este análisis permite identificar fortalezas y debilidades de la experiencia de usuario del sitio 
web, así como reconocer las razones por las cuales esta página es más visitada en 
comparación a otras. 
 
De tal manera un desarrollador front-end identifica los tipos de etiquetas utilizadas para los 
elementos específicos de un sitio web y tomarlos de inspiración para el diseño de su 
aplicación, por otro lado, un analista UI examina la estructura front y la arquitectura de la 
información, y a su vez, un analista UX inspecciona las keywords y colores mas repetidos 
del sitio web. Es así, como esta investigación pretende ayudar en los procesos al público 
que tenga estos mismos intereses de conocer la estructura visual de un sitio web. 
 
Así mismo, el proceso de analizar la experiencia de usuario (UX) de un sitio web es 
demandante puesto que se requiere investigar de diferentes procesos tales como: “análisis 
de Mapas de Calor, A/B Testing, Wireframes Interactivos, Eye tracking test, color palette, 
keywords y el comportamiento del usuario-máquina, para determinar problemas en el uso 
de la página” 12. Estos datos obtenidos se plasman en un plano o boceto “Son un tipo de 
prototipos que evalúan la disposición de elementos y contenido a presentar en un sitio web, 
sirven para plasmar la idea en una etapa previa a desarrollar wireframes interactivos o 
realizar bocetos con más detalle. Los prototipos en papel ayudan a realizar pruebas y 
consolidar ideas de cómo se diseñará el sitio web” 13. 
 
Desde esta problemática planteada surge la siguiente pregunta problema:  
¿Es posible que un desarrollador front-end o un analista UX/UI, pueda obtener datos que 
facilite los procesos de prediseño o análisis de interfaz de páginas web, mediante un reporte 

 
11 J. Chen, C. Chen, Z. Xing, X. Xia, L. Zhu, J. Grundy y J. Wang. “Búsqueda de diseño de interfaz 
de usuario basada en wireframes a través de Image Autoencoder”. 2020. Quien cito a:  
Collin McMillan, Mark Grechanik, Denys Poshyvanyk, Qing Xie, and Chen Fu. 2011. Portfolio: 
finding relevant functions and their usage. In Proceedings of the 33rd International Conference on 
Software Engineering. ACM, 111–120; 
Santanu Paul and Atul Prakash. 2019. A framework for source code search using program patterns. 
IEEE Transactions on Software Engineering 20, 6 (2019), 463–475);  
Xin Peng, Zhenchang Xing, Xi Tan, Yijun Yu, and Wenyun Zhao. 2011. Iterative context-aware 
feature location (NIER track). In Proceedings of the 33rd International Conference on Software 
Engineering. ACM, 900–903;  
Jinshui Wang, Xin Peng, Zhenchang Xing, and Wenyun Zhao. 2013. Improving feature location 
practice with multifaceted interactive exploration. In Proceedings of the 2018 International 
Conference on Software Engineering. IEEE Press, 762–771.  
12 D. Constante, E & Ortega, “Análisis y aplicación de mejoras en el ámbito de la usabilidad y 
experiencia de usuario del sitio web de la agencia de viajes Cabomartur S.A.,” 2018, [Online]. 
13 Ibit Foraker Labs. 
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que contenga el wireframe, colores repetitivos y palabras claves de sitios web landing pages 
que el usuario desee analizar a través del prototipo AITUX? 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente una página web para una organización es de suma importancia, porque no 
solo es una forma de mostrar la imagen corporativa, También, favorece el proceso de 
acceder a potenciales clientes. Tener una página web permite ser visibles para el mundo, 
generar un contacto más cercano con los clientes, donde ellos, pueden entrar y conocer 
todos los productos bienes o servicios que la organización ofrece, además de brindar 
información relevante como la ubicación física, en el caso que la organización cuente con 
esta, por otro lado, brindar medios de contacto como correos y redes sociales. Un website 
en Internet es un instrumento de comunicación, por tanto, un instrumento más de 
Relaciones Públicas 14. 
 

Figura 1 ¿Cuántas webs existen en 2019? 

 
Fuente: Statista. ¿Cuántos sitios web existen? 

 link: https://es.statista.com/grafico/19107/numero-de-sitios-web-existentes-en-internet/ 

 
Como se observa en la figura 1, el incremento de sitios web ha sido exponencial, en el 2009 
se habían creado 238 millones, en el año 2019 existían publicadas 1.707 millones de 
páginas, quiere decir que en 10 años se crearon 1.469 millones de sitios web, por lo tanto, 
se puede estimar que se crearon 402 millones portales web al día durante estos últimos 10 

 
14 E. Cristóbal Fransi, “La tienda en Internet: cómo diseñar y dar a conocer un establecimiento 
virtual con éxito,” Boletín económico ICE, [Online]. 
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años, se intuye que la competencia online ha incrementado y por ende existen sitios web 
más exitosos que otros. Las cifras que se reflejan en la figura 1 permite inferir que los sitios 
web son de suma importancia en una organización, de lo contrario la competencia en sitios 
web no sería tan amplia como se muestra en los resultados. 
 
Una organización contrata a diseñadores web para crear el sitio web de la empresa, ellos 
la crean según los requerimientos y funcionalidad que el cliente, en este caso, la 
organización, les solicita para crear el sitio. Aquí comienza la problemática, “algunas 
empresas creen que su trabajo ya ha terminado y que sólo les queda esperar a que les 
visiten. Nada más lejos de la realidad” 15. Es ahí, donde las organizaciones comprenden 
que las páginas web de su competencia son más visitadas. Excluyendo el factor del tráfico 
y clientes frecuentes que ya tienen estas páginas web, nace la pregunta ¿Dónde radica el 
éxito de estas páginas? 
 
Pues bien, es allí donde entra a jugar un papel importante el análisis de la interfaz de usuario 
(UI) y la experiencia de usuario (UX), que permite identificar e interpretar como las personas 
navegan e interactúan por el sitio web y usar esta información a su favor, estas actividades 
son desarrolladas por un experto, por tanto, se denominará en la presente investigación 
como analistas UX/UI. 
 
Los analistas UX/UI deben de generar un reporte de la página web de la competencia, para 
identificar el éxito de estos sitios web. Es claro que el sitio web de la organización debe 
cumplir con su funcionalidad y requerimientos propuestos, sin embargo, Torregrosa afirma: 
"UX" ha estado robando el centro de atención de "usabilidad" en los últimos años.” 16, es 
por ello, que no es suficiente contar con una página web funcional, sino que, esta debe ser 
competente y ofrecerle al usuario más que un servicio de información, una comodidad 
mediante la experiencia de usuario. “No es la usabilidad, la experiencia del usuario trata de 
sentimientos y su objetivo aquí es crear felicidad” 17. 
 
Además, no existe una herramienta que permita obtener todos los datos requeridos para el 
análisis18, por consiguiente, se debe de usar diversas librerías de programación o 
herramientas online que permitan obtener estos datos19. Lo cual produce como efecto, una 
baja productividad en los análisis, ya que al no tener una herramienta que centralice el 
raspado de datos (Web Scraping) enfocado a la creación de wireframe, demandará una 
mayor disposición de tiempo para generar el reporte, por otro lado, aquellos analistas que 
no saben programar y necesiten realizar WebScraping primero deben aprender lenguajes 
de programación como JS, PHP, Python entre otros y además manejar las librerías 

 
15 Ibit, D. Constante & E. Ortega 
16 R. Y. Torregrosa, “Análisis y diseño de interfaces centrado en la UX,” pp. 1–123, 2017 [Online]. 
17  E. Frokaer, M. Hertzum, and K. Hornbaek “Measuring Usability: Are Effectiveness, Efficiency, 
and Satisfaction Really Correlated?”, 2010. 
18 Ibit. J. Chen, C. Chen, Z. Xing, X. Xia, L. Zhu, J. Grundy y J. Wang 
19 S. Paul and A. Prakash.. “A framework for source code search using program patterns”. 2019 
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correspondientes, lo cual tomara una curva de aprendizaje que se reflejara según su tiempo 
de productividad 20 
 
 

3. DELIMITACIÓN 
 
Esta investigación plantea una herramienta online integra que beneficie en la problemática 
que se presenta actualmente en los analistas UX/UI y diseñadores web, pero antes, se debe 
aclarar ciertas capacidades y limitaciones que se deben tener en cuenta para su 
elaboración. 
 
La herramienta propuesta en esta investigación va enfocada principalmente a personas que 
se dedican a analizar la UX/UI de sitios web, pero también puede llegar a ser útil para 
personas encargas de realizar el diseño de sitios web. AITUX pretende ser una herramienta 
de ayuda en el proceso de investigación y definición de estrategia que debe realizar el 
analista UX/UI, esta es la primera tarea que el analista debe realizar en su análisis, él debe 
conocer la competencia, debe saber cómo está estructurado su sitio web, analizar las cosas 
buenas o malas y adaptarlas en su proyecto como una estrategia de marketing, donde 
pretende tomar las cosas buenas de los sitios web de la competencia y añadir un valor 
agregado distintivo del sitio web que está creando. Es por esta razón que AIUTX es una 
herramienta online dirigida a esa primera fase donde podrán conocer el wireframe del sitio 
web de la competencia y así realizar un análisis de las cosas buenas o malas del sitio 
analizado. 
 
La herramienta AITUX pretende analizar únicamente paginas landing-pages o páginas de 
una sola subpágina, este análisis tomará el documento HTML del sitio web en tiempo real, 
La exactitud del wireframe dependerá de la estructura y buenas prácticas en el documento 
HTML analizar, es importante aclarar que el tiempo del análisis será distinto en cada página 
que se procese, este dependerá de la cantidad de elementos, entidades o etiquetas 
existentes en el documento HTML. En promedio el tiempo de espera puede oscilar entre 3 
a 5 minutos. 
  
Por otro lado, la herramienta AITUX tiene como fin identificar características de la estructura 
visual del sitio web y presentarla en un formato de plano de sitio o wireframe, es así, como 
describe la ubicación de imágenes, links, textos, párrafos., botones, keywords como 
etiquetas HTML de tipo h1, h2, h3 y h4, además de identificar los colores RGB que más se 
repiten en la página web, brindando consejos útiles para tener en cuenta a la hora de 
analizar la experiencia de usuario, sin embargo, no pretende brindar una calificación al 
diseño del sitio web. 
 

 
20 L. Gustavo A.” Recuperação de dados pessoais na Web em redes sociais autenticadas”, 2018. 
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La figura 2 señala los atributos o características que representarán la investigación, 
desarrollo y ejecución de la herramienta AITUX (Artificial Intelligence as a Tool for User 
Experience Analysis). 
 
 
 

Figura 2: Atributos de la investigación  

 
Autoría propia. 

Con el objeto de definir cada uno de los atributos antes mencionados, a continuación, en 
la tabla 1 se señala brevemente los mismos. 
 
 
 
 

Tabla 1: Delimitación 

TEMAS – 
ATRIBUTOS - 

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN - PROPÓSITO 

Herramienta online Es el producto final deseado, se plantea teóricamente una 
propuesta de diseño de un portal web estéticamente atractivo y 
congruente al proyecto de Experiencia de usuario y debe ser 
capaz de soportar la inteligencia artificial AITUX, además de 
contar con un esquema de sostenibilidad económica.  

AITUX-Inteligencia 
Artificial (IA) 

Es el Core de la herramienta online y el entregable de esta 
investigación, AITUX es el macro que agrupa el resultado de 
otros temas expuestos aquí. Se encargará de analizar los datos 
de Screenshot, DOM y WebScraping para generar un reporte 
final.  
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Modelo de Objetos 
del Documento 
(DOM) 

DOM proporciona una lista de las etiquetas HTML que posee la 
estructura front-end del sitio web, posteriormente la IA 
(inteligencia artificial) debe buscar esas etiquetas en el 
Screenshot del sitio web. 

Web-Screenshot Esta característica le brinda a la IA una captura del sitio web, con 
el objetivo de emplear reconocimiento de imagen y extracción de 
datos, tales como elementos de la estructura visual, links, 
keywords y los colores que más se repiten. 

Web-Scraping Esto permite extraer las palabras más usadas del sitio web 
raspando las palabras y promediando cuales son las más 
usadas. 

Principales colores 
empleados 

Con la característica de Web-Screenshot ya ejecutada, la IA 
tomará la imagen del sitio web y analizará cada uno de los pixeles 
y el color RGB que posee, de esta manera identifica los colores 
más empleados o repetitivos del sitio web. 

Reporte final AITUX genera un informe final en formato de imagen que detalla 
el wireframe del sitio web analizado, especificando la ubicación y 
cantidad de las imágenes, links, párrafos, botones, keywords, 
etiquetas HTML de tipo h1, h2, h3 y h4, los colores RGB que más 
se repiten en la página web, Además de brindar 
recomendaciones. 

Página web de la 
Herramienta online 
AITUX 

Se crea el portal web de la herramienta AITUX, caracterizada por 
ser intuitiva, responsive (adaptativa) y fácil de entender con el fin 
de ser accesible a los potenciales usuarios de la herramienta. 
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4. OBJETIVOS  
4.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Construir un prototipo de una herramienta online, cuyo fin es obtener, recopilar y retornar 
datos tales como: plano del sitio, colores más empleados y keywords. Apoyando así, el 
proceso, eficiencia y productividad de creación de wireframes de las páginas web realizados 
por los analistas UX/UI. 
 
  
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Diseñar una solución que integre las características principales de herramientas 
online usadas actualmente como son Lighthouse, Adobe Color y Seigoo. 
Permitiendo así, disminuir el tiempo en el manejo de estas herramientas para el 
proceso de creación de wireframes. 

 
• Establecer una solución donde los analistas UX/UI no deban hacer uso de 

lenguajes de programación en el momento de obtención de datos para la 
construcción de wireframes. 

 
• Analizar los resultados de la herramienta propuesta, mediante el análisis de 

diversos sitios web con pruebas de caja negra realizadas por un experto UX/UI. 
 
 
 

5. MARCO REFERENCIAL 
5.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación, se definen temas que se trataran a lo largo de la investigación: 
 
La construcción de AITUX requiere manejar temas puntuales como la experiencia e interfaz 
de usuario, inteligencia artificial, modelo de objetos, web scraping, sin embargo, ¿Cuál es 
el significado de estos términos? 
 
La experiencia del usuario (UX) se define como las percepciones y respuestas de una 
persona que resultan del uso o uso anticipado de un producto, sistema o servicio.21 Desde 
los años 90 se habla de la experiencia de usuario, pero no es hasta la llegada de los 
smartphones que ha tomado relevancia en la construcción de aplicaciones, es decir, la 
interfaz pueda producir sentimientos entre la relación hombre-máquina. 

 
21 B Devaguptapu, “AN ENHANCED APPROACH TO BROWSE SAVE DISPLAY 
WEB CONTENT BY WEB SCRAPING” [Online]. 
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Por otra parte, la interfaz de usuario (UI) es un componente crucial diseñado para definir la 
interacción del usuario con la información presentada por un sistema.22 En otras palabras, 
la UI es la parte visual donde el usuario puede interactuar con aplicaciones, el ejemplo más 
claro es un sitio web donde el navegador muestra la interfaz y el usuario puede interactuar 
con el hosting haciéndole peticiones desde un componente visual. 
 
La inteligencia artificial, desarrolla técnicas y algoritmos que permitan a las computadoras 
aprender mediante la generalización de comportamientos a partir de una información 
suministrada 23. Es decir, enseñarle a una maquina cómo comportarse con ciertos datos, 
esperando que los datos recibidos por la IA los convierta en información útil. 
 
EL Modelo de Objetos del Documento (DOM) define la estructura lógica de los documentos 
HTML y el modo en que se accede y manipula a estos.24 Entiéndase como un grafo de tipo 
árbol que representa la estructura lógica de una página web la cual permite identificar 
interfaces u objetos, semántica, atributos y relaciones entre interfaces y objetos.  
 
El Web-Scraping consiste en recuperar o raspar datos del código HTML de un sitio web. La 
búsqueda web y la extracción de información normalmente la realizan rastreadores web por 
medio de lenguajes de programación. El rastreador web es una persona que por medio de 
un script navega por la WWW (World Wide Web) de manera metódica y automatizada. “Una 
variante más reciente de los rastreadores web son Web raspadores, cuyo objetivo es buscar 
cierto tipo de información, como los precios de determinados productos de diversas tiendas 
en línea: extraerlo y agregarlo a nuevas páginas web.” 25. 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
Ahora bien, conociendo la definición de los temas más importantes, a continuación, se debe 
responder la pregunta ¿Por qué estos temas son relevantes y que variables hay en la 
construcción de la herramienta online? 
 
5.2.1 La experiencia de usuario. 
  
La experiencia de usuario (UX) puede llegar a ser un tema complicado de definir, puesto 
que es un tema que agrupa varias disciplinas y necesidades que requiere evolucionar, sin 
embargo, se puede plantear tal como lo resume Raquel Yuste “la experiencia de usuario 
agrupa todos los aspectos relacionados con la interacción que realiza el usuario final con la 

 
22 Ibit. B Devaguptapu. 
23 E. Ortega “Sistema de reconocimiento de gestos del mano basado en procesamiento de imagen 
y Redes Neuronales Convolucionales”, 2017 [online]. 
24 J Robie “¿Qué es el Modelo de Objetos del Documento?” [Online]. 
25 E. Vargiu “Exploiting web scraping in a collaborative filteringbased approach to web advertising” 
[Online]. 
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compañía, sus servicios y sus productos.” 26, básicamente, es aquel proceso que se hace 
para ofrecerle al usuario final la mejor experiencia, y para ello se debe conocer las 
necesidades del cliente incluyendo los detalles mínimos, aspectos que son irrelevantes, 
para el proceso en sí, pero sin embargo para el usuario son importantes porque le permite 
sentirse cómodo con la identidad, servicios o productos, “el primer requisito para una 
experiencia de usuario ejemplar es satisfacer las necesidades exactas del cliente, sin 
problemas ni molestias.” 27. 
 
