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Abstract  

Mega Pharma, empresa farmacéutica multinacional, tiene interés en implementar asistentes 

virtuales en distintos sectores de la empresa. El objetivo es maximizar la eficiencia y resolver 

problemas que se le presentan a diario. Para validar que esta tecnología sea realmente útil, se 

desarrolló un prototipo relacionado a un problema de su dominio. El mismo es altamente 

modificable, fácil de mantener y extender. 

El prototipo inicial buscó solucionar el problema de los prospectos médicos. Si bien los 

medicamentos traen consigo un prospecto, a través de técnicas de ingeniería de requerimientos, 

se descubrió que éstos presentan diversas dificultades. Son complicados de leer por su formato 

y tamaño de letra, presentan un lenguaje técnico y se suelen perder, impidiendo a los usuarios 

encontrar las respuestas deseadas. 

El equipo abordó la problemática dividiendo el trabajo en dos etapas. La primera consistió en 

profundizar en las necesidades de los interesados y en realizar pruebas de concepto para 

explorar tecnologías. La segunda se focalizó en el diseño y desarrollo de una arquitectura 

modificable y extensible. Estas etapas se gestionaron utilizando los marcos de gestión Kanban 

y Scrum respectivamente. Ambos marcos fueron seleccionados debido a la naturaleza 

cambiante y la incertidumbre que presentaba el problema planteado. 

El resultado del proyecto es una arquitectura altamente modificable, que incluye información 

sobre los medicamentos de Mega Pharma, accesible a través de Facebook Messenger y 

aplicaciones móviles, tanto en Android como iOS. La arquitectura prevé la adición de nuevas 

interfaces de usuario sin impacto de cambio. 

A su vez, cuenta con un backoffice que permite incorporar información sobre nuevos 

medicamentos y re-entrenar los servicios cognitivos del sistema para reconocer nuevos 

diálogos e intenciones de los usuarios. 

El cliente podrá verse beneficiado estudiando la información almacenada de las 

conversaciones, generando un diferencial frente a sus competidores. Además, podrá agregar 

nuevas funcionalidades y otros asistentes con un bajo costo. 

El equipo aprendió sobre diferentes tecnologías, como algoritmos de inteligencia artificial, 

interfaces conversacionales de usuario, arquitecturas y diseños para bots. También a trabajar 

en equipo y organizarse adecuadamente. 



5 
 

Como resultado de este proyecto, el cliente pudo validar el uso de chatbots y otras herramientas 

que pueden ser útiles. A futuro, una solución con estas características será de gran utilidad para 

los usuarios, que podrán resolver sus dudas de manera rápida y sencilla. El equipo se lleva 

aprendizajes muy importantes para poder comenzar a ejercer como ingenieros en sistemas.  
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1. Introducción 

En este capítulo se introduce al lector el problema presentado por el cliente y la solución 

brindada junto con una breve explicación de sus componentes principales que se detallarán en 

profundidad a lo largo del documento. También se describe el equipo, el cliente, los objetivos 

planteados y la estructura del documento. 

Mega Pharma es una empresa farmacéutica multinacional, denominada como el cliente en este 

documento. Esta desea brindar, a través de sistemas cognitivos, nuevas formas de análisis y 

acceso a la información que se maneja en las distintas áreas de la empresa. 

Como primer acercamiento a esta tecnología, en el 2017, la empresa decidió crear un chatbot 

que respondiera a preguntas sobre los medicamentos, con el fin de mejorar la experiencia del 

usuario al buscar información acerca de estos. Este era un prototipo que funcionaba 

correctamente, pero tenía un elevadísimo costo de mantenimiento al momento de querer 

agregar nuevas funcionalidades y medicamentos al sistema, haciendo inviable su aplicación en 

la empresa.  

Gustavo Forteza, Gerente de Tecnologías de Mega Pharma, le comunicó al equipo su deseo de 

desarrollar un nuevo prototipo de sistema, que con un bajo costo de modificabilidad, permita 

tanto solucionar el acceso a la información de los medicamentos, como agregar nuevos 

dominios de información. 

Cecil.io es un sistema cuya arquitectura sirve como guía para desarrollar bots para distintos 

dominios de información. Favorece la extensibilidad y mantenibilidad permitiendo integrar 

múltiples interfaces de usuario, fácilmente agregar nuevos dominios y modificar o extender los 

dominios existentes. En una primera instancia se desarrolló un prototipo de chatbot, 

configurado para responder sobre la información que se encuentra en los prospectos de los 

medicamentos. A su vez, en este documento se describen buenas prácticas de arquitectura que 

se identificaron para lograr chatbots modificables. En particular que permitan agregar otros 

dominios, nuevas funcionalidades al dominio existente, nuevos medicamentos, y hasta cambiar 

de interfaces de usuario o proveedores de servicios externos.  

Este sistema incluye una aplicación móvil para dispositivos iOS y Android, y una página de 

Facebook que permiten interactuar con el chatbot. A su vez, se provee un backoffice que 
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permite administrar la información del sistema. También se cuenta con un backend que integra 

todas las partes del sistema, conectando las interfaces de usuario con servicios propios y 

externos.  

Este prototipo tiene precargada la información de cinco medicamentos y utilizando 

mecanismos de inteligencia artificial es capaz de responder diez tipos de preguntas diferentes 

relevantes al dominio (por ejemplo, preguntas acerca de la conservación de un medicamento o 

preguntas acerca de la forma de consumirlo). Además, cuenta con la capacidad de realizar small 

talk, saludando y despidiendo al usuario, entre otras interacciones que mejoran la experiencia 

de usuario. 

El backoffice permite agregar nuevos medicamentos al sistema para que puedan ser consultados 

a través de cualquiera de las interfaces de usuario. Además, visualizando los mensajes recibidos 

por usuarios, se puede entrenar al chatbot, para que mejore la precisión de sus respuestas. Este 

subsistema solo es accedido por administradores de Mega Pharma.  

El backend contiene la lógica de negocio y almacenamiento de los datos, integrando los 

sistemas cognitivos con las interfaces de usuario. Este subsistema es el encargado de responder 

adecuadamente a cada conversación, mantener un historial de las conversaciones y los 

mecanismos de machine learning que permiten entrenar los chatbots. 

Este proyecto claramente motivó al equipo ya que era desafiante y requería adquirir 

conocimientos en tecnologías emergentes. Los sistemas cognitivos son una tecnología que está 

creciendo exponencialmente, y todos los integrantes del equipo están interesados en esta área 

dentro de las tecnologías de la información. Además, el hecho de que el cliente sea una 

multinacional reconocida fue una motivación adicional, ya que podría ser una gran oportunidad 

para el equipo. 

Debido a la inexperiencia del equipo con estas tecnologías y a que los requerimientos no 

estaban bien definidos desde un principio, se llevó a cabo la gestión del proyecto utilizando 

metodologías ágiles. Se utilizaron Kanban y Scrum, para diferentes etapas de este, las cuales 

serán explicadas más adelante.  

El equipo se comprometió a realizar, luego de finalizar las entregas académicas, una 

demostración al cliente del funcionamiento del sistema. A su vez, se entregará un documento 

con diferentes escenarios, en los que se muestra cómo agregar nuevas funcionalidades, nuevas 



13 
 

interfaces de usuario, nuevos dominios, cómo se modifican los mismos y posibles usos de otras 

herramientas investigadas.  

1.1. El cliente 

Mega Pharma es una empresa farmacéutica multinacional. Se encuentra presente en todos los 

países de Latinoamérica, y tiene liderazgo en veinte de ellos. El centro corporativo de la 

empresa se encuentra en Uruguay, específicamente en el Parque de las Ciencias [1].  

La empresa está conformada por diferentes laboratorios que se dedican a la elaboración, 

distribución y comercialización de productos farmacéuticos. Algunos de los laboratorios que 

forman parte del grupo Mega Pharma son Roemmers, Rowe y Poen1. 

Los laboratorios que conforman el grupo son responsables de la elaboración de medicamentos 

conocidos, como por ejemplo Amoxidal®, Abrilar® y Perifar®2.   

1.2. Descripción del equipo 

El equipo está conformado por cuatro estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas:  

● Alan Brande: trabaja como desarrollador full stack. 

● Javier Lempert: trabaja como desarrollador full stack. 

● Federico Silberstein: trabaja como desarrollador backend en PHP y Java. 

● Facundo Viroga: trabaja como desarrollador full stack y administrador de SalesForce. 

A lo largo de la carrera, los integrantes trabajaron juntos en diferentes oportunidades, por lo 

que ya conocían cómo trabaja cada uno, sus fortalezas y debilidades.  

Los integrantes del equipo siempre tuvieron interés en tecnologías emergentes, y es por eso su 

gran motivación con este proyecto. El equipo tenía poca experiencia en el desarrollo de 

                                                

1 http://www.megapharma.com/es/productos.php 

2 Amoxidal®, Abrilar® y Perifar® y otras mencionadas a lo largo de este documento son marcas registradas de 

Mega Pharma. 
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soluciones cognitivas, por lo que vieron el proyecto como una oportunidad de aprendizaje. 

Durante la carrera, los integrantes del equipo cursaron Minería de Datos, Inteligencia Artificial 

e Introducción a Machine Learning, por lo que conocían los conceptos básicos. Además, 

tuvieron materias en las cuales aprendieron la teoría de diferentes metodologías ágiles, pero 

carecían de experiencia aplicándolas. 

1.3. Objetivos 

El equipo planteó diferentes objetivos para poder evaluar si el resultado final cumple con las 

expectativas iniciales. Estos se dividieron en tres categorías: objetivos académicos, objetivos 

del producto y objetivos del proyecto.  

1.3.1. Objetivos académicos 

Aprender nuevas tecnologías 

El equipo deseaba utilizar el proyecto como una instancia para aprender nuevas tecnologías. 

Con el afán de mantenerse actualizados en un mundo tecnológico, donde las herramientas y 

tendencias evolucionan constantemente, se eligió un tema que requiere del aprendizaje de 

conceptos y herramientas no vistas previamente en la carrera. 

Desarrollar un sistema basado en machine learning 

Si bien el equipo ya contaba con conocimientos básicos en esta disciplina, nunca llevó a la 

práctica ningún proyecto relacionado a la misma. En esta instancia, el equipo deseaba aprender 

todo lo necesario para aplicar los conocimientos y ser capaces de desarrollar sistemas que 

integren machine learning. 

Aplicar conocimientos aprendidos 

A lo largo de la carrera el equipo aprendió conceptos que se debieron tomar en cuenta 

constantemente al desarrollar este proyecto. Los integrantes plantearon hacer un buen uso de 

todas las herramientas y técnicas aprendidas, para que el desarrollo del proyecto llegue a su 

mejor resultado.  
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1.3.2. Objetivos del producto 

Reducir costos de modificabilidad 

El equipo se planteó como objetivo que la arquitectura del sistema acepte nuevas interfaces de 

usuario, nuevos dominios de información, nuevas funcionalidades y nuevos medicamentos con 

un bajo costo. A su vez poder intercambiar los proveedores de inteligencia artificial fácilmente.  

Agregar valor a la empresa 

Al implementar una interfaz de usuario conversacional con machine learning, se abren 

alternativas de funcionalidades muy interesantes. El objetivo fue mostrar algunas de estas 

posibilidades que generan valor en la empresa. Mediante el prototipo desarrollado se puede 

probar el potencial de estos sistemas para luego aplicar en otras áreas, por ejemplo, una 

plataforma con información técnica para los visitadores médicos. 

Mejorar la experiencia de los usuarios 

Se planteó mejorar la experiencia de usuario al obtener la información que se encuentra en los 

prospectos de los medicamentos, facilitando el acceso a la misma y reduciendo los tiempos de 

búsqueda. 

1.3.3. Objetivo del proyecto  

Aplicar buenas prácticas de ingeniería de software 

Aprender a gestionar al equipo de la manera más eficaz y eficiente posible, logrando cumplir 

con un proceso de ingeniería de software de principio a fin.  

Cumplir con el alcance 

El equipo se planteó cumplir con los todos requerimientos funcionales de prioridad alta y media 

en el proyecto e intentar incluir la mayor cantidad de prioridad baja. A su vez, cumplir con la 

totalidad de los requerimientos no funcionales, teniendo en consideración las restricciones 

impuestas por el cliente.  
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Adaptarse al cambio 

Como objetivo, el equipo quería poder responder ante cambios que proponga el cliente. 

Accionar rápidamente a las necesidades del mismo y de los usuarios, para que el sistema las 

satisfaga de la mejor manera posible.  

1.4. Estructura del documento 

Introducción a los chatbots: En este capítulo se introducen los conceptos básicos de los 

chatbots y para qué sirven. A su vez, se describe por qué es interesante su uso en diferentes 

áreas, especialmente en la medicina. 

El problema y su contexto: En este capítulo se introduce el problema resuelto en el proyecto. 

Se explican sus principales características y las decisiones que tomó el equipo frente a estas.  

Ingeniería de requerimientos: En este capítulo se explica la segmentación de usuarios, sus 

necesidades específicas y la solución propuesta. También se describen los procesos para relevar 

los requerimientos, detallando las herramientas y técnicas utilizadas. 

Experiencia de usuario: En este capítulo se introducen los conceptos a tener en cuenta al 

diseñar interfaces conversacionales de usuario y las consideraciones que el equipo tuvo para 

implementar el sistema. 

Introducción a procesamiento de lenguaje natural: En este capítulo se describen los 

conceptos de machine learning aplicados al procesamiento del lenguaje natural y cuáles son 

las implicancias de utilizar esta tecnología en un proyecto. 

Análisis arquitectónico: En este capítulo se explican las decisiones tomadas para definir la 

arquitectura. Se describen las tecnologías utilizadas y otras que se podrían agregar en un futuro 

para enriquecer la solución.  

Gestión del proyecto: En este capítulo se describe la división de los roles dentro del equipo y 

las adaptaciones a las metodologías utilizadas. También se incluyen las métricas recolectadas 

a lo largo del proceso y su análisis. 

Gestión de calidad: En este capítulo se describen las motivaciones que tuvo el equipo para 

gestionar la calidad del producto y el proceso. Además, se describen cuáles fueron las 



17 
 

actividades realizadas, se muestran las métricas resultantes con su análisis y cuáles son los 

pasos a seguir en caso de la puesta en producción. 

Gestión de configuración: En este capítulo se detallan los elementos de configuración de 

software y las actividades de gestión que se realizaron. Se explican las herramientas utilizadas 

para el versionado y el proceso de deploy.  

Conclusiones y lecciones aprendidas: En este capítulo se reflexiona sobre las lecciones 

aprendidas en el transcurso del proyecto y las conclusiones extraídas. 
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2. Introducción a los chatbots 

En este capítulo se introducen los conceptos básicos para entender qué son los chatbots. A su 

vez, se describen los diferentes casos de uso, por qué es interesante incursionar en esta área y 

cuál es el uso que se le da en el ámbito de la medicina actualmente.  

Un chatbot es un sistema que simula mantener una conversación con una persona [2]. Por lo 

general, proveen respuestas automáticas a entradas realizadas por los usuarios, aunque los 

chatbots también pueden iniciar conversaciones. Su uso más común es llevar a cabo las tareas 

de atención al cliente, como puede ser soporte técnico o realizar una reserva en un restaurante, 

automatizando tareas que de otra manera serían desempeñadas por un humano. Normalmente 

los chatbots son accedidos mediante una interfaz de usuario en la forma de un chat, una de las 

más utilizadas es Facebook Messenger, por ser uno de los primeros en crear APIs3 con este fin. 

También existen interfaces de usuario de reconocimiento de voz como Siri. [3] 

Los chatbots entran dentro de la clasificación de interfaces conversacionales de usuarios (CUI 

por su sigla en inglés). Se puede diferenciar entre dos tipos de CUIs, los chatbots y los 

asistentes virtuales, a pesar de esta distinción, a ambos se los suele llamar como asistentes. Los 

primeros son sistemas que tienen información de un dominio específico y fueron diseñados 

para cumplir con objetivos puntuales. En cambio, los asistentes virtuales como Siri (creado por 

Apple), Cortana (creado por Microsoft) o Alexa (creado por Amazon), intentan brindar una 

experiencia completa dando respuestas a cualquier pregunta del usuario, incluso, interactuando 

con otros sistemas y chatbots.  

Uno de los primeros chatbots fue creado en 1966, por Joseph Weizenbaum del MIT. Se llamaba 

Eliza y su objetivo era engañar a los humanos haciéndoles creer que hablaban con un psiquiatra 

[4]. Desde entonces, el campo de machine learning o aprendizaje automático, creció 

constantemente permitiendo que estos sistemas sean cada vez más capaces de procesar el 

lenguaje natural y ejecutar acciones más complejas. Esto trajo a su vez un crecimiento en los 

casos de uso para los que se considera utilizar los chatbots como solución. Hace años Apple 

registró el slogan "There's an app for that®" y según la tendencia actual, en pocos años 

"There's a bot for that" va a ser realidad [5].  

                                                

3 Interfaz de programación de aplicaciones, del inglés application programming interface. 
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Según The 2018 State of Chatbots [6], poder conseguir respuestas rápidas a preguntas tanto 

sencillas como complejas, obtener atención las 24 horas y la obtención de respuestas detalladas, 

son beneficios que se encuentran presentes en los chatbots. Debido a la naturaleza del proyecto, 

estas cuatro características son de gran relevancia.  

Según un estudio realizado por Statista [7], el 27% de las personas consultadas en 2017 expresó 

que preferían hacer consultas sobre temas de salud a través de un chatbot o un asistente virtual. 

Teniendo en cuenta que aún los chatbots no son tan populares y el estado de la tecnología no 

se encuentra al nivel esperado, esta estadística es muy prometedora. En la siguiente gráfica se 

pueden visualizar los resultados del estudio: 

 

Gráfico 1: Preferencias de uso de chatbots por dominio 

2.2. Uso de los chatbots en la industria médica 

A continuación, se enumeran los casos de uso más comunes en la industria médica [8]: 

● Utilizar grandes volúmenes de información de enfermedades para diagnosticar en base 

a síntomas. 

● Asistentes de salud personalizados conectando pacientes y doctores. 

● Agendar recordatorios de dosis, visitas médicas y guardar diagnósticos. 
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● Almacenamiento y seguimiento de datos médicos para tomar mejores decisiones en 

tiempo real. 

Algunos ejemplos de chatbots exitosos en el área de la medicina son [9]: 

● Sensely4: un chatbot que diagnostica enfermedades según los síntomas y en caso de no 

tener la información deriva al usuario a un médico. La comunicación puede ser escrita 

o con voz y se puede integrar a dispositivos bluetooth como medidores de presión o 

balanzas. 

● SafeDrugBot5: un chatbot de información sobre drogas, compuestos activos y drogas 

alternativas orientado a doctores que atienden mujeres embarazadas o en etapa de 

lactancia. 

● Babylon Health6: utilizando una base de datos de síntomas relacionados a 

enfermedades, el chatbot realiza preguntas a los usuarios para diagnosticarlas. 

● Florence7: es un chatbot que se enfoca en enviar recordatorios para tomar medicinas, 

seguimiento de información médica como peso y estado de ánimo a través del ingreso 

manual de los datos y mostrar a los usuarios la ubicación de servicios médicos como 

farmacias o clínicas. 

2.3. Conclusiones 

Todos estos conceptos de los chatbots son esenciales para facilitar el entendimiento del 

proyecto. Si bien estos sistemas son muy populares, presentan diferentes complejidades al 

momento de desarrollarlos en comparación a los tradicionales, por lo que es muy difícil crear 

un producto con la calidad necesaria. Es importante reconocer cuáles son las dificultades para 

                                                

4 http://www.sensely.com 

5 https://www.safeinbreastfeeding.com/safedrugbot-chatbot-medical-assistant/ 

6 https://www.babylonhealth.com/ 

7 https://www.florence.chat/ 
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poder atacarlas rápidamente y mitigar el riesgo de que el proyecto fracase. Esto afectó 

directamente a la manera en que el equipo trabajó durante el mismo.    
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3. El problema y su contexto  

En este capítulo se busca introducir al lector al problema que el equipo resolvió durante el 

proyecto. Además, se presentan las principales características del proyecto, las etapas en las 

que se dividió y los enfoques metodológicos, los cuales se profundizarán en capítulos más 

adelante.  

3.1. El problema 

En un principio, el cliente planteó al equipo que quería solucionar el problema que presentan 

los usuarios con los prospectos, utilizando sistemas cognitivos. Explicó que ya habían tenido 

un intento de generar este sistema, pero había fracasado por los altos costos de agregar nuevos 

medicamentos. El equipo también entendió el deseo del cliente de utilizar sistemas como este 

para brindar nuevos mecanismos de acceso a la información en diferentes áreas de la empresa. 

Así fue como se logró entender el problema que se intentó resolver en este proyecto.  

Con el fin de brindar nuevas formas de análisis y acceso a la información que maneja Mega 

Pharma, el cliente planteó que quería un sistema que posea una arquitectura canónica para 

desarrollar chatbots. El sistema debía ser lo suficientemente modificable y extensible para que 

con bajo costo se puedan agregar nuevos dominios y modificar los existentes, agregar nuevas 

interfaces de usuario, y cambiar de proveedores de servicios externos. Se solicitó incluir el 

prototipo de un chatbot configurado para resolver el problema de los prospectos, detallado a 

continuación. 

S bien los medicamentos traen consigo un prospecto, estos presentan diferentes problemas que 

dificultan a los usuarios resolver sus dudas: 

● Son difíciles de leer por el tamaño de las letras y los colores claros con las que son 

presentados. 

● Presentan lenguaje técnico, difícil de entender para el público general. 

● Los prospectos se pierden, muchas veces los usuarios los desechan. 
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3.2. Características del proyecto 

En esta sección se explicarán las principales características del proyecto. Estas incidieron en 

las metodologías, prácticas y herramientas que el equipo seleccionó y utilizó con el fin de 

contar con una estrategia de trabajo para el desarrollo del proyecto.   

3.2.1. Interacción con usuarios 

En este proyecto la interacción con los usuarios fue clave para alcanzar el éxito del mismo. El 

equipo debó evaluar cómo los usuarios interactuaban con el sistema, para validar si el diseño 

del dialogo del bot era el adecuado. Debido a la variabilidad que presenta una interfaz de 

usuario conversacional se debío observar detalladamente a los usuarios utilizando el sistema, 

si se los notaba cómodos y satisfechos o con dudas y hesitantes. Esto mostraba si el flujo de 

los diálogos eran los correctos o se debían hacer cambios.  

Debido a la falta de conocimiento del equipo en este tipo de interfaces y el desconocimiento 

de las mismas por los usuarios, la interacción constante fue clave en el proyecto para que el 

equipo comprendiera cómo los usuarios utilizan este tipo de interfaces. Estos factores hicieron 

que el equipo debiera trabajar con metodologías ágiles, ya que permitió realizar prototipos 

tempranamente y validar con los usuarios frecuentemente.  

3.2.2. Utilización de tecnologías emergentes 

El desarrollo del proyecto involucró el uso de tecnologías emergentes, como interfaces 

conversacionales de usuario y procesamiento de lenguaje natural. Debido a la inexperiencia del 

equipo en estas tecnologías, fue necesario investigar antes de comenzar el desarrollo. Es por 

esto que se separó el proyecto en dos etapas, una de investigación, donde se aprendió sobre 

diferentes aspectos nuevos por los integrantes del equipo, y otra de desarrollo, donde se 

pusieron en práctica estos conocimientos aprendidos. 

3.2.3. Contexto cambiante 

Por más que el equipo imaginó tener un problema bastante definido desde un principio, siempre 

se supo que el cliente podía llegar a pedir nuevos requerimientos o modificarlos, por lo que 

estaban abiertos a recibir estos cambios. El equipo decidió trabajar con metodologías ágiles, 

justamente para poder atacar a estos rápidamente. 
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3.3. Principales decisiones 

Debido a estas características, se tomaron diferentes decisiones acerca de la división en etapas 

y las metodologías que serán explicadas a continuación.  

3.3.1. Metodologías ágiles 

Las metodologías ágiles son aquellas que proporcionan un proceso de ingeniería de software 

con ciclos de vida iterativo e incremental. Esto quiere decir que los requerimientos son 

cambiantes y evolucionan con el avance del proyecto, dependiendo de las necesidades de los 

distintos interesados. De esta manera, al cambiar los requerimientos, la solución también lo 

hace. Esto permite que los proyectos que utilizan metodologías ágiles tomen decisiones a corto 

plazo, ya que los requerimientos pueden variar [10].  

La utilización de metodologías ágiles permitió reducir los riesgos del contexto cambiante, 

combatiendo los cambios que surgían de manera rápida. Además, el hecho de trabajar con 

iteraciones ayudó al equipo a tener la interacción con usuarios que se precisaba para este tipo 

de proyecto y permitía validar con prototipos frecuentemente.  

Específicamente, se eligieron dos metodologías ágiles con las que trabajar: Kanban y Scrum. 

Estas fueron elegidas para las diferentes etapas que se definieron y que se explican a 

continuación.  

3.3.2. Etapas del proyecto 

El proyecto fue dividido en dos etapas, la primera se enfocó en la investigación y la segunda 

en el desarrollo.  

En la primera etapa, se buscó aprender nuevas herramientas, tecnologías y conceptos que 

podrían llegar a ser claves para el proyecto y que el equipo no estaba familiarizado. Para este 

momento del proyecto, se escogió el utilizar Kanban como marco metodológico.  

Una vez finalizada la etapa de investigación, el equipo comenzó con el diseño y desarrollo de 

la solución. Para esta etapa, el equipo utilizó Scrum como marco metodológico.  

 A continuación, se presenta un diagrama con la finalidad de mejorar el entendimiento de las 

etapas y sus actividades: 
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Ilustración 1: Etapas y actividades del proyecto 

3.3.3. Kanban 

El marco metodológico Kanban gestiona el trabajo hecho día a día y limita la cantidad que 

puede ser realizado simultáneamente. De esta manera mejorar el flujo de trabajo, promoviendo 

la mejora continua y colaboración del equipo [11].  

Kanban fue la metodología que el equipo consideró que iba a ser más útil para la etapa de 

investigación ya que se adapta a las necesidades del mismo. Esto es por dos factores 

principalmente. Primero que le permitió al equipo investigar acerca de diferentes temas, 

facilitando el manejo de cantidad de trabajo que se estaba realizando; y por la flexibilidad que 

permite, ya que no hay ceremonias ni iteraciones con tiempos preestablecidos como sí lo hay 

en otras metodologías, como Scrum. 

3.3.4. Scrum 

Scrum es un marco metodológico que permite el desarrollo ágil de un producto desde un 

enfoque iterativo e incremental. Se basa en aprender del pasado, y realizar mejoras en base a 

esto, y lo hace en base a tres pilares: transparencia, inspección y adaptabilidad [12].  

Se escogió esta metodología debido a que presentaba grandes beneficios que el equipo 

consideró que se ajustaban a este tipo de proyecto. Principalmente Scrum presentaba dos 

beneficios muy altos para este proyecto. Primero permitió al equipo realizar prototipos 

rápidamente para la interacción con usuarios y sacar conclusiones. Además, es una 
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metodología que deja abierta la posibilidad de nuevos requerimientos o de modificaciones en 

ellos, con un bajo impacto, esencial en proyectos con contextos cambiantes. Como detalla la 

sección Características del proyecto de este mismo capítulo, estos beneficios eran vitales para 

este proyecto.  

3.3.5. Pruebas de concepto 

Debido a la inexperiencia del equipo en muchas de las tecnologías que se debían implementar, 

se utilizaron las pruebas de concepto como estrategia de desarrollo. Esto permitía al equipo 

realizar pequeñas pruebas de funcionalidades de tecnología para entender su funcionamiento y 

complejidad. De esta manera poder evaluar si el potencial era acorde a lo que se buscaba en el 

proyecto. También ayudaba al equipo a mitigar riesgos, ya que se podían descartar tecnologías 

o planificar bien los tiempos a dedicar en cada una de las que se iban a utilizar.    
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4. Ingeniería de requerimientos 

Este capítulo busca profundizar en el problema, los usuarios y sus necesidades. También se 

explica el proceso por el que pasó el equipo para identificar y definir los requerimientos del 

proyecto.  

Se detallarán las técnicas utilizadas en este proceso, explicando cómo se eligieron y su objetivo, 

cómo se llevaron a cabo y qué importancia tuvieron para la definición de los requerimientos. 

Para lograr refinar los requerimientos y sumar nuevos hasta el final del proyecto, el equpo 

intentó tener contacto con diferentes interesados, por lo que el proceso tuvo importancia en 

todo momento.  

4.1. Usuarios 

Se encontraron dos grandes tipos de potenciales usuarios: los usuarios que tendrán 

conversaciones con el chatbot y los funcionarios de Mega Pharma que utilizarán el backoffice 

para administrar la información del sistema.  

Para segmentar el primer tipo de usuarios se realizó una encuesta (Anexo 13.2.1) a 90 personas 

con preguntas demográficas y preguntas para entender las necesidades de cada usuario. En los 

resultados se observó que hay una correspondencia entre las necesidades de los usuarios y las 

edades, por lo que se utilizaron las edades para categorizarlos. En conjunto con el cliente se 

segmentó a dichos usuarios en tres categorías o grupos: 

Jóvenes 

Personas menores de 30 años que no suelen consumir medicamentos habitualmente pero que 

eventualmente deben consumir algún medicamento y tienen dudas puntuales. Características 

generales del segmento: 

● Suelen desechar el prospecto y buscan la información en internet. 

● No desean descargarse una aplicación particular para este motivo sino conversar con el 

chatbot a través de las aplicaciones de mensajería que ya utilizan.  

● Su mayor problema es encontrar la información deseada entre la gran cantidad de 

información que tienen los prospecto. 
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● Problemas para comprender la información debido a su lenguaje técnico. 

Adultos 

Personas entre 30 y 55 años que le pueden estar sumando nuevos medicamentos a sus rutinas, 

y desean informarse acerca de los mismos. Además, pueden ser padres de familias y tener que 

informarse sobre fármacos de sus hijos. 

Características generales del segmento: 

● Prefieren descargar aplicaciones móviles dedicadas a utilizar redes sociales u otros 

servicios de mensajería. Por lo que desean tener una aplicación particular de Mega 

Pharma. 

● Realizan consultas tanto para ellos como para otras personas (hijos, parejas, padres). 

● La comprensión de la información suele ser proporcional a la cantidad de 

medicamentos que consumen.  

Mayores 

Personas mayores de 55 que toman medicamentos con regularidad. Cada cierto tiempo les 

cambian las medicinas o le suman nuevas a las que ya toman por lo que surgen dudas sobre las 

mismas.  

Características generales del segmento: 

● Prefieren descargar aplicaciones móviles dedicadas en lugar de utilizar redes sociales u 

otros servicios de mensajería. Por lo que desearían tener una aplicación particular de 

Mega Pharma.   

● La mayor parte de las consultas son para ellos. 

● No suelen tener problemas de comprensión de la información 

Administradores de Mega Pharma 

Estos usuarios son los encargados del backoffice del sistema. Son los responsables de subir 

nuevos prospectos al sistema, y de verificar que los mensajes recibidos por los otros usuarios 
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hayan sido correctamente clasificados. En caso contrario, poder corregir, para entrenar al 

asistente y que no vuelva a cometer el mismo error.  

4.2. Prospectos de medicamentos 

Para poder mejorar la experiencia de usuario al buscar información sobre los medicamentos, 

se debió investigar sobre los problemas de la experiencia actual. Para ello se realizaron 

encuestas y entrevistas, explicadas más adelante en el capítulo y se realizó un estudio 

cualitativo de las diferentes secciones de los prospectos.  

Como resultado de la investigación, se obtuvieron las 5 consultas de usuarios más frecuentes: 

• Posología (incluye cómo, cada cuánto y qué cantidad tomar) 

• Recomendación médica 

• Consulta comercial 

• Efectos Secundarios 

• Interacción 

Los obstáculos más frecuentes que complican la comprensión de los prospectos son: 

• Luego de su primer uso, se pierde el prospecto impreso. 

• El tamaño de letra es pequeño. 

• Los títulos utilizan terminología técnica. No permite identificar el contenido de cada 

sección. 

• Se presenta toda la información junta. Se demora tiempo innecesario en encontrar la 

información deseada. 

• La estructura de la información varía según el medicamento. No se favorece el uso de 

la experiencia previa para encontrar la información deseada. 

Para el diseño del diálogo se debió hacer un estudio de las secciones de los prospectos. Para 

cada una, se definió el grado de granularidad ideal. Por ejemplo, se definió que para la 

posología, solamente se separa por edad. Se podía a su vez dividirlo por masa corporal, pero 

los usuarios no lo requerían y se agregaba una complejidad innecesaria al diálogo.  

En la sección Relevamiento de este mismos capítulo, se pueden ver los resultados completos 

de las actividades de relevamiento.  
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4.3. Requerimientos funcionales 

Requerimientos funcionales del chatbot 

Actor: Jóvenes, adultos y mayores 

Id Requerimiento Prioridad ¿Fue 
implementado? 

RF01 Como usuario quiero preguntar al bot 
para qué sirve un medicamento y que 
me responda con la sección del 
prospecto adecuada.  

Alta Si 

RF02 Como usuario quiero preguntar al bot 
qué debo hacer en caso de olvidarme 
de tomar una dosis para no 
interrumpir el efecto ni tener 
sobredosis y que me responda con la 
sección del prospecto adecuada. 

Alta Si 

RF03 Como usuario quiero preguntar al bot 
si puedo tomar un medicamento al 
mismo tiempo que tomo otro 
medicamento y que me responda con 
la sección del prospecto adecuada. 

Alta Si 

RF04 Como usuario quiero preguntar al bot 
si puedo consumir un medicamento al 
mismo tiempo que un alimento o 
bebida para no modificar el efecto del 
medicamento y que me responda con 
la sección del prospecto adecuada. 

Alta Si 

RF05 Como usuario quiero preguntar al bot 
si ante distintas condiciones puedo 
tomar un medicamento (ejemplo si 
soy diabético) para que me responda 
con la sección del prospecto 
adecuada.  

Alta Si 
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RF06 Como usuario quiero preguntar al bot 
sobre la posología de un 
medicamento para que me responda 
con la sección del prospecto 
adecuada.  

Alta Si 

RF07 Como usuario quiero preguntar al bot 
cuál es la droga y cuáles son los 
excipientes de un medicamento para 
que me responda con la sección del 
prospecto adecuada.  

Alta Si 

RF08 Como usuario quiero preguntarle al 
bot cómo debo conservar un 
medicamento y que me responda con 
la sección del prospecto adecuada. 

Alta Si 

RF09 Como usuario quiero preguntar al bot 
qué efectos secundarios me puede 
provocar el consumo de un 
medicamento para que me responda 
con la sección del prospecto 
adecuada.  

Alta Si 

RF10 Como usuario quiero que el bot me 
cuente un chiste al solicitarlo. 

Baja Si 

RF11 Como usuario quiero poder 
preguntarle al bot en qué me puede 
ayudar. 

Media Si 

RF12 Como Mega Pharma quiero que el bot 
indique consultar con un médico 
cuando se le hacen consultas 
médicas. 

Alta Si 

RF13 Como Mega Pharma quiero que el bot 
responda que no está capacitado para 
responder cuando se le hacen 
consultas comerciales. 

Alta Si 
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RF14 Como usuario quiero que las 
respuestas del bot sean con un tono 
consistente y una personalidad 
definida para sentirme más cómodo 
al interactuar. 

Alta Si 

RF15 Como usuario quiero que el bot 
muestre que está escribiendo 
mientras espero la respuesta para 
obtener feedback del estado del 
sistema. 

Media Solo App 

RF16 Como usuario quiero preguntar al bot 
en qué presentaciones viene el 
medicamento para saber cuál me 
conviene comprar.  

Baja No 

RF17 Como usuario quiero pedirle al bot el 
prospecto para leerlo entero sin tener 
que hacer preguntas.  

Media Si 

RF18 Como usuario quiero preguntar al bot 
la definición de diferentes términos 
clínicos para ayudarme a entender la 
información brindada por los 
prospectos. 

Baja No 

RF19 Como usuario quiero registrar la 
frecuencia y hora en la que consumo 
cada uno de los medicamentos para 
que me recuerde en el momento que 
debo tomar la dosis. 

Baja No 

RF20 Como usuario quiero que se 
mantenga un contexto de la 
conversación para que mis preguntas 
anteriores afecten a las siguientes 

Alta Si 

RF21 Como usuario quiero que, al abrir la 
aplicación, los mensajes viejos se 

Media Si 
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sigan mostrando para recordar mi 
conversación. 

RF22 Como usuario quiero que la app 
colapse los mensajes muy largos, y 
poder expandirlos al presionar en 
“ver más”. 

Media Si 

RF23 Como usuario quiero poder mantener 
una conversación fluida y natural con 
el chatbot para sentirme más cómodo 
dialogando con el. 

Alta Si 

RF24 Como usuario quiero que el bot 
olvide mi edad y el medicamento por 
el cual consulté luego de despedirme. 

Media Si 

RF25 Como usuario quiero poder cancelar 
una solicitud de información cuando 
el bot me solicita información 
adicional que no quiero responder. 

Alta Si 

RF26 Como usuario quiero poder agrandar 
o achicar el tamaño de la letra del bot. 

Media Si 

RF27 Como Mega Pharma quiero notificar 
al usuario que el bot está teniendo 
problemas técnicos. 

Alta Si 

RF28 Como usuario quiero poder enviar 
emojis al bot. 

Media Si 

Tabla 1: Requerimientos funcionales para los segmentos de usuarios encontrados 

En la siguiente imagen se puede observar un screenshot de la aplicación móvil, ejecutada desde 

un emulador. En la misma se puede ver cómo un usuario interactúa con el bot, solicitando la 

posología del Abrilar. 
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Ilustración 2: RF06 - Chatbot de la app móvil respondiendo la posología del Abrilar 
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Requerimientos del backoffice 

Actor: Empleado de Mega Pharma 

Id Requerimiento Prioridad ¿Fue 
implementado? 

RF29 Como empleado de Mega Pharma 
quiero poder hacer login en un 
backoffice para mantener la 
información privada. 

Alta Si 

RF30 Como empleado de Mega Pharma 
quiero poder ingresar nuevos 
medicamentos en el sistema para 
mantenerlo actualizado. 

Alta Si 

RF31 Como empleado de Mega Pharma 
quiero poder modificar la 
información de los medicamentos en 
el sistema para mantener el sistema 
actualizado. 

Alta Si 

RF32 Como empleado de Mega Pharma 
quiero poder eliminar medicamentos. 

Alta Si 

RF33 Como empleado de Mega Pharma 
quiero ver estadísticas de las 
conversaciones para saber cuáles son 
las preguntas más frecuentes. 

Baja No 

RF34 Como Mega Pharma quiero poder 
agregar nuevos intents con un bajo 
impacto de cambio para no tener 
costos altos de mantenimiento. 

Baja No 

RF35 Como Mega Pharma quiero poder 
modificar los intents. 

Baja No 
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RF36 Como Mega Pharma quiero poder 
eliminar intents. 

Baja No 

RF37 Como empleado de Mega Pharma 
quiero poder reentrenar un mensaje 
reconocido incorrectamente. 

Alta Si 

Tabla 2: Requerimientos funcionales para los empleados de Mega Pharma 

A continuación, se muestra un screenshot de la ventana del backoffice para añadir nuevos 

medicamentos al sistema. 

 

Ilustración 3: RF30 - Añadir nuevos medicamentos desde el backoffice 

La siguiente imagen muestra como es posible ver el historial de las conversaciones mantenidas 

con el chatbot desde el backoffice. Si la intención de un mensaje es reconocida incorrectamente, 

es posible reentrenarlo directamente desde esta página, utilizando el drop-down 

correspondiente. 
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Ilustración 4: RF37 - Reentrenamiento de intenciones 

Una especificación más detallada de los requerimientos funcionales se encuentra en el Anexo 

13.1. 

4.4.  Requerimientos no funcionales 

Para el desarrollo de la solución seleccionamos los cinco atributos de calidad más relevantes.  

La modificabilidad es el requerimiento más importante que fue solicitado por el cliente. Este 

punto es clave ya que el motivo por el cual fracasó el último intento de implementar una 

tecnología de este tipo en la empresa fue los altos costos en los que había que incurrir para 

agregar nueva información. 

La performance y la usabilidad no fueron explícitamente solicitados por el cliente pero son 

sumamente relevantes para el dominio del proyecto. La usabilidad en los bots es un factor 

clave, y la performance está muy ligada con este punto; un bot que tarda en responder no es 

usable.  

En sistemas impredecibles, como los que utilizan machine learning, es fundamental utilizar 

técnicas que permitan identificar fallos fácilmente. Este punto adquiere mayor relevancia 

cuando la información es sensible como la que se maneja en la industria médica. Es por esto 

que también se tomaron en cuenta los atributos de calidad de testeabilidad. 
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La seguridad es importante por motivos similares a los que mencionan más arriba, la 

información sensible debe ser protegida para poder ser modificada únicamente por las personas 

autorizadas. 

RNF01 - Modificabilidad 

La modificabilidad apunta a los cambios y se centra en el riesgo y el costo de hacer esos 

cambios [13]. Debido a que a futuro Mega Pharma va a querer extender la solución agregando 

nuevas bases de conocimiento e interfaces de usuario este punto es fundamental. El cliente 

también manifestó la necesidad de no restringirse a los proveedores de servicios, es decir que 

los componentes de la arquitectura deben poder ser migrados hacia otros proveedores y los 

servicios consumidos, como Watson Assistant, fácilmente reemplazados. 

RNF02 - Performance 

La performance trata del tiempo y la capacidad de los sistemas de software en cumplir con los 

requerimientos de tiempo y cadencia [13]. El objetivo de las interfaces conversacionales como 

los asistentes virtuales, es simular o intentar parecerse a la forma en que se comunican los 

humanos, para esto es importante que las conversaciones sean fluidas y las respuestas se den 

con una latencia aceptable; como lo serían en una conversación entre personas. 

RNF03 - Usabilidad 

La usabilidad se relaciona con lo fácil que es para el usuario realizar una tarea deseada y el tipo 

de soporte al usuario que le proporciona el sistema [13]. Debido a que los chatbots 

normalmente no presentan una interfaz gráfica, ya que la interacción es mediante texto, es 

necesario poner el foco en el flujo conversacional. Es importante que el sistema sea fácil de 

aprender, de utilizar y que tenga tolerancia a los errores del usuario. 

RNF04 - Testeabilidad 

La testeabilidad del software se refiere a la facilidad con que se puede lograr que el software 

demuestre sus fallas a través de pruebas [13]. Debido a que los chatbots utilizan inteligencia 

artificial para reconocer las intenciones de los usuarios, su funcionamiento se torna 

impredecible por lo que este punto adquiere mayor relevancia. Es necesario poder identificar 

fallas de funcionamiento y de entrenamiento fácilmente para asegurarse de que la información 

que se le da a los usuarios es la correcta, sobre todo porque al tratarse de información médica, 

la veracidad de la misma es primordial. 
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RNF05 - Seguridad 

La seguridad es la medida de la capacidad de los sistemas para proteger los datos y la 

información de accesos no autorizados y al mismo tiempo proporcionar acceso a las personas 

y sistemas autorizados [13]. Es importante asegurar que la información que maneja el sistema 

pueda ser administrada únicamente por los operadores autorizados para realizar esta tarea. 

4.5.  Restricciones 

A continuación, se listan las restricciones que fueron planteadas por el cliente. 

R01 - El chatbot debe entender y responder en español 

Debido a que Mega Pharma tiene presencia en todo América Latina, la mayoría de sus clientes 

hablan español, por lo que el bot debe comunicarse en este idioma. 

R02 - No modificar prospectos 

Debido a que el bot responde a consultas sobre temas médicos sensibles, se debe responder a 

las consultas con la información textual, tal cual se encuentra escrita en los prospectos de los 

medicamentos. 

R03 - Utilizar IBM como proveedor tecnológico 

Debido a que Mega Pharma es cliente de IBM y consume varios de sus servicios, se recomienda 

que para la realización de este primer prototipo se utilicen servicios provistos por esta empresa, 

en la medida de lo posible. De cualquier manera, se deben desacoplar todos los servicios 

utilizados por sí a futuro se desea cambiar de proveedor. 

4.6. Relevamiento 

Para lograr un correcto relevamiento de requerimientos, se consideró clave identificar quiénes 

eran los potenciales usuarios de la solución, y los grupos en los que se los puede clasificar. Se 

identificaron dos grupos principales; los usuarios del backoffice y los usuarios del chatbot, y 

fue necesario realizar actividades de relevamiento específicas para cada grupo. Estas 

actividades permitieron entender mejor quiénes eran los usuarios de cada grupo y cuáles eran 

sus necesidades.  
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Los potenciales usuarios del chatbot conforman un grupo muy amplio de personas por lo que 

fue necesario dividirlo en segmentos más acotados, buscando identificar necesidades más 

específicas para cada segmento; para lograr esto se utilizaron las encuestas. Luego para 

entender la problemática a la que se enfrentan al buscar información sobre los medicamentos 

que consumen se realizaron entrevistas personales que también apuntaban a entender cómo se 

desempeñaban buscando información en los prospectos.   

Debido a que el grupo de usuarios del backoffice era mucho más acotado, se intentó realizar 

entrevistas a los empleados de Mega Pharma, que eran potenciales usuarios de la plataforma, 

pero ante la negativa de la empresa en proporcionar acceso a los mismos, el equipo logró 

conseguir una entrevista con una exempleada de Mega Pharma, que desempeñaba un cargo 

administrativo en el área de manejo de la información de los prospectos. 

