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INTRODUCCIÓN  

 

En la monografía planteada con el tema: “REACT JS: LA NUEVA TENDENCIA EN 

APLICACIONES WEB, ENFOCADAS EN EL CONTROL DINÁMICO DE LOS 

DATOS”, se busca recopilar información a través de los estudios que se basaron y 

aplicaron técnicas similares a lo planteado; esos estudios permitieron sintetizar un 

poco más el concepto que tenía cada autor, así mismo las controversias que se 

presentaron, referente a React JS ya que muchos lo definen como una biblioteca de 

JavaScript, que tiene dominio y rendimiento sobre el DOM virtual, que es un 

framework, entre otros, por otro lado, existen autores que lo definen como todo lo 

contrario, las  ventajas y desventajas teniendo en cuenta las  experiencias frente al 

resultado obtenido, el control que se dio en los datos que recopilaron, entre otros 

sucesos. 

Con el fin de sintetizar, analizar y dar una opinión frente al tema, en esta monografía 

usted encuentra una lista de proyectos que dieron pie a generar un análisis, una 

discusión frente al tema, de este modo, algunos de los antecedentes que reposan 

en este trabajo son: Jaime Moreno Cantó y su investigación “Arquitectura Domótica 

de bajo coste” , Jobelo Andrés Quintero Rodríguez (2016) y la investigación 

“Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma de mensajería instantánea para 

agentes empresariales”, Rudolf Cicko (2017) y su investigación “Desarrollo de una 

herramienta para la creación y despliegue de documento” así mismo, Melissa Díaz 

Arteaga (2018) y su trabajo final de grado denominado “Simulador didáctico de una 
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Arquitectura de planificación estática”, Carlos Manuel Paz (2017) con el trabajo 

“aplicación web didáctica para facilitar a niños de colegio a mejorar su fluidez en un 

idioma interactuando con niños de otros países”, entre mucho otros.  

Como se puede apreciar, estos trabajos realizados por diversos autores están 

instaurados en diferentes ámbitos sociales, van desde los gubernamentales, 

pasando por los empresariales y por ámbitos educacionales, realizados a nivel 

internacional, nacional y regional y además, la gran mayoría creados hace muy poco 

tiempo, todo esto demuestra varias cosas, como por ejemplo, que el ReactJS está 

siendo visualizada como una biblioteca importante en todo el mundo, que cada vez 

más son más los nuevos investigadores que se suman a escudriñar en torno a este 

tema y que si sigue evolucionando podría en unos años catalogarse como la mejor 

biblioteca a nivel mundial. 

Para concluir, es importante recatar que esta monografía tiene como objetivo 

principal demostrar que ReactJS es una excelente biblioteca y que cumple un buen 

servicio en cuanto al control dinámico de los datos y en adición, la importancia reside 

en el aporte de conocimiento nuevo en el área de sistemas, además en el rescate 

de las valencias epistémicas y metódicas de diversos autores y por último, puede 

ser usado como un punto de partida para más investigaciones o como referente 

teórico para otros investigadores. 
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DEFINICIÓN DEL TEMA: 

En este apartado de la investigación, se pretende definir de manera amplia lo que 

es ReactJS, para ello, se exponen diversas investigaciones realizadas y se espera 

exaltar a los autores que se han dedicado o han incursionado en este tópico, 

pretendiendo de esta manera, mostrar de diferentes formas las concepciones, 

perspectivas, similitudes y diferencias que se tienen en torno a este nuevo e 

importante tema.  

Para iniciar, Jaime Moreno Cantó en su investigación “Arquitectura Domótica de 

bajo coste” manifiesta que “ReactJS es básicamente una librería open-source de 

JavaScript desarrollada por Facebook utilizada para construir interfaces de usuario 

específicamente para Single Page Applications (SPA)”. Así mismo, afirmó que 

permitía crear componentes de interfaz reusables. De ReactJS dijo que “permite a 

los desarrolladores crear aplicaciones web de tamaño considerables, que pueden 

cambiar datos, sin recargar la página, similar a cuando usamos la librería AJAX de 

JavaScript para hacer peticiones a APIs.”  

