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RESUMEN 

 
Considerando la importancia de brindar un buen servicio de soporte tecnico el cual 

ayude a mantener la calidad de servicios en las empresas. El presente trabajo 

tiene como objetivo diseñar y desarrollar un aplicativo web para la gestion de 

incidentes informaticos de primer nivel a traves de un chatbots, el cual contine un 

registro de 300 incidentes informaticos frecuentes.  

En la actualidad existen avances que permiten automatizar procesos recurrentes 

a traves de los chatbots, que son agentes en los cuales se ingresa el conocimiento 

para la resolucion de algun tipo de actividad, permitiendo disminuir los tiempo de 

respuestas de una actividad y asegurar la disponibilidad del servicio cuando el 

usuario lo requiera. 

 

Para el desarrollo del proyecto se empleará la metodologia desarrollo en cascada, 

una metodologia en que consiste en definir y diseñar el sistema antes de codificar 

cualquier funcion del mismo. 

En el presente proyecto se recolectará gran cantidad de incidentes de primer nivel 

que logrará  gestionar el software de una manera autonoma, permitiendo optimizar 

el tiempo de respuesta y omitir el servio tecnico presencial, aumentando asi la 

calidad del servicio de soporte tecnico. 
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ABSTRACT 

Considering the importance of providing a good technical support service which 

helps to maintain the quality of services in companies. The present work aims to 

design and develop a web application for the management of first level computer 

incidents through a chatbots, which contains a record of 300 frequent computer 

incidents. 

At present there are advances that allow automating recurrent processes through 

the chatbots, which are agents in which the knowledge is entered for the resolution 

of some type of activity, allowing to reduce the response time of an activity and 

ensure the availability of the service when the user requires it. 

For the development of the project is used the methodology cascade development, 

a methodology in which is to define and design the system before encoding any 

function thereof. 

With the development of the project we had a great number of first level incidents 

that managed to manage the software in an autonomous way, allowing optimize 

the response time and omit the technical service face-to-face, thus increasing the 

quality of the technical support service.
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INTRODUCCIÓN 

 

 Las empresas en general utilizan los recursos informáticos como un 

apoyo para realizar las actividades comerciales, en nuestro medio es 

común observar en cualquier actividad productiva, la utilización de un 

computador para registrar dichas actividades, al ser un equipo 

frecuentemente utilizado y un pilar fundamental para las empresas, el 

servicio técnico debe estar preparado para gestionar las resoluciones de 

los incidentes informáticos en el menor tiempo posible, teniendo como 

misión el mantener este recurso activo mediante el ciclo normal del 

negocio. 

 

 A diario surgen una gran cantidad de problemas en las empresas 

que usan la tecnología, problemas que son receptados por diferentes 

medios de comunicación y que no son administrados de forma efectiva, lo 

cual provoca retrasos o incluso paralizan la empresa, la correcta 

administración de los procesos de gestión de incidentes ofrece una 

oportunidad de mejora en las organizaciones. Una adecuada 

administración de estas tecnologías no sólo evitará inconvenientes 

desastres, sino que puede ayudar a que mejoren muchos aspectos como 

la calidad o la eficiencia en las organizaciones y, en definitiva, mejoren los 

resultados finales de la misma. 

 

 En las empresas no hay un control en el proceso de soporte técnico, 

estas utilizan métodos textuales para llevar a cabo esta gestión,  dedicando 

esfuerzos en la realización de actividades que pueden ser gestionadas de 

manera automatizada, al no haber un proceso de almacenamiento y estar 

sujetas a procesos textuales, no es posible estimar la calidad del servicio 

de soporte. 
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 Las instituciones consideran, que el éxito está directamente 

relacionado con la calidad y agilidad en la entrega de sus servicios por lo 

cual dichas organizaciones frecuentemente hacen uso de tecnologías, 

mismas que permiten lograr su meta. 

 

 El principal objetivo de este proyecto es el diseño y desarrollo de un 

sistema de mesa de servicio, utilizando la inteligencia artificial, como un 

primer apoyo del soporte técnico para gestionar dicho servicio aportando 

valor al proceso de gestión de incidentes en las empresas que cuenten con 

un área de soporte técnico, minimizando el impacto en las organizaciones 

por la falta del recurso tecnológico. Al utilizar herramientas de inteligencia 

artificial junto con las librerías de las mejores prácticas sobre infraestructura 

tecnológica como lo es ITIL, podemos definir un servicio de soporte técnico 

con respuestas óptimas enfocadas a la resolución de servicio que permitan 

el primer contacto con el usuario. 

 

 Este sistema informático, permite  al usuario en muchas ocasiones, 

la resolución de sus problemas relacionados con la tecnología por sus 

propios medios, esto se logra mediante la interacción con un agente virtual, 

el cual está disponible en línea para ayudar al usuario en caso de que lo 

requiera. Al ser un sistema informático manejado por un agente virtual, y 

estar operando en línea, podemos decir que es una herramienta capaz de 

recibir las solicitudes de servicio técnico con disponibilidad inmediata capaz 

de dar un servicio las 24 horas del día y 7 días de la semana, dando así 

disponibilidad y calidad de servicio a las empresas que lo requieran. 

 

La estructura de este proyecto de investigación y aplicación cuenta los 

capítulos detallados a continuación: 

 

 En el capítulo 1, se muestra la problemática y el como la 

indisponibilidad del recurso informático puede impactar económicamente, 
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dando como resultado un manejo ineficiente del proceso de gestión 

informático. 

 

 En el capítulo 2, podemos ver el marco teórico, se presenta la 

metodología y las tecnologías que fueron consideradas para realizar el 

proyecto, de las cuales fue elegida el desarrollo en cascada como 

metodología. Entre las tecnologías fue considerada los Chatbot el cual se 

eligió API AI como motor de interpretación del lenguaje natural del Bot, 

aplicando normativas de proceso de gestión de incidentes incluidos en ITIL 

podemos proporcionar un óptimo servicio de gestión de incidencia. Al ser 

un proyecto con respuestas automáticos, y basado en la gestión de 

incidentes con metodologías internacionales como ITIL, se asegura calidad 

del software 

 

➢  En el capítulo 3, se plantea la propuesta tecnológica, se elabora un 

estudio de factibilidad, en el cual se plantea los avances y el nivel de 

aceptación que se espera, también se establecen los casos de Uso en 

los cuales vemos los posibles escenarios que tendrá el software, 

además se establece el modelo de base de datos y la arquitectura del 

sistema, eligiendo un entorno de servidor web como solución para el 

aplicativo. 

 

➢  En el capítulo 4, se presenta el análisis de los resultados, en el cual 

se establece criterios de aceptación del software, al igual que la 

conclusión en la que se determinó resultados favorables para la 

implementación del sistema en las empresas que lo requieran. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

      

 Las empresas y organizaciones aprovechan los recursos 

tecnológicos para alcanzar sus metas y objetivos. El desconocimiento 

sobre las tecnologías es un inconveniente que existe en los actuales 

momentos, a pesar de que casi todas las personas manejan una 

computadora, o sus componentes, muy pocas saben cómo dar solución a 

un imprevisto o error.  

 

 En las organizaciones, a menudo se presentan problemas al utilizar 

los recursos tecnológicos, en muchas ocasiones por falta de conocimientos 

de los usuarios, ya que estos no operan adecuadamente el equipo.  

 

 Actualmente en las empresas, al presentarse algún imprevisto el 

personal encargado de  soporte atiende la petición como un incidente de 

servicios y  realiza un control en hoja de cálculo o en ficha técnica impresa, 

siendo el personal técnico el encargado de llevar a cabo la tarea. Esto 

provoca una dependencia del personal técnico para el primer contacto con 

el cliente, la cual podría generar altos tiempos de respuesta dependiendo 

de su disponibilidad. 

 

 Existen sistemas de mesa de servicio en los cuales se implementa 

un centro de servicio, en donde todas las peticiones son realizadas al 

personal encargado del mismo, dichos sistemas son implementados en 

empresas grandes alto volumen de empleados, e involucran personal 

capacitado para responder al usuario por un medio establecido con bajos 
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tiempos de respuesta, haciendo eficiente el proceso de gestión del servicio 

técnico. 

  

 El presente proyecto busca cómo implementar una mejora al 

proceso de mesa de servicio, en donde las peticiones sean realizadas a un 

sistema automático, el cual acorte el tiempo de respuesta del servicio. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
 La tecnología se ha convertido en una herramienta de apoyo, la cual, 

el ser humano utiliza para sus actividades diarias, como tomar una foto 

hasta comunicaciones de larga distancia que en otra época habrían tomado 

mucho tiempo. En la actualidad las organizaciones utilizan la tecnología 

como apoyo a la disponibilidad y gestión de información, permitiendo 

comprar en línea, programar diferentes actividades, o ayudando a la toma 

de decisiones importantes que definen el negocio.  

