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Abstract 

Este proyecto se desarrolla para ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, 

Alcohol y Portland), empresa pública uruguaya que importa, refina y vende derivados del 

petróleo, quien tiene interés en implementar su primer bot conversacional e incursionar 

en las tecnologías y servicios que provee la plataforma Microsoft Azure. 

El cliente plantea al equipo de trabajo el objetivo de implementar un bot conversacional 

para ser utilizado por los empleados de ANCAP en la red interna, apuntando a la 

extensibilidad y fácil adición de nuevas funcionalidades con bajo impacto de cambio. 

El bot conversacional a implementar debe cumplir ciertas características como: 

restricciones de seguridad, generación de una bitácora y aplicación de backoffice. 

Para que el equipo pudiera abordar la problemática, necesitó capacitarse en tecnologías 

de las cuales ningún integrante contaba con experiencia, entre ellas: Bot Framework, 

LUIS, QnA Maker y Active Directory. Luego se profundizó en los requerimientos para 

diseñar y desarrollar un producto modificable y extensible que cumpliera con todas las 

necesidades del cliente. El proyecto se gestionó trabajando en iteraciones y presentando 

prototipos al cliente. 

El resultado del proyecto es un producto altamente modificable, que permite a los 

usuarios interactuar de manera amigable y accesible a través de un frontend en el sitio 

interno de ANCAP. 

El cliente podrá verse beneficiado con un bot conversacional que ya realiza funciones 

básicas, y que podrá ser fácilmente extendido en el futuro. 

El equipo aprendió sobre diferentes tecnologías de Azure, así como también sobre 

inteligencia artificial, interfaces conversacionales de usuario, arquitecturas y diseños para 

bots. También a trabajar en equipo y organizarse adecuadamente.   
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Glosario 

• Active Directory. Directorio Activo son los términos que utiliza Microsoft para 

referirse a su implementación de servicio de directorio en una red distribuida de 

computadores. Utiliza distintos protocolos, principalmente LDAP, DNS, DHCP 

y Kerberos. 

• API. La interfaz de programación de aplicaciones (en inglés: Application 

Programming Interface o API), es un conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software 

como una capa de abstracción. 

• API REST. Interfaz entre sistemas que utilice directamente HTTP para obtener 

datos o indicar la ejecución de operaciones sobre los datos. 

• Azure. Plataforma de Microsoft que tiene diferentes servicios para aplicaciones. 

• Azure Portal. Consola unificada basada en web que le permite compilar, 

administrar y supervisar los servicios en la plataforma Microsoft Azure. 

• Bot Framework Emulator. Aplicación de escritorio que permite a los 

desarrolladores de bots testear bots construidos con Microsoft Bot Framework. 

• Bot Framework Web Chat. Componente que permite crear interfaz gráfica basada 

en la web para interactuar con un bot construido con Microsoft Bot Framework 

• Chatbot / Bot. Programa informático con el que es posible mantener una 

conversación, tanto si queremos pedirle algún tipo de información o que lleve a 

cabo una acción. Ejemplos conocidos: Siri, Alexa. 

• Cloud Service Provider. Empresa que ofrece servicios y componentes de 

computación en la nube. 

• Encriptar / Cifrar. Procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con cierta 

clave para transformar un mensaje, de tal forma que resulte incomprensible o, al 

menos, difícil de comprender. 

• Entidad. Una entidad (en inglés: entity) modifica una intención. Por ejemplo, si 

el usuario escribe “Dime cómo va a estar el clima mañana”, la intención es 

conocer el clima, pero la entidad “mañana” refiere a que el clima que se quiere 

conocer es el que corresponde al día siguiente. 
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• Framework. Abstracción en la cual un software provee funcionalidades genéricas 

que permiten construir y desplegar soluciones de software. 

• HTTPS. El Protocolo seguro de transferencia de hipertexto (en inglés: Hypertext 

Transfer Protocol Secure o HTTPS), es un protocolo de aplicación basado en el 

protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos. 

• Intención. Una intención (en inglés: intent) en el dominio de los chatbots, es la 

intención del usuario tras una frase. Por ejemplo, si el usuario escribie “Dime 

cómo va a estar el clima mañana”, la intención es recibir un pronóstico de tiempo. 

En general las intenciones tienen un nombre que se componen de un verbo y un 

sustantivo, por ejemplo “mostrarClima”. 

• IP. La dirección IP es un número que identifica de manera lógica, a una Interfaz 

en red de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, teléfono inteligente) que 

utilice el protocolo IP (en inglés: Internet Protocol) 

• LDAP. Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (en inglés: Lightweight 

Directory Access Protocol o LDAP). Protocolo a nivel de aplicación que permite 

el acceso a un servicio de directorio para buscar información en un entorno de red. 

• LUIS. Servicio basado en machine learning para crear una comprensión 

lingüística natural en bots. 

• Microsoft Bot Framework. Framework de Microsoft para la construcción de 

interfaces conversacionales. 

• QnA Maker. Servicio de Microsoft que permite entrenar inteligencia artificial 

para responder a preguntas de los usuarios. 

• Repositorio. Espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y 

difunde información digital, habitualmente archivos informáticos, que pueden 

contener trabajos científicos, conjuntos de datos o software . 

• Servicio web. Tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 

sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

• Staging. El ambiente de staging es una réplica del ambiente que se utiliza o se va 

a utilizar productivamente con los usuarios. Se utiliza para hacer pruebas, 

cambios, mejoras y no impactar directamente en el ambiente que se utiliza con los 

clientes. 
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• Utterance. En el dominio de los chatbots “utterance” significa cualquier cosa que 

el usuario diga o escriba, por ejemplo, si el usuario tipea “Dime cómo va a estar 

el clima mañana”, toda la frase constituye una “utterance”.  

• VPN. La Red Privada Virtual (en inglés: Virtual Private Network o VPN) es una 

tecnología de red de computadoras que permite una extensión segura de la red de 

área local sobre una red pública o no controlada como Internet. Permite que la 

computadora en la red envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas 

como si fuera una red privada con toda la funcionalidad, seguridad y políticas de 

gestión de una red privada. 
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1. Introducción 

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

brindada por el equipo de trabajo, que luego se detallará en profundidad a lo largo del 

documento. También se describe el equipo de trabajo, el cliente, los objetivos planteados 

y la estructura del documento. 

ANCAP es una empresa pública uruguaya que importa, refina y vende derivados del 

petróleo, denominada como “el cliente” en este documento. Esta empresa desea brindar 

a sus empleados un nuevo canal donde realizar gestiones y consultar información. 

Adicionalmente, la gerencia denominada Tecnología de la Información tiene interés en 

incursionar en las tecnologías y los servicios brindados por la plataforma Microsoft Azure. 

Como primer acercamiento a esta tecnología, en el año 2018, la empresa decidió realizar 

una prueba de concepto para definir una arquitectura que permitiera desplegar una 

solución de chatbot. 

En el año 2019, Mariana Lasarte y Néstor Lemo, quienes integran la gerencia de 

Tecnología de la Información, le comunicaron al equipo de trabajo su deseo de desarrollar 

el chatbot partiendo de la arquitectura definida en la prueba de concepto realizada el año 

anterior, haciendo especial énfasis en la creación de un producto altamente extensible y 

modificable, que permita a futuro incorporar mayores funcionalidades con bajo impacto 

de cambio. 

Como producto mínimo viable en condiciones de ser puesto en productivo, el chatbot 

debe poder mantener una conversación amena con el usuario y asistirle para el desbloqueo 

de su cuenta de Active Directory, para lo cual se debe realizar una serie de preguntas 

personales al usuario con el fin de verificar su identidad. Si las preguntas se responden 

exitosamente, el bot desbloquea la cuenta de Active Directory, en caso de fallar tres veces, 

el bot inhabilita la posibilidad de seguir intentando. No obstante ello, se ha de contar con 

una aplicación de backoffice gestionada por un técnico de Mesa de Ayuda que permita 

habilitar a los usuarios a seguir intentando desbloquearse con el chatbot si están 

inhabilitados. Desde la perspectiva no funcional, el producto debía cumplir con algunos 

requerimientos necesarios en lo que respecta a restricciones de seguridad: las conexiones 
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entre los servidores de ANCAP y los servidores de la plataforma Microsoft Azure debían 

ser a través de una red privada virtual (VPN), se debía cumplir con la no persistencia de 

información en la nube, la generación de una bitácora para registrar las acciones del bot, 

la encriptación de las respuestas a las preguntas de seguridad y las comunicaciones 

cifradas entre el frontend y el backend. También se solicitaron requerimientos de diseño 

en el frontend, como, por ejemplo, especificaciones del tipo de fuente y colores a utilizar. 

El equipo de trabajo se sintió motivado frente a este desafiante proyecto, entre los factores 

más importantes que hicieron a la motivación destaca: trabajar con inteligencia artificial 

y su aplicación en chatbots, una tecnología emergente con gran crecimiento en los últimos 

años, el desafío de adquirir conocimientos nuevos, ya que ningún integrante había 

trabajado antes con Microsoft Azure como plataforma de servicios, lo que implicó que la 

investigación y aprendizaje de nuevas tecnologías fuera un pilar fundamental en el 

desarrollo del proyecto, los desafíos de seguridad implicaban una complejidad 

importante, y finalmente, trabajar para un cliente que sea una empresa del tamaño de 

ANCAP, la empresa más grande en Uruguay, resultó una gran oportunidad de experiencia 

para el equipo de trabajo. 

Debido a la inexperiencia del equipo de trabajo con las tecnologías requeridas por el 

proyecto y con el objetivo de tener validación del cliente a tiempo para realizar las 

modificaciones necesarias del producto, se planificaron tres iteraciones, cada una de ellas 

resultando en un prototipo que se presentó al cliente. La metodología y las etapas del 

proyecto serán explicadas más adelante. 

1.1. El cliente 

ANCAP1, es una empresa pública uruguaya encargada de explotar y administrar el 

monopolio de alcohol, carburante nacional y el cemento portland. Importa, refina y vende 

derivados de petróleo [1] [2]. 

ANCAP es la empresa con mayor volumen de facturación en Uruguay, su sede central se 

ubica en el centro de la capital, Montevideo. La empresa además está conformada por 

 
1 Sitio web de ANCAP https://www.ancap.com.uy 

https://www.ancap.com.uy/
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diferentes plantas en el territorio nacional. La nómina de empleados contiene 2498 

funcionarios2. 

La empresa cuenta con una gerencia denominada Tecnología de la Información [3], 

principal interesada en el proyecto por parte de ANCAP. 

1.2. El equipo de trabajo 

El equipo está conformado por tres estudiantes de la carrera de Licenciatura en Sistemas: 

• Nicolás Burone: trabaja como Analista TI en el departamento de Desarrollo de 

Soluciones de la gerencia Tecnología de la Información de ANCAP. 

• Andrés Canessa: trabaja como analista funcional y project manager en la sección 

de iexeN Labs en Filgaro S.A. 

• Gastón Domínguez: trabaja como desarrollador full stack en Intransend Solutions. 

Los integrantes del equipo deseaban realizar un proyecto en un dominio que no hayan 

enfrentado ni en la carrera ni en las experiencias laborales que con las que contaban. 

Además, todos los integrantes siempre tuvieron interés en las tecnologías emergentes, por 

lo cual el aprendizaje que sería necesario para llevar adelante el proyecto fue un factor 

motivante fundamental para la elección del mismo. 

El desafío del proyecto implicaba contar con habilidades que el equipo ya había 

desarrollado y otras que debía adquirir durante el proyecto. Existía conocimiento en el 

lenguaje C#, el framework .Net Core, el lenguaje Python, y Base de Datos SQL Server. 

Por tanto, el desafío estaba en adquirir el conocimiento del dominio de un servicio de bot, 

la plataforma Microsoft Azure y la herramienta Active Directory y el dominio de un 

servicio cognitivo como LUIS. 

En cuanto a la gestión del proyecto, las asignaturas cursadas durante la carrera 

impartieron los conocimientos necesarios en el equipo de trabajo para poder determinar 

una metodología adecuada para aplicar. 

 
2 La información en este párrafo fue proporcionada por el cliente. 
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1.3. Objetivos 

El equipo de trabajo se definió una serie de objetivos para poder evaluar si el resultado 

final del trabajo realizado cumple con las expectativas iniciales. Estos objetivos se 

dividieron en tres categorías: objetivos académicos, objetivos del producto y objetivos 

del proyecto. 

1.3.1.Objetivos académicos 

Aprender nuevas tecnologías 

La constante evolución tecnológica, donde las herramientas y tendencias cambian todo el 

tiempo, generan la necesidad de mantenerse actualizados en materia de conocimientos. 

Razón por la cual el equipo decidió trabajar sobre un tema que requeriría del aprendizaje 

de nuevos conceptos y herramientas no vistas previamente en la carrera. Se consideró al 

proyecto como una oportunidad para adquirir conocimientos de nuevas tecnologías, en 

particular desarrollar un producto haciendo uso de alguna plataforma de servicios en la 

nube e introducirse en la temática relacionada a la inteligencia artificial.  

Desarrollar un sistema de bot conversacional 

En el equipo de trabajo nadie contaba con conocimientos en la implementación de un bot 

conversacional. Por lo cual, desarrollar un sistema de bot conversacional, implicaría 

instruirse en conceptos y herramientas necesarias para la construcción del chatbot que 

luego serían aplicadas en la implementación del producto. 

Aplicar conocimientos adquiridos con un cliente real 

En el transcurso de la carrera el equipo de trabajo se ha formado con conocimientos 

teóricos y prácticos en diferentes áreas del conocimiento. En el proyecto se busca aplicar 

estos conocimientos, tantos de gestión como de tecnología, a un caso que implique 

trabajar con un cliente real del mercado. Se planteó hacer un buen uso de todo lo 

aprendido, para asegurar la concreción del proyecto. 

1.3.2.Objetivos del producto 

Agregar valor a la empresa 
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Una forma de agregar valor a la empresa es revisar los procesos existentes y re diseñarlos 

para hacerlos más eficientes. El equipo de trabajo se planteó construir un producto de 

software que permitiera a la empresa diversificar su menú de opciones para la resolución 

de gestiones y consultas de usuarios. Adicionalmente, se planteó el objetivo de hacer uso 

del producto para re definir un proceso existente. 

Mejorar la experiencia de los usuarios 

Con la implementación del producto los usuarios se verán beneficiados con una mejor 

experiencia de usuario al momento de gestionar el desbloqueo de sus cuentas de Active 

Directory. Este proceso realizado a través de la interfaz conversacional es una muestra de 

la potencialidad del bot, preparado para incorporar nuevas funciones que continúen 

ofreciendo una experiencia de usuario más satisfactoria a diversas gestiones. 

Posibilitar la reducción de costos 

La razón por la cual el cliente decidió que la primera funcionalidad que quiere 

implementar en el bot conversacional es el desbloqueo de cuentas de Active Directory, se 

debe a que la gestión que se realiza hoy implica que los usuarios sean asistidos por 

personal de la Mesa de Ayuda de ANCAP. La Mesa de Ayuda se encuentra en manos de 

un proveedor que factura a ANCAP por cada una de estas gestiones realizadas. 

Cabe aclarar, que la efectiva reducción de costos no depende totalmente del proyecto, 

sino también de la exitosa implantación de la herramienta brindada al cliente por parte de 

éste. En el tiempo asignado al proyecto no se evidenciará una efectiva reducción de 

costos, pero se cumplirá con la entrega de la herramienta que lo posibilite. 

1.3.3.Objetivos del proyecto 

Cumplir con el alcance 

El equipo de trabajo se propuso cumplir con la implementación del bot basado en la 

plataforma Microsoft Azure cumpliendo con la totalidad de los requerimientos planteados 

por el cliente y entregarlo instalado en el ambiente de pruebas del cliente. Éste, solicitó 

algunas restricciones de seguridad de las que con anterioridad se había estudiado su 

viabilidad, pero no resultaba segura la factibilidad de su implementación. En estos casos 
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se propuso como objetivo estudiar los requerimientos no funcionales y encontrar la forma 

de hacerlos posible. 

Adaptarse al cambio 

El equipo de trabajo se propuso poder responder adecuadamente ante los cambios que 

presentara el cliente en las presentaciones de los prototipos. De manera tal de garantizar 

que el producto cumpliera con las expectativas del cliente. 

Aplicar buenas prácticas de ingeniería de software 

Ejecutar un proceso de ingeniería de software y gestionarlo eficaz y eficientemente. 

1.4. Estructura del documento 

El problema y su contexto: el cometido de este capítulo es presentar el problema que el 

cliente planteó al equipo de proyecto, el contexto en el cual se enmarca este proyecto, las 

experiencias previas del cliente y algunas restricciones al problema que luego se 

profundizarán en los capítulos subsiguientes. 

Investigación: en este capítulo se explica al lector la etapa de investigación como un 

componente fundamental del proyecto, el cual insumió un quinto del esfuerzo dedicado 

y aportó valor al proyecto preparando al equipo para afrontar el desafío de dominio 

desconocido. Se detalla la motivación, el prcoeso y el resultado. También se introduce 

brevemente al lector a algunos conceptos que el equipo aprendió durante la investigación 

y que se consideran importantes para el entendimiento del documento. 

Ingeniería de requerimientos: en este capítulo se profundiza en el problema, los 

usuarios, sus necesidades, restricciones funcionales y detalles que el equipo debió cumplir 

para completar todos los requerimientos necesarios para el sistema. A su vez se explica 

el proceso por el que pasó el equipo para definir, identificar y especificar los 

requerimientos del producto de software. Se detallan las técnicas utilizadas, explicando 

cómo se eligieron, su objetivo, cómo se llevaron a cabo y qué importancia tuvieron para 

la definición de los requerimientos. 
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Diseño de la solución: el capítulo detalla la solución propuesta por el equipo que fue 

aprobada por el cliente. Se presenta un análisis de arquitectura y se profundiza en los 

componentes que conforman la solución construida. 

Gestión de proyecto:  capítulo en el cual se explica cómo el equipo de trabajo gestionó 

el proyecto, se tratan los siguientes temas: marco de gestión utilizado, ciclo de vida del 

producto, distribución de roles en el equipo, organización del trabajo, planificación del 

tiempo, esfuerzo del proyecto, entregables, gestión de riesgos y gestión de incidencias. 

Gestión de calidad: el objetivo de este capítulo es presentar las decisiones tomadas con 

respecto al aseguramiento de la calidad del producto y del proceso. Cómo el equipo 

garantizó la calidad, detallando los diferentes tipos de pruebas realizadas y la relevancia 

en el aseguramiento de calidad. Abarca los objetivos planteados sobre la calidad y las 

actividades realizadas para alcanzar el nivel deseado. 

Gestión de configuración: en este capítulo se detalla el proceso y herramientas con las 

cuales el equipo gestionó todos los elementos relevantes del proyecto, desde la gestión 

del código fuente a los distintos documentos elaborados que fueron peticionados por el 

cliente. 

Conclusiones y lecciones aprendidas: este capítulo propone un cierre al documento, 

presentando las conclusiones respecto a los objetivos planteados en el actual capítulo, las 

lecciones aprendidas por el equipo de proyecto durante la ejecución del mismo y los pasos 

a seguir por el equipo y por el cliente. 
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2. El problema y su contexto 

En este capítulo se busca introducir al lector al problema planteado por el cliente y que el 

equipo de trabajo resolvió durante el proyecto. Además, se hará mención a algunos 

aspectos de gestión del proyecto, requerimientos, y diseño de solución, que se 

pronfudizarán en los capítulos siguientes. 

2.1. El contexto del problema 

ANCAP desde el año 2018 cuenta con un creciente interés en implementar una interfaz 

conversacional, pero no cuenta con experiencia en soluciones de esta índole. Por lo cual 

en 2018 decide realizar una investigación junto a un proveedor para sondear posibles 

alternativas que permitan satisfacer sus necesidades. Además, el cliente tenía especial 

interés en investigar la viabilidad de implementar la interfaz conversacional con la 

plataforma Microsoft Azure, ya que la empresa utiliza varios productos de Microsoft que 

a futuro podrían ser integrados con el bot. Un ejemplo de estos productos es la aplicación 

de Skype Empresarial, con la cual cuentan todos los empleados del cliente para la 

mensajería instantánea dentro de la organización, y es de interés de ANCAP que el bot 

pueda ser integrado fácilmente a Skype Empresarial considerándose como otro usuario 

más de la red interna. 

La investigación realizada por ANCAP con el proveedor resultó en una arquitectura que 

permitiera desplegar la solución de bot utilizando los servicios ofrecidos por la plataforma 

Microsoft Azure, sin embargo, la arquitectura propuesta no satifacía todas los 

requerimientos no funcionales que son necesarios para el cliente debido a sus políticas de 

seguridad. En particular, el requerimiento que no se cumplía consitía en que la conexión 

entre los servidores de Microsoft Azure y los servidores de ANCAP se estableciera 

mediante una red privada virtual. La arquitectura diseñada, en lugar de utilizar una VPN 

utilizaba una característica de los servicios de Azure denominada Hybrid Connection, que 

si bien permite establecer una conexión cifrada entre los recursos de Azure y los 

servidores de ANCAP, no satisfacía el total de requerimientos del cliente. 
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2.2. Descripción del problema 

En 2019 el cliente decide seguir avanzando con la interfaz conversacional y le solicita al 

equipo de trabajo tomar como punto de partida la arquitectura resultante de la 

investigación realizada el año anterior para proceder a su implementación. 

El objetivo del proyecto es crear una solución de bot conversacional que pueda ser 

fácilmente extendido, es decir, incorporar nuevas funcionalidades con bajo impacto de 

cambio. También se especificaron algunas características que la solución debía cumplir: 

• El producto debía contar con un frontend web que puediera ser embebido en 

alguna página web. 

• El frontend debía respetar ciertas especificaciones de diseño gráfico, 

particularmente de colores a utilizar y tipografía para los textos. Las mismas 

fueron entregadas al equipo de trabajo en dos documentos, uno con la 

especificación de los códigos cromáticos y otro con la especificación de la 

tipografía. 

• El producto debería poder adaptarse fácilmente a otros frontend, por ejemplo, la 

integración con Skype Empresarial. 

• La información entre el frontend y el bot en Azure debía realizarse en forma 

encriptada, utilizando el protocolo HTTPS. 

• La conexión entre Azure y los servicios web de ANCAP debía realizarse en lo 

posible mediante VPN. De llegar a la conclusión de que no fuera posible como se 

había determinado en 2018, debían realizarse mediante Hybrid Connection. 

• Si el bot consumía servicios web en Azure debería quedar registrado en una 

bitácora, indicando mínimamente los siguientes datos: IP del equipo 

correspondiente al usuario que utiliza el bot, fecha y hora de ejecución, 

descripción del servicio web utilizado. 