4.6.1. Encuestas 

Motivación 

La primera técnica de relevamiento fue una encuesta general para obtener un indicio de las 

dudas y consultas que le surgen a los usuarios, los canales que desean utilizar para comunicarse 

con el chatbot y otros datos demográficos relevantes. También se aprovechó esta oportunidad 

para recolectar ejemplos de preguntas sobre medicamentos. Estas sirvieron para ser utilizados 

en las pruebas de regresión de entrenamiento, que se explicaran en el capítulo Gestión de 

calidad, y para obtener las intenciones más deseadas por los usuarios. 

Metodología 

Se realizó una encuesta online donde se les consultó a las personas sobre posibles preguntas o 

dudas que le surgían sobre los medicamentos que consumen o que le administran a un familiar 

a cargo. A su vez se hicieron preguntas demográficas para poder vincular los resultados con el 

segmento de la población al que pertenecen sus autores. 

También se consultó cuál les parecía el medio de comunicación más conveniente para 

interactuar con un asistente virtual: Facebook Messenger, Slack, Telegram o una aplicación 

móvil. Se excluyó WhatsApp como opción ya que al momento de realizada la encuesta, no 

existían APIs públicas para realizar la integración. 

Primero la encuesta trataba de obtener información demográfica de los encuestados como, la 

edad, hijos y género. Luego información acerca de cuál es el tipo de medicamentos que 
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consumen habitualmente y cuál es su medio de comunicación preferido. Por último, se le 

solicitó al encuestado que brinde algunas preguntas que le puede surgir en cuanto a 

medicamentos. La encuesta completa se puede encontrar en el Anexo 13.2.1. 

Resultados 

De esta encuesta participaron 90 personas que realizaron un total de 377 preguntas. Luego se 

clasificaron dichas preguntas en 15 categorías, que nos permitieron conocer cuáles son las 

dudas que le surgen a las personas respecto a los medicamentos que consumen. Esta 

información fue muy valiosa a la hora de definir cuáles iban a ser las intenciones del chatbot. 

A continuación, se encuentra el gráfico con los porcentajes de preguntas hechas dentro de cada 

intención detectada. 

 

Gráfico 2: Intenciones detectadas 

Como ya se mencionó, la encuesta también sirvió para analizar cuáles eran las interfaces de 

usuario con las que el chatbot debería tener integración. Esta información se dividió en los tres 

segmentos de edad: mayores, adultos y jóvenes. En el gráfico presentado a continuación se 
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pueden observar las preferencias de interfaces de usuario que tenían quienes respondieron a la 

encuesta.  

 

Gráfico 3: Preferencia de interfaz de usuario agrupadas por edad 

Los resultados completos de la encuesta se pueden encontrar en el Anexo 13.2.2.  

Conclusiones 

Se pudieron obtener las intenciones de usuario que más iban a ser consultadas al chatbot. 

“Consulta médica” obtuvo un resultado muy elevado, pero como el cliente solicitó que el 

sistema solo responda información que se encuentra en los prospectos, esta funcionalidad 

quedó fuera del alcance. De todos modos, al notar que fue una pregunta recurrente y que 

probablemente también sea realizada en el chatbot, tiene que estar contemplada la intención 

para responder algo adecuado.  

Además, se puede observar que los usuarios jóvenes prefieren utilizar Facebook para 

interactuar con el chatbot, mientras los demás prefieren bajarse una aplicación específica. De 

esta manera pudimos identificar las interfaces de usuario óptimas para la solución, teniendo en 

cuenta quiénes iban a ser los usuarios para cada una. 
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Las preguntas realizadas por los usuarios sirvieron al equipo para validar el sistema en una 

instancia posterior. Esto ayudo, ya que cuando se ejecutaron las pruebas de regresión de 

entrenamiento, se pudo validar que el chatbot está capacitado para responder a las consultas de 

estos 90 usuarios. 

4.6.2.  Entrevistas 

Motivación 

Con el objetivo de conocer más en detalle las necesidades de los usuarios, y la problemática 

con la que se enfrentan a la hora de querer satisfacer dudas sobre medicamentos, se resolvió 

hacer entrevistas personales con personas de distintos segmentos etarios. También se 

aprovechó para consultar sobre cuestiones que no fueron satisfechas en las encuestas 

realizadas. La ventaja de las entrevistas personales fue que permitían adaptar las preguntas para 

cada persona, en función de lo que iban respondiendo. 

Con prospectos elegidos de manera azarosa, y usuarios seleccionados dentro de los definidos 

en nuestro estudio, se realizaron diferentes entrevistas para recolectar datos que puedan aportar 

al perfeccionamiento de la solución. Las entrevistas se enfocaron en intentar buscar respuesta 

a dos cuestiones principales, haciendo mayor énfasis en la segunda: 

● ¿De qué manera satisfacen las personas hoy en día las dudas que les surgen respecto a 

los medicamentos? 

● ¿Cuál es la problemática a la que se enfrentan a la hora de buscar información en los 

prospectos? 

Para intentar responder a la primera cuestión se confeccionaron preguntas genéricas que 

apuntaron a conocer las dudas más comunes que surgen sobre los medicamentos. Se preguntaba 

si guardaban los prospectos, y cómo solían satisfacer las dudas que les surgían respecto a los 

medicamentos que consumían. 

Para responder a la segunda cuestión se plantearon diferentes ejercicios que requerían el uso 

de los prospectos por parte de los usuarios para observar como estos interactuaban con los 

mismos. De esta manera poder evaluar cuáles eran las dificultades que se les presentaban. 
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La idea es entender con qué facilidad se puede encontrar la información requerida en los 

prospectos impresos del laboratorio y en qué medida entienden el contenido de los prospectos 

tomando en cuenta el lenguaje técnico en el que están escritos. 

Metodología 

Se realizaron las entrevistas a 14 personas dentro de los diferentes segmentos identificados. 

Para las entrevistas se seleccionaron prospectos de medicamentos de diferentes medicinas y 

laboratorios, con longitudes y estilos marcadamente diferentes.   

A todos los entrevistados se les preguntó su edad para clasificar las respuestas según el 

segmento de usuario y de esa poder analizar cuáles son los requerimientos que más relevantes 

para cada segmento.  

Dentro de cada entrevista, se anotaron todas las observaciones que podrían ser útiles para 

obtener distinto tipo de conclusiones. Si debió utilizar lentes al leer los prospectos, si tuvo 

inconvenientes al leer, si no entendió algunos conceptos, cuánto demoraron en encontrar 

determinada información y otras que surgieron en cada entrevista. De esta manera, se pudieron 

ver las dificultades y facilidades que tienen los entrevistados al acceder a los prospectos.  

Procedimiento 

Para llevar a cabo las entrevistas se confeccionaron templates con preguntas de guía, sin 

embargo, la idea no era limitarse a las preguntas de la misma, sino mantener una conversación 

fluida con el entrevistado, haciendo preguntas relevantes y acordes a cómo se fue desarrollando 

la entrevista. 

En la medida en que el equipo fue realizando entrevistas, el template fue evolucionando y se le 

fueron agregando nuevas preguntas como guía. La evolución del template y los motivos que 

llevaron a su evolución pueden verse en el Anexo 13.2.3. 

A todos los entrevistados se les preguntó: nombre, edad y oficio. También se les preguntaba a 

los usuarios si guardaban los prospectos, cuáles dudas le solían surgir, cómo solucionaban 

estas, entre muchas otras preguntas para obtener información relevante relacionada al 

problema. De esta manera se pudo identificar las dificultades que presentaban a la hora de 

buscar información en un prospecto y vincularlas al grupo etario y nivel educativo al que 

pertenecían. 
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Para cada entrevista se anotaron todas las observaciones que parecieron relevantes para poder 

luego establecer conclusiones genéricas sobre las dificultades presentadas. Algunas de estas 

observaciones fueron si las personas se pusieron lentes para leer el prospecto, si se trancaron 

al leerlos, si presentaron dificultad al leer los prospectos, etc. De esta manera, pudimos evaluar 

las dificultades y facilidades que presentaron los entrevistados al interactuar con los prospectos.  

Resultados 

En el siguiente gráfico se muestra el tiempo promedio que le llevó a los usuarios encontrar la 

respuesta a las preguntas que les realizamos. Como se puede observar al preguntar sobre 

preguntas comunes, como la indicación (¿Para qué sirve?) o la interacción con medicamentos 

(¿Se puede tomar en conjunto con otros medicamentos?) los tiempos de demora promedio en 

la respuesta fueron cercanos a un minuto. 

 

Gráfico 4: Tiempo de búsqueda promedio 

En el Gráfico 5 se muestran los tiempos de búsqueda de cada entrevistado por separado. Como 

el tiempo máximo que se les permitió para encontrar la respuesta fue de tres minutos, aquellos 

picos de 180 segundos representan las preguntas que los entrevistados no supieron responder, 

es decir que en cuatro ocasiones no se logró encontrar la respuesta a la pregunta planteada. Es 

importante aclarar que no todos los entrevistados fueron cronometrados debido a los cambios 

realizados sobre el template.  
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Gráfico 5: Tiempo de búsqueda 

En el Gráfico 6, se puede ver como la mayoría de los entrevistados, un 58,3% no conservan los 
prospectos de los medicamentos que consumen. 

 

 

Gráfico 6: Porcentaje de personas que conservan los prospectos 
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En esta última gráfica se puede observar como la mayoría de los entrevistados, un 53,8% 
utilizaron lentes para leer los prospectos con mayor facilidad. 

 

Gráfico 7: Porcentaje de personas que utilizan lentes para leer los prospectos 

Al solicitar a los entrevistados que subrayen todo lo que no entendían del prospecto, la mayoría 
subrayó palabras técnicas.  

 

Ilustración 

 5: Ejemplo de resultado de entrevista 

Se pueden observar todas las entrevistas realizadas en el Anexo 13.2.4. 

Conclusiones 

Luego de hacer 14 entrevistas concluimos que: 
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● Las personas muchas veces tienen dudas sobre los medicamentos que consumen. 

● Muchos prospectos son sumamente extensos haciendo difícil encontrar la información 

buscada. 

● Los prospectos están escritos en un lenguaje muy técnico lo que dificulta el 

entendimiento de la información contenida para la población general. A su vez, la 

mayoría de los titulares de las secciones de los prospectos, contienen palabras técnicas 

haciendo difícil ubicar la información que se busca. 

● Un gran número de personas no guardan el prospecto, de manera que cuando les surge 

una duda deben consultar con el médico o directamente no consiguen la respuesta a lo 

que buscan. 

● Los prospectos están escritos en letra muy chica y los adultos y personas mayores 

presentan dificultades al leerlos. 

4.6.3. Prototipos 

Con el objetivo de observar de qué manera interactúan los usuarios con el chatbot, se realizó 

un prototipo básico. Este simplemente aceptaba preguntas por partes de los usuarios y 

respondía siempre un mismo mensaje: “Gracias por la pregunta. Todavía no se responder esto. 

¿Tienes alguna otra duda?”.  

De esta manera, podíamos ver cómo los usuarios le escribían al chatbot. Por más que en la 

encuesta ya se había realizado esto, al enfrentarse con una conversación virtual, los usuarios 

muchas veces formulan diferentes las preguntas. Es por esto que era de vital importancia pasar 

por esta etapa. 

Lo que se consiguió finalmente fue: 

● se reafirmó que las intenciones detectadas inicialmente en la encuesta eran las correctas. 

Todas las preguntas realizadas en este prototipo cayeron dentro de las intenciones ya 

detectadas anteriormente.  

● se consiguieron diferentes maneras de preguntar acerca de las intenciones que ayudaron 

a entrenar al sistema.  

A continuación, se puede observar una conversación que se obtuvo en esta instancia. 
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Ilustración 6: Ejemplo de conversación en el prototipo 

4.6.4. Análisis de soluciones existentes 

Otra técnica de relevamiento fue investigar y evaluar soluciones existentes similares a las que 

se quería desarrollar para usar como fuente de inspiración para obtener ideas. El objetivo era 

poder extraer funcionalidades que puedan ser relevantes al sistema, ya que agregan valor a los 

usuarios y facilitan el uso.  

Para realizar esta actividad se tomaron cuatro chatbots de referencia: Sensely, SafeDrugBot, 

Babylon Gealth y Florence. Estos fueron los que se consideraron ya que el son aplicaciones 

que hoy en día tienen éxito en el sector. 

De estos se vieron ideas como la comunicación a través de audio, ya sean para realizar las 

preguntas o para las respuestas. También se observó en algunos, las posibilidades de cambiar 

los tamaños de las letras, para facilitar la lectura a los usuarios que lo precisen. Algunas tenían 

opciones con botones, para facilitar la comunicación a los usuarios.  

El equipo tomó estas ideas e investigó su uso dentro del sistema. No quiere decir que todas 

fueran implementadas ya que algunas no aplican directamente a nuestro sistema o no son 

adecuadas.   
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La posibilidad de cambio de letra fue implementada por el equipo. Esto permite a usuarios que 

lo precisen modificar el tamaño para facilitar la lectura. Esto resuelve directamente uno de los 

problemas de los prospectos que era la dificultad de leerlos justamente por el pequeño tamaño 

de las letras.   

Los mensajes a través de audios no fueron desarrollados por el riesgo que involucra. Esto es 

debido a que al ser una aplicación que maneja información sensible, como es la de los 

medicamentos, no se puede correr el riesgo de la mala interpretación que puede llegar a suceder 

con los mensajes de voz. Esto podría llegar a devolver una respuesta incorrecta afectando al 

usuario final. 

4.7.  Conclusiones 

Se trabajó en conjunto con el cliente para a partir de lo relevado con los usuarios, poder definir 

correctamente los requerimientos con su prioridad. La interacción con los usuarios fue esencial 

debido a que se trataba de un chatbot, y es por eso la dedicación y pienso que se le dedicó por 

parte del equipo. En el capítulo que viene se profundiza sobre temas de experiencia de usuario 

que se tuvieron que tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto a partir de lo detectado en 

el relevamiento. 
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5. Experiencia de usuario 

En este capítulo se introducen los conceptos más importantes a tener en cuenta al momento de 

diseñar una interfaz conversacional de usuario. También se detallan las decisiones de diseño 

de interfaz de usuario que tomó el equipo y como fueron implementadas. 

La experiencia de usuario (UX por sus siglas en inglés), es lo que un usuario percibe al 

interactuar con un producto o servicio. Convencionalmente, se conseguía una buena 

experiencia de usuario buscando formas de organizar la información provista, y mostrarla de 

una manera ordenada y atractiva para el usuario. De tal manera, que este pueda encontrar más 

fácilmente cómo alcanzar sus objetivos, y por consecuencia quedar más satisfecho con la 

aplicación [14].  

Con un chatbot, todo esto también se tiene que tomar en consideración, ya que todo esto aplica, 

pero se suma un factor que es la interacción directa con el usuario. El diálogo con el usuario 

define la experiencia de este, por lo que también debe estar bien pensada, diagramada y que le 

resulte llamativo al usuario. 

En un estudio realizado por The 2018 State of Chatbots Report [7] se realizó un estudio para 

ver cuáles eran las principales razones por las cuáles la gente no utilizaría chatbots. A 

continuación, se pueden ver los resultados de estos bloqueadores: 

 

Gráfico 8: Principales razones por las que los usuarios no utilizarían chatbots [7] 
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Una gran cantidad de los usuarios no quieren utilizar chatbots porque prefieren tratar con 

personas reales y muchos otros se preocupan de que estos sistemas se equivoquen. Es 

importante saber que por más que esto sean las preocupaciones más grandes de los usuarios de 

hoy en día, ya existen chatbots que no se puede diferenciar si es humano o un robot. Esto se 

sabe ya que hay muchos chatbots que superan el Test de Turing [15]. 

El Test de Turing es básicamente una prueba de la habilidad de una máquina para mostrar un 

comportamiento inteligente, similar o indistinguible al de un ser humano. En esta prueba, un 

entrevistador humano hace preguntas al entrevistado sin saber su condición de humano o 

máquina. En base a las respuestas el entrevistado debe dar una clasificación. En caso de 

clasificar a una máquina como humano entonces dicha máquina ha pasado el Test de Turing. 

[16] 

Hoy en día hay muchos sistemas que superan esta prueba, haciendo que la experiencia de 

usuario entre un chatbot y un asistente real sea la misma. El miedo a que el sistema se 

equivoque se desprende de lo mismo, ya que no confían en un robot, porque muchos no están 

bien implementados y hacen desconfiar a los usuarios. Pero la realidad, es que si es un sistema 

funciona lo suficientemente bien, no generaría esas preocupaciones en los usuarios. En el 

Anexo 13.3 se comenta acerca del chatbot Mitsuku para poder ver cómo funciona un sistema 

que supera el Test de Turing.  

5.1. Introducción a Interfaces conversacionales de usuario 

"Language is the most powerful, useful, and effective communication technology ever, period." 

- Golden Krishna. 

Las interfaces conversacionales de usuario intentan eliminar las fricciones que tienen los 

usuarios al interactuar con las interfaces. Como dice Don Norman, "The real problem with the 

interface is that it is an interface" [17]. Es decir, los usuarios quieren resolver problemas y para 

ello utilizan interfaces que muchas veces agregan complejidad, por lo que al diseñarlas se debe 

intentar que sean lo más naturales posibles.  

Si bien al diseñar interfaces de usuario es importante tomar en consideración la consistencia, 

para facilitar su aprendizaje, es una realidad que todas las interfaces visuales son distintas; no 

todas están diseñadas de la misma manera. El lenguaje es la primer “interfaz” que aprendemos 

para poder comunicarnos con otras personas por lo que comunicarnos a través del diálogo nos 
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resulta sumamente natural. En las interfaces conversacionales, el usuario interactúa a través de 

diálogos por lo que logra cumplir sus objetivos con una curva de aprendizaje casi nula.  

Si bien todos los chatbots utilizan el diálogo como interfaz de comunicación, algunos se apoyan 

en tecnologías como machine learning para interpretar mejor los inputs de los usuarios. Por 

eso podemos dividirlos en tres categorías: los contextuales, los basados en palabras claves y 

los basados en menús [18]. En estos tres tipos se puede observar una relación entre la dificultad 

de implementarlos y la calidad de la experiencia de usuario que ofrecen, tal como se puede ver 

en la figura de abajo. 

  

Ilustración 7: Relación entre dificultad de implementación de chatbots vs. calidad de 

experiencia de usuario [18] 

Chatbots basados en menús 

Son el tipo de chatbots más básico, constan de un árbol de diálogo sobre el cual se navega 

haciendo click en botones. Se parecen mucho a los menús de las centrales telefónicas. Si bien 

son útiles para responder información simple no son aptos para chatbots más sofisticados que 

requieran de muchas variables o que puedan realizar una gran cantidad de tareas. El principal 

problema de este tipo de chatbots es que suelen requerir de varios pasos para responder o 

realizar lo que el usuario espera [18]. 
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Chatbots basados en palabras claves 

A diferencia de los chatbots basados en menús, estos procesan el input de los usuarios, 

analizando palabras claves para interpretar las intenciones de los mismos. La principal 

limitación es que suelen confundirse cuando deben responder preguntas similares, donde se 

utilizan palabras claves similares [18]. 

Chatbots contextuales 

Son el tipo más avanzado de chatbots, se ayudan de la inteligencia artificial y el procesamiento 

del lenguaje natural para interpretar los inputs de los usuarios. No solo se basan en lo que se 

dice - como los basados en palabras claves - sino que también en la forma en la que se lo dice. 

En este tipo de chatbots, el contexto, es decir las variables y la conversación previa, es 

fundamental para mejorar la experiencia de usuario, pudiendo ayudarse del mismo para lograr 

que el usuario consiga lo que busca más rápidamente [18].  

5.2.  Decisiones de diseño 

A continuación, se detallarán las principales decisiones de diseño que tomó el equipo para 

mejorar la experiencia de usuario del sistema. 

5.2.1. Chatbot contextual 

Para conseguir una mejor experiencia de usuario en el sistema, el equipo optó por utilizar una 

plataforma para crear chatbots contextuales. La plataforma que se utilizó se llama Watson 

Assistant y es provista por IBM. Watson Assistant incluye procesamiento de lenguaje natural 

e inteligencia artificial para permitir la creación de chatbots contextuales. Esta plataforma es 

explicada en detalle en el Anexo 13.7.1. 

A modo de ejemplo se detalla el flujo que realiza un mensaje de un usuario al ingresar a la 

plataforma. Supongamos que un usuario desea realizar una consulta acerca de cómo se debe 

almacenar un medicamento. Para esto el usuario introduce el siguiente texto "¿Cómo se debe 

guardar el Abrilar?". A cada mensaje ingresado por el usuario se lo denomina como utterance. 

El primer paso por Watson Assistant es averiguar la intención del usuario (intent), es decir, 

entender qué información desea consultar el usuario. En este caso la intención es 

"conservation". También se necesita obtener las entidades (entity) mencionadas en el mensaje. 

En el mensaje de ejemplo la única entidad es "medicine" y su valor es "Abrilar". 
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Luego de obtener estos dos valores se evalúan las condiciones de cada nodo, para saber a cuál 

se corresponde el mensaje. Un nodo es un bloque de acciones que se ejecutan si se cumple una 

condición. En la mayoría de los casos, los nodos llegan a una respuesta final para el usuario.  

Retomando el ejemplo anterior, los valores del intent y de la entity son "conservation" y 

"Abrilar" respectivamente. Por ende, se accede al nodo que tiene como condición que el intent 

encontrado sea "conservation", como se muestra en la ilustración a continuación.  

 

Ilustración 8: Ejemplo de nodo de con su condición 

Dentro de ese nodo se configuran las entidades a reconocer, y se realiza la acción con el valor 

de la entity, que en este ejemplo es "Abrilar". De este modo se puede responder la conservación 

del Abrilar al usuario final. Los valores de las entidades se guardan en un objeto llamado 

contexto. Este objeto será reutilizado en solicitudes futuras para obtener información antes 

provista. A continuación, se puede observar un ejemplo del contexto guardado. 

 

Ilustración 9: Ejemplo de contexto guardado 
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Como ya esta guardado Abrilar como medicine en el contexto, si el siguiente mensaje del 

usuario es “¿Y la posología?”, el sistema ya reconoce que está hablando del Abrilar sin 

necesidad de preguntar por la medicina nuevamente.  

Es importante aclarar que se pueden detectar más de un valor de entidades y guardarlas en el 

contexto, y de esta manera devolver una respuesta más concreta. En el caso de la posología, 

por ejemplo, también se precisa la edad del usuario, pero ya se sabe que se está hablando del 

Abrilar, se preguntará solo por esta variable que está faltando. Luego en el contexto quedarán 

edad y medicina, y ahí podrá realmente responder  

El uso del contexto mejora la experiencia del usuario debido a que no es necesario reiterar 

información que ya fue ingresada. De lo contrario la interacción con el bot se podría hacer muy 

tediosa. 

5.2.2. Cumplimiento con las heurísticas de Nielsen 

Las heurísticas de Nielsen [19] se utilizan para evaluar el nivel de usabilidad de una interfaz 

de usuario y son probablemente las heurísticas más utilizadas en el diseño las mismas [20]. 

En nuestro caso utilizamos las heurísticas de Nielsen como guía para el diseño de nuestro 

chatbot, con el objetivo de maximizar el nivel de experiencia de usuario. Haciendo un análisis 

detallado de cada una de las heurísticas, se relevó requerimientos funcionales que apuntan a 

mejorar la usabilidad. A continuación, se lista cada heurística, y las decisiones que tomamos 

para lograr que se cumpla. 

1) Visibilidad del estado del sistema: El sistema debe informar a los usuarios del estado 

del sistema, dando una retroalimentación apropiada en un tiempo razonable. 

Para cumplir con esta heurística el equipo decidió implementar el requerimiento RF15. 

Se le indica al usuario que el sistema está procesando la respuesta mediante un mensaje 

de "Escribiendo...", de esta manera el usuario obtiene feedback de cuál es el estado del 

sistema. 

También en caso de que haya algún error interno en la plataforma, se le responde con 

un mensaje indicando al usuario que el servicio está con dificultades técnicas en lugar 

de no responder nada. 
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Otra forma en la cual se le comunica al usuario el estado del sistema es introduciendo 

lo que se respondió junto con la respuesta. Un ejemplo de esto es: "La posología del 

Abrilar para niños es: [...]". De esa forma, si lo que se respondió no es lo que el usuario 

esperaba, pueda darse cuenta y volver a preguntar con otras palabras. 

Por último, al tratarse de un chat, se mantiene el historial de la conversación en la 

interfaz, de esta manera el usuario puede ver toda la conversación y saber qué datos le 

dio a chatbot y a qué pregunta está respondiendo, RF21. 

2) Utilizar el lenguaje de los usuarios: El sistema debe utilizar el lenguaje de los 

usuarios, con palabras o frases que le sean conocidas, en lugar de los términos que se 

utilizan en el sistema, para que al usuario no se le dificulta utilizar el sistema. 

Para lograr esto es importante saber quiénes son los usuarios, y cuál es la mejor forma 

de dirigirse a ellos. En nuestro caso se eligió una personalidad para el bot acorde a la 

imagen que quería transmitir la empresa, la idea era transmitir que se estaba 

interactuando con un médico de familia de mediana edad, utilizando el mismo lenguaje 

con el que se dirigiría una persona real de estas características. Pero más importante 

que la forma en que el bot se comunica, es la forma en que interpreta los mensajes de 

los usuarios, por lo que debe estar entrenado para interpretar la forma en que se 

comunican los potenciales usuarios, teniendo en cuenta los posibles slangs o 

abreviaciones que puedan utilizar. 

Si bien una restricción era no modificar la información de los prospectos, por lo que 

estábamos acotados al lenguaje técnico de los mismos, si permitimos a las personas 

realizar consultas en un lenguaje más coloquial. De esta manera es posible consultar 

por la posología mediante la pregunta “¿Cuál es la posología de Perifar? y también 

“¿Como se toma el Perifar?” 

Otra consideración, es que hoy en día el diálogo a través de los chats no está limitado 

al uso de texto únicamente, también se pueden enviar iconos conocidos como Emojis. 

Debido a que utilizamos interfaces de usuario que permiten enviar este tipo de iconos, 

como Facebook, se espera que los usuarios puedan enviar iconos como parte del diálogo 

como lo harían con una persona real. De aquí se desprende el RF28, es decir, que el bot 

esté capacitado para interpretar el significado de estos iconos. 
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Es importante aclarar que por más que se utiliza lenguaje de los usuarios, para las 

respuestas específicas de los prospectos, se utiliza el lenguaje técnico. Esto es para 

respetar la restricción R02, la cual no permite modificar los textos de los prospectos.  

3) Control y libertad para el usuario: En casos en los que los usuarios elijan una opción 

del sistema por error, éste debe contar con las opciones de deshacer y rehacer para 

proveer al usuario de una salida fácil sin tener que utilizar diálogo extendido. 

En las interfaces conversacionales la probabilidad de que el usuario cometa errores de 

tipeo es alta, y se le suma el factor que el sistema comprenda de forma errónea la 

intención del usuario. Por lo tanto, se deben proveer rutas de escape para cancelar 

acciones iniciadas por error. De aquí se desprende el requerimiento funcional RF25, en 

el cual se especifica que un usuario debe poder cancelar el flujo de un nodo en cualquier 

momento. El chatbot debe entender cuando el usuario escribe "salir", "cancelar", "me 

arrepentí", para cortar el flujo. 

4) Consistencia y estándares: El usuario debe seguir las normas y convenciones de la 

plataforma sobre la que está implementando el sistema, para que no se tenga que 

preguntar el significado de las palabras, situaciones o acciones del sistema. 

El dominio de los chatbots a nivel comercial es relativamente nuevo, por ende, no hay 

estándares claros a seguir. Pero sí es importante mantener la consistencia dentro del 

mismo chatbot. Algunas consideraciones que tomar para lograr esta consistencia fue 

mantener el mismo tono de conversación y ser coherente con la personalidad 

establecida. También se debió mantener la misma estructura de diálogo para todos los 

nodos de árbol de diálogos y utilizar siempre los mismos mecanismos de ingreso de 

información (no mezclar menús, mensajes y botones para diferentes acciones). 

5) Prevención de errores: Es más importante prevenir la aparición de errores que generar 

buenos mensajes de error. Hay que eliminar acciones predispuestas al error o, en todo 

caso, localizarlas y preguntar al usuario si está seguro de realizarlas. 

Para evitar que los usuarios cometan errores hay dos técnicas comunes. La primera 

consiste en brindar botones al usuario para sustituir el ingreso de texto y así evitar 

incurrir en errores de procesamiento del lenguaje natural. Esta técnica no es el ideal ya 

que limita al usuario y hace que el diálogo pierda naturalidad. El segundo enfoque, es 

pedir confirmación de las acciones del usuario. Esto puede entorpecer la conversación 
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por lo que hay que buscar un equilibrio y pedir confirmación solo en las acciones más 

críticas. Estas confirmaciones pueden ser tanto para validar el correcto entendimiento 

como para disambiguation, es decir, cuando existe más de una forma de entender la 

petición del usuario se debe pedir que seleccione cuál es la correcta. 

Otra técnica es utilizar fuzzy matching que permite entender palabras, aunque estén mal 

escritas, en nuestro caso, el procesamiento de lenguaje natural de Watson Assisant ya 

incorpora algoritmos para lograr esto. Optamos por otorgar tolerancia para todo el 

sistema menos en la forma en que se escriben los nombres de los medicamentos, por 

las similitudes que puede haber entre ellos. De esta manera se evita dar información 

sobre el medicamento equivocado. 

6) Minimizar la carga de la memoria del usuario: El sistema debe minimizar la 

información que el usuario debe recordar mostrándola a través de objetos, acciones u 

opciones. El usuario no tiene por qué recordar la información que recibió anteriormente. 

Las instrucciones para el uso del sistema deberían ser visibles o estar al alcance del 

usuario cuando se requieran. 

Por un lado, se debe presentar la menor cantidad de texto posible. Por otro lado, se debe 

mostrar la información al usuario para que no deba memorizarlas. En algunos casos es 

conveniente darle al usuario opciones, como lo haría una persona, pero sin perder la 

naturalidad de la conversación. En casos específicos, donde las “consultas” son 

ambiguas, se le puede preguntar al usuario a que se refiere.  

Se utilizó la desambiguación como técnica para ayudar al usuario a elegir el 

medicamento sobre el que consulta. Un mismo medicamento puede tener muchas 

presentaciones y formas. Normalmente las propiedades entre una presentación y la otra 

son distintas, es decir no se consume de la misma manera “Perifar 400” que “Perifar 

Grip”, por más que ambas sean de la familia “Perifar”. Normalmente los usuarios no 

expresan cuál presentación están tomando, sino que preguntan por el “Perifar”. Cuando 

se reconoce que se está solicitando información acerca de una familia de medicamentos 

y no se encuentra una presentación concreta se le pregunta al usuario cuál de las 

presentaciones está solicitando, para de esta manera poder obtener la información del 

medicamento específico.  

7) Flexibilidad y eficiencia de uso: Los aceleradores permiten aumentar la velocidad de 

interacción para el usuario experto tal que el sistema pueda atraer a usuarios 
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principiantes y experimentados. Es importante que el sistema permita personalizar 

acciones frecuentes para así acelerar el uso de éste. 

A medida que los usuarios utilizan los sistemas se les debe permitir realizar las tareas 

avanzadas de manera más eficiente. En el caso de los chatbots, esto puede darse por 

ejemplo permitiendo que usuarios expertos no tengan que responder cada una de las 

preguntas de una rama del diálogo largo. En cambio, que directamente puedan escribir 

toda la información necesaria en un solo mensaje y que dicho flujo llegue al fin de la 

rama rápidamente. No es necesario explicarle al usuario, sino que del uso frecuente se 

puede identificar ese atajo. De esa forma el usuario logra su objetivo de forma más 

eficiente. 

Como se puede observar en la parte izquierda de la Ilustración 10 un usuario no 

experimentado no sabe qué variables necesita el chatbot para acceder a la información 

que el usuario solicita y el sistema guía al mismo para que él se la provea. Mientras que 

en la parte derecha se ve un usuario experimentado provee las variables necesarias en 

el mismo mensaje. 

 

 

Ilustración 10: Uso de usuario experimentado vs. uso de usuario no experimentado 

Otra forma de acelerar la eficiencia del uso del chatbot, es mediante la implementación 

del requerimiento funcional RF20, que consiste en mantener el contexto de la 

conversación. Utilizando el contexto, explicado más en detalle en la sección Chatbot 

contextual de este capítulo, se puede acceder a variables ingresadas anteriormente por 
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el usuario y evitando tener que volver a consultar por datos ya conocidos. Se puede 

observar el funcionamiento de esta mecánica en la Ilustración 11, en la segunda 

solicitud de información no es necesario para el usuario aclarar que está hablando de 

Abrilar. De esta manera se agilizan las interacciones con el chatbot. 

 

Ilustración 11: Uso del contexto en el chatbot    

8) Diálogos estéticos y diseño minimalista: La interfaz no debe contener información 

que no sea relevante o se utilice raramente, pues cada unidad adicional de información 

en un diálogo compite con las unidades relevantes de la información y disminuye su 

visibilidad relativa. 

Según varias investigaciones [21], los usuarios de la web no leen los textos con 

detenimiento. Este hecho es un factor importante a la hora de diseñar interfaces de 

usuario y más aún al diseñar chatbots ya que su medio de comunicación es el texto y la 

cantidad de texto que se puede mostrar en pantalla es limitada.  

Por otro lado, en los chatbots no se debe confundir el contenido (la información) y el 

medio (la personalidad). ¿Cómo debe responder el chatbot a preguntas que no están 

directamente relacionadas a la funcionalidad? ¿Si se trata de un chatbot que vende ropa 

y le preguntan sobre su vida, debe involucrarse la charla o ir directo al grano?  
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En el caso de Cecil.io cuando se tiene un texto largo se puede realizar preguntas al 

usuario para comprender qué parte del texto desea y solo responder una sección de 

dicho texto. En el caso de que el texto a responder sea largo, se colapsa el texto y se 

agrega un botón de “ver más”, RF22. Esta funcionalidad está ilustrada en la siguiente 

ilustración.  

 

Ilustración 12: Ejemplo de uso de funcionalidad "ver más" 

9) Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores:  Los 

mensajes de error deben expresarse en un lenguaje claro, indicar exactamente el 

problema y ser constructivos. 

En el caso de que suceda un error, por ejemplo, un error 500, se le explica con palabras 

entendibles al usuario que es lo que está sucediendo en lugar de mostrar un código de 

error. Debido a la naturaleza conversacional de estas plataformas, el error no se expresa 

con alertas u otros recursos, sino que se debe explicar con texto. De aquí se desprende 

el requerimiento RF27, que informa al usuario de problemas técnicos en un lenguaje 

natural y coherente a la personalidad del bot, “Estoy teniendo problemas de conexión. 

Voy a ir al doctor y vuelvo.” 

10) Ayuda y documentación: A pesar de que es mejor un sistema que no necesite 

documentación, puede ser necesario disponer de ésta. Si así es, la documentación tiene 

que ser fácil de encontrar, estar centrada en las tareas del usuario, tener información de 

las etapas a realizar y no ser muy extensa. 

La ayuda y documentación debe poder ser accedida por medio de la conversación. El 

chatbot debe ser capaz de reconocer pedidos de ayuda de los usuarios ya sea a través 
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del reconocimiento de frases como: "ayuda", "no entiendo". También expresar las 

tareas en las cuales puede asistir al usuario cuando se le pregunta “¿qué puedes hacer?” 

De aquí se desprende el RF11 que expone ante el usuario algunas de las funcionalidades 

que le puede ofrecer. 

5.2.3. Otras herramientas consideradas 

A continuación, se comenta acerca de diferentes herramientas que el equipo investigó para 

mejorar la experiencia de usuario. Se explican las funcionalidades y las razones por las cuales 

el equipo tomó la decisión de incorporarlas o no al sistema.  

● Webviews 

Las webviews son componentes visuales similares a la web que pueden ser utilizados en algunas 

plataformas de chatbots como Facebook Messenger. A pesar de que sea común ver este tipo 

de componentes en los chatbots, no es lo más recomendable. Hoy en día son utilizadas muchas 

veces para resolver diferentes fricciones que pueden aparecer cuando se utiliza una interfaz 

conversacional. De cualquier manera, estos componentes son cortoplacistas, ya que no 

permiten aprovechar todos los beneficios de un chatbot.     

A pesar de que son muy utilizados, los webviews son una mala práctica en las interfaces 

conversacionales por lo que el equipo optó por no utilizarlo. Utilizar estos componentes es un 

atajo que no funcionará a largo plazo, ya que no son reutilizables entre múltiples plataformas 

ni puede trabajar con asistentes con voz. Por lo tanto, si realmente un sistema precisa webviews, 

probablemente se deba replantear si una interfaz conversacional es lo que realmente se precisa 

para solucionar el problema inicial [22]. 

● Accesibilidad  

Según un experimento realizado por UX Collective [23], la herramienta de los dispositivos 

Apple para ayudar a las personas con discapacidad visual "Apple VoiceOver" aún no es capaz 

de reconocer los componentes de la interfaz de usuario en las plataformas de chatbots más 

comunes como: Slack, Telegram, Facebook Messenger, entre otras. Es importante tener en 

cuenta esta falta para brindar accesibilidad desde otras estrategias, por ejemplo, utilizando 

servicios de Text-To-Speech (TTS) o utilizar los tags HTML que cumplen este cometido en 

interfaces desarrolladas para chatbots. 
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Esto quedó fuera del alcance del proyecto. De cualquier manera, se investigaron las 

herramientas para utilizarlo y se planteó un escenario de cómo se utilizaría la herramienta en 

el sistema.  

● Proactividad 

Existen los chatbots proactivos o también denominados actbots. Estos son aquellos que, con 

diferentes mecanismos, generalmente inteligencia artificial, pueden sugerirle al usuario 

funcionalidades para facilitar la experiencia. Estas sugerencias pueden surgir del historial 

pasado del usuario o de otros usuarios con perfiles similares para que sean lo más acorde a lo 

que buscan los usuarios. Por ejemplo, Siri sugiere a los usuarios para realizar llamadas al 

usuario que más llamadas tuviste en el último tiempo, lo mismo con Face Time y mensajes de 

texto. Esto permite al usuario ahorrar tiempo en caso de que quiera realizar estas actividades y 

sugiere funcionalidades que siente que serán las más relevantes para el usuario. A continuación, 

se puede ver una ilustración de como Siri hace esto [24].  

 

Ilustración 13: Ejemplo de proactividad de Siri 

 

En nuestra aplicación no se sugiere en la mitad del diálogo, pero se hace al comenzar la 
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conversación. Al saber cuáles son las intenciones más solicitadas por los usuarios, cuando el 

chatbot saluda al usuario, se le sugieren algunas de las estas funcionalidades. De esta manera, 

se ayuda al usuario a conocer funcionalidades importantes desde un principio.  

5.3.  Árbol de diálogos 

El diálogo es la estructura de la conversación, donde se define qué es lo que se quiere que diga 

el chatbot cuando se identifica determinada intención del usuario [25]. De este modo, se va 

creando un árbol que representa la conversación, donde se muestra que responder cuando se 

reconocen cada una de las intenciones [26].  

La definición de los árboles de diálogos es sumamente importante ya que determinan la manera 

en la cual va a ser el flujo de la conversación. Un árbol de diálogos mal pensado impacta 

directamente en la experiencia de usuario. Por ejemplo, no proveer una posibilidad de escape 

a un loop de preguntas o no permitir cambiar el flujo de la conversación en cualquier momento, 

puede causar que el usuario se frustre al encontrarse atrapado en una conversación.  

Para definir el diálogo es importante tomar en cuenta todas las variables que se precisan para 

obtener la respuesta. Esto es debido a que un saludo, por ejemplo, no precisa las mismas 

variables que para conseguir la posología. A un saludo se le responderá directamente con otro 

saludo, mientras que la posología se precisa saber la medicina de la cual se está hablando y la 

edad del consumidor.  

A continuación, se pueden ver una ilustración donde se plantean los dos ejemplos planteados 

anteriormente. Aquí se puede observar como cuando se le dice “Hola!!” al chatbot este 

reconoce que es un “saludo”, y responde inmediatamente con otro. En cambio, cuando se le 

escribe “¿Cuál es la posología?”, el mismo reconoce que se está hablando de la intención 

posología. Pero no puede dar la respuesta adecuada porque le faltan variables: medicina y edad, 

por lo tanto, precisa conseguirlas. Luego de preguntar y conseguirlas, le devuelve al usuario la 

respuesta adecuada.  
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Ilustración 14: Ejemplo de conversación 

Entonces en el árbol de diálogos, la intención de saludo es simplemente un nodo en el árbol, 

mientras el de posología es más complejo. Por lo tanto, a este se le tuvo que dar más 

importancia. A continuación, se puede observar cómo es la rama del árbol correspondiente a la 

intención de posología, en el Anexo 13.4 se puede observar el árbol completo. 

 

Ilustración 15: Fragmento del árbol de diálogos 

En la ilustración se puede observar cómo se van tomando decisiones, dependiendo en las 

variables que tenga, se define que decisiones se toman. Por ejemplo: al principio de todo, si se 

reconoció que es de intención posología, lo primero que se fija es si tiene la medicina presente. 
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Si está tiene presente, pasa a fijarse la edad, pero si no la tiene, debe preguntar por ella para 

conseguirla. Y así continúa con cada una de las variables que precisa. Es importante no 

sobrecargar de variables los árboles de diálogos para no perjudicar la experiencia del usuario, 

volviéndolo aburrido y tedioso.   

La herramienta que nos permitió realizar esto en el Watson Assistant fueron los slots o ranuras. 

Estos están explicados en detalle en el Anexo 13.5. 

5.4. Personalidad 

Los chatbots buscan mejorar la interacción entre humanos y computadoras a través del diálogo. 

Los humanos están acostumbrados a dialogar entre ellos, pero no con computadoras. Para 

imitar las interacciones humanas y que el usuario se sienta cómodo, el bot debe tener 

personalidad. Como dice Mae West [27]“It’s not the bots in your life that matter, it’s the life 

in your bots.”  Una personalidad pensada en detalle no solo hace que la conversación parezca 

más real, sino que también hace que sea más creíble y relevante para el usuario.   

Para elegir la personalidad del chatbot se tiene que tener en cuenta tanto al público objetivo 

como a la identidad de marca de la empresa. 

Las empresas suelen tener una identidad de marca, con ciertos valores que quieren demostrar. 

Al momento de interactuar con usuarios, el chatbot se convierte en el representante de la 

empresa y su identidad, por lo que debe seguir los estándares que la empresa sigue en todas sus 

formas de comunicación. Puede haber variaciones, según lo que se quiera representar con el 

asistente, pero no se puede perder la esencia de la empresa. El cofundador de PullString Inc, 

Oren Jacob, expuso en la conferencia de Google I/O en 2017 sobre la relevancia de la 

personalidad de los chatbots: "If you don’t spend the time crafting that character and 

motivation carefully, you run the risk of people projecting motivations, personality traits, and 

other qualities onto your App and brand that you may not want associated with them" [28]. 

Los usuarios suelen imaginar al bot como una persona con cierta personalidad, y si no es 

definida o pensada correctamente, esto puede perjudicar los objetivos de mismo. Básicamente, 

si no se usa el tiempo necesario para la definición del modo de ser, probablemente a los usuarios 

les cueste más entender los diálogos; o peor, asociar a la empresa con algo que no se quiere 

asociar. 

El público objetivo logra empatizar más cuando interactúa con alguien que utiliza su mismo 

vocabulario, alguien con el que se sienten identificados. Aiden Livingston, fundador de Casting 
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AI, realiza una analogía con los lugares de venta de ropa [29]. En un lugar que se les vende 

ropa a adolescentes, generalmente los vendedores son iguales que los de las propagandas, gente 

de la misma edad con los que ellos se pueden ver relacionados. Y de esta manera, las tiendas 

venden aún más que teniendo a un adulto mayor, por más sabiduría que este tenga.  

5.4.1. Otros factores a tomar en cuenta 

El campo de la inteligencia artificial y en particular de los chatbots aún está en desarrollo. No 

hay todavía estándares definidos que sean aceptados por toda la comunidad. De todas formas, 

se pueden encontrar artículos escritos por las empresas que trabajan en el rubro, en los que se 

explican las consideraciones que se deben tomar [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37].  

A continuación, se listan los factores que el equipo encontró más relevantes para el proyecto: 

● Actitud, tono y estilo del asistente. 

● Que el asistente tenga un nombre.  

● Evitar respuestas repetitivas. No preguntar una misma pregunta más de 3 veces de la 

misma manera, ya que pierde credibilidad la conversación.   

● Mostrar un mensaje de procesando, escribiendo o pensando cuando se está buscando 

determinada información. No dejar al usuario pensar que se tranco, no contestará o algo 

del estilo.  

● Reconocer que es un bot y no un humano, mostrando las funcionalidades que puede 

brindarle al usuario para ayudarlo.  

● Comenzar la conversación saludando y finalizar despidiéndote. Agradecer para mostrar 

buenos modales. Agregar funcionalidades de chitchat que hagan que el usuario se sienta 

más cómodo y relajado. 

● Se debe ser tolerante a errores gramaticales o faltas de ortografía. También aceptar 

términos de la jerga, abreviaciones, o términos dependiendo de la cultura con la que se 

esté trabajando.  

● Guiar al usuario en la conversación, juntando la información necesaria para poder 

contestar lo que él está buscando. Evitar preguntas abiertas, tratar que la respuesta vaya 

directo a lo que uno precisa saber.  
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● Aprender de conversaciones pasadas para poder recomendar en un futuro.  

● Si el chatbot no sabe responder una pregunta, ofrecer una guía de máximo tres 

preguntas que sí sabe responder 

5.4.2. Definición de personalidad 

Para definir la personalidad del chatbot, el equipo se reunió con el cliente para entender la 

imagen que quería mostrar con el mismo. Lo ideal es tener acceso al equipo de marketing para 

entender la identidad de la marca, pero al no tener esa opción, se intentó que el cliente 

identifique los valores que desea transmitir con este chatbot. 