Jobelo Andrés Quintero Rodríguez (2016) en su investigación “desarrollo de una 

aplicación móvil multiplataforma de mensajería instantánea para agentes 

empresariales” definió a ReactJS como “una librería de código abierto de JavaScript 

para crear interfaces de usuario, esta librería es mantenida por Facebook, Instagram 

y la comunidad de desarrolladores JavaScript. Esta librería ofrece grandes 

beneficios en cuanto a rendimiento, modularidad, además, promueve un flujo muy 
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claro de datos y eventos, facilitando así la planeación y desarrollo de aplicaciones 

complejas” 

Por otra parte, Rudolf Cicko (2017) en su investigación “Desarrollo de una 

herramienta para la creación y despliegue de documento” define a ReactJS como 

“una biblioteca de código abierto que tiene el objetivo de desarrollar aplicaciones en 

una sola página” además, menciona que “React sólo maneja la interfaz de usuario 

en la aplicación; está construida únicamente para utilizar el patrón modelo-

vistacontrolador (MVC)” 

Eduardo Salguero López (2017) en su investigación “Rexoubapp: plataforma de 

monitorización de servidores” manifiesta que “React es una librería JavaScript 

lanzada por Facebook encargada del renderizado de las vistas de una aplicación 

web” 

Pablo Berbel Marín (2018) en su trabajo “Desarrollo de un frontend en ReactJS” 

definió al ReactJS como “una biblioteca JavaScript de código abierto utilizada para 

construir interfaces de usuario. Es mantenida por Facebook, Instagram y una 

comunidad de desarrolladores independientes.” En adición, manifiesta que “React 

fue elegida por E-Force para el desarrollo de interfaces web, ya que encajaba 

perfectamente con el estilo de la empresa: es simple, declarativa, fácil de combinar 

y utiliza el patrón de diseño MVC2.” A partir de ellos exhibe desde su perspectiva 

las características por las que ReactJS se ha vuelto tan utilizada en el mundo web, 

dentro de ella están: “Permite crear interfaces de usuario interactivas de una manera 

menos tediosa, actualizando y renderizando los componentes adecuados cuando la 
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información cambia, gracias al diseño de vistas simples para cada estado de la 

aplicación, Permite escribir código más predecible y fácil de depurar y permite 

construir componentes encapsulados que manejan su propio estado, dejándolo 

fuera del DOM3”.  

Melissa Díaz Arteaga (2018) en su trabajo final de grado “Simulador didáctico de 

una Arquitectura de planificación estática” habla sobre ReactJS manifestando que 

la primera “es una librería JavaScript de código abierto para el desarrollo de 

interfaces. Fue creada que por Facebook con el fin de facilitar la creación de 

componentes interactivos y reutilizables para interfaces de usuario” y de la segunda 

manifiesta que “se basa en hacer funciones que toman las actualizaciones de 

estado y las traduce en una representación virtual de la página resultante” además 

manifiesta que “cada vez que ReactJS detecta un cambio de estado en la página 

vuelve a ejecutar esas funciones que realizan cambios en el DOM para reflejar la 

nueva página Aunque este método pueda parecer lento, ReactJS cuenta con un 

algoritmo muy eficiente para determinar las diferencias entre la página actual y la 

nueva realizando el menor número de cambios en el DOM. Concretamente utiliza 

un concepto llamado DOM virtual que hace sub-árboles de nodos sobre la base de 

cambios de estado con el fin de mantener los datos actualizados.” 

Adrián Picazo Marín (2018) en la investigación “Desarrollo de una aplicación móvil 

de pedido de comida a domicilio para sistemas Android e iOS mediante React-

Native” cuenta como hasta hace muy poco tiempo, las interfaces de usuario se han 

diseñado mediante plantillas (templates) y directivas HTML y como de alguna forma 
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esas plantillas y directivas obligan a los usuarios a seguir un conjunto de reglas y a 

ceñirse a un patrón MVC3, limitando la capacidad de abstracción del diseño. Por 

ello, y en pro de evitarlo, ReactJS parte de un punto de vista diferente: dividir las 

interfaces en componentes. De ello, parte para definir a ReactJS como “una 

biblioteca JavaScript para diseñar interfaces de usuario en base a componentes. Es 

declarativa, eficiente y flexible. Los componentes, que encapsulan la lógica de las 

vistas, son reutilizables y extensibles.” 