• La bitácora debía quedar registrada en la bitácora de eventos de Windows del 

servidor donde corriera el servicio web. Esto permite a ANCAP integrarlo con 

una herramienta que procesa información proveniente de la bitácora de Windows. 

•  La información enviada a Azure no podía persistir en la nube. 
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El bot debía poder mantener una conversación amistosa y coherente con el usuario, 

pudiendo responder a preguntas comunes como, por ejemplo, “Cuéntame una broma”, 

“Dime cómo está el clima”, “¿Cómo te llamas?”, “¿En qué puedes ayudarme?”, etc. 

Todas estas carecterísticas forman lo esencial del bot conversacional que requiere 

ANCAP, sin embargo, no son suficientes para constituir un producto mínimo viable. El 

cliente nos especificó que requería la implementación de al menos una funcionalidad en 

el bot. La funcionalidad definida como prioritaria es que el bot pueda ayudar a los 

usuarios en la gestión del desbloqueo de su cuenta de Active Directory. 

Todos los empleados en ANCAP cuentan con una cuenta de Active Directory, la cual les 

permite autenticarse en su terminal de trabajo y en diferentes aplicaciones que el cliente 

utiliza y que están integradas a Active Directory a los efectos de la autenticación. 

El desbloqueo de cuentas de Active Directory es un incidente recurrente. Hasta la fecha, 

los usuarios cuentan con dos alternativas para desbloquear sus cuentas: la primera y más 

utilizada consiste en comunicarse telefónicamente con la Mesa de Ayuda de ANCAP y 

la segunda utilizar un formulario web disponible en el sitio interno de ANCAP. 

Cada una de estas alternativas presenta alguna desventaja. La Mesa de Ayuda de ANCAP 

es un servicio provisto por un proveedor externo, el cual cobra por solicitud completada. 

Las incidencias por desbloqueo de cuentas de Active Directory son muy frecuentes y 

constituyen un 47% del total de incidencias. Por lo tanto, ofrecer otra alternativa a los 

usuarios agregaría valor al cliente pudiendo obtener una importante reducción de sus 

costos. Por otro lado, el desbloqueo a través de la Mesa de Ayuda no es seguro, ya que el 

técnico que atiende no tiene forma de validar que la persona que está llamando y 

solicitando desbloquear una cuenta de Active Directory sea realmente el titular de la 

misma. La alternativa del formulario web también tiene sus debilidades: no gusta a los 

usuarios y no funciona bien. Una de las fallas conocidas, es que si el usuario completa 

mal el formulario tres veces, nunca más puede volver a utilizarlo. 

El cliente ya cuenta con una base de datos que almacena en forma encriptada las 

respuestas de cada usuario a las preguntas de seguridad. Las políticas de seguridad de 
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ANCAP definen que para validar la autenticidad de una persona, esta debe responder 

correctamente al menos tres de estas preguntas dado un conjunto de cuatro. 

Siguiendo esta política, el bot debe ser capaz de preguntar qué usuario se desea 

desbloquear, y luego buscar en la base de datos cuatro preguntas para dicho usuario. El 

bot debe realizar las cuatro preguntas al usuario para validar su autenticidad. Si el bot 

logra validar la autenticidad del usuario, entonces debe desbloquear su cuenta de Active 

Directory y comunicarle al usuario que su cuenta fue desbloqueada. 

Si el usuario no logra responder correctamente la cantidad de preguntas que son 

necesarias para demostrar su autenticidad, el bot puede ofrecerle otro conjunto de cuatro 

preguntas extraídas de la base de datos para que vuelva a intentar autenticarse. Cada 

usuario tiene tres oportunidades para realizar el desbloqueo, considerando los intentos 

realizados en el bot conversacional y los intentos realizados en la aplicación web. 

Si el usuario ha excedido sus tres intentos de autenticación, el bot ya no debe ofrecerles 

las preguntas de seguridad, y debe indicarle que debe contactarse con la Mesa de Ayuda. 

Los técnicos de la Mesa de Ayuda podrán desbloquear al usuario, pero además deberán 

contar con una aplicación backoffice a desarrollar junto con el bot, que permita habilitar 

a un usuario que ha agotado sus tres intentos de autenticación a continuar intentando. 

De la mano con esta funcionalidad, aparecen más restricciones de seguridad que se 

detallan a continuación: 

• Las respuestas registradas en la base de datos están encriptadas y no deberían 

desencriptarse. La respuesta que dan los usuarios a través del bot deben 

encriptarse y se deberá comparar la respuesta cifrada en la base de datos, con el 

texto del usuario cifrado. 

• La aplicación de backoffice para los técnicos de Mesa de Ayuda, solamente 

debería ser accedida por los técnicos de Mesa de Ayuda. 

• En estos casos la bitácora de la aplicación debería detallar el resultado del intento 

de desbloqueo, el cual puede ser exitoso o fallido. 

El cliente plantea la necesidad de que junto con el producto deben confeccionarse otros 

dos entregables que se listan a continuación: un diagrama de arquitectura con 
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especificaciones de despliegue, especificando: servidores, direcciones IP, tipos de 

conexión, etc. También se solicita la creación de un manual para usuario final, que pueda 

ser presentado a los empleados para que comprendan el funcionamiento del bot. 
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3. Investigación 

En este capítulo se detalla: el proceso de investigación realizado en el proyecto, su 

motivación y sus resultados. La investigación fue un componente fundamental en el 

proyecto que demandó al equipo de trabajo un esfuerzo de más de 200 horas, lo cual 

representa casi un quinto del esfuerzo total del proyecto. 

3.1. Motivación de la investigación 

Uno de los objetivos académicos establecido en el proyecto fue aprender nuevas 

tecnologías, este objetivo busca que los integrantes del equipo adquieran conocimientos 

en herramientas y tendencias tecnológicas que hasta entonces no dominaban y que 

enriquecerían su formación. Sin embargo, ejecutar un proyecto de construcción de un 

sistema de software es un gran desafío si no se tienen suficientes conocimientos sobre el 

dominio del problema, los chatbots, y las herramientas tecnológicas involucradas, por 

ejemplo Azure. 

Para poder hacer frente a este desafío y solventar las carencias de conocimientos fue que 

el equipo decidió investigar. Desde un principio el equipo acordó que la investigación 

sería un pilar fundamental en el proyecto y que no debía subestimarse. 

3.2. Proceso de investigación 

El proceso de investigación estuvo presente desde el comienzo del proyecto hasta la 

finalización del mismo. En el capítulo de Gestión del proyecto puede apreciarse en la 

Ilustración 13: Ciclo de Vida del Producto, como en paralelo a cada etapa del ciclo de 

vida del producto se hace presente la investigación. 

Al comienzo del proyecto el equipo debatió acerca de cómo debía llevarse a cabo la 

investigación, planteándose dos alternativas: la primera consistía en realizar la 

investigación en una etapa previa al desarrollo del sistema, lo cual permitiría al equipo 

comenzar a desarrollar el producto una vez que hubiese adquirido los conocimientos 

necesarios para su construcción. La segunda alternativa implicaba investigar durante todo 

el proyecto, realizando las investigaciones necesarias a medida que el proyecto las 

demandara. 
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Habiéndose evaluado ambas alternativas, el equipo decidió utilizar la segunda. El factor 

más importante para tomar esta decisión fue las dificultades que el equipo encontraba 

para estimar el tiempo que insumiría la investigación, lo cual implicaba un riesgo que se 

quería evitar. 

Estimar el tiempo de investigación puede llegar a ser muy complejo, ya que no siempre 

es fácil identificar qué es lo que se debe investigar. El equipo decidió consultar a 

referentes de otros proyectos los cuales habían encontrado las mismas dificultades, y sus 

experiencias indicaban que la investigación en un proyecto de dominio desconocido 

podría llegar a demandar tanto o más esfuerzo que el desarrollo. 

Luego de haber optado por investigar a demanda de las necesidades del proyecto, el 

equipo indentificó cuáles serían las primeras temáticas a investigar, resultando ser la 

plataforma Microsoft Azure, los bots en general y cómo realizar pruebas de un bot. 

La investigación de las temáticas anteriormente mencionadas permitió al equipo 

capacitarse en herramientas y materias desconocidas, así como también permitió 

identificar nuevos temas que debían investigarse. Por ejemplo, a partir de haberse 

familiarizado con la plataforma Microsoft Azure, se detectó la necesidad de capacitarse 

en Microsoft Bot Framework, Bot Framework Emulator y LUIS para poder implementar 

un bot. 

En lo sucesivo del proyecto, se continuó con la misma modalidad de investigación, y a 

medida que se fueron detectando nuevas necesidades de conocimientos se procedió a la 

investigación. 

3.3. Fuentes de información para la investigación 

Las investigaciones realizadas en el proyecto se basaron en diferentes fuentes de 

información. Para cada tema que se identificaba de interés, se indagaba cuáles serían las 

fuentes más apropiadas y qué miembros del equipo debían adquirir los conocimientos. 

Los tipos de fuentes de información que se utilizaron con mayor frecuencia son los 

siguientes: eventos de tecnología, consultas a expertos, lectura de la documentación 

oficial del dueño del producto e investigación en la web. 
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A continuación, se presentan algunos ejemplos de investigaciones realizadas y su fuente 

de información: 

• Plataforma de servicios Microsoft Azure. Para introducirse en el tema el equipo 

de trabajo asistió el 7 de mayo de 2019 al evento de tecnología Microsoft Azure 

Discovery Day, en el Hotel Hyatt, Montevideo, Uruguay. Luego se 

complementaron los conocimientos con la lectura de la documentación de 

Microsoft sobre la plataforma. 

• Chatbots y pruebas en bots. Los días 13 y 14 de mayo de 2019 el equipo participó 

del evento denominado TestinUy3 [4] auspiciado por ANTEL. Algunos de los 

temas tratados en este evento fueron: ¿Cómo funcionan los chatbots?, intenciones, 

entidades, utterances, procesamiento del lenguaje natural, entrenamiento de un 

bot, flujos de conversación, interacción con otros sistemas, tiempos de respuesta 

de un bot, fallas, errores, intenciones globales, métricas y automatización de las 

pruebas. Adicionalmente, se consultó a referentes con experiencia en la 

implementación de chatbots para entender los mismos y cómo podrían probarse. 

• Microsoft Bot Framework. Para investigar sobre la construcción de bots haciendo 

uso de las tecnologías Microsoft Bot Framework, QnA Maker y LUIS, la principal 

fuente de información consultada fue la documentación de Microsoft4 y algunos 

sitios web5 que resultaron muy útiles para comprender la temática. 

• Bot Framework Emulator. Esta herramienta permitió al equipo investigar la 

construcción de un chatbot haciendo uso de Bot Framework de manera local, 

implementando protitopos enfocados en la lógica del bot y abstrayéndose de otros 

aspectos, como la interfaz conversacional y el uso de la plataforma Microsoft 

Azure.  

• Suscripciones. En varias instancias del proyecto fue necesario investigar cómo 

funcionan las suscripciones en Azure y cómo se calculan los costos asociados al 

uso de los servicios. En determinadas ocasiones se produjeron gastos que no 

 
3 En el siguiente enlace se puede tener acceso a una de las charlas de TestingUY sobre chatbots: 

https://www.youtube.com/watch?v=pqTzaIxU0Ho&list=PLLjZRlRbO78vorqTndmCSCYJnGQhSqVmD

&index=15 
4 Los siguientes enlaces corresponden a ejemplos de la información oficial de Microsoft 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/ y https://dev.botframework.com  

5 Ejemplo de documentación no oficial https://blogs.encamina.com/piensa-en-software-desarrolla-en-

colores/microsoft-bots-paso-a-paso-i/ 

https://www.youtube.com/watch?v=pqTzaIxU0Ho&list=PLLjZRlRbO78vorqTndmCSCYJnGQhSqVmD&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=pqTzaIxU0Ho&list=PLLjZRlRbO78vorqTndmCSCYJnGQhSqVmD&index=15
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/
https://dev.botframework.com/
https://blogs.encamina.com/piensa-en-software-desarrolla-en-colores/microsoft-bots-paso-a-paso-i/
https://blogs.encamina.com/piensa-en-software-desarrolla-en-colores/microsoft-bots-paso-a-paso-i/
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estaban estipulados y se tuvo que trabajar en conjunto con el Cloud Service 

Provider de ANCAP para identificar su causa y cómo reducirlos. 

• Conda. Se realizaron investigaciones para determinar cuál era el entorno más 

apropiado para crear un servidor en la máquina virtual provista por ANCAP. Las 

diferentes posibilidades se analizaron consultando diferentes sitios web, 

finalmente se decidió utilizar Conda6. 

• LDAP y Active Directory. Active Directory es una herramienta de Microsoft con 

la cual ningún miembro del equipo contaba con experiencia previa en su uso. Para 

investigar sobre esta herramienta se consultaron mútliples documentaciones en la 

web. Se llegó a la conclusión de que el manejo de Active Directory debía ser 

utilizando el protocolo LDAP, el cual también se investigó en la web. 

• Cherrypy. Se utilizó el framework para construir las aplicaciones web necesarias 

en el servidor del cliente. Para que el equipo se familiarice con este framework 

consultó la documentación oficial7 del mismo. 

• Tesis. Para investigar cómo crear la estructura del presente documento se 

utilizaron las guías y plantillas proporcionadas por la Universidad. También el 

equipo asistió a algunas defensas y consultó algunas tesis de referencia, en 

particular la tesis “Cecil.io: Chatbot para atención de consultas sobre prospectos 

de medicamentos” [5]. 

3.4. Resultados de la investigación 

Las investigaciones realizadas durante el transcurso del proyecto aportaron mucho valor 

al mismo, mientras se ejecutaba el proyecto los integrantes del equipo fueron adquiriendo 

conocimientos y habilidades necesarios para construir el producto. Al comienzo del 

proyecto se partió de un equipo con conocimientos insuficientes para desarrollar el 

producto de software requerido y un riesgo de alta criticidad documentado en la gestión 

del proyecto. Sin embargo, a medida que se avanzaba en la investigación, el riesgo de no 

cumplir con la calidad necesaria para el cliente fue mitigándose hasta resultar en un 

equipo en condiciones de cumplir con las expectativas del cliente. 

 
6 Enlace a documentación consultada sobre Conda https://docs.conda.io/en/latest/ 

 

7 Enlace a la documentación oficial de Cherrypy https://docs.cherrypy.org/en/latest/ 

https://docs.conda.io/en/latest/
https://docs.cherrypy.org/en/latest/
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Además de las ventajas percibidas para la construcción del producto, la investigación 

también aportó valor con el cumplimiento del objetivo de aprender nuevas tecnologías 

que el equipo definió al comienzo del proyecto. 

3.5. Temas relevantes para la comprensión del documento 

En esta sección se introduce al lector a algunos conceptos con los cuales el equipo se 

familiarizó durante la etapa de investigación y que permitirán comprender el documento. 

Se resume brevemente una introducción a los chatbots y una introducción a la plataforma 

de servicios Microsoft Azure. 

3.5.1.Introducción a los chatbots 

Los bots o chatbots son sistemas que permiten a los usuarios interactuar con aplicaciones 

o servicios de la misma forma que lo harían si estuvieran hablando con otra persona. Esto 

permite llevar a cabo acciones como encargar comida o pedir un taxi de manera cómoda 

y natural. Los bots no solo pueden interactuar con las personas, sino que también pueden 

comunicarse entre ellos para llevar a cabo tareas. 

Los bots brindan interfaces conversacionales que buscan reducir las molestias o 

problemas que tienen los usuarios a la hora de utilizar interfaces. En varios casos a los 

usuarios se les dificulta entender las interfaces tradicionales al momento de utilizarlas. Es 

por ello que al diseñar interfaces de usuario se busca la mayor naturalidad posible 

facilitando el trabajo para el usuario.  

“Consistencia y estándares: los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, 

situaciones o palabras diferentes significan en realidad la misma cosa; siga las 

convenciones establecidas.” - Jakob Nielsen [6] 

Al diseñar interfaces conversacionales es de suma importancia ser consistente al utilizar 

las palabras y sus sinónimos. Una palabra no puede ser interpretada de maneras distintas 

por el bot ya que generaría mucha desconfianza en el sistema.  

Dado que los chatbots se comunican a través de diálogos por medio de una interfaz para 

lograr interpretar lo que los usuarios escriben, se creó una división de tres categorías: los 



33 

 

contextuales, los basados en palabras clave y los basados en menús, como se puede 

observar en Ilustración 1: Relación por categoría de chatbot entre dificultad de 

implementación vs. calidad de experiencia. Entre las tres distintas categorías, la dificultad 

de implementación cambia de la mano con la calidad de la experiencia de usuario que 

ofrece el chatbot. 

 

Ilustración 1: Relación por categoría de chatbot entre dificultad de implementación 

vs. calidad de experiencia [7] 

Chatbots basados en menús y botones 

Los chatbots basados en menús son aquellos que le brindan al usuario distintas opciones 

y según esas opciones, el usuario selecciona una y el chatbot lo va asistiendo en las 

distintas cosas que puede hacer. Son los chatbots más básicos, técnicamente hablando 

cuentan con un árbol de diálogo sobre el cual se navega haciendo clicks en base a las 

opciones disponibles. Se utilizan comunmente para responder información simple que no 

requieran muchas tareas. La mayor desventaja que tienen estos bots es que requieren 

varios pasos para responder o solucionar lo que el usuario espera. 
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Ilustración 2: Chatbot basado en menú 

Chatbots basados en palabras claves 

Este tipo de chatbots procesan las entradas de los usuarios mediante un análisis de 

palabras clave para interpretar la intención buscada por el usuario. Aumenta la calidad de 

experiencia del usuario pero en muchas ocasiones estos chatbots suelen confundirse y 

equivocarse cuando deben responder preguntas similares escritas de forma parecida o 

utilizando sinónimos.  
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En la Ilustración 3: Chatbot basado en palabras clave vemos como “nosotros”, 

“defendiendo” y “tesis” son las palabras clave que el chatbot utiliza para interpretar 

intenciones.  

 

Ilustración 3: Chatbot basado en palabras clave 

Chatbots contextuales 

Son los más avanzados, apoyados en inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje 

natural para la interpretación de las entradas de los usuarios. Se basan tanto en lo que se 

dice (chatbots basados en palabras clave) como en la forma en que se dice. En estos casos, 

el contexto de la conversación y las variables son esenciales para mejorar la experiencia 

de usuario. 

3.5.2.Introducción a la plataforma Microsoft Azure 

Microsoft Azure 

Según lo describe Wikipedia [8] y la documentación de Microsoft [9] [10] la plataforma 

Microsoft Azure es un servicio en la nube ofrecido como servicio y alojado en los Data 

Centers de Microsoft. Microsoft Azure es una plataforma general que tiene diferentes 

servicios para aplicaciones, desde servicios que alojan aplicaciones en alguno de los 

centros de procesamiento de datos de Microsoft para que se ejecute sobre su 

infraestructura (Cloud Computing) hasta servicios de comunicación segura. 

El equipo de trabajo utilizó la paltaforma de servicios ofrecida por Microsoft a través de 

Azure Portal [11], una consola basada en la web que permite construir, administrar y 

monitorear desde simples aplicaciones web hasta complejas aplicaciones en la nube. 
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Las opciones de servicios que brinda la plataforma son muy diversas, existiendo servicios 

para Blockchain, DevOps, internet de las cosas, multimedia, realidad mixta, inteligencia 

artificial y machine learning, etc. El equipo de trabajo mayormente utilizó servicios 

cognitivos de inteligencia artificial y machine learning. 

Bot Framework 

Bot Framework [12] es un conjunto de herramientas y plantillas que simplifican la 

creación de los bots, incluyendo los SDKs para los lenguajes soportados (.NET y Node.js). 

Bot Framework está orientado a ayudarnos en la capa de presentación ya que nos 

poroporcionará las herramientas necesarias para que podamos obtener peticiones del 

usuario y poder enviar respuestas de una manera determinada. Sumado a todo lo anterior, 

dentro de los servicios ofrecidos se encuentra el Bot Channels Registration que funciona 

como nexo para la publicación del bot en diferentes canales, como: Mail, Skype, Teams, 

etc. 

LUIS 

LUIS [13] es un proyecto desarrollado por Microsoft encargado de entender el significado 

de un texto determinado. LUIS (que son las siglas de Language Understanding Intelligent 

Service) es un proyecto hospedado en línea que nos va a ayudar a enteder lo que un 

usuario quiere realizar. LUIS es el “cerebro” de nuestro bot. 

Brinda un servicio basado en machine learning para crear una comprensión lingüística 

natural en bots. Potencia la creación rápida de modelos personalizados preparados para 

la extensibilidad y modificabilidad. Está diseñado para identificar información importante 

en las conversaciones, interpreta los objetivos del usuario (intenciones) y sintetiza 

información de valor de las oraciones (entidades), a fin de ofrecer un modelo de lenguaje 

de alta calidad y matizado. También se integra sin problemas con Azure Bot Service, por 

lo que facilita la creación de un bot sofisticado. 

Permite la combinación eficaz de herramientas para desarrolladores con diccionarios de 

entidades y aplicaciones precompiladas personalizables, como calendario, música y 

dispositivos, para que pueda compilar e implementar una solución con más rapidez. Los 

diccionarios se extraen de conocimiento colectivo de la web y se suministran miles de 
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millones de entradas, ayudando así a su modelo a identificar correctamente información 

importante de las conversaciones de los usuarios. 

Brinda la posibilidad de un aprendizaje reforzado usado para mejorar constantemente la 

calidad de los modelos de procesamiento del lenguaje natural. Una vez que el modelo 

empieza a procesar las entradas, Language Understanding inicia el aprendizaje activo, 

que permite actualizar y mejorar constantemente el modelo. 

El servicio está preparado para implementarse en aplicaciones comerciales y puede 

escalarse con una calidad y un rendimiento de nivel empresarial. El servicio cumple las 

normas de conformidad internacionales y admite doce idiomas, por lo que ofrece una alta 

accesibilidad. 

QnA Maker 

QnA Maker [14] es un servicio de API que permite crear una capa de conversación de 

preguntas y respuestas. Fue utilizado para crear una base de conocimiento extrayendo 

preguntas y respuestas de contenido semi estructurado, con las preguntas más frecuentes 

basadas en manuales y documentos. Responde a las preguntas de los usuarios con las 

mejores respuestas de su base de conocimiento de forma automática. Además, la base de 

conocimiento se va haciendo más inteligente ya que aprende continuamente del 

comportamiento de los usuarios. 