Por lo general se piensa que la experiencia de usuario es únicamente darle al usuario una 
funcionalidad, pero no es así, va más allá de darle exactamente lo que el cliente solicita, “la 
experiencia de usuario de alta calidad engloba diferentes ámbitos y disciplinas, se construye 
con una combinación perfecta entre ingeniería, marketing, diseño gráfico y, por último, 
diseño de interfaz” 28. 
 
Es por ello que en la figura 3 se observa 4 áreas que la UX aborda; Psicología, sociología, 
Marketing e informática, en la tabla 1 se justifica porqué estas áreas se necesitan en la 
experiencia de usuario: 
 

Tabla 2. Psicología del UX 

Área En la experiencia de usuario 
 

Psicología 
 

 
Permite manipular los sentidos y sentimientos de los 

usuarios. 
 

Sociología 
 

Permite conocer las tendencia y fenómenos de la 
población a quien se dirige la UX. 

 
Marketing 

 
Permite explorar, investigar y generar valor agregado. 

 
Informática 

 
Permite implementar, analizar y hacer realidad la UX. 

Autoría propia. 

 
 
 
 
 

 
26 Ibit. R. Y. Torregrosa. 
27 Ibit. R. Y. Torregrosa. 
28  F. Weason, “O n e C h a p t e r O n e C o lo r,” 2014. 
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Figura 3: Áreas de la UX. 

 
fuente: webhosting, UTILIZA EL PODER DE UX A TU FAVOR EN TU WEB 

 link: https://webhosting-latino.com/wp-content/uploads/2016/10/ux.png 

 
 
Es pertinente aclarar que esta investigación pretende enfocarse en el área de la Informática, 
proponiendo una herramienta tecnológica que permite generar datos para conocer los 
colores de los sitios web, además, analizar las tendencias y fenómenos de la construcción 
y distribución de las páginas webs exitosas. Estos datos se agrupan en una sola 
herramienta para así, dar un valor agregado al sitio web propuesto en la investigación. 
 
 
5.2.2 La Interfaz de usuario 
 
“UI (user interface) se refiere a la interfaz visual de una herramienta de software” 29, este 
tema va muy ligado con la experiencia de usuario, pero la diferencia está en que la interfaz 
de usuario (UI) hace referencia a la parte visual y la forma que permite interactuar al hombre 
con la máquina, la UX pretende mejorar esta  interacción, es por ello que estos dos 
conceptos se relacionan entre ellos. 
 
Según Ramírez Acosta la UI profundiza más en la forma de entender como los usuarios 
usan el sitio web, pretende averiguar cuáles son las habilidades y discapacidades de los 

 
29 K. Ramírez-Acosta, “Interfaz y experiencia de usuario: parámetros importantes para un diseño 
efectivo,” 2017. [Online]. 
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usuarios que llegan a interactuar en esta interfaz, además se pregunta, ¿Cuál va a ser el 
ámbito de uso de la interfaz? ¿es empresarial o para clientes? 30. 
 
Como ya se dijo son temas muy parecidos y se puede decir que no se divisa la línea que 
separa la UI de la UX, la UX se enfoca más en analizar la interacción y navegación del 
usuario desde la parte de sentimientos y pretende generar una experiencia agradable, más 
la UI se enfoca en cómo se va a emplear el sitio, quienes, y como podrán navegar, con un 
enfoque de usabilidad. 
 
Cabe aclarar que la UX y UI van cambiando y evolucionando con el paso del tiempo, son 
temas que aún no han podido tener una definición exacta. “Es verdad que la moda también 
afecta al diseño web, solo basta ver una web del 2006 para darse cuenta de ello. Las 
interfaces de usuario evolucionan y con ello la UX necesita ser renovada también” 31. 
 
Por otra parte, hay elementos importantes que se deben tener en cuenta a la hora de hacer 
un análisis, estos elementos la autora Clara Saquero los agrupa asignando un peso de 
relevancia a resaltar en los sitios web. 
 

Figura 4: Pesos de los componentes de un sitio. 

Fuente:  C. Saquero “Diseño y desarrollo de una metodología de evaluación de la UX”, Feb. 2019. 

 

 
30 Ibit K. Ramírez-Acosta. 
31 Ibit. R. Y. Torregrosa. 
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Las siguientes son las preguntas que se hacen los analistas respecto a la lógica visual: 
 

PR01. ¿Al menos un 70% de las páginas del sitio web están estructuradas de 
forma que los elementos importantes están situados en la parte superior de cada 
página y los menos relevantes en la inferior? (2pts.) 
PR02. ¿Se mantiene el mismo estilo, formas y estructuras en al menos un 70% 
de las páginas del sitio web? (5pts.) 
 
PR03. ¿Los elementos de cada página que estén relacionados o se refieran a 
un mismo tema se mantienen más próximos entre sí que el resto? (3pts.) 
 
PR04. ¿Se usan animaciones para avisar al usuario de que la interfaz cambia? 
(1pt.) 
 
PR05. ¿Se muestra un mensaje de éxito o error cada vez que el usuario hace 
una interacción importante? Una interacción importante es la que supone la  
modificación de datos sensibles (personales, bancarios o similares), eliminación 
de cualquier elemento (datos, elementos multimedia…) o la que supone manejo 
de dinero. (6pts.) 
 
PR06. En las interacciones de más de dos pasos, ¿se muestra el progreso y los 
pasos restantes? (4 pts.) 
 
PR07. ¿Se permite retroceder a los pasos anteriores? (3 pts.) 
 
PR08. ¿Se muestran migas de pan en las páginas cuando se navega? (3pts.) 
 
PR09. ¿Los botones y áreas interactivas se diferencian claramente del 
contenido que no es interactivo? (2 pts.) 
 
PR10. ¿Hay una forma visible de cerrarlos? (3 pts.) 
 
PR11. ¿Se hace uso de acordeones para comprimir contenido extenso? (3 pts.) 
 
PR12. ¿se ofrece la posibilidad de contraer el contenido una vez se haya 
expandido? (2pts.) 
 
PR13. ¿Existe una indicación visual clara de que el usuario se puede desplazar 
hacia abajo (scroll)? (2 pts.) 
 
PR14. ¿Hay alguna función importante en la esquina superior derecha? Por 
ejemplo, el login, contacto, búsqueda o carrito de compra si se trata de una 
tienda online. (4pts.) 
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PR15. ¿Es posible retroceder a la página anterior o ir a la página principal desde 
todas las páginas? (4 pts.)32 
 
 

Las siguientes son las preguntas que se hacen los analistas respecto al contenido del 
texto: 
 

PR16. ¿Se diferencia la información principal de la información extra mediante 
cambio de estilo, tamaño o color? (3 pts.) 
 
PR17. ¿Todos los encabezados de la plataforma tienen sentido por sí mismos? 
(5 pts.) 
 
PR18. ¿Hay suficiente espacio entre distintos párrafos o líneas de una lista de 
manera que se puedan leer con facilidad? (2 pts.) 
 
PR19. ¿Los titulares y eslóganes están escritos sin utilizar MAYÚSCULAS 
SOSTENIDAS? Es decir, utilizando mayúsculas y minúsculas adecuadamente. 
(2 pts.)33 

 
Las siguientes son las preguntas que se hacen los analistas respecto a los links: 
 

PR54. ¿Los enlaces están destacados del resto de texto? Por ejemplo, en un 
color distinto y/o subrayado. (4 pts.) 
 
PR55. ¿Se utiliza un color diferente o subrayado para elementos no sean links? 
(1 pt.)34 
 

Las siguientes son las preguntas que se hacen los analistas respecto a los botones: 
 

PR56. ¿Los botones son fáciles de clicar y tienen espacio suficiente para ello? 
(2 pts.) 
 
PR57. ¿Las acciones frecuentes están ubicadas en zonas accesibles y son 
botones grandes? (2 pts.) 
 
PR58. ¿Los elementos clicables dan a entender que lo son? Por ejemplo, con 
colores de fondo, bordes y textos orientados a la acción. (3 pts.) 
 
PR59. Cuando el usuario hace clic en un botón, ¿se le comunica que la 
interacción fue exitosa en menos de 0,1 segundos? (2 pts.) 
 

 
32 C. Saquero “Diseño y desarrollo de una metodología de evaluación de la UX”, Feb. 2019. 
33 Ibit C. Saquero. 
34 Ibit C. Saquero. 
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PR60. Los botones que cambian o eliminan datos, ¿requieren una doble 
confirmación antes de efectuar la acción? (4 pts.) 
 
PR61. Los textos de los botones, ¿son descriptivos e indican qué acción 
realizan? (5pts.)35 

 
 
La herramienta que se propone en esta investigación pretende ser útil para la UX/UI, 
entregando datos de la estructura de la interfaz web, que permite analizar los elementos 
puntuales de lógica visual, mediante un wireframe, contenido de textos mediante palabras 
claves, los colores que más se repiten, links y botones esto aportará datos para que un 
analista pueda responder la pregunta ¿Por qué los usuarios prefieren la interfaz del sitio 
web de mayor éxito? ¿Los elementos están bien utilizados? esto desde la primicia, de que 
si los usuarios prefieren ese portal web debe ser porque les agrada ya que satisface sus 
necesidades y cumplen sus expectativas. 
5.2.3 Analistas UX/UI 
 
La academia Platzi que ofrece el curso de analista UX define esta labor como aquella 
persona que cuenta con los “conocimientos de diversos campos tales como la 
comunicación, psicología, antropología, análisis de datos, marketing y negocios, para tener 
una visión estratégica” 36, de igual manera describen las habilidades que un diseñador o 
analista debe de tener. 
 

¿Cuáles habilidades debe tener un Diseñador UX para realizar apropiadamente 
su trabajo? 

• Entender los principios de usabilidad. 
• Conocer los patrones de uso para web y dispositivos móviles. 
• Hacer uso de las metodologías de investigación. 
• Saber interpretar datos de análisis para tomar decisiones. 
• Comunicarse adecuadamente con usuarios, stakeholders, founders 

y equipo de trabajo. 
• Definir objetivos para tener un plan de acción claro. 
• Prever errores y tener la tolerancia para reaccionar cuando se 

presentan. 
• Saber escuchar. 
• Implementar metodologías ágiles. 
• Contar con bases en Diseño Centrado en el Usuario (UCD). 
• Detectar patrones de comportamiento. 
• Organizar y jerarquizar la información. 37 

 

 
35 Ibit. C. Saquero. 
36 Platzi, “Diseño de Experiencia de Usuario (UX Design).”  2020 [online]. 
37 Ibit Platzi. 
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De manera breve, en la figura 4 se describe el qué hacer de un diseñador UX el cual se 
simplifica en investigar nuevas soluciones y necesidades identificando patrones que se 
caracterizan por ser empáticas. 
 

Figura 5. Que hace un diseñador UX. 

 
fuente: Platzi, Diseño de Experiencia de Usuario (UX Design) 

 link: https://static.platzi.com/media/learningpath/banners/diseno-experiencia-usuario-ux-8e27d32e-
9c09-4932-ae74-b28bf8d9de8d.jpg 

Según Platzi, se describe que el analista de experiencia de usuario “interpreta datos de 
análisis para tomar decisiones” de esta forma, la presente investigación se centra en 
generar las bases de una herramienta que proporcione únicamente los datos requeridos, 
para que estos expertos puedan interpretar, analizar y tomar decisiones de acuerdo con los 
datos dados por la herramienta planteada. 
 
Hay que aclarar que los analistas UX/UI pueden tener cualquier formación académica de 
base, y que se especializan en temas tales como interfaz de usuario, experiencia de usuario 
o incluso marketing, y tal como se mencionaba en la problemática, no todos los analistas 
saben programar, gracias a su formación académica, los diseñadores web o ingenieros 
cuentan con este conocimiento, sin embargo, los diseñadores gráficos, multimedia, 
audiovisuales entre otras profesiones carecen de estas habilidades, y mucho menos en el 
manejo de las librerías de programación necesarias para realizar Web Scraping y así, 
obtener los datos requeridos, por consiguiente, no podrán manipular adecuadamente el 
DOM (Modelo de Objeto del Documento), y su correspondiente análisis podría tornarse 
inexacto. AITUX es planteada para disminuir esta problemática al momento de realizar el 
wireframe puesto que la herramienta se encarga de manipular el DOM y generar el plano 
del sitio web. 
 
 
5.2.4 Inteligencia artificial 
 
“Se dice que un programa de computación aprende de la experiencia E con respecto a una 
tarea T y alguna medida de rendimiento P, si es que el rendimiento en T, medido por P, 
mejora con la experiencia E.” T.M Mitchell. 
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El aprendizaje de máquinas o aprendizaje automático (Machine learning en inglés) 
es un subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial, 
se divide en dos áreas principales: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado 
38, como se muestra en la imagen figura 5. 
 
El aprendizaje supervisado es el proceso donde la inteligencia artificial (IA) aprende 
diversos conceptos a partir de varios ejemplos donde extrae la descripción, justificación y 
metodología para ejecutar una acción, posteriormente se solicita que la IA ejecute tareas 
donde aplique lo aprendido, teniendo en cuenta las respuestas obtenidas se determinará si 
interiorizo el conocimiento, en caso contrario se volverá a brindar ejemplos enfatizando en 
los errores cometidos, mejorando  así los resultados en las pruebas de supervisión.  
 
El aprendizaje no supervisado, es el proceso donde la inteligencia artificial no puede extraer 
la descripción, justificación y metodología de cómo realizar una acción, sino que, la IA debe 
ser capaz de crear conceptos abstractos y asociarlos mediante procesos neuronales, esto 
quiere decir, que aprenden por si mismos sin alguna supervisión. Este proceso es 
semejante a como los niños observan, interactúan y manipulan los objetos hasta que 
aprenden su funcionamiento y funcionalidad. 
 

Figura 6: Aprendizaje IA. 

 
 Fuente: E. Ortega. Clasificación tipos aprendizaje 

 
 
Por otro lado, el campo de procesamiento de imágenes está continuamente evolucionando, 
durante los últimos años ha habido un incremento significativo de interés en el campo como 

 
38 E. Ortega. “Sistema de reconocimiento de gestos del mano basado en procesamiento de imagen 
y Redes Neuronales Convolucionales”. [Online]. 
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morfología de imágenes, redes neuronales y procesamiento de imágenes en escala de 
grises. Esto se denomina visión artificial de las máquinas39. 
 
OpenCV es un framework popular para varios lenguajes que permite explorar en la visión 
artificial, este modelo trabaja en el modelo supervisado de IA, donde se le proporcionan los 
patrones en casos de modelos establecidos, y posteriormente, el sistema aprende a 
comparar las imágenes y objetos reconociendo coincidencias desde su aprendizaje 
supervisado. 
 
Este modelo opera de tal forma que recibe una imagen y busca los objetos detectados 
según sus características en otra imagen y detecta la que tenga mayor coincidencia, así 
como lo explica el autor Albert Quiroga a continuación: 
 

Para una imagen a reconocer (de ahora en adelante input), obtenemos sus 
características y las comparamos con las de las imágenes modelo. Aquella que 
obtenga un mejor matching, es decir, cuyo patrón coincida más con el de la 
imagen input, será el resultado de nuestro reconocimiento. Cabe destacar que 
esto no significa que el resultado obtenido vaya a ser el correcto: obtendremos 
el resultado con mayor proximidad, pero dicho resultado puede ser erróneo 40. 
 

Figura 7: Diagrama de funcionamiento del reconocimiento de imagen. 

 
Fuente: A. Quiroga “Diseño e implementación de una aplicación móvil y web para el reconocimiento de 

imagen de especies”. Feb. 2015. 

En la Figura 7 se observa cómo funciona el reconocimiento de imagen, para enseñarle la 
IA debe obtener descripciones, luego la maquina compara las similitudes de las imágenes 
a analizar con el modelo entrenado, y esa coincidencia es el resultado del reconocimiento. 
 
Por otro lado, los colores también se detectan mediante OpenCV, él recorre pixel por pixel 
de la imagen detectando los colores RGB, luego se pueden guardar y procesar, de esta 

 
39 R Palacios “Reconocimiento de imágenes mediante Raspberry Pi”, Ene. 2018. 
40 A. Quiroga “Diseño e implementación de una aplicación móvil y web para el reconocimiento de 
imagen de especies”. Feb. 2015. 
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manera Clara Saquero 41, reconoce los colores que más se repiten y detecta el color de 
fondo y el color de los objetos mediante el conteo de los colores de pixeles.  
 
5.2.5 Sitios web y evolución visual de las interfaces. 
 
Desde el nacimiento de la WWW (World Wide Web) y la aparición de navegadores gráficos 
como Mosaic o Netscape, los sitios web se hicieron virtualmente accesibles para la 
población que contara con un ordenador personal. 
 
Exite y Galaxy fueron los primeros en aparecer, con una interfaz gráfica compuesta por 
fondo blanco, texto plano, enlaces subrayados y de color, y una imagen estática como 
encabezado42  

Figura 8 Sitio web Galaxy. 

 
Fuente: Galaxy, Austin, USA. Production: EINet/ MCC Research Consortium, University of Texas, 1994. 

Source: Zender et al. (1995, p. 74) 

Cabe destacar, como el menú en la parte superior, al lado de la palaba Galaxy representa 
el top nabvar como se conoce actualmente, donde en la parte superior se encuentran los 
enlaces para guiar al usuario por todo el sitio web ágilmente además de representar los 
apartados importantes que existen en el sitio. 
 