De estas reuniones, se definió que el asistente debe mantener un alto grado de formalidad. Esto 

no solo debido al perfil de la empresa en el mercado, sino que también al tratarse de temas 

médicos, se debe tener cuidado del vocabulario utilizado.  

Para contextualizar al equipo, Gustavo Forteza indicó que el bot tiene que tener un perfil similar 

a uno de un médico. En particular, un hombre de 50 años con gran experiencia en el área, que 

tiene confianza con sus pacientes, por lo que puede conversar sobre otros temas. 

Para obtener los requerimientos de personalidad de los usuarios, cada integrante del equipo 

debió entrevistar a diez usuarios, preguntando únicamente con qué personalidad se imaginaban 

a un chatbot que hable sobre prospectos y cuáles eran los factores que les hacía imaginar esa 

personalidad. En total se entrevistó a cuarenta usuarios, distribuidos en los tres segmentos 

definidos. Se puede encontrar el template de las entrevistas en el Anexo13.6 

Los usuarios de los segmentos de adultos y mayores respondieron en su gran mayoría que 

esperaban a una persona adulta, formal pero que no sea un completo desconocido y muy 

informada sobre asuntos médicos. Por otro lado, los jóvenes opinaron que preferían a una 

persona un poco más informal. A pesar de ello, al expresar los factores que los hacía pensar 

eso y pensar en la parte médica de la conversación, la mayoría de los jóvenes cambió su 

pensamiento y prefirió a una persona más seria. Si el chatbot no tiene un grado de formalidad, 

sus respuestas no serían tomadas con seriedad y confianza. 

La decisión fue crear una personalidad de un hombre de mediana edad, amigable y con gran 

conocimiento sobre las medicinas. El bot no solo debe estar enfocado en los medicamentos, 

sino que debe saber mantener diálogos extra para generar confianza en los usuarios.  
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Para poder realizar los diálogos en función de la personalidad, el equipo se reunió con Juan 

Pedro Falco, Licenciado en Comunicación. En la reunión, el equipo planteó la actitud, tono y 

estilo deseado para el asistente y Falco ayudó a definir los textos predefinidos que el chatbot 

responde, de forma tal que se mantenga un criterio y este cumpla con los objetivos planteados. 

A su vez, se verificó que no haya respuestas duplicadas o repetitivas. Los diálogos resultados 

de la reunión pueden leerse en el Anexo 13.8. 

Por último, para marcar una diferencia entre temas críticos como la información de los 

prospectos médicos y conversaciones vulgares, se definió que el chatbot aceptaría faltas 

ortográficas en los diálogos cotidianos, las cuales las reconocerá a través de fuzzy matching. 

Por otro lado, al hablar de medicinas, se debe escribir sus nombres de forma correcta, 

exactamente como están ingresados para no cometer errores.  
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6. Introducción al procesamiento del lenguaje natural 

Para crear chatbots contextuales que brinden una experiencia de usuario de alto nivel, se debe 

tener una solución capaz de procesar y comprender el lenguaje natural. El equipo tuvo que 

profundizar en conceptos de procesamiento de lenguaje natural para comprender y aplicar los 

aspectos relacionados al tema durante el proyecto. En este capítulo se describen conceptos de 

machine learning estudiados, los diferentes algoritmos que se podrían utilizar y cuáles se 

utilizaron. A su vez, se explican las implicancias de tener algoritmos de este tipo tanto para el 

desarrollo y mantenimiento como para las pruebas y evaluación del mismo. 

El procesamiento del lenguaje natural —abreviado PLN, o NLP del idioma inglés Natural 

Language Processing— es un área de estudio compartida entre varias disciplinas, dentro de 

ellas, la ciencia de la computación, la inteligencia artificial y la lingüística, lo cual la vuelve 

interesante para varios sectores académicos. Hoy en día, esta representa una de las áreas más 

atractivas dentro de la inteligencia artificial, captando la atención de investigadores [38]. NLP 

es la capacidad de una máquina para recibir una frase, descomponerla, comprender su 

significado, determinar la acción adecuada y responder en un idioma que el usuario pueda 

entender [39]. Dentro de NLP se pueden diferenciar dos disciplinas: Natural Language 

Understanding (NLU) y Natural Language Generation (NLG). 

Natural Language Understanding es la capacidad de los sistemas de convertir las entradas en 

lenguaje natural, y convertirlas en una forma estructurada que puede ser utilizada por el 

sistema. En este proyecto se utiliza NLU para comprender las entradas de los usuarios, 

reconociendo la intención y las entidades involucradas. De esta forma, los usuarios no 

interactúan utilizando componentes visuales, sino que lo hacen a través del diálogo. 

Natural Language Generation es el proceso inverso a NLU. Es decir, convierte los datos 

estructurados que maneja el sistema y los convierte a texto que pueden comprender los 

usuarios. En este proyecto se generan algunos mensajes de forma dinámica utilizando variables 

del contexto, por ejemplo, "No se ha encontrado información sobre {nombreMedicamento}". 

Debido a la restricción del cliente de responder a los usuarios la información tal cual se 

encuentra en los prospectos, para las preguntas de dicho dominio no se utilizaron algoritmos 

de NLG sino que se responde la información provista por el cliente. 
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6.1. Introducción a machine learning 

Aprendizaje automático o machine learning [40], es un campo de las ciencias de la 

computación cuyo objetivo es crear sistemas informáticos que sean capaces de generalizar 

comportamientos a partir de información suministrada en forma de ejemplos. Estos ejemplos 

son llamados datos de entrenamiento (training data). El algoritmo utiliza estos datos para 

realizar un análisis matemático y llegar a un resultado basado en probabilidades. Estos tipos de 

sistemas son capaces de identificar patrones dentro del training data y poder extrapolar ese 

conocimiento para predecir comportamientos. Entender el funcionamiento de estos algoritmos, 

permite entender cómo se deben entrenar y evaluar los sistemas que los utilizan.  

Para el procesamiento del lenguaje natural, se pueden utilizar diferentes estrategias de 

aprendizaje. En general se habla de dos estrategias particulares: Pipeline de tareas de NLP y 

End to end deep learning. A continuación, se resumen los conceptos más relevantes de cada 

una.  

6.1.1. Pipeline de tareas de NLP 

Los algoritmos de natural language processing basados únicamente en machine learning 

requieren de una gran cantidad de datos de entrenamiento para poder alcanzar buenos 

resultados. Existe una forma de solucionar este problema: crear un pipeline de tareas en el que 

cada tarea cumpla una función para entender el texto. Cada una de ellas es independiente y 

ejecuta diferentes algoritmos.  

Las siguientes tareas suelen aparecer en los pipelines de NLP [41]:   

● Corrección de ortografía. 

● División en oraciones. 

● División en palabras. 

● Categorización gramatical. 

● Lematización de palabras. 

● Reconocimiento de entidades. 

● Encontrar conceptos/sinónimos. 
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Cada una de las tareas puede ser implementada con algoritmos de machine learning o ser 

implementados con reglas fijas dependientes del dominio. Para los casos en que se tienen pocos 

datos de entrenamiento las reglas son preferibles frente a algoritmos más complejos.  

6.1.2. End to end deep learning  

El servicio de inteligencia artificial utilizado en este proyecto, IBM Watson, utiliza la estrategia 

de procesamiento de lenguaje natural llamada end to end deep learning. Ya que es un servicio 

propietario, la siguiente información se basa en la documentación de IBM [42]. 

Esta estrategia utiliza un modelo de redes neuronales [43], explicado en la siguiente sección, 

de múltiples capas de abstracción que permite al sistema clasificar frases en clases. Las ventajas 

de esta estrategia es que alcanza niveles superiores de acierto que otras estrategias. La principal 

desventaja es la cantidad de datos que son necesarios para el entrenamiento lo que hace 

imposible a sistemas con pocos datos, lograr buenos resultados. En esos casos se recomienda 

utilizar una estrategia de pipeline de tareas o utilizar los servicios provistos por las grandes 

empresas (IBM, Microsoft) que tienen suficientes datos y recursos para lograr los resultados 

deseados. 

6.2.  Algoritmos de machine learning 

Existe una gran cantidad de algoritmos con el objetivo de lograr que las máquinas "aprendan". 

La principal clasificación que se puede hacer es: aprendizaje supervisado y no supervisado. Las 

dos principales diferencias que hay entre estos tipos son la intervención humana en el desarrollo 

del modelo y los datos que se obtienen de ellos. También existen los algoritmos de aprendizaje 

semi-supervisado, que son una combinación de aprendizaje supervisado y no supervisado; y 

los algoritmos de reinforcement learning que "aprenden" en base a prueba y error [44]. 

El aprendizaje supervisado produce una función que establece una correspondencia entre las 

entradas y las salidas esperadas del sistema. Para ello, se necesita que los datos de salida del 

algoritmo sean definidos previamente, estos datos son conocidos como clases o etiquetas. 

También es necesario proveer un conjunto de datos de ejemplo para el entrenamiento, en el 

cual cada dato está correctamente etiquetado. Un ejemplo de este tipo de algoritmo es el 

problema de clasificación, donde el sistema de aprendizaje trata de etiquetar un nuevo dato 

utilizando una de las clases definidas [45]. 
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Por otro lado, el aprendizaje no supervisado utiliza un conjunto de datos de ejemplo que no 

están etiquetados y no se ha definido de antemano cuál es el resultado esperado. La idea de este 

tipo de machine learning es que no sea necesaria la intervención humana para obtener el 

resultado, sino que el sistema debe reconocer patrones para encontrar una forma de agrupar los 

datos de entrada [46]. 

A modo de ejemplo, supongamos que se tiene el siguiente problema. Se cuenta con diferentes 

formas geométricas pintadas de distintos colores y se las quiere agrupar automáticamente según 

sus características. Con aprendizaje supervisado se debe proveer un conjunto de datos de 

ejemplo al algoritmo como se puede observar en la ilustración. 

 

Ilustración 16: Conjunto de datos de ejemplo 

 

De esta manera se indica que las formas con cuatro vértices son cuadrados, las que tiene tres 

son triángulos y que cierto tipo de píxel es rojo y otro es verde. Utilizando estos datos, cuando 

se tenga como dato de entrada un cuadrado verde, el algoritmo clasifica la entrada como tal. 

Por otro lado, en el aprendizaje no supervisado se debe dar como datos de entrada un conjunto 

de formas y automáticamente el algoritmo agrupará los datos de acuerdo con sus características. 
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Ilustración 17: Comparación entre aprendizaje supervisado y no supervisado [46] 

Como se puede ver en la Ilustración 17, en el aprendizaje no supervisado, se reciben los datos 

sin etiquetar y la salida son clusters con los datos según un patrón encontrado. 

Para el procesamiento del lenguaje natural se utilizan diferentes algoritmos de aprendizaje 

supervisado. A continuación, se explican los tipos de modelos más comunes en machine 

learning y utilizados por IBM para NLP.  

6.2.1. Regresión Lineal 

La regresión lineal es el modelo matemático más sencillo para entender el funcionamiento de 

machine learning y los algoritmos explicados más adelante [47]. El objetivo de implementar 

un modelo estadístico es intentar explicar el comportamiento de una variable a partir de los 

datos de otras variables. Es decir, teniendo una serie de variables predictoras, obtiene la 

relación con una variable cuantitativa a predecir [48]. La regresión lineal explica la variable 

dependiente Y con las variables independientes X, y obtiene la función lineal que mejor se 

ajusta o explica esta relación [49]. En la ilustración a continuación se muestra la recta que 

representa la regresión lineal de una variable dependiente con respecto a una variable 

dependiente. Esta regresión se llama Regresión Lineal Simple. 
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Ilustración 18: Ejemplo de grafica de regresión lineal [50] 

Lo más común es que la variable dependiente no sea proporcional a una sola variable, sino que 

a múltiples variables. El modelo que resuelve dicho problema se llama Regresión Lineal 

Múltiple.  

6.2.2. Regresión Logística 

La regresión logística es un algoritmo similar al anterior. La gran diferencia es que la regresión 

lineal intenta predecir el valor continuo de una variable mientras la regresión logística realiza 

una clasificación binaria [51]. Es decir, predice si una muestra pertenece a una categoría o no. 

Para ello, utiliza una función logística Sigmoid [52]:  

 

Ilustración 19: Ejemplo de grafica de regresión logística [51] 
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En la Ilustración 19 se puede ver que la función toma valores entre 0 y 1. En definitiva, la 

regresión logística permite obtener la probabilidad (entre 0 y 1) de que la muestra evaluada sea 

clasificada con cierta clase. Por ejemplo, la probabilidad de que un utterance corresponda a 

cierto intent. Este algoritmo puede ser utilizado para el procesamiento del lenguaje natural pero 

sus resultados no son comparables con algoritmos más complejos como Support Vector 

Machines o las redes neuronales [53].          

6.2.3. Support Vector Machines (SVM) 

Las máquinas de soporte vectorial o (SVM por sus siglas en ingles), son un conjunto de 

algoritmos de aprendizaje supervisado relacionados a problemas de clasificación y regresión 

[54]. Dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento, con la muestra de ejemplo y su clase, 

se puede entrenar una SVM para construir un modelo que prediga la clase de una nueva muestra 

[55].  

Básicamente, una SVM es un modelo que representa a los puntos de ejemplo en el espacio, 

separando las clases a 2 espacios mediante un hiperplano de separación. Existen infinitos 

hiperplanos posibles para realizar esta separación. Una SVM utiliza el hiperplano que permite 

un margen máximo entre los elementos de las dos categorías [56]. 

 

Ilustración 20: Ejemplo de SVM [57] 

Como se puede ver en la Ilustración 20, el hiperplano H1 no logra separar las clases en 2 

espacios, el H2 lo hace, pero la distancia hacia los ejemplos más cercanos es mínima y H3 es 
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el hiperplano que maximiza la distancia a las muestras de cada clase [58]. Los puntos que se 

encuentran a la distancia máxima del hiperplano se llaman vectores de soporte. Generalmente 

la clasificación en dos dimensiones no es lineal por lo que se transforma el dominio de entrada 

en otro de dimensión superior, en el que se puede encontrar un hiperplano óptimo [59]. 

Para resolver problemas de clasificación no binarios, es decir de múltiples clases, se combinan 

múltiples SVMs. Las máquinas de soporte vectorial presentan un buen rendimiento al 

generalizar en problemas de clasificación, pese a no incorporar conocimiento específico sobre 

el dominio.  

6.2.4.  Convolutional Neural Network (CNN) 

Las redes neuronales convolucionales (CNN por sus siglas en ingles) son una implementación 

de redes neuronales profundas, en la que se tiene múltiples capas de neuronas artificiales. Por 

sus características son muy utilizadas para resolver problemas de computer vision, pero debido 

a su efectividad en la clasificación, son también utilizadas para NLP [60]. Para entender este 

algoritmo se explican a continuación los conceptos relevantes. 

Las redes neuronales artificiales son un modelo computacional inspirado en el cerebro humano 

[61]. Consiste en un conjunto de nodos, llamados neuronas artificiales, conectados entre sí. La 

información de entrada atraviesa la red neuronal produciendo valores de salida. En la 

Ilustración 21, cada círculo corresponde a una neurona artificial y cada flecha a una conexión. 

En cada conexión multiplica el valor de salida de la neurona anterior por un peso. Esto sirve 

para dar más o menos relevancia a dicho valor. A su vez, luego de cada capa se aplica una 

función de activación no lineal.  

 

Ilustración 21: Ejemplo de red neuronal simple 
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Deep learning o aprendizaje profundo es un conjunto de algoritmos de machine learning que 

intenta modelar abstracciones de alto nivel usando arquitecturas compuestas de 

transformaciones no lineales múltiples [62]. Básicamente, la diferencia conceptual entre deep 

learning y machine learning es la cantidad de capas de procesamiento que se utiliza en cada 

uno. Esto afecta a la cantidad de transformaciones que se pueden aplicar al pasar de una capa 

a otra. 

En la Ilustración 22, se puede observar un ejemplo de red neuronal convolucional utilizada para 

procesamiento de lenguaje natural. Se ingresa una frase como input, se la tokeniza en las 

diferentes palabras y se convierte en una matriz [63]. Luego atraviesa capas convolucionales 

en las que cada neurona artificial aplica una combinación lineal entre las salidas de la capa 

anterior y el valor de su núcleo convolucional. Luego se le aplica una función no lineal y pasa 

a las siguientes capas. Este proceso tiene como objetivo extraer estadísticas de la frase 

ingresada. En las capas finales se aplican algoritmos de clasificación, llegando al resultado 

esperado. 

 

Ilustración 22: Ejemplo de CNN [64] 

Este algoritmo permite utilizar una estrategia end to end deep learning, es decir, no se tienen 

que aplicar diferentes tareas a la frase para obtener el resultado, sino que este algoritmo resuelve 

el problema en su totalidad. 
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6.3. Entrenamiento en machine learning 

En las secciones anteriores se introdujeron algunos algoritmos de machine learning que son 

útiles para el procesamiento del lenguaje natural. Para mejorar los resultados de estos se debe 

dedicar tiempo y recursos al entrenamiento. El entrenamiento en algoritmos de aprendizaje 

supervisado es el proceso de brindar ejemplos etiquetados al sistema.  

En este proyecto se utilizó Watson Assistant como proveedor de inteligencia artificial como 

servicio. Este servicio utiliza algoritmos de aprendizaje supervisado como SVM y CNN. Para 

el correcto funcionamiento del sistema, se deben llevar a cabo dos tipos de entrenamiento: 

entrenamiento del modelo de procesamiento del lenguaje natural y entrenamiento del dominio 

específico.  

Utilizar Watson Assistant como servicio tiene el beneficio de que ya está entrenado para 

procesar varios lenguajes, en particular, el lenguaje español. Este entrenamiento permite 

identificar entidades, palabras y sus sinónimos, relaciones entre las palabras y otras 

características del lenguaje.  

El entrenamiento que debió realizar el equipo fue proveer de utterances relacionadas al 

dominio, junto a su etiqueta que en este caso es el intent correspondiente. Por ejemplo, "Hola" 

es un utterance correspondiente al intent "General_Greeting" y "Hasta luego" corresponde a 

"General_Ending". 

Para este entrenamiento se debe tener en cuenta que cada palabra utilizada afectará a la 

clasificación. Es decir, si se utiliza la palabra "dosis" únicamente en utterances de ejemplo de 

"Posology", entonces aumenta la probabilidad de que una entrada de un usuario, que contenga 

dicha palabra, sea clasificada como "Posology". Si solo se entrena "¿Puedo tomar abrilar si 

estoy embarazada?" (intent: Contraindicación) y luego se pregunta: "¿Cuál es la posología del 

abrilar?" (intent: Posología), entonces aumenta la probabilidad de que reconozca esta pregunta 

como contraindicación en lugar de posología.  

Una solución es utilizar frases parecidas correspondientes a diferentes intents y que así el 

modelo tenga más peso en el contexto que en las palabras particulares. Con las entidades, como 

el nombre de un medicamento, esto se hace complejo. Habría que entrenar con todas las 

medicinas en todos los intents. Para no tener dicho problema Watson provee la funcionalidad 

de "Referencia a entidades". 
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Referencia a entidades 

Watson permite hacer referencia a las entidades en los ejemplos de las intenciones. Por 

ejemplo, se puede agregar una utterance: "¿Cada cuánto tomar @medicine?". De esa forma el 

entrenamiento no queda atado a valores específicos de las entidades, como "Abrilar" o 

"Amoxidal", sino que cualquier valor posible predefinido de la entidad @medicine puede ser 

reconocido.  

A continuación, se pueden observar diferentes ejemplos que se utilizaron en el sistema para 

entrenar la intención de posología.  

 

Ilustración 23: Ejemplo referencia a entidades 

Otra consideración a tener en cuenta con respecto al entrenamiento, es el reconocimiento de 

entidades. El equipo definió entidades relevantes, como "conditions", que toma valores 

predeterminados. En el caso del sistema, se agregaron conditions como "celiaco", 

"embarazada" y "diabético". Hoy en día Watson Assistant no permite reconocer entidades no 

predeterminadas, en idioma español, pero lanzó una versión beta de la funcionalidad contextual 

entities para idioma inglés.  

Contextual Entities 

Una nueva función de Watson Assistant permite definir entidades contextuales dentro de los 

utterances de entrenamiento de los intents. Es decir, se permite anotar qué parte del mensaje 

es una entity. De esa forma Watson mejora su modelo de machine learning para encontrar 
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entidades en las frases, aunque el valor no esté predefinido y asigna ese valor a la entidad. En 

la siguiente imagen se puede ver subrayadas en azul las entidades contextuales.  

 

Ilustración 24: Ejemplo de entidades contextuales 

Con este entrenamiento, si en lugar de "add a todo for doing my homework" el usuario escribe 

"add a todo for studying math" a pesar de no haber agregado "studying math" como entity, 

Watson Assistant igual la reconoce. Lamentablemente, esta funcionalidad está en versión beta 

solo para asistentes en inglés por lo que el equipo no pudo utilizarla en el sistema. De existir 

esta funcionalidad, mejoraría considerablemente la experiencia de usuario a la vez que aumenta 

la necesidad de entrenamiento [65].  

6.4. Algoritmos de evaluación 

Watson Assistant utiliza algoritmos de machine learning para clasificar los utterances de los 

usuarios en intents. Esta clasificación depende de los ejemplos brindados como entrenamiento. 

Al recibir una nueva entrada, WA calcula la probabilidad de que la nueva entrada pertenezca a 

cada una de las intenciones definidas. El asistente optará por la intención con probabilidad más 

alta como respuesta. Esta forma de analizar el input del usuario brinda libertad al usuario 

mejorando la usabilidad, pero también significa que hay menos predictibilidad. Si el sistema 

no está lo suficientemente entrenado o el entrenamiento contiene errores, las respuestas a los 

usuarios serán incorrectas. Por esto es necesario tener mecanismos para asegurar la calidad del 

entrenamiento a los usuarios. 

Evaluar el entrenamiento del modelo de machine learning permite identificar los intents tienen 

mayor probabilidad. De estas nuevas entradas no se sabe la clasificación, por lo que saber la 
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precisión del modelo ayuda a reconocer los aspectos del modelo a mejorar para que haga un 

mejor trabajo en predecir las clases de los nuevos datos. 

Hay varios métodos para evaluar un modelo de machine learning [66]: 

● 80%-20% Split: Este método se basa en utilizar el 80% de los datos de entrenamiento 

como dataset y evaluar el 20% restante. Al obtener el resultado se compara las 

clasificaciones obtenidas utilizando ese 80% con las clasificaciones originales. 

● K-fold Cross Validation: Este método expande el 80%-20% Split dividiendo los 

utterances de ejemplo en K secciones. Por cada sección se realiza el mismo proceso 

que el método anterior. A continuación, se explica un ejemplo con 10 secciones:   

 

Ilustración 25: Ejemplo de k-fold [67] 

Si se utiliza un 10-fold se tendrían 10 iteraciones de evaluación. Se tomaría la primera 

sección y se la evaluaría contra las otras 9 secciones como los datos de entrenamiento, 

luego la segunda sección y así sucesivamente. 

● Monte Carlo Cross Validation: Monte Carlo toma el k-fold pero las secciones son 

determinadas de manera aleatoria. El problema que tiene este método es que las 

diferentes secciones pueden tener datos repetidos. 
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6.5.  Conclusiones 

El procesamiento del lenguaje natural jugó un rol importante en el proyecto. El equipo utilizó 

un servicio de inteligencia artificial de IBM llamado Watson Assistant, que facilitó la 

construcción del chatbot. A pesar de no haberse convertido en expertos en esta área, la 

investigación realizada permitió a los integrantes del equipo comprender las implicancias de 

utilizar sistemas de este tipo, tanto para el entrenamiento, evaluación como para el diseño de la 

arquitectura. 
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7. Análisis arquitectónico  

Para lograr comprender las decisiones tomadas y las tácticas utilizadas que definen la 

arquitectura, es necesario retomar los requerimientos de arquitectura mencionados previamente 

en el capítulo Ingeniería de requerimientos. Apoyados en breves escenarios que explican el 

detalle de cada requerimiento. Se describen las tecnologías empleadas, y también aquellas que 

se investigaron y pueden ser útiles para enriquecer la solución a futuro. 

La arquitectura propuesta sirvió para evaluar la arquitectura respecto a los principales 

requerimientos no funcionales identificados y como guía para implementar el prototipo 

solicitado. Como se muestra en la siguiente ilustración, la arquitectura de alto nivel de la 

solución se compone de cuatro subsistemas o componentes complejos. Cuenta con un frontend 

para que los usuarios puedan interactuar con el chatbot (Facebook Messenger y una aplicación 

móvil para Android y iOS). También incluye un backoffice con el cual los operadores de Mega 

Pharma pueden administrar los medicamentos, ver el historial de conversaciones y entrenar al 

chatbot a partir de las conversaciones de los usuarios. El backend contiene toda la lógica y 

datos de la aplicación. Por último, Watson Assistant como un servicio en el que se define el 

árbol de diálogo y a través de sus APIs permite ser entrenado para reconocer los intents de los 

usuarios. 

 

Ilustración 26: Diagrama de alto nivel de la solución 
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7.1. Requerimientos de arquitectura 

Los requerimientos de arquitectura están compuestos por los atributos de calidad mencionados 

en el capítulo Ingeniería de requerimientos junto con algunos requerimientos funcionales cuya 

implementación impacta en la arquitectura. Algunos de estos requerimientos fueron solicitados 

explícitamente por el cliente y otros fueron elegidos por el equipo, por considerarse relevantes 

para el dominio de la solución. 

RNF01 - Modificabilidad 

● Se deben poder agregar nuevas interfaces de usuario para interactuar con el chatbot. 

Estas interfaces podrán ser otros sistemas de mensajería como Whatsapp, o bien 

aplicaciones personalizadas, como una web app para interactuar con el bot. 

● Se debe poder sustituir el proveedor de AIaaS (Artificial Intelligence as a Service) por 

otro proveedor o una librería con un impacto de cambio bajo. 

● Se deben poder agregar nuevos medicamentos a la base de datos desde un panel de 

administración sin costos de desarrollo. 

● Se deben poder manejar nuevos campos de los prospectos con un impacto de cambio 

bajo. 

● Se deben poder agregar nuevas bases de conocimiento e intenciones para extender la 

funcionalidad del chatbot. 

RNF02 - Performance 

● Se debe poder responder a los usuarios que interactúan con el chatbot con una latencia 

razonable para mantener un diálogo fluido.  

● Se debe poder escalar diferentes partes del sistema por separado para brindar la 

performance deseada minimizando costos. 

RNF03 - Usabilidad 

● Se debe poder almacenar las variables de contexto de la conversación de los usuarios 

para no tener que volver a consultar sobre información ya proporcionada.  
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● Se debe permitir utilizar los utterances para reentrenar al chatbot, y así mejorar la forma 

en que se interpretarán los futuros mensajes. 

● Se debe minimizar el impacto en el diálogo, en caso de falla en alguna parte del sistema.  

RNF04 - Testeabilidad 

● Se debe poder probar las funcionalidades críticas del sistema para minimizar riesgos y 

garantizar el buen funcionamiento de toda la plataforma. 

RNF05 - Seguridad 

● La información almacenada de medicamentos debe poder ser modificada únicamente 

por las personas autorizadas. 

● La información almacenada debe poder ser modificada únicamente por las plataformas 

autorizadas. 

A su vez se seleccionaron los siguientes requerimientos funcionales debido a que su ejecución 

ejercita los principales elementos de la arquitectura definida. 

● RF [01-09] - Intenciones particulares de medicamentos 

● RF20 – Contexto 

● RF23 - Chitchat 

● RF29 - Login backoffice 

● RF30 - Agregar medicamentos 

● RF37 - Reentrenamiento de mensajes 

 

7.2.  Descripción de la arquitectura 

A continuación, se detalla la arquitectura y se describen los principales componentes que 

conforman la solución. 
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Ilustración 27: Diagrama de componentes y conectores de la solución 

En el diagrama se puede ver cómo se conecta cada una de las partes. Los componentes que se 

pueden ver en el diagrama son los siguientes: 

Componente Descripción 

API Gateway Este componente complejo agrupa el 

siguiente conjunto de responsabilidades 

representados como componentes internos 

(IO, History, Train).  

Es el orquestador del sistema. Deriva los 

mensajes de usuario y los datos de 

entrenamiento a Watson Adapter. También 

se comunica con Info Resolver para obtener 

una respuesta. Utiliza History Manager y 

Context Manager para almacenar 

información. 

IO Este componente es el encargado de recibir 
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mensajes de usuario, comunicarse con el 

wrapper para obtener el intent de mensaje y 

evaluar si es necesario obtener un resultado 

de Info Resolver.  

History Este componente es el encargado de 

manejar el historial del chat. También 

provee las rutas para que sean consumidas 

desde el backoffice 

Train Este componente es el encargado de 

manejar los pedidos para entrenar el AIaaS. 

History Manager Encargado del acceso a la base de datos del 

historial de chats. 

Context Manager Encargado del acceso a la base de datos que 

almacena los contextos de los usuarios. 

Facebook Adapter Adaptador que se encarga de convertir los 

datos que maneja Facebook Messenger a 

datos que pueda entender el API Gateway y 

viceversa.  

Info Resolver Encargado de acceder a las funciones como 

servicio para el acceso a la información de 

los prospectos. 

Watson Adapter Adaptador que se encarga de convertir los 

datos que envía API Gateway en 

información que la API de Watson 

Assistant pueda entender y viceversa. 
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BackOffice Es el encargado del mantenimiento de los 

prospectos y el reentrenamiento de los 

utterances mal clasificados. 

BackOffice Front Es la interfaz de usuario para acceder las 

funcionalidades provistas por BackOffice. 

IOS App Interfaz de usuario para dispositivos IOS. 

Permite acceder a la función de mensajes 

provista por API Gateway.  

Android App Interfaz de usuario para dispositivos 

Android. Permite acceder a la función de 

mensajes provista por API Gateway.  

Leaflet Cloud Functions Conjunto de cloud functions encargadas de 

obtener información de medicamentos 

solicitada por los usuarios. 

Administration Cloud Functions Conjunto de cloud functions encargadas de 

crear, editar y eliminar información de 

medicamentos. 

Facebook Messenger Servicio de mensajería de Facebook. 

Watson Assistant Servicio de Artificial Intelligence as a 

Service (AIaaS) de IBM, encargado del 

reconocimiento de intents y entities. 

También se encarga del manejo del árbol de 

diálogos. 
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History DB  Base de datos encargada de almacenar el 

historial de chats. 

Admin Users DB Base de datos encargada de almacenar las 

credenciales de los usuarios autorizados a 

utilizar el BackOffice.  

LeafletsDBs Conjunto de bases de datos encargadas de 

almacenar la información de los 

medicamentos. 

Context and Dialog Session DB Base de datos que almacena las sesiones de 

diálogo con su contexto. 

Tabla 3: Catálogo de elementos 

Las cloud functions dentro de Leaflet Cloud Functions son las siguientes: 

Función Input Output 

getComposition ID de medicina Composición química de la 

medicina. 

getConservation ID de medicina Cómo conservar 

adecuadamente el 

medicamento. 

getCounterindication ID de medicina,  

lista de condiciones 

médicas (opcional) 

Cuáles son las 

contraindicaciones de la 

medicina para las condiciones 

encontradas o todas las 

contraindicaciones genéricas 

en caso de no encontrar una 
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específica. 

getGenericQuestion ID de medicina Información general de la 

medicina junto a una imagen 

de esta.  

getInterruption ID de medicina Qué sucede si se interrumpe 

el uso de la medicina. 

getLeaflet ID de medicina URL para descargar el 

prospecto completo. 

getPharmacologicalAction  ID de medicina Cuál es el efecto deseado con 

el consumo de la medicina. 

getPosology ID de medicina, 

edad del consumidor 

Cómo se debe consumir el 

medicamento según la edad. 

getSideEffects ID de medicina Cuáles son los efectos 

secundarios de consumir la 

medicina. 

getInteraction ID de medicina, 

elemento de 

interacción 

[medicamento o 

alimento](opcional) 

Si se puede o no consumir en 

simultáneo el medicamento 

con el elemento de 

interacción o todas las 

interacciones en caso de no 

ser proporcionado con un 

elemento de interacción.  

Tabla 4: Funciones dentro de Leaflet Cloud Functions 

Las cloud functions dentro de Administration Cloud Functions son las siguientes: 
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Función Input Output 

getMedicines Índice (opcional) Devuelve los primeros 10 

medicamentos. En caso de ser 

provisto con un índice, 

devuelve la cantidad indicada 

de medicamentos.  

getMedicineInformation ID de medicina Devuelve la información 

específica del medicamento.  

insertMedicine Toda la información 

de cada una de las 

intenciones.  

Devuelve el ID de medicina e 

inserta medicina en BD 

updateMedicine ID de medicina, toda 

la información de 

cada una de las 

intenciones.  

Actualiza medicina en BD 

deleteMedicine ID de medicina Elimina medicina en BD. 

Tabla 5: Funciones dentro de Administration Cloud Fuctions 

Habiendo explicado la función de los principales componentes de la arquitectura y la 

comunicación entre ellos, se pasa a explicar cómo la arquitectura descrita resuelve cada uno de 

los requerimientos planteados. 

7.2.1. Modificabilidad 

Como se mencionó en la sección 4.3, la modificabilidad es el principal atributo de calidad que 

se pretendía resolver. Se emplearon varias técnicas que apuntaron a mejorar este requerimiento 

que son detalladas en esta sección. A continuación, se detalla cómo la arquitectura cumple con 

los escenarios de cambio planteados anteriormente.   



94 
 

API Gateway 

Debido a la cantidad de servicios que forman parte del proceso para obtener una respuesta, fue 

necesario centralizar un punto de entrada. Este servicio funciona como orquestador, delegando 

y comunicando los diferentes servicios que componen el sistema. De esta manera se logra 

también reducir el acoplamiento entre los diferentes componentes del sistema, y el 

acoplamiento de estos con los servicios externos [68].  

Agregar nuevas interfaces de usuario para interactuar con el chatbot.  

Se tomó la decisión de utilizar Backend For Frontend (BFF) [69]. Este patrón consiste en crear 

servicios de backend para que sean consumidos por un tipo específico de frontend. Se utiliza 

cuando es necesario realizar modificaciones a un backend general para cumplir con las 

necesidades de todas las interfaces. A modo de ejemplo, en el sistema se cuentan con dos 

interfaces, una aplicación móvil y un chat por el sistema de mensajería de Facebook. Ambas 

interfaces requieren su propio estándar, por ejemplo, Facebook requiere establecer una ruta de 

callback para devolver la respuesta al usuario. De no haber utilizado este patrón estos requisitos 

deberían haber sido implementados en el API Gateway, haciendo que sea necesario modificarlo 

cada vez que se tenga que agregar una nueva interfaz de usuario. 

Utilizando BFF, si en un futuro se desea agregar un nuevo sistema de mensajería sólo se debe 

desarrollar un componente que funcione como adaptador convirtiendo el input proporcionado 

por el nuevo servicio de mensajería a datos que pueda interpretar el API Gateway.  

En la siguiente ilustración se puede visualizar cómo es posible agregar nuevas interfaces al 

sistema, como Slack o cualquier otra. 
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Ilustración 28: Escenario de cambio con varias interfaces de usuario 

Sustituir el proveedor de Artificial Intelligence as a Service (AIaaS) 

Como se mencionó anteriormente, el proveedor de AIaaS, debe poder ser sustituido con un 

impacto de cambio bajo. Para lograr esto, se determinó que la interacción entre el API Gateway 

y dicho proveedor sea mediada por un intermediario específico, en este caso Watson Adapter. 

Este se encarga de convertir los datos que envía API Gateway de manera que la API de Watson 

Assistant pueda entender y viceversa. En el caso de que se quisiera sustituir el proveedor por 

uno nuevo que provea un servicio mediante APIs, por ejemplo DialogFlow, es necesario crear 

un componente intermediario nuevo y cambiar un archivo de configuración perteneciente al 

API Gateway, para dirigir las peticiones hacia el mismo. A continuación, se puede observar 

una imagen de este ejemplo. 

 

Ilustración 29: Escenario de cómo sustituir el proveedor de AIaaS 
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Watson Assistant permite realizar llamados a APIs de terceros (en este caso Cecil.io) 

directamente desde su plataforma para obtener respuestas. Si la solución se hubiese 

implementado de esta manera, al cambiar de proveedor sería necesario configurarlo 

nuevamente. Por eso, otra decisión tomada por el equipo fue invertir las dependencias entre el 

servicio de AIaaS y las cloud functions. En lugar de que Watson Assistant haga consultas a las 

cloud functions para acceder a la información, este responde un código referente al intent 

identificado. Luego será procesado por el backend para obtener la información 

correspondiente. En la siguiente figura se puede observar cómo afectó la arquitectura la 

inversión de dependencias 

 

Ilustración 30: Comparación con inversión vs. sin inversión 

A su vez, se desarrolló el backoffice desacoplado por completo del proveedor de AIaaS, el API 

Gateway actúa como un intermediario entre ambos. De esta manera el backoffice no se verá 

afectado por cambios en el proveedor. Esto se puede visualizar en la siguiente ilustración, ya 

que el backoffice entrena al sistema a través del API Gateway.  
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Ilustración 31: Diagrama de secuencia de entrenamiento desde el backoffice con Watson 

Assistant 

Sin haber realizado este desacoplamiento correctamente, al cambiar de proveedor, el backoffice 

debería adaptarse al nuevo proveedor, con sus nuevas rutas y proveyendo la información que 

este nuevo solicite. Al haber desacoplado, se debe agregar un nuevo wrapper que respete a la 

interfaz requerida por el API Gateway, el cual será encargado de hacer los llamados 

adecuadamente al nuevo proveedor. De esta manera el backoffice no se ve afectado por el 

cambio. El API Gateway tampoco por las razones explicadas al principio de esta sección.  

El entrenamiento se hace desde una interfaz de usuario provista por el proveedor de AIaaS. El 

problema que esto genera es que, al cambiar de proveedor, los usuarios encargados del 

entrenamiento deberán aprender a usar la nueva interfaz gráfica, generando un costo de cambio. 

Con el fin de evitar esto, se permitió realizar el entrenamiento desde el backoffice. De esta 

manera, independientemente del proveedor de AIaaS que se esté utilizando, la interfaz de 

usuario para el entrenamiento seguirá siendo la misma, el backoffice. 

Se deben poder agregar nuevos medicamentos. 

Para evitar incurrir en costos de desarrollo al querer agregar nuevos medicamentos, se creó el 

backoffice y se utilizaron bases de datos para almacenarlos. Desde el backoffice se pueden crear 

nuevos medicamentos, editar los existentes y eliminarlos.  
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Agregar nuevas bases de conocimiento e intenciones 

Haber desacoplado el proveedor de AIaaS trajo consigo una nueva problemática: al agregar un 

nuevo intent no solo se debe modificar en el proveedor, sino que también se debe agregar la 

funcionalidad en el backend. Para minimizar el impacto de cambio se utilizó la táctica de diferir 

enlaces [13]. Esto permite acceder en tiempo de ejecución a las rutas de las cloud functions a 

través de un archivo de configuración. A su vez, a cada function se le asignó un código 

identificador. Cuando en el diálogo se requiere buscar información en las functions, Watson 

Assistant retorna el código correspondiente. El API Gateway utiliza dicho código para acceder 

dinámicamente a la ruta de la cloud function. 

Para poder agregar una nueva intención de usuario es necesario configurar WA para que 

reconozca dicha intención y configurar el nodo del árbol de diálogos. Crear una nueva cloud 

function que maneje la información de dicha intención y mapear su URL con un nuevo 

identificador en el archivo de configuración. De esta manera se respeta el principio de abierto-

cerrado [70] ya que no se modifica ningún componente, sino que se agregan nuevos.      

De la misma forma se pueden agregar nuevos dominios. Un nuevo dominio implica un conjunto 

de intenciones y la información para responder a cada uno de ellos. En el árbol de diálogos del 

proveedor se retornan los códigos de las intenciones del nuevo dominio y se agregan al archivo 

de configuración las rutas a las funciones que contengan la información de dicho dominio.  

Bases de datos NoSQL 

Debido a que la información de los prospectos no mantiene una estructura estable, se optó por 

utilizar una base de datos NoSQL que permite almacenar información en formato JSON sin 

una estructura definida. Por ejemplo, algunos prospectos presentan interacciones con 

medicamentos y otros no. 

Usar bases de datos no estructuradas también tiene la ventaja de permitir agregar nuevos 

campos con un impacto de cambio mínimo. Es decir, si a futuro se decide que el bot debe poder 

responder información sobre un nuevo ítem de los prospectos, en lo que respecta a las bases de 

datos, alcanza con insertar el prospecto en formato JSON con este nuevo campo. No hay 

necesidad de modificar la estructura de la base de datos, como habría que hacerlo en una base 

de datos SQL. Luego de investigar distintas alternativas se decidió utilizar MongoDB como 

base de datos NoSQL. 
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MongoDB es una de las principales bases de datos NoSQL, almacena información en formato 

JSON y es fácilmente integrada con JavaScript por lo que su integración con el resto de la 

plataforma es sencilla. Es una base de datos orientada a documentos, lo que quiere decir que, 

en lugar de guardar datos en registros, los guarda en documentos [71]. 

Una de las restricciones de nuestro cliente fue utilizar, en lo posible, servicios de IBM. IBM 

ofrece dos tipos de bases de datos NoSQL como servicio a través de su plataforma Compose:  

MongoDB y RethinkDB. Debido a que el equipo ya contaba con experiencia trabajando con 

MongoDB, se optó por utilizar esta base de datos. MongoDB es una base de datos open-source, 

por lo que podría ser consumida a futuro desde otros proveedores en caso de querer cambiar el 

mismo. Incluso podría ser instalado en los servidores de la empresa y ser consumido como un 

servicio on-premise. 

Guardar la configuración en el entorno 

Otro aspecto importante de las aplicaciones modificables es guardar la configuración de 

entorno, como claves, rutas a APIs y otras variables de configuración en un archivo.env, de 

hecho, es una de las recomendaciones de twelve-factor app [72]. 

Esto permite al equipo por ejemplo modificar las bases de datos, y proveedores externos 

modificando un archivo de configuración.  

Este punto también mejora la seguridad, ya que como este archivo de configuración no forma 

parte del repositorio, no se comparte la información sensible como claves y tokens.  

Desarrollo en React Native 

React Native es un framework que permite desarrollar aplicaciones nativas iOS y Android 

usando Javascript. Funciona traduciendo código Javascript en Objective-C y Java, para iOS y 

Android respectivamente [73]. Por lo tanto, permitió al equipo realizar en conjunto ambas 

aplicaciones, reduciendo los costos de desarrollo. Esto hace que cuando se tenga que realizar 

mantenimiento o actualizaciones de la aplicación, se deba realizar solo en una sola base de 

código fuente, lo cual también reduce los costos de cambio.  



100 
 

7.2.2.  Performance 

La performance es un atributo importante debido a la naturaleza del proyecto. Si un chatbot 

que demora en contestar, termina perdiendo su propósito, ya que debe simular ser una 

conversación real.  A continuación, se explica lo realizado para mejorar este atributo de calidad.   

Funciones como servicio (FaaS) 

Las Funciones como Servicio, son una arquitectura computacional provista por diferentes 

proveedores de cloud computing como una plataforma que permite desplegar y ejecutar 

funcionalidades sin tener que preocuparse del manejo y configuración de la infraestructura. La 

instanciación de dichas funciones es controlada automáticamente por la plataforma para 

adaptarse a la demanda en un momento dado.  

La ventaja de utilizar este tipo de funciones para los chatbots es que la cantidad de instancias 

se adapta automáticamente para satisfacer la demanda del bot mejorando la escalabilidad y 

performance del sistema, desacoplando la misma de las limitaciones de un servidor particular. 

Es importante destacar que, en esta arquitectura, donde cada función es independiente del resto, 

se gana estabilidad ya que el fallo de una función no tiene impacto sobre el resto, como podría 

ocurrir en una arquitectura monolítica.  

Otra ventaja importante es la disminución de costos en recursos ya que la escalabilidad 

automática hace que nunca se consuman más recursos de los necesarios. A diferencia de los 

servidores convencionales, donde se paga un precio mensual por los recursos asignados, en las 

plataformas FaaS se cobra por los recursos utilizados. En este proyecto se utilizó IBM Cloud 

Functions, que cobra por la cantidad de milisegundos de ejecución, la cantidad de instancias 

ejecutadas en simultáneo y la cantidad de RAM asignada a cada función. De esta manera se 

logra optimizar los recursos económicos, evitando incurrir en costos por recursos asignados y 

no utilizados. 

Una de las principales desventajas de las Functions as a Service es que la forma de 

implementarlas varía según el proveedor de servicios utilizado. Esto hace que el impacto de 

migrar las funciones de un proveedor a otro sea significativo. 

Una forma de disminuir el acoplamiento al proveedor de servicios es utilizar uno de los muchos 

frameworks disponibles para desacoplarse de proveedores FaaS específicos. El equipo utilizó 

el framework Serverless que permite declarar funciones de manera genérica, y luego se encarga 
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de desplegarlas automáticamente en cualquier proveedor de FaaS compatible. Para cambiar de 

proveedor lo único necesario es cambiar el archivo de configuración, proporcionando las 

credenciales y el nombre del nuevo proveedor. Serverless posee un CLI que permite ejecutar 

tareas como el deploy directamente desde la consola, facilitando el proceso de despliegue y 

haciendo innecesario aprender cómo desplegar para cada proveedor de servicios en particular. 

Otra ventaja del Framework Serverless, es que permite automatizar el despliegue de 

aplicaciones más complejas donde intervienen varias funciones y servicios. 