Ayuda a mejorar la base de conocimiento con sugerencias de preguntas alternativas que 

se agregan en función de su relevancia. Permite crear, editar y entrenar fácilmente 

conversaciones complejas de varios turnos en el portal de QnA Maker o usando API 

REST. Permite al equipo darle personalidad al bot con la capacidad de charla, ampliando 

la capacidad de conversación del bot con un conjunto de datos de charla ya elaborado. 

También permite seleccionar distintas personalidades base como: profesional, ingenioso, 

cercano, bondadoso o entusiasta. 

DirectLine 

DirectLine [15] [16] es una librería utilizada para habilitar la comunicación entre el bot y 

la aplicación cliente. La API de DirectLine expone una API REST que le permite 
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comunicarse con un único bot que se ha registrado con el servicio de conector de bot de 

Microsoft como se muestra en la Ilustración 4: DirectLine. Esta API está destinada a 

desarrolladores que desean comunicarse con su Bot desde sus propias aplicaciones 

cliente, como aplicaciones móviles, un servicio o incluso Amazon Alexa. 

 

Ilustración 4: DirectLine en comunicación con diferentes servicios 
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4. Ingeniería de requerimientos 

Esta sección busca profundizar en el problema, los usuarios, sus necesidades, 

restricciones funcionales y detalles que el equipo debió cumplir para completar todos los 

requerimientos necesarios para el sistema. A su vez se explica el proceso por el que pasó 

el equipo para definir, identificar y especificar los requerimientos del producto de 

software.   

Se detallan las técnicas utilizadas, explicando cómo se eligieron, su objetivo, cómo se 

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

lograr una correcta especificación de requerimientos y sumar nuevos, en caso de ser 

necesario, el equipo mantuvo contacto constante con el cliente.  

4.1. Usuarios 

El equipo identificó dos tipos de potenciales usuarios: aquellos funcionarios 

correspondientes al área técnica de ANCAP, que administrarán el backoffice y la 

información del sistema, y los usuarios que interactuarían con el chatbot mediante 

conversaciones para satisfacer una necesidad. 

Para el segundo caso, se realizó una encuesta (ver ANEXO 1) a diversas personas y 

funcionarios del cliente para determinar cómo ellos se expresarían con el sistema. La 

encuesta fue realizada a personas de diversas edades y distintas áreas técnicas como por 

ejemplo estudiantes, abogados, economistas, ingenieros, etc.. Se concluyó en que todos 

se expresan de forma similar a la hora de solicitar un desbloqueo de usuario. 

En cuanto a los técnicos de Mesa de Ayuda, serán los encargados de administar el chatbot 

habilitando a los usuarios finales a poder hacer uso del mismo. 

4.2. Relevamiento 

Con el objetivo de realizar un correcto relevamiento de requerimientos, en primer lugar, 

se buscó identificar a los potenciales usuarios del sistema agrupándolos en los usuarios 

técnicos de backoffice y los usuarios del chatbot. El equipo realizó actividades de 



40 

 

relevamiento para cada grupo que permitieron un claro entendimiento de quienes eran los 

usuarios y cuáles sus necesidades. 

Se utilizaron: encuestas, entrevistas, verificaciones de supuestos y validaciones con 

prototipos. Se aprovechó la instancia de las encuestas para aumentar el valor de los 

resultados del relevamiento, creando encuestas que evalúan cuál es el mejor modo para 

desbloquear un usuario: una interfaz mediante un bot, un formulario, a través de la Mesa 

de Ayuda, etc. 

4.2.1.Encuestas 

Motivación 

Planteado el objetivo de conocer las distintas maneras en que un usuario puede hacer 

consultas a un bot con la misma intención de funcionalidad, y conocer la preferencia de 

los usuarios entre los distintos mecanismos para lograr el desbloqueo de su cuenta, se 

entendió que las encuestas eran el camino más eficiente para lograr este cometido. 

Estos datos relevados a través de la encuesta, serán además, sumamente útiles para 

detectar errores de interpretación de intenciones mediante las pruebas unitarias explicadas 

en el capítulo de Gestión de calidad. 

Metodología 

Las encuestas se realizaron en línea consultando a los encuestados sobre las diferentes 

maneras de solicitarle al bot desbloquear su cuenta de usuario. Se puso especial atención 

en buscar personas de diversas edades y áreas técnicas para no acotar los resultados a un 

perfil específico. Se obtuvo información acerca de la edad, área técnica y género. Se 

puede apreciar los perfiles y grupos etareos de la población objetivo en la Ilustración 5: 

Gráfica sobre la población objetivo de la encuesta, mostrando rol y edad. 
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Ilustración 5: Gráfica sobre la población objetivo de la encuesta, mostrando rol y edad 

Resultados y conclusiones 

En el caso de la encuesta enfocada a la recopilación de diversas maneras de solicitar el 

desbloqueo de usuario, participaron 30 y cada una de ellas formuló cuatro maneras 

distintas para solicitar el desbloqueo, sumando un total de 120 posibilidades para la 

intención del desbloqueo. 

En la encuesta también se indagó sobre las preferencias de mecanismo para lograr el 

cometido del desbloqueo y los resultados, que pueden visualizarse en la Ilustración 6: 

Gráfica de preferencias de interfaz o método desbloqueo del resultado de la encuesta, 

fueron los siguientes: 

• 44,8%  de las personas con promedio de 31 años prefieren desbloquear su usuario 

mediante un formulario web, donde completan campos y se desbloquean a sí 

mismos. 

• 31,1% de las personas con promedio 28 años prefieren utilizar un bot. 

• 24,1% de las personas con promedio de 51 años prefieren llamar por teléfono a 

Mesa de Ayuda. 
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Ante estos números se puede apreciar que las personas de menor edad optan por lo 

novedoso de un bot, mientras que los de mayor edad eligen utilizar el teléfono. En cuanto 

a las personas que se encuentran en medio, consideran que la opción de un formulario es 

más eficiente y cómoda, lo cual implicó advertir al cliente de este resultado, de todos 

modos, la funcionalidad analizada en este caso es la primera de muchas para el cliente 

dado que va a seguir desarrollando sobre el producto entregado. 

 

Ilustración 6: Gráfica de preferencias de interfaz o método desbloqueo del resultado 

de la encuesta 

 

4.2.2.Entrevistas, verificaciones de supuestos y validaciones con 

prototipos 

Motivación 

La motivación de las entrevistas, fue disponer de una metodología de relevamiento que 

facilitara una atención personalizada para con el cliente, y la conversación cara a cara que 

propicia una comunicación clara, eficaz y eficiente. Además, la predisposición que el 

cliente manifestó desde un comienzo para participar de las entrevistas también motivaron 

a esta metodología. 
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En cuanto a la motivación por las verificaciones de supuestos y validaciones con 

protitipos, se debió a la necesidad del equipo de trabajo de disponer de feedback 

temprano, que permitió adaptarse a cambios planteados por el cliente y poder hacer un 

control mediante prototipos del grado de apego del producto a la necesidad y expectativa 

del cliente. 

Metodología 

Para las entrevistas se pautaron reuniones de relevamiento semanales con la Ing. Mariana 

Lasarte, Jefe de Relacionamiento con el Cliente y con el Ing. Néstor Lemo, Profesional 

de TI. En ocasiones particulares, se involucraron distintos interesados como la Ing. 

Patricia Márquez, Jefe de Seguridad, y al Cloud Service Provider del cliente para 

consultas específicas. Al terminar la etapa de relevamiento en el proyecto, se mantuvieron 

reuniones semanales, con el objetivo de verificar los supuestos que el equipo de trabajo 

iba haciendo y presentar los prototipos del sistema para su validación. 

Semana a semana el equipo realizó evoluciones del producto que generaban dudas, 

bloqueos o problemas que se documentaban con el objetivo de presentarlos en la 

entrevista semanal buscando solucionarlos en el menor tiempo posible. En determinadas 

ocasiones, el equipo presentó al cliente prototipos para evaluar la respuesta de usabilidad 

y adaptabilidad de los interesados con el fin de mejorar la calidad del producto según las 

mismas. 

Resultados 

Si bien el tiempo invertido en las reuniones fue bastante elevado, se concluyó que los 

resultados fueron sumamente fructíferos dado que aceleraron un desarrollo preciso y 

acertado en cuanto a los requerimientos solicitados. De las 70 horas invertidas en 

relevamiento, se dedicó el 35% de las mismas a las entrevistas con el cliente. El restante 

65% fue insumido por el análisis y la especificación de los requerimientos. 

4.3. Requerimientos funcionales 

En esta sección se presentan los requerimientos funcionales priorizados en alta, media o 

baja. 



44 

 

4.3.1.Requerimientos implícitos 

Los requerimientos implícitos son aquellas funcionalidades que cumplen con la 

definición de chatbot. Cada uno de estos se presenta con su prioridad y el detalle de si se 

implementó en el proyecto en la Tabla 1: Requerimientos funcionales implícitos. 

Id Requerimiento Prioridad Implementado 

RFI01 Saludar al bot y que responda el saludo Alta Sí 

RFI02 Agradecerle al bot y que responda Alta Sí 

RFI03 Enviar emojis al bot y que los interprete Baja No 

RFI04 El bot debe contar un chiste Alta Sí 

RFI05 Enviar stickers al bot y que los interprete Baja No 

RFI06 Enviar multimedia (imágenes y audios) 

al bot y que los interprete 

Baja No 

RFI07 El bot debe comportarse como un 

humano 

Alta Sí 

RFI08 Colapsar mensajes largos Baja No 

RFI09 Cancelar cualquier operación que se esté 

realizando 

Alta Sí 

Tabla 1: Requerimientos funcionales implícitos 

4.3.2.Requerimientos explícitos 

Los requerimientos explícitos son aquellos que solicitó el cliente. Se detallan en la Tabla 

2: Requerimientos funcionales explícitos. 

Id Requerimiento Prioridad Implementado 
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RF01 El bot debe desbloquear la cuenta de 

usuario de un empleado en caso de 

encontrarse bloqueada 

Alta Sí 

RF02 El bot debe aprender nuevas intenciones 

rápidamente 

Alta Sí 

RF03 Desbloquear una cuenta de usuario que 

se inhabilitó para el desbloqueo 

Alta Sí 

RF04 El bot debe poder decir el clima actual 

de Montevideo 

Alta Sí 

RF05 El sistema debe guardar una bitácora 

con los detalles de la conversación: 

dirección IP del usuario, nombre, fecha, 

hora y descripción del servicio. En caso 

del desbloqueo debe registrarse si el 

resultado fue exitoso 

Alta Sí 

Tabla 2: Requerimientos funcionales explícitos 

En la Ilustración 7: Captura de pantalla de un prototipo de chatbot creado utilizando el 

emulador, se puede apreciar cómo un usuario interactuaría con el bot. También se puede 

observar la implementación de los requerimientos funcionales RFI01 y RF04. 
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Ilustración 7: Captura de pantalla de un prototipo de chatbot creado utilizando el 

emulador 

En la Ilustración 8: Captura de pantalla añadiendo una nueva intención en LUIS se puede 

observar que agregar una nueva intención en LUIS resulta sencillo, lo cual satisface el 

requerimiento funcional RF02. Esto fue presentado al cliente para explicar cómo 

agregarían intenciones en LUIS y validar su conformidad con el requerimiento. 
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Ilustración 8: Captura de pantalla añadiendo una nueva intención en LUIS 

En la Ilustración 9: Captura de pantalla del evento en la bitácora de Windows, intento de 

desbloqueo fallido e Ilustración 10: Captura de pantalla de evento en la bitácora de 

Windows, intento de obtener preguntas exitoso, se puede observar como se cumple con el 

requerimiento funcional RF05 en uno de los prototipos peresntado al cliente para su 

validación. 

 

Ilustración 9: Captura de pantalla del evento en la bitácora de Windows, intento de 

desbloqueo fallido 

 

Ilustración 10: Captura de pantalla de evento en la bitácora de Windows, intento de 

obtener preguntas exitoso 

La especificación de requerimientos se encuentra en el ANEXO 2. 
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4.4. Requerimientos no funcionales 

Para el desarrollo del proyecto el equipo identificó y especificó una serie de atributos de 

calidad relevantes para el producto. La modificabilidad, extensibilidad y seguridad fueron 

los requerimientos no funcionales más importantes que  solicitó el cliente. 

Estos resultaron puntos claves ya que el cliente quería agregarle funcionalidades al bot en 

un futuro, por lo tanto, es muy importante que la solución estuviera preparada para aceptar 

fácilmente cambios y nuevas funcionalidades. 

De la mano de este aspecto, estuvo la seguridad, como característica de suma importancia 

con un alto nivel de dificultad para el equipo, que afrontó una serie de desafíos complejos 

para cumplir con dicho aspecto. 

El rendimiento y la usabilidad no fueron explícitamente solicitados por el cliente, pero 

son sumamente necesarios para el dominio del proyecto. La usabilidad en los bots es un 

factor clave, y el rendimiento está muy relacionado con este punto; un bot que demora en 

responder no es usable y será descartado. 

En casos donde los sistemas son impredecibles, como los que utilizan machine learning, 

es fundamental aplicar técnicas que permitan identificar y manejar fallos fácilmente. Este 

punto se vuelve poco trivial cuando la información es sensible como la que se maneja en 

los desbloqueos de cuentas de usuario con información personal. 

Es por esto que también se tomaron en cuenta los atributos de calidad, de seguridad y de 

facilidad de prueba. La seguridad es de vital importancia debido a lo mencionado 

anteriormente, la información sensible debe ser protegida para poder ser modificada 

únicamente por las personas autorizadas. 

A continuación, se detalla la especificación de los requerimientos no funcionales. 

RNF01 – Extensibilidad y Modificabilidad 

La extensibilidad y modificabilidad se centran en poder realizar mantenimiento y agregar 

nuevas funcionalidades, donde el riesgo y el costo que esto conlleva debe ser bajo. Dado 
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que ANCAP tiene intención de extender la solución agregando nuevas funcionalidades 

este punto es de suma importancia. 

El cliente solicita que el desarrollo sea restringido a un proveedor de servicios, por lo 

tanto la arquitectura será acoplada a Azure. 

RNF02 – Rendimiento 

El rendimiento implica capacidad de los sistemas de software en cumplir con los 

requerimientos de tiempo y cadencia. El objetivo de las interfaces conversacionales, 

como los asistentes virtuales, es simular a un ser humano, para esto es imprescindible que 

las conversaciones sean fluidas y las respuestas se den con una latencia aceptable; como 

lo serían en una conversación entre personas.  Una latencia aceptable dentro de la red de 

ANCAP se fijó en 4 segundos como máximo. 

RNF03 – Facilidad de uso 

Se relaciona con el esfuerzo que implica al usuario realizar una tarea deseada y el tipo de 

soporte al usuario que le proporciona el sistema. Cuanto menor sea el esfuerzo, mejor 

será.  Debido a que los chatbots normalmente no presentan una interfaz gráfica 

tradicional, 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 – Facilidad de prueba 

La facilidad de prueba del software se refiere a la facilidad con que se puede lograr que 

el software demuestre sus fallas a través de pruebas. Debido a que los chatbots utilizan 

inteligencia artificial para reconocer las intenciones de los usuarios, su resultado es 

impredecible. Es necesario poder identificar fallas fácilmente para tener la seguridad de 

que la información brindada es la correcta. 

RNF05 - Seguridad 

Es la capacidad del sistema para proteger los datos sensibles y la información del usuario 

de accesos no autorizados y al mismo tiempo brindarle acceso a las personas correctas. 
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Es importante asegurar que la información que maneja el sistema pueda ser administrada 

únicamente por los operadores autorizados para realizar esta tarea. El cumplimiento de 

este requerimiento implica: 

• La información entre el frontend y el backend debe ser mediante HTTPS. 

• Todas las bases de datos utilizadas deben estar encriptadas. 

• La bitácora debe registrar los datos en la bitácora de eventos de Windows en el 

servidor donde se ejecuta el servicio web para un procesamiento más eficiente.  

• La información enviada a Azure no puede persistir en la nube. 

• Al backoffice solo pueden acceder los técnicos de Mesa de Ayuda. 

Restricciones: 

Listado las restricciones que fueron planteadas por el cliente:  

• R01 – El chatbot debe entender y responder en español  

• R02 – El desarrollo se debe implementar utilizando Microsoft Azure como 

plataforma tecnológica y el proveedor definido por ANCAP para actuar de Cloud 

Service Provider 

• R03 – Bases de datos SQL Server 

• R04 – LUIS como servicio interpretador de lenguaje natural. 

• R05 – Utilizar Bot Framework 

• R06 – Utilizar la tipografía y los colores definidos en la especificación tipográfica 

y cromática (ver ANEXO 3)  

4.5. Conclusiones de la ingeniería de requerimientos 

El equipo trabajó de forma muy coordinada con el cliente para realizar un relevamiento 

adecuado y así poder definir de manera exacta los requerimientos en conjunto con sus 

prioridades. El intercambio fue esencial para el proyecto ya que al tratarse de un chatbot 

se necesitó mucho esfuerzo y dedicación para adaptarlo a las necesidades del cliente. 
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5. Diseño de la solución 

En este capítulo se detalla la solución propuesta por el equipo que fue aprobada por el 

cliente, el cual fue un requisito por parte de ANCAP para la aprobación del proyecto. 

5.1. Análisis arquitectónico 

La solución alcanzada se divide en tres grandes áreas, un chatbot, un backoffice y los 

servicios web a ser consumidos tanto por el chatbot como por el backoffice. En la 

Ilustración 11: Diagrama de arquitectura de la solución, se detalla la arquitectura 

implementada para la resolución de los requerimientos establecidos. 

 

Ilustración 11: Diagrama de arquitectura de la solución 

En el diagrama de arquitectura puede apreciarse todos los componentes que conforman 

la solución creada y la conexión entre ellos. A continuación, en la Tabla 3, se presenta 

una breve descripción de cada componente. 

Componente Descripción 

WebApp Interfaz gráfica con la que el usuario interactúa con el chatbot. 
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DirectLine Adaptador que permite la extensibilidad de varios canales de 

comunicación para chatbots. 

Alfred Este componente contiene las responsabilidades del chatbot, está 

compuesto por componentes con responsabilidades definidas y 

específicas que interactúan para conformar el chatbot. 

Controller Es el componente encargado de recibir todos los mensajes del 

usuario y devolver la respuesta del sistema. 

Dispatcher Este componente es el orquestador del sistema, es el encargado de 

procesar el mensaje recibido por parte del usuario y comunicarse 

con los servicios de Azure, LUIS y QnA Maker, en base a su 

respuesta delega a los componentes necesarios para completar la 

petición del usuario. 

Dialogs Este componente contiene las funcionalidades del chatbot. 

Backoffice Es la aplicación web que permite a los técnicos de Mesa de Ayuda 

habilitar a un usuario deshabilitado para la opción de desbloqueo. 

LUIS Servicio de inteligencia artificial como servicio (AIaaS por sus 

siglas en inglés) proporcionado por Microsoft, responsable del 

reconocimiento de intenciones del usuario. También es 

responsable por la gestión del árbol de diálogos. 

QnA Maker Servicio de AIaaS proporcionado por Microsoft, responsable de 

devolver respuestas a conjuntos de preguntas. 

SQL Server Tecnología de base de datos utilizada para el almacenamiento de 

preguntas y respuestas de los usuarios, entre otra información 

relativa a la gestión de cuentas de usuarios. 
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UnlockServices Componente que expone los servicios web de tipo REST: 

GetUserQuestions y SendUserAnswers consumidos por el chatbot 

para la resolución del desbloqueo de cuentas de Active Directory. 

GetIP Servicio web de tipo REST que retorna la IP del usuario que está 

conectado al portal interno de ANCAP. 

Tabla 3: Descripción de los componentes de la solución 

La arquitectura y diseño presentado permitió obtener los siguientes beneficios que 

justifican su elección: 

• Desacoplar la implementación de chatbot de la lógica de negocio del desbloqueo 

de cuentas de usuario. A futuro cualquier lógica de negocio que requiera ser 

implementada para extender el bot en funcionalidades, podrá también realizarse 

desacoplada de la lógica del chatbot. 

• El desarrollo en simultáneo de los diferentes componentes de la solución lo cual 

brindó al equipo la posibilidad de desarrollar en forma independiente los 

componentes y luego integrarlos. 

• Identificar tempranamente errores en los componentes. La arquitectura definida 

permitió probar de manera individual cada uno de los componentes, en particular 

los servicios web, el chatbot y el backoffice. Evitando la necesidad de alcanzar 

una solución integrada para la realización de pruebas. 

• Poner en “staging” los componentes de manera independiente y obtener 

comentarios sobre cada uno individualmente. 

5.2. Análisis del bot 

Manejo de Contexto 

Uno de los grandes desafíos presentes en los chatbots es mantener un hilo conductor de 

la conversación que los usuarios mantienen con él, lo cual es de especial importancia, por 

ejemplo, en la funcionalidad del desbloqueo de contraseñas mediante preguntas y 

respuestas. Para lograrlo es necesario mantener una trazabilidad entre lo que el sistema 

pregunta y lo que el usuario responde. Adicional a este desafío, la solución a implementar 
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requería como restricción de seguridad que la información intercambiada entre el chatbot 

y los usuarios debía persistir únicamente durante el flujo de conversación del diálogo para 

desbloquear contraseñas, una vez finalizado, sin importar el resultado, estas debían ser 

borradas de la “memoria” del chatbot. La solución que permitió simultáneamente afrontar 

este desafío y contemplar la restricción de seguridad fue la implementación de un 

contexto mediante el patrón Singleton para asegurar que el contexto creado fuera el único 

en todos los flujos posibles, con métodos de acceso a esa memoria para poder alterarla a 

demanda. Este contexto es agregado como un servicio para ser inicializado por el chatbot 

cuando recibe una entrada por parte del usuario, esto último provisto por el framework de 

desarrollo utilizado para la facilitación del manejo de memoria. 

Extensibilidad 

Uno de los atributos de calidad más importantes es la extensibilidad del chatbot, con el 

objetivo de alcanzar un alto grado de extensibilidad fue necesario implementar diálogos 

en Bot Framework. Un diálogo, en su expresión más simple, representa una funcionalidad 

del chatbot. 

En la solución creada cada funcionalidad implementada en el chatbot se traduce como un 

diálogo para Bot Framework, diseñado para cumplir un propósito específico y de manera 

independiente de otros diálogos. No obstante ello, es posible integrarlos y utilizarlos de 

manera conjunta. 

Los diálogos permiten que la extensibilidad del chatbot se simplifique a agregar nuevos 

diálogos. Para ello, elegimos basarnos en los mismos principios del patrón de diseño 

Strategy. Este patrón consiste en definir una familia de algoritmos, encapsularlos y 

hacerlos intercambiables entre sí. 