En 1995 se observan los primeros sitios web donde se da: “una tercera dimensión a los 
elementos visuales de las interfaces gráficas: texturas, brillos y sombras que crean la ilusión 
de volumen en botones y elementos decorativos, aprovechan al máximo las posibilidades 
técnicas de los navegadores” 43 
 
Posteriormente en 1991 Berners-Lee publicó el código de la Web, el cual incluía el Protocolo 
HTTP (protocolo de Transferencia de hipertexto) y el HTML (Lenguaje de marcas de 

 
41 C Saquero. “Diseño y desarrollo de una metodología de evaluación de la UX” Feb. 2019. 
42 I. Engholm “design history of the www.: website development from the perspective of genre and 
style theory. Artifact: Journal Of Visual Design”, ago. 2008. 
43 J. Veen “Arte y Ciencia del Diseño Web”. Pág. 9-10. 2001. 
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Hipertexto) los cuales permitían respectivamente la comunicación entre el computador del 
usuario y el servidor web, dar formato y estructurar los documentos 44.  
 
La parte visual del modernismo digital busca composiciones tal como hace 200 años los 
periódicos y revistas buscaban enriquecer sus diseños mediante juegos de tipografía y 
cromáticos, composiciones, retículas alternativas, volúmenes y secciones dando un 
atractivo estético sin olvidar nunca los principios fundamentales de legibilidad, navegación 
y funcionalidad, el diseño orientado a la web es realmente nuevo, a diferencia del diseño 
editorial, cuyos principios han evolucionado desde hace más de 600 años, por otro lado, la 
emocionalidad que siente un usuario al interactuar con un sitio puede llegar a ser subjetiva 
por el hecho que esto va ligado a la percepción y respuesta emocional de las interfaces 45. 
 
En los sitios webs se puede notar un patrón de estructura, como es encabezado, 
contenido y pie de página, y esto ha evolucionado a medida que los usuarios aprenden 
mediante la experiencia a navegar en sitios web, aquellas páginas que intentan romper 
este esquema tienden a perder la confianza de sus usuarios y por ende visitas en la 
misma, “Las convenciones de interfaz interna edifican la confianza con el usuario. Si 
rompemos una, erosionaremos esa confianza” 46, y esto sucede porque el usuario a 
aprendido que arriba se encuentra el menú o aquel bloque identificador para la 
navegación y que en el final del sitio web se proporciona información complementaria o de 
contacto del sitio web, en pocas palabras los usuarios se han familiarizado con ese 
contexto visual y cualquier cambio que ponga en peligro ese modelo mental, generará 
confusión 47 
 
Actualmente los sitios web tienen un gran equipo de desarrollo que se establece desde la 
primera etapa de construcción del sitio web donde se hace una planificación de los 
contenidos que este contendrá, ellos estarán a cargo de la concepción, construcción, 
evaluación y mantenimiento del sitio, en esta etapa deben de determinar la misión y los 
objetivos, en la segunda etapa se establece los criterios de calidad, contenidos, estructura 
de la información 48, textos a presentar y determinar el formato gráfico. Es en esta etapa 
donde los Wireframe toman relevancia ya que permiten crear bocetos plasmando las 
ideas, la tercera etapa se encarga de construir, visualizar y testear, en esta etapa se 
evalúa que lo planeado vs lo construido concuerden con la misión y objetivo propuesto, 
además de las decisiones de navegación, luego como cuarta etapa se debe promocionar 
el sitio mediante correos, publicidad o comunidades en redes sociales. Posteriormente se 
evalúan las debilidades nuevamente y se plantea la sexta etapa de evolución del sitio web 

 
44 F. De la Torre “Panorama actual de los diseñadores en los procesos de diseño de interfaces 
gráficas de usuario orientadas a la web”, 2015. 
45 Ibit. F De la Torre. 
46 Ibit. J Veen. 
47 Ibit F de la Torre. 
48 L Rosenfeld, P. Morville. “information Architecture for the world wide desingning larges-scale web 
sites” 2001 
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donde se proponen mejoras, esto se hace mediante auditorias y entender como el usuario 
navega por el sitio 49. 
 
A continuación, se crea una tabla con los temas a tener en cuenta al momento de evaluar 
la interfaz web de los sitios proporcionada por la autora Luisa García 50 : 
 

Tabla 1: Temas a tener en cuenta por Luisa García: 

¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Por qué se debe tener en cuenta? 
El diseño de pantalla es original 
(infrecuente, extraordinario, excepcional). 

Se trata de evaluar si el público considera 
la página novedosa en diseño gráfico y 
contenido 

El diseño de pantalla comunica 
eficazmente imagen de la empresa. 

Es “la integración en la mente de sus 
públicos de todos los inputs emitidos por 
una empresa en su relación ordinaria con 
ellos” según Justo Villafañe (1999). 

El diseño de pantalla es visualmente 
atractivo. 

El valor de este concepto depende entre 
otros factores de las tendencias del 
momento, siendo esta una cuestión 
totalmente subjetiva. Los elementos que 
componen una página forman un todo que 
transmite una determinada imagen global. 

El diseño de pantalla es limpio y claro. Este concepto suele estar asociado al 
porcentaje de “aire” que hay en una página: 
la existencia una elipsis visual. Para 
cumplir este objetivo (limpio, claro) habrá 
que tener en cuenta la información que 
necesita tener el cliente en la página de 
inicio. Evidentemente, no es igual estudiar 
el diseño de una página de una empresa y 
de un portal, conteniendo este último un 
mayor número de enlaces, lo cual complica 
el objetivo de “limpieza”. 

El diseño de pantalla (interfaz) es intuitivo 
(instintivo, automático). 

El funcionamiento de la interfaz de forma 
intuitiva es el objetivo obvio de toda página 
web, significa que el dispositivo lógico y /o 
material que se sitúa entre dos sistemas 
diferentes (en este caso hombre y 
máquina), permite que puedan 
interrelacionarse. Sería una metáfora de un 
diálogo entre iguales, profesionales y 
estudiantes con el interfaz. La máquina 
debería de comunicarse con el hombre 
como si fuera otro hombre, a través de la 
voz, el movimiento, el sonido, etc. Aunque 

 
49 A. García “Etapas en la creación de un sutio web”, oct. 2002. 
50 L. García “Persistencia de modelos de diseño gráfico en las páginas web”, 2003 
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ha habido grandes avances en los últimos 
años, todavía el interfaz no es 
suficientemente amable de forma universal 

El diseño de pantalla es educativo 
(instructivo, formativo, pedagógico). 

Educar, formar a través del contenido de la 
página web, acostumbrar a actuar de una 
determinada manera, desarrollar 
capacidades, perfeccionar facultades. 
Instruir, dar conocimientos, explicaciones 
orientadoras. Formativo (sirve para formar. 
Pedagógico, tratar de enseñar o educar). 

El manejo de la aplicación es sencillo. Se reconocen los botones fácilmente y 
queda clara la navegación a través de la 
página web. 

La página está visualmente equilibrada. Las fuerzas que se establecen por la 
ubicación de los distintos elementos en la 
página se resuelven con un resultado de 
equilibrio. 

El diseño de la página tiene contraste visual La página tiene demasiados elementos, lo 
cual puede provocar cansancio, confusión 
en la navegación, dificultad para entender 
el contenido y falta de jerarquía en la 
presentación de la información. 

El uso de la página es cómodo (fácil). Se refiere fundamentalmente a la 
navegación a través de ella. 

Los elementos de presentación (ventanas, 
paneles, marcos y cuadrículas) sirven de 
ayuda en la pantalla. 

Los elementos de presentación (ventanas, 
paneles, marcos y cuadrículas) sirven de 
ayuda en la pantalla. 
Estos elementos pueden servir de ayuda 
para el reconocimiento de la información o 
sencillamente ser elementos que, si no se 
saben usar, generan confusión en el 
reconocimiento de la información. 

El logotipo se distingue claramente en la 
pantalla. 

Dependerá del diseño del logotipo, su 
aplicación y el fondo o elementos ubicados 
a su alrededor, y que influyan sobre él. 

El titular se reconoce claramente. Depende de la colocación, el fondo, la 
tipografía, el color, etc. 

Depende de la colocación, el fondo, la 
tipografía, el color, etc. 

Igualmente Dependen de factores tales 
como el fondo, la tipografía, el color, etc. 

Los botones y controles se distinguen 
claramente. 

Es importante el diseño de estos, los 
elementos con los que se representan 
(símbolos, texto, abreviaturas, etc.) y su 
agrupación en interfaces visuales. 

El botón de salida se distingue fácilmente. Dependerá del diseño elegido, su 
colocación y la forma de representarlo, etc. 

El botón o botones de continuar se ven 
claramente. 

Depende del diseño que tenga, su 
colocación y la forma de representarlo. 
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La ilustración y fotografía es importante en 
el diseño de la página. 

Una página puede tener ilustraciones e 
infografía que apenas aporten en mayor o 
menor medida significación al contenido de 
la página. Puede ser un elemento visual 
que sea el eje de la composición de la 
pantalla. 

El diseño de interfaz en 2D le resulta 
atrayente. 

El efecto 2D se emplea con asiduidad en 
las páginas web, está en parte ligado a una 
tendencia que pasa por el empleo de los 
efectos de un programa llamado Photoshop 
y con él, se generan gran parte de los 
elementos de una página web. En 
ocasiones, estos efectos se emplean con 
tanta frecuencia, que se convierten en un 
hábito. Los efectos 2D se suelen emplear 
para generar los botones de una página. 

El diseño de interfaz en 2 ½ D le resulta 
atrayente. 

El planteamiento es el mismo del anterior, 
pero con un efecto de sombra más 
acusado. 

El diseño de interfaz en 3D le resulta 
atrayente. 

 El diseño de interfaz en 3D le resulta 
atrayente. 

El número de imágenes o infografía es 
excesivo. 

Hay páginas con sobrecarga visual, 
especialmente los portales. Se trata de 
conocer cuál es la opinión de los 
navegantes con respecto a este tipo de 
páginas. 

Los hipervínculos, hipertextos y enlaces se 
localizan claramente. 

Depende del diseño que tengan, su 
colocación y la forma de representarlos. 

Los iconos se entienden, son claros y 
útiles. 

Los iconos en muchas ocasiones funcionan 
como enlaces, y se pretende que se 
entiendan claramente, y, sobre todo, que 
funcionen bien. 

Los banners funcionan bien. Se desea que enlacen correctamente y de 
manera rápida. 

El tiempo de carga de la página es rápido. Aunque el tiempo de carga es relativo, J. 
Nielsen (2002: 39) opina que las páginas 
deben descargarse en un máximo de 
medio segundo. El peligro de tardar más 
de este tiempo es que el público se canse 
y abandone la navegación. 

Está claro el perfil del lector a quién va 
dirigido. 

Desde el punto de vista del contenido y de 
la expresión. 

El mensaje está claro. El público al que se dirige el contenido de 
la página lo interpreta correctamente. Es 
gracias al texto, la imagen, las 
animaciones, el sonido, el vídeo, etc. 
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La autoría está clara. Evaluar si se reconoce al autor. Otro 
aspecto importante es ver si se reconoce el 
copyright. 

La fecha es suficientemente reciente. Si tiene fecha de actualización y si ésta se 
ha realizado recientemente. Dará idea de 
cuándo se realizó el documento y de 
cuándo se hizo la última revisión. Se suele 
introducir en lugares diferentes: junto al 
título, en una posible página de sumario –o 
menú. Al inicio del documento, bajo la 
banda de localización del documento y 
siempre antes del cuerpo de información. 

Fuente: L. García “Persistencia de modelos de diseño gráfico en las páginas web”, 2003. 

 
5.3 ESTADO ACTUAL  

En este apartado describiremos algunos proyectos que han contribuido al desarrollo de la 
experiencia de usuario, inteligencia artificial y Web Scraping relacionados con el diseño de 
sitios web y wireframe. 
 
Antes de proceder con descripción del estado actual, es importante destacar como 
antecedente la investigación realizada en el año 2010 de Suzanne Kieffer, Adrien Coyette, 
y Jean Vanderdonckt 51, quienes dieron a conocer que tan complejo e intuitivo era realizar 
un boceto de un sitio web o wireframe como se conoce actualmente, ellos querían saber 
que estándares se podían encontrar en el diseño web. Según Ivo José Oliveira Amaro 52 
“tomaron 60 sujetos de una lista de voluntarios y formamos dos grupos, uno con 
diseñadores y otro con usuarios finales.” El primer grupo dibujó una representación de 
elementos de la web según como ellos lo hacían cotidianamente, el segundo grupo tenía 
que observar esos dibujos y decir que elemento del sitio representaba, llegaron a la 
conclusión que hay una gran variedad de representaciones de los widgets o elementos de 
un sitio, como también existe una semejanza entre los dibujos, uno son más detallados y 
representativos, otros eran menos específicos, sin embargo, entre los diferentes dibujos se 
encontró una similitud entre ellos, por lo cual concluyeron que no existe una convención 
estandarizada para diseño web. Los dibujos y simbología suelen ser muy intuitiva para 
aquellos que están en el área del diseño web, pero para usuarios cotidianos o personas sin 
conocimientos en el área suele ser difícil interpretar estos dibujos y símbolos de widgets del 
sitio web. 
 
La investigación realizada por Suzanne Kieffer, Adrien Coyette, y Jean Vanderdonckt tiene 
la intención de llenar la brecha de comunicación entre los diseñadores y los usuarios finales 

 
51 S. Kieffer, A Coyette, J Vanderdonckt “User interface design by sketching: A complexity analysis 
of widget representations”. Enero,2010 
52 I. Oliveira, “A Visual Language for Human-to-Human and Human-Computer Interactio”. Julio,2020 
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53. Se destaca que la investigación refleja ese contraste de aquellos diseñadores que 
conocen y pueden interpretar wireframes, en comparación de personas sin conocimiento 
en diseño web, por lo que no logran comprender los conceptos básicos de wireframe y los 
elementos que quiere representar cada símbolo.  
 
Por otro lado, Risto Salama en su investigación denominada “software para la regresión” 54, 
expone un software el cual obtiene los mismos datos de la forma que se propone en el 
presente proyecto, él plantea crear una base de datos que detecte si una página se ha 
modificado y cumple con las nuevas normas de accesibilidad que define el gobierno en el 
plazo de 2 años, es por ello que Salama, pretende guardar capturas del sitio, el DOM con 
su texto, además de tomar web-Screenshot para determinar los colores del sitio y 
almacenar estos datos para en un futuro compararlos y confirmar si el sitio web ha 
cambiado. 
 
AIUTX recopila los datos mediante el método que propone Salama con la diferencia que se 
implementará una inteligencia artificial mediante el reconocimiento de imagen con el fin de 
transformar los datos en información la cual será presentada en un informe online que 
contendrá el plano del sitio web con la ubicación de sus elementos y datos tales como color 
más usados y keywords. 
 
En conclusión, AITUX hará uso de reconocimiento de imagen al momento de buscar 
visualmente los elementos detectados mediante WebScraping y los identificará en un Full-
webScreenshot, en esta foto reconocerá la ubicación y tamaño de estos elementos. 
 
Teniendo en cuenta que las páginas webs tienen auges desde 1980 y se quiere analizar 
los sitios web más visitados, esto conlleva a que existan errores en aquellas páginas que 
no cumplan con buenas prácticas en el desarrollo de su HTML, por otro lado, AITUX debe 
responder a la mayor cantidad de preguntas que surgen durante el análisis de experiencia 
de usuario. Los sitios web se priorizarán en aquellos casos de éxito que son más visitados, 
“puesto que representan un ejemplo de las características a tener en cuenta a la hora de 
diseñar o mejorar la experiencia de usuario” 55.  
 
 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La presente investigación emplea una metodología cualitativa puesto que tiene como 
objetivo reconocer los parámetros del wireframe para el diseño web y la experiencia de 
usuario mediante la construcción de una herramienta que implementa la inteligencia 
artificial de reconocimiento de imagen, con el objetivo de  reconocer las características de 
interés  para el análisis de las páginas web, a través de la generación de un plano donde 

 
53 Ibit. I. Oliveira. 
54R. Salama, “‘Down With Regression!’ – Generating Test Suites for the Web,” no. April, 2020. 
55 Ibit K. Ramírez-Acosta. 
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describe los componentes y caracteres visuales que tiene la página web, este 
procedimiento debe caracterizarse por facilitar las actividades de análisis de sitios web que 
llevan a cabo los expertos UI/UX. 
 
Al momento del desarrollo del software se debe definir la metodología de construcción que 
se utiliza, en esta investigación se plantea el uso de una metodología ágil basadas en el 
desarrollo iterativo e incremental, en contraposición a las metodologías tradicionales de 
desarrollo de software lineal o cascada56 
 

Los principios de la metodología ágil son: 
1.  La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de software 
que le aporte un valor.  
2.  Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente tenga una 
ventaja competitiva. 
3.  Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a un par de 
meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas.  
4.  La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del proyecto.  
5.  Construir el proyecto en torno a individuos motivados.  Darles el entorno y el apoyo que 
necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo.  
6.  El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar información 
dentro de un equipo de161Las Metodologías de Desarrollo Ágil como una Oportunidad para 
la Ingeniería del Software Educativo - Orjuela y Rojas desarrollo.  
7.  El software que funciona es la medida principal de progreso.  
8.  Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. 
9.  La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad.  
10.  La simplicidad es esencial.  
11.  Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos organizados por 
sí mismos.  
12.  En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más efectivo, 
y según esto ajusta su comportamiento.57 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
56 Equipo de heflo “Metodología Ágil”. Nov,2019 ¿Sabes qué es Metodología ágil? Haga clic y 
conozca (heflo.com) 
57 Canós, J., Letelier, P. y Penadés, M. Metodologías Ágiles en el desarrollo de 
Software. Abr. 2003. 
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Figura 9: Tareas de la metodología Ágil 

 
 

Fuente: wearemarketing 
Link: https://www.wearemarketing.com/es/blog/que-es-la-metodologia-agile-y-que-beneficios-tiene-para-tu-

empresa.html 
 

Scrum es un marco que permite el trabajo colaborativo entre equipos. scrum anima a los 
equipos a aprender a través de las experiencias a autoorganizarse mientras aborda un 
problema y a reflexionar sobre sus victorias y derrotas para mejorar continuamente.58 
 

- Los “Sprints” son no lineales y flexibles. Pueden ser usados  
procesos de conocimiento explícito. Cuando no existen estos  
conocimientos explícitos dentro del equipo, los  errores y 
pruebas se usan para crear procesos de conocimiento.  
- Dentro de los “Sprints” se realizan reuniones diarias de 15 
minutos (“Scrum Meetings”) en los cuales cada desarrollador 
da repuesta a tres preguntas: 
1. ¿Qué hizo desde la última reunión? 
2. ¿Qué dificultades concretas tiene en el desarrollo de la tarea?  
3. ¿Qué va a hacer hasta la próxima reunión diaria? 59 

 
La construcción del software se ejecutó mediante una metodología ágil, que permite el 
desarrollo del proyecto conservando los principios de rapidez y flexibilidad para adecuarse 
a las necesidades del cliente 60, a partir de un diseño de software previo, se evolucionó el 
mismo a través de bucles de retroalimentación de periodos de treinta (30) minutos cada 

 
58 C. Drumond. “¿Qué es scrum?”. 2019. 
59 Ibit. Canós, J., Letelier, P. y Penadés, M. 
60E. Abellán “¿Qué es la metodología Agile y qué beneficios tiene para tu empresa?”. Feb 2020. 
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semana, (sprints), por el cual se corrigió errores de diseño, estructura y funcionalidad, para 
alcanzar la actual herramienta AITUX. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en la presente investigación, se describe a 
continuación la metodología con la cual se desarrollará cada uno de estos. 
 