Desarrollo en Node.js 

Node.js es un entorno en tiempo de ejecución basado en JavaScript, diseñado para crear 

aplicaciones escalables [74]. El enfoque de Node es mejorar la escalabilidad de I/O, siendo 

muy eficiente en el manejo de peticiones concurrentes, proporcionando un alto rendimiento. 

Sin embargo, no es tan eficiente en el procesamiento de operaciones intensivas del CPU. En 

esta solución en particular, el único procesamiento que puede ser considerado intensivo, es el 

del reconocimiento de intents, pero es el AIaaS quien se encarga de esto. El desafío principal 

de la solución es poder manejar varios usuarios concurrentes utilizando el chatbot, por lo que 

Node.js se adecúa mucho a la solución, permitiendo optimizar la eficiencia. 

7.2.3. Usabilidad 

La usabilidad es un atributo clave para las interfaces conversacionales, precisamente el objetivo 

de este tipo de soluciones es simular las interacciones humanas y proporcionar una interfaz 

intuitiva y natural para poder realizar tareas. Muchas decisiones de usabilidad fueron 

explicadas en el capítulo Experiencia de usuario, aquí se describen aquellas que refieren a 

mecanismos de arquitectura. Para lograr una mejor experiencia, es importante que el bot pueda 

recordar variables relevantes que surjan en la conversación y reconocer quién es el usuario que 

se comunica, como lo haría una persona real.  

Contexto de usuario 

Al diseñar el árbol de diálogo, se identificaron diferentes variables relevantes para que el 

diálogo sea más fluido y no pedir información al usuario que ya se preguntó antes. Por ejemplo, 

se tiene la última medicina consultada y la edad. También se manejan otras variables como 

$medicineCounter que permite saber la cantidad de veces que el usuario intentó decir una 

medicina sin ser esta reconocida por el sistema y así prevenir un loop del cual el usuario no 
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logra salir. Estas variables son parte del contexto de la conversación y son particulares de cada 

usuario. Es por eso que se creó una base de datos para manejar dicho contexto. 

Para identificar quién es el usuario, se almacena un chatId proporcionado por el frontend. Cada 

frontend envía un identificador único del usuario y un identificador propio del proveedor 

(providerId), ej: Facebook, App, etc. 

En el caso de la aplicación móvil, ésta genera un UUID, que es un código aleatorio y único (no 

técnicamente único, pero con una probabilidad repetición ínfima) [75] y lo envía en cada 

mensaje para poder reconocer el usuario del mismo. En el caso de Facebook utilizamos el PSID 

proporcionado por ellos y el providerId proporcionado por el adapter para Facebook. 

En el caso de querer a futuro agregar nuevas fuentes de conversación de proveedores externos, 

es necesario que estos envíen un chatId y crear un adapter para que se encargue de la 

integración, es el adapter quien envía el providerId. 

Separación de bases de datos 

Debido a la independencia existente entre las diferentes secciones de los prospectos, se decidió 

separar las bases de datos, teniendo una por cada sección de los prospectos sobre los que el 

chatbot pueda responder. Es decir que cada intent de información tiene su propia base de datos. 

Esto impacta positivamente en la disponibilidad, la cual termina mejorando la usabilidad.  En 

el caso de que alguna de las bases de datos no funcione correctamente, se la puede poner como 

fuera de servicio, sin afectar el funcionamiento del resto de los intents. Si alguna base de datos 

se encuentra en mantenimiento, se le informa al usuario que temporalmente no se puede 

responder sobre ese intent sin perder la funcionalidad de los otros. Si no se hubieran dividido 

las bases de datos, el funcionamiento del bot se vería completamente afectado, y no se podría 

utilizar ninguna de sus funcionalidades fuera del chitchat. 

La separación en diferentes bases de datos, cada una con su propia instancia del manejador, 

también contribuye a mejorar la performance del sistema, ya que, al distribuirse las consultas 

en diferentes bases de datos, se disminuye la sobrecarga de las mismas. De no haberse tomado 

esta medida, la cantidad de consultas sobre la base de datos unificada sería equivalente a la 

suma de las consultas hechas en cada una de las bases de datos independientes. 
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7.2.4.  Testeabilidad 

Para lograr un sistema con buena testeabilidad es necesario que el mismo cumpla con dos 

condiciones: controlabilidad y observabilidad. Controlabilidad es la capacidad del sistema de 

“poder controlar el estado interno de los componentes” y la observabilidad es “poder observar 

las salidas” [13].  

En el componente backoffice se provee un monitor en el cual se pueden observar todos los 

mensajes enviados al chatbot y cuál fue su clasificación. De esta manera se pueden encontrar 

errores de clasificación. Además, se creó una suite de testing en donde se automatizan pruebas 

funcionales y pruebas de regresión de entrenamiento, para poder ejecutarlas fácilmente cuando 

sea necesario. Las pruebas de regresión generan un archivo de resultados etiquetado con la 

fecha en la cual fue ejecutada la prueba, de esta manera se puede observar la evolución del 

sistema. Sobre esto se entrará en detalle el capítulo Gestión de calidad. 

Sandboxing 

Una de las tácticas utilizadas para mejorar el control y la observabilidad del estado del sistema 

es usar sandboxing [13]. Se selecciona un conjunto de utterances para cada uno de los intents 

que se desean probar. Se crea una instancia copia del Watson Assistant y se lo entrena con el 

conjunto de utterances. Una vez que se termina el entrenamiento, se pueden probar dichas 

utterances desde las interfaces y se verifica que las respuestas sean las esperadas. De esta 

forma, se pueden realizar pruebas de integración del sistema, sin tener la incertidumbre del 

Watson Assistant.   

Limitación del no determinismo 

Los sistemas no determinísticos son más difíciles de testear que los determinísticos, ya que 

para una misma entrada se pueden obtener salidas diferentes. Para limitar el no determinismo 

[13] decidimos que todos los intents que consulten por información, van a ser respondidos con 

la información tal cual está almacenada permitiendo solo responder aleatoriamente a los intents 

de chit-chat como chistes y saludos. De esta forma nos aseguramos, que, para un conjunto dado 

de entrenamiento, la respuesta a todo input que apunte a consultar por información del 

prospecto tenga la misma salida. Es por eso que éstos intents – para los cuales asegurar el 

correcto funcionamiento es fundamental – se pueden probar con pruebas de integración. 
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7.2.5.  Seguridad 

La seguridad es un atributo importante en todos los sistemas de información. En este caso, 

debido a que se manejan datos médicos que son sensibles, se debe corroborar que quienes 

alteren la información del sistema estén autorizados. A continuación, se detallan las principales 

medidas tomadas para favorecer este atributo de calidad.   

Autorización de endpoints con tokens 

El API Gateway expone rutas que permiten manejar la información almacenada por el sistema. 

Estas rutas son para uso privado ya que únicamente los empleados de Mega Pharma son los 

que deben poder modificar la información. Para garantizar que sólo las plataformas autorizadas 

(backoffice) puedan modificar esta información se implementó autorización por token, es decir 

que es necesario incluir un token válido en las llamadas a estos endpoints. 

Autenticación de usuarios en el Backoffice 

Para garantizar que solo el personal autorizado pueda modificar la información de los 

prospectos, al historial de conversaciones y al reentrenamiento del chatbot, se decidió que sea 

necesario autenticarse para ingresar al backoffice. Para esto se creó una base de datos de 

administradores, que permite hacer login en el backoffice para acceder a sus funcionalidades. 

Además, las contraseñas se guardan encriptadas en la base de datos. 

7.3.  Otras decisiones de arquitectura 

En esta sección se detallan otras decisiones arquitectónicas tomadas por el equipo. Estas no 

fueron detalladas anteriormente ya que no se desprenden directamente de un atributo de 

calidad.  

7.3.1. Artificial Intelligence as a Service (AIaaS) 

Una decisión clave fue si se iba a utilizar un servicio en la nube como Watson Assistant o una 

librería open source para manejar los diálogos y el reconocimiento de intents. 

Se decidió que lo mejor para este caso en particular era consumir un servicio cloud, esto es 

debido a que:  

● Suelen ser más precisos y se van mejorando constantemente. 
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● No es necesario invertir tiempo en configuración e infraestructura. 

● En caso de problemas hay una empresa responsable que brinda soporte.  

● Las empresas que brindan servicios de AIaaS brindan también otros servicios 

complementarios utilizados, como FaaS y hacen la integración entre servicios más 

simple. 

La desventaja es que es necesario pagar por este servicio, sin embargo, como se trata de una 

empresa que prioriza el soporte técnico y la precisión, incurrir en estos costos no es un 

problema por lo que este punto pierde relevancia. 

Watson Assistant 

Existen varias empresas que ofrecen servicios de AIaaS, siendo las más conocidas: 

● IBM Watson Assistant 

● Amazon Lex 

● Google DialogFlow 

● Microsoft Luis + Bot Framework 

Luego de considerar las ventajas y desventajas de cada uno y las restricciones del cliente se 

optó por utilizar IBM Watson y los motivos son los siguientes: 

● Es un servicio provisto por IBM y como se mencionó anteriormente, la empresa 

manifestó interés en consumir estos servicios en la medida en que sea posible. 

● Cuenta con un servicio de soporte técnico enterprise lo cual representa un factor clave 

al desarrollar una aplicación para una empresa como Mega Pharma. 

● Luego de una reunión con una empresa local que se dedica al desarrollo de bots, Kona, 

el equipo se enteró que IBM es el mejor procesando lenguaje natural en español y tras 

haberlo investigado el equipo confirmó que efectivamente es así. 

● Se asistió al IBM Code Day donde se dictaron talleres sobre la creación de chatbots 

utilizando Watson y se logró hacer una prueba de concepto satisfactoria. 
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● La consultora Forrester8 posiciona a IBM como el líder en plataformas 

conversacionales [76]. 

● Existen casos exitosos de soluciones similares al sistema que desarrolló el equipo, en 

los cuales se utilizó IBM Watson. Un ejemplo de esto es un chatbot desarrollado por el 

laboratorio Glaxo Smith Kline que responde a consultas similares sobre medicamentos. 

7.4. Pruebas de concepto (POC) 

Debido a que el equipo no contaba con experiencia en la mayor parte de las tecnologías 

requeridas, el riesgo de que el producto no cumpla con los requerimientos era alto. Durante 

todo el proyecto se realizaron pruebas de concepto que permitieron rápidamente evaluar la 

dificultad de cada tecnología y permitieron asignar recursos de forma más eficiente. Se 

investigaron y probaron distintas arquitecturas, tecnologías y herramientas con el objetivo de 

evaluar su potencial y su efectividad para satisfacer los requerimientos planteados.  

A continuación, se describen herramientas que fueron estudiadas por el equipo pero que por 

diferentes motivos no fueron incluidas en la versión final del sistema. Se muestran también 

alternativas de uso que pueden ser de utilidad para Mega Pharma en el futuro. 

7.4.1. Indexación automática de prospectos 

En base a conocimientos adquiridos en el IBM Code Day, el equipo decidió hacer una prueba 

de concepto de las herramientas Watson Discovery y Watson Knowledge Studio (WKS). 

Watson Discovery permite indexar un gran volumen de documentos no estructurados y luego 

poder hacer consultas en lenguaje natural, obteniendo como respuesta un objeto estructurado 

con los fragmentos más relevantes, las entidades detectadas y sus relaciones. Watson 

Knowledge Studio es un servicio de IBM que permite generar un modelo entrenado que puede 

ser utilizado en otros servicios de IBM. Estas herramientas son explicadas en detalle en el 

Anexo 13.7. 

                                                

8 https://go.forrester.com/ 
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El objetivo de esta prueba de concepto era obtener respuestas a preguntas realizadas en lenguaje 

natural por los usuarios. Las respuestas a estas preguntas serán obtenidas automáticamente en 

base a documentos precargados, en este caso prospectos médicos.  

Para lograr el cometido, se etiquetaron 5 prospectos enteros en WKS, marcando diferentes 

entidades relevantes y las relaciones entre ellas, para generar un modelo de machine learning. 

Este modelo sería utilizado por Watson Discovery, que recibe como entrada una consulta en 

lenguaje natural o en una codificación específica y busca los documentos que cumplen con la 

consulta. En la siguiente imagen se puede observar un ejemplo de cómo el equipo etiquetó los 

prospectos con entidades (Droga y Medicina) y sus relaciones (Contiene). 

 

Ilustración 32: Ejemplo de etiquetación de prospectos 

El objetivo era entrenar el modelo una vez, para luego permitir a la empresa subir todos los 

prospectos como documento y que automáticamente el sistema responda cualquier pregunta al 

respecto. Cuando se hizo la prueba de cargar un nuevo prospecto al sistema, este fue indexado 

automáticamente con Watson Discovery utilizando el modelo de WKS. Este etiquetado no fue 

lo suficientemente efectivo para ser utilizado por usuarios finales pero adecuado al poco 

entrenamiento (se pide un mínimo de 49 documentos para que el entrenamiento sea efectivo). 

Para solucionar el objetivo planteado por el equipo existen dos formas de utilizar esta 

herramienta: 

1. Utilizar los fragmentos que se obtienen de Watson Discovery como respuesta a la 

pregunta del usuario. Esta solución no es apta para el proyecto, ya que estos fragmentos 

pueden no ser la respuesta correcta (o no es completa) y la herramienta no provee 

sistemas de entrenamiento que apunten a mejorar este resultado. Al no tener control 

sobre las respuestas y al tratar sobre información sensible, esta manera de utilizarla fue 

descartada para este proyecto. 
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2. A partir de la información estructurada obtenida de Watson Discovery, utilizar NLG 

para generar automáticamente una respuesta para el usuario. Esta opción se vio 

descartada debido a la restricción del cliente de no cambiar los textos de los prospectos. 

Si bien se concluyó que esta herramienta no era útil para el dominio particular de los 

medicamentos, se considera que la misma posee gran potencial y puede ser utilizada para 

manejar otro tipo de datos no tan sensibles a futuro.  

7.4.2. Reconocimiento de entidades en mensajes del usuario 

La versión de Watson Assistant (WA) que utilizó el equipo durante el desarrollo, no tenía la 

funcionalidad de identificar, en las utterances de ejemplo, entidades que no están predefinidas. 

Entonces, si el usuario ingresaba una medicina que no estaba predefinida, WA no tenía forma 

de reconocerla. Para mejorar la experiencia de usuario, el equipo realizó una prueba de 

concepto para reconocer la medicina y poder dar respuestas acordes a los usuarios. Para esta 

prueba se utilizaron Natural Language Understanding (NLU) y Watson Knowledge Studio 

(WKS), ambas explicadas en detalle en el Anexo 13.7. 

NLU tiene la funcionalidad de reconocer entidades en utterances a partir de un modelo. Se 

podía utilizar un modelo genérico predefinido en NLU, pero este no se correspondía 

correctamente con el dominio de los prospectos. Por ello fue necesario generar un modelo del 

dominio particular. WKS es un servicio que permite generar modelos entrenados que pueden 

ser utilizados en otros servicios de IBM. Por lo tanto el equipo generó un modelo de este 

dominio particular utilizando el WKS para que NLU pueda reconocer las entidades. 

El siguiente es un ejemplo de etiquetación de la intención "Posology". Se obtiene esta intención 

relacionada a la medicina “Abrilar” y para un usuario que tiene 10 años.  

  

Ilustración 33: Ejemplo de etiquetación de pregunta con intención de posología 
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En la siguiente ilustración se observa un ejemplo de “Side effects”. Se obtiene esta intención 

relacionada a la medicina “Amoxidal”, para un usuario que cuenta con la condición de 

embarazada. 

 
Ilustración 34: Ejemplo de etiquetación de pregunta con intención de efectos secundarios 

Una vez generado el modelo, este se integró al NLU. El flujo de esta prueba de concepto fue 

el siguiente: el usuario ingresa una consulta, ésta se pre procesa utilizando el servicio NLU 

entrenado con el modelo de WKS. Luego el resultado se enviaría al Watson Assistant con las 

entidades cargadas en el contexto. 

Luego de una semana de entrenamiento y alteraciones en el modelo generado, no se logró llegar 

a resultados positivos. Para obtener los resultados deseados se necesitaba un entrenamiento 

muy exhaustivo y tener un conocimiento especializado, que quedó fuera del alcance de la 

solución debido al tiempo con el que el equipo contaba. De cualquier manera, se identificó el 

alto potencial de esta herramienta. Permite reconocer entidades que no fueron predefinidas, 

haciendo que la experiencia de usuario mejore ya que las preguntas son procesadas de forma 

más completa. 

7.4.3. Speech to text (STT) 

Se hizo una prueba de concepto para probar la herramienta STT. Esta herramienta es explicada 

en el Anexo 13.7.6, pero básicamente utiliza machine learning para transcribir la voz humana 

en texto. En esta prueba de concepto, se pudieron ver errores pequeños en la interpretación, lo 

cual es muy riesgoso en un sistema que trata con medicamentos. Debido a este alto riesgo en 

sistemas dentro del dominio de la medicina, en conjunto con el cliente, el equipo decidió no 

incluirlas en el sistema ya que utilizar este servicio aumenta la probabilidad de error. De 

cualquier manera, es importante haber investigado sobre esta herramienta, ya que Mega 

Pharma puede querer utilizarla en otros dominios que desee incluir al sistema.  
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7.4.4. Tone Analyzer 

Este servicio de IBM utiliza procesamiento de lenguaje natural con análisis lingüístico para 

detectar emociones y tonos en textos. El servicio se puede utilizar tanto a nivel de documentos 

como de frases separadas.  

Se suele integrar este servicio con Watson Assistant. Los usos más comunes son generar 

estadísticas de satisfacción de uso de los usuarios analizando los utterances y ofrecer la 

comunicación con una persona real al identificar un usuario que está confundido o enojado 

mientras conversa con el chatbot. 

Este POC9 fue realizado en uno de los talleres del IBM Code Day, y aunque pueda ser útil para 

enriquecer la solución a futuro, se decidió no implementarlo por exceder el alcance. 

7.4.5. Primer acercamiento de prototipo funcional 

A medida que se realizaban pruebas de concepto de las diferentes tecnologías provistas por 

IBM, el equipo decidió realizar una primera versión de un asistente para probar la integración 

de las tecnologías. Para ello se utilizaron Node-RED10 y Slack, y se integraron Watson 

Assistant, Watson Knowledge Studio, Watson NLU y Watson Discovery.  

Node-Red es una herramienta de programación que permite conectar fácilmente a diferentes 

servicios a través de un editor con interfaz gráfica. Permite definir nodos que son funciones 

Javascript.  IBM provee nodos pre-codificados para todos sus servicios por lo que la integración 

es sencilla.  

Slack es una herramienta de colaboración entre equipos. Además de brindar funcionalidades 

básicas de un sistema de mensajería instantánea, permite ser integrado con herramientas y 

servicios utilizados por los usuarios [77]. Para este prototipo, Slack era la opción más sencilla 

de integración ya que se puede crear una cuenta gratuita en pocos pasos [78]  y existen nodos 

opensource que permiten su integración en Node-RED [79]. 

                                                

9 https://food-coach.ng.bluemix.net/ 

10 https://nodered.org 
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En la siguiente ilustración se puede ver un ejemplo del resultado de la prueba, en el que se 

utiliza NLU para identificar las medicinas y Discovery para obtener el documento más 

relevante. 

 
Ilustración 35: Conversación con el chatbot a través de Slack 

La siguiente ilustración es un ejemplo de flujo de la prueba en Node-RED. Por razones de 

visibilidad, esta misma imagen se puede observar mejor en el anexo 13.12.  



112 
 

 

Ilustración 36: Flujo del asistente en Node-RED 

Esta prueba de concepto permitió al equipo entender en profundidad el uso de cada una de las 

herramientas estudiadas. Algunas funcionalidades de esta prueba fueron utilizadas en la versión 

final del producto y otras fueron descartadas por razones explicadas previamente.  

Node-RED fue una herramienta muy útil para el desarrollo de pruebas de concepto. Se descartó 

su uso en la versión final debido a problemas con el versionado , desfavorece la testabilidad 

del sistema y al aumentar las funcionalidades su mantenibilidad disminuyó considerablemente. 

El uso de Slack fue descartado debido a que en el relevamiento de requerimientos se identificó 

que los usuarios preferían otras interfaces de usuario. De todas formas, se recomienda el uso 

de Slack como interfaz alternativa a futuro.  
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8. Gestión de proyecto 

En el presente capítulo se explicará cómo el equipo llevó a cabo la gestión del proyecto, como 

asignó los roles y las adaptaciones realizadas a las metodologías utilizadas. A su vez se 

describen las métricas utilizadas y la gestión de riesgo realizada. Finalmente, se analizan las 

acciones tomadas durante el desarrollo del proyecto. 

8.1.  Roles 

Todos los integrantes del equipo participaron en la investigación y desarrollo, pero se le asignó 

un rol a cada uno para mejorar la organización y gestión del equipo. Esta asignación de roles 

fue basada en la experiencia y preferencia de los integrantes. Los roles fueron asignados de la 

siguiente manera: 

● Alan Brande: arquitecto y encargado de infraestructura.  

● Javier Lempert: encargado de ingeniería de requerimientos.  

● Federico Silberstein: encargado de gestión. 

● Facundo Viroga: encargado de aseguramiento de la calidad. 

8.2.  Marcos de gestión  

Como se describe en la sección 3.2, Características del proyecto, en base a las características 

cambiantes de los requerimientos y las tecnologías, el equipo decidió utilizar en las distintas 

etapas del proyecto los marcos de gestión Kanban y Scrum. Ambas metodologías y, en especial 

Scrum, se apoyan en el ciclo de vida incremental e iterativo. Las siguientes características de 

este ciclo de vida presentaron varios beneficios para el proyecto y el equipo:   

1. Al basarse en iteraciones de corta duración, es posible cambiar la dirección del proyecto 

rápidamente en caso de no estar en el rumbo correcto.    

2. La práctica de mostrar frecuentemente al cliente el progreso alcanzado reduce el riesgo 

de realizar un producto que no sea el que éste esperaba. Esto es importante, ya que, de 

no realizarse entregas continuas, muchas veces los equipos pierden el foco de lo que 

realmente solicitó el cliente. 
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3. Se le aporta valor al cliente de forma. Esto le sirvió al cliente para poder ir viendo el 

progreso del producto e ir entendiéndolo. También benefició al equipo compensando su 

falta de conocimientos en el área y les ayudó a enfocarse en diferentes temas de forma 

ordenada.  

8.3.  Etapa de investigación 

Como se mencionó en el capítulo “El problema y su contexto”, el equipo dedicó una etapa del 

proyecto a investigar diferentes tecnologías, herramientas y el dominio del problema. En esta 

sección, se explicará cómo fue el proceso de trabajar con Kanban.  

8.3.1. Kanban 

Kanban fue seleccionado para la etapa de investigación y permitió al equipo investigar sobre 

diferentes áreas facilitando el manejo de cantidad de trabajo que se realizaba. Si bien la 

metodología cuenta con ceremonias, Kanban se caracteriza por permitir una mayor flexibilidad 

en el manejo de los tiempos y en la priorización de las tareas. Estas características son de 

utilidad cuando en un proyecto es necesario realizar actividades que por su naturaleza no siguen 

un proceso repetitivo; y a su vez es necesario controlar el trabajo en progreso para distribuir el 

esfuerzo entre los integrantes del equipo. 

En esta sección se explicará cómo el equipo trabajó con esta metodología durante la primera 

etapa del proyecto.  

Kanban board 

Para realizar Kanban, se debió utilizar el tablero de Kanban, o Kanban board, para poder 

visualizar el flujo del trabajo. Este tablero se manejó en una herramienta online llamada 

Trello11, la cual permitió al equipo crear una lista de tareas y el estado en el cual se encontraban 

(sin hacer, en proceso y hecho).  

                                                

11 https://trello.com/ 
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Ilustración 37: Evidencia de uso de Kanban 

Como se puede ver en la Ilustración 37 se definieron tres columnas que corresponden a los 

estados por los cuales pasan las tareas durante la ejecución del proceso. En el estado “sin hacer” 

se encuentran todas las tareas que todavía no fueron comenzadas, ordenadas por prioridad. En 

la segunda columna, que representa al estado “en proceso”, se encuentran las tarjetas en las que 

el equipo está trabajando; y en el estado “hecho” se encuentran todas las tareas completadas. 

Además, la herramienta posibilitó etiquetar con colores dependiendo del tipo de tarea. También 

muestra al integrante del equipo responsable de cada tarea, el cual es asignado una vez que la 

tarea pasa al estado “en proceso”.  

En un principio, se realizó una lluvia de ideas de aspectos que se querían a investigar, ya que 

el equipo no tenía experiencia previa y no sabían bien los temas a tomar en cuenta. Una vez 

ingresadas estas ideas al tablero, cada integrante podía seleccionar una tarea a la vez, y la ponía 

en la columna “en proceso”. Por lo tanto, la cantidad de tareas en progreso que se manejaban 

(work in progress) podía ser de cuatro tarjetas como máximo. Recién cuando un integrante 

terminaba una tarea, se le permitía seleccionar otra tarjeta para comenzar la investigación en 

una nueva área. 
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Algunas tarjetas, que el equipo consideraba muy amplias o muy relevantes, se asignaban a más 

de un integrante, con el fin de reducir los tiempos de la investigación o para que todos queden 

con los conceptos claros de esa tarea.  

Debido al desconocimiento del tema seleccionado para el proyecto, mientras se hacía la 

investigación, cada integrante podía agregar nuevas tarjetas que sentía relevantes a la columna 

"para hacer. Todos los jueves, el equipo se reunía con el tutor, donde se hablaba de lo 

investigado en la semana, y se hacía una limpieza del tablero, seleccionando las tarjetas mas 

relevantes y dándole mayor prioridad a las mismas.  

Esfuerzo 

Se comenzó a utilizar este marco metodológico una vez asignado el proyecto al equipo, el 18 

de abril de 2018 y finalizó el 19 de julio del mismo año. Por lo tanto, se le destinaron 13 

semanas y un día a la etapa de investigación, en las que se dedicaron 973 horas. 

Trello permite etiquetar las tareas en diferentes categorías, facilitando contabilizar las horas 

dedicadas en cada una. Las categorías escogidas fueron:  

Tema Dedicación (en horas) Descripción 

Plataformas de 

mensajería 

23 Todas las investigaciones relacionadas a los 

sistemas de mensajerías potenciales a utilizar. 

Incluyen el estudio de Facebook Messenger, 

Slack, la aplicación móvil y web.  

Prospectos 24 Debido a que se estaba trabajando con un 

dominio desconocido por los integrantes, se 

decidió estudiar, para analizar cuáles eran los 

problemas que presentaban los prospectos. 

Machine learning 

y NLP 

111 Se investigaron diferentes aspectos dentro de 

esta área como las diferencias entre los 

proveedores de NLP como servicio, librerías 

open source, algoritmos de clasificación y las 
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herramientas de IBM para procesamiento 

natural del lenguaje. 

Calidad 167 Debido a que se contaba con un sistema que 

contenía machine learning, los temas de 

calidad tuvieron una gran importancia debido 

a la complejidad que agrega (explicada en 

detalle en Gestión de calidad). Además, se 

tuvo que hacer énfasis debido a que se trata 

de un producto relacionado a la medicina, por 

lo que hay que ser más cautelosos.   

Infraestructura y 

arquitectura 

208 Debido a que era un sistema desconocido 

para el equipo, se debía aprender acerca del 

diseño de bots y cómo aplicarlo a las 

necesidades del cliente. Fue necesario 

investigar acerca de infraestructuras 

utilizadas en sistemas similares.  

Tecnologías 217 Este tema abarca tanto tecnologías provistas 

por IBM que se investigaron como externas a 

este proveedor. Fue esencial para lograr 

conocer cuáles eran las posibilidades con las 

que contaba el equipo y poder seleccionar las 

adecuadas para el sistema.  

UX/UI 223 Se tuvo que investigar acerca de diseño de 

diálogos, de personalidad de bots y 

experiencia de usuario.  

Tabla 6: Horas dedicadas por tema 

En la tabla se pueden visualizar las diferencias entre las horas dedicadas por temas. UX/UI, 

tecnologías, e infraestructura y arquitectura, fueron a las que más horas se les dedicaron. Esto 

es debido a que se trabajó sobre conceptos nuevos para el equipo y en áreas muy diversas, 

haciendo que se dedicaran más de 200 horas en cada uno de ellos. Por ejemplo, en tecnologías, 
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debíamos evaluar todas las posibilidades de herramientas que podíamos utilizar, para lograr 

seleccionar las mas adecuadas.  

Luego machine learning en conjunto con NLP y calidad también tuvieron en conjunto 278 

horas dedicadas. Fueron dos temas sumamente importantes, ya que nos permitieron por un lado 

entender cómo funcionan realmente los chatbots, y por otro lado, como evaluar el correcto 

funcionamiento de los mismos.  

Finalmente, los temas con menos dedicación fueron los de sistemas de mensajería y prospectos. 

Los sistemas de mensajería fueron sencillos de entender, y no eran tantas las posibilidades que 

se manejaban, haciendo que la investigación no fuera larga. Por otro lado, con los prospectos 

hubo que entender cuales eran realmente los problemas que existían con los mismos, que 

tampoco fue muy costoso.   

8.4.  Etapa de desarrollo 

Como ya se ha explicado, el desarrollo de la solución fue la segunda etapa del proyecto. Aquí 

se pasó a utilizar Scrum, la cual se explicará en detalle con todas las adaptaciones realizadas 

por el equipo.  

8.4.1. Scrum 

Scrum fue seleccionada para la etapa de desarrollo, por ser una metodología que deja abierta 

la posibilidad a nuevos requerimientos y modificaciones con un bajo impacto. También da la 

posibilidad de realizar prototipos rápidamente para validar con usuarios, lo cual fue clave para 

el éxito de este proyecto.  

Se utilizó esta metodología durante 24 semanas divididas en 12 sprints. Se comenzó a trabajar 

con Scrum el 2 de agosto de 2018 y finalizó el 4 de febrero de 2019. Además de esto, se realizó 

un spike inicial para que el grupo pueda acostumbrarse a la metodología. 

Por más que Scrum fue la metodología que se utilizó para el desarrollo, debido a los cambios 

de requerimientos y a ser un proyecto con tecnologías que el equipo no conocía, se continuó 

con la investigación y pruebas de concepto. Por lo tanto, por más que le llamamos etapa de 

desarrollo, también hay tiempo dedicado a la investigación.  

En esta sección se explicará cómo el equipo trabajó en la segunda etapa del proyecto en base a 

esta metodología.  
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Artefactos  

● Product backlog  

Es una lista de todas las tareas y historias de usuario que se deben realizar a lo largo del 

proyecto. Esta lista no es de un tamaño fijo, si no que va cambiando constantemente durante el 

proyecto. Esto puede ser por nuevos requerimientos que surjan o por tareas que no se habían 

considerado antes. Estas pueden surgir del product owner o de la validación con usuarios.  

● Sprint backlog  

Es un subconjunto del product backlog, que contiene las user stories (o historias de usuario) a 

realizarse en la próxima iteración. La selección de estas se hace en conjunto entre el product 

owner y el equipo de desarrollo. 

● Scrum board 

Con esta metodología, se debió utilizar el tablero de Scrum o Scrum board, para poder 

visualizar el flujo del trabajo. Este tablero también se manejó con Trello, y permitió mantener 

el product backlog, el flujo del sprint actual y visualizar las historias de usuario de sprints 

pasados.  

 

Ilustración 38: Evidencia de Scrum board 



120 
 

En la Ilustración 38 se pueden observar las diferentes historias de usuario en el product backlog. 

Estas user stories no son tomadas en cuenta en el sprint en el que se está trabajando, sino que 

son para futuras iteraciones. En la columna del sprint backlog se mantienen las tareas e historias 

de usuario a realizar en la iteración en la que se está trabajando. De este listado, el equipo 

seleccionaba tarjetas, y las pasaba a "developing", en donde se encontraban todas las tareas en 

desarrollo. Dentro de cada tarjeta, había un listado de criterios que se debían cumplir, para 

poder pasar la tarea a la columna "done". En esta columna se encontraban todas las tarjetas que 

ya habían sido finalizadas dentro del sprint actual.  

Una vez finalizado un sprint, todas las tareas en "done" se pasaban a una nueva columna con 

el nombre del sprint, registrando las tareas que fueron realizadas en el mismo. Las tarjetas que 

seguían en proceso o en el sprint backlog pasaban nuevamente al product backlog, y podían 

ser incluidas en futuras iteraciones.  

Roles 

• Equipo 

Son las personas que deben formar un grupo multidisciplinario y autogestionado para lograr 

un proyecto exitoso. Son los responsables de pensar en las tareas para cada sprint y de llevarlas 

a cabo. Este rol fue asumido por todos los integrantes del equipo. 

• Scrum Master 

Es la persona que busca maximizar la productividad del equipo. Esto lo hace asegurando que 

el equipo cumpla con la metodología de trabajo planteada para lograr los objetivos definidos 

con el product owner. Debido a la asignación de roles del proyecto, Federico Silberstein era el 

encargado de la gestión, por lo que se decidió sea el scrum master del proyecto.   

• Product Owner 

Es la persona encargada de gestionar las tareas, marcar los objetivos y asegurar que sean 

entendidos por los integrantes del equipo. Debe representar a todos los interesados en el 

proyecto.  

El product owner comenzó siendo Gustavo Forteza, pero debido a viajes de negocios e 

indisposición por temas mayores, tuvo que abandonar este rol. Por lo tanto, se decidió que 

Gastón Mousques, el tutor del equipo asuma esta posición en el proyecto.  
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Flujo de trabajo 

● Sprint 

“El sprint es el período en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí.” [80]. Se decidió hacer que 

estas iteraciones sean de dos semanas. Este tiempo fue escogido debido a que no se quería que 

sea muy prolongado para que los cambios se acepten tempranamente. Tampoco se necesitaba 

que sea demasiado corto, ya que el proceso de investigación ayudó al equipo disminuir la 

incertidumbre. 

● Sprint planning meeting 

En esta ceremonia se definen los objetivos para la siguiente iteración, y se realiza entre el 

product owner y el equipo. Se fijan las tareas que se agregaran al sprint backlog en base a la 

priorización realizada y la cantidad de historias de usuario que el equipo estima que podrá 

realizar. [80] 

Cada dos jueves, antes de comenzar el siguiente sprint, se realizaba el sprint planning meeting. 

En un principio, se hacían las reuniones sin la presencia de Gustavo Forteza, el product owner, 

pero tomando en consideración lo conversado con él. Cuando Gastón Mousques asumió dicho 

rol, a estas reuniones asistían los integrantes del equipo y el product owner. 

El equipo debía escoger las user stories a realizar en el siguiente sprint del product backlog. 

Esta elección se hacía tomando en cuenta la velocidad del equipo y la dedicación del equipo 

en ese momento. Esta dedicación cambiaba por motivos laborales, académicos o personales 

del equipo, y se tenían en cuenta para la selección de historias de usuario.  

● Daily meeting 

Esta ceremonia es la reunión diaria que tiene el equipo para mostrar avances y discutir cualquier 

tema relacionado al proyecto. [80] 

Debido a los diferentes horarios que presentaban los integrantes del equipo, esta ceremonia no 

fue realizada. Para reemplazar estas reuniones, los integrantes se reunían semanalmente, y se 

la denominó weekly meeting. A reuniones asistían todos los integrantes del equipo todos los 

jueves.  
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● Sprint review 

En esta ceremonia el equipo se basa en el incremento realizado en la iteración anterior para 

evaluar si se cumplieron los criterios de aceptación planteados previamente. El product owner 

es el que decide finalmente si el incremento es correcto o no. [80] 

Debido a que durante un largo plazo no se contó con el cliente como product owner, el equipo 

junto al tutor evaluaba el resultado del sprint en base a lo que, a su entender, le gustaría al 

cliente.  

● Sprint retrospective 

Esta ceremonia es donde se evalúa al equipo, sus dificultades, incomodidades, las cosas en las 

que fallaron y los motivos. El objetivo es poder corregir estas fallas y mejorar el proceso en 

futuras iteraciones. La idea es realizar una crítica constructiva para que el proceso de desarrollo 

mejore y aumente la productividad. [80] 

Se realizaba con todos los integrantes del equipo al finalizar un sprint. Se buscaban los puntos 

en los que el equipo había fallado o no había logrado ser completamente eficiente, para lograr 

aprender de estos errores y proponer soluciones para mejorar en futuras iteraciones.   

● Gestión del product backlog 

El equipo no contaba con una ceremonia específica para reorganizar el product backlog pero 

se hacía frecuentemente a lo largo del proyecto. Cuando se actualizaba el product backlog, se 

agregaban nuevas historias de usuario, se priorizaban y estimaban nuevamente. Las 

estimaciones se hicieron con la técnica poker planning, la cual se escogió debido a que el 

equipo no tenía experiencia en estimaciones y esta herramienta daba la oportunidad al equipo 

de discutir hasta llegar a un consenso. En cada sprint el equipo adquiría más experiencia 

estimando, haciendo que al final se llegara a un consenso más rápidamente. 

8.4.2. Métricas de gestión 

A continuación, se analizan diferentes métricas que permiten ver cómo el equipo trabajó 

durante la etapa de desarrollo, guiados por la metodología Scrum.  

Velocidad de equipo 
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La velocidad por sprint muestra cuántos story points completaba el equipo al finalizar una 

iteración. Esta métrica se debe evaluar en conjunto con otros sprints y conociendo las 

condiciones en las cuales se realizó cada uno de ellos. En la gráfica que se presenta a 

continuación se puede ver la evolución de la velocidad a lo largo de todo el proyecto:  

 

Gráfico 9: Velocidad por sprint 

En la gráfica, se puede ve como la velocidad del equipo varió en cada iteración a lo largo del 

tiempo. Se puede observar como el equipo comenzó con una velocidad baja, pero fue 

aumentando con el correr de los sprints. Esto es debido a que, por más que se había realizado 

una etapa de investigación, y el spike inicial, todavía había una gran cantidad factores que el 

equipo desconocía. Los integrantes no estaban acostumbrados a las herramientas de IBM ni a 

la metodología de Scrum ya que no tenían experiencia previa.  

Hasta el sprint 4 el equipo no había superado los 16 story points por iteración. Luego en el 

cuarto, el equipo aumentó su velocidad a 35 puntos por iteración.  En el sprint 5 se puede ver 

un decrecimiento, debido a responsabilidades del equipo fuera del proyecto que hicieron 

disminuir su dedicación. Pero ya en la siguiente iteración se volvió a subir la velocidad.  

A partir del 6to sprint, la velocidad se elevó y mantuvo bastante uniforme. Esta velocidad se 

encuentra entre 28 y 35 story points. Luego, más sobre el final, vuelve a bajar ya que no 
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quedaban tantas historias de usuario en el product backlog y el equipo comenzó con la 

redacción de la documentación del proyecto.  

El promedio de la velocidad del equipo a lo largo del desarrollo fue de 24,3 puntos de historia 

por sprint. De todas formas, es relevante entender que los primeros sprints fueron menos 

eficientes y que en los últimos el equipo logró mantener una velocidad promedio de 28 y 29 

puntos de historia. A fines de diciembre, teniendo en cuenta la velocidad alcanzada y que 

quedaban 50 story points en el product backlog, el equipo decidió realizar dos sprints en enero 

de 25 story points cada uno. 

La velocidad afecta directamente a la cantidad de historias de usuario que quedan en el product 

backlog al finalizar cada sprint. A continuación, se puede visualizar el burndown chart que 

muestra cuántos story points le quedaban al equipo en cada sprint para finalizar todas las user 

stories. 

 

Gráfico 10: Burndown chart 

Esta fue una herramienta muy útil, al planificar los sprints, se podía visualizar si con la 

velocidad del equipo, se lograría llegar al alcance planteado o no. Con la velocidad que 

presentaba el equipo al principio del proyecto, no se iba a lograr cumplir con el alcance, por 

esto se decidió aumentar la velocidad. Esto se observa en la gráfica, al principio la curva de los 
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story points reales tenía menos pendiente que la de los ideales. Más adelante la pendiente de 

los ideales superó a la de los reales buscando equiparar la falta de velocidad del principio.  

Story points estimados y cumplidos por sprint 

Comparar los story points que el equipo planteó cumplir por sprint, con los que realmente hizo, 

permite evaluar qué tan preciso era el equipo estimando. En la siguiente gráfica se puede 

visualizar para cada sprint que se realizó, la cantidad de story points realizados y estimados por 

el equipo.   

 

Gráfico 11: Story points cumplidos y estimados por sprint 

Se puede observar fácilmente en la gráfica, como el equipo fue variando no solo la cantidad de 

puntos que realizó durante cada iteración, sino que también lo que se comprometió a cumplir. 

Al principio se dedicó poco tiempo debido al bajo compromiso que tenía el equipo. A medida 

que avanzaba el proyecto, el equipo fue aumentando la cantidad de story points que cumplía, 

haciendo que los sprints del medio sean los que tienen más story points - tanto cumplidos como 

estimados. Siendo así, en los sprints 4, 6, 7, 8 y 9 se planificó realizar más de 30 story points y 

en tres de ellos efectivamente se cumplieron más de 30. Al final, los puntos disminuyeron, ya 

que se desarrolló en simultáneo con la redacción de la documentación.  

Relación entre story points cumplidas y no cumplidas 
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En la siguiente gráfica se muestra la relación entre los story points que sí se cumplieron y los 

que no. De esta manera, se puede observar qué tan grande fue el desvío. 

 

  

Gráfico 12: Story points por sprint 

Se puede ver como el equipo fue mejorando sus estimaciones, comenzando con diferencias 

muy altas entre lo que se pretendía hacer y lo que realmente se hacía. Con el tiempo, y cuando 

el equipo asumió una mayor dedicación, las estimaciones comenzaron a ser más acertadas. De 

cualquier manera, los últimos dos sprints fueron los únicos completamente terminados. 

Tiempo estimado y real por sprint 

Las tareas dentro de cada user story tenían una estimación en tiempo ideal. Por ende, la 

sumatoria de todas las tareas de una user story, totalizaban una estimación en horas reales para 

la user story. En la siguiente gráfica, se puede observar la diferencia entre los tiempos 

estimados (solo tomando las historias de usuario cumplidas) y los tiempos reales que dedicó el 

equipo.   
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Gráfico 13: Tiempo estimado vs. real 

En la gráfica se puede ver como la diferencia entre el tiempo dedicado y el estimado fue en 

casi todas las iteraciones muy pequeño. Esto demuestra que no eran las estimaciones en lo que 

el equipo estaba fallando, sino en el compromiso en horas dedicadas a los sprints. En el único 

sprint que se puede notar una diferencia considerable entre lo estimado y lo real fue en el 

octavo. En este sprint el equipo se dedicó a la investigación y a realizar muchas pruebas de 

concepto para mejorar la arquitectura, ya que fue cuando el equipo cambió su concepción del 

problema a resolver.   

8.5.  Gestión de riesgos 

A continuación, se explica cómo el equipo hizo para gestionar los riesgos que se presentaron a 

lo largo del proyecto. Siempre se buscó reducir la probabilidad de que sucedan eventos que 

afecten negativamente al proyecto. En esta sección se explicará cómo fue qué equipo realizó la 

identificación de riesgos y los planes de respuesta y contingencia, mencionando los riesgos que 

tuvieron más relevancia a lo largo del proyecto.  

8.5.1. Estrategia utilizada 

El equipo buscó a lo largo de todo el proyecto que los riesgos no se conviertan en problemas, 

por lo que se desarrolló un plan de contingencia y mitigación de riesgos en una etapa temprana 
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del proyecto. Se realizó una estrategia, que buscaba estandarizar este proceso para optimizar la 

gestión. Con la utilización de las metodologías ágiles, fue fácil incorporar la gestión de riesgos 

a estos marcos metodológicos. Cada dos semanas y durante todo el proyecto, se buscó reevaluar 

los riesgos identificados, y revisar si había surgido alguno nuevo. 

En este proceso, primero se debían identificar los riesgos mas relevantes para el momento. 

Luego de haber identificado los riesgos, ya sean nuevos o riesgos que se mantuvieron, se debían 

ponderar. Para obtener el valor del riesgo, el equipo debió elegir el impacto que podría tener el 

riesgo en el proyecto y la probabilidad de que ocurra.   

Para el impacto, el equipo eligió los valores 3, 5 y 9, siendo 9 el que afectaría más al proyecto; 

por otro lado los valores de la probabilidad iban del 0 al 1, siendo 1 la probabilidad máxima de 

que se convierta en un problema real. Estos valores pueden visualizarse mejor en las siguientes 

tablas: 

Impacto Descripción 

3 Genera un impacto bajo en el proyecto 

5 Genera un impacto medio en el proyecto 

9 Genera un impacto alto en el proyecto 

Tabla 7: Valores establecido para el impacto 

Probabilidad Descripción 

0 No hay probabilidad de ocurrencia en el proyecto 

0,1 - 0,2 Hay probabilidad muy baja de ocurrencia en el proyecto 

0,3 - 0,4 Hay probabilidad baja de ocurrencia en el proyecto 

0,5 - 0,6 Hay probabilidad media de ocurrencia en el proyecto 

0,7 - 0,8 Hay probabilidad alta de ocurrencia en el proyecto 
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0,9  Hay probabilidad muy alta de ocurrencia en el proyecto 

1 Ya se convirtió en problema 

Tabla 8: Descripción de los valores de probabilidad 

A partir de los valores del impacto y la probabilidad, se desprende el valor del riesgo. Este se 

hace multiplicando los otros dos valores. A partir del valor de magnitud del riesgo, se 

categorizaban los riesgos, dependiendo de la importancia del mismo, en alta, media y baja, y 

se categoriza en un estado. Estos se dividen en tres estrategias: combatir, mitigar y aceptar. La 

siguiente tabla sirve de referencia para clasificar los riesgos en los diferentes estados, en base 

a su magnitud. 