David Vega Lichacz (2017) en su trabajo “Desarrollo de la capa de presentación de 

una plataforma de gestión de formas de pago y cálculo de condiciones en la gestión 

de créditos al consumo utilizando Angular 2” define que “ReactJS es una biblioteca 

JavaScript en código abierto, mantenido por Facebook e Instagram y utilizada para 

el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web de una sola página. Permite 

desarrollar aplicaciones con menos código que usando JavaScript puro o librerías 

como JQuery. Esta potente librería está construida bajo el patrón de diseño modelo 

vista controlador. La principal característica de ReactJS es que permite que las 

vistas sean actualizadas en tiempo real para reflejar los cambios de estado de la 

aplicación web. Esta biblioteca utiliza el patrón de diseño por componentes para 

modular el código fuente de la aplicación web. La biblioteca está escrita en 

Ecmascript 5 y las aplicaciones pueden ser creadas con más Ecmascript 5 o 6. 

ReactJS no puede ser considerado un framework puesto que no cuenta con soporte 

para enrutamiento o comunicación con el servidor. Para ello, tiene que ser 
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combinado con otros frameworks o librerias para lograr dicho funcionamiento. Por 

otro lado, no trabaja bien combinado con librerías como JQuery. " (LICHACZ, 2017) 

En el trabajo de Máster en Ingeniería de Telecomunicación denominado “Diseño, 

desarrollo y despliegue de plataforma web para gestión de actividades deportivas 

usando contenedores y computación en la nube” escrito por Francisco Ortiz Abril 

(2017) define a ReactJS como “librería de código abierto creada e impulsada por 

Facebook. Ofrece grandes beneficios en rendimiento, modularidad y promueve un 

flujo muy claro de datos y eventos, facilitando la planificación y el desarrollo de las 

aplicaciones web.” (ABRIL, 2017) 

Carlos Manuel Paz (2017) en su trabajo “aplicación web didáctica para facilitar a 

niños de colegio a mejorar su fluidez en un idioma interactuando con niños de otros 

países” en el cual manifiesta que ReactJS es “Es una librería escrita en JavaScript, 

facilita a los desarrolladores con la creación de componentes interactivos y a la ves 

reutilizables utilizados en la interfaz gráfica del usuario. Es desarrollada en 

Facebook y es ampliamente utilizada en aplicaciones como Instagram. Esta librería 

no sólo es eficiente en el lado del cliente, se puede trabajar conjuntamente en el 

lado del servidor también. "  

Christian Rafael marca y Alexis bolívar Crespo (2019) definen a ReactJS como “una 

librería JavaScript open-source para construir interfaces de usuario, mediante una 

óptima manipulación del DOM” 

Jonathan Xavier Ludeña Iñiguez (2018) "ReactJS es una biblioteca que ayuda en la 

creación de interfaces por medio de la elaboración de componentes reactivos. Ya 
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que es posible interactuar con "pedazos" de las interfaces por separado y 

reaccionando de acuerdo a los eventos que se haya programado." 

De este modo, podemos visualizar como diferentes autores han dado su punto de 

vista y han adjuntado una definición al concepto de ReactJS, muchos de ellos, 

concuerdan en que ReactJS es una librería de JavaScript y se utiliza en una 

plataforma plana, donde no se ejecuta diferentes planos al tiempo, esto hace que 

sea una plataforma sencilla y fácil de utilizar. No obstante, otros autores difieren del 

concepto y manifiestan que ReactJS no cuenta con las características 

anteriormente mencionadas. A partir de ello, se genera una amplia concepción del 

tema donde se toman diferentes proyectos para soportar esta investigación 

enfocada en el control dinámico de datos que se producen dentro de las plataformas 

y así obtener el informe y la esquematización final.  
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JUSTIFICACIÓN: 

 

Esta monografía se realiza con el fin de optar por el título de Ingeniería de Sistemas. 

Del mismo modo, como es bien sabido, el mundo va creciendo y evolucionando, por 

tanto, es menester aportar nuevo conocimiento al mundo del saber o al mundo de 

las ideas para así lograr avanzar como sociedad, es por ello, que se considera 

importante dar a conocer el tema de ReactJS, ya que es la  librería de JavaScript 

de código abierto que permite construir interfaces de usuario de manera eficiente y 

funcional,  mediante aplicaciones web, SPA (single page application) o aplicaciones 

para móviles. 