 

En la provincia del Guayas, el uso de los recursos informáticos es 

valorado por muchas empresas, el  INEC (Instituto Nacional de Estadística 

y Censos) en el 2014 realizó las estadísticas del sector empresarial del uso 

de estas tecnologías de información, el cual clasifica a las empresas por el 

tamaño, en el cuadro 1 se muestra la clasificación de empresas del INEC 

según el tamaño de la empresa. 
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Cuadro 1. Clasificación de tamaño de empresa según el INEC 

Tipo de empresa Descripción 

Microempresa Ventas anuales 0 a $100.000 

Pequeña Ventas anuales $100.001  a $1’000.000 

Mediana A Ventas anuales  $1’000.001 a 2’000.000 

Mediana B Ventas anuales 2’000.001 a $5’000.000 

Grande Ventas anuales 5’000.001 en adelante 

 
Elaboración: INEC- Módulo de TIC de las Encuestas Industriales 2012, 2013 y 

2014.  

Fuente: (Valle, Naranjo, & Chaves Yadira Orejuela Franklin Tenesaca Margarita 

Viera Leonardo Espinoza Rita Jácome Jenny Borja María Morán Daniel Vera 

Daysi Bonilla David Vera, 2014)          

 

 En nuestro medio el emprendimiento no es tan común, las personas 

prefieren optar por un trabajo estable con sueldos fijos que emprender un 

negocio propio y arriesgarse a todos los riesgos que implica, por ende las 

organizaciones medianas y grandes representan una mayoría en el sector 

de la provincia del Guayas. 

 

En la actualidad muchas organizaciones en la provincia del Guayas 

utilizan la tecnología como medio de apoyo para basar sus actividades 

diarias, tales como transacciones comerciales, control de inventarios, 

consultas de información, mensajería instantánea, etc., siendo las 

computadoras las más utilizadas, seguida por las notebooks y los 

smartphones según las encuestas realizadas por el INEC en el 2014 que 

se muestran en el cuadro 2. 
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Cuadro 2 . Total de dispositivos tecnológicos utilizados por las 

empresas en la provincia del Guayas. 

Tipo de 
empresa 

Computadora Notebook Tablet Smartphone PDA Otro 

GRANDE 
EMPRESA 

49479 7447 1871 7327 2691 3146 

MEDIANA 
EMPRESA A 

1638 73 25 94 43 72 

MEDIANA 
EMPRESA B 

4954 312 255 381 54 83 

MICRO 
EMPRESA 

48 0 1 1 1 0 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

1904 109 11 178 55 77 

Elaboración: INEC- Módulo de TIC de las Encuestas Industriales 2012, 2013 y 

2014.  

Fuente: (Valle, Naranjo, & Chaves Yadira Orejuela Franklin Tenesaca Margarita 

Viera Leonardo Espinoza Rita Jácome Jenny Borja María Morán Daniel Vera 

Daysi Bonilla David Vera, 2014)          

 

Gráfico 1. Total de dispositivos tecnológicos utilizados por las 
empresas en la provincia del Guayas. 

 

Elaboración: INEC- Módulo de TIC de las Encuestas Industriales 2012, 2013 y 

2014.  

Fuente: (Valle, Naranjo, & Chaves Yadira Orejuela Franklin Tenesaca Margarita 

Viera Leonardo Espinoza Rita Jácome Jenny Borja María Morán Daniel Vera 

Daysi Bonilla David Vera, 2014)     
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Como se puede apreciar en el gráfico 1, las compañías utilizan en 

gran medida los recursos informáticos, los cuales necesitan un medio que 

les brinde soporte en caso de algún inconveniente.  

 

      

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En la actualidad vemos que la mayoría de las empresas en el Ecuador 

utilizan recursos informáticos para apoyarse en sus labores diarias, desde 

las pequeñas farmacias, hasta grandes cadenas de supermercados. Por lo 

que la tecnología juega un papel importante en las empresas, y en 

ocasiones los problemas informáticos pueden generar grandes pérdidas en 

el negocio 

 

 El desconocimiento sobre las tecnologías es un inconveniente que 

existe en los actuales momentos, a pesar de que casi todas las personas 

manejan una computadora, o sus componentes, muy pocas saben cómo 

dar solución a un imprevisto o error. Estos incidentes generan un alto flujo 

de información relacionado con equipos informáticos, acceso a los sistemas 

de información, internet, entre otros.  

 

 Esta información es de vital importancia puesto que es un aval del 

trabajo realizado y en ella se documenta a detalle los inconvenientes, y los 

medios de solución así como los recursos utilizados en cada actividad. La 

información generada por la División de sistemas de información es 

utilizada por la Dirección General para apoyar la toma de decisiones y así 

garantizar el control en las operaciones. 

 

 Por esto, las organizaciones implementan sistemas de soporte 

técnico, en los que incluyen: mesa de servicio y asistencia técnica, con los 

que se gestionan las soluciones de los problemas, estos sistemas de 
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gestión de incidentes permiten a las organizaciones realizar sus actividades 

con normalidad. 

  

 Las empresas de servicios de tecnología brindan soporte sobre los 

equipos a los usuarios con el área de mesa de ayuda que identifica la 

necesidad del usuario, ya sea una falla en su equipo de cómputo o una 

solicitud de instalación y/o configuración de una aplicación específica, la 

solución por lo general proviene de base de conocimientos o el 

escalamiento del incidente a un técnico experto dentro o fuera de la 

compañía. Esta área de la compañía presenta riesgos que si no son 

mitigados o controlados a tiempo pueden convertirse en problemas con 

daños y pérdidas representativas, ya que estas pueden ser de información, 

dinero, credibilidad entre otras. 

 

 Actualmente, existen muchos medios para realizar el soporte, 

tenemos un servicio remoto mediante medios de comunicación 

(mensajería, correos, telefonía entre otros) y los servicios técnicos 

presenciales, los que en muchas ocasiones, dependiendo de los Acuerdos 

de servicio, no son las más eficientes en cuanto al tiempo de respuesta y 

la gestión de la incidencia. 

 

 Cada vez, los servicios de Tecnología de la Información (TI) son más 

complejos, significa que se debe gestionar un soporte técnico para 

mantenerse eficiente. El soporte técnico de TI confía en herramientas 

tecnológicas y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) que ha permitido el 

desarrollo de un trabajo más eficiente, efectuando procesos rápidos y 

transacciones seguras para la disposición de información para la toma de 

decisiones en tiempo real. 
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Gráfico 2.Cuadro comparativo, total personal que utilizan 
computadoras y personal con conocimiento de TIC que utilizan 

computadoras 

 

Elaboración: INEC- Módulo de TIC de las Encuestas Industriales 2012, 2013 y 

2014.  

Fuente: (Valle, Naranjo, & Chaves Yadira Orejuela Franklin Tenesaca Margarita Viera Leonardo 

Espinoza Rita Jácome Jenny Borja María Morán Daniel Vera Daysi Bonilla David Vera, 2014)     

 

 La falta de personal especialista en TICs, al igual el desconocimiento 

de las personas sobre el uso correcto de la tecnología, es un factor que 

incrementa el riesgo. Como se observa en el gráfico 3, las personas en 

nuestro medio, no tienen conocimiento del correcto uso de las TICs, la falta 

de capacitación del personal que opera un computador puede ocasionar 

que los problemas se susciten frecuentemente, al estar frente a una 

inactividad operativa, las empresas dejan de atender a sus clientes, lo que 

conlleva que estos busquen otras compañías para realizar sus actividades, 

lo que conlleva a pérdidas económicas que pudieron ser evitadas al tener 

el recurso informático disponible. 

 

 Otro factor a considerar es cuando el problema se presenta fuera de 

horarios de trabajo, o en días festivos, en los cuales está ausente el 

personal de servicio técnico. Por esta razón se necesita alguien capaz de 
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recibir las peticiones, registrar el problema y dar atención a lo que se 

presenta.  

Causas y Consecuencias del Problema 

 

El incremento de hardware y software en una organización implica la 

presencia de un número mayor de alertas sobre requerimientos, tareas o 

incidentes, mismos que son supervisados por el personal que reporta al 

área soporte para recibir una atención oportuna al requerimiento, sobre 

todo para que las actividades y la calidad de servicio de la organización no 

se vea afectada. A lo largo de la actividad, suelen presentarse situaciones 

en donde el incidente no es reportado, o no se recibe una respuesta 

oportuna de parte del área de soporte por lo cual el desarrollo normal de la 

actividad se ve alterada.   