• Los riesgos con magnitud mayor o igual a 5 (marcados en rojo en la tabla) se 

clasificaron con la estrategia “combatir”.  

• Los riesgos con magnitud entre 2 y 5 (marcados en amarillo en la tabla) se clasificaron 

la estrategia “mitigar”.  

• Los riesgos con magnitud menor a 2 (marcados en verde en la tabla) se clasificaron con 

la estrategia “aceptar”.  

Magnitud del 
riesgo 

Probabilidad 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Impacto 

3 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 

5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

9 0 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9 

Tabla 9: Matriz de magnitud de riesgo 

Además de lo mencionado, el equipo planteaba un plan de respuesta para cada uno de los 

riesgos. Aquí es donde se describía como el equipo debía reaccionar si se hubiera materializado 

alguno de los riesgos planteados. De esta manera, si un riesgo se hubiese convertido en un 

verdadero problema, el equipo hubiera podido responder de la manera más rápida posible ya 

que contaban con el plan de antemano.  
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También se cuenta con un plan de contingencia. Este muestra cómo evitar que los riesgos se 

materialicen, buscando bajar la probabilidad o el impacto, de manera que el riesgo pierda 

magnitud.  

8.5.2. Identificación de riesgos 

En un comienzo, la identificación de los riesgos se hizo con una tormenta de ideas, ya que no 

se conocía bien el dominio ni las herramientas o tecnologías que se iban a utilizar. Esta 

tormenta de ideas sirvió para debatir acerca de diferentes riesgos que podían aparecer a lo largo 

del proyecto en etapas tempranas. Luego, en etapas más avanzadas del proyecto, el equipo 

adquirió más experiencia y conocimiento, haciendo más fácil detectar los riesgos. Los riesgos 

fueron categorizados en diferentes categorías:  

● Tecnológicos 

Son los riesgos relacionados a problemas tecnológicos, ya sea de la implementación o 

de las tecnologías en sí.  

● Equipo 

Estos son los riesgos que involucran a cualquier integrante del equipo o persona 

relacionada al proyecto, como el cliente o tutor.   

● Producto 

Estos son los problemas relacionados al producto en sí, y la utilización del mismo. 

Abarca también problemas del dominio y del negocio.  

8.5.3. Análisis cuantitativo 

A continuación, se presentan los riesgos más relevantes al proyecto con su descripción, plan 

de respuesta y contingencia. Se seleccionó un riesgo de cada categoría que el equipo consideró 

relevante durante el proyecto.  

Riesgo Categoría Plan de contingencia Plan de mitigación 

Acceso al cliente Producto Utilizar todos los 

medios de 

Tener contacto constante y 

fluido con el cliente. 
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comunicación 

disponibles 

(WhatsApp, Email, 

Teléfono) para 

intentar 

comunicarse con el 

cliente. En caso de 

abandono total, el 

equipo toma el rol 

de product owner y 

continúa con el 

proyecto con 

normalidad. 

 

Que el equipo no 

logre organizarse 

adecuadamente 

Equipo Reunir al equipo 

para organizar la 

futura iteración. 

Hacer reuniones iterativas 

para ver qué está fallando 

en el equipo y cómo 

mejorar.  

Tecnologías 

investigadas no 

sean las 

adecuadas para 

el proyecto 

Tecnológico Buscar nuevas 

tecnologías, y si está 

en una etapa 

avanzada del 

proyecto, adaptar las 

conocidas para el 

sistema.  

Hacer pruebas de concepto 

constantemente para validar 

que sean adecuadas. 

Tabla 10: Riesgos más relevantes 

En el Anexo 13.9 se pueden ver el resto de los riesgos identificados a lo largo del proyecto, 

con sus planes de respuesta y contingencia y sus ponderaciones en cada fecha. 
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8.5.4. Control y seguimiento 

Luego de identificados los riesgos, se fueron actualizando cada dos semanas. Esta actualización 

podía consistir en agregar nuevos riesgos, o en actualizar los valores de probabilidad o impacto 

- que cambiaban en el transcurso del proyecto -, lo que afectaba directamente en la magnitud 

del riesgo. Esto se hizo desde el comienzo del proyecto con el objetivo de evitar que los riesgos 

lleguen a materializarse. En la etapa en que se trabajó con Scrum, la reevaluación de los riesgos 

se hacía junto al sprint planning meeting.  

El control y seguimiento de los riesgos se hizo utilizando Google Sheets. Esto permitió crear 

una hoja diferente para cada fecha en que se actualizaban los riesgos. Cada hoja se marcaba 

con su fecha de creación, y se pegaban los riesgos de la fecha anterior, y actualizaban sus 

valores. De esta manera, quedaba un registro de cómo evolucionaron los riesgos y cuando 

surgieron nuevos. En la siguiente planilla se puede visualizar como se utilizaba esta 

herramienta para el registro de los riesgos. En el anexo se encuentra la misma imagen ampliada 

para mayor legibilidad. 

 

Tabla 11: Evidencia de registro de riesgos 

En la siguiente ilustración se puede ver como evolucionaron los principales riesgos encontrados 

por el equipo a lo largo del proyecto. 
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Gráfico 14: Evolución de los riesgos principales 

En la gráfica anterior, se puede ver cómo a lo largo del proyecto los riesgos seleccionados 

fueron evolucionando en cuanto a su magnitud.  

El riesgo "acceso al cliente" al principio del proyecto fue aumentando. Esto es debido a que la 

probabilidad de que este riesgo suceda era cada vez era más grande debido a que el cliente tenía 

reuniones y conferencias en el exterior. Esto hacia aumentar la magnitud del problema, ya que 

el impacto se mantenía fijo y la probabilidad crecía. Cuando el equipo decidió cambiar el 

product owner, el impacto del acceso al cliente disminuyó, y es por esto que se puede ver un 

decrecimiento al final del proyecto.  

Con respecto al riesgo "que el equipo no logre organizarse adecuadamente", este comenzó muy 

alto. Al comienzo del proyecto, los integrantes no se sentían cómodos trabajando, y esto se 

reflejaba directamente en la organización, haciendo que se dificulten los avances, 

principalmente en la etapa de investigación. Luego, cuando el equipo se fue acostumbrando a 

las metodologías y a la dinámica del proyecto, la organización mejoró, y este riesgo se vio 

disminuido.  

El riesgo de que las tecnologías investigadas no sean las adecuadas comenzó con probabilidad 

0, debido a que no se había considerado este riesgo todavía. Luego cuando comenzó el 

desarrollo, este riesgo subió, pero nunca llegó a ser muy alto debido a la manera en que el 
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equipo mitigó este riesgo con pruebas de conceptos constantes. Esto permitió a los integrantes 

darse cuenta tempranamente si una tecnología iba a ser útil o no.  

8.5.5. Reuniones con expertos 

Al comenzar el proyecto, el equipo no contaba con los conocimientos necesarios para 

desarrollar un sistema como el propuesto. Esto se debió a que era necesario utilizar 

herramientas y tecnologías muy específicas, no estudiadas durante la carrera, y además se 

trataba de un tema sensible como la medicina. Para reducir los riesgos por esta falta de 

conocimiento se decidió pedir ayuda a expertos en las diferentes áreas del proyecto. A 

continuación, se explican en detalle cada una de las reuniones que tuvo el equipo y qué 

aprendizajes se obtuvieron.  

1. Reunión con Daniel Goldenberg de Kona 

Al comenzar el proyecto, el equipo no tenía conocimientos suficientes en el área de los 

chatbots, por lo que la investigación no tenía un rumbo definido. El 23 de mayo de 2018, Daniel 

Goldenberg, IT Business Developer Manager de Kona, accedió a tener una reunión con el 

equipo para brindar una guía de los diferentes temas que se debían investigar antes de comenzar 

el desarrollo. Una de las recomendaciones más relevantes fue la de utilizar servicios de 

procesamiento de lenguaje natural de los grandes proveedores en lugar de utilizar librerías open 

source. Las últimas requieren de un entrenamiento más extenso y no tienen el soporte 

corporativo que por lo general desean las grandes empresas. A su vez, por la experiencia que 

tuvieron con su uso, recomendaron a IBM como el mejor proveedor de servicio de NLU en 

lenguaje español. 

2. IBM Code Day 

El 12 de junio de 2018 fue el IBM Code Day, un evento de IBM destinado a que programadores 

de todo el mundo conozcan las distintas herramientas que ofrecen, con talleres prácticos para 

aprender a utilizar las mismas. Este evento fue de gran ayuda para entender diferentes servicios 

que se podían utilizar y otras pruebas de concepto que se podían hacer.  

A su vez, en el evento, el equipo se reunió con Sergio Gamma, experto en chatbots de IBM. 

Gracias a este contacto se investigaron nuevas tecnologías que antes no se conocían y se validó 

que el problema del cliente podría ser resuelto con las tecnologías de IBM, lo que disminuyó 

el riesgo de no estar usando las tecnologías adecuadas. 
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3. Reunión con Sebastián Galli de Alan 

El 16 de julio de 2018 el equipo se reunió con Sebastián Galli, CIO y Co-fundador de la 

empresa de desarrollo de chatbots, Alan. El objetivo de la reunión fue obtener ayuda con el 

relevamiento de requerimientos ya que éste era diferente de los sistemas tradicionales. La 

reunión fue de gran ayuda en este sentido y también se aprovechó para discutir las formas de 

procesamiento de los prospectos de forma automática. 

4. Reunión con Amalia Álvarez 

El 20 de setiembre de 2018 el equipo tuvo una reunión con Amalia Álvarez, profesora de 

Calidad de Software en Universidad ORT Uruguay. Luego de la segunda revisión académica, 

se identificaron riesgos de calidad del producto debido a su relación con la medicina. Es por 

eso que el equipo decidió juntarse con Amalia para profundizar en las actividades de calidad 

que se debían considerar a la hora de conectar software, machine learning y medicina.  

5. Reunión con Ignacio Rocca 

El 27 de setiembre de 2018 el equipo se reunió con Ignacio Rocca, profesor de Universidad 

ORT Uruguay y máster en interacción humano computador. En esta instancia, el equipo buscó 

ampliar sus conocimientos sobre diseño de interfaces conversacionales. La reunión y la 

comunicación posterior fue de gran ayuda para comprender la relevancia tanto del diseño de 

los diálogos como las métricas y heurísticas de usabilidad en este tipo de interfaces. 

6. Reunión con Juan Pedro Falco 

El 4 de octubre de 2018, luego de haber rediseñado el árbol de diálogos según lo aprendido con 

Ignacio Rocca, el equipo solicitó ayuda a Juan Pedro Falco, licenciado en Comunicación Social 

de la UCUDAL. El objetivo era finalizar con la definición de la personalidad y aplicarla para 

el chatbot. Esto se hizo modificando los textos del diálogo para que sean acorde a la 

personalidad escogida.  Esta reunión fue de gran ayuda ya que el equipo no contaba con tantos 

conocimientos del lenguaje y los mensajes estaban en tonos y formas distintas.  

7. Skype con empresa tercerizada 
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El 7 de noviembre de 2018 el equipo realizó una videoconferencia con Leandro Mbarak de la 

empresa Latino América Consultores12 quien brinda el servicio de validación de software para 

todos los sistemas de Mega Pharma. El objetivo de la reunión era saber los estándares de 

calidad que debía cumplir el producto para que sea aprobado su uso en Mega Pharma. Luego 

de la reunión, en conjunto con el cliente, se decidió que gran parte de las consideraciones 

estaban fuera del alcance del proyecto. Las conclusiones se explican en detalle en la sección 

14.1. 

  

                                                

12 http://www.latconsultores.com.ar/ 
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9. Gestión de calidad 

En este capítulo se presentan las decisiones tomadas en lo que respecta al aseguramiento de la 

calidad del producto y el proceso. Es decir, cómo se garantizó la calidad en todos los 

componentes, tanto como los de machine learning, como los de código. Se explican los 

diferentes tipos de prueba de software que se realizaron y su importancia en el aseguramiento 

de calidad. También abarca los objetivos planteados acerca de la calidad y las actividades 

realizadas para lograr el cumplimiento de los mismos. Para verificar que los objetivos se 

cumplieron se establecieron métricas y valores aceptables para cada una de ellas, de manera de 

poder evaluar y monitorear la calidad del producto.  

9.1.  Aseguramiento de calidad en sistemas médicos 

El equipo se encontró con varias dudas en cuanto a la forma de proceder para garantizar la 

calidad del sistema y el proceso, debido a la inexperiencia en el área de software médico.  Este 

fue un riesgo que surgió una vez comenzado el desarrollo del sistema, por lo que fue clasificado 

con un gran impacto en el proyecto. Para mitigar este riesgo el equipo se reunió con Mega 

Pharma para averiguar cómo gestionan la calidad de sus productos de software. La empresa 

cuenta con un servicio tercerizado que se encarga del aseguramiento de calidad de sistemas del 

ámbito médico. Fue necesaria una reunión con el proveedor del servicio para que el equipo 

pueda mitigar el riesgo de no contar con un sistema apto para la empresa. 

En la reunión se obtuvo la siguiente información acerca de cuáles son los procesos y 

consideraciones necesarias para generar un producto apto para la industria: 

● Es necesario utilizar la metodología GAMP®5 provista por ISPE13(International 

Society for Pharmaceutical Engineering). Aquí se define la forma de analizar los 

riesgos y en base a estos probar, documentar y desarrollar un sistema informático para 

la industria farmacéutica.  

                                                

13 https://ispe.org/publications/guidance-documents/gamp-5 
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● Es necesaria la aprobación y validación del MSP (Ministerio de Salud Pública). Aquí 

hay que presentar la documentación generada con la metodología GAMP®5, además 

de documentación específica para el ministerio. 

Al saber esta información el equipo, en conjunto con el cliente, decidió que estas 

consideraciones de calidad estaban fuera del alcance del proyecto. De todas maneras, se realizó 

un producto de calidad con el tiempo y las herramientas disponibles. 

9.2.  Motivación para el aseguramiento de la calidad 

Por más que el equipo decidió que no iba a cumplir con la metodología GAMP®5 por ser un 

prototipo, se realizó el mayor esfuerzo para lograr un prototipo estable y que permitiera validar 

sin contratiempos las funcionalidades implementadas y la arquitectura propuesta. Para 

garantizar la calidad del sistema, el equipo consideró dos aspectos principales: el hecho de que 

el sistema administra información sensible y la naturaleza impredecible de sistemas de machine 

learning. 

El equipo es consciente de que el sistema maneja información sobre los medicamentos que los 

usuarios consumen, y un error en la información proporcionada puede afectar negativamente 

en la salud de una persona. De cualquier manera, el sistema se trata de un prototipo en donde 

el objetivo es poder validar la solución sin contratiempos. 

Los sistemas que utilizan machine learning y proveen una interfaz conversacional presentan 

diferentes dificultades para crear un sistema robusto por las siguientes razones: 

● Debido a que el funcionamiento del sistema se ve impactado por el dataset de 

entrenamiento del AIaaS, no se puede saber si una prueba falla por un error de 

entrenamiento o por un fallo en otra parte del sistema. 

● El input no es linear. Todos los usuarios son distintos unos de otros. Cada usuario tiene 

su forma de preguntar e interactuar de forma escrita con el bot. 

● No hay barreras para los usuarios. En una página web hay componentes definidos con 

los cuales el usuario puede interactuar. En un chatbot es necesario que pueda responder 

a inputs inesperados de manera aceptable. 

● No existen practicas establecidas para probar un sistema de machine learning. 
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9.3.  Pruebas de software 

Por las dificultades que presentó realizar las pruebas de software, fue necesario investigar las 

técnicas utilizadas para probar este tipo de software y en algunos casos crear técnicas 

personalizadas.  

Pruebas exploratorias con usuarios 

Las pruebas exploratorias consisten en darle libertad total al usuario al utilizar el chatbot y 

observar cómo interactúa con el mismo [81]. Se anotaron observaciones relevantes, como 

intenciones mal identificadas por el bot y cuál fue la intención real del usuario. Es una técnica 

muy efectiva ya que además de ayudar al equipo a encontrar errores y recolectar métricas, 

también provee utterances para entrenar al bot. Además, se realizaron varias preguntas para 

obtener feedback y recolectar información relevante. 

Pruebas unitarias 

Una de las actividades para probar el producto que se realizó, fueron las pruebas unitarias 

automáticas. De esta manera se aseguró el correcto funcionamiento de todas las partes del 

sistema que fueron implementadas con código. Utilizar este sistema de pruebas unitarias 

automáticas, permitió realizar integración continua, esto se explicará más adelante en el 

capítulo de Gestión de configuración.  

Se implementaron pruebas unitarias para las partes centrales del sistema: 

● API Gateway 

● Cloud functions 

● Backoffice 

Para desarrollar dichas pruebas se utilizaron las siguientes tecnologías: 

● Mocha: Librería para desarrollar pruebas unitarias en Node.js. 

● Expect Js: Librería para la aserción de las pruebas. 

● Nock: Librería para la creación de mocks para requests HTTP. 

● PHP Unit: Librería para el desarrollo de pruebas unitarias en PHP. 
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A continuación, se presentan imágenes para poder observar un ejemplo de prueba unitaria con 

su resultado.  

 

Ilustración 39: Ejemplo de pruebas unitarias 

 

Ilustración 40: Resultados de pruebas unitarias 
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Las pruebas unitarias no garantizan el correcto funcionamiento de la solución en su totalidad. 

Es por esto que se realizaron pruebas de integración. Este tipo de pruebas ayudan a verificar la 

comunicación entre los distintos componentes del sistema. 

También fueron necesarias las pruebas de regresión de entrenamiento. Estas ayudan a verificar 

que el reentrenamiento no afecte la correcta clasificación de diferentes utterances. 

Para realizar este tipo de pruebas automatizadas se utilizó Botium Core. Para las pruebas de 

integración, permitió automatizar el ingreso de utterances a Facebook Messenger. De esta 

manera se pudo definir un conjunto de diálogos y validar el output del sistema. Para las pruebas 

de regresión de entrenamiento, Botium Core permitió definir una secuencia de utterances a las 

cuales el sistema de procesamiento de lenguaje natural debería clasificar siempre como la 

misma intención. 

Pruebas de integración 

Debido a la cantidad de componentes que interactúan para obtener una respuesta, fue necesario 

automatizar el proceso para probar todo el flujo de los datos, desde la interfaz de usuario hasta 

la base de datos. Para implementar las pruebas de integración con la librería Botium Core fue 

necesario declarar diálogos que el chatbot debería cumplir, siendo estos los casos de prueba. 

Para poder hacer pruebas de interacción, sin depender del entrenamiento de Watson Assistant, 

se puede utilizar una técnica conocida como Sandboxing. En nuestro enfoque, esto consiste en 

crear una instancia paralela de Watson Assistant, con los mismos intents y árbol de diálogo que 

en la versión de staging, pero con un dataset de entrenamiento conocido y acotado. De esta 

manera, se conoce el resultado de cada uno de los utterances utilizados como entrada. Es decir, 

si entrenamos el utterance “Posología” para que sea clasificado como el intent “Posology”, 

sabemos que este se mantendrá constante ya que no habrá un entrenamiento posterior de este 

sandbox. De esta manera, si al ejecutar las pruebas, se identifica una falla, se tiene la certeza 

de que la misma pertenece a la lógica, y no al entrenamiento. 

En la tabla a continuación se puede observar un caso de prueba. Este caso prueba los intents 

“General_Greetings” y “Posology”  

Usuario  Chatbot 
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Hola  

 ¡Hola! Mucho gusto. ¿En qué lo podría 

ayudar? 

Quería saber cómo tomar el Abrilar  

 ¿Cuántos años tiene el consumidor? 

24 años  

 Si usted es adulto, debe consumir una 

pastilla de Abrilar cada 6 horas. En caso de 

dolor puede aumentar la dosis a 2 pastillas 

cada 8 horas. 

Tabla 12: Caso de prueba 

Es necesario establecer estos casos de prueba para cada intent que requiera información de la 

base de datos, para así poder probar todas la comunicaciones. En las siguientes imágenes 

podemos ver un caso de prueba utilizando Botium Core donde se prueban los nodos de 

posología, conservación, composición, acción farmacológica, contraindicación e información 

general y sus resultados. 
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Ilustración 41: Ejemplo de pruebas de integración 

 

Ilustración 42:  Resultados de pruebas de integración 

Pruebas de regresión de entrenamiento 

Estas pruebas cumplen la función de verificar que el reentrenamiento de la plataforma no afecta 

las clasificaciones que anteriormente fueron correctas. 

Además de las pruebas de integración, Botium Core permite verificar el reconocimiento de 

intents. Para facilitar el análisis de resultados y la creación de datos de pruebas, se creó un 

script que permite obtener los casos de prueba desde un archivo CSV. Al finalizar se crea un 

archivo identificado con la fecha de la prueba, con el resultado de la ejecución como se puede 

observar en la figura. Se ejecutaron tres pruebas de regresión de entrenamiento. El resultado 

de estas pruebas se puede ver en el Anexo 13.11. 
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Ilustración 43: Fragmento de resultados de pruebas de regresión 

Además de facilitar el análisis del resultado, permitió mantener un historial de ejecución de las 

pruebas, por lo que se pudo realizar un análisis del avance del reconocimiento de los utterances 

durante el desarrollo. Esto permitió obtener la métrica de utterances correctamente 

identificadas. 

Para este tipo de prueba se creó una tabla en donde se especifican utterances y el intent 

esperado. Estos utterances fueron obtenidos de entrevistas y validaciones con usuarios y no se 

encuentran en el dataset de entrenamiento. En la imagen se puede ver cómo era esta tabla. 

 

Ilustración 44: Ejemplo de dataset de prueba  

Luego de ejecutar estas pruebas se realizó un análisis de porqué dicho utterance fue mal 

identificado para poder mejorar el dataset de entrenamiento. 

Para poder mejorar el dataset de entrenamiento, luego de ejecutar las pruebas se analizaron los 

utterances mal clasificados, identificando las razones de falla de la prueba.   
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9.4.  Actividades realizadas para el aseguramiento de la calidad 

En esta sección se detallan las actividades para asegurar la calidad. Estas fueron realizadas ya 

que aportan a diferentes aspectos del proyecto explicados a continuación. Estas actividades se 

dividieron en las actividades del proceso y del producto. 

9.4.1. Actividades para el aseguramiento de calidad del producto 

Estándares de codificación 

Para mantener un código mantenible fue necesario establecer estándares de codificación que el 

equipo debió respetar durante el desarrollo. Para cada uno de los componentes se estableció un 

estándar, dependiendo del lenguaje utilizado. 

Además de establecer dichos estándares, se utilizaron herramientas para ayudar al 

cumplimiento de los mismos. Para los componentes desarrollados en Node.js se utilizó 

ESlint14. Esta herramienta se integra con una gran cantidad de IDEs permitiendo el formateo 

automático del código y advertencia integradas. Para los componentes programados en PHP se 

utilizó PHP CodeSniffer15, que al igual que ESLint corrige automáticamente el formato del 

código. Además, se ejecutan pruebas de estilos en el servidor de integración continua para 

asegurarse que no haya código con errores de estilo en el ambiente de staging. 

  

                                                

14 https://eslint.org/. 

15 https://github.com/squizlabs/PHP_CodeSniffer 
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Elemento de Configuración Estándar 

Código Backend (Node.js) ESNext Style16 

Código aplicación móvil (React native) Airbnb React/JSX Style Guide 

Código Cloud Functions (Node.js) ESNext Style17 

Código Back Office (PHP/Laravel) PSR 1 / PSR 218 

Tabla 13: Estándares por componente 

Validaciones de usabilidad 

Como se detalla en el capítulo de Ingeniería de requerimientos, la usabilidad es un atributo de 

calidad muy importante cuando se trata de un chatbot.  

Las validaciones de usabilidad se realizaron con usuarios. A estos se les planteó una serie de 

objetivos que deberían cumplir utilizando el chatbot, y esto permitió al equipo recolectar 

información acerca de la usabilidad del sistema. Las validaciones se realizaron cada vez que se 

liberaba un cambio pertinente al diálogo o se desarrollaba una funcionalidad nueva. 

A todos los usuarios participantes se les pidió que obtengan cierta información del chatbot.Al 

mismo tiempo un integrante del equipo lo observaba y anotaba las observaciones relevantes. 

De todas las entrevistas se recolectaron distintas métricas que se detallan más adelante.  

Debido a la inexperiencia del equipo en el área de las interfaces conversacionales al comenzar 

                                                

16 https://github.com/kunalgolani/eslint-config/tree/master/packages/esnext/style-guide 

17 https://github.com/kunalgolani/eslint-config/tree/master/packages/esnext/style-guide 

18 https://www.php-fig.org/psr/psr-2/ 
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el proyecto, fue necesario ir adaptando las entrevistas a medida que se encontraban nuevas 

métricas relevantes.  

Debido al tipo de proyecto, el usuario no interactúa con el sistema mediante una interfaz 

tradicional sino que lo hace mediante utterances, por lo que fue necesario definir métricas 

distintas a las tradicionales. El equipo se basó en diferentes artículos [82] sobre calidad en 

chatbots y en las necesidades del cliente para seleccionar las métricas a recolectar.  

Manejo de ambientes 

Debido a los requerimientos y los objetivos del cliente no fue necesario un ambiente de 

producción. De todas maneras, se cuenta con 3 ambientes. 

● Desarrollo: Ambiente local de desarrollo en la máquina de los integrantes del equipo. 

Se utilizó para desarrollar nuevas funcionalidades. 

● Testing: Ambiente en donde se suben nuevos cambios y se prueba la interacción con 

los demás componentes y se realizan pruebas funcionales. 

● Staging: Ambiente en el cual se encuentra la última versión funcional de todo el 

sistema. En este ambiente se realizan las validaciones con usuarios. 

El manejo de ambientes tuvo como ventaja que permitió tener accesible el sistema en sus 

diferentes estados. Cada ambiente se utilizaba adecuadamente, sabiendo que en staging estaba 

la última versión funcional del sistema. Entonces se podía acceder al sistema en cualquiera de 

estos estados y utilizarlo.  

Evaluación de entrenamiento del chatbot 

Para evaluar el entrenamiento del chatbot, se utilizó una librería de Python, assistant-cross-

validation19, que permite aplicar la técnica k-fold sobre el dataset de entrenamiento de Watson 

Assistant. La ventaja de esta herramienta es que se pudo integrar directamente con Watson 

Assistant, y crear copias del asistente sobre los cuales se ejecutaron las pruebas. Esta 

                                                

19 https://github.com/ammardodin/assistant-cross-validation 
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herramienta fue ejecutada en distintas instancias del proyecto para evaluar la evolución del 

entrenamiento. Los resultados de la evaluación del entrenamiento se encuentran en el Anexo 

13.10, donde se puede observar las 11 intenciones evaluadas y más de 100 utterances en el 

dataset. 

La librería proporcionó cuatro métricas distintas para cada una de los intents: 

● Precisión: Del total de positivos obtenidos, qué porcentaje son verdaderos positivos, es 

decir, del total de veces que se clasificó como una intención, cuántas realmente están 

bien clasificados. Se calcula de la siguiente manera: 

!"#$%&%ó( = *#"+,+#"-&	/-&%0%1-&/(*#"+,+#"-&	/-&%0%1-&	 + 	5,6&-&	/-&%0%1-&)	

Una precisión alta asegura que otras intenciones no van a ser clasificadas como la 

intención evaluada. El equipo decidió que, para las intenciones relacionadas a las 

medicinas, el valor debe ser mayor a 0,8 para garantizar que en la mayoría de los casos 

no se clasifiquen otras intenciones como estas, ya que podría llevar a mal informar a 

los pacientes.  

● Exhaustividad: De todas las veces que se debería detectar una intención, qué porcentaje 

se detectó. Se calcula de la siguiente manera: 

89ℎ,;&0%1%+,+	
= 	*#"+,+#"-&	/-&%0%1-&/(*#"+,+#"-&	/-&%0%1-& + 5,6&-&	<#=,0%1-&)	

Una exhaustividad alta asegura que todas las utterances de una intención serán 

clasificadas como la intención evaluada. El equipo decidió que este valor debe ser 

mayor a 0,8 para que el chatbot sea lo más usable posible, reconociendo las intenciones 

adecuadamente.  

● Valor F1: Mide la precisión que tiene la prueba en sí. Utiliza un ratio entre la precisión 

y exhaustividad. Se calcula de la siguiente manera: 

 51	 = 2 ∗ (!"#$%&%ó( ∗ 89ℎ,;&0%1%+,+)/(!"#$%&%ó( + 89ℎ,;&0%1%+,+) 

El equipo decidió que el valor esperado es 0,8 debido a los valores de precisión y 

exhaustividad esperados. 
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● Support: Es la cantidad de veces que un ejemplo de una intención aparece en el dataset 

del fold. 

9.4.3. Actividades para el aseguramiento de calidad del proceso 

Reporte de defectos 

Para el reporte de defectos la herramienta que se utilizó fue Trello. Se decidió utilizarla porque 

el equipo ya estaba familiarizado con la misma y cuenta con un plan sin costo. Como ya se 

estaba utilizando Trello para Scrum se decidió utilizar esta herramienta para el manejo de 

reportes y así mantener todo centralizado. 

Se definió un proceso para el reporte de errores, con el objetivo de mantener un estándar. En el 

tablero contamos con 4 columnas “Errores de desarrollo”, “Errores de entrenamiento”, 

“Testing” y “Fixed”. El equipo vio la necesidad de diferenciar entre los errores de código o 

desarrollo y los errores de entrenamiento, ya que la forma de definir la tarjeta y el proceso para 

resolverlos eran distintos. En la siguiente imagen se pueden observar el uso del tablero. 

 

Ilustración 45: Evidencia de reporte de errores. 

En la imagen se puede observar como cada tarjeta tenía una etiqueta marcando la gravedad del 

error, para ayudar a priorizar los defectos. Las etiquetas rojas marcan defectos críticos, las 

amarillas defectos que se deberían solucionar y las verdes son defectos menores. Una vez 

pasado a la columna de Fixed se explicaba cómo fue solucionado mediante un comentario en 

la tarjeta. De esta manera, si en un futuro volvía a ocurrir un mismo error, ya se tenía registrado 

como fue resuelto. 
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Para los errores de desarrollo el formato de la tarjeta fue el siguiente: como título de la tarjeta 

se debe incluir una descripción breve del problema. Dentro de la descripción de la tarjeta 

evidencia del error, por ejemplo, una captura de pantalla. También se debe explicar cómo 

reproducirlo por si no era el mismo integrante el que agregaba la tarjeta y el que la resolvía. 

Para los errores de entrenamiento simplemente se describe cuál es el error y si corresponde, 

utterances relevantes. 

Las tarjetas se agregaban por el integrante que encontraba el defecto en el momento que 

detectaba el mismo. Luego en el sprint planning meeting se seleccionaban los defectos de 

mayor importancia para solucionar en el siguiente sprint.  

Gestión de proyecto 

Como explicado en el capítulo Gestión del proyecto, se realizaron diferentes ceremonias para 

asegurar la calidad del proyecto. Estas actividades eran la sprint planning meeting, la daily 

meeting, la sprint review y la sprint retrospective.  

9.5. Métricas 

A partir de las actividades para el aseguramiento de calidad, se obtuvieron diferentes métricas. 

Estas se dividieron en métricas del producto y del proceso. Los resultados se presentan a 

continuación.  

9.5.1. Métricas del producto 

En esta sección se detallan las métricas que fueron utilizadas para evaluar la calidad del 

producto y del proceso durante el desarrollo del sistema. 

Métricas de usabilidad 

Debido a la interfaz de usuario utilizada en este proyecto, el equipo vio pertinente hacer un 

seguimiento de varias métricas de usabilidad orientada a los chatbots. Estas métricas se 

obtuvieron de las instancias de validación con usuarios. Decidimos recolectar dos tipos de 

métricas, las objetivas que se recolectaron observando la interacción del usuario con el bot y 

las subjetivas, obtenidas realizando una seria de preguntas a los usuarios. 

Métricas objetivas: 
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● Tiempo para alcanzar el objetivo:  promedio de cuánto tiempo le tomó al usuario lograr 

cada tarea completada. Esta métrica debería ser menor al promedio del tiempo obtenido 

en las entrevistas de relevamiento. Se medirá cronometrando en las entrevistas de 

validación el tiempo que se tomó hasta acceder a la información necesaria. 

● Interacciones utilizadas para alcanzar el objetivo: cuántas utterances fueron necesarias 

para que el usuario logre el objetivo. La mayoría de los intents debería ser menor a 4.  

● Ratio de objetivos completados: cuántas veces los usuarios pudieron acceder a la 

información que querían sobre cuántas veces no lograron su objetivo y se dieron por 

vencido. El valor debería superar 0,9.  

Métricas subjetivas: 

● Satisfacción del usuario: Se le pide al usuario un puntaje del 1 al 5 de qué tan satisfecho 

se encontró utilizando el chatbot. Un valor mayor a 4 en promedio se consideró 

aceptable.  

● Capacidad de mantener una conversación con contexto: Se le pide al usuario un puntaje 

del 1 al 5 de la capacidad que tuvo el sistema en mantener el contexto en la 

conversación, siendo 1 el peor y 5 el mejor. En promedio un puntaje de 4 se consideró 

aceptable. 

● Capacidad de mantener una conversación coherente: Se le preguntó al usuario si sintió 

que más allá de la respuesta a cada utterance hubo un hilo conductor de la conversación. 

El mismo debió puntuar esta característica del 1 al 5. Un valor mayor a 4 en promedio 

se consideró aceptable. 

● Interpretación de los comandos de manera correcta: Cómo puntúa el usuario la 

capacidad del bot de reconocer sus intenciones. Esta característica fue puntuada con un 

valor del 1 al 5. Un valor mayor a 4 en promedio se consideró aceptable. 

● Tono apropiado de la conversación: Cómo puntúa el usuario la tonalidad de las 

respuestas tomando en cuenta del dominio de los datos. El mismo debió puntuar esta 

característica del 1 al 5. Un valor mayor a 4 en promedio se consideró aceptable. 

● Persona percibida por el usuario: Se le preguntó al usuario con que tipo de persona 

infiere el que está conversando, basándose en la personalidad del chatbot. 
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En la siguiente tabla se puede ver los resultados de todas las métricas obtenidos en cada 

iteración. 

 

Ilustración 46: Resultado de las validaciones de usabilidad 
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1era iteración: Se comenzaba a desarrollar el bot. Se utilizó la interfaz de Watson Assistant de 

prueba de desarrollador para realizar las validaciones de usabilidad. No se contaba con un 

manejo del contexto, se respondía la misma información para todos los medicamentos y no se 

había definido la personalidad. Contaba con slots de los cuales no se podía salir a menos que 

se dé una respuesta que el bot espere. Con entrenamiento básico de pocos ejemplos para cada 

intent, lo que hace que el usuario deba decir de diferentes formas su intención para que el bot 

lo entienda. Estos factores provocaron que abandonen la tarea y continúan a la otra. 

2da iteración: Se agregó el manejo del contexto al chatbot. Se puede ver como mejora el 

promedio de la métrica de capacidad de mantener una conversación coherente. Esto permitió 

que los usuarios no tengan que repetir datos que ya ingresaron al chatbot, por eso se ve una 

pequeña disminución en la métrica de interacciones para alcanzar el objetivo. Si bien se realizó 

estos cambios aún no se proporcionó al usuario una forma de escapar el slot, por lo que muchas 

veces se quedaba trancados en una pregunta y abandonaron la tarea. 

3era iteración: Se mejoró el árbol de diálogo para guiar al usuario a proveer los datos 

requeridos. Se agregaron handlers para poder escapar de un slot, esto permitió que puedan 

cambiar de intención rápidamente. Se entrenó con más ejemplos el modelo del asistente, se 

puede ver como disminuye el tiempo promedio para obtener un resultado. La satisfacción del 

usuario se vio incrementada, el equipo cree que esto se debió a que las respuestas hacían 

referencia a la medicina e intención detectada. Con este feedback el usuario notaba que el 

chatbot había entendido correctamente su intención.  

4ta iteración: Se mejoró aún más el entrenamiento del chatbot, agregando utterances de 

ejemplo. Pudiendo así reducir la cantidad de utterances necesarias para alcanzar un objetivo, 

mejorando cómo los usuarios percibían la capacidad del bot de responder a sus pedidos. Se 

incorporó la base de datos de medicamentos, lo que permitió responder a las preguntas de los 

usuarios con datos reales. Se modificaron las respuestas de chitchat, para ser más formales y 

adecuadas al domino del problema. 

5ta iteración: Se introdujo al sistema el backoffice de entrenamiento, este componente tuvo 

algunos errores al entrenar el chatbot, por lo que la capacidad de entender a los usuarios se vio 

afectada. Esto provocó que aumente la cantidad de interacciones necesarias para cumplir con 

el objetivo. Aquí fue cuando el equipo contactó al experto en comunicación para afinar aún 

más el tono de las respuestas adecuándola a la personalidad que se quería transmitir. Por esta 
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razón los usuarios percibieron la personalidad del bot, acorde a la definida por el equipo. Esto 

provocó que el tono de la conversación mejorara. 

6ta iteración: Se solucionó el problema del backoffice pudiendo mejorar el entrenamiento del 

chatbot. Esto causó que el sistema entienda mejor las intenciones de los usuarios disminuyendo 

la cantidad de interacciones y el tiempo necesario para alcanzar el objetivo. También generó 

que los usuarios perciban mejor al bot, mejorando las métricas subjetivas. 

Métricas de entrenamiento 

Se decidió realizar la evaluación únicamente con los intents medicinales ya que se consideran 

como los que otorgan mayor valor a los usuarios, y se decidió concentrar mayores recursos de 

entrenamiento en ellos.  

A continuación, se pueden ver los resultados de la última ejecución de k-fold sobre los 

utterances de ejemplo. En este caso se utilizó un valor de k=5, ya que es el máximo que permitía 

la herramienta. A continuación, se muestra el resultado de cada fold junto con el promedio. Los 

resultados obtenidos por la herramienta se pueden ver en el Anexo 13.10. 

 Precisión Exhaustividad F1 

Fold 1 0,90 0,83 0,83 

Fold 2 0,69 0,70 0,67 

Fold 3 0,49 0,56 0,51 

Fold 4 0,85 0,83 0,80 

Fold 5 0,89 0,82 0,83 

Promedio 0,764 0,748 0,728 

Tabla 14: Resultado de ultima ejecución de k-fold 
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Como se puede ver en la tabla, algunos folds superaron los valores definidos como aceptables 

y otros no. En el promedio de los folds se alcanzaron valores muy cercanos a los deseados, pero 

para llegar a los mismos será necesario un mayor entrenamiento. 

Métricas de pruebas de software 

● Conversaciones ejecutadas correctamente 

Se hicieron 10 pruebas de integración, una por cada intención médica. 

● Utterances correctamente identificadas  

Al finalizar el proyecto se cuenta con un 100% (326) de utterances correctamente clasificadas. 

Esta métrica se obtuvo de las pruebas de regresión de entrenamiento. A continuación, se 

muestran los resultados de estas pruebas. En el Anexo 13.11 se muestra la evidencia de los 

resultados.   

 Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 

Identificados 
Correctamente 

162 235 325 

No identificados 
correctamente 

163 90 0 

Tabla 15: Resultado de las pruebas de regresión de entrenamiento 

● Errores de estilo encontrados 

 No se cuentan con errores de estilo. En la siguiente imagen se pude observar como en uno de 

los proyectos el style checker identificó 5 advertencias de estilo. Todas fueron por utilizar el 

sistema de log de Javascript. No fue posible evitar estas advertencias ya que es necesario para 

realizar auditorías del servidor. 
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Ilustración 47: Resultado de corrector de estilos 

9.5.2. Métricas del proceso 

Se utilizaron métricas para evaluar el proceso que estaban relacionadas a la cantidad de story 

points. Se analizaron las diferencias entre los estimados y los realizados, el flujo de la cantidad 

que faltaban por cada sprint y la velocidad obtenida por el equipo. Estas métricas se pueden 

encontrar en detalle en el capítulo de Gestión del proyecto.  Además, se obtuvieron métricas 

de reportes de defectos que se detallarán a continuación. 

Métricas de reporte de defectos 

El equipo anotó la cantidad de defectos quedaban pendientes a solucionar en cada sprint. Es 

importante utilizar esta métrica ya que se puede ver qué tan lejos se estaba de una solución 

ideal que cumpla todos los requerimientos del cliente de manera correcta. En el siguiente 

graficó se puede observar la evolución de efectos pendientes al comenzar cada sprint. 
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Gráfico 15: Evolución de defectos pendientes por sprint 

En los primeros tres sprints se estaba comenzando a desarrollar y aún el equipo no contaba con 

reporte de defectos. Al final del sprint 3 se comenzó a reportar defectos por lo que al comienzo 

del sprint 4 se contaba con una gran cantidad de estos. Además, una semana antes de comenzar 

el sprint 4 se realizó la primera prueba de validación de usabilidad con usuarios y en esta 

instancia se encontraron muchos defectos de entrenamiento. Los picos que se pueden observar 

en la gráfica se corresponden con la actividad de validación con usuario ya que en estas se 

descubrieron errores que el equipo no había percibido. Al comenzar el último sprint se contaba 

con un defecto que fue solucionado durante el mismo. 

9.6.  Asegurando la calidad del producto en el escenario de puesta en 
producción 

Mega Pharma tiene estándares específicos de validación y verificación para productos que 

manejan información médica. La aplicación de los procedimientos es tercerizada a una empresa 

argentina especializada en software del área médica. El equipo se comprometió a asegurar la 

calidad del software, al nivel de un prototipo. Si en un futuro, el cliente desea hacer la puesta 

en producción de este prototipo, la gestión de calidad estará a cargo de la misma empresa que 

terceriza para el resto de sus sistemas. 
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En caso de puesta en producción el empleado de Mega Pharma encargado de la calidad del 

producto deberá realizar testing manual con usuarios para evaluar el desempeño del bot. 

También, tendrá que utilizar la herramienta de entrenamiento (el backoffice) donde se podrán 

examinar las conversaciones con los usuarios y corregir utterances mal identificados. 

El equipo estudió otras métricas relevantes [83] que pueden ser medidas luego de la puesta en 

producción del chatbot para el seguimiento del uso del sistema. Una vez obtenidos estos datos, 

se podrá realizar un análisis y ver oportunidades de mejora o de negocio. Algunas de las 

métricas que pueden ser relevantes luego de la puesta en producción son: 

● Engagement: Es el tiempo promedio de interacción con el chatbot por conversación. 

Como el objetivo del sistema es resolver dudas puntuales que le surgen a los usuarios, 

el promedio de interacción debería ser bajo. Si este valor es muy elevado, significa que 

el bot no está haciendo correctamente su trabajo y que se debe mantener una larga 

conversación para cumplir con los objetivos. 

● Retención: Mide cada cuánto tiempo los usuarios vuelven a utilizar el chatbot. Esta 

métrica indica que tan útil es la plataforma para los usuarios, si estos vuelven a usarla 

indica que están satisfechos con la experiencia. 

● Horas pico: Indica cuáles son las horas en las que el chatbot es más utilizado. Se puede 

utilizar para determinar las mejores horas para realizar anuncios o hacer mantenimiento. 

● Usuarios por interfaz de usuario: Indica cuántos usuarios únicos utilizan cada una de 

las interfaces provistas. Esto ayuda a inferir cuáles son los canales con los que los 

usuarios se sienten más cómodos interactuando, y puede ser útil a la hora de decidir 

incorporar una nueva interfaz de usuario. 
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10. Gestión de configuración 

En el presente capítulo se muestra cómo se llevó a cabo la gestión de la configuración del 

software (SCM). Durante todo el proceso de desarrollo, los requerimientos cambiaron, se 

desarrollaron nuevas funcionalidades y fue importante gestionar la evolución del sistema. A 

continuación, se describe cómo se identificaron los elementos de configuración y qué 

herramientas se utilizaron para gestionarlos. También se explica cómo se mantuvo el 

versionado y cómo fue el proceso de deploy.  

10.1. Elementos de configuración  

Para la gestión de configuración de software del proyecto el equipo creó un repositorio para 

cada uno de los componentes del sistema. Los elementos de configuración con su repositorio 

correspondiente son: 

Elemento de configuración Nombre de repositorio 

Archivo de configuración del asistente watson-assistant 

Backend backend-megapharma 

Facebook webhook messenger-webhook  

Aplicación móvil app-megapharma 

Information functions db-access-functions 

Web Backoffice backoffice-megapharma 

Tabla 16: Repositorios para los elementos de configuración 

En diciembre de 2018 IBM agregó a Watson Assistant una funcionalidad para el manejo de las 

versiones del asistente. Durante el desarrollo del proyecto, esta funcionalidad no estaba 

presente, por esta razón fue necesario manejar manualmente el archivo de configuración del 
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proveedor para poder versionarlo. Para realizar el versionado se descargaba manualmente el 

archivo de configuración del asistente cada vez que se realizaba un cambio al mismo y se 

colocaba en un repositorio Git.     

El equipo también vio pertinente gestionar los documentos escritos durante el proyecto. Los 

mismos fueron organizados en carpetas de Google Drive. 

Carpeta Descripción 

Documentación Contiene los archivos de texto generados para escribir 

la documentación. 

El Problema Contiene los documentos utilizados para el análisis del 

problema. 

QA Contiene el avance de las pruebas unitarias y el plan de 

calidad. 

Relevamiento con usuarios Contiene los datos obtenidos del relevamiento con 

usuarios. 

Validación con usuarios Contiene las entrevistas realizadas con sus resultados. 

Prospectos Contiene los prospectos provistos por el cliente. 

Notas de revisiones Contiene las notas tomadas durante las revisiones 

realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Notas de entrevistas Contiene las notas tomadas durante las entrevistas con 

expertos. 