Este estudio denominado ReactJS: la nueva tendencia en aplicaciones web, 

enfocadas en el control dinámico de los datos, pretende plantear como el usuario y 

el programador pueden crear proyectos que regulen los datos de manera eficiente, 

puesto que genera simplicidad a la hora de su utilización, escalabilidad y velocidad. 

Por otra parte, este proyecto pretende servir de ayuda a diferentes organizaciones 

gubernamentales, empresariales y educacionales que recurren a la tecnología 

como una herramienta para la ejecución y control de procesos de información y no 

encuentran una forma rápida, útil y fácil de optimizar, de esta manera se pretende 

ayudar y mostrar a las personas de recursos humanos como elaborar un trabajo de 

inventario o recopilación de información en menor tiempo.  

Es un deseo manifestar que este trabajo ha sido construido en pro de recoger 

información y documentación importante sobre esta librería rescatando las 
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valencias epistémicas y metódicas de diversos autores, pero también para ser 

usado como un punto de partida para más investigaciones, pues se busca que este 

proyecto ayude a generar conocimiento y sirva como referencia para próximas 

investigaciones o como inspiración para abordar este mismo tópico u otros y así 

seguir generando más investigación y estudios regionales y nacionales.  

A continuación, se encontrarán referencias y proyectos que permiten conocer la 

experiencia a través del trabajo empleado dentro de la biblioteca, así mismo, 

muestra cómo ha dado la facilidad para los resultados que se han esperado en el 

momento de implementarlo y/o utilizar la biblioteca.  
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DESARROLLO ORGANIZADO DE LA REVISION BIBLIOGRAFICA. 

 

En la tesis “Comparación del rendimiento entre angular4 y ReactJS, basado en el 

modelo rail, en la progressive web app de Glup S.A.” en lima Perú, se visualiza como 

(DIAZ TANTA, 2017) a través de estas dos tecnologías, se desarrollaron dos 

aplicaciones software bajo la metodología XP, una con la tecnología ReactJS y otra 

con Angular4, a fin de determinar cuál de las dos poseía un mejor rendimiento. Para 

ello, fue necesario apalancarse en el modelo RAIL, Para lograr determinar la 

diferencia entre esas dos tecnologías, las cuales se desplegaron en el servidor 

principal de la empresa GLUP S.A. Como resultado de dicha comparación Angular4 

tuvo una mejor velocidad de respuesta a acciones y permite animaciones más 

fluidas que ReactJS. Sin embargo, ReactJS permitió la aparición de mayores 

tiempos de inactividad del CPU y un mejor tiempo de carga. 

 

El estudio realizado por (IÑIGUEZ LUDEÑA jonathan xavier, 2018) denominado 

“Implementación de una aplicación web para la administración y control de las 

operaciones de negocio de la empresa consorcio del austro austrocirculo s.a.”, 

permitió conocer como a través de este estudio mitigaron una necesidad creada 

dentro de la empresa CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A. La 

contribución que realizó la metodología RUP (Proceso Unificado Racional); en 

fusión con las aplicaciones web, fueron desarrolladas en JavaScript usando NodeJS 

y ReactJS. Además de Microsoft SQL Server como gestor de Base de Datos. Lo 

que permitió recopilar los modelos de negocio en torno a la aplicación, de tal manera 
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que se permitiera solucionar los problemas que se presentaban en el área operativa, 

de manera más centrada en el área de automatización, de tal forma que se agilizó 

y preciso su operación; a su vez les genero mejoras en las transacciones de acuerdo 

a las políticas internas de la empresa. 

 

Para (CICKO, 2017) “Desarrollo de una herramienta para la creación y despliegue 

de documentos” El objetivo de este trabajo era desarrollar una herramienta que 

permitiera crear unos documentos profesionales de forma cómoda y además 

permitir al usuario subirlo a la plataforma que más le gustara. Para la interfaz de la 

aplicación se empleó la biblioteca de código abierto ReactJS que tenía como 

objetivo de desarrollar aplicaciones en una sola página, una multiplataforma que 

pudiera ser ejecutada en cualquier sistema operativo entre Windows, Mac y Linux, 

mediante líneas de comandos a fin de que los usuarios sin experiencia en la 

informática pudiesen aprovechar las mismas funcionalidades. 

Como resultado final se desarrolló un NodeJS llamado Gitbook-setup que permitió 

la creación y despliegue de documentos. También se desarrolló plugins para que 

se desplegara a Heroku y a Github Pages, los cuales permitieron la privatización de 

los documentos por medio de autenticación Oauth. 