 

Tabla 2: Metodología de los objetivos 

Objetivo Metodología 
 
 

Diseñar una solución que integre las 
características principales de herramientas 

online usadas actualmente como son 
Lighthouse, Adobe Color y Seigoo. 

Permitiendo así, disminuir el tiempo en el 
manejo de estas herramientas para el 
proceso de creación de wireframes. 

• Señalar las características principales 
de las herramientas actualmente 
usadas para analizar sitios web. 

• Identificar el tiempo empleado por un 
analista al usar estas herramientas y 
generar un reporte de experiencia. 

• Plantear un diseño de software de una 
herramienta el cual reduzca el tiempo 
para generar un informe UX/UI 

 
Establecer una solución donde los 

analistas UX/UI no deban hacer uso de 
lenguajes de programación en el momento 
de obtención de datos para la construcción 

de wireframes. 
 

• Cimentar una aplicación la cual no 
requiera lenguajes de programación 
por parte del usuario. 

• Describir la forma en la cual AITUX 
obtiene los datos para construir el 
informe. 

• Especificar las funcionalidades de la 
herramienta propuesta. 

 
Analizar los resultados de la herramienta 

propuesta, mediante el análisis de 
diversos sitios web con pruebas de caja 
negra realizadas por un experto UX/UI. 

• Identificar los analistas UX/UI que 
realizaran las pruebas del software. 

• Describir cómo se realizarán las 
pruebas de caja negra. 

• Seleccionar los sitios web que se 
usarán para las pruebas. 

 Fuente: Autor apropia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

39 
 

7. RECURSOS 
                                                                        
AITUX es una herramienta tecnológica que requiere para su implementación distintos 
recursos de índole tecnológico, físico intelectual, económico los cuales son dispuestos por 
el desarrollador y se presentan a continuación. 
 
Material Descripción Costo 
Azure IA Azure: 

   2-VCPU 
   4GiB 
   Linux S.O.  

Col$ 155/hora 

Azure almacenamiento 
 

Archivos compatibles con 
Hadoop y Virtual machine 

Col$ 3/GB al mes 

Python Las librerías de Python 
requeridas para el proyecto 
son OpenSource. 

 
0 

Suite de adobe Suite de adobe completa. Col$ 199.682 al mes 
Figma Se usará la versión de uso 

personal sin costo. 
0 

Hosting Hostinger: 
   1-VCPU 
   Ancho de banda 100GB 
   SSL gratis 

 
Col$ 12.900 al mes 

Dominio GoDaddy:  
Col$ 8.000 al año 

Total 4 meses de servicio: 485.870,682 
10% de error  534.457,7502 
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8. CRONOGRAMA     
Dado que la presente investigación, requiere una planificación y ejecución de diferentes 
procesos y etapas, por ello se establece el siguiente cronograma con el fin de cumplir con 
estas en diez y seis propuestas por La universidad Piloto de Colombia. 
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9. ESTADO DEL ARTE 
 
En este momento no hay una herramienta online que haga exactamente lo que se propone 
en esta investigación, pero existen distintos enfoques de la experiencia de usuario, por ello 
hay herramientas distintas como AXE creada en Francia, que analiza la accesibilidad del 
sitio web, por otro lado, hay proyectos de herramientas que tocan aspectos importantes a 
tener en cuenta en esta investigación, podemos encontrar el proyecto del autor R. Salama 
en Finlandia, el Proyecto de P. Vidal y A. Martin en argentina y por último el proyecto de 
E.Gutiérrez, L.Duque, S. Cano en Colombia, la pregunta que nos haremos en este capítulo 
es ¿Qué tienen de relevante estos proyectos en esta investigación? 
 
9.1 AXE  
 
Es una interfaz de programación de aplicaciones (API) que se enfoca en hacer pruebas de 
accesibilidad bajo los estándares de la W3C (World Wide Web Consortium). 
 
De la API AXE podemos indicar la forma como extraen los datos y los analizan, ellos usan 
código abierto y una extensión para navegadores, de esta manera acceder a las distintas 
opciones del sitio web y manipular sus características para generar el reporte que se 
muestra desde la extensión, brindando las recomendaciones que se pueden hacer al sitio 
web y así cumplir con los estándares de accesibilidad. 
 
Por medio de web scraping, DOM y navegando entre las subpáginas del sitio web se conoce 
el efecto de los colores, contraste, idiomas, texto, imágenes, estilo y responsivo del sitio 
sobre el diseño web, tal como AITUX pretende analizar sitios web y obtener esta misma 
información.  

 
9.2 SOFTWARE PARA LA REGRESIÓN POR R. SALAMA. 
 
El autor Risto Salama en su maestría propuso “software para la regresión” 61, su software 
obtiene los mismos datos de la forma que se propone en esta investigación, él propone 
crear una base de datos que detecte si una página se ha modificado y cumple con las 
nuevas normas de accesibilidad que define el gobierno de Finlandia en un plazo de 2 años, 
así que Salama, pretende guardar capturas del sitio, el DOM con su texto, además de tomar 
web-screenshots para determinar los colores del sitio. Salama en su investigación guarda 
esos datos para en un futuro compararlos y decir si el sitio web ha cambiado. 
 
Este proyecto permite ver un contexto global como en Finlandia y Francia enfocan la UX al 
tema de accesibilidad, es decir diseñar desde el principio de la accesibilidad para cualquier 
tipo de población. Hay que enfatizar el esfuerzo de Islandia para sacar políticas exigiendo 
a los sitios web de ese país tener una mayor accesibilidad, y esta a su vez se diseña desde 

 
61R. Salama, “‘Down With Regression!’ – Generating Test Suites for the Web,” no. April, 2020. 
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el plano del sitio, comprobando que la población con discapacidad pueda entrar y consumir 
el sitio web. 
 
Por otro lado, AIUTX obtendrá los mismos datos como lo propone Salama con la diferencia 
que se implementara una inteligencia artificial con el fin de generar información a partir de 
los datos obtenidos creando planos del sitio e identificando la ubicación de las entidades. 
 
9.3 EXPERIENCIA DE USUARIO + WEB RESPONSIVO: UN ESTUDIO DESDE LA 
PERSPECTIVA DE UN ENFOQUE INTEGRADO POR P. VIDAL Y A. MARTIN  
 
En esta investigación pretende dar relevancia a la importancia de los requisitos que debe 
contar un sitio web para cumplir con características de UX y diseño responsivo, mostrando 
una serie de técnicas que se pueden aplicar en los distintos sitios web de mayor tráfico 
enfocado a dispositivos móviles (celular), esta investigación afirma que “el 80% de los 
usuarios se desconectarán de los productos web que no funcionan bien en su dispositivo 
móvil”62. 
 
La investigación realizada por P. Vidal y A. Martin, demuestra la preocupación de sitios web 
en Latinoamérica y especialmente en argentina, en donde sus sitios web sean responsivos 
y se adapten bien a un dispositivo móvil, esta investigación da una guía muy clara de los 
aspectos que se deben tener en cuenta al crear un sitio web y es allí donde la investigación 
aporta información valiosa a la herramienta AITUX. 
 
En conclusión, existen cuatro (4) aspectos a tener en cuenta por un analista UX durante el 
proceso de creación de sitios web: 1) Investigación, definición y estrategia. 2) Ideación y 
experiencia de usuario. 3) Diseño y desarrollo. 4) Revisión, análisis y soporte.”63 De estos 
aspectos mencionados AITUX desea favorecer el proceso de investigación, definición y 
estrategia 
 
9.4 HERRAMIENTA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA MEDIR LA EXPERIENCIA DE 
USUARIO (UX) EN NIÑOS A TRAVÉS DE LAS EMOCIONES POR E. GUTIÉRREZ, L. 
DUQUE, S. CANO. 
 
La herramienta propuesta por los Colombianos E. Gutiérrez, L. Duque, S. Cano permite 
identificar las emociones que genera un sitio web en las personas, ellos se enfocan en 
analizar las expresiones de niños, ya que los niños suelen tener una expresión no verbal 

 
62 P. Vidal, A. Martin “Experiencia de Usuario + Web Responsivo: Un Estudio desde la Perspectiva 
de un Enfoque Integrado”. dic, 2019 
63 Ibit P. Vidal, A. Martin 
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más definida, con ello retroalimentar y mejorar el modelo de identificación de emociones 
del software respecto a la experiencia de usuario 64. 
 
Esta investigación refleja la necesidad de conocer los sentimientos que genera una buena 
experiencia de usuario, y de esa forma realizar una introspección de estos, con el fin de 
identificar porque al usuario no le está gustando ciertos aspectos o incluso conocer las 
fortalezas del diseño y saber que mejorar o que reutilizar. 
 

10. EL DISEÑO E INTEGRACIÓN DE CARACTERÍSTICAS EN AITUX   
 
En este capítulo se responderá el primer objetivo de la investigación: analizando la 
relevancia de aspectos importantes y la toma de decisiones realizadas para satisfacer el 
objetivo. 
 
10.1 EL DISEÑO UN CONJUNTO DE ACCIONES 
 
La primera tarea que se debe realizar para construir AITUX es plantear un diseño o un plan 
detallado para la ejecución y desarrollo de la herramienta. Y así crear una solución para ello 
debemos tener claro cuál es la problemática y requerimientos que se deben de satisfacer 
para así generar un buen diseño consistente. 
 
De esta manera comenzaremos aclarando la problemáticas y requerimientos a tener en 
cuenta. La problemática resumida es la dificultad y el tiempo en buscar datos para la 
creación de planos de los sitios webs, además el crear este plano conlleva también un 
tiempo para diseñarlo. Esto lo deben realizar los analistas UX/UI o diseñadores web en su 
fase de investigación, definición y estrategia para crear o mejorar un sitio web.  
 
Los requerimientos de la herramienta AITUX a tener en cuenta principalmente son: 

• El usuario debe ingresar al prototipo mediante un sitio web, y allí colocar el link de 
la página que el desea que se analice  

• El prototipo debe de crear un wireframe del sitio web que se va a analizar, 
identificando y plasmando las etiquetas HTML: img, span, p, a, h1, h2, h3 y h4. 

• El sistema debe de identificar las palabras claves de las etiquetas h1, h2. h3 y h4 
además de las palabras que más se repiten de todo el texto del sitio web sin importar 
el tipo de etiqueta. 

• El sistema debe de identificar los colores que mas se repiten del sitio web y poder 
visualizarlos tanto visual como en formato RGB y Hexadecimal. 

• El sistema debe dar tips generales de una buena construcción de un sitio web. 

 Además de los aspectos tecnológicos y a la hora de programar que se deben de tener en 
cuenta: 

 
64 B. Guitiérres, E. Duque, L Cano, “EMOTION EXPERIENCE: Herramienta de Reconocimiento 
Facial para medir la experiencia de usuario (UX) en niños a través de las Emociones”.2018  
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• Sitio Web: Teniendo en cuenta la problemática de emplear varias librerías y 
herramientas para extraer los datos necesarios para los análisis UX/UI se plantea 
este requisito con el objetivo de dar sencillez a la hora de extraer los datos de un 
sitio web, allí, solo se debe poner el URL de la página que se desea analizar y 
posteriormente, se debe mostrar los datos identificados por la herramienta AITUX 
en un informe final. 

• IA: Este requerimiento será el Core de la herramienta, y es el resultado de la unión 
de otros requerimientos funcionales, por medio de inteligencia artificial la 
herramienta debe ser capaz de raspar, obtener datos y posteriormente retornarlos 
en un informe gráfico y sencillo de entender. 

• Integración de características de otros sitios web: La herramienta AITUX debe 
agrupar características y aspectos de otras herramientas usadas generalmente por 
los analistas como son lighthouse que permite conocer las palabras claves y de 
indexación, Adobe Color facilita conocer la paleta de colores y tonalidad, Seigoo y 
su característica de generar reportes y organizarlos de una manera clara y sencilla.  

• DOM: Gracias a este requerimiento, la IA podrá identificar la estructura front por 
medio de las etiquetas HTML de la página web, es decir, sliders, divisiones, iconos, 
párrafos entre otras etiquetas.    

• Web-Screenshot: Al sitio web que se desea analizar, se le debe de tomar un 
Screenshot, esto es fundamental para que la inteligencia artificial pueda visualizar y 
detectar de mejor manera los tamaños y posiciones relativas de las etiquetas HTML, 
previamente identificadas con DOM. De esta forma dar exactitud al informe de la 
estructura front de la interfaz web.   

• Palabras claves: Para el proceso de análisis de un sitio web, es primordial conocer 
las palabras claves del mismo, y como se busca una herramienta que retorne los 
datos importantes para el análisis UX, debe ser capaz de encontrar estas palabras 
por medio de DOM y WebScraping. 

• Paleta de colores: Con el propósito de centralizar los datos en una herramienta se 
debe identificar la paleta de colores usada por el sitio web, para ello la inteligencia 
artificial debe reconocer los colores más usados en el portal web que se está 
analizando y mostrar el RBG de los colores.  

• Reportes: Los reportes generados por el sitio web de AITUX deben ser lo más 
organizados y comprensibles. 
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En el siguiente grafico se muestra la interacción del usuario con los casos de uso: 
Figura 10. Casos de uso 

 
Autoria propia 

En el diseño se plantea el uso del lenguaje de código libre Python por su facilidad desarrollar 
“cualquier tipo de vía, por ejemplo, web o móvil. Para que esto se lleve a cabo, este lenguaje 
de programación cuenta con frameworks de gran calibre, los cuales auxilian desde el 
desarrollo web, hasta el desarrollo de juegos o algoritmos científicos de cálculos 
avanzados” 65, por consiguiente, este lenguaje ofrece frameworks robustos como Selenium, 
cv2 de OpenCV, Flask, Beatifulsoup y además Python cuenta con una sintaxis sencilla. 
Convirtiéndola en el lenguaje óptimo para programar la herramienta. 
 
Beautiful Soup: “Es una biblioteca de Python para extraer datos de archivos HTML y XML” 
66, este framework permite navegar por el DOM para realizar web Scripting para reconocer 
imágenes, links, textos, párrafos, botones, keywords como etiquetas HTML de tipo h1, h2, 
h3 y h4, armando su ruta xpath para posteriormente Selenium pueda buscar los elementos 
visualmente.  
 
 
Selenium: “Selenium WebDriver, una colección de enlaces específicos del lenguaje para 
impulsar un explorador, de la forma en que está destinado a ser controlado.” 67, en otras 
palabras, consiste en poder manipular un explorador web por medio de lenguajes de 
programación para realizar pruebas y testeos, por consiguiente “permite a los 
desarrolladores probar y registrar las interacciones con una aplicación web y luego 
repetirlas las veces que se desee” 68. Por medio de este framework se navega por el sitio 
web, identificando mediante el xpath de cada elemento visual la ubicación y tamaño para 

 
65 Equipo Bejob “7 Razones para programar en python”, 2017 
66 BeatifullSoup “Beautiful Soup Documentation”. 2019. 
67 Equipo de Selenium “Selenium WebDriver”. Feb 2021. 
68 Equipo de IONOS “Tutorial de Selenium: cómo usar el marco de pruebas cruzadas para 
navegador”, oct 2020. 
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tomar una captura a estos y un full Screenshot a todo el sitio web y posteriormente aplicar 
reconocimiento de imagen a esas capturas. 
 
  
OpenCV: “Es una biblioteca de software de visión de computadora y aprendizaje automático 
de código abierto.” 69, la cual permite que el procesamiento de imágenes sea optimo con 
operaciones matriciales necesarias para segmentar la información obtenida en una 
imagen70. Este framework permite realizar reconocimiento de imagen entre los elementos 
encontrados por Selenium que están en el full Screenshot del sitio web. 
 
PIL Imagen: “PIL es la biblioteca de imágenes de Python que proporciona al intérprete de 
Python capacidades de edición de imágenes.” 71, por medio de este se crea la imagen del 
Wireframe, una imagen con el tamaño del full Screenshot y cuando OpenCV encuentra 
coincidencia de los elementos detectados por Selenium dibuja en esta imagen la 
convención del wireframe. 
 