Riesgos Contiene la planilla de riesgos. 
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Diagramas Contiene los diagramas realizados. 

Gestión de proyecto Contiene los datos obtenidos de la gestión del proyecto. 

Tabla 17: Descripción de las carpetas del proyecto 

Para poder llevar a cabo la solución planteada el equipo vio necesario la utilización de un 

conjunto de librerías. En la siguiente tabla se puede observar cuáles fueron utilizadas y su 

versión. 

Librería  Versión 

express 4.16.4 

body-parser 1.18.3 

cfenv 1.0 

mongoose 5.3.6 

uuid-token-generator 1.0.0 

watson-developer-cloud/assistant/v1 3.12.0 

expect.js 0.3.1 

backpack 3.4 

guzzl 5.0 

Tabla 18: Librerías utilizadas 

10.2. Herramientas utilizadas 

Para la gestión de los elementos de software se decidió utilizar una herramienta de versionado, 

porque facilita la colaboración en el proyecto. El equipo decidió utilizar Git, ya que todos los 

integrantes contaban con experiencia utilizando esta herramienta. 

En cuanto al servicio Git utilizado, se decidió por GitHub. Además, se utilizó SourceTree como 

cliente Git, ya que brinda una interfaz gráfica amigable para el manejo de los proyectos. 

Para la gestión de documentos se utilizó Google Drive, Google Docs y Google SpreadSheet. 

Estas herramientas facilitaron la escritura de los documentos ya que permiten el trabajo en 
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paralelo sobre el mismo documento. Además, Google Drive cuenta con un versionado de los 

archivos. También se utilizó Microsoft Word una vez terminada la documentación para facilitar 

el formateo de la misma.  

10.3.  Forma de trabajo 

Es importante mantener un estándar en cuanto a la forma de trabajar con un repositorio. Se 

debe definir cuál es la función de cada rama y cómo interactúa con el resto. Para esto se utilizó 

el modelo Gitflow [84].  

Gitflow define 2 ramas principales “master” y “develop” y categorías para otras ramas “hotfix” 

y “feature”.  

La rama “master” contiene el código desplegado en el ambiente de producción, en el caso de 

este proyecto contiene el código desplegado el ambiente de staging. La rama “develop” 

contiene todas las funcionalidades terminadas sin importar la versión del producto. Las ramas 

“feature” se utilizan cuando se quiere desarrollar una nueva funcionalidad. Una vez terminada 

la funcionalidad se realiza un merge con la rama “develop”. Por último, las ramas “hotfix” se 

utilizan en caso de que se encuentre un problema en el código de la rama “master”. El código 

generado para solucionar dicho problema se almacena en esta rama. Luego de solucionado se 

realiza un merge con la rama “master”. En la siguiente ilustración se puede observar como el 

equipo trabajó con Gitflow. 

 

Ilustración 48: Evidencia de uso de gitflow 
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10.4. Pipeline de integración 

Para facilitar la entrega de nuevas funcionalidades se estableció un pipeline de integración. 

Para implementar el pipeline el equipo optó por utilizar CircleCI20, ya que a diferencia de otras 

soluciones como Jenkins21, es un proveedor en la nube y no fue necesario configurar un 

servidor para ejecutar los pasos del pipeline [85]. Esto le ahorró tiempo de configuración al 

equipo. Si bien CircleCI no permite gran personalización sin la utilización de software de 

terceros, las funcionalidades del plan gratis se adaptaron bien a las necesidades del equipo.  

Fue necesario definir dos tipos de pipeline, uno para los componentes de código y otro para la 

herramienta de machine learning (Watson Assistant). Esto se debe a que, durante el proyecto, 

el versionado de Watson Assistant se tuvo que hacer manual por lo que se debió implementar 

un pipeline distinto. En la imagen se puede observar cómo es el proceso de despliegue que debe 

seguir cada componente. 

 

Ilustración 49: Pipelines de integración 

                                                

20 https://www.circleci.com/ 

21 https://www.jenkins.io/ 
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A modo de ejemplo se presenta una imagen de cada uno de los pasos del pipeline de deploy del 

proyecto backoffice. Como se puede ver CircleCI automatiza cada uno de estos, haciendo 

efectivo el deploy únicamente si todos los pasos son satisfactorios.  

En este proceso se realizan varias tareas, pudiendo destacar la instalación de todas las 

dependencias necesarias para ejecutar el proyecto en el servidor, la ejecución de pruebas 

unitarias y de estilo, y la instalación y uso del CLI de Bluemix para hacer el deploy. 

 

Ilustración 50: Pasos del pipeline 
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11. Conclusiones y lecciones aprendidas 

 En este capítulo se presentan las conclusiones del proyecto. Se detallan las conclusiones 

respecto a los objetivos planteados, cuáles fueron las lecciones aprendidas y las proyecciones 

a futuro.  

11.1. Conclusiones de los objetivos académicos 

Aprender nuevas tecnologías 

Con el afán de mantenerse actualizados en un mundo tecnológico, se eligió un tema que 

requiere del aprendizaje de conceptos y herramientas no vistas previamente en la carrera. El 

equipo obtuvo conocimientos avanzados en diferentes tecnologías que no conocía antes de 

comenzar el proyecto. No solo se aprendieron nuevos lenguajes de programación, sino que 

también tecnologías de infraestructura, procesamiento de lenguaje natural y machine 

learning.      

Desarrollar un sistema basado en machine learning 

El equipo obtuvo conocimientos avanzados de machine learning, muchos que fueron utilizados 

y otros que fueron investigados para considerar en la solución. Se aprendió a hacer uso de este 

tipo de sistemas para el desarrollo y un correcto aseguramiento de calidad.  

Aplicar conocimientos aprendidos 

El equipo pudo aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera. Se debieron poner 

en práctica conocimientos de desarrollo, diseño y arquitectura de software, se utilizaron 

metodologías de gestión de proyecto y se realizaron actividades de gestión de calidad.  

11.2. Conclusiones de los objetivos del producto 

Reducir costos de modificabilidad 

Debido a la experiencia previa que había tenido el cliente con un sistema similar, se debió hacer 

énfasis en la modificabilidad del sistema. El equipo identificó los puntos que afectaban a la 

modificabilidad de este sistema y encontraron mecanismos para facilitar el cambio. Se logró 

desarrollar un sistema que con bajo costo permite incorporar nuevas interfaces de usuario, 

nuevas funcionalidades e intercambiar de proveedor de inteligencia artificial. El sistema 

también ofrece un backoffice que permite agregar nuevos medicamentos y reentrenar al 

sistema.  
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Agregar valor a la empresa 

Se desarrolló un prototipo que permite validar la posibilidad de crear chatbots para acceder a 

información de la empresa con un bajo costo de modificación. A su vez, se mostraron otras 

herramientas que se pueden utilizar para enriquecer la solución a futuro.  

Mejorar la experiencia de los usuarios 

Se creó una plataforma que mejora la experiencia de usuario al acceder a la información que 

se encuentra en los prospectos. El acceso a la información se logra con preguntas de lenguaje 

natural y los tiempos de búsqueda se ven reducidos en comparación a la búsqueda directamente 

en los prospectos impresos. De todas formas, siempre se puede seguir mejorando la experiencia 

de usuario. Durante el proyecto se estudiaron herramientas que permitirían agregar mejoras, 

pero estas quedaron fuera del alcance. 

11.3. Conclusiones de los objetivos del proyecto  

Aplicar buenas prácticas de ingeniería de software 

El equipo tuvo dificultades en la aplicación de algunas prácticas de ingeniería de software las 

cuales se fueron superando a medida que avanzó el proyecto. El aseguramiento de la calidad y 

procesos de ingeniería de requerimientos no fueron considerados al comienzo del proyecto, y 

la gestión del proyecto y de riesgos se vieron dificultados debido al tipo de sistema y a la falta 

de experiencia del equipo en el desarrollo del mismo. El equipo fue aprendiendo de estos 

errores, mejorando las prácticas. De cualquier manera, sigue habiendo distintos aspectos por 

mejorar para lograr la máxima eficiencia del equipo.  

Cumplir con el alcance 

El equipo logró cumplir con el alcance planteado inicialmente. Se satisficieron tanto los 

requerimientos funcionales de prioridad alta y media como los requerimientos no funcionales, 

tomando en consideración las restricciones del cliente. También se pudieron agregar algunos 

requerimientos funcionales de prioridad baja. 

Adaptarse al cambio 

Para cumplir con este objetivo y minimizar riesgos de cambios tardíos, el equipo utilizó Scrum 

como metodología de gestión de proyecto. El cliente cambió el problema planteado en una 

instancia ya avanzada del mismo. Gracias a la metodología utilizada, el equipo logró aceptarlo 

y responder rápidamente. También se logró accionar frente a los nuevos requerimientos de los 

usuarios que fueron surgiendo de su interacción con el sistema. 
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11.4. Lecciones aprendidas    

A lo largo del proyecto se tomaron diferentes decisiones de las cuales no todas fueron correctas. 

De cualquier manera, el equipo analizó cada una de estas aprendiendo lo positivo y negativo 

de cada una, para poder mejorar a futuro.  

La importancia de la evaluación de riesgos fue una de las primeras lecciones aprendidas. Al 

principio del proyecto, el equipo no se enfocó en la correcta gestión de riesgos, haciendo que 

ocurran problemas que no se habían considerado. Cuando el equipo se dio cuenta de que se 

debía darle más importancia, se plantearon planes de respuesta y contingencia, permitiendo 

actuar rápidamente frente a cualquier obstáculo que se presentó.  

Uno de los riesgos más importantes que tuvo el equipo a lo largo del proyecto fue la 

organización del mismo. En la etapa de investigación fue cuando se tuvieron los mayores 

problemas, y de cuando más se aprendió de los errores cometidos. En la etapa de desarrollo, el 

equipo ya había aprendido de sus errores pasados, permitiendo gestionar mejor las actividades 

a realizar y los tiempos del equipo. De esta manera, se logró la correcta organización 

aumentando la productividad.   

Durante la carrera, no era común realizar trabajos en equipos de cuatro integrantes. Esto fue un 

gran desafío a lo largo del proyecto, ya que se hacía más compleja la comunicación y la 

organización. Fue muy importante aprender a trabajar en un equipo de este tamaño para lograr 

cumplir con los objetivos del proyecto satisfactoriamente.   

Tanto el versionado del código desarrollado como la gestión de documentos relacionados al 

proyecto fueron de vital importancia para el equipo. No solo que la productividad se vio 

afectada positivamente, sino que también el equipo logró prevenir problemas. Por ejemplo, en 

un momento se eliminó un servicio de IBM equivocado y se pudo recuperar ya que se 

encontraba respaldado en un repositorio.   

En el proyecto el equipo tuvo que dedicar esfuerzo en adquirir nuevos conocimientos. No todas 

estas herramientas y tecnologías estudiadas eran aplicables, por lo que fue importante 

seleccionarlas correctamente. Por lo tanto, el equipo aprendió que no siempre las tecnologías 

más innovadoras son las correctas, si no que se debe hacer una selección para utilizar las más 

adecuadas para el proyecto.  

Para la elección de las tecnologías, se realizaron pruebas de concepto que ayudaron a validar 

el potencial de las mismas, así como disminuir riesgos asociados al aprendizaje. Esto permitió 
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al equipo ser más eficiente en la elección de herramientas, aprendiendo a optimizar tiempos de 

investigación en tecnologías y maximizar la eficiencia en el desarrollo. 

Por último, pero no menos importante, se obtuvieron muchos aprendizajes de la comunicación 

con el cliente. Ya que al principio no tenía muy claro lo que realmente quería, la indagación de 

las verdaderas necesidades del cliente fue esencial. Aceptar cambios y sugerencias propuestas 

también fue muy importante para poder cumplir con un producto que cumpla con sus 

expectativas. Además, se aprendió a tomar decisiones óptimas cuando el cliente no estaba 

disponible. 

11.5. Pasos a seguir 

Al momento de la realización de este documento, el equipo cuenta con un prototipo funcional 

que cumple con los requerimientos no funcionales y funcionales más importantes. De cualquier 

manera, el equipo tiene que presentarle al cliente el producto con sus ventajas. Por lo tanto, el 

equipo realizará una presentación para Mega Pharma. En esta presentación se explicará la 

arquitectura del sistema detallando cómo cumple con el nivel de modificabilidad solicitado por 

el cliente. Se mostrará cómo agregar nuevas interfaces de usuario, nuevas intenciones, nuevos 

medicamentos, cambiar de proveedor de AIaaS. También se hará una demo del producto, para 

explicar las principales funcionalidades del sistema.    

 

  



169 
 

12. Referencias Bibliográficas 

 

  

https://www.smarttalent.uy/innovaportal/v/13789/15/innova.front/trabajar-en-mega-

pharma.html. [Último acceso: 21 Febrero 2019]. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bot_conversacional. [Último acceso: 21 Febrero 2019]. 

  

https://www.40defiebre.com/que-es/chatbot. [Último acceso: 21 Febrero 2019]. 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://chatbotsmagazine.com/chatbot-report-2018-global-trends-and-analysis-

4d8bbe4d924b. [Último acceso: 23 Enero 2019]. 

  

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/202339/Chatbot%20Ebook-2.pdf. [Último acceso: 5 

Febrero 2019]. 

  

https://medicalfuturist.com/top-12-health-chatbots. [Último acceso: 5 Febrero 2019]. 

      

        

[2] Wikipedia, “Bot Conversacional” [En línea]. Available:

       

[1] Smart Talent, “Trabajar en Megapharma” [En línea]. Available:

          [3] 40 de Fiebre, “¿Qué es un Chatbot?” [En línea]. Available:

[4] Xataka, “Así era Eliza” [En línea]. Available: https://www.xataka.com/historia-
 tecnologica/asi-era-eliza-el-primer-bot-conversacional-de-la-historia. [Último acceso:
 21 Febrero 2019].

[5] R. Dass, “Predict” [En línea]. Available: https://medium.com/predict/hypothesis-of-
 the-design-trend-of-chatbots-in-the-coming-year-52470afe0dd9. [Último acceso: 5
 Marzo 2019].

[6] Drift, “State of Chatbots” [En línea]. Available: https://www.drift.com/wp-
 content/uploads/2018/01/2018-state-of-chatbots-report.pdf. [Último acceso: 10
 Febrero 2019].

[7] Chatbots Magazine, “Chatbot Report 2018” [En línea]. Available:

[8] New Gen Apps, “The Chatbot Handbook” [En línea]. Available:

         [9] The Medical Futurist, “The Top 12 Health Chatbots” [En línea]. Available:



170 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software. [Último acceso: 

15 Enero 2019]. 

 

 

  

http://managementplaza.es/blog/los-tres-pilares-de-scrum/. [Último acceso: 16 Enero 

2019]. 

  

  

https://planetachatbot.com/chatbots-experiencia-de-usuario-76682f5714db. [Último 

acceso: 22 Febrero 2019]. 

 

 

  

https://botsociety.io/blog/2018/03/the-turing-test/. [Último acceso: 22 Febrero 2019]. 

  

https://www.shopify.com/partners/blog/conversational-interfaces. [Último acceso: 

2019 Febrero 3]. 

  

https://chatbotsmagazine.com/the-3-types-of-chatbots-how-to-determine-the-right-

one-for-your-needs-a4df8c69ec4c. [Último acceso: 22 Febrero 2019]. 

    

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. [Último acceso: 20 

Febrero 2019]. 

[10] Wikipedia, “Desarrollo Ágil de Software” [En línea]. Available:

[12] Management Plaza, “Los Tres Pilares de Scrum” [En línea]. Available:

[11] D. J. Anderson, Kanban Successful Evolutionary Change for Your Technology
 Business, Blue Hole Press, 2010.

[13] L. B. P. C. y R. K. , Software Architecture in Practice, Addison-Wesley, 2015.

[14] Planeta Chatbot, “Chatbots: Experiencia de Usuario” [En línea]. Available:

[15] J. M. N. “ABC” [En línea]. Available: https://www.abc.es/ciencia/20140609/abci-
 superordenador-supera-primera-test-201406091139.html. [Último acceso: 22 Febrero
 2019].

[16] Bot Society, “The Turing Test” [En línea]. Available:

[17] Shopify, “Conversational Interfaces” [En línea]. Available:

[18] Chatbots Magazine, “The 3 Types of Chatbots” [En línea]. Available:

[19] Nielsen Norman Group, “Ten Usability Heuristics” [En línea]. Available:



171 
 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic_evaluation. [Último acceso: 15 Febrero 

2019]. 

  

https://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/. [Último acceso: 5 

Febrero 2019]. 

  

https://chatbotsmagazine.com/chatbot-design-trends-2018-253fb356d3a3. [Último 

acceso: 27 Enero 2019]. 

  

 

 

 

  

https://chatbotsmagazine.com/design-framework-for-chatbots-aa27060c4ea3. 

[Último acceso: 15 Febrero 2019]. 

   

https://planetachatbot.com/conceptos-basicos-para-crear-un-chatbot-con-inteligencia-

artificial-2bd284eadd9. [Último acceso: 27 Enero 2019]. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pz8EQHMRr6Y&index=10&list=PL9g5RfWLv

LrZd2BhhTj0J4s_iC9j8kgwd. [Último acceso: 14 Febrero 2019]. 

[20] Wikipedia, “Heuristic Evaluation” [En línea]. Available:

[21] Nielsen Norman Group, “How Users Read On The Web” [En línea]. Available:

[23] UX Design, “UX Design” [En línea]. Available: https://uxdesign.cc/we-need-to-
 talk-about-accessibility-on-chatbots-98cf93c54963. [Último acceso: 26 Febrero
 2019].

[22] Chatbots Magazine, “Chatbot Design Trends” [En línea]. Available:

[24] Tonkean, “Tonekan” [En línea]. Available: https://blog.tonkean.com/whats-the-
 difference-between-a-chatbot-and-an-actbot-c03e8a8c1be5. [Último acceso: 28
 Enero 2019].

         [25] Chatbots Magazine, “Design Framework for Chatbots” [En línea]. Available:

[26] Planeta Chatbot, “Conceptos Básicos de Chatbots” [En línea]. Available:

[27] Prototypr, “Prototypr” [En línea]. Available: https://blog.prototypr.io/personality-
 brings-life-to-the-chatbot-user-experience-5322e15d4375. [Último acceso: 3 Marzo
 2019].

[28] Google Developers, “Google Developers” [En línea]. Available:



172 
 

  

 

  

https://planetachatbot.com/personality-brings-life-to-the-chatbot-user-experience-

f0059cdd3bfc. [Último acceso: 15 Febrero 2019]. 

 

 

 

 

  

https://blog.marvelapp.com/guide-developing-bot-personalities/. [Último acceso: 15 

Febrero 2019]. 

 

 

  

https://developer.amazon.com/docs/alexa-design/design-voice.html#write-for-the-

ear-not-the-eye. [Último acceso: 15 Febrero 2019]. 

  

https://www.dtelepathy.com/blog/design/lets-talk-about-text-a-chatbot-design-guide. 

[Último acceso: 15 Febrero 2019]. 

  

http://www.torresburriel.com/weblog/2016/04/11/introduccion-al-diseno-de-

interfaces-conversacionales/. [Último acceso: 15 Febrero 2019]. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_lenguajes_naturales. [Último acceso: 

23 Febrero 2019]. 

[29] Marvel, “Marvel” [En línea]. Available: https://blog.marvelapp.com/guide-
 developing-bot-personalities/. [Último acceso: 3 Marzo 2019].

            [30] Planeta Chatbot, “Personality Brings Life To Chatbot UX” [En línea]. Available:

[31] Chatbot Fail, “Chatbot Fail” [En línea]. Available: https://chatbot.fail/. [Último
 acceso: 15 Febrero 2019].

        
      
[32] Top Bots, “Top Bots” [En línea]. Available: https://www.topbots.com/common- 

chatbot-ux-mistakes-in-bot-design/. [Último acceso: 15 Febrero 2019].

[33] Marvel App, “Guide: Developing Bot Personalities” [En línea]. Available:

[34] Chatbots Life, “Chatbots Life” [En línea]. Available: https://chatbotslife.com/the-
 chat-bot-personality-87c83eba434a. [Último acceso: 15 Febrero 2019].

[35] Amazon, “Design Voice” [En línea]. Available:

[36] Telepathy, “A Chatbot Design Guide” [En línea]. Available:

[37] Torres Burriel, “Introducción al Diseño de Interfaces Conversacionles” [En línea]. Available:

[38] Wikipedia, “Procesamiento de Lenguajes Naturales” [En línea]. Available:



173 
 

  

https://planetachatbot.com/definicion-nlp-nlu-nlg-y-c0mo-funcionan-los-chatbots-

fcf4b22e065a. [Último acceso: 23 Febrero 2019]. 

  

en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning. [Último acceso: 27 Enero 2019]. 

  

http://pavel.surmenok.com/2016/11/05/natural-language-pipeline-for-chatbots/. 

[Último acceso: 26 Enero 2019]. 

 

 

  

https://www.ibm.com/blogs/watson/2016/10/quick-deep-learning-tutorial/. [Último 

acceso: 26 Enero 2019]. 

 

 

 

 

 

  

http://ligdigonzalez.com/diferencia-entre-aprendizaje-supervisado-y-no-supervisado/. 

[Último acceso: 6 Febrero 2019]. 

  

https://towardsdatascience.com/linear-regression-part-1-types-examples-gradient-

descent-example-2e8c22b05f61. [Último acceso: 20 Febrero 2019]. 

 

Available: http://machinelearningparatodos.com/regresion-lineal-en-python/. [Último 

acceso: 20 Febrero 2019]. 

[39] Planeta Chatbot, “¿Cómo Funcionan los Chatbots” [En línea]. Available:

[40] Wikipedia, “Machine Learning” [En línea]. Available:

[41] Pavel Surmenok, “Natural Language Pipeline for Chatbots” [En línea]. Available:

[42] IBM, “NLC” [En línea]. Available: https://www.ibm.com/watson/services/natural-
 language-classifier/. [Último acceso: 25 Febrero 2019].

[43] IBM, “Quick Deep Learning Tutorial” [En línea]. Available:

[44] P. M. N. L. O.-M. y W. W. C. , “Natural language processing: an introduction” [En
 línea]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3168328/. [Último
 acceso: 2 Marzo 2019].

[45] Clever Data, “Clever Data” [En línea]. Available: https://cleverdata.io/conceptos-
 basicos-machine-learning/. [Último acceso: 6 Febrero 2019].

[46] Ligdi González, “Aprendizaje Supervisado y No Supervisado” [En línea]. Available:

[47] C. K. “Towards Data Science” [En línea]. Available:

[48] Machine Learning Para Todos, “Regresión Lineal en Python” [En línea].



174 
 

 

https://www.statisticssolutions.com/what-is-linear-regression/. [Último acceso: 20 

Febrero 2019]. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal. [Último acceso: 24 Febrero 

2019]. 

  

https://hackernoon.com/introduction-to-machine-learning-algorithms-logistic-

regression-cbdd82d81a36. [Último acceso: 24 Febrero 2019]. 

  

https://machinelearningmastery.com/logistic-regression-for-machine-learning/. 

[Último acceso: 24 2 2019]. 

  

  

  

https://www.analiticaweb.es/machine-learning-y-support-vector-machines-porque-el-

tiempo-es-dinero-2/. [Último acceso: 20 Febrero 2019]. 

 

[Último acceso: 20 Febrero 2019]. 

  

http://www.jacobsoft.com.mx/es_mx/support-vector-regression/. [Último acceso: 20 

Febrero 2019]. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Support-vector_machine. [Último acceso: 2 Marzo 

2019]. 

[49] Statistics Solutions, “What is Linear Regression” [En línea]. Available:

[50] Wikipedia, “Regresión Lineal” [En línea]. Available:

[51] Hackernoon, “Introduction to Machine Learning Algorithms” [En línea]. Available:

[52] J. Brownlee, “Logistic Regression for ML” [En línea]. Available:

[53] GFI, “GFI” [En línea]. Available: https://blog.gfi.es/algoritmos-entrenamiento-
 machine-learning/. [Último acceso: 24 Febrero 2019].

[54] J. Álvarez, “ML y SVM” [En línea]. Available:

[55] Numerentur, “SVM” [En línea]. Available: http://numerentur.org/svm/.

[56] J. A. Camacho, “Support Vector Regression” [En línea]. Available:

[57] Wikipedia, “Support Vector Machine” [En línea]. Available:



175 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas_de_vectores_de_soporte. [Último 

acceso: 20 Febrero 2019]. 

  

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11185/fichero/Volumen+1_Detector+Multiusu

ario+para+DS-

CDMA+basado+en+SVM%252F7.+Support+Vector+Machines%252FSupport+Vect

or+Machines.pdf. [Último acceso: 24 Febrero 2019]. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_network#Convolutional. [Último 

acceso: 20 Febrero 2019]. 

   

https://ujjwalkarn.me/2016/08/09/quick-intro-neural-networks/. [Último acceso: 20 

Febrero 2019]. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_profundo. [Último acceso: 20 Febrero 

2019]. 

 

 

 

 

   

https://medium.com/@snrubnomis/contextual-entities-with-ibm-watson-assistant-

f41b2e0ca82e. [Último acceso: 1 Febrero 2019]. 

[58] Wikipedia, “Máquinas de Vectores de Soporte” [En línea]. Available:

[59] Universidad de Sevilla, “Support Vector Machines” [En línea]. Available:

[60] Wikipedia, “Convolutional Neural Network” [En línea]. Available:

[61] The Data Science Blog, “Quick Intro to Neural Networks” [En línea]. Available:

[62] Wikipedia, “Aprendizaje Profundo” [En línea]. Available:

[63] Dair.ai, “NLP” [En línea]. Available: https://medium.com/dair-ai/deep-learning-
 for-nlp-an-overview-of-recent-trends-d0d8f40a776d. [Último acceso: 20 Febrero
 2019].

[64] W. R. “NLP” [En línea]. Available: https://medium.com/cityai/deep-learning-
 for-natural-language-processing-part-iii-96cfc6acfcc3. [Último acceso: 24 Febrero
 2019].

[65] S. B. “IBM Watson” [En línea]. Available:



176 
 

  

 

 

http://www.kmdatascience.com/2017/07/k-folds-cross-validation-in-python.html. 

[Último acceso: 20 Enero 2019]. 

 

https://microservices.io/patterns/apigateway.html. [Último acceso: 4 Marzo 2019]. 

  

http://philcalcado.com/2015/09/18/the_back_end_for_front_end_pattern_bff.html. 

[Último acceso: 1 Marzo 2019]. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_abierto/cerrado. [Último acceso: 26 

Febrero 2019]. 

  

https://www.mongodb.com/document-databases. [Último acceso: 3 Marzo 2019]. 

 

 

 

 

 

 

  

https://towardsdatascience.com/are-uuids-really-unique-57eb80fc2a87. [Último 

acceso: 23 Febrero 2019]. 

  

 

[66] C. D. “IBM Watson - Medium” [En línea]. Available: https://medium.com/ibm-
 watson/chatbot-validation-methods-8930737aeb2d. [Último acceso: 4 Marzo 2019].

[67] Kent Macdonald, “Cross Validation in Python” [En línea]. Available:

[68] Microservices.io, “API Gateway” [En línea]. Available:

      [69] Phil Calcado, “BFF” [En línea]. Available:

[70] Wikipedia, “Principio Abierto Cerrado” [En línea]. Available:

[71] MongoDB, “Document Databases” [En línea]. Available:

[72] 12 Factor, “12 Factor” [En línea]. Available: https://12factor.net/es/config. [Último
 acceso: 8 Febrero 2019].

[73] Octuweb, “Octuweb” [En línea]. Available: https://octuweb.com/nuestra-primera-
 app-nativa-react-native/. [Último acceso: 25 Febrero 2019].

[74] Node.js, “Node.js” [En línea]. Available: https://nodejs.org/en/about/. [Último
 acceso: 25 Febrero 2019].

[75] Towards Data Science, “¿Are UUIDS Really Unique?” [En línea]. Available:

[76] M. F. y R. K. , “The Forrester New WaveTM: Conversational Computing
 Platforms” Forrester, 2018.



177 
 

  

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software). [Último acceso: 20 

Febrero 2019]. 

 

 

  

 

 

  

https://elifeenespanol.com/index.php/2018/04/23/8-metricas-analizar-performance-

chatbot/. [Último acceso: 8 Febrero 2019]. 

  

https://datasift.github.io/gitflow/IntroducingGitFlow.html. [Último acceso: 2 Marzo 

2019]. 

  

https://hackernoon.com/continuous-integration-circleci-vs-travis-ci-vs-jenkins-

41a1c2bd95f5. [Último acceso: 26 Enero 2019]. 

 

 

        
    
  

[77] Slack, “Slack” [En línea]. Available: https://slack.com/intl/es/. [Último acceso: 4
 Marzo 2019].

[78] Slack, “Slack” [En línea]. Available: https://api.slack.com/bot-users. [Último
 acceso: 4 Marzo 2019].

[79] NodeRED, “NodeRED” [En línea]. Available: https://flows.nodered.org/node/node-
 red-contrib-slack. [Último acceso: 4 Marzo 2019].

[80] Wikipedia, “Scrum” [En línea]. Available:

[81] Federico Toledo, “Federico Toledo” [En línea]. Available: https://www.federico-
 toledo.com/pruebas-con-usuarios-para-analizar-la-usabilidad/. [Último acceso: 4
 Marzo 2019].

[82] N. R. y M. B. , “Evaluating Quality of Chatbots and Intelligent Conversational
 Agents” [En línea]. Available:
 https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1704/1704.04579.pdf. [Último acceso: 7 Febrero
 2019].

[83] E. I. “Elife” [En línea]. Available:

[84] GitHub, “GitFlow” [En línea]. Available:

[85] Django Stars, “Continuous Integration Comparisions” [En línea]. Available:

[86] IBM, “NLC” [En línea]. Available: https://www.ibm.com/watson/services/natural-
 language-classifier/. [Último acceso: 27 Enero 2019].



178 
 

  

https://console.bluemix.net/docs/services/discovery/train.html. [Último acceso: 26 

Enero 2019]. 

  

https://console.bluemix.net/docs/services/discovery/index.html#acerca-de. [Último 

acceso: 26 Enero 2019]. 

 

 

   

https://console.bluemix.net/docs/services/knowledge-studio/ml-

annotator.html#ml_annotator. [Último acceso: 16 Febrero 2019]. 

 

 

  

[87] IBM, ”Train” [En línea]. Available:

[88] IBM, “Bluemix” [En línea]. Available:

[89] IBM, “Github” [En línea]. Available: https://github.com/watson-developer-
 cloud/assistant-with-discovery. [Último acceso: 4 Marzo 2019].

[90] IBM, “ML Anotator”[En línea]. Available:



179 
 

13. Anexos 

En este capítulo se presentan los anexos del documento.   

13.1. Especificación de los requerimientos funcionales: 

En esta sección se hará la especificación de los requerimientos funcionales para ayudar al lector 

a entender los mismos.  

13.1.1. Requerimientos funcionales del chatbot 

RF01 - Acción farmacológica 

Descripción: El usuario pregunta al bot para qué sirve un medicamento y el bot responde con 

la sección del prospecto correspondiente. 

Ejemplo: “¿Para que sirve el Perifar?” 

Prioridad: Alta 

RF02 - Interrupción 

Descripción: El usuario pregunta al bot que debe hacer en caso de olvidar tomar una dosis de 

un medicamento, y el bot responde con la sección del prospecto correspondiente. 

Ejemplo: “¿Qué hago si olvide tomar una dosis de Perifar?” 

Prioridad: Alta 

RF03 - Interacción con medicamentos 

Descripción: El usuario pregunta al bot si puede consumir de forma simultánea un 

medicamento con otro y el bot responde con la sección del prospecto correspondiente. 

Ejemplo: “¿Puedo tomar Perifar si estoy tomando Amoxidal? 

Prioridad: Alta 

RF04 - Interacción con alimentos y bebidas 
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Descripción: El usuario pregunta al bot si puede consumir de forma simultánea un 

medicamento con un alimento o bebida y el bot responde con la sección del prospecto 

correspondiente. 

Ejemplo: “Puedo consumir Perifar si consumí alcohol” 

Prioridad: Alta 

RF05 - Contraindicaciones 

Descripción: El usuario pregunta al bot si el consumo de determinado medicamento está 

contraindicado ante una condición del usuario dada y el bot responde la sección del prospecto 

correspondiente. 

Ejemplo: “¿Puedo consumir Perifar si soy diabético?” 

Prioridad: Alta 

RF06 - Posología 

Descripción: El usuario pregunta al bot sobre la forma de consumo de un medicamento y el bot 

responde la sección del prospecto correspondiente. 

Ejemplo: “¿Como se toma en Perfiar?” 

Prioridad: Alta 

RF07 - Composición 

Descripción: El usuario pregunta al bot sobre la composición de un medicamento y el bot 

responde con la sección del prospecto correspondiente. 

Ejemplo: “¿Cuál es la composición del Perifar” 

Prioridad: Alta 

RF08 - Conservación 

Descripción: El usuario pregunta al bot sobre la forma de conservar un medicamento y el bot 

responde con la sección del prospecto correspondiente. 
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Ejemplo: “¿Como ser conserva el Perifar?” 

Prioridad: Alta 

RF09 - Efectos secundarios 

Descripción: El usuario consulta cuales son los efectos secundarios de un medicamento y el 

bot responde con la sección del prospecto correspondiente. 

Ejemplo: “¿Cuáles son los efectos secundarios del Perifar?” 

Prioridad: Alta 

RF10 - Chistes 

Descripción: El usuario le solicita al bot un chiste y él mismo responde con uno. 

Ejemplo: “Contame un chiste” 

Prioridad: Alta 

RF11 - Consulta de capacidades 

Descripción: El usuario le consulta al bot cuales son sus capacidades y la misma lista las 

mismas. 

Ejemplo: “¿Que sabes hacer? 

Prioridad: Media 

RF12 - Consultas médicas 

Descripción: El usuario realiza una consulta médica al bot y él mismo responde que no está 

capacitado para responder a ese tipo de consultas y sugiere consultar un médico calificado. 

Ejemplo: “¿Que puedo tomar si me duele la cabeza?” 

Prioridad: Alta 

RF13 - Consultas comerciales 
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Descripción: El usuario realiza una consulta comercial al bot y él mismo responde que aún no 

está capacitado para responder a ese tipo de consultas. 

Ejemplo: “¿Donde puedo comprar Perfiar?” 

Prioridad: Media 

RF14 - Consistencia y personalidad 

Descripción: El bot debe mantener un tono consistente a lo largo de toda la interacción y tener 

una personalidad definida como la tendría un asistente humano. 

Ejemplo: - 

Prioridad: Alta 

RF15 - Escribiendo 

Descripción: El bot muestra como si estuviera escribiendo antes de responder a un mensaje 

para hacer la conversación más real y humana. También para mostrar que el bot está 

funcionando, y que pronto va a devolver una respuesta. 

Ejemplo: - 

Prioridad: Media 

RF16 - Presentación 

Descripción: El usuario consulta sobre la presentación de un medicamento y el bot responde 

con las distintas presentaciones en existencia. 

Ejemplo: “¿Cuáles son las presentaciones del Perifar?” 

Prioridad: Baja 

RF17 - Prospecto 

Descripción: El usuario solicita el prospecto enteró y el bot se lo envía como un archivo PDF 

o imagen. 

Ejemplo:” ¿Podrías enviarme el prospecto del Perifar?” 
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Prioridad: Baja 

RF18 - Definición de términos médicos 

Descripción: El usuario consulta la definición de algún término médico que pueda aparecer en 

los prospectos y el bot responde con la definición del mismo. 

Ejemplo: “¿Qué significa antipirético?” 

Prioridad: Baja 

RF19 - Recordatorios 

Descripción: El usuario solicita al bot que se le recuerde tomar un medicamento determinados 

días a la semana a determinado horario y el bot le envía mensajes para recordarle. 

Ejemplo: “Recordame tomar Perifar todos los días a las 10:00hs y alas 18:00hs” 

Prioridad: Baja 

RF20 - Contexto 

Descripción: Las respuestas del bot deben depender de los mensajes intercambiados 

anteriormente con el usuario. Si el usuario ya mencionó su edad o el medicamento por el que 

está consultando no es necesario volver a solicitar esta información en consultas posteriores. 

Ejemplo: -  

Prioridad: Alta 

RF21 - Historial de mensajes 

Descripción: El usuario debe poder visualizar el historial de mensajes intercambiados con el 

bot. 

Ejemplo: - 

Prioridad: Alta 

RF22 - Colapsar mensajes largos 
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Descripción: El bot debe poder colapsar mensajes largos y permitir al usuario clickear para ver 

el mensaje completo. 

Ejemplo: - 

Prioridad: Media 

 

RF23 - Chitchat 

Descripción: Se deben poder mantener conversaciones “cotidianas” con el bot, además de las 

preguntas específicas del dominio, para hacer el dialogo más natural. 

Ejemplo: 

 

Ilustración 51: Ejemplo de chitchat 

Prioridad: Alta 

 

RF24 - Fin de la conversación 

Descripción: Al despedirse del bot en la conversación el mismo debe eliminar el contexto 

guardado, de manera que al volver a hacer consultas se vuelva a solicitar información sobre el 

medicamento por el cual se consulta y la edad del usuario. 

Ejemplo: - 
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Prioridad: Media 

RF25 - Cancelar 

Descripción: Se debe poder cancelar la operación que se está realizando en cualquier momento. 

Ejemplo: Si el bot solicita información adicional se debe poder cancelar dicha operación 

evitando tener que responderle. 

Prioridad: Alta 

 

RF26 - Modificar tamaño de letra 

Descripción: Se debe poder agrandar o achicar la letra de las conversaciones a gusto del 

usuario. 

Ejemplo: - 

Prioridad: Media 

RF27 - Notificación de problemas técnicos 

Descripción: Se debe informar al usuario cuando la aplicación se encuentre con problemas 

técnicos en lugar de no responder o responder con errores. 

Ejemplo: En caso de problemas técnicos el bot responde: “Estoy teniendo problemas de 

conexión. Voy a ir al doctor y vuelvo.” 

Prioridad: Alta 

RF28 - Soporte para emojis 

Descripción: El usuario le envía un emoji al bot y este identifica si se trata de un icono positivo 

o negativo, pudiendo reconocer si el cliente está conforme con la interacción o frustrado. 

Ejemplo: ! 

Prioridad: Media 



186 
 

13.1.2. Requerimientos funcionales del backoffice 

RF29 - Login backoffice 

Descripción: Para acceder al backoffice es necesario autenticarse con usuario y contraseña. 

Ejemplo: -  

Prioridad: Alta 

RF30 - Agregar medicamentos 

Descripción: Se deben poder agregar nuevos medicamentos en el backoffice. 

Ejemplo: -  

Prioridad: Alta 

 

RF31 - Editar medicamentos 

Descripción: Se debe poder modificar la información de un medicamento en el backoffice. 

Ejemplo: - 

Prioridad: Alta 

RF32 - Eliminar medicamentos 

Descripción: Se debe poder eliminar un medicamento en el backoffice 

Ejemplo: - 

Prioridad: Alta 

RF33 - Estadísticas de uso 

Descripción: Se debe poder ver estadísticas del uso del bot desde el backoffice como por 

ejemplo la cantidad de veces que se consultó por cada intent. 

Ejemplo: - 
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Prioridad: Baja 

RF34 - Agregar intents 

Descripción: Se deben poder agregar nuevos intents desde el backoffice. 

Ejemplo: 

Prioridad: Baja 

RF35 - Modificar intents 

Descripción: Se deben poder modificar los intents desde el backoffice. 

Ejemplo: - 

Prioridad: Baja 

RF36 - Eliminar intents 

Descripción: Se debe poder eliminar un intent desde el backoffice. 

Ejemplo: 

Prioridad: Baja 

RF37 - Reentrenamiento de mensajes 

Descripción: El operador de Mega Pharma ve un historial de los mensajes intercambiados con 

el bot y el intent identificado. En caso de no estar conforme con la identificación se podrá 

reentrenar. 

Ejemplo: - 

Prioridad: Media 
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13.2.  Relevamiento de requerimientos 

13.2.1. Template de encuesta 
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13.2.2. Resultado de encuesta 

 

Gráfico 16: Edades de los encuestados 
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Gráfico 17: Medio de comunicación preferido 

 

Gráfico 18: Genero de los encuestados 
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Gráfico 19: Porcentaje de cantidad de hijos de los encuestados 

 

Gráfico 20: Medicamentos frecuentes 
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Gráfico 21: Ejemplo de preguntas que realizarían los encuestados 

13.2.3. Template y evolución de entrevistas 

Plantilla del primer planteo de entrevista 

*Anotar observaciones que sean relevantes a la situación: si usa lentes, si se tranca, etc. 

● Nombre:  

● Edad:  

● Empleo: 

1. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

2.  

● ¿Dónde se encuentra la respuesta a: “¿Para qué sirve el medicamento?”? 

● ¿Dónde se encuentra la respuesta a: “¿Cómo se toma el medicamento”? 
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● ¿Dónde se encuentra la respuesta a: “¿Se puede tomar en conjunto con otros 

medicamentos”? 

3. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda.  

4. ¿Consume medicamentos habitualmente?  

5. ¿Cuándo lo hace, qué dudas le suelen surgir?  ¿Cómo las soluciona? 

Justificación 

En un principio, se decidió que, en estas entrevistas, lo primero que debía hacer el usuario era 

leer los subtítulos que se encontraban dentro de un prospecto. De estos subtítulos, decir cuáles 

no entendía, y por ende no reconocía el contenido del mismo. Esto es importante, ya que si una 

persona no entiende el nombre de una sección, cuando le surge una duda al respecto, no sabrá 

si tiene que leer esa sección u otra. Esto hace que las búsquedas sean más largas, ya que si la 

información que quiere acceder no está dentro de las secciones que entiende el nombre, 

entonces deberá leer todas aquellas secciones de las cuales no entiende el nombre hasta 

encontrar la información adecuada a la duda que tenía.  

Luego, una vez leídos todos los subtítulos, se les planteó a los entrevistados tres preguntas 

bastantes fáciles, para que encuentren las respuestas dentro de los prospectos. Debían buscar 

en los prospectos “para que sirve el medicamento?”, “como se toma el medicamento?”, y  “se 

puede tomar en conjunto con otros medicamentos?”.  Estas preguntas, según las encuestas 

realizadas anteriormente, son bastante comunes entre los usuarios. Por lo tanto, se espera que 

en el futuro sean preguntas que se le realicen al chatbot y es relevante saber si hoy en día logran 

obtener las respuestas con los prospectos. 

Una vez encontradas las secciones de las preguntas anteriores, se les pidió a los usuarios que 

lean todo el prospecto (o algunas secciones de el mismo, dependiendo de la longitud de cada 

uno). Durante esta lectura, debieron marcar cualquier palabra, término, oración, o sección 

entera que no entendían. De esta manera, se pudo ver la complejidad de los prospectos y las 

palabras que no se debían utilizar en el diálogo para no confundir a los usuarios.  

Finalmente, el entrevistador debía continuar con otras preguntas relevantes. Con qué frecuencia 

consume medicamentos, si tiene dudas cuando van a consumir una dosis, y cómo suelen 

evacuar las dudas que les surgen en su vida cotidiana. Aquí se obtuvo información muy valiosa, 

ya que no solo se obtuvieron preguntas que son de interés para los usuarios, sino que se vieron 
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las soluciones actuales que utilizan los usuarios y de esta manera poder comparar la facilidad 

contra el chatbot.  

Plantilla del segundo planteo de entrevista 

*Anotar observaciones que sean relevantes a la situación: si usa lentes, si se tranca, etc. 

● Nombre:  

● Edad:  

● Empleo:  

1. ¿Consume medicamentos habitualmente? 

2. ¿Cuándo lo hace, qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

4. ¿Dónde se encuentran en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas? 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 

diga la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando explique la 

respuesta).  

a) 

● ¿Dónde se encuentra la respuesta a: “¿Para qué sirve el medicamento”? 

● ¿Dónde se encuentra la respuesta a: “¿Cómo se toma el medicamento”? 

● ¿Dónde se encuentra la respuesta a: “¿Se puede tomar en conjunto con otros 

medicamentos?”? 

b) Las preguntas que realizó en la parte 2. 

5. Subraye el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda.  

Justificación 

Luego de realizar entrevistas con el formato anterior, el equipo comprendió que se podía 

obtener información más precisa o valorable. Por más que las preguntas y ejercicios se 
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mantuvieron, se cambió el orden para poder obtener información más valiosa que se comentará 

a continuación.  

Las preguntas personales, que se realizaban al final, se pasaron al principio. De esta manera, 

las preguntas que se realizaban previamente o la información que el entrevistado leía en el 

prospecto, no afectaba las respuestas sobre dichas preguntas. 

Después de esto, se realizó el ejercicio de lectura y comprensión de subtítulos. Este ejercicio 

se mantuvo intacto, o sea que se obtuvo la misma información mencionada en la parte anterior.  

Una vez leídos estos subtítulos, al igual que en la parte anterior, se le plantearon las preguntas 

típicas al usuario, y debieron buscar esta información dentro del prospecto. Además de las 

preguntas usuales, se pidió que busquen información acerca de las dudas que planteó el usuario, 

por lo tanto, deberá buscar la respuesta a las preguntas que le suelen ocurrir.  

El mayor cambio es que éstas preguntas fueron cronometradas. Cada búsqueda realizada por 

el usuario se midió el tiempo, para ver que tanto esfuerzo requería obtener la información 

deseada. De esta manera, se pudo comparar posteriormente, los tiempos con los que demora 

un usuario en obtener la misma información utilizando el chatbot. Una vez ubicada la 

información en el prospecto, se frenaba el cronómetro y se le pedía al entrevistado que explique 

qué es lo que entiende del contenido de esa sección. Aquí se pudo observar, si el usuario 

entendía con facilidad lo que dicen los prospectos, si se trancaba en algunas partes, si se 

salteaba o seleccionaba algún fragmento del texto y entre otras observaciones relevantes.  