 

 “Implementación de controles que permitan garantizar la seguridad de un sitio web 

en base a owasp” para  (JIMENEZ, 2019), se realizó un estudio profundo del listado 
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de los principales riesgos en sitios y aplicativos webs basados en el proyecto owasp 

que enseña como el atacante se puede aprovechar de estas debilidades las cuales 

tienen sus respectivas soluciones para poder mitigar y hacer un sitio altamente 

seguro contra a amenazas.  

como resultado de esta investigación, el estudio de estas tres vulnerabilidades del 

proyecto Owasp con los respectivos escenarios propuestos demostraron que tan 

críticos podían llegar a ser para una empresa u organización si no se optaba por 

implementar los controles necesario, ya que esto provoca un gran impacto técnico 

y de negocio en sus activos según sea el propósito de la aplicación web, tan grave 

resulto que el posible daño como alterar información relevante, mediante la 

inyección de código, desconfigurar el sitio web con el fin de que la víctima sea 

redirigida a sitios maliciosos y cumplir con el objetivo propuesto por el atacante. 

Estudios realizados por los desarrolladores de esta metodología estudiada hicieron 

énfasis en el uso de un frameworks seguro y se determinó que Ruby 3.0 o ReactJS 

son los indicados para el desarrollo de aplicaciones que garantizan la integridad y 

confiabilidad de los activos, ya que automáticamente codifican el diseño para 

prevenir el Cross Site Scripting.  

“Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma de mensajería instantánea para 

agentes empresariales”. Con el fin de que se permitiera una comunicación empresa 

- clientes a través de distintos tipos de dispositivos (MONTENEGRO, 2015) realizó 

un estudio para Estimar el tiempo errado del proyecto, debido al uso de una 

herramienta nueva como lo era ReactJS y la arquitectura FLUX, los cuales 
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presentaron inconvenientes debido al flujo de datos en FLUX y la familiarización del 

equipo con ReactJS para la creación de componentes.  

Mediante esta investigación se evaluaron los diversos frameworks, arquitecturas y 

librerías que permitieron abordar el proyecto de la mejor manera. 

Como resultado del presente proyecto, el uso de una arquitectura unidireccional 

permite la detección de errores de una manera más fácil a diferencia de una 

arquitectura bidireccional (MVC). Debido a la arquitectura FLUX y el uso de ReactJS 

eran la mejor opción; por otro lado el enfoque ofrecido por FLUX y ReactJS, la 

construcción de componentes, permitió desarrollar una aplicación con altos 

estándares en cuanto a desarrollo de software, los componentes construidos son 

extensibles, reutilizables y desacoplados, además el flujo de datos en la aplicación 

es claro, tiene baja complejidad y es fácil de depurar, haciendo evidente la mejora 

de performance debido al virtualDOM brindado por ReactJS y la omisión del two-

way-data-binding brindado por AngularJS.  

“ULPGC COURSE” para (PEÑATE, 2018) El objetivo de este proyecto consistió en 

desarrollar una plataforma de enseñanza online asociada a la universidad de las 

Palmas de Gran Canaria, en la cual se pudiera ofrecer cursos online para aquellas 

personas que quisieran adquirir nuevos conocimientos o mejorar los conocimientos 

existentes. Prototipo que cumpliera con las necesidades básicas de los usuarios. 

La arquitectura del sistema estuvo basada en el Modelo Vista Controlador (MVC). 

Donde sería controlada con la librería de ReactJS, ya que es una librería enfocada 

a las interfaces de usuarios, utiliza menos código que si usa JavaScript puro o 
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librerías como JQuery centradas en la manipulación del DOM; se utilizó un patrón 

de diseño llamado Redux y los modelos y controladores fueron implementados con 

el framework Laravel, producto para el cliente. 

Los aportes de la librería ReactJS son abiertamente focos utilitarios para la 

realización de investigaciones, plataformas, entre otros; a continuación (ESTEPA 

RINCON Daniel Alexander, BOGOTA 2017) expone el caso de un “prototipo de 

sistema telemétrico para la detección y alerta de incendios forestales” con el fin de 

comprender la participación que se le dio a el programa y cuál fue su contribución 

en todo este proceso, donde se planteó la construcción del prototipo en el fin de que 

se pudiese garantizar un enlace fuerte entre emisor y receptor. 