Flask: “Es auto denominado como un microframework de python para crear aplicaciones 
web” por tanto su simplicidad es notable a comparación del framework Django, en flask el 
desarrollador crea cada uno de los elementos y carpetas necesarias, aunque está diseñada 
para sitios web dinámicos simples no quiere decir que no se puedan crear aplicaciones 
robustas. 72. Por medio de este framework se configura el servidor web que nos permite 
desplegar la aplicación desde el localhost. 
 
 
10.2 APLICACIONES USADAS CON SUS CARACTERÍSTICAS A RESALTAR. 
 
En este apartado analizaremos tres (3) aplicaciones con características que AITUX debe 
integrar con el fin de unir funcionalidades específicas, recordemos que actualmente los 
analistas o diseñadores usan distintas herramientas para hacer un análisis profundo de los 
sitios web, ellos quieren conocer palabras usadas y etiquetas que les ayude a comprender 
como estas páginas son indexadas en el buscador, y así “poder plantear estrategias que 
mejoren la indexación y posición de nuestros sitios web en sus índices, de forma que 
coincidan con las expectativas de los usuarios”73, es decir, dependiendo la búsqueda del 
usuario en Google, este último ordena los sitios web que más coinciden con la búsqueda, 
esto se le denomina indexación de sitios web, y los diseñadores de sitios web están en la 
búsqueda de que sus páginas web ocupen los primeros lugares en los buscadores y el 

 
69 OpenCV “acerca de OpenCV”. 2016. 
70 A. Rodríguez, J.  Figueredo, J. Chica “Sistema de reconocimiento de maduración del tomate, 
mediante el procesamiento de imágenes con OpenCV y Python en una Raspberry Pi 3 B”.  
71  Sunitamamgai “Pil de Python Método Image.open()”. Jul 2019. 
72  E García “¿Por Qué Aprender Flask?”. Nov 2019. 
73 I. Arbildi “Posicionamiento en buscadores: una metodología práctica de optimización de sitios 
web”. Abril 2005 
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posicionamiento de sitios web no es solo por una buena optimización de SEO, como lo 
explica I. Arbildi, “la mejor técnica de optimización de SEO es pensar, primero, en la 
experiencia del usuario”74 y para ello se deben usar herramientas que no solo analicen el 
SEO si no la UX. 
 
A continuación, analizaremos algunas de esas herramientas que funcionan para medir el 
SEO y la UX. 
 
10.2.1 Lighthouse 
Es una herramienta automatizada de código abierto para mejorar la calidad de las páginas 
web, es bastante usada por el motivo que viene por defecto en varios navegadores web, 
como Google Chrome o Microsoft Edge, ingresando por el apartado inspector de sitios. 
 
Lighthouse da una puntuación de 1 a 100 donde de 0 a 49 es malo, de 50 a 89 regular y 90 
a 100 es excelente, esta calificación depende de varios aspectos como son, rendimiento 
progresividad, buenas prácticas en la codificación, accesibilidad y SEO tal como se muestra 
en la figura 10. 
 
Estos datos son usados por los buscadores como Google para indexar las paginas así que, 
si tiene una buena puntuación en Lighthouse, puede que el sitio web se pueda indexar y 
este en las primeras páginas de Google, cabe aclarar que esta herramienta se enfoca a 
medir el SEO y accesibilidad y no va tan allá en la experiencia del usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
74 Ibit, I.Arbildi 
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Figura 11: Lighthouse. 

 
Fuente: Lighthouse analizando Google.com.co.  

 
 

 
10.2.2 Adobe Color 
 
Es una herramienta online que permite generar paletas de colores de una imagen que se 
cargue directamente, permite interactuar con los colores y recomienda paletas de colores 
para proyectar sentimientos. En la Figura 8 se observa cómo se carga una imagen de 
Google a la herramienta AdobeColor para proceder a analizarla y retornar la paleta de 
colores además brinda sugerencias según su base de datos. 
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Figura 12: Adobe color. 

 
Fuente: Adobe color analizando imagen de google. 

 
 
 
 

10.2.3 Seigoo 
 
Es una aplicación online que emplea la URL de un sitio web para realizar un análisis 
exhaustivo y gratuito de una página y descubrir así los aspectos fundamentales del SEO y 
el porcentaje actual de visibilidad en Internet. Seigoo además analiza aspectos como: 
responsive móvil, usabilidad, tecnologías y redes sociales. 
 
Lo importarte a destacar de esta herramienta es su diseño, por ello AITUX pretende guiar 
su interfaz de usuario muy similar a la de seigoo puesto que es sencilla y fácil de entender, 
así como en seigoo AITUX introduce un solo link, analiza el sitio web generando un informe 
SEO, AITUX pretende operar de igual manera, además, hay que mencionar como el reporte 
se divide y está estructurado, a mano izquierda se encuentra los distintos análisis y a la 
derecha su puntuación y características. 
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Figura 8: Seigoo. 

 
Fuente: Seigoo analizando djdod.com. 

 
 

10.2.4 Color Contrast Accessibility Validator 
 
Es un programa online que retorna el contraste de los colores del texto con el fondo del 
sitio, es enfocado hacia la accesibilidad y los estándares de W3C, si percibe algunos colores 
de bajo contraste que pueden ocasionar problemas de accesibilidad con las personas que 
sufran de daltonismo, arroja una alerta del cambio para realizar el ajuste. 
 

Figura 13 Color A11Y. 

 
Fuente: A11Y analizando Google.com.co.  
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10.2.5 Conclusiones  
  
Existe numerosas aplicaciones como las anteriormente mencionadas que exploran diversas 
características para el diseño de las páginas web, sin embargo, se especificó sólo aquellas 
que tienen relación con las características que analiza a AITUX, puesto que la herramienta 
a diseñar busca favorecer la primera etapa de iinvestigación, definición y estrategia para 
construir un sitio web. De esta manera se tomó como punto de partida las aplicaciones 
lighthouse, Seigoo y Adobe Color para el análisis de palabras claves, identificar el color que 
más se repite y evidenciar el reporte final. 
 
10.3 TODO EN UN SOLO LUGAR 

 
Uno de los retos que debe afrontar un diseñador de páginas  web para analizar los sitios 
respecto a la experiencia de usuario es el hecho de usar distintas herramientas para obtener 
datos como paleta de colores, palabras claves, indexación e identificar donde se ubican o 
posicionan los elementos del sitio web en una pantalla de computador para luego llevar 
esas medidas relativas a un wireframe o plano, este proceso equivale a disponer de un 
tiempo prolongado para ejecutar esta tarea del cual no disponen los analistas, por 
consiguiente, AITUX quiere facilitar ese trabajo y disminuir los tiempos para analizar las 
páginas web. 
 
Por medio de estos análisis los diseñadores o analistas de páginas web pueden identificar 
e interpretar como las personas han diseñado y estructurado la información del sitio web 
usando esta información a su favor, donde buscara crear más visualizaciones que se 
traducen en una mayor ganancia a corto, medio y largo plazo del sitio web. 
 
Es claro que el sitio web de la organización debe cumplir con su funcionalidad y 
requerimientos propuestos, sin embargo, Torregrosa afirma: "UX" ha estado robando el 
centro de atención de "usabilidad" en los últimos años.” 75, es por ello, que no es suficiente 
contar con una página web funcional, sino que esta le proporcione al usuario más que un 
servicio, un lugar cómodo en el cual pueda navegar. 
 
10.3.1 Entrevista de tiempos para generar un análisis de experiencia 
 
Con el objetivo de identificar aspectos importantes durante el proceso de análisis de 
experiencia de usuario en páginas web se realiza una entrevista a Tania Olarte, 
comunicadora audiovisual quien en su labor cotidiana realiza análisis de experiencia en 
páginas web, se le informa la intención de diseñar una herramienta que facilite la creación 
de wireframes para el análisis de sitios web, para ello se le solicitó que realizara un análisis 
del sitio web de “acmebeer”, una página landing page, la cual es considerada como un sitio 

 
75 R. Y. Torregrosa, “Análisis y diseño de interfaces centrado en la UX,” pp. 1–123, 2017 [Online]. 
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web relativamente grande con muchos colores, imágenes y entidades en su HTML. Dicha 
página se describe en el capítulo “Sitios Web escogidos y su finalidad en el proyecto”. 
 
Con el objetivo de generar el análisis del sitio web, la experta uso el programa online 
figma.com para dibujar el wireframe, durante una hora fue creando las entidades como 
párrafos, imágenes, iconos, y los colocaba en el wireframe de la forma intuitiva que ella 
creía que estaban en el sitio web, posteriormente de haber hecho una abstracción de las 
entidades más grandes que se notaban a simple vista en el sitio web, tardó cuarenta (40) 
minutos trabajando con la herramienta de “elementos” que trae el navegador observando 
todas las entidades y comprobando que las hubiera plasmado en su plano. Seguido de esto 
se solicita que busque la paleta de colores del sitio web, ella procedió a abrir la aplicación 
Photoshop, posteriormente tomó un pantallazo de la primera visualización del sitio web, 
llevo esa imagen a Photoshop y con la herramienta del gotero, se dirigió a los colores de la 
imagen que más se resaltaban para así, conocer la paleta de colores, tardando trece (13) 
minutos. Acto siguiente busco las palabras claves y etiquetas que ayudaban al SEO, en 
esta tarea tardo veinte (20) minutos puesto que usó lighthouse para conocer el SEO del 
sitio, procede a analizar los sitios web con los datos recolectados. Finalmente explica los 
hallazgos encontrados desde el wireframe que realizo, en ese análisis tardo una (1) hora 
con treinta y tres (33) minutos. El análisis lo puede encontrar en la sección anexo 5 al final 
del documento. 
 
Con el objetivo de identificar cuanto tiempo tardó en realizar el análisis se construye la 
siguiente tabla: 

Tabla 3. Distribución de tiempo del análisis UX. 

Actividad Tiempo (horas) 
Creación de wireframe base 1 
Organización y separación del wireframe 0.40 
Colores más empleados 0.13 
SEO (Keyword) 0.20 
Análisis del sitio web  1.33 
Tiempo total: 3.06 horas 

Fuente: Autoria propia. 
 
Las dos horas y trece minutos que tardó la analista en crear el wireframe, organizarlo, 
identificar los colores más empleados y las keywords hacen referencia a procesos que una 
inteligencia artificial puede sustituir, pero la hora con treinta y tres minutos empleados para 
hacer el análisis de los datos no se tomará en cuenta por el motivo que AITUX no podrá 
decidir si algo es correcto o incorrecto, esta tarea solo la podrá ejecutar un experto. 
 
Tania refiere los distintos tipos de análisis, y por consiguientes los distintos datos que se 
requieren para el mismo, explica la utilidad del wireframe, el cual se caracteriza por ser útil 
para hacer análisis UI por lo que denota los elementos contenidos del sitio web y como 
estos están estructurados en la interfaz, al interpretar el wireframe permite analizar la UX al 
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conocer que tanto se está sugestionando al usuario y que tan agresiva puede ser la 
información. 
 
Por otro lado, ella argumenta porqué hace uso de la herramienta figma.com, explicando 
que fue creada para realizar prototipos de aplicaciones por medio de capas y componentes, 
donde incluso ella puede dibujar varias interfaces y conectar los botones para generar una 
simulación de cuando se hace clic en algún sitio en específico o botón de la interfaz. 
Además, indicó su utilidad al momento de crear diseños o prototipos porque se podría 
simular su interfaz directamente en la aplicación. 
 
Durante la entrevista, Tania comparte lo complicado del proceso de construcción del 
wireframe que incluso requiere utilizar un segundo monitor para agilizar el proceso. Según 
ella, al ejecutar esta tarea de esta forma es más rápido y fácil, puesto que en una pantalla 
visualiza el wireframe y en la otra la página web a analizar con el objetivo de observar y 
comparar las dos pantallas al tiempo sin tener que cambiar de ventana.  
 
Se puede concluir de la entrevista, que tardó 3 horas aproximadamente desde la obtención 
de datos hasta el análisis, evidenciando las aplicaciones que ella usó, en vez de usar Adobe 
Color usó Photoshop para conocer la paleta de colores, usó Figma para crear el wireframe, 
y lighthouse para conocer un poco el SEO del sitio web a analizar, tomándole bastante 
tiempo la obtención de datos y posteriormente analizarlos para crear un informe de 
experiencia de usuario.  
 
10.3.2 Disminuir tiempo colocando todo en un solo lugar  
 
Se ha podido observar en la entrevista anterior los factores que hacen parte de un reporte 
de experiencia de usuario (UX) de un sitio web y el tiempo aproximado que se requirió para 
ejecutar este proceso, el cual se encuentra alrededor de 3 horas, es por ello, que la presente 
investigación tiene como objetivo disminuir los tiempos de análisis mediante el uso de una 
herramienta tecnológica que recopile los datos de la estructura visual. Esta reducción de 
tiempo permite que el experto aumente su productividad y eficiencia en el análisis.  
 
Es por este motivo que AITUX hará automáticamente el wireframe base, organización del 
mismo, identificación de los colores más usados y reconocimiento de SEO en un tiempo 
estimado de entre tres a cinco minutos, para así reducir el tiempo  aproximado de dos horas 
y trece minutos que tarda el analista en elaborar el wireframe, adicionalmente, AITUX 
recopilará las palabras claves y el color más empleado en la página web, de esta forma 
facilitará la obtención de datos, puesto que no requiere procesar el sitio web en diversas 
herramientas y en un solo paso se obtiene la información necesaria que requiere el analista 
para generar un informe de experiencia de usuario. 
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En casos complejos AITUX puede tardarse cinco minutos en procesar la información, sin 
embargo, un experto puede tardarse en hacer la misma tarea dos horas y trece minutos, se 
evidencia una disminución del tiempo de 97.65%, quiere decir que el analista solo tardará 
2,35% del tiempo que emplea habitualmente en la obtención de datos. Además, se espera 
que AITUX influya también en el tiempo de análisis, aunque este es un trabajo que una 
inteligencia artificial no puede remplazar, le brindará guías y consejos a tener en cuenta 
sobre experiencia de usuario con el objetivo de favorecer las propuestas del diseño, y así 
emplear tiempo en responder la pregunta ¿por qué el sitio web creó esa UX/UI? Lo que 
favorece y optimiza la eficiencia del experto.                                                        
 
 
10.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 
Se pudo constatar por medio de la entrevista como se crean los análisis de experiencia de 
usuario y la manera en que se emplean las distintas herramientas, además de conocer el 
tiempo estimado que requiere el proceso, desde su creación de wireframe (2.13 Horas) 
como de análisis (1.33 horas). El diseño de AITUX pretende reducir el tiempo de creación 
de wireframe a 5 minutos. 
 
El diseño UI de AITUX pretende ser similar a Seigoo por el hecho que permite mostrar de 
manera clara los requerimientos propuestos para la aplicación, por otro lado, se usará un 
servidor flask de Python para así crear la herramienta con la comodidad de usar un solo 
lenguaje de programación para el servidor y el backend. Además de su sencillez para crear 
sitios webs no tan grandes. 
 

11. SE ESTABLECE LA SOLUCIÓN AITUX  
 
En este capítulo se responderá el segundo objetivo de la investigación: analizando los 
puntos importantes durante la construcción de la herramienta AITUX, y describiendo el 
desarrollo de la herramienta planteada durante la etapa de diseño. 
 
 
11.1 CREAR LA SOLUCIÓN 
 
La primera tarea que se debe realizar es establecer la solución que mejor agrupe las 
necesidades de los analistas de la experiencia o interfaz de usuario, según Oxford 
Languages, establecer significa “Hacer que empiece a funcionar algo, con propósito de 
continuidad o crecimiento” 76 .  
 

 
76 Oxford University, “definición de establecer”,2021 



   
 

55 
 

Se pretende crear una herramienta web que sea capaz de analizar páginas web de tipo 
landing pages obteniendo un plano del sitio, colores más usados y palabras claves. 
Recordemos que este tipo de páginas landing page son aquellas que están construidas de 
tal modo que toda la información está distribuida en una sola subpágina, y no cuenta con 
enlaces a otras páginas ni redireccionamientos. 
 
Esta solución será el prototipo de una herramienta robusta con propósito de continuidad y 
de crecimiento, pero el enfoque importante del prototipo es descubrir la forma de obtener 
los datos por medio de Web Scraping e inteligencia artificial en reconocimiento de imagen 
además de mostrar brevemente como se puede identificar las palabras más usadas y 
keywords del sitio web nuevamente usando Web Scraping. Adicional a esto, mostrar una 
manera para conocer los colores más usados del sitio web por medio de web Screenshot. 
 
Enfocándonos en el wireframe hay un tema de que cabe aclarar. ¿Cuáles serán las 
convenciones que tendrá el plano del sitio web? Recordemos la investigación de S. Kieffer, 
A Coyette77 en el 2010, donde hicieron un estudio de las distintas representaciones que se 
logran en un wireframe, descubrieron que algunos diseñadores representan con un dibujo 
más detallado el elemento del sitio en comparación de otros, generando distintas 
representaciones, lo que se denomina como “la brecha de comunicación entre los 
diseñadores y los usuarios finales”. Es decir, las convenciones utilizadas para crear el 
wireframe no son intuitivas ni fáciles de comprender a simple vista, además, no existe un 
estándar para su representación, es por ello por lo que el usuario final debe tener ciertas 
habilidades para poder entender estos bocetos. 
 
Entonces, ¿Cómo AITUX logrará crear un wireframe entendible por los diseñadores o 
analistas de UX/UI? La investigación de Ivo Oliveira 78 resalta nuevamente la comunicación 
entre humanos y máquinas, toma varios planos de sitios web, puntea esas 
representaciones de forma intuitiva y genera una clasificación de los diseños basadas en 
su puntuación obtenida, para así obtener una convención más representativa de los 
elementos, como se observa en las figuras13-16.  

 
77 Ibit S. Kieffer, A Coyette 
78 I. Oliveira “A Visual Language for Human-to-Human and Human-Computer Interaction”, july 2020 
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Figura 14. Links de wireframe.  