 

La falta de la atención al incidente ocasiona alteraciones en la forma 

de trabajo, ya que no se disponen de los recursos para realizar la gestión, 

esto se puede  ver reflejado en la atención deficiente por parte del área 

encargada. Pueden presentarse usuarios que no saben manejar los 

recursos de TI, estos no suelen comunicar el inconveniente, debido al temor 

a amonestaciones que puedan recibir, por este desconocimiento suelen ser 

más frecuentes a cometer fallas y no repórtalas a tiempo, pensando que 

pueden solucionarlo, como consecuencia dejan de producir activamente al 

negocio, dedicando tiempo en la resolución de un problema, y no a la 

ejecución de sus actividades. 

 

En el Cuadro 3 se puede observar las principales causas y sus 

consecuencias en la mala gestión de un incidente informático. 
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Cuadro 3. Causas y consecuencias del problema dentro de las 
empresas 

Causas Consecuencias 

Ausencia de personal especialista 

en TIC 

Tiempos de respuestas altos para la 

resolución de incidentes de primer 

nivel. 

Desconocimiento del personal 

sobre el uso de las TIC 

Problemas frecuentes al utilizar 

herramientas informáticas. 

Ausencia de registros de 

incidentes dentro de las empresas 

Falta de información sobre un 

incidente que puede volverse 

recurrente sin solución de fondo. 

Incidentes técnicos sin resolver Afectación en la operativa del 

empleado dueño del activo con el 

incidente presentado. 

Ausencia de procedimientos de 

gestión de incidentes informáticos  

Incidentes sin gestión, seguimiento y 

cierre adecuados. 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 

  

 

Delimitación del Problema 

 

En la provincia del Guayas, las empresas tienen diferentes 

actividades comerciales, al ser el puerto principal, las organizaciones eligen 

esta provincia para la importación y exportación de productos, lo que 

conlleva a tener mucho movimiento, al cual el uso de la tecnología ayuda a 

que se realice de una manera eficiente. El área de soporte técnico de una 

compañía es fundamental para minimizar el impacto de las fallas del 

recurso tecnológico, al igual que una correcta gestión inmediata puede 

acortar mucho más este periodo de tiempo. Para efecto del presente 

proyecto, el desarrollo se centra en el proceso de soporte técnico en el sub-

área mesa de servicio, también conocido como centro de atención de 
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primer nivel, el cual se encarga de recibir las solicitudes de servicio, con el 

fin de la gestión de la interacción.  

 

Para efecto de entendimiento de la delimitación del problema se 

expone el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Delimitación del problema 

Factor Detalle 

Campo Empresa 

Área Soporte Técnico 

Aspecto Servicio, tecnológico 

Tema Desarrollo de un sistema web para el soporte técnico remoto de 

primer nivel, orientado a la gestión de incidentes informáticos, 

basado en inteligencia artificial. 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 

 
 

Formulación del Problema 

 

La falta de una correcta gestión de incidentes informáticos en las 

empresas, implica un problema importante al momento de que un recurso 

informático deja de funcionar con normalidad, dicho problema se agrava 

cuando ocurren múltiples incidentes y no se cuenta con un sistema 

tecnológico que permita su gestión, y a su vez llevar el proceso de registro 

del mismo para mantener, almacenar y utilizar como base de conocimiento 

para referencias futuras. 

 

¿Es posible optimizar la resolución de incidentes de primer nivel con 

el uso de tecnologías de inteligencia artificial, para la gestión de soporte 

técnico virtual capaz de operar en línea las 24 horas del día y 7 días de la 
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semana, que ayude y oriente al usuario en la solución de sus casos de 

manera inmediata? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Para realizar la evaluación del problema se enumeran las siguientes 

características: 

 

Claro: El proceso de soporte técnico que llevan las empresas no es 

óptimo, el primer contacto también llamado por algunas organizaciones 

como soporte de primer nivel, es realizado por personas, ya sea expertos 

de tecnologías o técnicos, este proceso puede ser realizado por el uso de 

agentes virtuales para una resolución ágil del incidente. 

 

Evidente: El no llevar una correcta gestión de incidentes puede 

provocar significativas pérdidas económicas para las empresas, estas 

pérdidas dependen del tipo de organización, una organización con una alta 

ganancia por realizar la actividad económica un mayor impacto frente a otra 

con menor ganancia. 

 

Concreto: El soporte técnico no es eficiente, al no existir un 

procedimiento automatizado de gestión se desperdician recursos, lo que 

provoca demoras y pérdidas para las empresas. 

 

Original: Últimamente en el mercado no se han visto herramientas 

que faciliten el proceso de soporte técnico, las empresas siguen adoptando 

métodos textuales o de mensajería que dependen del personal de soporte, 

en el proyecto se busca una forma de realizar este proceso de manera 

automática. 
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Identifica los productos esperados: Frente al problema de 

ineficiencia del soporte técnico, el presente proyecto aporta a la 

automatización del proceso de soporte de primer nivel, el cual involucra un 

proceso de asistencia en línea que permita al usuario interactuar con un 

agente virtual y llevar a cabo la solución del problema, para de esta manera 

optimizar el proceso de soporte. 

 

Variables: Las principales variables que se encontraron en el 

problema son: cantidad de incidentes y cantidad de Usuarios que utilizan 

los recursos tecnológicos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de soporte técnico remoto que permita orientar 

al usuario a la resolución de incidentes informáticos de primer nivel de una 

manera inmediata utilizando herramientas de inteligencia artificial aplicada 

a la plataforma de Windows 7 a Windows 10. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Proponer un servicio de agente virtual para la interacción con el 

usuario, el cual permita la gestión y resolución de incidentes de 

primer nivel. 

 

• Diseñar una base de conocimiento referencial y asociar el 

conocimiento al agente virtual, para que pueda orientar la resolución 

de incidentes informáticos. 

 

• Desarrollar el módulo de administración de usuarios del sistema, 

para facilitar la gestión y control de los mismos y su respectiva 

asignación de perfiles de acceso en la herramienta. 

 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

La propuesta  busca el diseño y elaboración de un agente virtual de 

asistencia técnica remota, que cumpla con la gestión de incidente de primer 

nivel también conocido como primer contacto con el usuario. Para ello, se 

elabora un sistema capaz dar asesoría sobre los principales problemas TI 

con equipos que operen con el sistema operativo Windows 7 a Windows 
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10, los cuales pueden ser resueltos de manera remota dando sugerencias 

al usuario de cómo resolver el problema de una manera efectiva. 

 

No obstante, los usuarios no podrán resolver todos los incidentes 

informáticos, para lo cual el sistema a futuro se implementará un módulo 

que almacene los incidentes, y muestre al personal técnico para que 

gestione su resolución, a este proceso se lo conoce como escalar un 

incidente según se describe en ITIL. 

 

Al ser un sistema automático y tener un módulo que permite escalar 

un incidente, el sistema permite optimizar el servicio. Por motivos de tiempo 

y costos no se incluirá el proceso de escalar el incidente, esto solo será 

demostrado mediante un registro, simulando que el técnico realice la 

atención del mismo. 

 

La gestión del incidente será mediante una interfaz gráfica, similar a 

un sistema de chat, en donde el usuario hará preguntas al sistema. Este 

sistema de manera automática dará sugerencias al usuario sobre cómo 

solucionar el incidente ingresado por el usuario, siguiendo un orden 

establecido. 

 

Dentro de los entregables del proyecto se incluyen los códigos 

fuentes del software, el respaldo de la base de datos del mismo y el 

presente documento. Adicionalmente se adjunta archivo de respaldo del 

agente virtual, dando la posibilidad de su modificación a futuro en caso de 

que se requiera. 

 

En el proyecto se excluye las herramientas utilizadas para el 

desarrollo del mismo, como laptops, o cualquier herramienta utilizada para 

la presentación del mismo. Al excluir estos entregables se pone a 

disposición solo el conocimiento para la realización del proyecto y los 
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archivos necesarios para su integración en cualquier otro dispositivo, para 

ello se necesita un equipo que haga de servidor y otro de cliente lo cuales 

deben cumplir los siguientes requisitos:  

Servidor 

➢ Servidor Web apache. 

➢ Codificación PHP 5 

➢ Base de datos MySQL 

➢ Conexión activa a internet 

Cliente 

➢ Navegador Web (Internet Exploret 11 o Google Chrome version 

62) 

➢ Conexión activa al servidor, mediante un red. 

 

 Una restricción del proyecto es la información dentro de la base de 

conocimiento, la cual registra la resolución de los incidentes informáticos, 

esta es referencial y tiene pocos casos referentes a los mismos, estos 

casos son para efectos de prueba e interacción del software. Las 

herramientas de chatbots permiten el uso de múltiples idiomas dentro de 

un mismo agente, aunque esto es una gran ventaja para el aprendizaje y 

gestión del mismo, en el presente proyecto solo será utiliza el idioma 

español. 