Para el sistema informático se basaron en el lenguaje de programación JavaScript, 

implementaron librerías como Angular y ReactJS, una base de datos relacional y 

una no relacional para el almacenamiento de la información recolectada por los 

sensores de monóxido de carbono, codificaron un servidor que integró el servicio 

FireBase Cloud Message con el fin de obtener las mediciones recolectadas por los 

sensores, entre otros. A raíz de ello, se emplearon dos módulos Xbee S2, una 

Rasberry Pi, un adaptador usb Xbee, sensores MQ-7 y LM35, Node, Express, Atom, 

React JS, FCM, Webpack, RethinkDB, Sqlite3, X-CTU, Android Studio y la verision 

LolliPop de Android. 

La construcción de la interfaz gráfica de usuario se realizó mediante los lenguajes 

de programación JavaScript, HTML5 y librerías como los son los Sockets.io, 

ReactJS, La cual permitió crear una interfaz gráfica capaz de asimilar fuertes de 
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cargas de interactividad con el usuario, a fin de mostrar nuevas mediciones 

obtenidas por los sensores en tiempo real.  

La herramienta con la cual se construyó la interfaz se caracteriza por proveer un 

alto rendimiento en la velocidad de renderizado, dentro de la amplia gama de 

herramientas frontend existentes en el mercado se optó por emplear ReactJS, la 

librería JavaScript desarrollada para la construcción de interfaces gráficas; su 

característica fundamental frente a otras soluciones es el manejo simple de enlaces 

unidireccionales de datos que permite sincronizar de manera automática la vista o 

interfaz gráfica de la aplicación así pues ante los cambios de temperatura 

registrados constantemente en la aplicación la interfaz gráfica es capaz de 

responder ante los cambios dados. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

En este apartado se pretende hacer un análisis exhaustivo de las investigaciones 

que han utilizado ReactJS como una nueva tendencia en aplicaciones web, las 

cuales han estado enfocadas en el control dinámico de los datos, de este modo, se 

espera consolidar una discusión sólida que evidencie como es una buena biblioteca 

JavaScript que ha solucionado múltiples problemas de organización y 

sistematización de datos. 

De este modo, se postula a Jobelo Andrés Quintero Rodríguez (2016) quien en su 

investigación “desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma de mensajería 

instantánea para agentes empresariales” garantiza la utilidad de la librería, 

manifiesta que es mejor utilizar ReactJS por el manejo de las vistas dentro de la 

arquitectura MVC, lo anterior se debe a que ReactJS tiene un performance superior 

al momento de manipular el DOM. Así mismo, menciona que ReactJS implementa 

algo llamado Virtual DOM, el cual permite en cada actualización realizada, que los 

cambios queden en una copia de memoria y luego usa un algoritmo para comparar 

las propiedades de la copia en memoria con las de la versión del DOM y así aplicar 

los cambios exclusivamente en las partes que varían, haciendo que el performance 

en comparación con otros frameworks o librerías sea muy alto. Además dijo que 

“ReactJS promueve el flujo de datos en un solo sentido, a diferencia del flujo de 

datos bidireccional propuesto por Frameworks Modernos (AngularJS, EmberJS por 

ejemplo), esto hace más fácil la planeación y detección de errores en aplicaciones 



21 
 

complejas, en las que el flujo de información puede ser muy complejo, dando lugar 

a errores difíciles de ubicar(«Qué es y cómo funciona React JS», s. f.).” 

De igual forma, compara la librería ReactJS para crear componentes de UI con 

frameworks como AngularJS o EmberJS, de esta comparación manifiesta que tiene 

características más sobresalientes el ReactJS porque abstrae la API de render 

nativa (DOM Virtual), lo cual permite que se actualicen los nodos del DOM que 

necesitan actualizarse y no actualice aquellos nodos que no sufrieron algún cambio, 

a diferencia de los otros.  

Por último, postula grandes ventajas del ReactJS como, por ejemplo: 

 - Componentes declarativos y reutilizables 

 - Encapsulación y separación de preocupaciones 

 - API compacta   

- Curva de aprendizaje muy corta  

- Flujo de datos simple y claro, saber en qué estado se encuentra, saber de dónde 

vienen los datos. 

