
ANEXO F 

Prototipo funcional 
 
El proceso que tiene que satisfacer el prototipo es el que se muestra en la Figura 16, en el 

que inicio con el ingreso de información en una aplicación SPA (Single Page 

Application), un intermediario para limpieza y preprocesamiento de datos en general y 

una librería que almacena la lógica del modelo de recomendaciones construido en la 

sección 5.  

 

 

Figura 1: Proceso del prototipo para la generación de recomendaciones 

 

Figura 2: Proceso del prototipo para la generación de recomendaciones 



 

La arquitectura del prototipo se compone de 3 partes esenciales (ver Figura 17): la 

aplicación SPA, el servicio REST API y la librería RMFAR runtime. Para la aplicación 

SPA se construyo un sitio web el cual se alojo en el servicio de S3 de AWS (Amazon 

Web Services) que permite disponibilizar sitios web estáticos, este sitio web se encarga 

de recibir la información por parte del usuario y realizar las peticiones al servicio REST.  

Posteriormente, se realizo la disponibilización  del modelo en una instancia de EC2 de 

AWS mediante un servicio REST API construido en Flask librería de Python, se 

expusieron 4 endpoints como se observa en la Figura. El servicio REST se encarga de 1) 

levantar el modelo serializado entrenado en la sección 5 de construcción del modelo 

haciendo uso de la librería pickle, 2) preprocesar la información, 3) hacer uso y llamado 

de las funciones de la librería de RMFAR runtime, para fuzzificar la información, 

clasificar el hurto, obtener las reglas disparadas y 4) por ultimo generar las 

recomendaciones.  

 

 

Figura 3: Arquitectura del prototipo 

La aplicación SPA que es el inicio y fin del proceso como se puede ver en la Figura 16. 

El inicio de proceso parte con el ingreso de datos, los datos necesarios fueron fecha, 

barrio, genero y actividad como se puede observar en la Figura 18 pantalla inicial del sitio 

web, a partir de estos datos son calculados los demás datos que recibe el modelo de 

recomendaciones en el REST API. El final del proceso es cuando se reciben las 

recomendaciones del REST API (ver Figura 19) se puede observar el tipo de hurto y el 

puntaje asignado, dependiendo este se clasifica el riesgo en 3 categorías:  Alto (puntaje > 

0.6), Medio (puntaje > 0.3 y puntaje < 0.6) y Bajo (Puntaje > 0 y Puntaje < 0.3). Las 

recomendaciones pueden ser observadas en Figura 19 como fin del proceso, estas están 

conformadas por el valor actual y el valor al que se podría cambiar para que el riesgo 

disminuya, seguido del puntaje que obtendría si se cambia tal valor.  



 

Figura 4: Prototipo RMFAR inicio del proceso, ingreso de información. 

 

Figura 5: Prototipo RMFAR fin del proceso, visualización de recomendaciones. 



Código fuente 
 

• RMFAR Runtime: https://git.io/JGRcW 

 
• RMFAR MPI: https://git.io/JGRca 

 
• RMFAR Web: https://git.io/JGRc6 

 
Despliegue 
 

• RMFAR Web:  

http://rmfar.com.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 

 

• RMFAR MPI:  

http://ec2-18-220-44-151.us-east-2.compute.amazonaws.com/ 
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