 

Dentro de la base de conocimiento se incluye información relevante 

con la resolución de un incidente en particular, para lo cual sólo podrá ser 

consultado mediante la interfaz de interacción con el usuario, es decir el 

chat con el agente virtual. 

 

En caso de presentarse un problema no registrado en la base de 

conocimiento, no será registrado por el sistema, a cambio el usuario podrá 

ingresar una solicitud de servicio de manera textual, ingresando la petición 

desde la misma interfaz, en donde el agente procede a recabar información 
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del usuario para el ingreso de este. 

 

El desarrollo del proyecto solo incluye el módulo de atención de 

primer nivel, excluyendo el proceso de soporte final, que incluye el cerrar 

los incidentes que se presenten en niveles superiores, es decir, se 

excluyen el proceso de seguimiento de un incidente y su correcta gestión 

en los niveles superiores, sólo será incluido un módulo referencial sin fijar 

la correcta resolución del mismo, por consecuencia no se podrá 

implementar en una organización con problemas reales en los cuales la 

finalización del incidentes sea un proceso principal. 

 

El presente proyecto no abarca el desarrollo operacional del 

sistema, sin embargo, se desarrollarán los módulos necesarios para la 

gestión de incidentes del soporte técnico de primer nivel, definidos por ITIL 

como se podrá  constatar en el capítulo 3. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto se utilizó un modelo de desarrollo en cascada, 

el cual es organizado y sencillo, planificando desde el inicio con orden en 

sus actividades, de esta manera aseguramos que el proyecto se cumpla en 

el plazo acordado. 

 

Desarrollo en cascada. 

 

Fue el primer modelo publicado del proceso de desarrollo de 

software se derivó de procesos de ingeniería de sistemas más generales 

(Royce, 1970). 
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En este modelo que es ilustrado por el Gráfico 4, se puede apreciar una 

cascada que va de una fase a otra, la cual va a lo largo del ciclo de vida del 

software. En las primeras fases se aprecia la planificación, en la cual se 

programan las actividades que realizaran los involucrados en el desarrollo 

del software.  

 

Gráfico 3. Modelo de Cascada 

 

Elaboración: Ingeniería de Software 

Fuente: (Sommerville, 2010) 

 

Las etapas del modelo de cascada son las siguientes: 

 

1. Definición de requerimientos: En esta etapa se establecen 

los requisitos, los objetivos y las restricciones, las cuales se 

establecen con los usuarios del sistema. 

 

2. Diseño del sistema y del software: El proceso de diseño de 

sistemas asigna los requisitos a sistemas de hardware o 

software mediante el establecimiento de un sistema global  

arquitectura. El diseño de software implica la identificación y 

descripción de abstracciones de sistemas de software y sus 
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relaciones. 

 

3. Implementación y prueba de unidades: Durante esta etapa, 

el diseño del software se realiza como un conjunto de 

programas o unidades de programa. Las pruebas unitarias 

consisten en verificar que cada unidad cumple con sus 

especificaciones. 

 

4. Integración y prueba del sistema: Las unidades o 

programas individuales del programa se integran y se 

prueban como un sistema completo para asegurar que el 

software ha cumplido los requisitos. Después de la prueba, el 

sistema de software se entrega al cliente. 

 

5. Funcionamiento y mantenimiento: Normalmente (aunque 

no necesariamente), esta es el fase de ciclo de vida más 

larga. El sistema se instala y se pone en uso práctico. El 

mantenimiento implica la corrección de errores que no se 

descubrieron en etapas del ciclo de vida, mejorar la 

implementación de las unidades del sistema y mejorar los 

servicios del sistema a medida que se descubren nuevos 

requerimientos. 

 

Como resultado de cada fase obtendremos uno o más 

documentos aprobados. Las fases son secuenciales, por lo que no 

se debe empezar una nueva sin haber terminado la anterior. 

Durante el diseño se identifican los problemas con los 

requerimientos; durante el diseño del código se encuentran 

problemas, y así sucesivamente.  
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Las ventajas del modelo en cascada son que en cada fase se 

produce la documentación y que esta cuadra con otros métodos en 

el proceso de desarrollo del software. La desventaja principal es su 

inflexibilidad al dividir el proyecto en distintas etapas. Se deben hacer 

compromisos en las etapas iniciales, lo que hace dificulta la 

realización de cambios en los requerimientos a petición del cliente.  

 

Por lo tanto, el modelo en cascada sólo se debe utilizar cuando 

los requerimientos se comprendan bien y sea improbable que 

cambien radicalmente durante el desarrollo del sistema. Sin 

embargo, el modelo refleja el tipo de modelo de proceso usado en 

otros proyectos de la ingeniería. Por consiguiente, los procesos del 

software que se basan en este enfoque se siguen utilizando para el 

desarrollo de software, particularmente cuando éste es parte de 

proyectos grandes de ingeniería de sistemas.  

 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Debido al alto uso de los recursos informáticos  las empresas del 

sector industrial, comercial y de servicios de la provincia del Guayas, la falta 

de conocimiento tecnológico que presenta el personal que opera el recurso, 

y la ausencia del personal especialista en TIC dentro de las empresas, se 

tiene la necesidad de desarrollar un software que permita la gestión de los 

incidentes informáticos. 

 

Este proyecto busca ofrecer un producto que contribuya activamente 

a la resolución de incidentes, siendo el proceso de soporte de mesa de 

servicio es un punto crítico, ya que el mayor número de los incidentes son 

resueltos por dicho departamento, el proyecto tiene como objetivo esta sub-
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área. Al realizar un correcto proceso de gestión de incidentes en el primer 

nivel, disminuye la carga de trabajo para los técnicos de niveles superiores, 

los cuales están a la espera de incidentes con mayor complejidad los cuales 

son menos frecuentes. 

 

Al mejorar los tiempos de respuesta, junto con un mejor registro de 

incidentes informáticos podemos mejorar significativamente los tiempos de 

resolución de estos, promoviendo así, un servicio óptimo de gestión de 

incidentes, lo que significa que en las empresas disminuyen las pérdidas 

que ocasionan la indisponibilidad del recurso. 

 

Es importante buscar la automatización de los procesos, ya que 

reduce la mano de obra y simplifica el trabajo, haciendo que los procesos 

sean más rápidos y eficientes. Automatizar un proceso es también una 

forma de asegurar una alta disponibilidad y la continuidad del negocio, por 

lo cual pensar en mejorar procesos y dar un giro a la forma de dar 

soluciones, son importantes para maximizar la productividad de las 

compañías. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad los nuevos avances tecnológicos han permitido que 

las organizaciones pequeñas y grandes se proyecten a un futuro novedoso 

y competitivo, las empresas han adaptado sus servicios a la mensajería 

instantánea, para de esta manera dar un mejor servicio a sus clientes, ya 

que las personas prefieren empezar una interacción entablando una 

conversación, por lo que se espera que en un futuro la puerta a la búsqueda 

de un producto en internet no sea un buscador, sino una interfaz 

conversacional, con la cual pueda proporcionar la ayuda solicitada. 

 

Gráfico 4. Chatbot Morgan – Academia CISCO 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas 

Fuente: Academia Cisco, Netacad.com 
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La academia CISCO cuenta con un chatbot llamado Morgan que da 

respuestas a las preguntas de los estudiantes (gráfico 5), esta herramienta 

utiliza su propia interfaz y da sugerencias a las preguntas más frecuentes, 

una vez que el usuario ingresa la pregunta, el agente virtual le da la 

respuesta en base al conocimiento del mismo sobre la academia, este 

software es útil para los casos en donde muchos usuarios tiene una misma 

pregunta. 

 

En el 2017 en EE.UU., se desarrolló un bot que desempeña la función 

de abogado, en caso de recibir una multa el bot apela por el infractor. El 

robot fue elaborado por estudiantes de la universidad de Stanford y ha 

asesorado a más de 150.000 personas. 

 

Gráfico 5. Chatbg – chatbot del Banco de Guayaquil 

 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas 

Fuente: Facebook, Messenger 
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En el 2017, el Banco de Guayaquil y del Pacífico, lanzaron un chat 

inteligente para dar respuestas inmediatas a las consultas de su clientes, 

el servicio atiende los pedidos de consulta y descongestiona al call center 

de los bancos. 

 

En los años 50, Alan Turing considerando la posibilidad de que las 

computadoras se comunicaran como lo realizan los seres humanos, 

desarrollo un examen cuyo objetivo es que un humano evaluara 

conversaciones entre humanos y máquina. El evaluador sabría la 

existencia de una maquina entre los miembros de la conversación, estos 

son separados y el evaluador tendrá que determinar quién es la máquina 

en la conversación. 