 - Desacoplamiento e incremento de cohesión utilizando un modelo de componentes 

(«javascript - Pros and Cons of Facebook’s React vs. Web Components (Polymer) 

- Programmers Stack Exchange», s. f.) 

 - Virtual DOM (Aumento en el performance de las aplicaciones construidas) - 

Renderizado del lado del servidor 
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Sin embargo, manifiesta que existen desventajas como, 

 - La integración de ReactJS en una arquitectura MVC requiere de configuración 

que puede llegar a ser tediosa. Sin embargo, es algo subsanable y en su caso en 

particular no fue de preocupación debido a que la arquitectura del cliente para 

empresas tiene una arquitectura FLUX. 

- Va en contra de lo propuesto por la Open Web (Web Components), ReactJS obliga 

a usar JSX y virtual DOM a la vez, además ReactJS permite la creación de 

componentes web que a la final limitan el uso de estos a aplicaciones que utilicen 

ReactJS, es decir no promueve el uso de Web Components libres de cualquier 

framework. (A pesar de que los componentes estén ligados a ReactJS, siguen 

haciendo que el acoplamiento de la aplicación sea mínimo debido a la 

encapsulación e independencia de cada uno de los componentes que se crean, 

además el Virtual DOM que ofrece ReactJS es algo que vale la pena aprovechar) 

No obstante, como podemos evidenciar son más las ventajas profesadas que las 

desventajas, algo que avala la utilidad de ReactJS. 

Por otra parte, Jaime Moreno Cantó manifestó en su investigación “arquitectura 

domótica de bajo coste” que utilizó la tecnología de ReactJS para la elaboración de 

los clientes que interactúan con la API en NodeJS. puesto que el poder disfrutar de 

la experiencia JavaScript le permitió hacer uso de aplicaciones dinámicas que 

cambian sus componentes gráficos en tiempo real, además manifestó que “El otro 

motivo por el que no utilizar otras herramientas como Angular es que ReactJS y 

React-Native al fin y al cabo son lo mismo, por lo que todo el código relacionado con 
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la integración con API e integración de estado es, literalmente, copiar y pegar de un 

repositorio a otro.” De esta manera afirmó que gracias a esto ha sido posible la 

reutilización de una gran parte de código, que además es de la parte más compleja 

de ambas aplicaciones, y es por ello, que sin duda utilizar ReactJS ha sido una 

decisión acertada en cuanto a la interacción entre el usuario final y el sistema de 

domótica. 

Ahora bien, Daniel Revilla Twose (2016) en su trabajo “evaluación del uso de 

librerías modelo-vista-controlador para el desarrollo de servicios web. caso de 

estudio: React” analizó los problemas de las librerías MVC (Model-ViewController) 

existentes y que se usan para el desarrollo de servicios web, evaluando las 

características y aplicabilidad de las nuevas librerías que han aparecido. Realizó 

una evaluación de las distintas librerías JavaScript y comparó con las emergentes 

identificando qué problemas resuelven. De este modo, develo las características, 

las ventajas, así como las tecnologías que se pueden encontrar alrededor de 

ReactJS y las ilustró con ejemplos sencillos. De este modo, afirma que ReactJS, 

por sí solo, es un lenguaje que ofrece muchas posibilidades dentro de lo que es la 

vista (View). No obstante, desde su perspectiva y nivel personal, dice que la 

realización de ReactJS se hace máxima cuando se junta con Flux que proporciona 

una arquitectura muy sencilla y que una vez entendida es muy fácil llevar a la 

práctica.  

En la investigación de Carlos Manuel Paz Jáuregui (2017) se demostró como 

ReactJS es una tecnología bastante nueva pero que está ganando gran popularidad 
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por su eficiencia en los proyectos de gran escala pues contribuyó con un proceso 

de desarrollo continúo organizado. Además, facilitó el manejo de tareas y la 

organización en el desarrollo de esta aplicación, de esta manera, se creó una gran 

aplicación que facilitó el aprendizaje y el mejoramiento de idiomas en estudiantes 

de octavo grado de educación general básica hasta tercer curso de bachillerato.  

Por otra parte, Kerly Briggite Lucas Vega (2017) utilizó ReactJS para hacer posible 

el desarrollo de una aplicación web que controlara el inventario del local comercial 

Maquinas Hidalgo, de este modo, esta aplicación contribuyó a una mejora del local 

comercial ya que automatizó un proceso que se realizaba de manera manual, 

disminuyendo así la carga operativa y produjo la reducción del tiempo que se 

invertía en el proceso, además implementó un sistema donde se incluían los 

módulos necesarios para el manejo de inventario de las sucursales. 