Siendo laxos en la definición de este patrón podemos asumir que cada funcionalidad del 

chatbot es un algoritmo, definimos una jerarquía entre ellos, heredando de un diálogo en 

común y estos son agregados a una colección de diálogos de los cuales nuestro chatbot 

puede elegir dada la intención del usuario. Esto favorece el desacoplamiento entre las 

funcionalidades, una nueva funcionalidad es su propio componente con su lógica 

independiente y para formar parte de las capacidades de nuestro chatbot es necesario 
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incorporarlo a una colección como se muestra en la Ilustración 12: Ejemplo de 

extensibilidad. 

 

Ilustración 12: Ejemplo de extensibilidad 

Agregar una nueva funcionalidad al bot tiene el menor impacto posible en el código ya 

implementado, únicamente debe crearse un diálogo propio que comprenda la nueva 

funcionalidad y agregarlo al DialogSet con un Id, este luego debe ser asociado a una 

intención en el Distpatcher para que cuando la intención sea comprendida el diálogo 

correcto se inicialice, esto se puede visualizar en la Ilustración 12: Ejemplo de 

extensibilidad, donde se visualiza que extender la funcionaidad del clima implica crear 

un diálogo extendido de CancelAndHelpDialog y agregarlo al DialogSet. 

5.3. Análisis de los servicios web 

El uso de servicios web para la implementación de la funcionalidad de desbloqueo 

permitió al equipo desacoplar la lógica de negocio del cliente de la solución del chatbot. 

El diseño desacoplado de la solución permite independizar las responsabilidades, 

abstrayendo el chatbot de las funcionalidades que requieran lógica de negocio. Por lo 

tanto, agregar nuevas funcionalidades o modificar las ya existentes implica modificar 

servicios web independientes del chatbot y en consecuencia el impacto de cambio es bajo. 

Eliminando así la responsabilidad del chatbot de manejar la compleja lógica de negocio. 
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Los servicios web denominados GetUserQuestions y SendUserAnswers reciben 

información en formato JSON y devuelven una respuesta también en formato JSON. En 

el caso del servicio web GetUserQuestions la información de entrada es la siguiente: 

• El nombre de usuario para el cual se quiere obtener las preguntas de seguridad 

• La dirección IP de la terminal desde la cual un usuario está intentando obtener las 

preguntas de seguridad 

La información contenida en el JSON de respuesta de este servicio es la siguiente: 

• Un código de retorno que indica si la ejecución del servicio web fue exitosa y se 

obtuvieron las preguntas del usuario o si ocurrió un error. En caso de error el 

código de retorno varía dependiendo del tipo de error producido. 

• En caso que se hayan encontrado preguntas para el usuario solicitado, el JSON de 

respuesta incluye los identificadores de las preguntas y el texto de su formulación. 

Existen diversos motivos por los cuales el servicio web podría devolver un código de 

retorno de falla, entre ellos: el usuario recibido no existe, el usuario no tiene preguntas 

registradas en la base de datos, el usuario está deshabilitado para el desbloqueo, etc. 

En caso del servicio web SendUserAnswers la información de entrada es la siguiente: 

• El nombre del usuario para el cual se quiere desbloquear su cuenta. 

• La dirección IP de la terminal desde la cual un usuario está intentado desbloquear 

la cuenta. 

• Las respuestas a las preguntas, cada una conteniendo el identificador de la 

pregunta y el texto correspondiente a la respuesta. 

La información contenida en el JSON de respuesta de este servicio es la siguiente: 

• Un código de retorno que indica si la ejecución del servicio web fue exitosa y por 

lo tanto la cuenta del usuario quedó desbloqueada o no. En caso de que la 

ejecución sea fallida se devuelve un código diferente para cada causa de falla. 

Para este servicio también existen diversos motivos por los cuales el servicio web podría 

fallar, entre ellos: la respuesta que se envía corresponde a una pregunta que no está 
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registrada para el usuario, la cuenta del usuario no se encuentra bloqueada, la cantidad de 

respuestas correctas es menor a tres, etc. 

Se pueden ver los formatos JSON definidos y los diferentes códigos de retorno para cada 

servicio web en el ANEXO 4. 

Active Directory 

Active Directory [17] [18] es la herramienta de Microsoft que implementa un servicio de 

directorio distribuido. El cliente utiliza Active Directory, entre otras cosas, para la gestión 

de todas las cuentas de usuarios de la organización. Para poder acceder a Active Directory 

y leer o modificar la información de las cuentas de los usuarios que interactúan con el bot 

fue necesario implantar una conexión médiate el protocolo Lightweight Directory Access 

Protocol (LDAP) [19] [20].  La conexión a través del protocolo LDAP requiere un 

nombre de servidor, un dominio, un usuario y una contraseña. Sin embargo, en ANCAP 

la solución de Active Directory no se encuentra alojada en un único servidor, sino que 

existen diversos controladores de dominio y cada uno está alojado en un servidor 

diferente. Para poder determinar un servidor y establecer la conexión con el protocolo 

LDAP se realiza previamente una consulta al DNS mediante NSLOOKUP para encontrar 

alguno de los servidores correspondiente a algún controlador de dominio de Active 

Directory. 

Base de datos 

Como se explicó anteriormente las cuentas de los usuarios se encuentran en Active 

Directory, sin embargo, no toda la información necesaria para el cumplimiento de la 

funcionalidad de desbloqueo se encuentra en esta herramienta. Existe información 

adicional, como ser las respustas de los usuarios a las preguntas de seguridad, que se 

almacena en una base de datos. Los servicios web acceden a las bases mediante Open 

DataBase Connectivity (ODBC) [21]. Esta modalidad fue elegida para el acceso a la base 

de datos ya que provee una capa de abstracción entre los servicios web y la base de datos, 

en caso que se quiera optar por otro sistema de gestión de base de datos en un futuro. 
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5.4. Seguridad 

Para el cliente, la seguridad fue uno de los aspectos más importantes y demandados, y en 

consecuencia el equipo de trabajo tuvo que realizar mucho foco en la seguridad. A 

continuación, se detalla las principales decisiones tomadas para cumplir con los 

requerimientos de seguridad. 

Autorización de los servicios 

Los servicios web construidos son de uso privado para el chatbot, ya que al gestionar las 

cuentas de usuarios de la organización manipulan información sensible. Deben ser 

consumidos exclusivamente por el chatbot para cumplir con la funcionalidad del 

desbloqueo, no deben ser accedidos por terceros. Para garantizar que sólo nuestro sistema 

pueda acceder a esta información se implementaron dos medidas de seguridad: en primer 

lugar se configuraron los firewalls de ANCAP de manera que solo permiten tráfico con 

dirección IP y puerto destino correspondiente a los servicios web, si la dirección IP y 

puerto origen corresponde al servidor de Azure donde está alojado el chatbot. En segundo 

lugar, los servicios web requieren autenticación mediante usuario y contraseña para 

validar el acceso. 

Bitácora de eventos 

La bitácora de eventos fue otro de los requerimientos establecidos por el cliente para 

llevar un registro de los usuarios que interactúan con el chatbot. Estas interacciones 

debían quedar registradas en los eventos de Windows del servidor donde se alojan los 

servicios web y contener mínimamente la siguiente información: identificación de la 

operación, fecha y hora de ejecución, dirección IP del equipo cliente y descripción del 

evento (requerimiento funcional RF05). Uno de los grandes desafíos para satisfacer este 

requerimiento fue que los usuarios que utilizan el chatbot se encuentran en la red privada 

del cliente e interactúan con el sistema a través de un frontend, a su vez, el frontend se 

comunica por DirectLine con el bot en Azure. Sin embargo, haciendo uso de DirectLine 

el bot solamente recibía la dirección de IP pública de ANCAP y no la dirección IP 

asignada a la terminal del usuario en la red interna de la organización. Para resolver este 

inconveniente se desarrolló un servicio web que devuelve la dirección IP del dispositivo 
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que accede al chatbot en el portal y mediante JavaScript al abrir la conexión de DirectLine 

se agrega como una información. Al disponer del dato en el bot, este puede ser enviado a 

través de los servicios web que se responsabilizan de dejar registrado en los eventos de 

Windows toda la información necesaria. 

Comunicación entre componentes 

Dado que los componentes desarrollados están distribuidos a través de servidores 

privados y la nube en Azure, la comunicación entre ellos se vuelve un importante cuando 

se evalúa la seguridad de la solución, es por ello que toda conexión entre los distintos 

componentes se encuentra bajo el protocolo cifrado HTTPS. Como agregado, dada la 

sensibilidad de la funcionalidad base de este proyecto se utiliza una conexión VPN, una 

red privada virtual que establece una conexión segura a la red local del cliente sobre una 

red pública para garantizar la comunicación entre ambos componentes a través de un 

canal cifrado. 

Cifrado de la base de datos 

Las respuestas de cada usuario a las preguntas de seguridad son información sensible que 

se encuentra encriptada en una base de datos del cliente. Como restricción de seguridad 

esta información jamás debe ser desencriptada. Para validar que las respuestas que los 

usuarios escriben en el chatbot coincidan con las que se encuentran registradas en la base 

de datos, respetando la restricción establecida, se procedió como se detalla a continuación. 

Primero se obtiene el texto correspondiente a la respuesta que el usuario escribe en el 

chatbot; esa respuesta se encripta con el mismo algoritmo y claves de encriptación que se 

utilizó para registrar las respuestas en la base de datos, obteniéndose un código hash; 

finalmente, se compara la coincidencia entre el código hash calculado y el registrado en 

la base de datos para determinar si la respuesta es correcta. 

5.5. Tecnologías 

.Net Core 
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El framework principal sobre el cual se construyó la solución fue .Net Core, un framwork 

multiplataforma desarrollado por Microsoft teniendo como principal foco el rendimiento 

del mismo. 

C# y .Net  

Microsoft ofrece dos posibilidades para el desarrollo de un chatbot haciendo uso de bot 

freamework: el lenguaje node.js o el lenguaje C#. Se decidió utilizar C# para desarrollar 

el chatbot. El motivo de la elección se debe a que resultó la opción más conveniente para 

poder entregar al cliente un producto que pudiera mantenerlo con mayor facilidad, ya que 

ANCAP cuenta con personal capacitado en C# pero no en node.js. 

Python 

La elección de Python [22] como lenguaje de programación para el desarrollo de los 

servicios web, se debió a que un miembro del equipo contaba con experiencia previa en 

el uso de Python para el desarrollo de servicios web. Adicionalmente, al investigar los 

frameworks disponibles en diferentes alternativas, se encontró que Python contaba con 

un amplio conjunto de frameworks que permitían realizar todas las operaciones que serían 

requeridas por los servicios web: cherrypy [23] para exponer servicios web de forma 

sencilla e independiente del sistema operativo del servidor, ldap3 [24] para el uso del 

protocolo LDAP, pyodbc [25] [26], para el uso de ODBC y pywin32 [27] para acceder al 

registro de eventos de Windows. 

Bot Framework Web Chat 

La naturaleza de este proyecto hace indispensable contar con una interfaz gráfica 

amigable. Para su desarrollo se utilizó Bot Framework Web Chat, un framework de 

Microsoft que provee una interfaz gráfica altamente personalizable que permite la 

comunicación con el chatbot desplegado en Azure mediante el uso de DirectLine, un 

servicio ofrecido por Azure que permite integrar el chatbot a diferentes canales de 

comunicación de manera segura sin la necesidad de desarrollar una interfaz gráfica 

propia. 

StyleCop 
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Considerando que la solución generada en el proyecto, una vez entregada, sería mantenida 

por el cliente, se definieron estándares de programación. Para asegurar que se respeten 

las definiciones tomadas tanto por el equipo de desarrollo como por futuros 

desarrolladores de la solución, se utilizó el framework StyleCop, que permite imponer 

reglas de estilo de código para mantener la uniformidad en toda la solución. 

Para la implementación de la solución el equipo utilizó los frameworks que se detallan en 

la Tabla 4: Frameworks utilizados en el proyecto. 

Framework Versión 

.Net Core 2.1 

Microsoft Bot Framework 4.0 

Bot Framework Web Chat 4.0 

Cherrypy [28] 18.1.2 

StyleCop [29] 5.0.0 

Tabla 4: Frameworks utilizados en el proyecto 

5.6. Pruebas de concepto 

Dado que el equipo no contaba con experiencia previa en las tecnologías utilizadas, esto 

significaba un riesgo alto de incumplimiento de los requerimientos (Riesgo 1 en el capítulo 

de Gestión del proyecto). Para mitigarlo, antes de construir el producto que sería entregado 

al cliente, se construyeron varios prototipos que permitieron al equipo de trabajo aprender 

sobre las tecnologías que debía utilizar y familiarizarse con los conceptos involucrados en 

estas tecnologías. A continuación, se detallan las pruebas realizadas por parte del equipo 

a lo largo del proyecto. 

5.6.1.LUIS 

Una de las principales tecnologías a utilizar en la solución fue LUIS. Un primer 

acercamiento del equipo de trabajo para comenzar a trabajar con esta tecnología, fue la 
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creación de un LUIS de prueba que ayudó a la definición de intenciones y la formulación 

de uttrerances. También sirvió de oportunidad para familiarizarse con la modalidad de 

entrenamiento que tiene LUIS a través de su portal. 

5.6.2.QnA Maker 

Una de las cualidades de los chatbots es la capacidad de mantener una conversación con 

el usuario que está interactuando, la manera de realizar estas conversaciones en el 

ambiente de Microsoft y Bot Framework es mediante la utilización de QnA Maker un 

servicio de Azure que funciona como un manejador de preguntas y respuestas. Cuando se 

investigó sobre dicho servicio el equipo encontró que las librerías que utiliza QnA Maker 

se encuentran únicamente en inglés, para nuestro proyecto fue necesario proporcionar a 

QnA Maker un conjunto de preguntas y respuestas elaborados por el equipo de trabajo 

para que la conversación fuera en idioma español. 

5.6.3.Primer prototipo 

Como pasos iniciales en la investigación se realizó un prototipo funcional que devolvía 

los mensajes del usuario como respuesta. Fue una prueba de concepto que simplemente 

funcionaba como “eco” de lo que se le escribía. Esto fue de gran utilidad para 

familiarizarse con el framework de desarrollo. 

5.6.4.Segundo prototipo 

El segundo prototipo construido se realizó con el objetivo de estudiar la viabilidad de la 

funcionalidad del desbloqueo haciendo uso de un servicios web a través de una conexión 

VPN, como se mencionó anteriormente, una de las restricciones establecidas fue la 

utilización de canales seguros de comunicación entre el chatbot desplegado en Azure y 

los servicios web que exponen la lógica de desbloqueo. En este caso, el principal 

propósito del prototipo fue investigar la forma de establecer  una conexión utilizando una 

VPN entre Azure y los servidores del cliente. 

5.7. Conclusiones del diseño 

El diseño de la solución planteada permitió al equipo cumplir con todos los 

requerimientos especificados por el cliente respetando las restricciones de seguridad 
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impuestas. La solución final es un chatbot fácilmente extensible con el menor impacto en 

código ya implementado, para su continuo desarrollo que interactúa con los recursos del 

cliente de manera segura. 

Adicionalmente, el diseño facilitó la implementación de los distintos componentes de la 

arquitectura permitiendo mantener un ritmo de desarrollo constante y sin mayores 

contratiempos, permitiendo entregarle al cliente el producto en tiempo y forma. 
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6. Gestión de proyecto 

En el presente capítulo se explica la metodología empleada para gestionar el proyecto, 

cómo se distribuyeron los roles en el equipo y cómo el equipo de trabajo se organizó en 

el proyecto. 

6.1. Marco de Gestión 

Para encontrar el marco de gestión más apropiado al proyecto, el equipo de proyecto 

consideró principalmente dos características del proyecto que se describen a 

continuación: 

• En el equipo de trabajo no había conocimientos ni experiencia en el dominio del 

problema, lo cual implicaba que el proyecto tuviera una fuerte componente de 

investigación. 

• El equipo de desarrollo quería tener la oportunidad de ir presentando prototipos al 

cliente para asegurarse de no perder el foco de lo que realmente se solicitó. 

Inicialmente se planteó la posibilidad de dividir el proyecto en dos etapas, una de 

investigación y otra de desarrollo. Sin embargo, debido a que el esfuerzo de investigación 

resultó difícil de estimar, se decidió que la investigación sería un proceso en paralelo al 

ciclo de vida y que persistiría durante todo el proyecto. 

También se planteó la posibilidad de utilizar una metodología ágil, y se evaluó utilizar 

Scrum. La necesidad de utilizar una metodología ágil se manifestó cuando el equipo 

decidió basarse en iteraciones, que permitieran cambiar la dirección del proyecto 

rápidamente de ser necesario. Además, se quería adoptar la práctica de presentar al cliente 

el progreso alcanzado frecuentemente. 

El equipo adhirió a los principios ágiles propuestos en el Manifiesto Ágil [30], 

autogestionándose para la organización de trabajo, y siendo Nicolás el líder para el resto 

de tareas de gestión. Se trabajó un ciclo de vida incremental e iterativo, se utilizó un 

tablero Kanban [31] para gestionar las tareas, se valoró la colaboración con el cliente 

sobre una negociación contractual y se priorizó la respuesta ante el cambio sobre el 

seguimiento de un plan. 
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6.2. Ciclo de vida 

Para llevar a cabo la construcción del producto se decidió utilizar un ciclo de vida con 

siete etapas bien definidas: Investigación, Relevamiento y Definición, Análisis, 

Configuración de la Solución, Pruebas, Validación y Puesta en Productivo. 

Como se muestra en la Ilustración 13: Ciclo de Vida del Producto, el proyecto comenzó 

con una etapa de relevamiento y definición del problema, seguida de una etapa de 

Análisis. Luego comenzaron las iteraciones conformadas por tres etapas: Configuración 

de la Solución, Pruebas y Validación. 

 

Ilustración 13: Ciclo de Vida del Producto 

Las iteraciones realizadas fueron tres, en la primera se construyó, probó y presentó al 

cliente para la validación un primer prototipo. Este prototipo consistía en un bot funcional 

desplegado en Azure y una primera aproximación del frontend, haciéndose una 

demostración de todas las funcionalidades excepto el desbloqueo de cuentas de usuario. 

La segunda iteración consistió en el desarrollo de la funcionalidad del desbloqueo de 

cuentas de usuario, se agregaron los requerimientos de seguridad y se realizaron algunos 

ajustes que surgieron al presentar el primer prototipo. En la tercer iteración se resolvió un 

problema detectado de envío de información entre el frontend y el backend, y se 
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realizaron los ajustes resultantes de la presentación del segundo prototipo. Una vez 

finalizada la tercera iteración, se presentó y validó con el cliente el producto final. 

Finalmente, quedó en manos del cliente la puesta en productivo de la solución, habiéndose 

entregado un producto de software con todos los elementos que lo componen. 

En cuanto a la investigación, es una actividad que se realizó en paralelo a todas las demás 

etapas del proyecto. Comenzó junto al Relevamiento y continuó hasta el final del 

proyecto. 

A continuación, se describe brevemente cada una de las etapas del ciclo de vida: 

• Investigación: en esta etapa el equipo de trabajo se familiarizó con las tecnologías 

necesarias para llevar a cabo el proyecto y se analizaron los problemas de dominio 

desconocido para el equipo, buscando la mejor estrategia para su solución. 

• Relevamiento y definición del problema: en esta etapa se identificaron las 

necesidades del cliente, cuáles serían los objetivos que motivan la creación del 

producto, cuál es el contexto del negocio, y se extrajeron los requisitos de software 

de las necesidades del cliente. 

• Análisis: en esta etapa se identificaron las tecnologías con las cuales se debió 

trabajar y los recursos que serían necesarios. 

• Configuración de la Solución: en esta etapa es donde se desarrollaron e 

implementaron los componentes necesarios del producto para completar la 

iteración en curso. 

• Pruebas: consistió en comprobar que el software construido en la etapa anterior 

realizara correctamente las tareas que fueron especificadas por el cliente y detectar 

eventuales errores. 

• Validación: se buscó obtener la conformidad del cliente con el producto o 

prototipo construido y asegurar que todas las necesidades planteadas por el cliente 

hubieran sido cubiertas de la forma que el cliente lo había solicitado. 

• Puesta en Productivo: consiste en la liberación del producto a un ambiente donde 

los usuarios puedan comenzar a hacer uso del producto. Esta etapa fue definida 

para el ciclo de vida del producto pero no está contemplada en el alcance del 

proyecto, es de responsabilidad del cliente. 
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6.3. Roles 

Al comienzo del proyecto se definieron los roles que serían necesarios para gestionarlo 

de forma adecuada, resultando ser los siguientes: 

• Gerente de Proyecto: responsable de la definición del proyecto, tareas de 

estimación y definición de actividades, gestión de riesgos e incidencias, 

coordinación de instancias de reunión con el cliente. 

• Responsable de Calidad: responsable de que se defina un proceso de software 

para el proyecto y los mecanismos para asegurar la calidad del producto generado. 

• Analista de Requerimientos: principal responsable en las actividades de 

elicitación y documentación de los requerimientos del cliente. 

• Administrador de la Configuración del Proyecto: responsable del versionado, 

ubicación y disponibilidad de cada producto de trabajo del proyecto. 

• Arquitecto: responsable de la definición de las tecnologías y arquitectura de 

software, así como de su documentación. 

• Desarrollador: implementar los códigos fuentes y otras configuraciones 

necesarias para obtener el producto de software. 

• Responsable de Pruebas: responsable de evaluar el producto para determinar en 

qué grado se están cumpliendo los requerimientos funcionales y detectar fallas. 

• Consultor: responsable de interactuar con el cliente participando de todas las 

instancias donde se involucre al mismo. 

El equipo de trabajo tiene una cantidad de integrantes menor a los roles definidos, por lo 

cual los integrantes debieron ejercer más de un rol. Para distribuir las responsabilidades 

de forma equilibrada y adecuada, se decidió que algunos roles serían designados a algún 

integrante particular del equipo teniendo en cuenta los perfiles de cada uno, experiencias 

y motivaciones. Mientras que otros roles sería más conveniente que sean ejercido por los 

tres integrantes indistintamente. Los roles que se asignaron son: Gerente de Proyecto, 

Responsable de Calidad, Analista de Requerimientos, Administrador de la Configuración 

del Proyecto y Arquitecto. La asignación de estos roles no implicó que sus 

responsabilidades fueran estrictamente exclusivas del integrante que asumiera el rol, pero 

sí marcar un responsable principal para las responsabilidades. Las responsabilidades 
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correspondientes a los roles no asignados fueron asumidas por los tres integrantes. La 

asignación de roles se realizó de la siguiente manera: 

• Nicolás Burone: Gerente de Proyecto, Desarrollador, Responsable de Pruebas y 

Consultor. 

• Andrés Canessa: Responsable de Calidad, Analista de Requerimientos, 

Desarrollador, Responsable de Pruebas y Consultor. 