 
Fuente: Ivo Oliveira “A Visual Language for Human-to-Human and Human-Computer Interaction”, july 2020 
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Figura 15 Representar imágenes 

 
Fuente: Ivo Oliveira “A Visual Language for Human-to-Human and Human-Computer Interaction”, july 2020 
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Figura 16 Representar Videos 

 
Fuente: Ivo Oliveira “A Visual Language for Human-to-Human and Human-Computer Interaction”, july 2020 
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Figura 17 Representar Botones 

 
Fuente: Ivo Oliveira “A Visual Language for Human-to-Human and Human-Computer Interaction”, july 2020 

 
Siguiendo las recomendaciones hechas por Ivo José Oliveira79 en su investigación 
“Representación visual de elementos máquina humano” usaremos las convenciones que 
allí se proponen. 
 
11.2 ¿PARA QUIENES? 
 
Es importante conocer a quien va dirigida la aplicación y tener claro las características de 
la población que más emplearía la herramienta, para así mismo crear el sitio web, en ese 
sentido se considera que la población objetivo son las personas que se dedican a analizar 
sitios web ya sean diseñadores de sitios web o analistas de experiencia o de interfaces. 
 
Al mencionar a analistas UX/UI hacemos también referencia a los diseñadores web que al 
igual poseen habilidades UX/UI para crear los sitios web, ellos deben analizar la 
competencia y crear un sitio web  según especificaciones de sus clientes, por consiguiente, 
deben conocer a qué público está dirigido el sitio y cómo es la página web de la 
competencia, para ello debe de conocer las bases UI, y lograr crear un sitio web cómodo y 
optimo en comparación al de la competencia, en este sentido AITUX desea brindar una 

 
79 Ibit I. Olivera 
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herramienta útil para este tipo de diseñadores la cual les permitirá conocer la estructura 
front del sitio y así, facilitar el proceso analítico, como lo explica I. Arbildi, quien afirma que 
no solo es analizar a la competencia si no tener ética en el momento de buscar datos, ya 
que este proceso de analizar sitios web es un proceso de ingeniería inversa, lo cual llevará 
a encontrarnos con datos que tal vez no se deben de conocer ni juzgar de quien lo desarrolló 
80  y  agrega que tampoco es copiar el sitio web si no proponer un valor agregado al diseño 
que plantee el diseñador o analista. 
 
Es por esta parte ética que I. Arbildi hace reflexionar que la herramienta AITUX debe ser 
muy prudente en no cometer plagio ni permitir que se usen los datos para este fin. Por esto, 
el wireframe generado no tendrá el texto exacto que tiene el sitio, solo mostrar la ubicación 
en la que hay un texto de tipo párrafo o span, y aunque se puede introducir el texto tal cual, 
por cuestión de ética y respeto a quien diseñó el sitio web, el wireframe solo abstraerá la 
posición del texto e informará qué etiqueta se está empleando para ese texto, con el fin de 
impedir que el wireframe generado por AITUX sea utilizado para plagiar un sitio web, es 
importante destacar que el informe brindado por AITUX solo brindara una herramienta para 
la propuesta creativa y original que deberá crear el diseñador o analista. 
 
En pocas palabras esta herramienta va dirigida a las personas que tienen conocimientos 
en experiencia de usuario o interfaz de usuario, ya sean analistas o diseñadores, además 
se debe dar ese espacio ético donde el humano interprete los datos y pueda proponer algo 
más allá de lo que AITUX le proporcionará. 
 
11.3 ¿POR QUE NO DEBEN USAR PROGRAMACIÓN? 
 
Para este punto debemos recordar la problemática que consiste en crear un análisis de la 
experiencia de usuario o de la interfaz de usuario, teniendo en cuenta una serie de procesos 
que realiza un analista UX/UI o diseñador, incluido el uso de las distintas herramientas que 
debe utilizar para construir un prototipo web, este desgaste de parte del experto genera 
baja productividad y la necesidad en ocasiones de tener conocimiento en lenguajes de 
programación81. D. Constante, E & Ortega en su investigación en el análisis de una 
plataforma demuestran como hacen uso del lenguaje de programación Python, para 
obtener las palabras que más se repiten en el sitio web, esto lo hacen por medio de la 
manipulación del DOM conociendo las etiquetas y las palabras que más usa este sitio web.  
 
Pero el problema radica en que no todos los analistas saben programar y mucho menos 
conocen las librerías necesarias para esta actividad, lo cual conlleva a que los analistas se 
deban capacitar o adquirir conocimientos en lenguajes de programación, la herramienta 
propuesta tiene como objetivo ser útil y ahorrar tiempo para aquellos que no conocen de 
lenguajes de programación. 

 
80 Ibit  I. Arbildi  
81 Ibit, D. Constante, E & Ortega 
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En la entrevista realizada a Samuel Fadul: diseñador interactivo enfocado en la publicidad, 
traza una intuitiva estructura de la información de los sitios web, refiere que la programación 
se emplea principalmente en aquellos proyectos extensos desarrollados por profesionales 
con experiencia por el hecho de requerir conocimientos de distintos datos de un sitio web, 
en especial  para tareas de análisis semánticos de la página web, así como la interacción 
con su público objetivo, por otra parte, menciona como en un contrato de Freelancer le 
solicitan tener conocimientos en Python para realizar análisis semánticos, lo cual carece y 
por esta razón no aceptó la oferta de trabajo, puesto que no considera tener habilidades de 
programación, tal como le sucedió a Samuel Fadul puede repetirse en otros diseñadores y 
el objetivo es favorecer y brindar una solución a esta problemática y así los expertos en 
diseño se puedan concentrar en la propuesta creativa y original  del sitio web. 
 
Se destaca el hecho de como el entrevistado rechazó una oferta de trabajo por el hecho de 
no dominar muy bien la programación, además se identifica que el campo en que se usa la 
programación es para el análisis semántico del sitio web, algo que AITUX debe tener en 
cuenta en su construcción. 
 
11.4 OBTENCIÓN DE DATOS Y CONSTRUCCIÓN DE WIREFRAME 
 
Este subcapítulo describirá brevemente el proceso de construcción de la herramienta dando 
así una descripción de lo que es AITUX, enfocándose en el proceso de elaboración con el 
que se logró que la herramienta procese y genere el wireframe de la página web a analizar, 
siendo esta su principal función. 
 
AITUX es una herramienta creada a partir de la integración de librerías y herramientas de 
Python  ya mencionas en el capitulo 10.1, mediante la apropiación de sus métodos y 
funciones para que así realicen el reporte requerido de la presente investigación. A 
continuación se visualiza la arquitectura de la aplicación con las clases y las librerías usadas 
en ella, por tanto en el trascurso del capitulo se profundizará en el uso de estas librerías. 
 
En la siguiente imagen se observa la interacción de las clases y la separación entre vista y 
controlador. 
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Figura 18 Arquitectura 

 
Autoria propia 

 
En la siguiente imagen se detalla las clases con las importaciones y los métodos que esta 
cuenta. 

Figura 19 Diagrama de clases 

 
 

Autoria propia 
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11.4.1 Servidor 
 
Un lenguaje actualmente usado es Python, por su sencillez, sintaxis comprensible y 
aplicación en temas como big data, inteligencia artificial y video juegos82 además en el tema 
de web scripting cuenta con una librería robusta para manipular el DOM de un sitio web, 
por estas razones se ha elegido emplear el lenguaje Python como backend para desarrollar 
toda la lógica de AITUX. 
 
Teniendo esto en mente se ha decidido usar Flask como servidor web y de esta manera 
mantener un mismo lenguaje para mitigar errores en compatibilidad, ya que Flask es un 
framework que permite desarrollar aplicaciones web de forma sencilla, está especialmente 
diseñada para desarrollar páginas web de forma ágil y sencilla con Python83. La otra opción 
es Django, pero, Django fue diseñado para trabajar bajo un patrón MVC (modelo, vista, 
controlador) para crear webs robustas.84. 
 
Por lo cual se optó por el primer servidor que permite realizar aplicaciones sencillas con 
pocos links y hojas de rutas para crear el prototipo AITUX. 
 
Así que se procedió a realizar dos páginas, el index.html donde el usuario puede ingresar 
el link del sitio a analizar, pero antes de darle enviar debe validar una casilla donde el 
usuario acepta que el reporte generado es únicamente para analizar el sitio web y no para 
ningún otro fin. Y que AITUX no se hace responsable por cómo el usuario manipule los 
datos generados en el reporte. 
 
Si el usuario acepta, envía el link que el usuario ingresó al back, es allí donde se analizará 
el link y se obtendrán los datos y AITUX los procesara para generar el reporte en la segunda 
interfaz llamada wireframe HTML. 
 
11.4.3 Obtención del DOM y Web Scraping 
 
Para obtener el DOM del sitio web se empleó la librería Beautiful Soup es una biblioteca de 
Python para extraer datos de archivos HTML y XML. Funciona con su analizador favorito 
para proporcionar formas idiomáticas de navegar, buscar y modificar el árbol de análisis. 
Comúnmente ahorra a los programadores horas o días de trabajo.85  Al analizar la librería 
Beautiful Soup y la librería Scrapy se detalló que la librería Beautiful Soup fue la más 
completa que permite manipular el DOM conociendo todas las etiquetas, además puede 
filtrar por atributos por ejemplo class, style o ID, algo que otras librerías no permiten. Y a 
diferencia de Scrapy, en Beautiful Soup el desarrollo del scraper no requiere una 

 
82 Charles Severance “Python para informaticos”, 2013 
83 Danestves platzi. “Flask o Django para desarrollo web con Python” 2020 [online].  
84 Ibit Danestves platzi 
85 Equipo de crummy, “Beautiful Soup Documentation”. 2020 [online]. 
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programación orientada a objetos, sino que el scraper se redacta como una sencilla 
secuencia de comandos o script. Con ello, Beautiful Soup ofrece el método más fácil 86. 
 
Beautiful Soup retorna una lista fácil de manipular, posteriormente se crea una lista llamada 
Scraping_Etiquetas donde se agrega el xpath de los siguientes elementos: nav, p, img, 
span, h1, h2, h3 y h4, de esta manera cada posición de la lista Scraping_Etiquetas hace 
referencia a la dirección del DOM o xpath de las etiquetas mencionadas anteriormente para 
posteriormente manipular cada etiqueta del documento HTML como Path Language 
(Xpath). Que es un lenguaje de descripción de rutas para documentos XML desarrollado 
por el W3C 87. 
 
Posteriormente, a través del comando soup.text, se obtiene únicamente la lista con el texto 
de todo el sitio web, luego se consulta la librería Counter, que permite contar elementos 
repetidos de una lista, y de esta manera se obtienen las palabras más usadas de todo el 
sitio web. 
 
 
11.4.4 Obtención del Web ScreenShot  
 
El Web Screenshot se realizó por medio de la librería selenium y webdriver que permite 
abrir el navegador y desplazarse por el sitio web abriendo una ventana con la página ya 
especificada, posteriormente se hace uso de otra librería llamada Screenshot_Clipping que 
permite tomar la captura del sitio web y almacenarla. 
 
Selenium WebDriver: WebDriver es la interfaz básica para simular las interacciones del 
usuario con cualquier navegador, ya sea Firefox, Chrome, Edge, Safari o Internet Explorer. 
Desde 2018, la API es un estándar W3C oficial.88 Por este motivo al crearse una instancia 
del navegador y permitir la manipulación como si fuera un humano se puede utilizar la 
librería Screenshot_Clipping, para tomar capturas de pantallas dando la posibilidad de 
recortar el Html Element por medio del Selenium Webdriver 89. 
 
Luego de tener un Screenshot de todo el sitio web, se debe tomar fotos de los elementos 
que se encuentran en la lista Scraping_Etiquetas, recordemos que allí se encuentran las 
rutas del modelo DOM de cada etiqueta HTML relevantes para crear el wireframe, esta 
captura de pantalla permite conocer las dimensiones y posiciones de los objetos.  
 
Para ejemplificar el proceso anteriormente mencionado tomamos una imagen en donde su 
ruta Xpath es la siguiente: 

 
86 Equipo de Ionos “Web scraping con Python”. 2020 [online]. 
87 Equipo de Ionos “Tutorial de Xpath”. 2020 [online]. 
88Equipo de Ionos “Tutorial de Selenium”. 2020 [online]. 
89 Equipo de pypi.org “Documentacion Selenium-Screenshot” 2020 [online]. 
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/html/body/div/div/div[4]/div/main/div/div/div[2]/div/div/div/div[35]/div/img, esta ruta pasa por 
la librería Screenshot_Clipping y lo que hace es buscar este elemento y tomarle una captura 
según sus dimensiones reales, de la misma manera toma capturas de cada elemento. 
 
11.4.5 Inteligencia Artificial AITUX para crear el informe 
 
Con la obtención de los datos anteriormente mencionados se puede crear el core de la 
aplicación, el cual se encarga de procesar estos datos para crear el wireframe y su paleta 
de colores. 
 
Para el wireframe es necesario usar la Visión Artificial, la cual, es la capacidad de analizar 
imágenes capturadas por una cámara y obtener información relevante con un objetivo dado. 
Hoy en día es una rama de la inteligencia artificial ya que en sí misma la visión artificial son 
los ojos de los robots 90. 
 
Lo anterior nos permite tener una IA previamente entrenada en el reconocimiento de 
objetos, donde le pasamos el fullScreenshot y las imágenes de los elementos HTML que 
se capturaron mediante el Web Screenshot, de esta manera, busca coincidencias de la 
ubicación del elemento HTML en el fullScreenshot para darle fácilmente la instrucción al 
programa sobre crear una imagen nueva con las mismas características cada vez que 
encuentra el elemento en la imagen del fullScreenshot y dependiendo de qué tipo de 
etiqueta detecte dibuje su representación del wireframe en la misma posición y tamaño. 
Esta nueva imagen que crea es el wireframe final. 
 
Posteriormente analiza el RGB píxel por píxel de la imagen fullScreenshot y las adiciona en 
una lista, luego se vuelve a usar la librería Counter para así saber que colores son los que 
más se repiten en el sitio web. 
 
11.4.6 Visualización del informe  
 
Por ultimo los datos se envían al servidor flask, allí por medio de código embebido se llaman 
las imágenes guardadas en memoria como fullScreenshot y el wireframe, posteriormente 
se recorre la lista de palabras más repetidas y de etiquetas H1, H2, H3 y H4, luego se repite 
el proceso para mostrar los colores que más se repiten en el sitio web. 
 
11.4.7 Conclusiones 
 
De una manera muy resumida se crea la herramienta AITUX, capaz de generar un 
wireframe, conocer las palabras que más se repiten y los colores más usados, usando 
Python como único lenguaje y flask para crear un servidor web sencillo que permita probar 
el prototipo. 

 
90 Felisa de unipython “Aprende Visión Artificial con OpenCV y YOLO ”, 2019 
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11.5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 
AITUX ya es funcional, agrupa los elementos requeridos, creando wireframes con las 
convenciones propuestas por Ivo Oliveira, pero al tiempo hay discreción con los datos y no 
se muestra explícitamente lo que el diseñador del sitio web analizado quiso transmitir, 
llegando a un consenso entre el contenido del wireframe y la ética que se debe mantener.  
 
Además, en la sección de SEO se muestran las palabras más usadas para que el usuario 
pueda analizar la sintaxis del sitio web sin necesidad de usar lenguajes de programación, 
por otro lado, el analista tampoco debe basarse en lenguajes de programación para conocer 
el tamaño de elementos ya que AITUX lo hace por él. 
 
 

12. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se responderá el tercer objetivo de la investigación: analizar los resultados 
de la aplicación, interpretar los mismos e identificar aspectos buenos y malos con la ayuda 
de un analista UX/UI. 
 
12.1 ANÁLISIS 
 
La primera tarea que se debe aclarar es qué se analizará los resultados generados por 
AITUX, también analizaremos el diseño front y los aspectos negativos y positivos de la 
aplicación, por ello, en este capítulo 3 analistas UI/UX probarán la herramienta y se 
conocerán sus puntos de vista. 
 
Según Oxford Languages analizar es examinar detalladamente una cosa, considerando por 
separado sus partes, para conocer sus características o cualidades 91, y esas partes que 
analizaremos son el UI de AITUX, el informe del plano del sitio, informe SEO e informe de 
la paleta de colores según las opiniones y conceptos de los expertos que analizaron la 
aplicación. 
 
12.2 ANALISTAS UX/UI QUE HARÁN LAS PRUEBAS 

 
Para realizar pruebas de caja negra al prototipo AITUX, se pretenden realizar entrevistas a 
analistas los cuales probarán la herramienta y darán su opinión profesional según las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) identificadas, adicional a esto 
se recibirán recomendaciones y propuestas de mejora para desarrollar en la herramienta 
en próximas versiones. Se citaron de manera virtual los siguientes analistas de sitios web, 

 
91 Oxford University, “definición de establecer”,2021 [online] 



   
 

67 
 

cada uno de ellos se enfocan en diferentes aspectos y realizan las tareas de maneras 
distintas por tanto a continuación se describe un poco sus enfoques.  

 
Tania Olarte: Comunicadora audiovisual quien se enfoca en el análisis de 
experiencia en páginas web, por este motivo ella se orienta al estudio de emociones 
que produce un sitio web, además de identificar si el mensaje que este transmite 
sea el indicado y enfocado al público objetivo a quien se dirige. 
 
Samuel Fadul: Diseñador interactivo enfocado en la publicidad, quien se encarga 
de trazar una intuitiva estructura de la información de los sitios web y de esta manera 
construir una interfaz de usuario cómoda y sencilla de navegación. Además, busca 
la forma de potencializar factores relevantes del negocio para aprovechar las 
oportunidades del mercado del sitio web. 
 