También, Rudolf Cicko (2017) en su investigación “Desarrollo de una herramienta 

para la creación y despliegue de documentos” empleó para la interfaz de la 

aplicación la biblioteca de código abierto ReactJS que tiene el objetivo de desarrollar 

aplicaciones en una sola página, muestra cómo se puede también construir distintas 

clases que hereden de Componentes. De este modo, manifestó la utilidad de la 

librería si se tiene una página muy compleja y grande y se quiere tenerlo todo 

modular. 

Así mismo, Pablo Berbel Marín (2018) en su trabajo “Desarrollo de un frontend en 

ReactJS” mostró porque el ReactJS es utilizado a nivel mundial, manifestando que 

“Permite crear interfaces de usuario interactivas de una manera menos tediosa, 
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actualiza y renderiza los componentes adecuados cuando la información cambia, 

gracias al diseño de vistas simples para cada estado de la aplicación, Permite 

escribir código más predecible y fácil de depurar y permite construir componentes 

encapsulados que manejan su propio estado, dejándolo fuera del DOM3”.  

Del mismo modo, Adrián Picazo Marín (2018) en la investigación “Desarrollo de una 

aplicación móvil de pedido de comida a domicilio para sistemas Android e iOS 

mediante React-Native” donde manifiesta la utilidad del ReactJS pues al ser una 

biblioteca JavaScript permite diseñar interfaces de usuario en base a componentes. 

Además, sostiene que es declarativa, eficiente y flexible. Los componentes, que 

encapsulan la lógica de las vistas, son reutilizables y extensibles. En consecuencia, 

permite conseguir un diseño general muy consistente, escalable y mantenible. 

Además de JavaScript, manifiesta que ReactJS emplea también JSX, una extensión 

de sintaxis cercana al HTML que ha sido creada expresamente para dotar de 

legibilidad al código cuando se requiere implementar directamente partes de la 

interfaz de usuario. 

Por último, para cerrar el ramillete de investigaciones y autores que han vinculado 

la librería ReactJS a sus proyectos y les ha funcionado a la perfección y en adición 

la recomienda está Jhonatan Xavier Ludeña Iñiguez (2018) quien implementó el 

ReactJS en una aplicación web para la administración y control de datos y 

operaciones de negocio en la empresa Consorcio Del Austro Austrocirculo S.A. de 

esta manera se pudo resolver los problemas de rendimiento, administración y 

control que tenía y a la vez se logró expresar los conocimientos para el beneficio de 
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la comunidad, la empresa y los clientes. En este proyecto la librería ReactJS cumplió 

una función muy importante pues para el frontend se implementó la librería por su 

fácil construcción y manipulación de componentes e interfaces mediante eventos.  

 

 

 

Ventajas Desventajas 

 Componentes reutilizables. 

 Separación de 
responsabilidades. 

 Conocimiento de la fuente de 
información o de variables. 

 Actualización sólo del 
componente que ha recibido 
datos. 

 Tiene fácil adaptación a nuevas 
versiones. 

 Tiene un core pequeño. 

 Curva de aprendizaje corta 

 Se debe tener orden en el 
desarrollo o puede ser muy 
tedioso mejorar el rendimiento 
de la aplicación. 

 Va en contra de lo propuesto por 
la Open Web y obliga a usar JSX 
y virtual DOM 
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CONCLUSIONES: 

 

Después de analizar todos los usos que le dieron a esta biblioteca los diferentes 

autores e investigaciones, se puede concluir que ReactJS: 

 Contribuye a un proceso de desarrollo continuo y organizado. 

 Facilita el manejo de tareas y de información en las diferentes aplicaciones. 

 Se adapta a las necesidades de múltiples proyectos.  

 Ayuda automatizar y archivar muchos procesos que se hacen de manera 

manual, disminuyendo la carga operativa y el tiempo que se invierte en el proceso. 

 Es una librería muy sencilla de utilizar que permite la construcción y 

manipulación de componentes e interfaces mediante eventos 

 Es una librería que se implementa en aplicaciones web porque ayuda a la 

gestión de la información y a solucionar problemas de automatización de procesos 

operativos  
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