Gastón Domínguez: Administrador de la Configuración del Proyecto, Arquitecto, 

Desarrollador, Responsable de Pruebas y Consultor. 

6.4. Organización del trabajo 

En esta sección se explica cómo el equipo distribuyó las tareas asignándolas entre los 

integrantes y cómo el diseño de la solución explicado en el capítulo anterior posibilitó 

trabajar individualmente los componentes del desarrollo. También se explica la 

organización del equipo en otros aspectos del proyecto. 

6.4.1.Criterios para la organización del trabajo 

El equipo decidió utilizar un modelo autogestionado para la organización del trabajo, en 

otras palabras, no se contó con una persona que desempeñe el rol de líder, en su lugar, los 

integrantes se apoyaron en los valores de: esfuerzo enfocado en los objetivos, 

compañerismo, colaboración, responsabilidades compartidas y alto rendimiento para 

lograr un equipo de trabajo autogestionado, motivado y con una sinergia muy productiva. 

El fundamento para haber optado por trabajar de esta manera, es que todos los integrantes 

del equipo han vivenciado experiencias laborales en grupos de proyecto tanto con equipos 

liderados como con equipos autogestionados, y los tres integrantes coincidieron en que 

se sentirían más a gusto trabajando de forma autogestionada. 

Para gestionar el proyecto, el equipo definió los ocho roles que se detallan en la sección 

Roles del presente capítulo. En base a los roles definidos, cada integrante asumía como 

propias las tareas vinculadas al rol que tenía asignado. Sin embargo, algunos de los roles 

fueron asignados a los tres miembros del equipo (desarrollador, responsable de pruebas y 

consultor), en el caso de las tareas relacionadas a las responsabilidades de los roles 
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asignados a los tres miembros del equipo, cada integrante era libre de asumir la 

responsabilidad de la tarea voluntariamente y comunicarlo al equipo. 

6.4.2.Organización del desarrollo 

El diseño definido para la solución al problema planteado por el cliente, como se 

menciona en el capítulo anterior, ofrece una gran ventaja de desarrollo: la lógica del 

negocio está desacoplada de la lógica del bot, lo cual permite construir los desarrollos de 

forma independiente. Considerando esta ventaja el equipo decidió listar los desarrollos 

que debía implementar como se muestra a continuación: 

1. Desarrollo del backend del bot 

1.2.Desarrollo de la lógica del bot 

1.3.Entrenamiento de LUIS 

1.4.Entrenamiento de QnA Maker 

2. Desarrollo del frontend del bot 

2.2.Desarrollo de la aplicación web para el usuario final 

2.3.Desarrollo del servicio de detección de IP 

3. Desarrollo de la lógica del negocio 

3.2.Servicio web para obtener preguntas del usuario 

3.3.Servicio web para recibir respuestas y desbloquear al usuario 

4. Desarrollo de la aplicación de backoffice 

4.2.Desarrollo de la aplicación web 

Luego de definir los desarrollos a implementar, se definió cómo estos desarrollos debían 

integrarse. Por ejemplo, para el caso de los servicios web se definió la interfaz pública y 

los requisitos para establecer comunicación con éstos. Para cada método se definieron los 

formatos JSON de entrada y salida, y el manejo de excepciones (ver ANEXO 4). 

Definir las interfaces públicas de los compomentes de la arquitectura junto al diseño 

desacoplado de los mismos, permitió al equipo construir los diferentes componentes 

individualmente y en simultáneo, haciendo uso de objetos “mockup” para las pruebas 

unitarias. Los desarrollos y las pruebas de estos componentes se asignaron como se 

muestra en la Tabla 5: Asignación de componentes de desarrollo y pruebas unitarias. 
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Componente Desarrollador Responsable de Pruebas 

Lógica del bot Gastón Nicolás y Andrés 

Entrenamiento de LUIS Andrés Nicolás y Gastón 

Entrenamiento de QnA 

Maker 

Andrés Nicolás y Gastón 

Desarrollo de la aplicación 

web frontend del bot 

Nicolás Andrés 

Desarrollo del servicio de 

detección de IP 

Nicolás Andrés 

Servicio web para obtener 

preguntas del usuario 

Nicolás Gastón 

Servicio web para recibir 

respuestas y desbloquear al 

usuario 

Nicolás Gastón 

Desarrollo de la aplicación 

web de backoffice 

Nicolás Andrés 

Tabla 5: Asignación de componentes de desarrollo y pruebas unitarias 

Una vez construido los componentes individuales, el equipo trabajó en conjunto para la 

integración de los componentes y las posteriores pruebas integrales, sutistuyendo los 

objetos mockup por las interfaces de comunicación entre componentes. 

6.4.3.Organización interna del equipo 

 El equipo se mantuvo durante la ejecución del proyecto en constante contacto a efectos 

de organizar el trabajo y gestionar el proyecto. Para las tareas de gestión el equipo 

implementó reuniones presenciales semanales. Estas reuniones tomaron lugar en las 
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instalaciones del cliente o en la Universidad. Los desarrollos, en cambio, se trabajaron 

individualmente, haciendo video conferencias por Skype cuando era requerido. 

Las herramientas WhatsApp y Skype resultaron fundamentales para mantener una 

comunicación fluida entre los integrantes del equipo en todo momento. Ante cualquier 

obstáculo que algún integrante encontrara para cumplir su tarea, se comunicaba 

inmediatamente y se organizaba una reunión por Skype para encontrar una solución en 

conjunto. 

Para documentar la distribución de las tareas, el equipo utilizó tableros, existiendo un 

tablero por cada entregable del proyecto. Si bien se profundizará en los tableros en el 

capítulo de gestión, se muestra a continuación un ejemplo del tablero para el entregable 

del presente documento en la Ilustración 14: Tablero de tareas del entregable 

Documentación Tesis al momento de escribir este capítulo. 
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Ilustración 14: Tablero de tareas del entregable Documentación Tesis al momento de 

escribir este capítulo 

6.4.4.Reuniones con involucrados en el proyecto 

Algunas tareas del proyecto requerían involucrar actores externos al equipo de trabajo. 

Por ejemplo, al cliente, al tutor, al Cloud Service Provider, etc. 

Las reuniones con los diferentes actores fueron coordinadas por Nicolás, ya que así se 

definió en las responsabilidades del rol de Gerente de Proyecto. Con el cliente se 

realizaron reuniones semanales los días jueves, no obstante ello, en ocasiones se requirió 

coordinar instancias de reunión adicionales. Con el tutor se efectuaron reuniones 

semanales los días lunes. Con otros interesados, como el Cloud Service Provider, técnicos 
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de ANCAP, referentes consultados, etc., las reuniones se coordinaron a medida que se 

detectaba la necesidad. 

Para las reuniones mantenidas con otros actores externos al equipo, se crearon minutas 

que permitieran documentar lo definido y los compromisos establecidos. En el caso de 

las reuniones con el cliente, las minutas se enviaban al cliente a efectos de validarlas y 

llegar a un mutuo entendimiento. En el ANEXO 5 se adjuntan ejemplos de minutas. 

6.5. Tablero Kanban 

Para implementar un tablero Kanban [31] que permitiera gestionar eficientemente las 

tareas al equipo de trabajo, asignando responsables, categorizando las mismas e 

identificando su progreso, se utilizó una herramienta en línea denominada Trello8. 

Como se puede ver en la Ilustración 15: Evidencia de uso de Kanban, se definieron cinco 

columnas por las cuales pasaban las tareas durante la ejecución del proceso. En el estado 

“Backlog” la tarea estaba identificada como pendiente de realizar en el proyecto, pero aún 

no tenía un responsable asignado. En la segunda columna, “To Do”, un integrante del 

equipo de trabajo se había asignado la tarea. En la tercera columna “WIP” abreviatura 

para “Work In Progress”, la tarea había comenzado a ser ejecutada por su responsable. 

Una vez que el desarrollo de la tarea concluía, se movía a la cuarta columna de nombre 

“To Test”, indicando que la construcción estaba finalizada y la tarea estaba en condiciones 

de ser probada. Si las pruebas resultaban exitosas, la tarea se movía a la quinta y última 

columna denominada “Done”, indicando el cierre de la tarea. Sin embargo, si los 

resultados de las pruebas no eran exitosos, la tarea volvía a la columna “To Do” lista para 

ser trabajada nuevamente. 

 
8 Herramienta en línea que permite la implementación de tableros y listas, utilizada por el equipo de trabajo 

la organización del trabajo del proyecto. Más información en https://trello.com/tour 

https://trello.com/tour
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Ilustración 15: Evidencia de uso de Kanban 

6.6. Planificación del tiempo 

El proyecto comenzó a ejecutarse en el mes de abril, luego de haber entregado el 4 de 

abril el anteproyecto en la Universidad, y finalizó el 12 de setiembre. La primera y 

segunda semana del proyecto el equipo las invirtió en organizarse, definir los roles, 

distribuirlos entre los integrantes, y planificar las primeras fechas tentativas para el 

proyecto. Estas fechas se planificaron considerando algunas fechas que la Universidad 

exige y deben respetarse. 

El equipo planificó el 31 de mayo como fecha en la cual se deseaba contar con un 

documento de relevamiento ya validado por el cliente. El 25 de julio como fecha prevista 

presentar al cliente el primer prototipo, resultante de la primer iteración, el 1 de agosto 

para presentar el segundo prototipo al cliente, finalizando así la segunda iteración. El 5 

de agosto como fecha para realizar una demostración del producto final al cliente. 

En la Ilustración 16: Línea de tiempo se puede visualizar las principales fechas 

planificadas por el equipo de trabajo, las fechas previstas por la Universidad, y también 

los principales hitos e incidencias ocurridas durante el proyecto. 
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Ilustración 16: Línea de tiempo 

El hito del 31 de mayo, fue un logro importante, ya que además de haberse cerrado el 

relevamiento en la fecha planificada originalmente, el equipo consideraba que había 

avanzado lo suficiente en la investigación y aprendizaje de las tecnologías para comenzar 

a trabajar en las primeras tareas de construcción del producto. 

El 18 de julio el equipo de proyecto logró tener funcionando un bot que cumplía con todos 

los requerimientos funcionales planteados por el cliente, lo cual representó un gran avance 

en la construcción de la solución y marcó otro hito en el proyecto, pero aún quedaban 

pendientes desafíos muy grandes que el equipo no estaba logrando satisfacer, en 

particular, varios de los requerimientos no funcionales que permitían desplegar el chatbot 

en la plataforma Azure y cumplir con las restricciones de seguridad necesarias para el 

cliente. 

El 8 de agosto, tres días después de haber entregado el producto al cliente con todas las 

funcionalidades, y habiendo cumplido con todos los requerimientos no funcionales, 

recibimos de parte del cliente la respuesta a una encuesta que había sido entregada al 

mismo para medir de forma cualitativa su nivel de satisfacción con el producto recibido. 

Los resultados de la encuesta (ver ANEXO 6) fueron muy positivos y resultó ser muy 

motivante para que el equipo afrontara el último mes del proyecto, finalizando los demás 

entregables solicitados por el cliente y el presente documento. 
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En la ilustración también se hace referencia a las tres principales incidencias ocurridas 

durante el transcurso del proyecto. 

A finales de abril, habiendo transcurrido un mes de proyecto particularmente enfocado al 

relevamiento y la investigación, se presenta una gran incertidumbre sobre cómo el equipo 

de proyecto iba a contar con la suscripción necesaria en la plataforma Azure para 

desarrollar el producto. Finalmente, esta incidencia se resolvió cuando el cliente, que 

estaba gestionando la contratación de un Cloud Service Provider, concretó la contratación 

con un proveedor. 

El 27 de junio el equipo detectó uno de los desafíos más importante del proyecto, ya que 

la bitácora de seguridad que el cliente requería que se generara no contaba con 

información suficiente; uno de los datos requeridos (la IP del usuario) necesitaba 

trasmitirse del frontend al backend, pero el frontend proporcionado por Microsoft no lo 

permitía. Esta incidencia quedó resuelta para la presentación del segundo prototipo al 

cliente, cuando el equipo encontró la forma de subsanarlo. 

La tercera incidencia importante en el proyecto fue cuando el equipo tenía un atraso 

grande en resolver cómo establecer la conexión de red privada virtual entre los servidores 

del cliente y los servidores de la plataforma Microsoft Azure. Para poder resolver esta 

incidencia hubo que involucrar al cliente y al Cloud Service Provider del cliente y 

mantener varias reuniones para llegar a un acuerdo entre las tres partes sobre cómo 

resolver la incidencia. La forma de resolverla implicó que todos los servicios que el 

equipo de trabajo había desplegado en los servidores de Microsoft Azure de la región 

“West USA”, debieran ser desplegados nuevamente en la región “Central USA”. 

6.7. Esfuerzo 

La estimación del proyecto no resultó sencilla, ya que el desconocimiento en el dominio 

del problema y de las tecnologías involucradas imposibilitaban a priori la realización de 

un desgloce de tareas. Además, las características particulares de un proyecto de fin de 

carrera implican que la estimación no tenga como objetivo establecer una fecha de fin del 

proyecto, ya que la misma está pautada por la Universidad. 
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De todas formas, se realizó una estimación del esfuerzo, imprescindible para cuantificar 

la dimensión del trabajo a realizar, detectar algún posible riesgo de incumplimiento 

vinculado al alcance y ajustar las variables en las que el equipo pudiera sufrir inferencia, 

por ejemplo, la dedicación semanal de cada integrante del equipo. 

Para resolver este problema el equipo decidió estimar utilizando la técnica denominada 

“Juicio Experto”. A tales efectos, se consultó a un experto externo al proyecto, referente 

de inteligencia artificial en la plataforma Microsoft Azure de la empresa Arkanosoft S.A. 

quien colaboró con el equipo realizando una estimación de las tareas realacionadas a la 

construcción del bot utilizando Microsoft Azure. Para que el experto pudiera asesorar al 

equipo, éste debió explicar los requerimientos del sistema. El referente concluyó que para 

la implementacion del bot, LUIS y QnA Maker, considerando la configuración de la V-

NET (necesaria para establecer la conexión VPN) podría llevar 80 horas de trabajo a un 

experto. También nos recomendó considerar que al no tener experiencia en las tecnologías 

debíamos estimar que nos insumiría un 150% del tiempo que le insumiría a un experto. 

Esto permitió al equipo contar con una estimación del desarrollo del bot. Para estimar el 

desarrollo de la lógica de negocio, se consideraron las siguientes tareas: construcción del 

servicio web GetUserQuestions, construcción del servicio web SendUserAnswers, 

integración de los servicios web con Active Directory, integración de los servicios web 

con la base de datos, integración de los servicios web con el entorno (servidor y bitácora 

de Windows), construcción de la aplicación de backoffice, construcción del frontend del 

chatbot, e integración del frontend con el sitio interno de ANCAP. 

El esfuerzo de desarrollo sirvió para aplicar el criterio de estimación para la investigación 

mencionado en el capítulo de Investigación. Resultando una estimación de esfuerzo para 

investigación igual a la estimación de esfuerzo para desarrollo. Adicionalmente, se estimó 

el esfuerzo para la elaboración de los siguientes entregables: manual de usuario, diagrama 

de componentes, diagrama de despliegue, manual de extensión, tesis. 

En la Ilustración 17: Evidencia de estimación de esfuerzo, puede apreciarse una imagen 

del archivo utilizado para estimar el esfuerzo. 
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Ilustración 17: Evidencia de estimación de esfuerzo 

Con el objetivo de llevar un control sobre las horas de esfuerzo que el equipo de trabajo 

invertía en el proyecto, los integrantes registraban las horas que habían trabajado cada día 

discriminando las mismas en las categorías: Investigación, Documentación, Gestión de 

Proyecto, Relevamiento, Desarrollo, Testing y Otras. En el ANEXO 7 se puede observar 

una captura de pantalla de la planilla donde se registraba el esfuerzo y en el ANEXO 8 se 

puede observar el resumen de las horas registradas calculado en dicha planilla. 

El proyecto se realizó en 143 días calendario y demandó un esfuerzo total de 1044 horas 

al equipo. Considerando la conformación del equipo de tres integrantes, se puede concluir 

que el promedio de esfuerzo realizado por día y por integrante es de aproximadamente 
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dos horas y media, conformando un esfuerzo de más de 17 horas por semana. En el 

registro de horas puede apreciarse que la distribución del esfuerzo no es uniforme y esto 

se explica por diferentes motivos: el principal es que las exigencias laborales de cada uno 

implicaba una mayor disponibilidad para dedicarse al proyecto en días no laborables, 

además en determinados períodos algunos integrantes usufructuaron licencia en sus 

trabajos para aumentar la dedicación al proyecto de fin de carrera. 

Las 1044 horas de esfuerzo en el proyecto se componen de la siguiente manera: 262 horas 

de documentación, 236 horas de desarrollo, 207 horas de investigación, 128,5 horas de 

pruebas, 103,5 horas de gestión del proyecto, 70 horas de relevamiento y 37 horas de 

otras tareas realizadas (estas incluyen: configuración de ambientes, reuniones con el 

Cloud Service Provider, gestión de accesos a los ambientes de ANCAP para los miembros 

del equipo, etc.). 

Al analizar las horas que el proyecto implicó a cada integrante del grupo, se puede 

observar que la investigación y el desarrollo fueron en todos los integrantes un gran 

porcentaje del proyecto y luego las distintas actividades se distribuyen en los integrantes 

según el perfil de cada uno. A continuación, se presenta una gráfica con las horas de cada 

integrante: 
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Ilustración 18: Distribución de esfuerzo de Nicolás 

 

Ilustración 19: Distribución de esfuerzo de Andrés 
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Ilustración 20: Distribución de esfuerzo de Gastón 

Evaluando el proyecto en general, es decir, considerando las horas invertidas por todos 

los miembros del equipo, se puede observar la Ilustración 21: Distribución de esfuerzo 

del equipo de trabajo  



82 

 

 

Ilustración 21: Distribución de esfuerzo del equipo de trabajo 

De este gráfico pueden sacarse las siguientes conclusiones: 

• Tal como se mencionó en el capítulo de investigación, las consultas realizadas a 

referentes en proyectos de dominio desconocido, indicaban que el esfuerzo 

demandado por la investigación podría ser similar al de desarrollo. En esta gráfica 

puede apreciarse que efectivamente estas etapas insumieron un esfuerzo similar. 

• La documentación del proyecto, que incluye el presente documento, es la etapa 

que más tiempo demandó, insumiendo un cuarto del esfuerzo total. 

• Un proyecto con el propósito de desarrollar software, cuenta con varias 

actividades que no son el propio desarrollo, sino que son actividades de apoyo y 

gestión que permiten garantizar la calidad y generar entregables adicionales 

documentados. En el caso de este proyecto, el desarrollo representó un 22,6% del 

esfuerzo. 

6.8. Entregables del proyecto 

Como resultado del proyecto el equipo de trabajo generó varios entregables que se 

describen en la tabla a continuación: 
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Entregable Solicitado por Descripción 

Producto ChatBot 

 

Cliente Es el producto de software 

que satisface las 

necesidades planteadas por 

el cliente. 

Especificación de 

Requerimientos 

(ANEXO 2) 

Sugerida por el equipo de 

trabajo 

Documento con la 

especificación de los 

requerimientos planteados 

por el cliente y detalles de 

restricciones al problema. 

Diagrama de Arquitectura / 

Despliegue 

(ANEXO 9 y ANEXO 10) 

Cliente Diagrama que permite 

entender la arquitectura y 

el despliegue de la misma 

con el detalle de los 

servidores y conexiones.9 

Manual para usuario 

(ANEXO 11) 

Cliente Manual que permite al 

usuario final comprender 

cómo utilizar el chatbot. 

Documentación Tesis Universidad ORT El presente documento. 

Documentación sobre la 

extensibilidad del producto 

(ANEXO 12) 

Sugerida por el equipo de 

trabajo 

Documento explicando 

cómo incorporar nuevas 

funcionaldiades al bot con 

el objetivo de facilitar al 

cliente el mantenimiento y 

desarrollo de la aplicación 

entregada. 

 
9 El diagrama de despliegue no se anexa a este documento porque contiene información sensible y 

confidencial para el cliente. 
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Tabla 6: Entregables del proyecto 

6.9. Gestión de los riesgos 

Al comienzo del proyecto se definió de qué manera se daría tratamiento a los diferentes 

riesgos que se presentaran durante la ejecución del proyecto, para gestionar los mismos 

se confeccionó una matriz de riesgos (ver ANEXO 13). En esta matriz se documentaron 

los ocho riesgos que el equipo debió gestionar. 

La matriz de riesgos sirvió con el propósito de identificarlos, analizarlos, definir un plan 

de acción y controlar la ejecución del mismo. Para la identificación de cada riesgo, se 

procedió a asignarle un número identificador, documentar la fecha en la cual fue 

detectado y realizar una descripción del mismo. A continuación, se puede observar los 

ocho riesgos en la Tabla 7: Riesgos identificados en el proyecto. 

Riesgo Fecha detección Descripción 

1 04/04/2019 Conocimientos insuficientes del equipo de proyecto 

sobre las teconologías a utilizar, en particular, Azure. 

2 04/04/2019 Cronograma demasiado ajustado para el alcance del 

proyecto. 

3 09/04/2019 El sistio web de ANCAP no resulte adecuado para 

alojar el bot y por tanto los usuarios se nieguen a 

utilizarlo. 

4 11/06/2019 Respuesta lenta del cliente o del Cloud Service Provider 

pueden generar retrasos en el cronograma. 

5 20/06/2019 Computadora de Gastón en malas condiciones, podría 

provocar que un integrante quede sin computadora 

durante el proyecto. 
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6 20/06/2019 Exigencia horaria laboral excesiva de Nicolás, podría 

llegar a poner en riesgo su dedicación al proyecto. 

7 18/07/2019 Inrevención quirúrgica de Andrés. 

8 18/07/2019 Evaluaciones de asignaturas en ORT, se necesitará 

bajar la intensidad de la dedicación al proyecto por 

algunas semanas. 

Tabla 7: Riesgos identificados en el proyecto 

Para el análisis de los riesgos, cada uno fue catalogado en dos dimensiones: probabilidad 

e impacto. La probabilidad de cada riesgo se catalogó como: Improbable, Poco Probable, 

Probable o Muy Probable, mientras que el impacto se catalogó en: Muy Bajo, Bajo, Medio 

o Alto. La matriz de riesgo determina la criticidad del riesgo en base a la probabilidad y 

el impacto, pudiendo resultar cada riesgo en un nivel de criticidad: Nulo o Muy Bajo, 

Bajo, Medio o Alto. En la Ilustración 22: Criticidad de los Riesgos al momento de ser 

detectados, se puede observar los ocho riesgos gestionados en el proyecto catalogados y 

su nivel de criticidad resultante al momento de identificarlos. La zona verde del gráfico 

representa el área donde el nivel de criticidad es nulo o muy bajo o bajo, la zona amarilla 

representa el área donde los riesgos tienen un nivel de criticidad medio y la zona roja del 

gráfico representa el área donde los riesgos tienen un nivel de criticidad alto. 