 

Años más tarde, Joseph Weizenbaum, creó un programa que aprobó 

el examen Tuning; “Eliza”. Ella  utilizó un algoritmo de reconocimiento de 

texto ingresado por el usuario, y contestaba con una oración, de no 

reconocer las palabras, contestaba con frases genéricas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para lograr el entendimiento sobre los objetivos del presente estudio 

y cumplimiento de los mismos es preciso abarcar el marco conceptual en 

el cual se muestre información de carácter bibliográfico de los conceptos 

relacionados con el soporte técnico y la inteligencia artificial tales como:  

 

• ITIL. 

• Centro de servicio. 

• Gestión de incidencias 

• Proceso de gestión de incidencias 

• Inteligencia Artificial 
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• ChatBots 

• Bot Framework (Microsoft) 

• API AI (Google) 

 

 ITIL 

 

ITIL (Information Technology Infraestructure Library o Biblioteca de 

Infraestructura de Tecnologías de la Información) está comprendida por un 

conjunto de librerías, que nos dan una guía de las “mejores prácticas” para 

la gestión del servicio de Tecnología Informática dentro de una institución.  

 

ITIL corresponde a un estándar internacional adoptado por muchas 

organizaciones internacionales, el cual brinda una madurez y una mejor 

gestión del recurso informático, el presente proyecto busca la calidad de 

servicio de gestión de incidentes de TI por lo que ITIL es elegido como guía 

para la gestión de dichos incidentes. 

 

Según ITIL “Las empresas cada vez más dependen de 

herramientas informáticas, debido a la automatización de funciones 

que realizan para llevar a cabo su trabajo diario, por ello el uso de 

la tecnología juegan un papel importante en los procesos 

administrativos que permiten mejoras en la competitividad. Un 

proceso asociado a ITIL es la gestión de nivel de servicio, que tiene 

como finalidad garantizar el nivel de calidad del servicio TI 

prestado, para lo cual se establecen los Acuerdos de Nivel de 

Servicio (SLAs), deben describir los aspectos del servicio, desde lo 

general hasta los detalles específicos”. (Ríos Huércano, 2014) 

 

A lo largo de las etapas del ciclo de vida de servicio encontramos 5 

volúmenes que comprenden sus elementos principales. 
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1. Estrategia de Servicio: En el que se diseña el plan de acción 

de la gestión de servicios como un recurso estratégico de la 

institución. 

 

2. Diseño de Servicios: Se encarga de elaborar el diseño de 

servicios y de procesos necesarios para sostener los servicios 

 

3. Operación de Servicios: Se proponen las mejores prácticas 

para conseguir un nivel de servicio acorde a los requisitos y 

necesidades de los clientes, se establecen los SLA. 

 

4. Mejora Continua de Servicios: Se ocupa de mejorar los 

servicios de forma coherente para asegurar que estén 

alineados a las necesidades de la institución. 

 

5. Transición de Servicios: Se ocupa de las solicitudes de 

cambios que necesita la organización en las prestaciones 

diarias, se encarga de implantar nuevos servicios o 

modificados en las operaciones. 

(“ITIL Manual íntegro,” 2014) 

 

 La operación del servicio en ITIL permite asegurar que las 

empresas brinden servicios de manera eficaz y eficiente, al 

gestionarse adecuadamente las peticiones del usuario; la solución 

de problemas; se logra mantener los servicios tecnológicos con alta 

disponibilidad a lo largo de las actividades de la organización. 

 

ITIL establece las mejores prácticas para la gestión de recursos 

tecnológicos, las cuales las describe por fases, el uso de estas 

metodologías aseguran una correcta implementación del servicio de 
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soporte en el presente proyecto, por lo cual el volumen de operación e 

servicios es valorado para la realizar el presente proyecto. 

 

Al ser ITIL una guía sobre las mejores prácticas de infraestructura 

tecnológica, se utilizó en el presente proyecto referencia para realizar la 

gestión de incidencias, para de esta manera establecer calidad en el 

servicio de soporte técnico. 

 

 Centro de Servicios 

 

El objetivo principal es ser el centro de soporte de los procesos de 

servicio Tecnológicos de la organización. 

 

Según ITIL (Ríos Huércano, 2014), las funciones del centro 

de servicios son las siguientes: 

      

• Servir de punto de contacto entre los usuarios y el servicio.  

 

• Aportar soluciones temporales a los errores, en cooperación 

con la gestión de problemas.  

 

• Registrar incidencias. 

 

• Realizar el seguimiento de estas incidencias. 

 

• Realizar las derivaciones necesarias para las peticiones de 

cambio, por parte de los usuarios en colaboración con la 

gestión de cambios y monitorizarlas. 

 

•  Mantener actualizada la base de datos de configuraciones, 

para poder ofrecer a los usuarios la información que necesiten. 
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 El centro de servicio es donde la institución se pone en contacto con 

el cliente, ya que este requiere información de una manera oportuna. Por 

ello es necesario contar con personal que tenga conocimientos de los 

servicios proporcionados por la institución y a la vez facilite la información. 

 

 Según ITIL (Ríos Huércano, 2014), existen 3 modelos para la 

estructura de un centro de servicio: 

 

• Service desk local: Se utiliza para negocios pequeños con 

necesidades locales, permiten atender las diferentes áreas 

locales de la organización. Establecer este modelo tiene la ventaja 

de optimizar el tiempo de resolución de incidencias. Entre las 

desventajas tenemos: 

 

• Es más costoso de implementar. 

• No se logra una optimización de recursos. 

• Problemas al gestionar una incidencia. 
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Gráfico 6. Service desk local 

 

Elaboración: ITIL 

Fuente:`(Fernández, Paulina, Reyes, & Arturo, 2015)           

 

 

• Service desk centralizado: Establece una cede principal para 

centralizar sus procesos. Entre las ventajas tenemos: 

 

• Optimización de recursos. 

• Reducción de costos. 

• Mejor gestión de incidencias. 

 

 La principal desventaja es en el caso de presentarse una atención física 

de una incidencia. 
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Gráfico 7. Service desk centralizado 

 

Elaboración: ITIL 

Fuente: (Fernández, Paulina, Reyes, & Arturo, 2015)           

 

• Service desk virtual: Es la unión de los 2 modelos anteriores, 

a través del uso de tecnologías, se brinda solución a los incidentes 

que informan los clientes, incluso si están en diferentes ciudades. 

 

Entre las ventajas tenemos: 

• Mejor optimización de recursos. 

• Reducción de costos de operación. 

• Base de conocimiento centralizada. 

• Calidad de servicio. 
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 La desventaja principal es la implementación, con diferentes sedes 

y personas involucradas. 

 

Gráfico 8. Service desk Virtual 

 

 

Elaboración: ITIL 

Fuente: (Fernández, Paulina, Reyes, & Arturo, 2015)    

 

 Es importante identificar los diferentes centros de servicio, y saber 

las ventajas y desventajas de los mismos, el centro de servicio virtualizado 

es el que más se ajusta para la ubicación del presente proyecto, ya que el 

sistema puede estar ubicado en cualquier parte y muchos usuarios pueden 

disponer del servicio de gestión de incidentes, por consecuente el agente 

artificial que se diseña está dentro de este centro de servicio.  
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 Gestión de incidencias 

 

 Su objetivo es volver al funcionamiento normal del servicio de TI e 

incrementar la calidad del servicio. Para lo cual se deberá detectar 

alteración en los servicios de TI. 

 

Según ITIL (Ríos Huércano, 2014) la gestión de las incidencias se realiza 

normalmente a través del centro de servicio (service desk), ya que la gran 

mayoría de éstas provendrán de los clientes que utilizan el servicio; por lo 

tanto, la gestión de incidencias es fundamentalmente reactiva. 

 

 Proceso de gestión de incidencia 

 

• Recepción y registro: El registro de la incidencia, después de su 

recepción por el medio de comunicación adecuado, debe incluir al 

menos los siguientes campos: 

o Servicios afectados. 

o Posibles causas.  

o Nivel de prioridad. 

o Impacto. 

o Recursos asignados para su resolución. 

o Estado de la incidencia. 

 

• Clasificación: Su objetivo es establecer el impacto negativo y la 

prioridad del incidente para llegar a una resolución. Dependiendo de 

la prioridad  e impacto se asignarán unos recursos y se establecerá 

un tiempo de resolución. Este tiempo, análisis de la incidencia puede 

cambiar dependiendo de su impacto y prioridad: pueden recortarse 

con soluciones eficaces como también, ampliarse por fallos en la 

estimación. 
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Si se encuentra una incidencia con impacto alto en el servicio o no 

se encuentra una solución definitiva, se deberá informar a la gestión 

de problemas a través de una RFC (Request for Change – Solicitud 

de cambio), se investigue la incidencia y permita encontrar sus 

causas. 