 
Kevin Ceferino: Ingeniero de sistemas enfocado a la construcción de websites 
quien realiza análisis de mercado para conocer cómo la competencia estructura sus 
sitios web. De esta forma logra tomar como inspiración algunos elementos UI, para 
así, poder desarrollar páginas con las características favorables detectadas a partir 
de la competencia. 
 
 

12.3 PRUEBAS 
 
Las Pruebas de Caja Negra, es una técnica de pruebas de software en la cual la 
funcionalidad se verifica sin tomar en cuenta la estructura interna de código, por este motivo 
realizaremos pruebas con páginas de tipo landing page, con aquellas que no cumplen con 
esta condición, páginas que cuentan con diversidad de colores además de páginas 
pequeñas y otras robustas. 
 
Se utilizará la página de acmebeer que Analizó Tania Olarte en la entrevista, para comparar 
los resultados de su informe con los generados por AITUX, también se probará con el sitio 
web paragamers.net ya que este maneja una paleta de color más uniforme, por último, se 
usará el sitio web de Slack, una página landing de una marca reconocida que tiene un estilo 
marcado y cuenta con el elemento video en su DOM que sobresale en este sitio web. 
 
12.4 SITIOS WEB DE PRUEBA 
 
Para la sección de prueba del proyecto se usaron tres (3) páginas con distintas 
características especiales, la cuales nos proporcionaron retroalimentación del uso de la 
herramienta y permitió ajustar los detalles necesarios de la misma. Estos resultados serán 
comparados más adelante con los análisis de los especialistas UX/UI y se probará en vivo 
la herramienta en la página web que uno de los especialistas analizo previamente mediante 
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el método convencional. Esto con la finalidad de comparar pros, contras, usos y así 
identificar de manera objetiva el DOFA del proyecto. 
 
12.4.1 Sitios Web escogidos y su finalidad en el proyecto 
 
Paragamers.net: Este es un sitio web sencillo dedicado a una comunidad especifica de un 
servidor de videojuegos, contiene elementos visibles como descripción, logo, sección de 
noticias y pie de página, cuenta con una paleta de colores homogénea. Con la presente 
página, AITUX tendrá el reto de identificar los colores que más se repiten por el hecho que 
son semejantes los colores que maneja este sitio web. 

 

Figura 20. análisis Paragamers.net  

 
Fuente: Sitio web de paragamers.net 
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Acmebeer: Es una landing page dedicada a promocionar una tienda de cerveza, cuenta 
con una estructura robusta en su DOM por el hecho de contar con elementos variados y 
repetitivos, generando así, un grado de complejidad para AITUX ya que debe analizar varios 
elementos. 

 
Figura 21. Análisis Acmebeer 

 
Fuente: Sitio web Acmebeer. 
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Slack: El sitio web de esta herramienta de comunicación pretende informar los beneficios 
de usar su herramienta, cuenta con colores agradables a simple vista, y es desarrollada por 
una empresa con mayor reconocimiento. Lo importante a destacar es que en vez de usar 
la etiqueta img en su DOM, se detecta el uso frecuente de la etiqueta video y AITUX debe 
poder plasmar esta etiqueta en el plano del sitio. 
 

Figura 22. Análisis de Slack 

 
Fuente: Sitio web de Slack. 
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12.4.2 Resultados proporcionados por AITUX y retroalimentación que brindó al proyecto 
 
La siguiente imagen es el wireframe del sitio web Paragamers.net generado por la 
herramienta AITUX: 

Figura 23. Wireframe de paragamers por AITUX 

 
Fuente: Reporte AITUX. 
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Al probar la herramienta con este sitio web, lo primero que se debió ajustar fue la detección 
del tamaño de las etiquetas h1, h2, h3 y h4 porque al inicio la herramienta no representaba 
el espacio ocupado por estas etiquetas. 
 
Por otro lado, se detectó la necesidad de representar en el plano los links o 
redireccionamientos que tiene el sitio web, debido a que el footer de esta página contiene 
diversos links que no se podían apreciar en las primeras versiones de AITUX, esto generaba 
que el plano se viera vacío y con elementos faltantes. 
 
A continuación, se plasma el plano de la sección noticias del sitio web Paragamers.net en 
la primera prueba que se le hizo al sitio y se contrasta con el plano de la versión final de la 
herramienta AITUX. 
 

Tabla 4. Comparación y evolución del prototipo AITUX 

Primera versión Ultima versión  

 

 

Fuente: Autoria propia. 
 
 
La siguiente imagen es el wireframe del sitio web Acmebeer generado por la herramienta 
AITUX: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

73 
 

Figura 24. Wireframe de acmebeer por AITUX 

 
Fuente: Reporte AITUX. 
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La complejidad de este sitio web, permitió perfeccionar AITUX puesto que requería detectar 
elementos superpuestos, y por consiguiente se necesitó dar una jerarquía al plasmar las 
etiquetas en el wireframe, la etiqueta img es la primera que se dibuja, siguiente a esto se 
dibujan los videos, luego la etiqueta span, posteriormente los elementos p, subsiguiente las 
etiquetas h1, h2, h3 y h4, sucesivo a esto se dibujan las etiquetas button y links. Esta 
jerarquía planteada genera que las ultimas etiquetas se dibujen encima de las primeras, así 
se puede dibujar un wireframe que al momento de haber elementos superpuestos se denote 
la mayor cantidad posible. 
 
Aunque existan elementos apilados esta jerarquía depende mucho de la estructura DOM, 
ya que pueden ocurrir errores como se denota en el footer del sitio web donde se crea un 
rectángulo gris el cual significa que existe un elemento san con esas medidas, y se alcanza 
a divisar que se sobrepuso a unas imágenes tapando estas mismas. Esto demuestra la 
relevancia de la estructura DOM y el tamaño que se le asigna a los elementos. 
 
Por otro lado, este sitio web marcó la importancia de plasmar qué etiqueta se detectó. En 
las primeras versiones solo se creaban rectángulos grises de diferente color y al 
sobreponerse los elementos se volvía complejo identificar que elemento era cada 
rectángulo por medio de su tonalidad de gris. 
 
A continuación, se plasma el plano de una sección del sitio web Acmebeer en la primera 
prueba que se le hizo al sitio y se contrasta con el plano de la versión final de la herramienta 
AITUX. 
 

Tabla 5 Comparación y evolución del prototipo AITUX 

Primera versión Ultima versión  

 

 

 
Fuente: Autoria propia. 
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La siguiente imagen es el wireframe del sitio web Slack generado por la herramienta AITUX: 
 

Figura 25. Wireframe de Slack por AITUX 

 

 
Fuente: Reporte AITUX. 
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El sitio web de Slack permitió comprobar que la etiqueta video se genere con las medidas 
correspondientes, y que este sea el segundo elemento que se dibuje en el wireframe, 
seguido de las imágenes, según la jerarquía ya descrita anteriormente. Sin embargo, la 
primera etiqueta video la detecta y dibuja pero la segunda etiqueta no la representa si bien 
en el consigo conoce que existen 2 etiquetas videos. Este sitio web fue probado luego de 
realizar las correcciones que surgieron en las anteriores páginas analizadas, y por ello esta 
página de Slack permitió comprobar que se cumpliera adecuadamente todas las 
correcciones realizadas anteriormente. 
 
Se logra evidenciar que cada página analizada aporta una modificación para que el 
wireframe fuera más exacto, y aunque esta exactitud depende en gran parte del DOM, con 
sus tamaños se logró dar una jerarquía donde se dibuje de base imágenes, videos y span, 
y posteriormente se dibuje las etiquetas relacionadas con texto encima de estas. Por otra 
parte, se denota la evolución de la idea inicial y como fue madurando gracias a la 
introspección realizada con cada página web analizada. 
 
12.4.3 Comparación de resultados con el análisis de los especialistas UX/UI 
 
En el análisis de la página Acmebeer, aportado por Tania Olarte una comunicadora 
audiovisual que se enfoca al análisis de experiencia en páginas web creó un informe 
completo del sitio web ver anexo 4, de dicho análisis se obtiene el siguiente wireframe: 
 

Figura 26. Wireframe de Acmebeer por analista UX 

 
Fuente: T. Olarte. Analisis del sitio acmebeer. 
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Al contrastar el wireframe que ella genero con el que AITUX realizó en la figura 22 se 
evidencian las siguientes diferencias: 

• La representación de los elementos. 
• Su wireframe enmarca las secciones del sitio web. 
• AITUX señala los links href. 

Quiero resaltar como AITUX permite identificar de manera más ágil los elementos del DOM, 
recordemos en la entrevista realizada en el capítulo 10.3.1, como ella tardó una (1) hora en 
identificar los elementos, sin embargo, AITUX realizo esta tarea en 3.42 minutos y dibujó 
los elementos como se compara en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6. Comparación y evolución del prototipo AITUX 

Wireframe de la analista de UX Wireframe de AITUX 

 

	

 
Fuente: Autoría propia. 

 
En el informe de Tania Olarte, debajo del logo ella no detectó que se encuentran dos 
imágenes apiladas una sobre la otra, además, ella detecto solamente tres (3) imágenes 
formadas en la segunda sección del sitio web, mientras que AITUX permite ver que existen 
cinco (5) imágenes distintas y sobrepuestas, además de que el texto alcanza a apilarse 
encima de las imágenes. 
 
Para conocer visualmente la herramienta diríjase al anexo 6. 
 
12.4.4 Prueba en campo de la herramienta 
 
Tania Olarte: Anteriormente, se evidencio como requirió de dos horas y trece minutos para 
elaborar manualmente el análisis de experiencia de usuario al sitio web de Acmebeer, 
seguido a esto, procedió a probar el prototipo AITUX y sugirió mejoras que se realizaron al 
prototipo.  
 
Por ejemplo, propuso tener en cuenta las etiquetas <a> o links que tiene un sitio web para 
redireccionar al usuario a otras secciones o páginas web y que reconozca el link hacia 
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donde se redirige al usuario, de esta manera conocer en el plano que elementos contaban 
con el atributo href. 
Por otro lado, ella sugirió no solo reconocer los primeros tres (3) colores más repetidos sino 
los seis (6) que más se repiten, en este tema ella agregó que se mostrara el dato de con 
cuantos colores cuenta el sitio web, para que el analista supiera si había una sobrecarga 
de colores. 
 
De igual manera propuso mostrar la cantidad de veces que se encuentran las etiquetas p, 
a, img y botón para no tener que contar desde el wireframe si no que el prototipo de una 
vez proporcionara ese dato, lo cual es útil para identificar si hay exceso de alguna etiqueta. 
 
Ella realizó estas pruebas durante el proceso de desarrollo del prototipo, por consiguiente, 
se realizaron los cambios sugeridos por la analista de UX y se potencializó los datos que 
AITUX retorna y así contribuir a disminuir tiempo de análisis humano. 
 
En la siguiente imagen se visualiza las fortalezas, oportunidad, debilidades y amenazas 
(FODA) que observó la analista durante la entrevista. 
 

Figura 27. Análisis DOFA por Tania Olarte. 

 
Fuente: Autoría propia. 

 
 
 
Samuel Fadu: Empleo la herramienta en la fase de testeo con los tres (3) casos de prueba 
propuestos, en el siguiente orden: Acmebeer, Paragamers y Slack además de probar la 
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herramienta con el sitio de Apple, y una página web que está desarrollando en el momento. 
Y estos fueron sus hallazgos. 
 
En primera medida le emociona el proyecto por el motivo que facilitaba su trabajo y le 
permite enfocarse en el análisis de datos en vez de perder tiempo identificando los 
elementos, además, le agrado ver las palabras más repetitivas del sitio web porque le 
permite hacer un análisis semántico de la información que quiere transmitir el sitio web. 
 
Las sugerencias para denotar fueron la restructuración de la interfaz, según él, AITUX 
puede seguir avanzando y tener varias habilidades además del wireframe, keywords y 
colores, proponiendo que antes de hacer un análisis de estos tres (3) parámetros se 
seleccione el que se desea y así cada informe profundice aún más en estos temas. 
 
Por otro lado, él percibió el prototipo más que una herramienta para facilitar el trabajo como 
una herramienta pedagógica que hace ingeniería inversa, mostrando cómo se estructura 
un sitio web y las buenas prácticas que se deben de tener en la estructura UI, además de 
evidenciar cómo se genera el wireframe y qué componentes se resaltan en el informe. 
 
En la siguiente imagen se visualiza el (FODA) que observó el analista durante la entrevista. 
 

Figura 28. Análisis DOFA por Samuel Fadul. 

 
Fuente: Autoria propia. 
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Kevin Zeferino: Él realizó la prueba con las páginas propuesta para este fin como son 
Paragamers y Slack, además, de usar la herramienta con dos sitios web que está 
desarrollando en estos momentos sus recomendaciones son las siguientes: 
 
En las páginas web que él está construyendo AITUX presentó errores donde no se 
encontraron los elementos del sitio web, se evidenciaron problemas al construir la dirección 
xpath de los componentes por el hecho que había malas prácticas en el documento HTML. 
 
Además, haciendo la revisión del sitio web de Paragamers se evidenció problemas al 
momento de validar el wireframe, a consecuencia que existen dos imágenes idénticas y 
toma solo la primera que detecta de izquierda a derecha haciendo omisión de aquellas que 
están ubicadas en otras posiciones. 
 
En la siguiente imagen se visualiza el (FODA) que observó el analista durante la entrevista. 
 

Figura 29. Análisis DOFA por Kevin Ceferino. 

 
Fuente: Autoría propia. 
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12.5 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 
 
El prototipo AITUX es una herramienta que debe seguir complementándose, sin embargo, 
se evidencia la disminución de los tiempos y facilidad en generar los informes, los detalles 
y tips fue algo que los tres analistas consideraron como una fortaleza, no obstante, como 
oportunidades el segundo entrevistado que cuenta con estudios en publicidad insistió varias 
veces que la idea era buena pero que se debía cambiar el enfoque hacia el aprendizaje de 
construcción de sitios web para llegar a un mercado mayor, como también agregar un 
espacio donde los usuarios brinden un feedback de la precisión del informe e ir corrigiendo 
errores y entrenando el modelo. Por otra parte, entre las debilidades percibidas se tiene la 
existencia de errores en la detección de elementos y la falta de agregar más etiquetas para 
realizar un análisis más completo, como amenazas se tiene el peligro de implementar 
tecnologías en servidores de sitios web que bloqueen la petición, además de usar el informe 
con fines no éticos. 
 
Se agruparon las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), en una sola 
imagen desde la mirada del desarrollador de AITUX, donde se reflejan las oportunidades 
del prototipo para seguir creciendo y el trabajo a futuro que se debe realizar detectado 
mediante las pruebas de caja negra, este mismo método permitió modificar y detectar los 
errores para posteriormente hacer una retroalimentación en la construcción del software. 
 

Figura 30. Análisis DOFA por Edwin Tijaro. 

  
Fuente: Autoría propia. 
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13. TRABAJO FUTURO 
 
El prototipo de la herramienta AITUX, puede ser una aplicación de análisis UX/UI robusta, 
aunque para ello se debe seguir trabajando en varios aspectos como: 
 
Detectar que elementos se sobreponen, y dibujarlo con esa misma jerarquía de profundidad 
en el wireframe, esto se puede lograr agregando parámetros al reconocimiento de imagen. 
Por ejemplo, cuando un elemento como el párrafo se sobrepone encima de una imagen, y 
en el momento del reconocimiento de imagen detecte el elemento de imagen, buscará 
nuevamente etiquetas de texto en el mismo espacio, en otras palabras, cuando la IA detecte 
un elemento volverá a buscar otras coincidencias dentro de este elemento, si detecta 
coincidencia, se sabrá que ese elemento va de fondo y se sobrepone con otra etiqueta. 
 
La herramienta puede maximizar su alcance no solo a paginas landing page, si no, a todo 
tipo de sitios web, actualmente el prototipo detecta los href o links, con esta información 
AITUX puede guardar en una lista estos links para analizar que cada uno coincida con el 
dominio del sitio web, así se asegura de analizar cada subpágina de un sitio sin que llegue 
a redireccionar a otra página o dominio web diferente. Esto permite analizar otro tipo de 
sitios web en los cuales se quiera conocer el wireframe de cada subpágina que contenga. 
 
Actualmente el prototipo de AITUX genera un informe del wireframe, keywords y los colores 
más usados, se puede llegar a profundizar en otros temas como por ejemplo SEO, donde 
no solo se genera un informe de las keywords si no que brinde la descripción de título, vista 
previa de Google, imágenes con atributo alt, robots.txt, mapa del sitio, ssl, redes sociales 
entre otros análisis y datos que puede necesitar un diseñador web o analista web para 
generar un informe más robusto con distintos datos. 
 
Investigar cómo se puede obtener la paleta de colores mediante la detección de objetos o 
secciones de un sitio web desde una imagen full-webScreenshot, esto se puede hacer en 
la librería de OpenCV y con la detección de grupos de colores, además se debe profundizar 
en la investigación para generar un diseño en la herramienta que permita la navegación 
interactiva con el usuario, es decir, al acceder a un link sobrepuesto a una imagen o texto 
esta brinde información interactiva desplegando un pop-ups con información relevante de 
la página web para el análisis de usuario de un sitio web.  
 
Se puede investigar una forma de detectar los elementos html y WebScraping de manera 
más rápida, mediante el uso del framework selenium donde detecte el xpath del elemento 
lo compare y encuentre las posiciones y tamaños de manera más eficiente, para así 
contribuir de mejor manera al proceso de creación de wireframes.  
 
Se detecto que en cada ejecución desde el navegador se genera problemas de memoria 
cache por el hecho que las imágenes se manejan como una constante y cada vez que se 
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vuelve a ejecutar las constantes son remplazadas y el navegador guardas las imágenes 
con el mismo nombre por consiguiente al volver a ejecutar una segunda vez AITUX se 
mostraran las primeras imágenes guardadas y no se actualizarán, por ello se debe tomar 
la imágenes de las constantes y convertirla a base 64 e imprimir ese código en el HTML o 
guardar las imágenes en una base de datos con nombre distinto y hacer la consulta para 
imprimirla u otra opción es usar un gestor de contenidos que en cada ejecución detecta las 
versiones de las imágenes y cambia la versión automáticamente del código para que el 
cache se recargue con la ultima versión. 
 