 

Ilustración 22: Criticidad de los Riesgos al momento de ser detectados 
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La matriz de riesgos utilizada también cuenta con una sección de respuesta a riesgos, 

donde se define cómo actuar ante cada uno de los riesgos. Para ello, se clasifica el tipo de 

acción a llevar a cabo que puede ser: Tolerar, Mitigar, Transferir, o Evitar. También se 

describe la acción a realizar, se asigna una fecha de compromiso y un responsable para el 

seguimiento del riesgo. Finalmente, existe una sección de control de la respuesta al riesgo, 

donde cada riesgo tiene su estado actual: No Iniciado, En Progreso, o Cerrado, el resultado 

de la acción ejecutada: Sin Éxito, Resultado Parcial, o Exitoso y anotaciones para 

documentar cualquier observación sobre el riesgo. 

En la Ilustración 23: Evolución individual de los riesgos, se puede observar para cada uno 

de los riesgos documentados cómo ha variado la criticidad en base a las acciones tomadas 

para mitigarlos. 

 

Ilustración 23: Evolución individual de los riesgos 

En la Ilustración 24: Evolución global de los riesgos del proyecto, puede observarse como 

la criticidad total de los riesgos ha evolucionado con el transcurso del proyecto, lo cual 

no permite un detalle individual de cada riesgo como la gráfica anterior, pero permite 
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apreciar la criticidad global de los riesgos en el proyecto en distintos momentos del 

proyecto. 

 

Ilustración 24: Evolución global de los riesgos del proyecto 

6.10.Gestión de las incidencias 

Se denominan incidencias a aquellos imponderables que: o bien debido a su baja 

probabilidad de ocurrencia o bien a la dificultad de predecirlos, no se gestionaron como 

riesgos. Sin embargo, su ocurrencia implicó tomar acciones reactivas para afrontar la 

situación. A diferencia de los riesgos, las incidencias se documentan luego de ocurridas 

y por tanto no tienen acciones de mitigación preventivas. 

Similar a como se trabajó con los riesgos del proyecto, las incidencias del proyecto 

también se gestionaron haciendo uso de una matriz, la cual permitió identificar las 

incidencias, documentarlas, priorizarlas, asignarles un responsable y asignarles una fecha 

de compromiso. En el ANEXO 14 se adjunta la matriz de incidencias y en la Tabla 8: 

Incidencias del proyecto, se presenta un resumen de las incidencias gestionadas en el 

proyecto. 
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Incidencia Prioridad Descripción 

I01 Alta Incertidumbre sobre contratación de servicios de 

Azure 

I02 Baja Robo de PC de Andrés, pierde los avances del plan 

de QA 

I03 Alta Dificultad para enviar IP del frontend al backend 

I04 Alta Dificultad para establecer la conexión VPN 

I05 Media El costo por el consumo de los servicios de Azure se 

dispara 

Tabla 8: Incidencias del proyecto 
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7. Gestión de calidad 

El objetivo de este capítulo es presentar las decisiones tomadas con respecto al 

aseguramiento de la calidad del producto y del proceso. Cómo el equipo garantizó la 

calidad, detallando los diferentes tipos de pruebas realizadas y la relevancia en el 

aseguramiento de calidad. Abarca los objetivos planteados sobre la calidad y las 

actividades realizadas para alcanzar el nivel deseado. Para verificar que los objetivos se 

cumplieron, se determinaron métricas y valores aceptables para cada una de ellas, para 

poder evaluar y monitorear la calidad del producto. 

7.1. Motivación 

Motiva a gestionar la calidad los siguientes puntos: 

• Alinear los objetivos del software con las necesidades reales que se le demandan. 

• Aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la imagen de los desarrolladores. 

• Demostrar a los clientes que la calidad del software es primordial. Ayuda al 

proceso de evaluaciones periódicas y supervisa continuamente el rendimiento y la 

mejora. 

• Resulta muy útil para documentar y transferir conocimientos. 

Al ser un sistema que maneja datos sensibles sobre funcionarios, es necesario el 

cumplimiento de la protección de los datos personales, por lo tanto, un buen 

aseguramiento de calidad es de suma importancia. 

Los sistemas basados en machine learning brindan una interfaz conversacional que 

presenta dificultades para cumplir con un nivel alto de robustez por diversos motivos: 

• No existen prácticas claramente establecidas que prueben un sistema de machine 

learning. 

• No existen barreras para los usuarios. En un sitio web tradicional hay 

componentes con los cuales el usuario interactúa, en el caso de un chatbot es 

imprescindible que pueda responder de manera aceptable a entradas no esperadas. 
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• Las entradas no son lineales, cada usuario es distinto, lo que genera distintas 

entradas para las mismas intenciones. 

• El chatbot desarrollado se basa en flujos de conversación, por lo tanto, debe 

entender bien las intenciones de un usuario y poder responder rápidamente. Si la 

conversación se encuentra fuera del dominio del bot, no hay que forzar al sistema 

para que pueda entenderlo, sino que hay que manejarlo elegantemente dando a 

entender que no se puede responder a la solicitud del usuario. 

• Es importante fallar elegantemente en caso de no entender al usuario. 

• Un bot debe tolerar imágenes, iconos, gifs, notas de voz. En caso de que no logre 

entender algo, tiene que fallar elegantemente. 

7.2. Pruebas de software 

El equipo tomó la decisión de realizar pruebas personalizadas utilizando las herramientas 

que brinda Azure junto a pruebas con usuarios, ya que no existen metodologías 

tradicionales para realizar pruebas automáticas en estos casos. 

El objetivo de las pruebas fue encontrar defectos y documentarlos de forma ordenada 

evitando el “code and fix”. Se buscó que el responsable de pruebas no fuese la misma 

persona que corrigiera los errores encontrados por las pruebas para lograr una buena 

documentación sobre errores y así identificar la mayor cantidad posible. De este modo, 

se pudo detectar cuáles son los defectos del sistema dejándolos documentados como 

futuras mejoras. 

Pruebas con usuarios 

Se realizaron pruebas exploratorias con usuarios, en algunos casos se les solicitó no seguir 

ningún guión particular, sino sentirse libres de interactuar con el chatbot, y se observó las 

reacciones y resultados. Resultaron observaciones interesantes, como intenciones no 

identificadas por el bot. Es una técnica muy costosa dado el tiempo que necesita, pero los 

resultados fueron muy útiles dado que ayudó al equipo a encontrar errores y mejorar la 

calidad del producto. 

Pruebas unitarias 
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Las pruebas unitarias se ejecutaron de forma automatizada. Para el código desarrollado 

en C# se utilizaron las utilidades de .Net para las pruebas unitarias, para el código 

desarrollado en Python se hizo uso de las librerías unittest y doctest para la 

automatización y documentación de las pruebas unitarias. Para el entrenamiento de la 

inteligencia artificial del bot se ejecutaron scripts que contenían el conjunto de pruebas 

definidas, cada una con un texto que el bot debía interpretar y la intención que debía ser 

interpretada. De esta forma, se evaluó el correcto funcionamiento de todas las partes del 

sistema que fueron implementadas con código y la inteligencia artificial. A modo de 

ejemplo, se puede visualizar la Ilustración 25: Ejemplo de script de pruebas unitarias. 

 

Ilustración 25: Ejemplo de script de pruebas unitarias 

La ejecución automática de las pruebas permitió que una vez definidas, se corrieran tantas 

veces como sea necesario para evaluar el correcto funcionamiento del desarrollo a medida 

que se incorporan nuevas funcionalidades o se entrenara la inteligencia artificial. La 

ejecución de las pruebas, como se puede ver en la Ilustración 26: Ejemplo de resultado 

de ejecución de pruebas unitarias, muestra una gráfica donde se puede evaluar 

rápidamente el resultado de la ejecución. En la gráfica se puede apreciar con qué 
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probabilidad la inteligencia artificial determinó el resultado y la categoría del resultado 

de la prueba, que puede ser cualquiera de los siguientes cuatro: 

•  Falso negativo: el bot interpretó incorrectamente la falta de una intención. 

• Verdadero positivo: el bot interpretó correctamente la existencia de la intención. 

• Verdadero negativo: el bot interpretó correctamente la falta de una intención. 

• Falso positivo: el bot interpretó incorrectamente la existencia de una intención. 

 

Ilustración 26: Ejemplo de resultado de ejecución de pruebas unitarias 

Estas pruebas no aseguraron el correcto funcionamiento del sistema en su globalidad, 

pero combinándolas con pruebas funcionales se logró verificar la comunicación entre los 

distintos componentes. Gracias a estas pruebas se pudo re entrenar al bot y asegurar su 

correcto funcionamiento. 

Los datos utilizados para las pruebas fueron recopilados de las encuestas y entrevistas, y 

posteriormente extendidos por el equipo de trabajo. El 60% de los datos se utilizaron para 

el entrenamiento del bot y el restante 40% para realizar pruebas a efectos de evaluar el 

comportamiento del bot. 

A partir de las pruebas realizadas, el equipo detectó una falla en el sistema: el servicio 

web SendUserAnswers no reconoce correctamente el carácter “ñ” y los caracteres con 

tilde. Esto se debe al formato de codificación de caracteres, lo cual constituye una falla 

técnica que se debe mejorar. 
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7.3. Actividades realizadas para el aseguramiento de calidad 

En esta sección se detallan las actividades realizadas para asegurar la calidad. Se 

dividieron en actividades del proceso y del producto. 

7.3.1.Actividades para el aseguramiento de la calidad sobre el 

producto 

Estándares de codificación 

Buscando una buena mantenibilidad del código se utilizó StyleCop, una herramienta de 

análisis de código abierto de Microsoft que comprueba si el código C# cumple los estilos 

de codificación recomendados y un subconjunto de directrices de diseño de .NET. 

Validaciones y verificaciones de usabilidad y rendimiento 

La usabilidad y el rendimiento son atributos de calidad importantes en este proyecto al 

tratarse de un chatbot. Mediante pruebas con usuarios se realizaron las validaciones de 

usabilidad y rendimiento. Viendo cómo usaron el bot y recomendaciones de los usuarios 

se recopiló información para realizar mejoras. 

Métricas de usabilidad y rendimiento 

Utilizar métricas correctas para el chatbot es la clave para el desarrollo de un sistema 

exitoso que involucra al público. Se utilizaron esencialmente dos métricas: 

• Interacciones por usuario: indicador de usabilidad del bot, es el número de 

interacciones por usuario. ¿Cuántos pasos tiene que dar un usuario para lograr 

desbloquear su usuario? En el peor caso posible, un usuario necesita 16 pasos para 

lograr desbloquear su usuario, pero tan solo 6 pasos en el mejor caso posible. 

Considerando la acción que se busca cumplir, se concluye que a nivel de 

interacciones por usuario el resultado es muy bueno. 

• Tiempo de respuesta: indicador de rendimiento del bot, los usuarios quieren 

respuestas rápidas. Más allá de que la mayoría responda en segundos, hay que 

asegurar que el chatbot no se salga de esta constante. 
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Ilustración 27: Promedio de tiempo de respuesta del bot 

Como muestra la Ilustración 27: Promedio de tiempo de respuesta del bot, se determinó 

que el promedio de tiempo de respuesta del bot es inferior a dos segundos, lo cual es un 

muy buen resultado tomando en cuenta todas las restricciones de seguridad que el sistema 

cumple. La cota superior fue de nueve segundos. Esta medición se realizó en pre 

producción con las bases de datos completas e ingresos simultáneos de distintos usuarios. 

Revisiones 

Dado que las entrevistas de revisión y validación se evaluaron como la estrategia óptima 

para recibir feedback constante del cliente, durante todo el proceso de desarrollo se 

realizaron revisiones sistemáticas (todos los jueves) con el cliente. Dichas entrevistas 

permitieron revisar y asegurar la calidad en cuanto al cumplimiento de las expectativas. 

Favoreció que un integrante del equipo trabajara en ANCAP para aplicar esta estrategia 

que permitió interactuar eficientemente con el cliente. En repetidas ocasiones, se visitó al 

cliente con evoluciones del producto para validar y verificar aspectos claves sobre 

seguridad y extensibilidad. Con el fin de documentar los resultados, el equipo realizó 

minutas sobre las revisiones y reuniones en las que participó el equipo de trabajo junto a 

la Ing. Mariana Lasarte y el Ing. Néstor Lemo. A su vez, se mantuvo un intercambio 

constante de correos buscando minimizar la cantidad de incógnitas que se presentaban. 

En las revisiones, se validaban los protitipos creados obteniendo feedback del cliente para 

conocer el apego del producto a sus necesidades y detectar ajustes a implementar para el 
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próximo prototipo. Adicionalmente, el cliente experimientaba con el software y al verlo 

funcionando cambiaba algunos de sus requerimientos, por ejemplo, la tipografía y colores 

definidos para el frontend en un principio no convenció al cliente porque encontró que no 

se integraban correctamente con el sitio web en el que el chatbot estaba embebido, por 

tanto, solicitó modificarlos por colores que no estaban en la especificación cromática pero 

que se mimetizaran con el sitio web. 

7.3.2.Actividades para el aseguramiento de calidad sobre el 

proceso 

Reporte de defectos 

Para gestionar los defectos detectados, se utilizó Trello. Se eligió dicha herramienta 

porque el equipo ya estaba familiarizado y cuenta con un plan sin costo.  

Se trabajó a partir de un proceso para el reporte de errores manteniendo un estándar. En 

el tablero de Trello se crearon 3 columnas: “Errores”, “Testing” y “Solucionado”. 

Además, se manejaron diferentes prioridades para las tarjetas buscando un mayor orden 

y priorización de tareas. Las tarjetas con etiquetas rojas son defectos críticos, las amarillas 

defectos a mejorar y las verdes son defectos menores. Al momento de pasar una tarjeta a 

la columna “Solucionado” se explicó cómo fue solucionado el problema mediante un 

comentario, de manera que si ocurría el mismo error ya estuviera documentada su 

resolución. 

 

Ilustración 28: Evidencia de reporte de errores 

En el caso de los errores de desarrollo, se decidió que como titulo la tarjeta debía incluir 

una descripción breve del problema. Una vez dentro de la tarjeta, se describe la evidencia 
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del error, en varias ocasiones se utilizaron capturas de pantalla. En lo posible incluyó una 

explicación de cómo replicar el error para mayor claridad. 

Satisfacción del cliente 

Durante todo el proceso de desarrollo se tuvo en cuenta la subjetividad del cliente, 

consultándole por su grado de satisfacción en cada evolución. Los comentarios del cliente 

fueron muy positivos y el nivel de satisfacción fue muy bueno. Además, al finalizar el 

proyecto, se le solicitó al cliente completar una encuesta de satisfacción (ver ANEXO 6) 

y los resultados fueron muy alentadores, por ejemplo: “En todas las reuniones pactadas, 

el equipo se presentó puntualmente y siempre con buena disposición para el intercambio. 

Pudieron gestionar los cambios de requerimientos que se fueron dando y lograron 

técnicamente cumplir con lo solicitado.” – Mariana Lasarte. 

En cada evolución del proyecto, se compararon los objetivos planificados con lo 

efectivamente entregado al cliente. El equipo cumplió correctamente con la mayoría de 

los objetivos salvo con algunos requerimientos de baja prioridad. 

Métricas de reporte de defectos 

Aprovechando los reportes de defectos utilizados en Trello, se logró tener un backlog de 

pendientes a solucionar para cada evolución. Utilizando esta métrica, se logró ver qué tan 

lejos el equipo estaba de una solución correcta que cumpliera con lo esperado por el 

cliente. 
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8. Gestión de configuración 

En el presente capítulo se detallan el proceso y las herramientas con las cuales el equipo 

gestionó todos los elementos relevantes del proyecto, desde la gestión del código fuente 

a los distintos documentos elaborados que fueron peticionados por el cliente. 

8.1. Elementos de configuración 

Para la gestión de la configuración de software el equipo creó repositorios individuales 

para cada componente de la solución. Los componentes y sus respectivos repositorios se 

dividieron como se muestra en la Tabla 9: Nombre de los repositorios del proyecto 

Elemento Nombre del repositorio GitHub 

Alfred (el chatbot) alfred-bot 

Servicios web para el desbloqueo ChatBotANCAP_Bot_WebServices 

Frontend del chatbot ChatBotANCAP_Bot_Frontend 

Aplicación de backoffice ChatBotANCAP_WebApp_HelpDesk 

Tabla 9: Nombre de los repositorios del proyecto 

Considerando una de las peticiones del cliente, entregar la documentación relevante del 

proyecto, el equipo consideró necesario gestionar los documentos creados en el transcurso 

del proyecto. En la Tabla 10: Descripción de las carpetas de Google Drive, se describe 

las carpetas creadas en el repositorio de Goolge Drive utilizadas para una adecuada 

organización del mismo. 

Nombre de la carpeta Descripción del contenido 

Gestión del Proyecto Contiene todos los documentos relevantes 

para la gestión del proyecto: como el plan de 

proyecto, la matriz de riesgos, etc. 
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Investigación Contiene documentos de información y 

análisis, resultantes de investigaciones 

realizadas por el equipo de trabajo, sobre 

testing y desarrollos en chatbots. 

Encuestas Contiene las encuestas y entrevistas 

realizadas en el proyecto. 

Relevamiento de requerimientos Contiene los documentos vinculados al 

relevamiento realizado por el equipo en las 

reuniones con el cliente. 

Minutas Contiene resúmenes de las reuniones entre el 

cliente y el equipo. 

Transferencia Contiene manuales pertinentes a la 

transferencia de conocimientos de la 

tecnología aprendida por el equipo. 

Pruebas Contiene la documentación relevante al 

testing funcional realizado. 

Gestión de calidad Contiene la documentación de los estándares 

de calidad del proyecto. 

Puesta en productivo Contiene manual de despliegue de la 

solución. 

Informe de avance Contiene documentación sobre los informes 

de avance generados en las distintas etapas 

del proyecto. 

Documentación entregada por el 

cliente 

Contiene los documentos que fueron 

entregados por el cliente, entre ellos: 
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estándares de UI, seguridad y registro previo 

del proyecto del cliente. 

Tabla 10: Descripción de las carpetas de Google Drive 

8.2. Herramientas de trabajo 

Para la gestión de los elementos de software el equipo optó por una herramienta de 

versionado para facilitar el desarrollo en conjunto. La herramienta de versionado utilizada 

fue Git ya que el equipo contaba con experiencia previa con la misma. El servicio de Git 

elegido fue GitHub, ya que presentaba ventajas por sobre las demás opciones posibles 

como es su integración con Azure.  Como cliente se utilizó GitKraken [32], que presenta 

una interfaz gráfica simple y amigable para la visualización de las versiones y cambios. 

Para la gestión de los documentos se utilizó Google Drive para su almacenamiento y 

Microsoft Word y Microsoft Excel para la elaboración distintos documentos, esto facilitó 

la elaboración ya que ofrece una manera colaborativa de trabajar sobre los documentos. 

8.3. Forma de trabajo 

Para mantener un orden y un estándar de trabajo en conjunto fue importante la 

implementación del modelo de trabajo GitFlow [33] para el desarrollo de la 

configuración. En este modelo se trabaja con dos ramas principales “master” y “develop”, 

luego se cuenta con ramas auxiliares “feature” y “hotfix”. 

La modalidad de trabajo de este sistema es que toda funcionalidad nueva se desarrolla 

bajo su propia rama “feature”, una vez finalizado el desarrollo se hace un merge a la rama 

“develop”, cuando se finaliza con un conjunto de funcionalidades que comprenden una 

versión del producto se realiza un nuevo merge a “master” finalizando así el ciclo. 
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Ilustración 29: Evidencia de uso de GitFlow 

8.4. Ambientes de desarrollo 

Durante la etapa inicial del proyecto se indentificó la necesidad de disponer de dos 

ambientes de desarrollo para la construcción del chatbot. Un primer ambiente de 

desarrollo fue provisto por el cliente, con un servidor donde el equipo pudo desarrollar y 

probar las evoluciones del chatbot de manera local con datos de prueba. Además, se contó 

con un ambiente de staging, una réplica casi exacta del entorno de producción para 

pruebas con lo que el equipo pudo evaluar la correcta configuración de la solución. El 

ambiente de “staging” se integró a efectos de las pruebas integrales a los siguientes 

ambientes: 

• Una unidad organizativa reducida en Active Directory creada para probar el 

chatbot.  

• Una copia del ambiente productivo del esquema de base de datos de gestión de 

cuentas de usuarios. 
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9. Conclusiones y lecciones aprendidas 

En este capítulo se presentan las conclusiones del proyecto respecto a los objetivos 

planteados, las lecciones aprendidas y los pasos a seguir. 

9.1. Conclusiones de los objetivos académicos 

Aprender nuevas tecnologías 

El proyecto brindó al equipo la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y 

capacitarse en tecnologías que no dominaba. Se propuso desarrollar un producto haciendo 

uso de una plataforma de servicios en la nube, para lo cual el equipo debió aprender sobre 

la plataforma Microsoft Azure, los servicios que brinda, y cómo integrar los mismos para 

construir una solución. También se planteó incursionar en la temática de inteligencia 

artificial, y en la solución construida se requerió aprender sobre machine learning para 

utilizar LUIS, el servicio de Azure que permite el procesamiento del lenguaje natural. 

El haber adquirido conocimientos sobre estas dos tecnologías permitió al equipo cumplir 

con el objetivo. Pero más allá de ello, también se tuvo la oportunidad de aprender las 

siguientes tecnologías: Microsoft Bot Framework, QnA Maker, Bot Framework 

Emulator, Conda, LDAP, Active Directory y Cherrypy. 

Desarrollar un sistema de bot conversacional 

El equipo se instruyó en las tecnologías: Bot Framework, QnA Maker, LUIS y Bot 

Framework Emulator. Los conocimientos adquiridos permitieron desarrollar 

exitosamente un sistema de bot conversacional. 

Previo a ello fue necesario entender qué es un bot conversacional y cuáles son sus 

características. Así mismo, se debió investigar sobre cómo probar un bot y cómo 

establecer métricas de calidad. 

Aplicar conocimientos adquiridos con un cliente real 

La formación académica impartida por la Universidad posibilitó al equipo implementar 

exitosamente un proyecto a solicitud de un cliente real. Las herramientas recibidas 
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durante la formación académica contribuyeron en diferentes aspectos del proyecto. Se 

puso en práctica conocimientos adquiridos sobre gestión de proyectos, ingeniería de 

requerimientos, gestión de calidad, diseño de soluciones de software, desarrollo de 

software, pruebas de software, gestión de configuración del software y habilidades 

comunicacionales. 