 

Para su categorización se deben tomar en cuenta diferentes 

aspectos que comprenden la incidencia, para que su búsqueda en 

la CMDB (Base de datos de la gestión de configuración), resulte más 

sencilla. 

 

• Investigación y diagnóstico: Consta de 2 fases. 

 

o Comparación. Consiste en buscar en la Base de 

conocimiento, incidencias que sean similares, por lo tanto, 

resulta una solución rápida y contrastada del problema. Si no 

existe alguna solución, pasaríamos a la siguiente fase. 

 

o Investigación y diagnóstico. Se analiza si el nivel 0 o primer 

nivel del centro de servicios, tiene capacidad para resolver 

esta incidencia. Si no es así, se procederá a la asignación de 

esta al personal encargado del servicio o a su escalado al 

siguiente nivel. 

 

• Escalado: El escalado es la asignación de la incidencia al 

siguiente nivel para abordar con mejores recursos una 

incidencia. Estos son los dos tipos de escalado existentes, y se 

definen de la siguiente manera: 
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o Escalado funcional: se utiliza un técnico o especialista de 

mayor nivel o conocimiento para su resolución dependiendo 

de la incidencia. 

 

o Escalado jerárquico: se deriva a un superior jerárquico 

resolución de la incidencia. 

 

Gráfico 9. Proceso de gestión de incidencia 

inicio

Incidencia BBDD

Fin

Recepción y Registro

Clasificacion

Comparación

Seguimiento

Resolución

Cierre

BBDD

 

Elaboración: ITIL 

Fuente: (“ITIL Manual íntegro,” 2014) 

 

 El proceso de resolución de incidentes permite gestionar el incidente 

a través de un proceso, el cual ayuda a la recepción, análisis, clasificación, 

resolución y documentación del mismo. Estos son importantes para 

clasificar la urgencia y definir el impacto de cada incidente informático, para 

que de esta manera el personal de soporte técnico pueda gestionar las 
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incidencias de acuerdo a las necesidades actuales de la organización. El 

presente proyecto busca la resolución de incidentes por lo que esta 

metodología sirve como base para realizar el proceso de gestión de 

incidencia. 

 

 Este proceso de resolución de incidencias fue tomado como base 

para llevar a cabo este proyecto, debido que esta descrito ITIL, podemos 

decir que el proceso de gestión de incidencias del presente proyecto está 

diseñado para mantener la infraestructura informática. 

 

• Seguimiento: Según ITIL “El seguimiento de la incidencia tiene 

relación directa con el nivel en el que se haya resuelto. Si ha sido el 

primer nivel el que ha propuesto la solución, será responsabilidad de 

la Gestión de Incidencias o del Centro de Servicios; sin embargo si 

la incidencia es derivada porque su resolución necesita de cambios, 

pasará a ser responsabilidad del proceso de Gestión de Cambios. 

Estos actores deben actualizar la información almacenada en las 

correspondientes bases de datos, para que los recursos implicados 

tengan la información siempre actualizada del estado de la 

incidencia.” 

 

 El nivel 0 o primer nivel del centro de servicios no dispone de mucha 

capacidad en la resolución de incidencias. Dependiendo de la definición de 

los niveles de servicio se elaborara el proceso que lleve a la resolución de 

las incidencias, como observamos de manera general en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 10. Escalado con primer nivel con capacidad de resolución 

Primer Nivel Nivel nSegundo Nivel Tercer Nivel

BBDD

Inicio

Recepción y 
Registro

Comparacion

¿Resuelto?

Análisis

¿Resuelto?

Resolución

Cierre

Análisis

¿Resuelto?

Resolucion

Cierre

Fin

Analisis

¿Resuelto?

Resolución

Cierre

No

Si

Si

No

Si

Si

No

No

Elaboración: ITIL. 

Fuente: (“ITIL Manual íntegro,” 2014) 

  

(Ríos Huércano, 2014) 

 

 API AI (Google) 

 

 API AI permite desarrollar tecnologías de interacción hombre-

computador, basada en conversaciones de lenguaje natural, el primer paso 

es crear un agente virtual, al cual se le agrega el conocimiento necesario 

para que pueda realizar tareas y responder preguntas de los usuarios en 

un lenguaje natural. 
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 Esta herramienta nos agregar el agente virtual como un servicio web, 

esto se logra a través del uso de mensajes HTTP  medio por el cual el API 

se comunica con diferentes aplicaciones. El presente proyecto utiliza este 

servicio como motor del lenguaje natural, o aplicación controladora del bot, 

el cual mediante un módulo php hace la integración con el sistema de 

gestión de incidentes de primer nivel que tiene como objetivo diseñar.  

 

 Los agentes se describen mejor como módulos NLU (Natural 

Language Understanding). Éstos se pueden incluir en su aplicación, 

producto o servicio y transforman las solicitudes de los usuarios 

naturales en datos procesables. 

 

 Esta transformación se produce cuando una entrada de 

usuario coincide con una de las intenciones dentro de su agente. Los 

intentos son los componentes predefinidos o definidos por el 

desarrollador de los agentes que procesan la solicitud de un usuario. 

 

 Los agentes también se pueden diseñar para gestionar un 

flujo de conversación de una manera específica. Esto se puede 

hacer con la ayuda de contextos, prioridades de intenciones, llenado 

de ranuras, responsabilidades y cumplimiento a través de webhook. 

(Google, n.d.) 
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Gráfico 11. Grafica API AI. 

 

Elaboración: API AI 

Fuente: www.api.ai 

  

 En la página web oficial (https://api.ai), podemos encontrar SDK que nos 

permite utilizar el API en diferentes entornos de programación, además, API AI 

nos permite integrar el agente creado a diferentes servicios de chats, 

permitiendo utilizar el agente en diferentes redes sociales. 

 

 En la página oficial de API AI, podemos encontrar diferentes SDK 

que nos permite utilizar el servicio en diferentes lenguajes de programación, 

además, se puede integrar fácilmente con plataformas de comunicación 

muy populares en nuestro medio tal y como son Messenger y Skype, 

haciendo de API AI la herramienta escogida por la ser compatible con 

diferentes tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://api.ai/
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Gráfico 12. Plataformas de integración API AI 

 

 

Elaboración: API AI 

Fuente: www.api.ai 

  

 Para el desarrollo del bot se utilizó este API, en el cual definimos los 

intentos del usuario y las respuestas del bot de manera coherente según la 

incidencia. API AI se integra fácilmente a muchos lenguajes de 

programación lo que hace una herramienta flexible a la hora de migrar el 

servicio en caso de que se requiera. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

 

El Capítulo sexto, Derechos de libertad, en el artículo 66 

garantiza: 

Numeral 19. El derecho a la protección de datos de carácter 

personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos 

de este carácter, así como su correspondiente protección. La 

recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos 

datos o información requerirán la Autorización del titular o el mandato 

de la ley. 

Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como 

representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de 

la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos 

o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o 

sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en 

soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el 

uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de 

información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de 

datos.  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al 

ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar 

los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del 

buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos 

científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos 

y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y 

la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco 

del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate 

de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la 

Ley. 

 

(“CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR,” n.d.) 
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Código orgánico de la economía social de los conocimientos, 

creatividad e innovación 

 

Sección V 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

Parágrafo Primero 

Del software y bases de datos 

Apartado Primero 

Del software de código cerrado y bases de datos 

 

 Artículo 131.- Protección de software.- El software se 

protege como obra literaria. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un 

ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea como código fuente; es decir, en forma legible por el ser 

humano; o como código objeto; es decir, en forma legible por 

máquina, ya sea sistemas operativos o sistemas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, 

secuencia y organización del programa. 

 

 Se excluye de esta protección las formas estándar de 

desarrollo de software. 

 

 Artículo 132.- Adaptaciones necesarias para la utilización 

de software.- Sin perjuicio de los derechos morales del Autor, el 

titular de los derechos sobre el software, o el propietario u otro 

usuario legítimo de un ejemplar del software, podrá realizar las 

adaptaciones necesarias para la utilización del mismo, de acuerdo 
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con sus necesidades, siempre que ello no implique su utilización 

con fines comerciales. 

 

 Artículo 133.- Titulares de derechos.- Es titular de los 

derechos sobre un software el productor, esto es, la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se presumirá titular, salvo prueba en 

contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias 

de la forma usual.  

 

 Dicho titular está además Autorizado para ejercer en nombre 

propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad 

para decidir sobre su divulgación. 

 

 El productor tiene el derecho exclusivo de impedir que 

terceras personas realicen sin su consentimiento versiones 

sucesivas del software y software derivado del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los Autores y el productor. 