Finalmente, se realizó el ejercicio de subrayar el prospecto con las partes que el usuario no 

entendía. Aquí se obtuvo la misma información mencionada en la parte anterior.  

Plantilla del tercer planteo de entrevista 

*Anotar si usa lentes, si se tranca, observaciones que sean relevantes a la situación  

Nombre:  

Edad:  

Empleo:  

1. ¿Consume medicamentos habitualmente? 
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2. Cuando lo hace, ¿ qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

4. En donde se encuentra en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas. 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 

te diga la respuesta la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando te 

explique la respuesta).  

a) 

● ¿Dónde se encuentra la respuesta a: “¿Para qué sirve el medicamento”? 

● ¿Dónde se encuentra la respuesta a: “¿Cómo se toma el medicamento”? 

● ¿Dónde se encuentra la respuesta a: “¿Dónde encontrarás si “se puede tomar en 

conjunto con otros medicamentos”? 

b) Las preguntas que hizo en la parte 2. 

5. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda.  

6. Previo a comprar un medicamento 

Luego de la consulta con un médico que le receta un nuevo medicamento. ¿qué dudas 

le quedan que se olvidó de preguntar o no se le ocurrió preguntarle al médico? 

7. Al comprar un medicamento que nunca tomó 

Luego de comprar un remedio.  

● ¿Qué cosas le preocupan sobre tomar el medicamento? 

● ¿lee el prospecto para buscar la información?  

Una vez que comenzó a tomar el remedio.  

● ¿guarda el prospecto? ¿donde lo guarda? 

8. Durante el tiempo que toma el medicamento 
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● Luego de estar tomando un medicamento por unos días. ¿cuales son los motivos más 

comunes por los cuales busca algo en el prospecto? 

● Si quisiera consultar algo sobre un medicamento y no tiene el prospecto. ¿donde busca 

la información? 

9. Al cerrar la entrevista 

● Si tuviera la posibilidad de preguntar a un programa que busca información en los 

prospectos. ¿cuáles serían las 3 cosas más frecuentes que le gustaría que busqué? 

● ¿En general, qué cosas les gustaría que el prospecto tenga para que le sea útil? 

● Si existe un médico virtual, ¿Cómo te gustaría comunicarte con el? ¿Te bajarías una 

aplicación que tenga información de los medicamentos y puedas hacerle preguntas a un 

asistente virtual? 

Justificación 

Básicamente, en esta última versión se agregaron más preguntas. Estas preguntas se dividen en 

diferentes fases que puede llegar a tener un usuario con un medicamento (previo a comprarlo, 

al comprarlo, mientras lo toma) y luego unas preguntas finales más genéricas. 

Estas preguntas surgieron al analizar los resultados de las entrevistas anteriores y comprender 

que había información diferente para cada fase, las cuales se estaban dejando de lado. 

De cualquier manera, la plantilla, excepto por las preguntas adicionales agregadas, sigue 

manteniendo todo lo anterior, que ya fue explicado en el primer y segundo planteo.  

13.2.4. Resultados de entrevistas 

Entrevista 1 

Nombre: Angélica Centurión 

Edad: 49 

Oficio: Empleada doméstica 

1. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   
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Cuando le dije que iba a tener que leer, agarró el prospecto e intentó leerlo. Después de darse 

cuenta que no estaba pudiendo, se levantó y fue a buscar los lentes.  

Subtítulos que no entendió: “Acción terapéutica”, “Acción farmacológica”, 

“Farmacocinética”, “Dosis máxima: Pseudoefedrina”, “Interacciones medicamentosas”, 

“Carcinogénesis, mutagénesis, trastornos de fertilidad”, y “Embarazo, efectos teratogénicos”. 

Por lo tanto, no entendió 7/17 subtítulos de un prospecto, que corresponde a más de un 41% de 

los subtítulos.  

2.  

● ¿Dónde encontrarás “para que sirve el medicamento”? 

● ¿Dónde encontrarás “como se toma el medicamento”? 

● ¿Dónde encontrarás si “se puede tomar en conjunto con otros medicamentos”? 

Se le hizo tres preguntas sencillas, que ella tenía que decir dónde le parecía que iba a encontrar 

esa información dentro del prospecto, luego de haber leído los subtítulos en la parte anterior. 

De todas estas preguntas, solo pudo contestar la pregunta b, la que respondió correctamente, 

diciendo “la sección de posología”. Las otras dos preguntas, por más importantes y fáciles que 

parezcan, no pudo identificar en qué subtítulo se podían llegar a encontrar.   

3. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda.  
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Por más que no es tan largo este prospecto, Angélica demoró en leerlo un tiempo significativo. 

Se podía ver como constantemente se perdía de renglones y se marcaba con el dedo por donde 

iba. Comentó un par de veces como le estaba costando leer el tamaño tan chico de letra y con 

el color azulado que habían seleccionado para el mismo.  

4. ¿Consume medicamentos habitualmente?  

No. 

5. Cuando lo hace, ¿qué dudas le suelen surgir?  

Generalmente tomo medicamentos que ya tomé anteriormente. Trato de no tomar remedios 

nuevos, para que no me ‘pasen cosas raras’, y tenga que averiguar que paso. Además, como 

vimos ahora con los prospectos, si tengo que tomar algo nuevo le tendría que pedir ayuda a 

alguien para ver como hacerlo, ya que estos textos son muy complicados para nosotros.  

Entrevista 2 

Nombre: Ivan Wolfsohn 

Edad: 24 

Oficio: Estudiante/Analista de canales de marketing 

1. ¿Consume medicamentos habitualmente? 

No 
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2. Cuando lo hace, ¿qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 

Contraindicaciones, y cómo se consume. Le pregunto a mi madre. 

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.  

Propiedades farmacológicas, Posología, Sobredosificación. 

4. En donde se encuentra en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas. 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 

te diga la respuesta la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando te 

explique la respuesta).  

a) 

● ¿Dónde se encuentra “para que sirve el medicamento”? 

36 segundos 

● ¿Dónde encontraras “como se toma el medicamento”? 

20 segundos 

b) Las preguntas que me hizo en la parte 2. 

Sobredosificación: 4 segundos 

5. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda.  
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6. Luego de la consulta con un médico que le receta un nuevo medicamento. ¿qué dudas le 

quedan que se olvidó de preguntar o no se le ocurrió preguntarle al médico? 

Siempre me olvido de preguntarle al dermatólogo cómo funcionan los protectores solares, y 

que significa el factor. 

7. Luego de comprar un remedio. ¿lee el prospecto para buscar la información?  

No 
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8. Una vez que comenzó a tomar el remedio. ¿guarda el prospecto? ¿dónde lo guarda? 

Lo guardo en la caja 

9. Si quisiera consultar algo sobre un medicamento y no tiene el prospecto. ¿Dónde busca la 

información? 

Le pregunto a mi madre. 

10. Si tuviera la posibilidad de preguntar a un programa que busca información en los 

prospectos. ¿cuáles serían las 3 cosas más frecuentes que le gustaría que busqué? 

Contraindicaciones, cómo se usa, y para qué sirve. 

11. ¿En general, qué cosas les gustaría que el prospecto tenga para que le sea útil? 

Que expliquen las contraindicaciones en un lenguaje más coloquial y no tan técnico 

 

Entrevista 3 

Nombre: Lic. Agustín Datz 

Edad: 24 

Oficio: Comerciante 

Condición: Celiaco 

1. ¿Consume medicamentos habitualmente? 

Nada 

2. ¿Cuándo lo hace, qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 

Si tiene algún efecto secundario y con qué frecuencia se puede tomar. Lee el prospecto o 

internet 

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

Posología 
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4. En donde se encuentra en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas. 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 

te diga la respuesta la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando te 

explique la respuesta).  

a) 

● ¿Dónde encontrarías “para que sirve el medicamento”? 

20 segundos en responder. Las palabras que lo explican no las entendió, pero 

más o menos ya sabía para qué servía.  

● ¿Dónde encontraras “como se toma el medicamento”? 

21 segundos para responder. Respondería la sección completa.  

● ¿Dónde encontrarás si “se puede tomar en conjunto con otros medicamentos”? 

En 17 segundos encontró parte de la respuesta, pero esta estaba dividida en dos 

secciones por lo que le faltó parte de la respuesta. 

b) Las preguntas que me hizo en la parte 2. 

5. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda.  
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6. Previo a comprar un medicamento 

Luego de la consulta con un médico que le receta un nuevo medicamento. ¿qué dudas le quedan 

que se olvidó de preguntar o no se le ocurrió preguntarle al médico? 

No me quedan dudas 

7. Al comprar un medicamento que nunca tomó 

Luego de comprar un remedio.  

● ¿Qué cosas le preocupan sobre tomar el medicamento? 

Que no tenga efectos secundarios. Si se puede tomar alcohol 

● ¿Lee el prospecto para buscar la información?  
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Casi nunca. Casi nunca tomo medicamentos que no conozco y si no es porque el medico me lo 

mandó y no tengo dudas 

Una vez que comenzó a tomar el remedio.  

● ¿Guarda el prospecto? ¿Donde lo guarda? 

Los tira enseguida 

8. Durante el tiempo que toma el medicamento 

● Luego de estar tomando un medicamento por unos días. ¿cuales son los motivos más 

comunes por los cuales busca algo en el prospecto? 

No busca. 

● Si quisiera consultar algo sobre un medicamento y no tiene el prospecto. ¿dónde busca 

la información? 

No aplica al usuario.  

9. Al cerrar la entrevista 

● Si tuviera la posibilidad de preguntar a un programa que busca información en los 

prospectos. ¿cuáles serían las 3 cosas más frecuentes que le gustaría que busqué? 

Cada cuántas horas tomar el medicamento, se puede consumir alcohol con este 

medicamento, es apto para celíacos. 

● ¿En general, qué cosas les gustaría que el prospecto tenga para que le sea útil? 

Diagramado con lenguaje más sencillo haría que los use más.  

● Si existe un médico virtual, ¿Cómo te gustaría comunicarte con el? ¿Te bajarías una 

aplicación que tenga información de los medicamentos y puedas hacerle preguntas a un 

asistente virtual? 

Por WhatsApp o una aplicación, aunque capaz es medio al santo botón. Si necesito algo 

especifico me la bajaría, pero no para tenerla. La eliminaría cuando termine de usarla.  
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Entrevista 4 

Nombre: Mariela Rozenblum 

Edad: 50 

Oficio: Dentista 

1. ¿Consume medicamentos habitualmente? 

Daflon 500, para la circulación. Desde hace dos meses. 

2. Cuando lo hace, ¿qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 

Cual es el mejor horario para administrarlo, si se toma junto con las comidas o lejos de ellas. 

Siempre leo el prospecto antes de tomar cualquier medicamento. Para confirmar por que lo 

estoy tomando y para saber si tiene algún efecto secundario. 

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

(Se puso los lentes) Mutagenicidad. 

4. En donde se encuentra en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas. 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 

te diga la respuesta la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando te 

explique la respuesta).  

a) 

● ¿Dónde encontrarás “para que sirve el medicamento”? 

No dice. 

● ¿Dónde encontrarás “como se toma el medicamento”? 

6 segundos 

● ¿Dónde encontrarás si “se puede tomar en conjunto con otros medicamentos”? 

20 segundos 

b) Las preguntas que me hizo en la parte 2. 
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No dice 

5. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda.  

 

6. Luego de la consulta con un médico que le receta un nuevo medicamento. ¿qué dudas le 

quedan que se olvidó de preguntar o no se le ocurrió preguntarle al médico? 

Por lo general le pregunto todo en el momento, en que momento del día es mejor administrar, 

dosis, y duración del tratamiento. 

7. Luego de comprar un remedio. ¿lee el prospecto para buscar la información?  

Si 

8. Una vez que comenzó a tomar el remedio. ¿guarda el prospecto?  

¿donde lo guarda? 
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Lo guardo siempre en su cajita. 

9. Si quisiera consultar algo sobre un medicamento y no tiene el prospecto. ¿donde busca la 

información? 

Busco en Google o en el farmanuario si lo tuviera en mi disposición. 

10. Si tuviera la posibilidad de preguntar a un programa que busca información en los 

prospectos. ¿cuáles serían las 3 cosas más frecuentes que le gustaría que busqué? 

Indicaciones, posología y efectos secundarios. 

11. ¿En general, qué cosas les gustaría que el prospecto tenga para que le sea útil? 

Por lo general tiene todo claro. 

 

Entrevista 5 

Nombre: Cecilia Flores 

Edad: 48 

Oficio: Empleada domestica 

1. ¿Consume medicamentos habitualmente? 

Si, Prednisona todos los días. 

2. Cuando lo hace, ¿Qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 

Contraindicaciones. Leyendo prospectos si todavía tiene la caja o sino busca en Google. En 

general no le cuesta encontrar la información que necesita.  

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

Entiende todos, por lo general siempre lee el prospecto entero. (Se puso los lentes para leer) 

4. En donde se encuentra en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas. 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 



210 
 

te diga la respuesta la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando te 

explique la respuesta).  

a) 

● ¿Dónde encontrarás “para qué sirve el medicamento”? 

Sirve para: Relajante muscular (es el subtítulo) Le llevo 7 segundos. Cuando se le preguntó 

que busque la sección entera le llevó 10 segundos. En este gustaría que la respuesta sea 

específica para un dolor particular que tiene, y sino la sección completa.  

● ¿Dónde encontrarás “como se toma el medicamento”? 

12 segundos. Esta posología en particular está separada en condiciones y le gustaría que le 

respondamos en particular la posología de su condición. 

● ¿Dónde encontrarás si “se puede tomar en conjunto con otros medicamentos”? 

No se encontró la respuesta en más de tres minutos. Las consecuencias que se puede tener con 

TODOS los remedios. 

5. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda. 
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6. Previo a comprar un medicamento 

Luego de la consulta con un médico que le receta un nuevo medicamento. ¿qué dudas le quedan 

que se olvidó de preguntar o no se le ocurrió preguntarle al médico? 

Efectos secundarios que puede causarle.  

7. Al comprar un medicamento que nunca tomó, 

luego de comprar un remedio.  

● ¿Qué cosas le preocupan sobre tomar el medicamento? 

Los efectos que le pueden causar en el día a día (si le baja la presión, si se marea) 

● ¿Lee el prospecto para buscar la información?  

Sí, siempre. 

Una vez que comenzó a tomar el remedio.  

● ¿guarda el prospecto? ¿Dónde lo guarda? 

Lo tira y si necesita la información busca en Google. 

8. Durante el tiempo que toma el medicamento 

● Luego de estar tomando un medicamento por unos días. ¿Cuáles son los motivos más 

comunes por los cuales busca algo en el prospecto? 

Efectos secundarios 

● Si quisiera consultar algo sobre un medicamento y no tiene el prospecto. ¿dónde busca 

la información? 

Directo en Google. Le parece cómodo. 

9. Al cerrar la entrevista 

● Si tuviera la posibilidad de preguntar a un programa que busca información en los 

prospectos. ¿cuáles serían las 3 cosas más frecuentes que le gustaría que busqué? 
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¿Para qué sirve? 

¿Consecuencias a largo plazo? 

¿Cuánto tiempo lo podés tomar? 

● ¿En general, qué cosas les gustaría que el prospecto tenga para que le sea útil? 

Que sea como un médico que me responda los efectos que me va a causar el medicamento. 

Cómo aliviar los síntomas de los efectos secundarios.  

● Si existe un médico virtual, ¿Cómo te gustaría comunicarte con el? ¿Te bajarías una 

aplicación que tenga información de los medicamentos y puedas hacerle preguntas a un 

asistente virtual? 

Por mail. Sino por WhatsApp. Sería genial tener la aplicación, importante que tenga el chat 

para comunicarte con el asistente.  

 

Entrevista 6 

Nombre: Daniel Delgado 

Edad: 49 

Oficio: Portero 

Observación: Usa lentes 

1. ¿Consume medicamentos habitualmente?  

Novemina, ahora por una operación. 

2. Cuando lo hace, ¿qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 

Tomo un medicamento y se pregunta si está tomando la dosis correcta, pero lo hace a prueba y 

error. 

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

Administración, interacciones medicamentosas 
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4. En donde se encuentra en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas. 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 

te diga la respuesta la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando te 

explique la respuesta).  

a) 

● ¿Dónde encontrarás “para que sirve el medicamento”? 

En tres minutos no encontró la respuesta. 

● ¿Dónde encontrarás “como se toma el medicamento”? 

En 4 segundos. Respondería solo el horario sin muchas vueltas. 

● ¿Dónde encontrarás si “se puede tomar en conjunto con otros medicamentos”? 

No se encontró.  

 

b) Las preguntas que me hizo en la parte 2. 

5. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda. 
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6. Previo a comprar un medicamento 
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Luego de la consulta con un médico que le receta un nuevo medicamento. ¿qué dudas le quedan 

que se olvidó de preguntar o no se le ocurrió preguntarle al médico? 

Confía en el médico, si se olvidó de algo vuelve al médico. 

7. Al comprar un medicamento que nunca tomó 

Luego de comprar un remedio.  

● ¿Qué cosas le preocupan sobre tomar el medicamento? 

Lee las indicaciones y dosis en el prospecto 

● ¿lee el prospecto para buscar la información?  

Se automedica. Es de leer los prospectos y sino le pregunta a la sobrina. 

Una vez que comenzó a tomar el remedio.  

● ¿guarda el prospecto? ¿donde lo guarda? 

Por lo general guarda los prospectos 

8. Durante el tiempo que toma el medicamento 

● Luego de estar tomando un medicamento por unos días. ¿Cuáles son los motivos más 

comunes por los cuales busca algo en el prospecto? 

Dosis, indicaciones y contraindicaciones 

● Si quisiera consultar algo sobre un medicamento y no tiene el prospecto. ¿Dónde busca 

la información? 

Con la sobrina y sino en Google. Por lo general encuentra la información, pero después le gusta 

consultar a alguien que sepa.  

9. Al cerrar la entrevista 

● Si tuviera la posibilidad de preguntar a un programa que busca información en los 

prospectos. ¿cuáles serían las 3 cosas más frecuentes que le gustaría que busqué? 

Dosis, indicaciones y contraindicaciones 
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● ¿En general, qué cosas les gustaría que el prospecto tenga para que le sea útil? 

Dosis, indicaciones y contraindicaciones 

● Si existe un médico virtual, ¿cómo te gustaría comunicarte con el? ¿Te bajarías una 

aplicación que tenga información de los medicamentos y puedas hacerle preguntas a un 

asistente virtual? 

Sería útil, se descargaría una aplicación. Prefiere una aplicación, pero sino por email. Le 

gustaría saber medicamentos parecidos de otras marcas. 

 

Entrevista 7 

Nombre: Juan Martin Etcheverry 

Edad: 22 

Oficio: Auxiliar administrativo 

Condición: Celiaco 

1. ¿Consume medicamentos habitualmente? 

No. 

2. Cuando lo hace, ¿qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 

● Contraindicaciones, saber si lo puede tomar siendo celiaco.  

● Si su propósito es sanar mi dolor/enfermedad, si estoy tomando el medicamento 

adecuado.  

● Si es necesario tomarlo o quizás sea muy fuerte o débil el medicamento para lo 

que él necesita.  

Resuelve las dudas buscando en internet la fórmula del medicamento, o mirando el prospecto.  

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

Acción terapéutica, acción farmacológica, farmacocinética, Tmax.  
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4. En donde se encuentra en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas. 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 

te diga la respuesta la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando te 

explique la respuesta).  

a) 

● ¿Donde encontraras “para que sirve el medicamento”? 

3 min. No encontró la respuesta, no sabe con determinación cuando se debe usar el remedio. 

Sabe que es un antinflamatorio y que se usa cuando está infectada algún área del cuerpo, pero 

no descifra exactamente cuando.  

● ¿Donde encontraras “como se toma el medicamento”? 

18 segundos. Encontró la sección posología correctamente y explicar adecuadamente cómo se 

toma el medicamento.  

● ¿Donde encontrarás si “se puede tomar en conjunto con otros medicamentos”? 

No aplica al prospecto.  

b) Las preguntas que me hizo en la parte 2. 

● Contraindicaciones, saber si lo puede tomar siendo celiaco.  

20 segundos.  

● Si su propósito es sanar mi dolor/enfermedad, si estoy tomando el medicamento 

adecuado.  

27 segundos. Encontró el propósito del medicamento, pero miro muchas 

secciones del prospecto, sin saber bien en cual obtendría la respuesta.  

● Si es necesario tomarlo o quizás sea muy fuerte o débil el medicamento para lo 

que él necesita.  

1 min. No encuentra la respuesta, se da cuenta que no sabe por los lenguajes 

técnicos si es lo que él precisa o si realmente no es lo adecuado.  
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5. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda.  

El entrevistado no usa lentes, pero mira cercanamente el prospecto, notándose una 

lectura forzada.  

 

6. Luego de la consulta con un médico que le receta un nuevo medicamento. ¿qué dudas le 

quedan que se olvidó de preguntar o no se le ocurrió preguntarle al médico? 

Al ser celíaco, estoy acostumbrado a hacer las dudas que tengo sobre un medicamento. Igual 

muchas veces, digo que soy celiaco y ni me preocupo, ya que asumo que el doctor me recetara 

algo teniendo en cuenta esto. Luego las dudas que me pueden llegar a surgir las resuelvo con 

internet por lo general, pero no se me ocurre ahora alguna que me haya surgido.  

 

7. Luego de comprar un remedio. ¿lee el prospecto para buscar la información?  

Si, porque soy celíaco y tengo que saber si tomar esto. Pero si tomo un remedio que ya tome 

anteriormente, no leo el prospecto y ni se donde quedan.  

8. Una vez que comenzó a tomar el remedio. ¿guarda el prospecto? ¿donde lo guarda? 
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Algunos remedios los guardo en su caja, y a esos les dejo el prospecto ahí. A los que los sacó, 

tiro la caja con su prospecto.  

9. Si tuviera la posibilidad de preguntar a un programa que busca información en los 

prospectos. ¿cuáles serían las 3 cosas más frecuentes que le gustaría que busqué? 

● Contraindicaciones.  

● Cuanto se puede tomar. 

● Para qué sirve 

10. ¿En general, qué cosas les gustaría que el prospecto tenga para que le sea útil? 

El lenguaje debería ser más sencillo. Se habla con jerga farmacéutica o del área, cuando en 

verdad los que lo consumen no lo entienden. También estaría bueno una sección de preguntas 

frecuentes, porque generalmente a todo el mundo le surgen las mismas dudas.  

 

Entrevista 8 

Nombre: Ester Kaplan 

Edad: 85 

Oficio: Jubilada 

1. ¿Consume medicamentos habitualmente? 

Si, para la presión y vitaminas.  

2. Cuando lo hace, ¿qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 

Siempre lee el prospecto y toma remedios recetados por el médico.  

No toma medicamento si te surge una duda. Consulta al médico en caso de tener dudas.  

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

(Se puso los lentes) No se dio cuenta que el prospecto tenía más de una hoja.  

4. En donde se encuentra en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas. 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 
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te diga la respuesta la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando te 

explique la respuesta).  

a) 

● ¿Dónde encontrarás “para que sirve el medicamento”? 

13 segundos. Encuentra fácilmente lo que buscaba.  

● ¿Dónde encontraras “como se toma el medicamento”? 

35 segundos. Dice que al ser comprimido se debe tomar de tal manera, sin fijarse 

bien en el prospecto. Se pide que busque nuevamente la respuesta en el 

prospecto, no que diga lo que le parece y ahí demoró el tiempo indicado.  

● ¿Dónde encontrarás si “se puede tomar en conjunto con otros medicamentos”? 

25 segs. No tiene ninguna indicación asique asume que se puede mezclar con 

todo.  

b) Las preguntas que me hizo en la parte 2. 

No aplica 

5. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda.  

Aclara que ya tomó el medicamento que le tocó en el prospecto, entonces muchas cosas 

ya las entiende porque ya las consultó previamente (con un medico) 

Prendió la lámpara cerca de donde estaba leyendo para poder leer con mayor facilidad. 

También la segunda pagina no la subrayo ya que no se dio cuenta que había dos carillas, lo 

cual hizo que pierda mucha información.  
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6. Previo a comprar un medicamento 

Luego de la consulta con un médico que le receta un nuevo medicamento. ¿qué dudas le quedan 

que se olvidó de preguntar o no se le ocurrió preguntarle al médico? 

Le pregunta todo a los médicos, ya esta acostumbrada a hacer las preguntas. Después siempre 

lee el prospecto por las dudas.  

7. Al comprar un medicamento que nunca tomó 

Luego de comprar un remedio.  

● ¿Qué cosas le preocupan sobre tomar el medicamento? 

Para qué sirve, efectos adversos, como tomarlos.  

● ¿Lee el prospecto para buscar la información?  

Siempre lee los prospectos antes de arrancar a consumir y ya haberle consultado al 

médico. 

Una vez que comenzó a tomar el remedio.  
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● ¿guarda el prospecto? ¿donde lo guarda? 

Por lo general los tira, a veces los deja en la caja. 

8. Durante el tiempo que toma el medicamento 

● Luego de estar tomando un medicamento por unos días. ¿cuales son los motivos más 

comunes por los cuales busca algo en el prospecto? 

Contraindicaciones y interacciones con otros medicamentos que esté tomando.  

● Si quisiera consultar algo sobre un medicamento y no tiene el prospecto. ¿donde busca 

la información? 

Saca consulta al médico. Lo deja de tomar hasta la consulta, o va a la emergencia en el 

peor de los casos.   

9. Al cerrar la entrevista 

● Si tuviera la posibilidad de preguntar a un programa que busca información en los 

prospectos. ¿cuáles serían las 3 cosas más frecuentes que le gustaría que busqué? 

Contraindicaciones e interacciones.  

● En general, ¿qué cosas les gustaría que el prospecto tenga para que le sea útil? 

No entiende algunas cosas y tiene que volver a consultar con el médico, o simplemente 

hace ojos ciegos al prospecto y confía plenamente en el médico.  

 

Entrevista 9 

Nombre: Guzman Virasukas 

Edad: 22 

Oficio: Estudiante 

1. ¿Consume medicamentos habitualmente? 

Si 

2. Cuando lo hace, ¿qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 
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 SI es realmente efectivo. No la soluciono. 

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

Posología 

4. En donde se encuentra en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas. 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 

te diga la respuesta la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando te 

explique la respuesta).  

a) 

● ¿Dónde encontrarás “para que sirve el medicamento”? 

30 segundos, no entendió mucho de lo que hace. 

● ¿Dónde encontrarás “como se toma el medicamento”? 

El prospecto no tenía la información 

● ¿Dónde encontrarás si “se puede tomar en conjunto con otros medicamentos”? 

10 segundos 

b) Las preguntas que me hizo en la parte 2. 

No aporta 
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5. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda.  

 

6. Previo a comprar un medicamento 

Luego de la consulta con un médico que le receta un nuevo medicamento. ¿qué dudas le quedan 

que se olvidó de preguntar o no se le ocurrió preguntarle al médico? 

No se olvida de nada porque pregunta todo. 

7. Al comprar un medicamento que nunca tomó 

Luego de comprar un remedio.  

● ¿Qué cosas le preocupan sobre tomar el medicamento? 

Que pueda dañar mi salud (contraindicaciones, efectos secundarios). 

● ¿lee el prospecto para buscar la información?  

Si es un medicamento muy nuevo lo puede leer. 
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Una vez que comenzó a tomar el remedio.  

● ¿guarda el prospecto? ¿donde lo guarda? 

En la caja hasta que se termina la caja 

8. Durante el tiempo que toma el medicamento 

● Luego de estar tomando un medicamento por unos días. ¿cuales son los motivos más 

comunes por los cuales busca algo en el prospecto? 

Si no noto efecto o alguna otra alteración. 

● Si quisiera consultar algo sobre un medicamento y no tiene el prospecto. ¿donde busca 

la información? 

La web. 

9. Al cerrar la entrevista 

● Si tuviera la posibilidad de preguntar a un programa que busca información en los 

prospectos. ¿cuáles serían las 3 cosas más frecuentes que le gustaría que busqué? 

 Los compuestos, Los efectos y los efectos secundarios las dosis. 

● ¿En general, qué cosas les gustaría que el prospecto tenga para que le sea útil? 

 Idioma español una explicación más apta para el público general. 

● Si existe un médico virtual, ¿Cómo te gustaría comunicarte con el? ¿Te bajarías una 

aplicación que tenga información de los medicamentos y puedas hacerle preguntas a un 

asistente virtual? 

Me bajaría, pero tendría que consumir medicamentos muy seguido. Es algo muy esporádico 

los medicamentos. Una web que pueda entrar cada tanto para hacer las preguntas que tenga. 

 

Entrevista 10 

Nombre: Gabriel Bursztein 
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Edad: 23 

Oficio: Estudiante 

1. ¿Consume medicamentos habitualmente? 

No 

2. Cuando lo hace, ¿qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 

 Si se puede mezclar con alcohol y si tiene efectos secundarios. 

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

Mecanismo de acción, farmacocinética, posología. 

4. En donde se encuentra en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas. 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 

te diga la respuesta la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando te 

explique la respuesta).  

a) 

● ¿Dónde encontrarás “para que sirve el medicamento”? 

16 segundos 

● ¿Dónde encontrarás “como se toma el medicamento”? 

16 segundos 

● ¿Dónde encontrarás si “se puede tomar en conjunto con otros medicamentos”? 

27 segundos 

b) Las preguntas que me hizo en la parte 2. 

No. 

5. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda. 



227 
 

 

 

6. Luego de la consulta con un médico que le receta un nuevo medicamento. ¿qué dudas le 

quedan que se olvidó de preguntar o no se le ocurrió preguntarle al médico? 

Cada cuánto hay que tomarlo. Le pregunto a mi madre. 

7. Luego de comprar un remedio. ¿lee el prospecto para buscar la información?  

No 

 

8. Una vez que comenzó a tomar el remedio. ¿guarda el prospecto? ¿dónde lo guarda? 
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Lo guardo en la caja 

9. Si quisiera consultar algo sobre un medicamento y no tiene el prospecto. ¿dónde busca la 

información? 

Busco en internet. 

10. Si tuviera la posibilidad de preguntar a un programa que busca información en los 

prospectos. ¿cuáles serían las 3 cosas más frecuentes que le gustaría que busqué? 

Cada cuanto se puede tomar, cuales son los ingredientes, y si se puede mezclar con alcohol. 

11. ¿En general, qué cosas les gustaría que el prospecto tenga para que le sea útil? 

Qué reacciones puede generar, y los ingredientes. 

 

Entrevista 11 

Nombre: Andres Canessa 

Edad: 24 

Oficio: Estudiante 

1. ¿Consume medicamentos habitualmente? 

Si, para el dolor de cabeza, una vez por semana. 

2. ¿Cuándo lo hace, qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 

Si me hace mal para el estómago. Lo soluciono buscando en Google o en el prospecto o 

preguntando a los médicos de la familia 

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

Acción terapéutica 

Posología 

4. En donde se encuentra en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas. 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 
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te diga la respuesta la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando te 

explique la respuesta).  

a) 

● ¿Dónde encontraras “para que sirve el medicamento”? 

30 segundos. Los términos médicos (acción inmediata y sostenida con dexametasona) no se 

qué son. 

● ¿Dónde encontraras “como se toma el medicamento”? 

15 segundos. 

● ¿Dónde encontrarás si “se puede tomar en conjunto con otros medicamentos”? 

47 segundo. Me dijo una interacción pero no sabe exactamente que dice solo que no puede 

tomarse con antidiabéticos orales 

(Le costó mucho leer el prospecto por el tamaño de la letra) 

b) Las preguntas que me hizo en la parte 2. 

53 segundos en encontrar la respuesta de la pregunta. la encontró en reacciones adversas. No 

le dice mucho sobre lo que quiere saber.  

5. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda.  
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6. Previo a comprar un medicamento 

Luego de la consulta con un médico que le receta un nuevo medicamento. ¿qué dudas le quedan 

que se olvidó de preguntar o no se le ocurrió preguntarle al médico? 

Lo del estomago siempre me olvido y efectos secundarios que pueda llegar a tener y el precio. 

7. Al comprar un medicamento que nunca tomó 

luego de comprar un remedio.  

● ¿Qué cosas le preocupan sobre tomar el medicamento? 

Efectos secundarios, disponibilidad en las farmacias y el costo 

● ¿lee el prospecto para buscar la información?  

Si, solo los efectos secundarios. 

Una vez que comenzó a tomar el remedio.  

● ¿guarda el prospecto? ¿donde lo guarda? 

No lo guarda 
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8. Durante el tiempo que toma el medicamento 

● Luego de estar tomando un medicamento por unos días. ¿cuales son los motivos más 

comunes por los cuales busca algo en el prospecto? 

La dosis por si me olvido. 

● Si quisiera consultar algo sobre un medicamento y no tiene el prospecto. ¿donde busca 

la información? 

En Google o mis familiares médicos 

9. Al cerrar la entrevista 

● Si tuviera la posibilidad de preguntar a un programa que busca información en los 

prospectos. ¿cuáles serían las 3 cosas más frecuentes que le gustaría que busqué? 

Los efectos secundarios 

El precio 

Y la dosis. 

● En general, ¿qué cosas les gustaría que el prospecto tenga para que le sea útil? 

Bien claro los efectos secundarios y la dosis y no estar leyendo dos horas el prospecto 

● Si existe un médico virtual, ¿cómo te gustaría comunicarte con el? ¿Te bajarías una 

aplicación que tenga información de los medicamentos y puedas hacerle preguntas a un 

asistente virtual? 

Lo ideal es un Whatsapp. Si hay una aplicación que tiene todo también la usaría. 

 

Entrevista 12 

Nombre: Jorge Lempert 

Edad: 57 

Oficio: Comerciante 
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1. ¿Consume medicamentos habitualmente? 

Si, 8 medicamentos diarios por un problema actual. Ocasionalmente toma antiácidos. 

2. Cuando lo hace, ¿qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 

No se cuestiona mucho, toma lo que le dice el médico. 

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

Entiende todos los subtítulos. Usa lentes, le costaba leer el prospecto. 

4. En donde se encuentra en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas. 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 

te diga la respuesta la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando te 

explique la respuesta).  

a) 

● ¿Dónde encontrarás “para que sirve el medicamento”? 

En 5 segundos. Toda la sección de indicaciones.  

● ¿Dónde encontrarás “como se toma el medicamento”? 

En 5 segundos. La respuesta debería variar según la presentación o vía de aplicación.  

● ¿Dónde encontrarás si “se puede tomar en conjunto con otros medicamentos”? 

En 5 segundos. Responder la sección completa. 

b) Las preguntas que me hizo en la parte 2. 

5. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda.  
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6. Previo a comprar un medicamento 

Luego de la consulta con un médico que le receta un nuevo medicamento. ¿qué dudas le quedan 

que se olvidó de preguntar o no se le ocurrió preguntarle al médico? 
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Lo único que le puede preocupar son las contraindicaciones. 

7. Al comprar un medicamento que nunca tomó 

Luego de comprar un remedio.  

● ¿Qué cosas le preocupan sobre tomar el medicamento? 

● ¿lee el prospecto para buscar la información?  

No lee los prospectos. 

Una vez que comenzó a tomar el remedio.  

● ¿guarda el prospecto? ¿dónde lo guarda? 

Tira el prospecto. 

8. Durante el tiempo que toma el medicamento 

● Si quisiera consultar algo sobre un medicamento y no tiene el prospecto. ¿dónde busca 

la información? 

En internet, en Google.  

9. Al cerrar la entrevista 

● Si tuviera la posibilidad de preguntar a un programa que busca información en los 

prospectos. ¿cuáles serían las 3 cosas más frecuentes que le gustaría que busqué? 

Contraindicaciones, posología. 

● En general, ¿qué cosas les gustaría que el prospecto tenga para que le sea útil? 

Contraindicaciones y posología 

● Si existe un médico virtual, ¿cómo te gustaría comunicarte con el? ¿Te bajarías una 

aplicación que tenga información de los medicamentos y puedas hacerle preguntas a un 

asistente virtual? 

Una aplicación particular para que no interfiera con las aplicaciones de mensajería que uso para 

mi vida personal. Estaría bueno que se puedan consultar precios.  
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Entrevista 13 

Nombre: Jaqueline Velazquez 

Edad: 58 

Oficio: Empleada domestic 

1. ¿Consume medicamentos habitualmente? 

Tomo Enapril 10mg para la presión. 

2. Cuando lo hace, ¿qué dudas le suelen surgir? ¿Cómo las soluciona? 

 Si no tiene ninguna contraindicación para la diabetes. Porque ya le paso que le recetaron 

un medicamento y se sentía mal, luego leyó el prospecto y se dio cuenta que era contraindicado 

para la diabetes. Desde ese momento siempre de fija eso. 

Ahora leo las contraindicaciones siempre. 

3. Lea los subtítulos y dígame cuales no entiende.   

(Se puso los lentes) Interacciones medicamentosas. 

4. En donde se encuentra en el prospecto las respuestas a las siguientes preguntas. 

Cronometrar tiempo que demora en encontrar la sección. Después que lea la sección y 

te diga la respuesta la respuesta a la pregunta (anotar las observaciones de cuando te 

explique la respuesta).  

a)  

• ¿Dónde encontrarás “para que sirve el medicamento”? 

30 segundos 

● ¿Donde encontrarás “como se toma el medicamento”? 

6 segundos 

● ¿Donde encontrarás si “se puede tomar en conjunto con otros medicamentos”? 

No logro encontrarlo, pasando 3 mins. 
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b) Las preguntas que me hizo en la parte 2. 

No aplica, igual que anterior. 

5. Subraya el prospecto con palabras, oraciones, o secciones que no entienda.  

 

6. Luego de la consulta con un médico que le receta un nuevo medicamento. ¿qué dudas le 

quedan que se olvidó de preguntar o no se le ocurrió preguntarle al médico? 

Si se siente mal luego de tomar el medicamento, si debe seguir tomandolo o interrumpir el 

tratamiento. Últimamente me anoto las preguntas que quiero hacerle porque me olvido. 

7. Luego de comprar un remedio. ¿lee el prospecto para buscar la información?  

Si. 

8. Una vez que comenzó a tomar el remedio. ¿guarda el prospecto?  

¿donde lo guarda? 
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Después que lo leí lo tiro. 

9. Si quisiera consultar algo sobre un medicamento y no tiene el prospecto. ¿donde busca la 

información? 

Vuelvo al médico a consultarle. 

10. Si tuviera la posibilidad de preguntar a un programa que busca información en los 

prospectos. ¿cuáles serían las 3 cosas más frecuentes que le gustaría que busqué? 

Sería genial, preguntaría por contraindicaciones, forma de administrarlo y reacciones adversas. 

11. En general, ¿qué cosas les gustaría que el prospecto tenga para que le sea útil? 

Que el lenguaje sea más simple para que uno lo pueda entender. 

13.3. Mitsuku chatbot 

Mitsuku22, desarrollado por Pandorabots, es el mejor chatbot conversacional. Fue el ganador 

de Loebner Prize Turing Test en 2013, 2016, 2017 y 2018, premio por ser el chatbot más 

parecido a un humano. Aquí se puede observar claramente como hay sistemas hoy en día que 

no son distinguidos con humanos, por lo que te hará sentir tan cómodo como hablar con un 

asistente real.  

13.4. Árbol de diálogos 

A continuación, se puede observar como es el árbol de diálogos de las intenciones medicinales, 

es decir, que no se incluyen las intenciones que son de saludos, despedida, chistes y demás.  

Debido a que se utilizaron handlers y digressions, herramientas provistas por IBM Watson, 

existen alternativas que no son ilustradas. Esto es para que no queden sobrecargados de 

información los árboles dificultando el entendimiento. Pero debido a que se utilizaron estas 

herramientas se permitieron dos cosas: 

● con los handlers en cualquier momento que se detecte una intención de cancelar por el 

usuario, se sale del nodo donde se encuentra actualmente y vuelve al punto inicial. Por 

                                                

22 https://www.pandorabots.com/mitsuku/ 
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lo tanto, si te encuentra en la mitad de el flujo de un árbol, se puede cancelar y volver a 

comenzar la conversación.  

● con las digressions cuando un usuario se encuentra dentro del flujo de una intención, el 

usuario puede solicitar por otra y el chatbot saldrá del flujo actual y comenzará el de la 

nueva intención.  

Las dos herramientas sirven para mejorar la experiencia, permitiendo a los usuarios salir del 

flujo en el momento que quieras. En caso de no aplicarlas, el usuario se encontraba encerrado 

en una conversación que quizás no quiera tener. 

El primer árbol muestra cuando llega un mensaje del usuario al sistema a dónde puede llegar a 

ir. Básicamente se puede detectar cualquiera de las intenciones (en el árbol solo se especifican 

las intenciones medicinales), y luego de detectadas cada una tiene su árbol específico.   

 

Ilustración 52: Ramas principales del árbol de diálogos 

Árbol de diálogos de contraindicación 
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Ilustración 53: Rama de contraindicación 

Árbol de diálogos de posología 

 

Ilustración 54: Rama de psología 

Árbol de diálogos de efectos secundarios 

 

Ilustración 55: Rama de efectos secundarios 

Árbol de diálogos de composición 
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Ilustración 56: Rama de composición 

Árbol de diálogos de interacción 

 

Ilustración 57: Rama de interacción 

Árbol de diálogos de pregunta genérica 

 

Ilustración 58: Rama de pregunta genérica 

Árbol de diálogos de acción farmacológica 
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Ilustración 59: rama de acción farmacológica 

Árbol de diálogos de interrupción 

 

Ilustración 60: Rama de interrupción 

Árbol de diálogos de prospecto 

 

Ilustración 61: Rama de prospecto 

Árbol de diálogos de conservación 
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Ilustración 62: Rama de conservación 

13.5. Slots de Watson Assistant 

Los slots de Watson Assistant permiten obtener diferentes variables de información dentro de 

un único nodo. La información provista por los usuarios es guardada y permite hacer preguntas 

para terminar de recolectar el resto de la información necesaria para actuar adecuadamente.  

A continuación, hay una imagen de nuestro sistema ilustrando cómo se utilizan los slots en la 

plataforma. Se utilizó el caso de posología ya que era el que estaba siendo explicado en la 

sección de árbol de diálogos.  
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Ilustración 63: Ejemplo de declaración de slots 

Al principio comienza preguntando si el sistema reconoce el intent “Posología”. Esto quiere 

decir, que este nodo sólo se accede en caso de que la intención del usuario es posología. Si esto 

sucede, se fija si esta la medicina presenta en el mensaje enviado por el usuario. Si esta, se 

guarda como "$medicine” en el contexto. Si no se encuentra la entidad medicina, se pregunta 

por ella (en la imagen aparece un ejemplo pero realmente hay una variedad de respuestas 

posibles que se agregan por configuración). 

A su vez, si estaba la edad en el mensaje (por ejemplo: ¿cuál es la posología para un niño?), la 

edad hubiera sido guardado en el contexto por más que la medicina no estaba presente. Pero en 

caso de no haber estado presente, se debe preguntar por la misma y al conseguirla guardarla en 

la variable “$age” del contexto.  

Finalmente, si el sistema reconoce las variables “$medicine” y “$age” en el contexto, devuelve 

la respuesta correspondiente para la intención posología y esas variables. 

Básicamente, los slots sirven justamente para conseguir todas las variables necesarias antes de 

dar una respuesta.  
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En nuestro caso, a los slots se los mezclo con condiciones propias. Estas condiciones fijaban 

que no se pregunte por la medicina o la edad más de tres veces. Esto es para evitar que los slots 

perjudiquen a la experiencia de usuario, y quede en un estado de loop preguntando por una de 

estas dos variables.   

13.6. Entrevista personalidad 

En esta entrevista se planteó preguntas para que le sirvan al equipo a conseguir información 

valiosa de los usuarios. De cualquier manera, no hay un orden en las preguntas, ni se hicieron 

todas en cada entrevista, sino que cada integrante del equipo evaluaba en el momento. Se 

consideró que de esta manera se podría tener una charla más fluida con los usuarios y entender 

realmente lo que cada uno esperaba de la personalidad del chatbot.  

Se hicieron preguntas genéricas para conocer los deseos de los usuarios pero en base a lo 

hablado con el cliente acerca de la personalidad de Cecil.io, también se plantearon otras. A 

continuación, se presentan las preguntas que se usaron como guía: 

● Si tuvieras que hacer preguntas a una persona sobre medicamentos, ¿qué cualidades 

debería tener esta persona? 

● ¿Cómo se logran las cualidades mencionadas? 

● ¿Qué personas son las que te transmiten más confianza al hacer estas preguntas? 

● ¿Qué nivel de formalidad esperas al hacer preguntas de medicamentos? 

● ¿Te gustaría que sea alguien conocido? ¿Por qué? 

● ¿Cómo te gustaría hablarle a alguien que provee esta información? ¿La respuesta que 

te gustaría recibir es en el mismo tono? 

13.7. Herramientas estudiadas 

En esta sección se presentan diferentes herramientas estudiadas por el equipo. Se explican en 

detalle para entender el funcionamiento de cada una de ellas.  

13.7.1. IBM Watson Assistant (WA) 

IBM Watson Assistant es una herramienta de desarrollo de chatbots que integra en una sola 

plataforma a algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, algoritmos de clasificación y 
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diseño de diálogos, entre otros. Permite crear una solución que comprenda el lenguaje natural 

y a través de mecanismos de machine learning aprenda para responder adecuadamente, 

simulando una conversación entre humanos.  