Como trabajo futuro se puede investigar como detectar los elementos por medio de hojas 
de estilo, y de esta manera detectar imágenes cuando son un atributo background o algún 
elemento de HTML, por otro lado, se puede investigar el impacto de esta herramienta desde 
un enfoque pedagógico al momento de enseñar HTML o wireframe en las aulas de clases. 
 
 
 

14. RECOMENDACIONES 
 
Esta aplicación se recomienda para aquellas personas que quieren construir un sitio web y 
no saben cómo estructurar su interfaz gráfica, AITUX genera un wireframe el cual permite 
conocer como otros sitios web han estructurado su página, de esta manera se pueden unir 
ideas del diseño en un nuevo sitio web. Además de enfocarse en mayor medida en su labor 
de reflexionar y analizar la UI/UX de un sitio web y no en la extracción de datos para la 
construcción del wireframe. 
 
La experiencia de usuario es un tema relativamente nuevo en camino de evolución, no 
obstante, esta investigación tiene como visión que AITUX evolucione a tal punto que se 
encuentre presente en la construcción de sitios web, puesto que es una herramienta que 
permite de manera sencilla representar los elementos de un sitio web de manera ágil y 
rápida para plasmar las ideas que posteriormente construirán la propuesta de diseño de 
páginas web, por otro lado, los wireframes generados por AITUX permiten ver las ideas de 
otros diseñadores. 
 
Las personas que se dedican a analizar sitios web pueden usar este prototipo para extraer 
información que posteriormente será analizada por un experto para responder preguntas 
como: ¿Qué proporción de imágenes y texto existe?, ¿cuál es el elemento más grande al 
cual se le quiere dar prioridad? ¿cuántos links tiene el sitio web y cómo estos pueden llegar 
a guiar al usuario dentro de links internos?, ¿se puede identificar que tan visible es un logo?, 
¿Cuáles son las palabras que más usa este sitio web para hacer un análisis de sintaxis?, 
además puede conocer las keywords del sitio web, las frases que el sitio web quiso darle 
más relevancia, conocer los colores, con ello, interpretar que mensaje quieren transmitir 
desde su paleta de colores, además puede saber cuántos colores diferentes tiene el sitio 
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web y decidir si son demasiados colores o no, básicamente, se recomienda usar AITUX 
para ver datos específicos enfocados para el análisis UI/UX. Cabe aclarar que este prototipo 
no da una calificación, ni pretende comunicar si esta correctamente estructurada la página 
o no, simplemente brinda información de utilidad. 
 
Existe sitios web cuyo DOM es complejo, y como se evidencio en el apartado de pruebas, 
AITUX puede llegar a crear wireframes de baja fidelidad “nos referimos a una maqueta 
bastante genérica” 92 por el motivo que depende en gran parte de una buena estructura del 
DOM para poder navegar y manipular el HTML del sitio web, por ello se recomienda usar 
la herramienta con sitios web confiables que no tengan restricciones al momento de hacer 
la petición a su DOM. 
 
Por otro lado, se recomienda al analista no usar papel para plasmar sus ideas, gracias al 
internet se pueden usar herramientas para dibujar las propuestas, incluso de manera más 
ágil. Esta investigación quiere generar conciencia sobre la huella ecológica de la que cada 
individuo debe preocuparse, AITUX genera una imagen .png transformando lo que se hace 
convencionalmente en el papel por una imagen virtual generada. 
 
En pro de aportar a la conservación de los recursos ecológicos, naturales y explotados por 
el humano la presente herramienta AITUX aporta en el ahorro de energía eléctrica y 
aprovechamiento de recursos hídricos que generan la misma, puesto que reduce el tiempo 
en los procesos de construcción del wireframe. 
 

15. CONCLUSIONES 
 
El prototipo AITUX nace de integrar varias herramientas y librerías en el lenguaje Python 
con el fin de extraer datos de una web únicamente con el link de este, esta herramienta  
plasma los datos en un reporte que contiene wireframe, keyword, colores mas repetidos y 
tips para un buen diseño web, pretendiendo así ayudar a las personas en analizar los sitios 
web y descubrir la estructura UI, así como, conocer un fragmento de la UX. AITUX logró 
cumplir este objetivo inicial reduciendo más de un 94% el tiempo que tarda un analista en 
realizar esa tarea de manera convencional, y que de este modo puedan aumentar la 
eficiencia y además realizar mas informes en menos tiempo mejorando la productividad. 
Por consiguiente se proyecta que el prototipo AITUX impactará positivamente en el 
problema de necesitar un mecanismo eficaz para identificar, explorar y aprender sobre el 
espacio de diseño de la interfaz de usuario, mediante una herramienta online y ágil que 
genere un reporte de la estructura front (estructura visual que percibe el usuario) 
beneficiando así a los desarrolladores web que en muchas circunstancias programan sin 
un previo diseño o usan plantillas complejas, con AITUX se facilita entender la arquitectura 
de la información de otros sitios web para ser usados como inspiración para la fase de pre-

 
92 S.Savoy “Características de los wireframes de baja y alta fidelidad” [online] Características de los 
wireframes de baja y alta fidelidad - Blog IDA Chile | Estrategia para el éxito de tu negocio 
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diseño, de tal manera un analista de la experiencia de usuario también se puede beneficiar  
de AITUX mediante la obtención de datos como el wireframe, las palabras que mas se usan 
en el texto de un sitio web por etiquetas y los colores mas repetitivos que el usuario puede 
percibir. Por tanto el prototipo AITUX trae ventajas a la hora de querer conocer la estructura 
de un landing page ya publicado del que el desarrollador o diseñador quiera conocer y 
desglosar su estructura (wireframe) y apoyar así su proceso de preparación y diseño web. 
 
Cabe resaltar la evolución de la idea original de evitar que los analistas tuvieran que hacer 
manejo de web scraping para conocer los elementos y sintaxis de los sitios web, y como 
esto se transformó en crear un sitio web que proporcione datos para conocer el wireframe 
del mismo, que apoya no solo a los diseñadores sin experiencia de programación si no a 
su contraparte desarrolladores sin experiencia en diseño y así realizar un análisis de las 
características positivas o negativas de los sitios web exponiendo datos de palabras claves 
y más usadas, además de identificar los colores más repetidos con su RGB. 
 
Se culmino un prototipo el cual cumple con su objetivo cuyo fin es obtener, recopilar y 
retornar datos tales como: plano del sitio, colores más empleados y keywords. Con el 
propósito de apoyar el proceso, eficiencia y productividad de creación de wireframes de las 
páginas web realizados por los analistas UX/UI, para favorecer el análisis de sitios web y 
generar así un diferenciador desde la interfaz y la experiencia de usuario de manera más 
eficiente. 
 
El prototipo requiere de actualizaciones y diferentes versiones para evolucionar y añadir 
más funcionalidades de acuerdo con las necesidades del analista desde un solo sitio web, 
como se detalla en el capítulo de trabajo futuro donde se identifican las oportunidades que 
tiene la herramienta y los atributos débiles que se deben de corregir y dar solución. 
 
Se logro la construcción de la herramienta mediante las librerías y frameworks de Python, 
allí se usó Selenium, cv2 de OpenCV, Flask, Beatifulsoup y además Python cuenta con una 
sintaxis sencilla. Lo cual permitió un desarrollo sin tanta complicación, además cabe resaltar 
la importancia de las reuniones de sprint con el tutor temático cumpliendo con la 
metodología ágil de la construcción de software, finalizando con satisfacción el prototipo de 
la herramienta. 
 
La actual investigación logro demostrar que se pueden crear wireframe aplicando una serie 
de procesos de ingeniería inversa únicamente con el link del sitio web sin la necesidad de 
instalar recursos o extensiones en el computador para descubrir datos como keywords, 
palabras y colores que más se repiten, así como, recomendaciones o tips a tener en cuenta 
en el proceso de análisis de sitios web UI/UX. 
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ANEXO A. 
 
1. Introducción  
1.1. Objetivo 
Conocer los requerimientos necesarios para el buen uso de la aplicación, 
permitiendo desarrollar la aplicación de una forma correcta sencilla y fácil de 
usar para cumplir los requerimientos de los usuarios. 
1.2. Alcance 
Se espera que con este documento identificar todos los requisitos manejados 
en el desarrollo del proyecto para dar sentido al proyecto y para que no haga 
falta ningún aspecto importante durante el desarrollo para así llegar a tener un 
resultado óptimo. 
2. Descripción general 
2.1. Problema 
Se necesita integrar en una sola herramientas funcionalidades de laithghouse, 
Adobe color y Seigoo. De esta manera poder generar un wireframe de sitios 
webs y reporte de los datos de sitos webs, de tal manera reduzca los tiempo de 
extracción de datos para hacer este tipo de reportes. 
 
2.2. Necesidad del usuario 
Las necesidades del usuario son: 
• Visualizar el wireframe del sitio 
• Conocer las keywords y palabras más empleadas  
• Conocer los colores que más se repiten. 
• Deben tener detalles o tips de buenas prácticas para la UX de un sitio 
• Debe ser mediante un solo análisis ingresando únicamente el link del sitio 

analizar 
 
3. Requisitos del usuario 
3.1. Requerimientos funcionales  
• El usuario debe ingresar al prototipo mediante un sitio web, y allí colocar el link de 

la página que el desea que se analice  
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• El prototipo debe de crear un wireframe del sitio web que se va a analizar, 
identificando y plasmando las etiquetas HTML: img, span, p, a, h1, h2, h3 y h4. 

• El sistema debe de identificar las palabras claves de las etiquetas h1, h2. h3 y h4 
además de las palabras que más se repiten de todo el texto del sitio web sin importar 
el tipo de etiqueta. 

• El sistema debe de identificar los colores que mas se repiten del sitio web y poder 
visualizarlos tanto visual como en formato RGB y Hexadecimal. 

• El sistema debe dar tips generales de una buena construcción de un sitio web. 
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4.  Modelo de casos de uso  
a.  Identificar los actores que intervienen  

Rol Descripción 
Usuario Solicita realizar un informe de un sitio web, y obtendrá datos como 

wireframe, Keywords, y colores del sitio. 
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ANEXO B 
Especificación del diseño de software 

 

1 Introducción 
1.1 Objetivos 

• Establecer detalladamente los elementos que van a definir la interfaz de usuario y 
el modelo de datos, así como sus responsabilidades.  

• Especificar los diagramas los cuales describen la estructura del sistema, esto 
tomando en cuenta diversos puntos de vista  

• Facilitar la comprensión del problema 
• Dar una visión detallada de como funcionara el sistema  
• Arquitectura a definir 

1.2 Alcance 

El diseño está centrado en el usuario lo cual permite desarrollar el diseño de una manera 
entendible y sencilla. 
Con este documento se busca establecer: 

• La arquitectura definitiva del sistema 
• Los patrones que guiaran el diseño detallado  
• El modelo de interfaz del sistema 

1.3 Audiencia y acrónimos 

• Diagrama: Es un tipo de esquema donde se representan las variaciones de un 
fenómeno o de las relaciones que tienen los elementos o las partes de un 
conjunto. 

• Arquitectura de software: Es un diseño de alto nivel de la estructura del sistema 
el cual consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que 
proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente del 
software. 

• Modularidad: consiste en dividir un programa en módulos que puedan compilarse 
por separado, sin embargo, tendrá conexiones con otros módulos.  
El modularidad también tiene principios y son los siguientes: 
* Capacidad de descomponer un sistema complejo. 
* Capacidad de componer a través de sus módulos. 
* Comprensión de sistema en partes. 

• Patrón: Es una solución general reusable que puede ser aplicada a problemas 
que ocurren comúnmente en el desarrollo de software, es la descripción o plantilla 
de cómo resolver un problema que puede ser usada en diferentes situaciones.  
Son soluciones probadas, expresivas y fáciles de mantener. 

2 Presentación del problema 
2.1 Enunciado 

Actualmente los planos de un sitio o wireframe son realizados manualmente, y se debe 
usar herramientas de programación para conocer los tamaños, etiquetas y sintaxis y 
colores del sitio web que se desea realizar el plano del sitio. 
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1.2.1     Vista funcional 

1 Presentación del problema 
1.1 Enunciado 

Actualmente los planos de un sitio o wireframe son realizados manualmente, y se debe 
usar herramientas de programación para conocer los tamaños, etiquetas y sintaxis y 
colores del sitio web que se desea realizar el plano del sitio. 

1.2 Requerimientos 

Se deben identificar los requerimientos que se necesitan para diseñar y estructurar el 
problema: analizar los requerimientos funcionales y no funcionales  

2 Arquitectura del sistema de software 
2.1 Definición del estilo de arquitectura 
2.1.1 Estilo de arquitectura en capas 
2.2.1 Vista de interfaces 
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1.1 Diseño detallado 
 

1.1.1 Diseño de interfaz de usuario similar a seigoo 
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ANEXO 3. 
Seguimiento de decisiones del diseño de software  

 

Problema/ 
Amenaza 

• Surge la necesidad de tener una herramienta que agrupe 
características de otras aplicaciones como palabras claves, 
detalles y colores para tener todo en un solo sitio. 
 

• Se requiere un prototipo de herramienta que sea capaz de 
crear el wireframe de un sitio web que pueda extraer los 
elemtos visuales y detallarlos por medio de tips. 

Orientación de 
la decisión 

• Plantear y decidir una solución donde se pueda ver de 
forma rápida y eficaz las diferentes problemáticas 
expuestas. 

Supuestos • Alta disponibilidad 
• Alto rendimiento 

Restricciones • El rendimiento depende del tamaño del sitio web que se 
desea analizar. 

Requerimientos 
relacionados • Tener casos de uso definidos previamente  

Alternativas 
consideradas 

• Construir sitios web que integra únicamente las 
herramientas para hacer auditorías a sitios web.  

Solución 
encontrada 

• Agrupar los sitios de auditorías. 
• Crear un wireframe que permita conocer los elementos 

visuales del sitio web. 
Decisiones 

relacionadas 
• Realizar el diagrama de software y el estilo de arquitectura 

de diseño 
Comentarios  
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ANEXO C. 

 

 CERVEJA ACME BEER 
 
Análisis de la página: 

Análisis como competidor: 

Paleta de colores: 

 

Wireframe:  
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Análisis como competidor apartir de la página (Cosas para guiarse): 

● Buena primera impresión al seguir un estilo con una paleta de colores que refleja el 
producto y la marca. 

● Presentación de la marca con su logo en varias partes la página creando identidad 
● Presenta información desde el inicio de que se tarta la página y la empresa, junto 

informaicónd e contacto y opciones para o comprar o suscribirce. 
● Presenta información necesaria (Quienes son, Qué hacen, por qué se destacan, 

cómo comprar, productos, llamadas a la acción y contacto) 

Análisis como competidor a partir del wireframe (Cosas para guiarse o evitar): 
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● Manejan gran variedad de imágenes e iconografía relacionada con el producto, 
dejando claro no solo de que es la marca/página sino mostrando sus productos 
tanto como pueden. 

● Formato landpage (only page) en que se puede encontrar toda la información en 
un solo lugar sin la necesidad de que el usuario vaya a otras partes para tener la 
información necesaria. 

● Links/ botones a partes de la misma landingpage para una mejor guía para el 
usuario 

● Logo visible, reconocible y bien situado 
● Header bastante claro con links y contactos 
● Footer que resalta con métodos de contacto 
● Cuenta con dos formularios uno para no perder al cliente en caso de que no quiera 

comprar en el momento y el segundo como método de contacto 
● Texto no cuenta con una unidad de estilo ni de estructura 
● Maneja buenas margenes y mantiene la atención en el centro de la página 
● Maneja secciones para organizar los temas de la página 
● Títulos y llamados a la acción en cada sección 
● Organización intercalada de sección con un patrón (Imágen derecha texto 

izquierdo, luego Imágen Izquierda texto derecha y así sucesivamente) 
● Cada sección cuenta con un botón para otra sección 
● La págian cumple su función ya que no solo da y tiene la información 

necesaria si no que repite siempre que puede un llamado a la acción con su 
obejtivo que en el caso de esta página es que el cliente se ponga en contacto 
con la empresa.  (Priorizan el contacto sobre la venta) 

Análisis cómo marca a partir de la página (Cosas que mejorar o que no funcionan) 

● Se siente desordenado sin razón aparente ya que presenta una estructura, pero no 
se siente unidad 

● Cómo usuario el texto se me es dificil de leer 
● Es dificil encontrar los links 
● No cuento con información adicional acerca de los productos o si quiero comprar 

para poder elegir 
● Buen uso inicial de paleta de colores, pero se pierde cuando se avanza 

Análisis cómo marca a partir del Wireframe (Cosas que mejorar o que no funcionan) 

● Links rotos 
● Botones de redes o contacto inútiles 
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● Falta de estructuración en los textos 
● No se siguen las guias y tercios en los textos e imágenes en algunos casos 
● Rompe su estructura inicial sin razón aparente 
● Variedad de estilos de textos 
● Ruptura de estructura en títulos e imágenes 
● Algunas secciones están muy bien estructuradas y funcionan como unidad, pero 

otras rompen con esto 
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ANEXO D. 
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Verde: hace referencia a los elementos que se pueden ver a simple vista en AITUX. 

Amarillo: los elementos que en ese momento no se tenían, pero se podían desarrollar. 
Rojo: los elementos que no se pueden inferir del informe generado por AITUX. 
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ANEXO E. 
Demostracion: 

https://www.loom.com/share/8507931142b4493aaf2d80f3c212ed8a 
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ANEXO F 
Primer wireframe del sitio web acmebeer. 

 
 
 