9.2. Conclusiones de los objetivos del producto 

Agregar valor a la empresa 

La implementación de un chatbot aporta valor a la empresa habilitando un nuevo canal a 

través del cual los usuarios pueden realizar consultas y gestiones, y permite a futuro crear 

nuevas funcionalidades en una interfaz conversacional ya implementada y fácilmente 

extensible. Adicionalmente, y a efectos de no quedar solo en la implementación del bot, 

sino experimentar además con su aplicación, el equipo creó en el bot la funcionalidad del 

desbloqueo de cuentas de usuarios. 

Como fue mencionado en el capítulo El problema y su contexto, el cliente tenía especial 

interés en incursionar tanto en la implementación de un chatbot como en la plataforma 

Microsoft Azure. 

A través de los entregables generados en el proyecto, el cliente resultó beneficiado ya que 

los mismos le aportaron la experiencia vivida por el equipo de trabajo tanto en la 

implementación de un chatbot como del uso de la plataforma Microsoft Azure. 

Por otra parte, el entregable Manual de extensibilidad permitirá facilitar el mantenimiento 

del producto construido. La experiencia del equipo en el proyecto será de utilidad para el 

cliente en caso de que éste decida realizar un nuevo proyecto en Microsoft Azure, teniendo 

desde ya el conocimiento de las tareas requeridas y de los esfuerzos que éstas demandan. 

Mejorar la experiencia de los usuarios 

Con el sistema desarrollado el usuario del chatbot puede gestionar el desbloqueo de su 

cuenta de Active Directory con una experiencia de usuario más satisfactoria que la 

alternativa actual. A punto de partida de esta primera experiencia de usuario, la empresa 



103 

 

podrá seguir implementando futuras mejoras que sin duda redundarán en una mayor 

satisfacción del usuario. 

Posibilitar la reducción de costos 

Cuando los procesos de la empresa se re diseñan de forma de hacerlos más eficientes, 

muchas veces también se logra reducir los costos implicados en la ejecución del proceso. 

La solución implementada para ANCAP permitirá a los usuarios realizar gestiones y 

consultas con menores costos para la empresa. 

La funcionalidad implementada por el equipo en el chatbot, permite a los usuarios 

desbloquear su cuenta de Active Directory sin necesidad de comunicarse con la Mesa de 

Ayuda de ANCAP, lo cual implica un costo elevado por cada una de estas gestiones 

realizadas. 

Se consiera que con la aplicación implementada para el cliente se posibilita la reducción 

de costos, sin embargo, la efectiva reducción de costos aún no se hace efectiva ya que la 

aplicación no se encuentra en ambiente productivo. Será de resorte del cliente 

disponibilizar la aplicación para los usuarios en el momento que lo entienda conveniente. 

9.3. Conclusiones de los objetivos del proyecto 

Cumplir con el alcance 

Respecto al alcance del proyecto, el equipo logró gestionar el proyecto pudiendo cumplir 

con todos los entregables propuestos. Los entregables cumplieron además, con los 

criterios de calidad definidos en el plan de calidad y con las fechas estipuladas para la 

ejecución del proyecto. 

En cuanto a los requerimientos no funcionales respecto de los que el cliente planteó 

incertidumbre sobre su factibilidad, el equipo los investigó y encontró la manera de 

satisfacerlos. 

Adaptarse al cambio 
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Para cumplir con este objetivo el equipo decidió apoyarse en una metodología ágil, en 

continuas instancias de reunión con el cliente para efectuar revisiones y en la presentación 

de prototipos para recibir retroalimentación y analizar algún posible desvío respecto a las 

expectativas del cliente. Gracias a la aplicación de estas prácticas se logró accionar 

tempranamente frente a nuevos requerimientos y ante desvíos ocasionados por malas 

interpretaciones. 

Aplicar buenas prácticas de ingeniería de software 

El equipo aplicó buenas prácticas de ingeniería de software en lo que respecta a gestión 

de la calidad e ingeniería de requerimientos. En ambos casos se hizo una investigación 

previa para determinar cómo gestionar adecuadamente estos aspectos en un dominio en 

el cual el equipo no tenía experiencia, y se definió un plan de calidad adecuado para el 

proyecto y un proceso de ingeniría de requerimientos que resultó útil para detallar y 

analizar la necesidad del cliente. 

En cuanto a la gestión del proyecto, otro acierto del trabajo realizado fue la correcta 

gestión de riesgos e incidencias. Considerar la gestión de riesgos tempranamente evitó la 

efectiva ocurrencia de algunos eventos previstos oportunamente, o hizo que algunas 

situaciones que sí se dieron tuvieran un menor impacto en la concreción del proyecto. 

Sin embargo, el equipo encontró dificultades para realizar un cronograma, dado que se 

desconocía las tareas implicadas en la construcción de un chatbot y se carecía de 

conocimientos para juzgar la duración de la misma. No se realizó un desgloce de tareas 

con nivel de profundidad, ni se gestionó un cronograma en el proyecto. Se planificaron 

los tiempos del proyecto con fechas estimadas y definidas para cada entregable y no para 

cada tarea. En base a esfuerzo y dedicación el equipo logró cumplir con las fechas 

inicialmente previstas. 

9.4. Lecciones aprendidas 

Resultó sumamente motivante trabajar en un proyecto “de punta a punta” que requiere 

tener en cuenta una enorme cantidad de aspectos a la hora de gestionar, desarrollar y 

probar un sistema para alcanzar el nivel esperado. Más aún, teniendo en cuenta que 

trabajar con una empresa de la dimensión de ANCAP es un desafío en sí mismo. 
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Siempre es posible llegar a buen puerto, aún al encarar proyectos medianos o grandes 

bajo presión. En este caso la presión estuvo dada por el hecho de que la fecha final era 

inamovible, esta característica no está presente en la mayoría de los proyectos, en los 

cuales si el cronograma sufre algún desvío, se negocian prórrogas o se compensa con 

penalidades económicas. 

Se adquirió experiencia en trabajar en un proyecto que implicaba incluir una etapa de 

investigación para adquirir conocimientos necesarios con los cuales el equipo no contaba. 

Se aprendió que el tiempo de investigación no debe subestimarse y que puede resultar 

una cuota parte tan o más grande que el desarrollo mismo del producto. 

El dominio desconocido del problema, llevó al equipo a investigar sobre interfaces 

conversacionales que difieren de las tradicionales y por tanto conllevan una gestión de 

calidad particular. 

Entender la importancia de la comunicación como un factor clave para comprender 

correctamente los requerimientos del cliente. Resulta menester superar las barreras 

comunicacionales que suelen darse entre emisores y receptores. Se aprendió que deben 

encararse las comunicaciones tempranamente, sin asumir que el mensaje que se envía se 

recibe del mismo modo en que se pensó al enviarlo. Para ello resulta conveniente realizar 

minutas y verificaciones de las mismas con el cliente confirmando lo hablado en las 

reuniones. Obtener retroalimentación, utilizar momentos adecuados y cultivar buenas 

relaciones, es de vital importancia para mejorar la comunicación. 

No obstante los avances tecnológicos disponibles en cualquier puesto de trabajo (correo 

electrónico, Whatsapp, Skype, etc.), hay ocasiones en que resulta imprescindible hablar 

con la persona adecuada y de forma presencial. En especial al tratar un tema complejo del 

cual se requiere un entendimiento perfectamente alineado entre ambas partes. 

Como fue mencionado en la sección 10.3. al hablar de aplicar buenas prácticas de 

ingeniería de software, la gestión de los riesgos resulta fundamental para garantizar el 

correcto desarrollo del proyecto. 

Otro aprendizaje recibido con este proyecto es la importancia de realizar el proyecto en 

evoluciones, que presentadas al cliente tempranamente en forma de prototipos, permiten 
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que éste detecte apartamientos o defectos pasibles de ser corregidos en una próxima 

entrega. Las sucesivas validaciones de cada uno de los prototipos mediante un sistema de 

correcciones “semi permanentes” permiten arribar al fin del proyecto con una solución 

que seguramente va a ser aceptada por el cliente. 

9.5. Próximos pasos 

Al momento de la realización de este documento, el equipo ha entregado al cliente todos 

los entregables esperado por éste. Sin embargo, el cliente aún no ha tomado la decisión 

de poner el producto a disposición de los usuarios debido a tres motivos: 

• El Cloud Service Provider del cliente ha facturado a éste un monto asociado a los 

servicos en la plataforma Microsoft Azure mayor a lo esperado. ANCAP solicitó 

al equipo determinar la pertinencia o no de dichos valores. 

• ANCAP no ha definido aún los recursos humanos que continuarán el desarrollo y 

mantenimiento del producto entregado. 

• Por políticas de seguridad de ANCAP para la puesta en productivo de la apilcación 

resta ejecutar una herramienta de detección de vulnerabilidades de seguridad y 

corregir las eventuales debilidades que se detecten. 

Los integrantes del equipo quedan con el compromiso de colaborar en la determinación 

de los costos de la suscripción de Azure y ayudar a reducirlos en la medida de lo posible. 

A su vez si el cliente resuelve los otros dos pendientes, podría desplegarse la solución en 

un ambiente productivo para que ANCAP comience a beneficiarse del trabajo realizado.  
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ANEXO 1 

Template de encuesta: 

Edad: 

Rol:  

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

1. Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitará asistencia: 

a.  

Resultado de la encuesta: 

Edad: 23 

Rol: Estudiante - Desarrollador 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

1. Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a. Me olvide la contraseña  

b. Como hago para cambiar la contraseña 

c. Puedo poner otra contraseña 

d. Necesito cambiar la contraseña 

 

Edad: 23 

Rol: Estudiante - Arquitectura 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

2.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.¿Como puedo desbloquear mi pc? No recuerdo mi contraseña  

b.No recuerdo mi contraseña. ¿Hay alguna forma de restablecerla? 
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Edad: 24 

Rol: Estudiante Economía 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

3.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.Me gustaría desbloquear mi contraseña 

b.Desbloquear contraseña 

c.Necesito ayuda para desbloquear la contraseña 

 

Edad: 24 

Rol: Estudiante negocios internacionales 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

4.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.Como desbloquear usuario 

b.Desbloquear el pc 

 

Edad: 26 

Rol: Desarrollador Oktana 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

5.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.¡Se me bloqueó la máquina! 

 

Edad: 25 

Rol: Desarrollador AstroPay 
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Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

6.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.Quiero desbloquear mi usuario. 

b.Necesito una nueva contraseña. 

c.Olvidé mi contraseña 

d.Cómo puedo desbloquear mi usuario.  

 

Edad: 50 

Rol: Trabaja en publicidad 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

7.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a. ¿Me desbloqueas el usuario? 

b.Se me bloqueó el sistema.  

 

Edad: 32 

Rol: Abogado 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

8.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.Necesito una contraseña nueva porque se me bloqueo el usuario 

b.¿Se me bloqueo el usuario, como hago para recuperarlo?  

c.Como cambio mi contraseña.  

 

Edad: 29 
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Rol: Estudiante 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

9.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.¿Como desbloqueo mi cuenta? 

b.Quiero recuperar mi contraseña 

c.Necesito recuperar mi contraseña 

 

Edad: 24 

Rol: Estudiante - Desarrollador 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

10.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.¿Buenas, me podrías ayudar a desbloquear mi usuario? 

b.Quiero desbloquear mi usuario.  

c.¿Como hago para desbloquear mi usuario? 

d.¿Tengo problemas para iniciar sesión porque se me bloqueo, como hago para 

desbloquearlo?  

 

Edad: 26 

Rol: Trabaja en Abitab 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

11.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.Hola, se me bloqueó el usuario necesito ayuda.  

b.Hola, no me funciona mi sesión.  



115 

 

c. 

 

Edad:31 

Rol: Estudiante finanzas 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

12.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.Buenas tardes me dirijo a ustedes en busca de una solución ya que mi usuario se 

encuentra bloqueado espero una pronta solución desde ya muchas gracias 

b.¿Hola actualmente mi usuario se encuentra bloqueado, podrían darme una solución? 

c.Buen día mi usuario se encuentra bloqueado, podrían darme una explicación y 

solucionarme el problema. 

d.Hola necesito usar mi usuario y está bloqueada, ¿que tengo que hacer para 

desbloquearla? 

 

Edad:53 

Rol: Profesora 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

13.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.¿Se me bloqueo la computadora, que debo hacer? 

b. 

c.  

 

Edad:33 

Rol: Diseñadora 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   
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14.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.Hola ingrese mal la contraseña y se me bloqueo el usuario. ¿Como hago para 

desbloquearlo? 

b.No puedo ingresar a mi cuenta, ¿que debo hacer? 

c.¿No me anda el usuario que pasa? 

d.No me anda la contraseña 

 

Edad: 28 

Rol: Estudiante - Agronomía 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

15.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.¿Me bloquearon el usuario como hago para desbloquearlo? 

b.¿Me desbloquean el usuario por favor? 

c.¿Como desbloqueo mi usuario? 

d.Desbloquear usuario por favor 

 

Edad:32 

Rol: Abogada 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

16.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.Hola, necesito que me desbloqueen la pw del pc. 

b.Hola, tengo bloqueada la pw del pc 

c.¿Hola, podrías desbloquear la pw del pc? 

d.¿Hola, podrías ayudarme a desbloquear la pw de mi pc? 
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Edad:36 

Rol: Técnico 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

17.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.Necesito que me desbloqueen la contraseña 

b.Necesito recuperar la contraseña 

c.Necesito una contraseña nueva 

d.Necesito desbloquear la computadora 

Edad:41 

Rol: Economía 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

18.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.¿Se me bloqueo el usuario que hago? 

b.¿Me desbloqueas el usuario por favor? 

c.Desbloquear usuario 

d.¿No puedo entrar a mi cuenta que pasa? 

Edad:39 

Rol: Recursos humanos 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

19.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.¿Disculpa, se me bloqueó el usuario, como hago para desbloquearlo? Muchas gracias 

b.¿Se me bloqueó el usuario, como se desbloquea? 
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Edad:23 

Rol: RRHH 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

20.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.01010011 01100101 00100000 01101101 01100101 00100000 01100010 01101100 

01101111 01110001 01110101 01100101 11000011 10110011 00100000 01100101 

01101100 00100000 01110101 01110011 01110101 01100001 01110010 01101001 

01101111 00101100 00100000 01100011 01101111 01101101 01101111 00100000 

01110011 01100101 00100000 01100100 01100101 01110011 01100010 01101100 

01101111 01110001 01110101 01100101 01100001 00111111. (¿Se me bloqueó el 

usuario, como se desbloquea? 

b.Solución usuario bloqueado 

c.No puedo entrar a la computadora 

d.Necesito desbloquear la computadora 

 

Edad:25 

Rol: Negocios internacionales 

Contexto: su usuario se bloqueó debido a reiterados intentos fallidos de loguearse a su 

sesión.   

 

21.Escriba las diferentes maneras en las cuales solicitaría que se le desbloquee la 

contraseña: 

a.Desbloquear usuario 

b.Usuario bloqueado 

c.Ayuda con mi usuario. 

d.Desbloqueo de usuario. 
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ANEXO 2 

Especificación de los requerimientos funcionales:  

 

En esta sección se hará la especificación de los requerimientos funcionales para ayudar 

al lector a entender los mismos.   

 

Requerimientos funcionales del chatbot  

 

RFI01 - Saludar  

Descripción: El usuario saluda al bot y el bot debe contestarle con un saludo.  

Ejemplo: “Hola”  

Prioridad: Alta 

 

RFI02 - Agradecer  

Descripción: El usuario agradece al bot y el bot contestar el agradecimiento.  

Ejemplo: “Gracias”  

Prioridad: Alta 

 

RFI03 - Emojis 

Descripción: El usuario le envía un Emoji al bot y el bot debe interpretarlo y contestarle.  

Ejemplo: “  ”  

Prioridad: Baja 

 

RFI04 - Chiste 

Descripción: El usuario le pide al bot que le cuente un chiste y el bot le responde con una 

broma.  

Ejemplo: “Cuéntame un chiste”  

Prioridad: Alta  

 

RFI05 - Stickers 

Descripción: El usuario le envía un sticker al bot y el bot debe interpretarlo y contestarle. 
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Ejemplo: “sticker”  

Prioridad: Baja 

RFI06 - Multimedia 

Descripción: El usuario le envía una imagen o un audio al bot y el bot lo interpreta y 

contesta.  

Ejemplo: “Audio o imagen”  

Prioridad: Baja 

 

RFI07 – Comportamiento humano  

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 

 

RFI08 – Colapsar mensajes largos. 

Descripción: El bot debe poder colapsar mensajes largos y permitirle al usuario clickear 

para ver el mensaje completo.   

Ejemplo: “”  

Prioridad: Baja 

 

RFI09 - Cancelar  

Descripción: En cualquier momento que el usuario lo desee, debe poder cancelar la 

intención y salir del proceso en el que estaba. 

Ejemplo: “Cancelar”  

Prioridad: Alta 

 

RF01 - Desbloqueo 

Descripción: El bot debe desbloquear el usuario de un funcionario en caso de encontrarse 

bloqueado 

Ejemplo: “Desbloquear”  

Prioridad: Alta 
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RF02 – Nuevas intenciones.  

Descripción: El bot debe aprender nuevas intenciones rápidamente 

Ejemplo: “-”  

Prioridad: Alta 

 

RF03 – Desbloqueo de bloqueo.  

Descripción: Desbloquear una cuenta que se bloqueó de poder desbloquearse. Un usuario 

intento desbloquearse fallidamente simultaneas veces y se le niega la posibilidad de 

desbloquearse.  

Ejemplo: “”  

Prioridad: Alta 

 

RF04 - Clima 

Descripción: El bot debe poder decir el clima actual de Montevideo  

Ejemplo: “Clima”  

Prioridad: Alta 

 

RF05 - Log 

Descripción: El sistema debe guardar un log con los detalles de la conversación: IP de 

usuario, nombre, fecha, hora y descripción del servicio. En caso del desbloqueo debe 

registrar si el resultado fue exitoso. 

Ejemplo: “”  

Prioridad: Alta 

 

Árbol de diálogos:  

A continuación, se puede observar cómo son los árboles de diálogo la intención principal 

(desbloqueo), es decir, que no se incluyen las intenciones que son de saludos, despedida, 

chistes y demás.   

 

En el primer árbol, se ve el flujo genérico de un dialogo con el bot. Esta dividido en 3 

grandes partes, intención global que abarca todos los requerimientos implícitos, intención 
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particular que abarca el desbloqueo de usuarios, y la intención de cancelar una solicitud. 

En cualquier momento el usuario puede cancelar cualquier acción.  

 

 

En este segundo diagrama se puede observar todo el flujo de la intención del desbloqueo.  

 

Al momento de interpretar la intención de desbloqueo hay diversas opciones que se 

pueden dar.  

1. En el primer caso va a solicitarle al usuario su identificación (Nombre y apellido) 
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2. El sistema buscará en la base de datos al usuario anteriormente especificado. 

3. Si no lo encuentra le solicitará que especifique nuevamente el nombre y apellido. 

4. En caso de encontrar al usuario validará si el mismo se encuentra bloqueado. 

5. Si el usuario no está bloqueado entonces el bot contestara que dicho usuario no se 

encuentra bloqueado.  

6. Si el usuario está bloqueado entonces validará que no se encuentre re-bloqueado. 

7. Si el usuario está re bloqueado el bot notificará que es imposible desbloquear ese 

usuario y que debe llamar a mesa de ayuda. 

8. Si el usuario no está re bloqueado buscará tres preguntas de seguridad de él. 

9. Si no encuentra tres preguntas de seguridad le notificará que es imposible 

desbloquear su usuario y que debe llamar a mesa de ayuda.  

10. Si encuentra tres preguntas de seguridad le irá preguntando de a una. 

11. Si alguna de las respuestas es incorrecta, el bot buscará nuevamente tres preguntas 

más y le irá preguntando de a una.  

12. Si el paso 10 y 11 se repiten más de tres veces sin éxito, el usuario se re-bloqueará 

y será notificado de que es imposible desbloquear su usuario y que debe llamar a 

mesa de ayuda.  

13. Si responde 3 preguntas consecutivas de forma correcta el usuario se 

desbloqueará.  

14. En cualquier momento el usuario tiene la posibilidad de cancelar el proceso de 

desbloqueo ya sea cambiando de intención, cerrando el chat o cancelando su 

pedido.  
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ANEXO 3 

 

 

Código cromático
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La tip

o

gr afía
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ANEXO 4 

Especificación de interfaz pública para servicios web. 

GetUserQuestions input JSON format:  

 

GetUserQuestions output JSON format: 
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GetUserQuestions error handling table (cod_status): 

 

SendUserAnswers input JSON format: 

 

SendUserAnswers output JSON format: 
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SendUserAnswers error handling table (cod_status): 

  



130 

 

ANEXO 5 

Template para minutas: 

 

Ejemplo minuta reunión 10/05/2019 
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MINUTA DE REUNIÓN 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 

Nombre de Proyecto Tipo de Proyecto 

ChatBot ANCAP Implementación 

Cliente Inicio / Fin de Proyecto 

ANCAP 16-04-2019 / 12-09-2019 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

Tema 1er Instancia de Relevamiento 

Fecha 10/05/2019 

 

 

3. INVITADOS 

 Área 

Nicolás Burone Sí ORT 

Andrés Canessa Sí ORT 

Gastón Dominguez Sí ORT 

Mariana Lasarte Sí ANCAP 

Néstor Lemo Sí ANCAP 

   

   

   

 

 

1. TEMAS TRATADOS 

En el relevamiento realizado se indagó sobre el objetivo del bot conversacional, el cual 

consiste en crear un bot básico que cumpla con algunas funcionalidades prioritarias y que 

sirva como base para ser extendido a futuro e incorporar nuevas funcionalidades con 

facilidad. 

La funcionalidad con mayor prioridad que debe ser implementada en el bot 

conversacional es brindar a los empleados de ANCAP la posibilidad de desbloquear sus 

contraseñas bloqueadas de Active Directory. Se consultó cuál es la forma en que se 

4. OBJETIVO 

Los objetivos fijados para la primer instancia de relevamiento consisten en enteder cuál es el problema 

que ANCAP desea resolver con el uso de un chatbot. También conocer las restricciones o 

requerimientos no funcionales pre-existentes que deben ser considerados en la implementación de la 

solución. 
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resuelve este problema y se explicó que actualmente los empleados acceden al portal de 

ANCAP en la red interna, utilizando un usuario anónimo (ya que el usuario del propio 

empleado se encuentra bloqueado). Una vez que logran acceder al Portal utilizan un 

formulario que permite el desbloqueo de la contraseña tras responder satisfactoriamente 

una serie de preguntas de seguridad. También existe como camino alternativo llamar a la 

Mesa de Ayuda por teléfono donde el usuario será atendido por una persona que hará el 

desbloqueo de la contraseña. 