Cada vez que un usuario envía un utterance al WA, se evalúa el texto para clasificar la intención 

(o intent) a la que corresponde y las entidades (o entities) encontradas en el mismo. De esta 

manera poder proveer una respuesta adecuada al mensaje recibido por el usuario.  

Intenciones son los objetivos que se pueden llegar a plantear los usuarios al utilizar el chatbot. 

Hay que definir bien las intenciones que pueden tener los usuarios para abarcar todos los 

objetivos de los usuarios, y de esta manera identificar bien los mensajes detectados.  

Las entidades son objetos que aportan información al contexto dentro de una intención. Hay 

que detectar cuales son las entidades necesarias para cada intención, de manera de obtener toda 

la información necesaria para responder adecuadamente.  

13.7.2. Natural Language Classifier (NLC) 

NLC es un servicio de IBM que utiliza algoritmos de machine learning como Support Vector 

Machine (SVM) y Convolutional Neural Networks (CNN) para analizar y clasificar textos en 

diferentes categorías. El clasificador aprende de sus datos de ejemplo y puede devolver 

información sobre textos sobre los que no está entrenado [86]. 

Este servicio puede ser utilizado para crear chatbots clasificando los utterances de los usuarios 

en diferentes intents para decidir en qué nodo del diálogo debe entrar. Estas funcionalidades ya 

son provistas por Watson Assistant, por lo que se decidió no utilizar NLC como servicio 

separado.  

En otros casos, cuando se utilizan más de un asistente para atender diferentes dominios, se 

utiliza el NLC para clasificar el dominio adecuado y redirigir al asistente correspondiente. 

13.7.3. Watson Discovery 

Watson Discovery es un servicio de IBM que permite rápidamente crear aplicaciones 

cognitivas de exploración basadas en la nube. Posibilita indexar un gran volumen de 

documentos no estructurados y luego poder hacer consultas en lenguaje natural, obteniendo 

fragmentos de los documentos más relevantes.  

Funcionalidades:  
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● NLP embebido: Watson Discovery tiene integrado un motor de procesamiento de 

lenguaje natural. Con la configuración de algunas opciones, se puede extraer 

sentimientos, entidades, conceptos, roles semánticos, entre otras. 

● Entrenamiento de relevancia: se puede entrenar al servicio de Discovery para mejorar 

la relevancia de los resultados de las consultas. La forma de entrenamiento es brindar 

ejemplos de consulta con: texto de la consulta en lenguaje natural, filtros opcionales y 

una lista de documentos relevantes con su valor de relevancia entre 1 y 100. Cuando se 

provee de dicha información, Discovery usa técnicas de machine learning para mejorar 

el modelo. Para que el entrenamiento sea eficiente se esperan mínimo 49 ejemplos. De 

todas formas, mientras más ejemplos más relevantes serán los resultados. La 

funcionalidad de entrenamiento de relevancia para párrafos no existe [87]. 

● Dominio personalizado: Discovery puede ser entrenado para comprender términos 

específicos del dominio deseado. Se puede utilizar un modelo de machine learning 

creado con el servicio de Watson Knowledge Studio, con el que se enriquece el 

resultado retornando las entidades específicas del dominio contenidos en los 

documentos. 

La imagen a continuación ilustra el proceso de funcionamiento de Watson Discovery: 

 

Ilustración 64: Proceso de funcionamiento de Watson Discovery [88] 

Watson Discovery puede ser integrado con Watson Assistant para lograr un asistente capaz de 

responder preguntas a partir de información contenida en documentos no estructurados. [89] 

El uso más común es utilizar Watson Assistant para responder a los intents definidos y cuando 
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el Assistant no tiene la respuesta, entonces consultar al Discovery para buscar en los 

documentos relevantes.  

13.7.4. Natural Language Understanding (NLU) 

NLU es un servicio de IBM que permite extraer entidades, roles semánticos, relaciones, 

palabras claves, y otras características de textos no estructurados. Este servicio está pre-

entrenado con conceptos y terminologías en múltiples idiomas. A su vez, permite integrarlo 

con un modelo de machine learning entrenado con el Watson Knowledge Studio para extraer 

características de un dominio específico.  

13.7.5. Watson Knowledge Studio (WKS) 

Watson Knowledge Studio es un servicio de IBM que permite generar un modelo entrenado 

que puede ser utilizado en otros servicios de IBM, como Watson NLU y Watson Discovery. 

Existen dos formas de generar los modelos:  

● Entrenamiento basado en Machine learning:  

WKS permite definir entidades y relaciones entre las entidades. A su vez, permite cargar 

documentos para luego ser etiquetados manualmente. En la imagen a continuación se puede 

ver el flujo que debe ser llevado a cabo para publicar un modelo entrenado. Es vital la 

participación de un anotador humano que marque en los documentos todas las entidades y 

relaciones que encuentre. También se puede utilizar un diccionario de equivalencias (palabras 

o frases que no tienen por qué ser sinónimos, pero a nivel contextual son equivalentes, ejemplo: 

lunes y martes ambos son días de la semana). Una vez que el modelo está entrenado con varios 

documentos, los nuevos documentos serán etiquetados de forma automática utilizando dicho 

modelo. 

En la ilustración a continuación se puede ver el proceso que debe llevarse a cabo para crear el 

modelo. Al comenzar, se agrega un set de documentos que serán utilizados como ejemplo. 

Luego se comienzan las iteraciones de anotaciones, que deben ser realizadas por humanos. Los 

anotadores deben comprender el dominio y en lo posible tener buen manejo de la gramática. 

Luego se entrena y evalúa al modelo. Luego de la evaluación, se ingresan nuevos documentos 

que son automáticamente etiquetados. Los anotadores deben corregir esas etiquetas y repetir 

este proceso hasta obtener los resultados esperados. Al finalizar, se puede publicar el modelo 

en otros servicios de IBM. 
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Ilustración 65: flujo de desarrollo de un modelo en WKS [90] 

 

● Entrenamiento basado en reglas 

WKS permite crear un modelo basado en reglas que pueda reconocer patrones en los 

documentos. Para lograrlo, se debe crear un conjunto de reglas o patrones de expresiones 

regulares y asociarlas a distintas clases. Luego el WKS aplica estas reglas en el documento y 

genera el modelo.  

13.7.6. Text to speech (TTS) y Speech to text (STT) 

El servicio de IBM Text-to-speech provee un API que utiliza las capacidades de síntesis de voz 

para convertir texto escrito en un audio que simula ser hablado por una persona. Esta 

funcionalidad es muy utilizada para mejorar la accesibilidad y permitir a personas con 

discapacidades visuales escuchar las respuestas brindadas por el sistema. 

Por el contrario, Speech-to-text es un servicio que provee un API que utiliza algoritmos de 

machine learning para combinar conocimiento de gramática y estructura de lenguajes y 

composición de audio y señales de voz para transcribir la voz humana. El servicio mejora las 

transcripciones al ser entrenado recibiendo más audios.  

Este servicio está habilitado sólo para siete lenguajes y muchas de las funcionalidades aún están 

en versión beta y sólo para algunos de estos lenguajes. Entre otras, STT permite reconocer 
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múltiples personas en un audio y proveer de diferentes opciones de transcripciones con su 

porcentaje de confiabilidad.  
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13.7.7. Flujo del chatbot en Node-RED 

 

Ilustración 66: Flujo del chatbot en Node-RED 
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13.8. Definición de diálogos 

En la tabla se pueden observar cómo se definieron todas las frases que puede decir el asistente, 

sin contar las respuestas directas del prospecto. Cada respuesta tiene una serie de variantes para 

que el chatbot no sea repetitivo y aburrido.  

FRASE OTRAS OPCIONES 

¿De qué medicamento me está preguntando? 
(primera vez que pregunta) 

¿De qué medicamento me está preguntando? 

¿Cuál es el nombre del medicamento del que me está 
preguntando? 

¿Sobre qué medicamento está buscando información? 

¿Sobre qué medicamento desea consultar? 

¿De qué medicina me está pidiendo información? 

¿Cómo es el nombre del medicamento que está buscando? 

¿Cómo es el nombre del medicamento? 

¿Cómo se llama el medicamento del que está preguntando? 

¿De qué medicamento está buscando información? 

¿Cuál es el medicamento del que está consultando? 

No tengo información sobre el medicamento que 
está buscando. 

No tengo información sobre el medicamento que está 
buscando. 

No reconozco el medicamento del que me está hablando, o no 
tengo información del mismo. 

No pude reconocer o no tengo información acerca de ese 
medicamento. ¿En qué más lo podemos asistir? 

Disculpa, pero no reconozco el medicamento. Probablemente 
no tenga información sobre él. 

Lo lamento, no reconozco el medicamento o no tengo 
información sobre él. 

No logro identificar el medicamento. Puede ser que no tenga 
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información sobre él. 

No conozco el medicamento que mencionaste. Probablemente 
no tenga información sobre él. 

¿Cuántos años tiene el consumidor? 

¿Cuántos años tiene el consumidor? 

¿Cuál es la edad del consumidor? 

¿Qué edad tiene el consumidor? 

No identifiqué la edad del consumidor, la cual es 
necesaria para poder darle una respuesta. 

No identifiqué la edad del consumidor, la cual es necesaria para 
poder darle una respuesta. 

No entendí cuántos años tiene el consumidor y no puedo darle 
una respuesta. 

No comprendí la edad del consumidor, la cual es necesaria para 
darle una respuesta. 

¿Podrías repetirme el nombre del medicamento? 
(pedir que repita el usuario) 

¿Podrías repetirme el nombre del medicamento? 

No reconozco el medicamento que acaba de mencionar. 
¿Podría escribirlo como en la caja? 

No entiendo el nombre del medicamento. Intente escribirlo 
como en la caja. 

¿Me podrías repetir el nombre del medicamento? 

Por favor repita el nombre del medicamento. 

¿Puedes escribir el nombre del medicamento tal cual está en la 
caja? Existe la posibilidad de que no tengamos información 
sobre ese medicamento. 

No estoy capacitado para recetarte 
medicamentos. Deberías consultar a tu médico 
antes de tomar un medicamento. Recuerda que no 
es buena idea auto-medicarse. 

No estoy capacitado para recetarte medicamentos. Deberías 
consultar a tu médico antes de tomar un medicamento. 
Recuerda que no es buena idea auto-medicarse. 

No estoy autorizado a recetarte medicamentos. Debes consultar 
a tu médico antes de tomar un medicamento. Recuerda que no 
es buena idea auto-medicarse. 

No puedo recetarte medicamentos. Consulta a tu médico antes 
de consumir cualquier medicamento. 

Lo que puedes preguntarme es información sobre Lo que puedes preguntarme es información sobre un 
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un medicamento en particular. medicamento en particular. 

Solo puedes preguntarme información sobre un medicamento 
en particular. 

Solo tengo información sobre medicamentos específicos. 

¡Hola! Mi nombre es Cecilio. 

¡Hola! Mi nombre es Cecilio. 

Bienvenido, mi nombre es Cecilio. 

¿Cómo puedo ayudarle? 

¿Cómo puedo ayudarle? 

¿En qué te puedo ayudar? 

¿En qué puedo ayudarte? 

¡Hola! Mucho gusto. ¿En qué lo podría ayudar? 

¡Hola! Mucho gusto. ¿En qué lo podría ayudar? 

Hola, un gusto conocerte. 

Hola, ¿qué tal? Dime en que le puedo ayudar. 

Espero que te haya podido ayudar, ¡hasta la 
próxima! 

Espero que te haya podido ayudar, ¡hasta la próxima! 

Ojalá le haya servido nuestro servicio. ¡Hasta luego! 

Un placer haberlo ayudado, ¡hasta la próxima! 

Recuerda que yo soy una máquina, ¡no una 
persona! 

Recuerda que yo soy una máquina, ¡no una persona! 

01010011 01101111 01111001 00100000 01110101 01101110 
00100000 01110010 01101111 01100010 01101111 
01110100, o como le dicen ustedes, "soy un robot". 

¡Por suerte soy un bot! 

(usuario pide ayuda) Por supuesto, dime qué 
puedo hacer por ti. 

Por supuesto, dime qué puedo hacer por ti. 

¿Qué necesitas? 

¿Cómo podría ayudarte? 

¿En qué puedo ayudarlo? 
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No tengo información de mí mismo. Solo sé que 
soy un robot a tu servicio. Puedes preguntarme 
información sobre medicamentos. Puedes 
preguntarme acerca de la función de un 
medicamento en particular, sus efectos 
secundarios, cuáles son las dosis para el mismo y 
preguntas de ese estilo. 

No tengo información de mí mismo. Solo sé que soy un robot 
a tu servicio. Puedes preguntarme información sobre 
medicamentos. Puedes preguntarme acerca de la función de un 
medicamento en particular, sus efectos secundarios, cuáles son 
las dosis para el mismo y preguntas de ese estilo. 

No sé nada de mi mismo, ¡solo estoy acá para porporcionarte 
ayuda de medicamentos! Puedes preguntarme acerca de la 
función de un medicamento en particular, sus efectos 
secundarios, cuáles son las dosis para el mismo y preguntas del 
estilo. 

En este momento puedo responder preguntas acerca de 
medicamentos. Puedes preguntarme acerca de la función de un 
medicamento en particular, sus efectos secundarios, cuáles son 
las dosis para el mismo y preguntas del estilo. 

Aún no he aprendido a responder este tipo de 
preguntas. Si quieres puedo responderte 
preguntas como: para qué sirve un medicamento, 
cómo es la dosis o si puedes tomarlo o no con 
alcohol. 

Aún no he aprendido a responder este tipo de preguntas. Si 
quieres puedo responderte preguntas como: para qué sirve un 
medicamento, cómo es la dosis o si puedes tomarlo o no con 
alcohol. 

Lamentablemente no puedo responder esta pregunta. Si quieres 
puedo responderte preguntas como: qué droga tiene, cómo se 
toma o qué pasa si te olvidas una dosis. 

Lamentablemente aún no soy doctor, por lo que 
no puedo recomendarte medicamentos. Si 
quieres puedo evacuar tus dudas sobre un 
medicamento en particular. 

Lamentablemente aún no soy doctor, por lo que no puedo 
recomendarte medicamentos. Si quieres puedo evacuar tus 
dudas sobre un medicamento en particular. 

Mmm, estaría bueno que consultes con un médico. Medicarse 
vía internet no es una buena opción. Si quieres saber sobre 
algún medicamento en particular, no dudes en consultarme. 

No le he entendido. Intente reformular la 
consulta. 

No le he entendido. Intente reformular la consulta. 

¿Puede expresarse con otras palabras? No lo he entendido. 

No entendí el significado. ¿Puede expresarse de otra manera? 

No sé chistes, estoy aquí para ayudar no para 
entretener. 

No sé chistes, estoy aquí para ayudar no para entretener. 

- Doctor, doctor, tengo los dientes amarillos. ¿Qué me 
recomienda? 

- Pues le iría bien una corbata marrón. 

-¡Doctor, he pasado demasiado tiempo ante el ordenador, ¡y 
ahora veo doble! 
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-Comprendo. Siéntese y explíquemelo con más detalle. Agarre 
una silla... 

-Disculpe, ¿en cuál de las dos me siento? 

Tabla 19: Definición de diálogos 

13.9. Listado de riesgos 

En esta sección se presentan los riesgos identificados por el equipo y como variar la magnitud 

a lo largo del proyecto. También se muestra los planes de mitigación y contingencia de cada 

uno de ellos.  

13.9.1. Riesgos de la categoría producto 

En esta sección se presentarán los riesgos específicamente de producto.  

Acceso al cliente 

Descripción: Que el cliente está muy ocupado y no tenga tiempo para poder darnos feedback o 

reunirse. En el peor de los casos, el abandono completo del cliente. 

Plan de contingencia: Utilizar todos los medios de comunicación disponibles (WhatsApp, 

Email, Teléfono) para intentar comunicarse con el cliente. En caso de abandono total, el equipo 

toma el rol de product owner y continúa con el proyecto con normalidad. 

Plan de mitigación: Tener contacto constante y fluido con el cliente. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

07/06/2018 9 0,3 2,7 Mitigar 

21/06/2018 9 0,3 2,7 Mitigar 

05/07/2018 9 0,4 3,6 Mitigar 

19/07/2018 9 0,4 3,6 Mitigar 
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02/08/2018 9 0,6 5,4 Combatir 

16/08/2018 9 0,6 5,4 Combatir 

30/08/2018 9 0,6 5,4 Combatir 

13/09/2018 5 1 5 Combatir 

27/09/2018 5 1 5 Combatir 

11/10/2018 3 1 3 Mitigar 

25/10/2018 3 1 3 Mitigar 

08/11/2018 3 1 3 Mitigar 

22/11/2018 3 1 3 Mitigar 

06/12/2018 3 1 3 Mitigar 

20/12/2018 3 1 3 Mitigar 

Tabla 20: Evolución del riesgo Acceso al cliente 

Retraso en los releases por desarrollo tardío 

Descripción: No llegar a cumplir con el alcance de los releases planteados por errores en la 

estimación o imprevistos. 

Plan de contingencia: Aumentar horas de desarrollo para llegar a los releases. 

Plan de mitigación: Retrasar las fechas de las entregas de releases, y en caso de ser la final, 

justificar la falta de alcance. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 5 0 0 Aceptar 
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07/06/2018 5 0 0 Aceptar 

21/06/2018 5 0 0 Aceptar 

05/07/2018 5 0 0 Aceptar 

19/07/2018 5 0,5 2,5 Mitigar 

02/08/2018 5 0,6 3 Mitigar 

16/08/2018 5 0,6 3 Mitigar 

30/08/2018 5 0,6 3 Mitigar 

13/09/2018 5 0,5 2,5 Mitigar 

27/09/2018 5 0,5 2,5 Mitigar 

11/10/2018 5 0,5 2,5 Mitigar 

25/10/2018 5 0,5 2,5 Mitigar 

08/11/2018 5 0,5 2,5 Mitigar 

22/11/2018 5 0,5 2,5 Mitigar 

06/12/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

20/12/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

Tabla 21: Evolución de retraso en los raleases por desarrollo tardío 

Satisfacción del cliente 

Descripción: Que el cliente no quede satisfecho con el producto. 

Plan de contingencia: Hacer demos constantes para que el cliente vaya viendo los avances de 

manera temprana. 
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Plan de mitigación: Aplicar los cambios que plantea el cliente en cada entrega, aceptando el 

feedback que el mismo provee al equipo. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 9 0 0 Aceptar 

07/06/2018 9 0 0 Aceptar 

21/06/2018 9 0 0 Aceptar 

05/07/2018 9 0 0 Aceptar 

19/07/2018 5 0,6 3 Mitigar 

02/08/2018 5 0,2 1 Aceptar 

16/08/2018 5 0,2 1 Aceptar 

30/08/2018 5 0,2 1 Aceptar 

13/09/2018 3 0,1 0,3 Aceptar 

27/09/2018 3 0,1 0,3 Aceptar 

11/10/2018 3 0,1 0,3 Aceptar 

25/10/2018 3 0,1 0,3 Aceptar 

08/11/2018 3 0,1 0,3 Aceptar 

22/11/2018 3 0,1 0,3 Aceptar 

06/12/2018 3 0,1 0,3 Aceptar 

20/12/2018 3 0,1 0,3 Aceptar 
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Tabla 22: Evolución del riesgo satisfacción del cliente 

No responder a los riesgos 

Plan de contingencia: Realizar análisis de riesgos y tomar los planes de respuesta provistos. 

Plan de mitigación: Utilizar el plan de mitigación correspondiente. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 5 0,5 2,5 Mitigar 

07/06/2018 5 0,6 3 Mitigar 

21/06/2018 5 0,7 3,5 Mitigar 

05/07/2018 5 0,7 3,5 Mitigar 

19/07/2018 5 0,7 3,5 Mitigar 

02/08/2018 5 0,5 2,5 Mitigar 

16/08/2018 5 0,4 2 Mitigar 

30/08/2018 5 0,4 2 Mitigar 

13/09/2018 5 0,4 2 Mitigar 

27/09/2018 5 0,4 2 Mitigar 

11/10/2018 5 0,4 2 Mitigar 

25/10/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

08/11/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

22/11/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 



260 
 

06/12/2018 5 0,1 0,5 Aceptar 

20/12/2018 5 0,1 0,5 Aceptar 

Tabla 23: Evolución del riesgo no responder a los riesgos 

No manejar intenciones inesperadas 

Descripción: Que el bot no esté capacitado a responder solicitudes inesperadas y falle debido 

a esto. 

Plan de contingencia: Agregar una intención en la que se agrupen todas las no esperadas y 

devuelva un mensaje adecuado. 

Plan de mitigación: Realizar prototipos con usuarios para ver nuevas intenciones. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 9 0 0 Aceptar 

07/06/2018 9 0 0 Aceptar 

21/06/2018 9 0 0 Aceptar 

05/07/2018 9 0 0 Aceptar 

19/07/2018 9 0,7 6,3 Combatir 

02/08/2018 9 0,7 6,3 Combatir 

16/08/2018 9 0 0 Aceptar 

30/08/2018 9 0 0 Aceptar 

13/09/2018 9 0 0 Aceptar 

27/09/2018 9 0 0 Aceptar 
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11/10/2018 9 0 0 Aceptar 

25/10/2018 9 0 0 Aceptar 

08/11/2018 9 0 0 Aceptar 

22/11/2018 9 0 0 Aceptar 

06/12/2018 9 0 0 Aceptar 

20/12/2018 9 0 0 Aceptar 

Tabla 24: Evolución del riesgo no aceptar intensiones inesperadas 

La etapa de investigación retrase demasiado el proyecto 

Descripción: Que el tiempo de desarrollo no sea el suficiente para completar el alcance por la 

extensión de la etapa de investigación. 

Plan de contingencia: Aumentar horas de investigación para cumplir con los plazos. 

Plan de mitigación: Ponerse deadlines para determinados temas, de manera de garantizar que 

se sigue un flujo adecuado de investigación. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 5 0,4 2 Mitigar 

07/06/2018 5 0,6 3 Mitigar 

21/06/2018 5 0,6 3 Mitigar 

05/07/2018 5 0,6 3 Mitigar 

19/07/2018 5 0,2 1 Aceptar 

02/08/2018 5 0,2 1 Aceptar 
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16/08/2018 5 0,2 1 Aceptar 

30/08/2018 5 0,2 1 Aceptar 

13/09/2018 5 1 5 Combatir 

27/09/2018 5 1 5 Combatir 

11/10/2018 5 1 5 Combatir 

25/10/2018 5 1 5 Combatir 

08/11/2018 5 0,2 1 Aceptar 

22/11/2018 5 0,2 1 Aceptar 

06/12/2018 5 0,2 1 Aceptar 

20/12/2018 5 0,2 1 Aceptar 

Tabla 25: Evolución del riesgo la etapa de investigación retrase demasiado el proyecto 

No lograr el correcto uso de las tecnologías de IBM 

Plan de contingencia: Coordinar reunión con IBM y expertos para que ayuden al equipo. 

Plan de mitigación: Hacer pruebas de concepto regularmente para verificar cómo se utilizan 

las herramientas. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 9 0 0 Aceptar 

07/06/2018 9 0 0 Aceptar 

21/06/2018 9 0 0 Aceptar 
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05/07/2018 9 0 0 Aceptar 

19/07/2018 9 0,3 2,7 Mitigar 

02/08/2018 9 0,3 2,7 Mitigar 

16/08/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

30/08/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

13/09/2018 9 0,4 3,6 Mitigar 

27/09/2018 9 0,4 3,6 Mitigar 

11/10/2018 9 0,4 3,6 Mitigar 

25/10/2018 9 0,6 5,4 Combatir 

08/11/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

22/11/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

06/12/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

20/12/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

Tabla 26: Evolución del riesgo no lograr el correcto uso de las tecnologías de IBM 

No conocer al usuario tipo 

Descripción: No lograr cumplir con las expectativas de los usuarios por defectos en la etapa de 

relevamiento. 

Plan de contingencia: Priorizar la investigación de usuarios frente a otros factores. 

Plan de mitigación: Hacer un relevamiento de qué usuarios serían los interesados en este 

sistema. 
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Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 5 0 0 Aceptar 

07/06/2018 5 0 0 Aceptar 

21/06/2018 5 0 0 Aceptar 

05/07/2018 5 0 0 Aceptar 

19/07/2018 5 0,4 2 Mitigar 

02/08/2018 5 0,4 2 Mitigar 

16/08/2018 5 0,4 2 Mitigar 

30/08/2018 5 0,2 1 Aceptar 

13/09/2018 5 0 0 Aceptar 

27/09/2018 5 0 0 Aceptar 

11/10/2018 5 0 0 Aceptar 

25/10/2018 5 0 0 Aceptar 

08/11/2018 5 0 0 Aceptar 

22/11/2018 5 0 0 Aceptar 

06/12/2018 5 0 0 Aceptar 

20/12/2018 5 0 0 Aceptar 

Tabla 27: Evolución del riesgo no conocer al usuario tipo 

Riesgo por el dominio - aseguramiento de calidad 
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Descripción: Debido a que se trata de un dominio relacionado a la medicina, el aseguramiento 

de calidad es muy importante, y no lograr con los estándares podría a ocasionar el fracaso del 

proyecto. 

Plan de contingencia: Aplicar procedimientos de aseguramiento de calidad investigador 

Plan de mitigación: Hablar con Mega Pharma para ver qué estándares y procedimientos 

utilizan; y Amalia Alvarez para que nos ayude con sus conocimientos. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 5 0 0 Aceptar 

07/06/2018 5 0 0 Aceptar 

21/06/2018 5 0 0 Aceptar 

05/07/2018 5 0 0 Aceptar 

19/07/2018 5 0 0 Aceptar 

02/08/2018 5 0 0 Aceptar 

16/08/2018 5 0 0 Aceptar 

30/08/2018 5 0 0 Aceptar 

13/09/2018 5 0,6 3 Mitigar 

27/09/2018 5 0,6 3 Mitigar 

11/10/2018 5 0,4 2 Mitigar 

25/10/2018 5 0,4 2 Mitigar 

08/11/2018 5 0,4 2 Mitigar 
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22/11/2018 5 0,2 1 Aceptar 

06/12/2018 5 0,2 1 Aceptar 

20/12/2018 5 0,2 1 Aceptar 

Tabla 28: Evolución del riesgo riesgo por el dominio 

Validación de backoffice 

Descripción: No tenemos acceso al personal de Mega Pharma por lo que la validación del 

backoffice se veía afectada. 

Plan de contingencia: Validar con Gustavo Forteza 

Plan de mitigación: Intentar conseguir acceso a algún empleado de Mega Pharma que pueda 

ayudarnos a validar. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 5 5 0 Aceptar 

07/06/2018 5 5 0 Aceptar 

21/06/2018 5 5 0 Aceptar 

05/07/2018 5 5 0 Aceptar 

19/07/2018 5 5 0 Aceptar 

02/08/2018 5 5 0 Aceptar 

16/08/2018 5 5 0 Aceptar 

30/08/2018 5 5 0 Aceptar 

13/09/2018 5 5 2 Mitigar 
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27/09/2018 5 5 3,5 Mitigar 

11/10/2018 5 5 3,5 Mitigar 

25/10/2018 5 5 3,5 Mitigar 

08/11/2018 5 5 3,5 Mitigar 

22/11/2018 5 5 1 Aceptar 

06/12/2018 5 5 1 Aceptar 

20/12/2018 5 0,2 1 Aceptar 

Tabla 29: Evolución del riesgo validación del backoffice 

Evolución de los riesgos  

 

Gráfico 22: Evolución de los riesgos del producto 

13.9.2. Riesgos de la categoría equipo 

Abandono del tutor 
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Plan de contingencia: Aceptar. 

Plan de mitigación: Buscar un reemplazo del tutor. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 9 0 0 Aceptar 

07/06/2018 9 0 0 Aceptar 

21/06/2018 9 0 0 Aceptar 

05/07/2018 9 0 0 Aceptar 

19/07/2018 9 0 0 Aceptar 

02/08/2018 9 0 0 Aceptar 

16/08/2018 9 0 0 Aceptar 

30/08/2018 9 0 0 Aceptar 

13/09/2018 9 0 0 Aceptar 

27/09/2018 9 0 0 Aceptar 

11/10/2018 9 0 0 Aceptar 

25/10/2018 9 0 0 Aceptar 

08/11/2018 9 0 0 Aceptar 

22/11/2018 9 0 0 Aceptar 

06/12/2018 9 0 0 Aceptar 
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20/12/2018 9 0 0 Aceptar 

Tabla 30: Evolución del riesgo abandono del tutor 

No seguir los procesos de ingeniería de software y prácticas de gestión adecuadamente 

Plan de contingencia: El encargado de gestión organice instancias para discutir cómo se está 

aplicando la gestión y proponer mejoras entre el equipo 

Plan de mitigación: Discutir los errores y fallas del proceso de gestión actual, para poder 

mejorar a futuro. De esta manera de ir mejorando poco a poco. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 3 0,3 0,9 Aceptar 

07/06/2018 3 0,3 0,9 Aceptar 

21/06/2018 5 0,5 2,5 Mitigar 

05/07/2018 5 0,5 2,5 Mitigar 

19/07/2018 5 0,5 2,5 Mitigar 

02/08/2018 5 0,7 3,5 Mitigar 

16/08/2018 5 0,7 3,5 Mitigar 

30/08/2018 5 0,7 3,5 Mitigar 

13/09/2018 9 0,7 6,3 Combatir 

27/09/2018 9 0,7 6,3 Combatir 

11/10/2018 9 0,7 6,3 Combatir 

25/10/2018 9 0,5 4,5 Mitigar 
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08/11/2018 9 0,5 4,5 Mitigar 

22/11/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

06/12/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

20/12/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

Tabla 31: Evolución del riesgo no seguir las prácticas de gestión 

Tener mala relación con el cliente 

Plan de contingencia: Tener contacto constante para entendernos mejor 

Plan de mitigación: Intentar entender las necesidades del cliente y no discutir con el mismo. 

Aceptar los comentarios y tomarlos. Tratar de ser lo más amables posible. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

07/06/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

21/06/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

05/07/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

19/07/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

02/08/2018 5 0,1 0,5 Aceptar 

16/08/2018 5 0,1 0,5 Aceptar 

30/08/2018 5 0,1 0,5 Aceptar 

13/09/2018 3 0,1 0,3 Aceptar 
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27/09/2018 3 0,1 0,3 Aceptar 

11/10/2018 3 0 0 Aceptar 

25/10/2018 3 0 0 Aceptar 

08/11/2018 3 0 0 Aceptar 

22/11/2018 3 0 0 Aceptar 

06/12/2018 3 0 0 Aceptar 

20/12/2018 3 0 0 Aceptar 

Tabla 32: Evolución del riesgo tener una mala relación con el cliente 

Tener mala relación entre los integrantes del equipo 

Plan de contingencia: Hablar para solucionar los problemas que presentan los integrantes. 

Plan de mitigación: Los no involucrados intentar de hablar con los integrantes en conflicto para 

pacificar la situación. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 9 0 0 Aceptar 

07/06/2018 9 0 0 Aceptar 

21/06/2018 9 0 0 Aceptar 

05/07/2018 9 0 0 Aceptar 

19/07/2018 9 0 0 Aceptar 

02/08/2018 9 0 0 Aceptar 
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16/08/2018 9 0 0 Aceptar 

30/08/2018 9 0 0 Aceptar 

13/09/2018 9 0 0 Aceptar 

27/09/2018 9 0 0 Aceptar 

11/10/2018 9 0 0 Aceptar 

25/10/2018 9 0 0 Aceptar 

08/11/2018 9 0 0 Aceptar 

22/11/2018 9 0 0 Aceptar 

06/12/2018 9 0 0 Aceptar 

20/12/2018 9 0 0 Aceptar 

Tabla 33: Evolución del riesgo tener una mala relación entre los integrantes del equipo 

Pérdida de un miembro del equipo (temporal o definitivamente) 

Descripción: Que un miembro tenga un viaje previsto, se enferme ocasionando un abandono 

temporal o abandone el proyecto 

Plan de contingencia: Encargado de gestión debe estar al tanto de las situaciones para poder 

organizar. 

Plan de mitigación: Prevenir las fechas en las que estarán ausentes para poder organizar al 

equipo de la manera adecuada. En caso de abandono de uno, repensar el alcance y continuar 

normalmente. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 5 0 0 Aceptar 
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07/06/2018 5 0 0 Aceptar 

21/06/2018 5 0 0 Aceptar 

05/07/2018 5 0 0 Aceptar 

19/07/2018 5 0 0 Aceptar 

02/08/2018 5 1 5 Combatir 

16/08/2018 5 1 5 Combatir 

30/08/2018 5 0 0 Aceptar 

13/09/2018 5 0 0 Aceptar 

27/09/2018 5 0 0 Aceptar 

11/10/2018 5 0 0 Aceptar 

25/10/2018 5 0 0 Aceptar 

08/11/2018 5 0 0 Aceptar 

22/11/2018 5 0 0 Aceptar 

06/12/2018 5 0 0 Aceptar 

20/12/2018 5 0 0 Aceptar 

Tabla 34: Evolución del riesgo perdida de un miembro del equipo 

Que el equipo no sepa cumplir con sus roles 

Plan de contingencia: Reunirse para ver cómo mejorar la situación, en caso que sea necesario, 

plantear cambio de roles.  



274 
 

Plan de mitigación: Hacer reuniones iterativas para chequear que cada uno sepa de qué está a 

cargo. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 5 0 0 Aceptar 

07/06/2018 5 0 0 Aceptar 

21/06/2018 5 0 0 Aceptar 

05/07/2018 5 0 0 Aceptar 

19/07/2018 5 0,1 0,5 Aceptar 

02/08/2018 5 0,1 0,5 Aceptar 

16/08/2018 5 0,4 2 Mitigar 

30/08/2018 5 0,4 2 Mitigar 

13/09/2018 5 0,4 2 Mitigar 

27/09/2018 5 0,4 2 Mitigar 

11/10/2018 5 0,4 2 Mitigar 

25/10/2018 5 0,1 0,5 Aceptar 

08/11/2018 5 0,1 0,5 Aceptar 

22/11/2018 5 0,1 0,5 Aceptar 

06/12/2018 5 0,1 0,5 Aceptar 

20/12/2018 5 0,1 0,5 Aceptar 
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Tabla 35: Evolución del riesgo  que el equipo no sepa cumplir sus roles 

Que el equipo no logre organizarse adecuadamente 

Plan de contingencia: Reunir al equipo para organizar la futura iteración. 

Plan de mitigación: Hacer reuniones iterativas para ver qué está fallando en equipo y cómo 

mejorar. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 
9 0,5 4,5 Mitigar 

07/06/2018 
9 0,8 7,2 Combatir 

21/06/2018 
9 0,8 7,2 Combatir 

05/07/2018 
9 0,8 7,2 Combatir 

19/07/2018 
9 0,5 4,5 Mitigar 

02/08/2018 
9 0,5 4,5 Mitigar 

16/08/2018 
9 0,5 4,5 Mitigar 

30/08/2018 
9 0,3 2,7 Mitigar 

13/09/2018 
9 0,3 2,7 Mitigar 

27/09/2018 
9 0,3 2,7 Mitigar 

11/10/2018 
9 0,3 2,7 Mitigar 

25/10/2018 
9 0,3 2,7 Mitigar 

08/11/2018 
9 0,1 0,9 Aceptar 
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22/11/2018 
9 0,1 0,9 Aceptar 

06/12/2018 
9 0,1 0,9 Aceptar 

20/12/2018 
9 0,1 

0,9 Aceptar 

Tabla 36: Evolución del riesgo que el equipo no logre organizarse adecuadamente 

Evolución de los riesgos 

 

Gráfico 23: Evolución de los riesgos del equipo 

13.9.3. Riesgos de la categoría tecnología 

No conseguir acceso a servicios pagos de IBM 

Descripción: Hay servicios de IBM que son pagos, haciendo que nuestro proyecto se vea 

perjudicado por los altos costos que debería responsabilizarse el equipo. 

Plan de contingencia: Pagar entre los integrantes del equipo. 

Plan de mitigación: Hablar con Mega Pharma que tiene relación previa con IBM, para ver si 

nos podían conseguir algún plan.  
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Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 5 0,6 3 Mitigar 

07/06/2018 5 0,6 3 Mitigar 

21/06/2018 5 0,6 3 Mitigar 

05/07/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

19/07/2018 5 0 0 Aceptar 

02/08/2018 5 0 0 Aceptar 

16/08/2018 5 0 0 Aceptar 

30/08/2018 5 0 0 Aceptar 

13/09/2018 5 0 0 Aceptar 

27/09/2018 5 0 0 Aceptar 

11/10/2018 5 0 0 Aceptar 

25/10/2018 5 0 0 Aceptar 

08/11/2018 5 0 0 Aceptar 

22/11/2018 5 0 0 Aceptar 

06/12/2018 5 0 0 Aceptar 

20/12/2018 5 0 0 Aceptar 

Tabla 37: Evolución del riesgo no conseguir acceso a servicios pagos de IBM 
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Crédito de plan estudiantil de IBM no cubra los gastos de todas las herramientas que 
precisábamos 

Plan de contingencia: Pagar la diferencia necesaria entre los integrantes del equipo. 

Plan de mitigación: Hablar con la gente de IBM para que nos aumenten el crédito. 

 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 3 0 0 Aceptar 

07/06/2018 3 0 0 Aceptar 

21/06/2018 3 0 0 Aceptar 

05/07/2018 3 0 0 Aceptar 

19/07/2018 3 0,4 1,2 Aceptar 

02/08/2018 3 0,4 1,2 Aceptar 

16/08/2018 3 0 0 Aceptar 

30/08/2018 3 0 0 Aceptar 

13/09/2018 3 0 0 Aceptar 

27/09/2018 3 0 0 Aceptar 

11/10/2018 3 0 0 Aceptar 

25/10/2018 3 0 0 Aceptar 

08/11/2018 3 0 0 Aceptar 
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22/11/2018 3 0 0 Aceptar 

06/12/2018 3 0 0 Aceptar 

20/12/2018 3 0 0 Aceptar 

Tabla 38: Evolución del riesgo crédito del plan estudiantil no cubra gastos 

Fallas en el sistema de IBM 

Descripción: Nuestro proyecto se podrá ver afectado si los servicios de IBM presentan fallas. 

Plan de contingencia: Aceptar. 

Plan de mitigación: Contemplar todos los escenarios posibles para que la plataforma no se 

rompa cuando falla IBM. También mandar issues a IBM cada vez que encontramos una falla 

para que solucionen el problema.  

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 5 0 0 Aceptar 

07/06/2018 5 0 0 Aceptar 

21/06/2018 5 0 0 Aceptar 

05/07/2018 5 0 0 Aceptar 

19/07/2018 5 0 0 Aceptar 

02/08/2018 5 0 0 Aceptar 

16/08/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

30/08/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

13/09/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 
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27/09/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

11/10/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

25/10/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

08/11/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

22/11/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

06/12/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

20/12/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

Tabla 39: Evolución del riesgo fallas en el sistema de IBM 

Tecnologías investigadas no sean las adecuadas para el proyecto 

Plan de contingencia: Buscar nuevas tecnologías, y si está en una etapa avanzada del proyecto, 

adaptar las conocidas para el sistema.  

Plan de mitigación: Hacer pruebas de concepto constantemente para validar que sean 

adecuadas. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 9 0 0 Aceptar 

07/06/2018 9 0 0 Aceptar 

21/06/2018 9 0 0 Aceptar 

05/07/2018 9 0 0 Aceptar 

19/07/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

02/08/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 
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16/08/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

30/08/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

13/09/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

27/09/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

11/10/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

25/10/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

08/11/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

22/11/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

06/12/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

20/12/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

Tabla 40: Evolución del riesgo tecnologías investigadas no sean las adecuadas para el 

proyecto 

No poder probar todos los casos por ser una interfaz conversacional 

Descripción: Debido a que los casos son infinitos, no se pueden realizar las pruebas de todos, 

lo que genera un riesgo debido a que hay casos que pueden no ser contemplados. 

Plan de mitigación: Definir los casos más comunes para contemplar al menos esos, plan de 

entrenamiento continuo, y prototipos con usuarios. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 5 0 0 Aceptar 

07/06/2018 5 0 0 Aceptar 
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21/06/2018 5 0 0 Aceptar 

05/07/2018 5 0 0 Aceptar 

19/07/2018 5 0 0 Aceptar 

02/08/2018 5 0 0 Aceptar 

16/08/2018 5 0,4 2 Mitigar 

30/08/2018 5 0,4 2 Mitigar 

13/09/2018 5 0,4 2 Mitigar 

27/09/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

11/10/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

25/10/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

08/11/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

22/11/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

06/12/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

20/12/2018 5 0,3 1,5 Aceptar 

Tabla 41: Evolución del riesgo no poder probas todos los casos por ser una interfaz 

conversacional 

Actualización de tecnologías que afecten el desempeño del producto 

Descripción: Si los servicios tecnológicos utilizados presentan nuevas versiones, debido a que 

es un largo proceso, podrían cambiar las maneras en las que funcionan, afectando directamente 

al proyecto. 

Plan de contingencia: Aceptar. 
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Plan de mitigación: Fijarse continuamente las futuras actualizaciones, para poder prevenir que 

nos afecte. 

 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 9 0 0 Aceptar 

07/06/2018 9 0 0 Aceptar 

21/06/2018 9 0 0 Aceptar 

05/07/2018 9 0 0 Aceptar 

19/07/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

02/08/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

16/08/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

30/08/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

13/09/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

27/09/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

11/10/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

25/10/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

08/11/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

22/11/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

06/12/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 
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20/12/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

Tabla 42: Evolución del riesgo actualización de tecnologías que afecten el desempeño del 

producto 

No conocer las tecnologías a usar para bots 

Descripción: El equipo comienza el proyecto sin ningún conocimiento previo de tecnologías 

para bots. 

Plan de contingencia: Investigar. 

Plan de mitigación: Etapa de investigación para aprender del tema. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 9 0,7 6,3 Combatir 

07/06/2018 9 0,7 6,3 Combatir 

21/06/2018 9 0,4 3,6 Mitigar 

05/07/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

19/07/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

02/08/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

16/08/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

30/08/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

13/09/2018 9 0 0 Aceptar 

27/09/2018 9 0 0 Aceptar 

11/10/2018 9 0 0 Aceptar 
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25/10/2018 9 0 0 Aceptar 

08/11/2018 9 0 0 Aceptar 

22/11/2018 9 0 0 Aceptar 

06/12/2018 9 0 0 Aceptar 

20/12/2018 9 0 0 Aceptar 

Tabla 43: Evolución del riesgo no conocer las tecnologías a usar para bots 

No sabemos de diseño de bots 

Descripción: El equipo comienza el proyecto sin ningún conocimiento previo de diseño de bots. 

Plan de contingencia: Investigar. 

Plan de mitigación: Etapa de investigación para aprender del tema. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 9 0,7 6,3 Combatir 

07/06/2018 9 0,7 6,3 Combatir 

21/06/2018 9 0,7 6,3 Combatir 

05/07/2018 9 0,4 3,6 Mitigar 

19/07/2018 9 0,2 1,8 Aceptar 

02/08/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

16/08/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 

30/08/2018 9 0,1 0,9 Aceptar 
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13/09/2018 9 0 0 Aceptar 

27/09/2018 9 0 0 Aceptar 

11/10/2018 9 0 0 Aceptar 

25/10/2018 9 0 0 Aceptar 

08/11/2018 9 0 0 Aceptar 

22/11/2018 9 0 0 Aceptar 

06/12/2018 9 0 0 Aceptar 

20/12/2018 9 0 0 Aceptar 

Tabla 44: Evolución del riesgo no sabemos de diseño de bots 

Bug de Facebook que imposibilita la implementación del chatbot en esta plataforma 

Descripción: Facebook presenta un bug que no permite completar el registro como empresa, 

haciendo que no se puede utilizar Facebook como interfaz.  

Plan de contingencia: Aceptar. 

Plan de mitigación: Mandar un issue a Facebook reportando el problema, y hacer una interfaz 

web suplantando la de Facebook. 

Fecha Impacto Probabilidad Magnitud Estado 

24/05/2018 9 0 0 Aceptar 

07/06/2018 9 0 0 Aceptar 

21/06/2018 9 0 0 Aceptar 

05/07/2018 9 0 0 Aceptar 
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19/07/2018 9 0 0 Aceptar 

02/08/2018 9 0 0 Aceptar 

16/08/2018 9 0 0 Aceptar 

30/08/2018 9 0 0 Aceptar 

13/09/2018 9 0 0 Aceptar 

27/09/2018 9 0 0 Aceptar 

11/10/2018 9 0 0 Aceptar 

25/10/2018 9 0 0 Aceptar 

08/11/2018 9 1 9 Combatir 

22/11/2018 9 1 9 Combatir 

06/12/2018 5 1 5 Combatir 

20/12/2018 5 0 0 Aceptar 

Tabla 45: Evolución del riesgo bug de Facebook que imposibilita la implementación del 

chatbot en esta plataforma 

Evolución de los riesgos 
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Gráfico 24: Evolución de los riesgos de tecnología 
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13.9.4. Herramienta para el registro de los riesgos  

 

Ilustración 67: Evidencia de registro de riesgos 
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13.10. Resultados de k-fold 

 

 

Ilustración 68: Resultados de k-fold (fold 1) 

 

Ilustración 69: Resultado de k-fold (fold 2) 
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Ilustración 70: Resultado de k-fold (fold 3) 

 

Ilustración 71: Resultado de k-fold (fold 4) 
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Ilustración 72: Resultado de k-fold (fold 5) 
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13.11. Resultados de pruebas de integración 
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13.12. Evidencia de sprint retrospective 

 

Ilustración 73: Notas de sprint retrospective de primera iteración 

 

Ilustración 74: Notas de sprint retrospective de segunda iteración 

 

Ilustración 75: Notas de sprint retrospective de tercera iteración 

 