 

 Artículo 134.- Actividades permitidas sin Autorización.- 

Se permite las actividades relativas a un software de lícita 

circulación, sin que se requiera Autorización del Autor o titular, ni 

pago de valor alguno, en los siguientes casos: 

1. La copia, transformación o adaptación del software que sea 

necesaria para la utilización del software por parte del 

propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del mismo; 

 

2. La copia del software por parte del propietario u otro usuario 

legítimo de un ejemplar del mismo que sea con fines de 

seguridad y archivo, es decir, destinada exclusivamente a 
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sustituir la copia legítimamente obtenida, cuando esta ya no 

pueda utilizarse por daño o pérdida; 

 

3. Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia 

legítimamente obtenida de un software que se realicen con 

el único propósito de lograr la compatibilidad operativa entre 

programas o para fines de investigación y educativos;  

 

4. Las actividades que se realicen sobre una copia 

legítimamente obtenida de un software con el único 

propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento 

o la seguridad del mismo u otros programas, de la red o del 

computador sobre el que se aplica; y, 

 

5. La utilización de software con fines de demostración a la 

clientela en los establecimientos comerciales en que se 

expongan o vendan o reparen equipos o programas 

computacionales, siempre que se realice en el propio local o 

de la sección del establecimiento destinadas a dichos 

objetos y en condiciones que eviten su difusión al exterior. 

 

 Artículo 135.- Excepción a la reproducción.- No constituye 

reproducción de un software, a los efectos previstos en el presente 

Título, la introducción del mismo en la memoria interna del 

respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal. 

 

 Artículo 136.- Uso lícito del software.- Salvo pacto en 

contrario, será lícito el aprovechamiento del software para su uso 

en varias estaciones de trabajo mediante la instalación de redes, 

estaciones de trabajo u otros procedimientos similares. 
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 Artículo 137.- Excepción a la transformación.- No 

constituye transformación, a los efectos previstos en el presente 

Título, la adaptación de un software realizada por el propietario u 

otro usuario legítimo para la utilización exclusiva del software. 

 

 Artículo 138.- Prohibición de transferencia a las 

modificaciones efectuadas a un software.- Las adaptaciones o 

modificaciones permitidas en este Parágrafo no podrán ser 

transferidas bajo ningún título, sin que medie Autorización previa 

del titular del derecho respectivo. Asimismo, los ejemplares 

obtenidos en la forma indicada no podrán ser transferidos bajo 

ningún título, salvo que lo sean conjuntamente con el programa que 

les sirvió de matriz y con la Autorización del titular. 

 

 Artículo 139.- Otras excepciones.- Además de las 

excepciones al derecho de Autor contempladas en el presente 

Apartado para el software, podrán ser aplicables las excepciones o 

limitaciones dispuestas para las obras literarias. 

 

 Artículo 140.- Materia protegible por las bases de datos.- 

Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier 

forma, que por razones de la originalidad de la selección o 

disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter 

intelectual, están protegidas como tales. Esta protección de una 

base de datos, según el presente Título, no se extiende a los datos 

o información recopilada, pero no afectará los derechos que 

pudieren subsistir sobre las obras o prestaciones protegidas por 

derechos de Autor o derechos conexos que la conforman.  

La protección reconocida a las bases de datos en virtud del 

presente artículo no se aplicará al software utilizado en la 
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fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles 

por medios electrónicos. 

 

 Artículo 141.- Utilización Datos Personales o no 

Personales en contenidos protegidos o no por Propiedad 

Intelectual.- Los datos personales o no personales que se 

encuentren formando parte de los contenidos protegidos o no por 

propiedad intelectual disponibles en bases de datos o repositorios 

y otras formas de almacenamiento de datos pertenecientes a 

personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, 

podrán ser utilizados exclusivamente en los siguientes casos: 

 

a) Cuando se trate de información clasificada como 

asequible; 

 

b) Cuando cuenten con la Autorización expresa del 

titular de la información; 

 

c) Cuando estén expresamente Autorizados por la ley; 

 

d) Cuando estén Autorizados por mandato judicial u otra 

orden de Autoridad con competencia para ello; y, 

 

e) Cuando lo requieran las instituciones de derecho 

público para el ejercicio de sus respectivas 

competencias o del objeto social para el que hayan 

sido constituidas. 

 No podrán disponerse de los datos personales o no 

personales so pretexto de los derechos de Autor existentes sobre 
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la forma de disposición de los elementos protegidos en las bases 

de datos. 

 

 La información contenida en las bases de datos, repositorios 

y otras formas de almacenamiento de datos personales  o no 

personales son de interés público; por consiguiente, deberán ser 

usados con criterios equitativos, proporcionales y en su uso y 

transferencia deberá primar el bien común, el efectivo ejercicio de 

derechos y la satisfacción de necesidades sociales. 

(NACIONAL, 2016) 
 
 
 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Es posible mejorar el servicio de soporte técnico, creando un 

ambiente virtual de atención, que mejore la calidad de servicio en el sector 

Empresarial de la ciudad de Guayaquil? 

¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a gestionar el servicio 

de soporte técnico de primer nivel, facilitando soluciones inmediatas a los 

problemas? 

¿Qué proceso de soporte podemos automatizar con el uso de las 

tecnologías de inteligencia artificial?  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

En el siguiente apartado se listan definiciones conceptuales que se utilizan 

en el presente estudio con la finalidad de que el lector pueda interpretar con 

la connotación correspondiente el contexto planteado donde se utiliza el 

término descrito.  



 

 

50 

 

 Framework 

 

 Un framework es un conjunto de librerías, compiladores, lenguajes, 

etc. que facilitan el desarrollo de aplicaciones para una cierta plataforma. 

 

 

 Inteligencia artificial 

 

 Por extraño que parezca, no hay un consenso entre los 

científicos e ingenieros sobre la Inteligencia Artificial, y mucho menos 

se ha llegado a una definición concreta que nos permita identificar 

qué programas son o no inteligentes. El problema es que ni siquiera 

se puede definir con exactitud la inteligencia (no artificial). 

 

 Alan Turing fue quien realizó el primer intento de definir la 

Inteligencia Artificial, y es considerado como el padre de la 

computación. Como menciona Alberto García Serrano “Este 

científico inglés es reconocido por su máquina de Turing: una 

máquina conceptual que utilizó para formalizar los conceptos del 

modelo computacional que seguimos utilizando hoy día. En concreto 

demostró que con las operaciones básicas que podía desarrollar su 

máquina podía codificarse cualquier algoritmo, y que toda máquina 

capaz de computar tendría las mismas operaciones básicas que su 

máquina o un supe conjunto de estas.” (Serrano & Serrano, 2017) 

 

 El Test de Turing, es de gran importancia, ya que exige que 

una maquina inteligente cumpla con algunas características para ser 

considerado como inteligencia artificial. Una máquina que sea capaz 

de aprobar el Test de Turing debe tener presente las siguientes 

habilidades. 
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• Aprendizaje. 

• Razonamiento.  

• Reconocimiento del lenguaje natural.  

• Representación del conocimiento. 

  

 Efectivamente, la máquina tiene que ser capaz de reconocer 

el lenguaje natural en el que hablamos los humanos. Actualmente, 

el procesamiento del lenguaje natural o NLP (Natural Language 

Processing) es una rama de la Inteligencia Artificial emula la 

comunicación de las maquinas con utilizando un lenguaje propio. 

 La prueba propuesta por Turing exige también una capacidad 

de razonamiento automático. Los humanos somos capaces de llegar 

a conclusiones a partir de una serie de premisas. Por ejemplo, un 

humano puede ser capaz de llegar a la conclusión de que si está 

lloviendo, el suelo estará mojado y en consecuencia es muy probable 

que esté resbaladizo. Un primer intento de conseguir que las 

máquinas razonaran fue llevado a la práctica mediante los llamados 

sistemas expertos. Estos tratan de llegar a conclusiones lógicas a 

partir de hechos o premisas introducidas a priori en el sistema. 

Actualmente, se utilizan otras técnicas más versátiles como las redes 

probabilísticas, que permiten hacer predicciones y llegar a 

conclusiones incluso cuando hay cierto nivel de incertidumbre en las 

premisas. (Serrano & Serrano, 2017) 

 

 En Ecuador no se registran muchos avances de inteligencia artificial, 

las empresas utilizan sistemas basados en estadísticas para el estudio de 

algún problema, dichos resultados podrían ser mejores con el uso de 

sistemas inteligentes que ayuden a la toma de decisión en los sistemas 

gerenciales. 
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 Lenguaje de inteligencia artificial 

  

 AIML 

 AIML o Lenguaje de Marcado de Inteligencia Artificial permite 

a los programadores diseñar la base de conocimientos en los chat-

bots basados en la tecnología de software libre de ALICE. 