Se consultó sobre dónde debería estar alojada la interfaz que permita al empleado 

interactuar con el bot conversacional y la respuesta es que el bot debe alojarse en la red 

interna de ANCAP. También se aclaró que una vez finalizada la conversación, no debe 

quedar almacenado en ningún lugar el texto correspondiente a la conversación, pero si 

debe quedar registrado en ANCAP los siguientes datos: usuario, ip, fecha, hora, y si el 

desbloqueo tuvo éxito. 

Se consultó cuáles son las expectativas de ANCAP en cuanto al proyecto. La respuesta 

es que lo que esperan es un bot que permita realizar el desbloqueo de contraseñas como 

mínimo producto viable. El objetivo de esta funcionalidad es reducir los costos que 

ocasionan las alternativas al desbloqueo de contraseña actuales y, en segundo lugar, se 

espera contar con un bot que pueda ser extendido a futuro para más funcionalidades. 

ANCAP agrega algunas restricciones no funcionales al problema a resolver: 

- La tecnología a utilizar debe ser Azure 

- La arquitectura de la solución será provista por ANCAP. Deberá utilizarse como 

base y se evaluará en conjunto si se requiere extender o modificar. 

También se realizaron algunas preguntas sobre la organización en general en las cuales 

se relevaron los siguientes puntos: 

- El promedio de edad de los funcionarios de ANCAP es alto. 

- La resistencia al cambio de los usuarios es baja. 

- Los usuarios están poco acostumbrados a sufrir cambios en los sistemas o sus 

interfaces. 

 

2. COMPROMISOS 
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MINUTA DE REUNIÓN 
 

ANCAP quedó comprometida en: 

- Enviar estándares de usabilidad, calidad y seguridad. 

- Evaluar la posibilidad de realizar una encuesta. 

- Enviar arquitectura deseada para la solución. 

 

Ejemplo minuta reunión 16/05/2019 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 

Nombre de Proyecto Tipo de Proyecto 

ChatBot ANCAP Implementación 

Cliente Inicio / Fin de Proyecto 

ANCAP 16-04-2019 / 12-09-2019 

 

6. INFORMACIÓN GENERAL 

Tema 2da Instancia de Relevamiento 

Fecha 16/05/2019 

 

 

7. INVITADOS 

 Área 

Nicolás Burone Sí ORT 

Andrés Canessa Sí ORT 

Gastón Domínguez Sí ORT 

Mariana Lasarte Sí ANCAP 

Néstor Lemo No ANCAP 

   

   

   

 

8. OBJETIVO 

El principal objetivo de la segunda instancia de relevamiento consiste en profundizar en los temas 

tratados en la primer instancia de relevamiento. También se utilizará esta sesión para conocer a mayor 

detalle por qué se propone la arquitectura especificada por ANCAP y buscar respuesta a algunas 

interrogantes que han  surgido del relevamiento anterior a la fecha. 
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3. TEMAS TRATADOS 

Se relevó la información que debe ser almacenada en un log cada vez que se utiliza el 

chatbot para desbloqueo de contraseñas. La información podría ser guardada en la base 

de datos o en el log de Windows, para ANCAP es preferible utilizar el log de Windows 

ya que se integra con otras herramientas que utiliza ANCAP para obtener información de 

los logs. 

Los datos que deben ser almacenados en el log son: 

- Identificación de la operación (sería “Desbloqueo” en este caso, si se llegara a otra 

funcionalidad habría otra operación). 

- Fecha y hora de la ejecución. 

- Identificación del usuario (Ancapeano será el único usuario que en principio podrá 

hacer desbloqueos de otros usuarios). 

- Dirección IP del equipo cliente. 

- Descripción del evento (Aquí se guarda la info del usuario que se pidió 

desbloquear). 

Se relevó como requisito deseable pero no obligatorio contar con un reporte en PDF que 

permita consultar los datos del log. 

Otro tema tratado es el mecanismo que debe seguirse para proceder a desbloquear la 

contraseña de un usuario. 

Primer paso: el usuario debe solicitar al bot que desea desbloquear un usuario e indicar 

cuál es el usuario que desea desbloquear. 

Segundo paso: el servicio debe verificar que el usuario del cual se desea desbloquear la 

contraseña tenga al menos 4 preguntas registradas en la base de datos. Si no tiene al menos 

cuatro preguntas le informa al usuario que debe ponerse en contacto con la Mesa de 

Ayuda. 

Tercer paso: el servicio despliega tres preguntas y el usuario responde. 

Cuarto paso (opcional): si el usuario responde alguna más se vuelven a desplegar tres 

preguntas (podrían repetirse ya que no se sabe cuántas preguntas cargó el usuario). 
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MINUTA DE REUNIÓN 
 

Quinto paso (opcional): si el usuario tiene tres intentos para responder exitosamente un 

conjunto de tres preguntas en su totalidad. Si no logra nunca este cometido se bloquea el 

desbloqueo. En este caso el bot registra en la base de datos que el desbloqueo está 

bloqueado y le solicita al usuario ponerse en contacto con la Mesa de Ayuda. 

Sexto paso: si el usuario logra responder exitosamente el conjunto de preguntas se 

desbloquea su usuario. 

Otro punto relevado en esta instancia es un requerimiento de ANCAP que consiste en la 

construcción de una pequeña aplicación que permite a Mesa de Ayuda realizar el 

desbloqueo del desbloqueo de contraseña. Esto tendrá que realizarse seteando en la base 

de datos el contador de intentos fallidos en cero. 

Finalmente, ANCAP definió algunos entregables que necesita recibir de parte del equipo 

de proyecto, estos entregables son: 

- Aplicaciones/Servicios desarrollados 

- Especificación de la Tecnología utilizada (solamente si difiere la que se consideró 

originalmente) 

- Diagrama de la arquitectura 

- Diagrama de deploy 

 

4. COMPROMISOS 

Ninguno. 

 

Ejemplo minuta reunión 23/05/2019 

 

9. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 

Nombre de Proyecto Tipo de Proyecto 

ChatBot ANCAP Implementación 

Cliente Inicio / Fin de Proyecto 

ANCAP 16-04-2019 / 12-09-2019 
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10. INFORMACIÓN GENERAL 

Tema Relevamiento de Requerimientos de Seguridad 

Fecha 23/05/2019 

 

 

11. INVITADOS 

 Área 

Nicolás Burone Sí ORT 

Andrés Canessa No ORT 

Gastón Domínguez Sí ORT 

Mariana Lasarte No ANCAP 

Patricia Márquez No ANCAP 

Laura Heredia Sí ANCAP 

   

   

 

 

5. TEMAS TRATADOS 

Se validó la arquitectura, llegando a la conclusión de que la arquitectura planteada por 

ANCAP es válida en cuanto a restricciones de seguridad. Esta arquitectura ya fue validad 

para la prueba de concepto realizada con la empresa AT y es la que se utilizará para el 

desarrollo de esta aplicación. Si por algún motivo la arquitectura debiera sufrir cambios 

estos deberán ser previamente validados con el área de seguridad. 

La comunicación entre el servidor de ANCAP y Azure necesita ser a través de VPN. Para 

esto se requiere que pongamos en contacto a alguien de Arkano con Martín Angulo de 

ANCAP, entre ambas partes deben llegar a un acuerdo de cómo realizar la conexión por 

VPN. 

El servidor que ANCAP nos facilitó para la implementación del bot no tiene permisos de 

navegación, estos permisos deberán ser solicitados a Edison Tarrech de ANCAP que es 

quien administra los servidores. 

12. OBJETIVO 

Relevar los requerimientos no funcionales que refieren a requisitos de seguridad. 

 



137 

 

A los usuarios NBURONE ANCANESSA y GDOMINGUEZ se les otorgará en 

principio, acceso a Active Directory restringido a una pequeña unidad organizativa para 

comenzar a desarrollar. 

La base de datos de preguntas debe estar encriptada para ponerla en producción (no es 

necesario para el desarrollo y las pruebas). 

Los datos que pasan por la nube no pueden ser almacenados. Deben existir solamente 

temporalmente. Esto incluye las preguntas de seguridad y la respuesta a las mismas que 

generan los usuarios. 

 

6. COMPROMISOS 

Laura Heredia quedó con el pendiente de verificar con Patricia Márquez que 

efectivamente se pueda procesar en la nube información como las respuestas a las 

preguntas que envían los usuarios, siempre y cuando la información exista temporalmente 

y no se almacene en la nube. 
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ANEXO 6 

Encuesta de satisfacción. 

 

Mariana Lasarte. 

Encuesta ChatBot 

1. En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con el proyecto? 

Muy satisfecho. El equipo cumplió con la funcionalidad del producto y con los requisitos 

de seguridad. 

 

2. A punto de partida de sus expectativas respecto al producto a recibir, ¿Qué tanto llena 

sus expectativas el mismo? 

Cumplió las expectativas. 

 

3. De acuerdo a su experiencia en los intercambios con el equipo de trabajo (Gastón, 

Andrés y Nicolás) ¿Cómo evalúa el mismo en cuanto receptividad de requerimientos, 

capacidad técnica, disposición ante cambios, etc.? 

En todas las reuniones pactadas, el equipo se presentó puntualmente y siempre con buena 

disposición para el intercambio. Pudieron gestionar los cambios de requerimientos que 

se fueron dando y lograron técnicamente cumplir con lo solicitado. 

 

4. ¿Volvería a confiar otro proyecto al mismo equipo de trabajo? 

Sin dudarlo 
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Nestor Lemo 

Encuesta ChatBot 

1. En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con el proyecto? 

Estoy muy satisfecho del proyecto en general, la forma de trabajo que tuvo el equipo, la 

responsabilidad con la que encaró el proyecto, el dominio de los conocimientos 

adquiridos y el producto obtenido. 

 

2. A punto de partida de sus expectativas respecto al producto a recibir, ¿Qué tanto llena 

sus expectativas el mismo? 

El alcance del proyecto totalmente alineado con las expectativas que tenía al momento 

de comenzar el mismo. 

 

3. De acuerdo a su experiencia en los intercambios con el equipo de trabajo (Gastón, 

Andrés y Nicolás) ¿Cómo evalúa el mismo en cuanto receptividad de requerimientos, 

capacidad técnica, disposición ante cambios, etc.? 

Profesional, con un muy buen uso del tiempo del cliente, con muy buena capacidad de 

entender las necesidades y/o planteos. 

 

4. ¿Volvería a confiar otro proyecto al mismo equipo de trabajo? 

Sí, es un equipo que puede superar las dificultades que se presentar en cualquier 

proyecto, aplicando el conocimiento que se tiene e incorporando rápidamente los que 

hacen falta para poder cumplir con el alcance planteado. 
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Patricia Márquez 

Encuesta ChatBot 

 

1. En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con el proyecto? 

Muy satisfactorio 

 

2. A punto de partida de sus expectativas respecto al producto a recibir, ¿Qué tanto llena 

sus expectativas el mismo? 

Cumplió por encima de lo esperado 

 

3. De acuerdo a su experiencia en los intercambios con el equipo de trabajo (Gastón, 

Andrés y Nicolás) ¿Cómo evalúa el mismo en cuanto receptividad de requerimientos, 

capacidad técnica, disposición ante cambios, etc.? 

Excelente 

 

4. ¿Volvería a confiar otro proyecto al mismo equipo de trabajo? 

Sin duda 
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ANEXO 7 

Capturas de pantalla de la planilla de registro de horas de esfuerzo 
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ANEXO 8 

Captura de pantalla hoja de resumen en planilla de registro de horas de esfuerzo. 
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ANEXO 9 

Diagrama de componentes de la arquitectura. 
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ANEXO 10 

Diagrama de despliegue. 

Nota: a efectos de anexar el diagrama al documento sin revelar información sensible 

para el cliente, se modificaron los nombres de los servidores y servicios, lo puertos de 

los servicios, y se recortaron u ocultaron otros componentes y detalles. 
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ANEXO 11 

Manual para usuario final 
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151 
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ANEXO 12 

Manual para adición de nuevas funcionalidades en Alfred. 

Cómo agregar una nueva funcionalidad a Alfred 

El proyecto de Alfred fue ideado teniendo en cuenta un alto nivel de extensibilidad, para 

agregar una nueva funcionalidad uno debe seguir una simple guía de pasos para que el 

sistema logre la extensión deseada. Si bien agregar una funcionalidad nueva es una 

tarea sencilla, implementarla puede resultar compleja dada las distintas opciones con 

las que contamos y debe llevar un proceso previo de diseño de la solución para que 

tenga el menor impacto en tiempo posible. Esta guía lo ayuda a entender cómo agregar 

una nueva funcionalidad a Alfred de la manera más eficiente. 

 

LUIS 

Detrás de Alfred se encuentra LUIS, este es el procesador de lenguaje natural de 

Microsoft que Alfred utiliza para entender las intenciones del usuario. 

Esta herramienta permite crear intenciones que Alfred debe comprender para luego 

iniciar su funcionalidad acorde, por ello es de suma importancia tener claro antes de 

comenzar con el desarrollo esta etapa.  

Una vez identificada la intención que queremos reconocer es hora de entrenar a LUIS 

para que entienda mediante utterances(expresiones) cuál es la intención que el usuario 

desea. Este es un proceso simple ya que la interfaz del portal de LUIS es bastante clara 

al agregar nuevas intenciones y utterances. El proceso de entrenamiento también 

resulta sencillo al ser LUIS quien se encarga del mismo, aunque es recomendable 

probar y afinar sus predicciones ya que en un principio puede que tenga una alto índice 

de interpretaciones incorrectas. 

Una de las ventajas de utilizar LUIS desde su portal, es que, una vez identificada la 

intención y como se reconoce, el proceso de entrenamiento y desarrollo puede 

realizarse en simultáneo. 

 

Alfred 

LUIS es el interpretador de lenguaje de Alfred, el archivo DispatcherBot es el cerebro de 

Alfred, este es el encargado de inicializar el diálogo dada la intención obtenida de LUIS. 

Los diálogos son una pieza central del framework en el que está construido Alfred. Es 
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lo que permite que agregar una funcionalidad sea tan simple como agregarla en el 

DialogSet de Alfred y lograr tener una nueva funcionalidad dentro de las capacidades 

de Alfred. 

Alfred cuenta con un DialogSet, una colección de diálogos que comprenden las 

funcionalidades que Alfred es capaz de cumplir, cada diálogo identificado por id propio 

que permite ser buscado dentro del set e instanciado de manera rápida. 

Todos los diálogos heredan de CancelAndHelpDialog esto tiene como propósito 

implementar funcionalidades que deben ser comunes a todos los diálogos, como es el 

caso de cancelar por parte del usuario en cualquier momento. Todo diálogo que hereda 

de esta clase permite salir de la funcionalidad mediante el uso de palabras clave como 

“cancelar”. 

Los diálogos son utilizado para realizar una funcionalidad sin interferir con el resto de la 

lógica del bot, si bien están pensados para ejecutar una funcionalidad específica existen 

mecanismos para poder conectar un diálogo a otro de manera sencilla y de esta manera 

realizar funcionalidades más complejas. Existen distintas formas de implementar los 

diálogos y cada una tiene ventajas sobre las otras dependiendo de los requerimientos 

de la nueva funcionalidad. 

Los diálogos más comunes utilizan prompts, estos son una forma sencilla de preguntar 

al usuario por información y evaluar su respuesta. Luego tenemos los diálogos waterfall, 

estos ofrecen un mayor rango de funcionalidades que podemos implementar, estos 

funcionan mediante steps secuenciales que además permiten dentro de los steps utilizar 

prompts para realizar preguntas al usuario y procesar su respuesta, con estos tipos de 

diálogos secuenciales se pueden implementar flujos de conversación complejos de 

manera simple. 

 

En la práctica 

Teniendo claro la parte teórica del desarrollo de una nueva funcionalidad en Alfred 

pasemos a algo más práctico.  

Lo primero como ya establecimos es identificar una intención que represente la 

funcionalidad que queremos agregar a Alfred, para simplificar elijamos una intención 

sencilla, HORA, teniendo claro cómo vamos a identificar nuestra función es momento 

de agregar formas en las que un usuario puede preguntar por la misma, por 

ejemplo:  Qué hora es? y agregarla como expresiones que el usuario puede escribirle a 

Alfred.  
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Una vez definida la intención que Alfred debe reconocer el desarrollo puede hacerse en 

paralelo y por eso pasemos nuestro foco al proyecto de Alfred en sí.  

El proyecto de Alfred tiene una arquitectura All-In-One esto es así porque agregar otros 

tipos de arquitectura de soluciones agregaria una complejidad de mantenibilidad 

innecesaria para el proyecto y de esta manera es mas rapido identificar los archivos que 

queremos modificar o agregar. Esto no quiere decir que no haya un orden dentro del 

proyecto, el mismo está dividido en capas cada una con su responsabilidades. Aquí 

podemos identificar las capas de Bot y Dialog, estas son las capas que nos competen 

en esta guía.  

 

 

En la capa Bot es donde se encuentra el cerebro de Alfred, el archivo DispatcherBot 

donde vamos a agregar nuestra nueva funcionalidad al DialogSet de Alfred, esto lo 

hacemos en el método AddDialogToBot.  
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Para la implementación de diálogos, nos dirigimos a la capa de diálogo, para mantener 

un orden se creo una carpeta propia del diálogo que va a contener todo lo pertinente a 

la funcionalidad. Para seguir un estándar es recomendable agregarle el sufijo Dialog 

para poder identificarlo. Este diálogo debe heredar de CancelAndHelpDialog ya que es 

el que implementa las funcionalidades comunes que discutimos previamente. 

 

 

 

Ahora que tenemos nuestro dialog para la funcionalidad procedemos a desarrollarla 

cumpliendo con los requerimientos que debe cumplir, en nuestro caso como solo 

queremos que nos devuelva la hora y fecha del dia creamos un método que nos 

devuelve exactamente eso y para que Alfred nos conteste utilizamos un método comun 

a todos los dialogos en Alfred SendActivityAsync que recibe por parámetros un texto 

que deseamos mostrar y finalizamos nuestro diálogo para que vuelva a la raíz de Alfred 

y continúe con su ejecución normal. 

 

 

 

Resumen 

En pocas palabras repasamos cómo agregar una nueva funcionalidad a Alfred. 
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1. Identificar la intención que el bot debe interpretar. 
2. Crear dicha intención en LUIS y entrenarlo para obtener la mayor cantidad de 

interpretaciones exitosas. 
3. Crear el diálogo con la lógica requerida para cumplir con los requisitos de la 

funcionalidad, siempre heredando de CancelAndHelpDIalog. 
Agregar la intención en DispatcherBot de Alfred y los asociarlo con el Dialog de la 

funcionalidad. 

ANEXO - Pasos para la creación de un chatbot conversacional utilizando las tecnologías 

de Microsoft Azure 

Paso 1 - Crear un LUIS (Opcional) 

Si bien no es excluyente para la creación de chatbots, esta aplicación se encarga de 

determinar la intención del usuario, lo cual permitirá decidir la acción a realizar para dar 

respuesta al mismo. 

Esto se realiza desde Azure Portal o en el portal de LUIS (luis.ai), aquí creamos nuestro 

LUIS con las intenciones a distinguir y entrenamos al mismo hasta que, para las utterance 

acierte las intenciones del usuario con un porcentaje de acierto satisfactorio para el 

problema a resolver. 

Paso 2 - Crear un QnA Maker (Opcional) 

Al igual que con LUIS, esto es requeridos si se quiere tener un chatbot capaz de responder 

a preguntas frecuentes de parte de los usuarios, sin embargo, no es estrictamente 

necesario. 

Esto se debe realizar desde Azure Portal, donde se crea un App Service para QnA Maker, 

luego, desde el portal de QnA Maker (qna.ai) se debe crear una base de conocimiento de 

y asociarla al App Service creado en Azure. Estos son las preguntas y repuestas que el 

servicio va a asociar y podrá responder al usuario. 

Paso 3 - Crear un Chatbot 

Para crear un chatbot existen dos opciones, crear el App Service en Azure utilizando un 

template y descargar la solución (opción recomendada que ahorrará tiempo) o iniciar una 

solución nueva en Visual Studio, que luego deberá ser publicada en la plataforma Azure. 
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Luego de experimentar ambas opciones, la primera para los prototipos y la segunda para 

la solución final, se recomienda la primera opción, ya que al crear desde el portal de Azure 

un App Service de tipo WebAppChatbot, la solución se crea con todos los componentes 

y credenciales necesarios para la publicación en la paltaforma de servicios. Luego se debe 

descargar el código fuente de ese chatbot y ya se estará en condiciones de desarrollar y 

extender la aplicación. 

Algunos tips para la estimación del esfuerzo de los pasos mencionados. 

La estimación para las distintas etapas varía dependiendo de la complejidad de la solución 

que se desea implementar. Tomando eso en consideración los siguientes estimativos son 

para un chatbot simple que devuelva el mensaje al usuario o que responda a preguntas 

utilizando el servicio de QnAMaker. 

La creación de LUIS no implica ningún insumo de horas destacable, pero si lo es su 

entrenamiento, desde su creación este servició al no está entrenado no acierta la mayoría 

de las intenciones correctamente, por ello, el entrenamiento del mismo puede llevar hasta 

3 horas por cada intención que el mismo deba poder identificar. 

La creación del QnAMaker es similar a la de LUIS, pero cuenta con la complejidad 

adicional de proveer nuestra propia base de conocimiento, estos deben contar con todas 

las preguntas y sus respuestas, la creación de la base de conocimientos puede implicar 

varias horas dependiendo de la cantidad de preguntas que se quiere poder responder. La 

creación del servicio es sencilla y su entrenamiento es similar al de LUIS. 

La creación del chatbot utilizando el template y lleva aproximadamente cuatro horas para 

ajustar las clases correspondientes a controladores y lógica básica para que pueda recibir 

un mensaje y capaz de hacer algo con él. A partir de ahí, el desarrollo es similar a 

cualquier otro desarrollo utilizando C# y su estimación dependerá de las funcionalidades 

a desarrollar. 
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ANEXO 13 

Capturas de pantalla de la matriz de riesgos. 

Sección de Análisis. 

 

Sección de Respuesta a Riesgos. 
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Sección de Control Respuesta a Riesgos. 
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ANEXO 14 

Capturas de pantalla de la matriz de incidencias. La captura de pantalla de la matriz de 

incidencias es demasiado ancha para insertarse en el documento y que resulte legible, por 

lo cual, se divide en dos partes. 
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