 

AIML, describe una clase de objetos de datos llamados objetos 

AIML, donde se ejecuta parcialmente el comportamiento de los 

programas informáticos. Los objetos AIML están formados por 

unidades denominadas temas y categorías. 

 

Los datos analizados se componen de caracteres, algunos de los 

cuales forman datos de caracteres, y algunos de los cuales forman 

elementos AIML. Los datos de caracteres dentro de estos elementos 

son a veces analizados por un intérprete AIML ya veces se dejan sin 

procesar para un procesamiento posterior por un Respondedor. 

(“AIML - El Lenguaje de Marcado de Inteligencia Artificial,” n.d.) 

 

 

 ChatBots 

 

 Como lo señala Alberto García Serrano, “Los chatbots son 

programas, software, (entiéndase un conjuntos de algoritmos), que 

utilizan procesamiento de lenguaje natural (NLP: Natural Language 

Processing) en un sistema de preguntas y respuestas. Estos 

sistemas han sido definidos también como sistemas expertos que 

usan razonamiento basado en casos. La finalidad de dichos 

sistemas es simular un dialogo inteligente con interlocutor humano, 

ya sea mediante mensajes de texto a través de una consola o bien 

mediante la voz”. (Rodríguez, Merlino, & Fernández, 2014) 
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 Los Chatbots son capaces de examinar e influir en el 

comportamiento del usuario realizando preguntas y contestando 

coherentemente las preguntas que realiza el usuario, en otras 

palabras los Chatbot que emula la conversación humana de una 

manera inteligente. El usuario ingresa un texto en lenguaje natural, 

y el programa debe responder a la frase de entrada. Esto se repite 

en toda conversación.  

 

 Elaborar un Chatbot necesita programadores y 

desarrolladores experimentados llegar a un nivel básico de realidad. 

Detrás de un Chatbot hay una plataforma de desarrollo complicada 

que dependerá de una base de conocimiento para interactuar con el 

usuario. El desarrollador de agente virtual generalmente elabora la 

base de conocimiento. Es complicado crear un chatbots perfecto 

porque la base de conocimiento deberá tener respuestas razonables 

para todas las interacciones por lo que esta base de conocimiento 

tendrá un gran tamaño.  

 

Un Chatbot se puede dividir en las siguientes tres partes:  

 

1) Responder: es la parte que desempeña el papel de 

interfaz entre las rutinas principales del bot y el usuario. 

Las tareas son: comunicar la entrada del usuario al 

clasificador y controlar la entrada y la salida. 

 

2) Classifier: es la parte intermedia de Responder y el 

Graphmaster. Sus funciones son: filtrar y normalizar la 

entrada, segmentar la entrada introducida por el usuario 

en componentes lógicos, transferir la frase normalizada al 

Graphmaster, procesar la salida del Graphmaster y 
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manejar las instrucciones de la sintaxis de la base de 

datos. 

 

3) Graphmaster: es la parte para la correspondencia de 

patrones que realiza las siguientes tareas: organizar el 

contenido del cerebro, almacenar y mantener los 

algoritmos de correspondencia de patrones. 

(Abdul-Kader & Woods, 2015) 

Gráfico 13. Estructura de un Chatbots 

 

Elaboración: Abdul-Kader, Sameera A Woods, John 

Fuente: (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and 

Applications 

 
 

 Help Desk 

 

El Centro de Soporte o Help Desk es un servicio que integral que a 

través de un punto de contacto brinda soluciones a los incidentes y atiende 

requerimientos relacionas con las tecnologías de la Información, como: 

Computadores, Portátiles, celulares, Dispositivos de entrada y salida de 

información, aplicaciones de escritorio y plataformas que son utilizadas por 
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las organizaciones y que están soportadas por el área de Tecnologías de 

la Información.(Jorge & Gaitan Contreras, 2016) 

 

Es un departamento cuya responsabilidad es la administración de 

los incidentes que presentan los usuarios, con la ayuda de recursos 

tecnológicos, prestan servicios para solucionar los problemas tecnológicos, 

junto con la atención de requerimientos relacionados a la Tecnología de la 

información. 

 

El elemento humano destinado para la atención dentro el help desk, 

debe contar con la habilidad, conocimiento y capacidad de brindar atención 

eficiente al usuario. Además, debe identificar las posibles consecuencias 

de cada acción para obtener la satisfacción del usuario, que es el objetivo 

principal de la mesa de ayuda.(Castro & Puchaicela, 2016) 

 

Los Help Desk pueden ayudar con su diagnóstico a la resolución de 

problemas, además, la solución de ellos y la experiencia adquirida puede 

utilizarse para resolver situaciones similares en un futuro, y por otro lado, 

el usuario que ha visto contestada una duda, en la mayoría de los casos no 

tendrá que volver a preguntar por ésta. De esta forma, se crea un nuevo 

conocimiento.(Andrea et al., 2015). 

 

Para la creación de un centro de soporte, se necesita conocer el 

manejo del negocio, así como un enfoque de servicio en el cual se deberá 

planificar de los recursos que asignaremos al departamento de soporte, 

ITIL es un conjunto de buenas prácticas que nos ayuda a gestionar  los 

servicios de Tecnología, dentro de ITIL describe la operación de servicio en 

el cual se es base para la elaboración del centro de servicio o Help Desk. 
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 SLA 

 

 SLA (Service Level Agreement o Acuerdo de Nivel de Servicio) es 

un acuerdo escrito entre  proveedor de servicios de TI y el cliente, en el cual 

se detalla los elementos del acuerdo del cliente. 

 

 Debe contener todo tipo de información, desde la puramente técnica 

a aspectos más bien relacionados con el cliente, la localización, la identidad 

de éste, la cultura local, la gestión financiera y cómo cerrar los acuerdos 

alcanzados tras las verificaciones.(“ITIL Manual íntegro,” 2014) 

 

 Base de conocimiento 

 

 Es una base de Datos para la gestión del conocimiento, en la que se 

debe tener la información necesaria para que el usuario o Personal técnico 

de primer nivel pueda tratar de resolver algún incidente que se presente. 

 

 Lenguajes de programación en entorno servidor  

 

 Se entiende por lenguaje de programación correspondiente a 

un entorno servidor a aquel cuyo código, bien sea como objeto pre 

compilado o bien como código interpretado, es ejecutado por un 

software específico en el componente que actúa como servidor.  

 

 Existen múltiples alternativas a la hora de ejecutar código en 

el servidor. Una de ellas es utilizar lenguajes de scripting (SSI, 

LiveWire, ASP, PHP, etc.), cuya característica principal es que el 

código es interpretado y que se intercala con una plantilla de código 

HTML con la estructura básica de la página que se envía al cliente. 

Otra alternativa es el uso de enlaces a programas y componentes 

ejecutables (CGI, JSP, EJB, etc.), de tal forma que el código 



 

 

57 

 

ejecutado por el servidor está almacenado en unidades pre 

compilado y ejecutado de forma independiente, que generan las 

páginas enviadas al cliente. Otras técnicas de programación en el 

lado del servidor incluyen el uso de estrategias “híbridas” basadas 

en técnicas de respaldo (denominadas code-behind ), como 

ASP.Net de Microsoft, en el que algunos elementos de código se 

intercalan con la lógica de presentación mientras que se mantiene la 

funcionalidad de dichos elementos en ficheros o librerías 

independientes en el servidor. 

(Vara Mesa, Juan Manuel, López Sanz, Marcos, Verde Marín, 

2014) 

 
 
 

 Lenguajes de scripting  

  
 Se entiende por lenguaje de scripting (o embebido) aquel que 

se intercala con el código HTML que forma una aplicación web. La 

idea básica es crear una serie de plantillas HTML en las que se 

insertan instrucciones de programación en diferentes lenguajes que 

son ejecutadas por un servidor para determinar las partes dinámicas 

de las páginas web. Para que estas porciones de código sean 

ejecutadas, el agente que actúa de servidor (servidor web) debe 

tener instalado un módulo (scripting engine) que sea capaz de 

reconocer e interpretar el lenguaje en el que se programa dicho 

código.  

(Vara Mesa, Juan Manuel, López Sanz, Marcos, Verde Marín, 2014) 
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CAPÍTULO III  

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Análisis de factibilidad 

 

 Con la revisión del marco teórico del capítulo II es factible el diseño 

de un prototipo de un sistema Web para el soporte técnico remoto de 

primer nivel, se puede determinar que es factible el desarrollo del 

software, ya que existe suficiente información de las herramientas que 

se pretende utilizar para el desarrollo del software 

 

 Con los avances tecnológicos en el campo de inteligencia artificial, 

es posible capacitar a un operador que ingrese el conocimiento al 

agente artificial, el cual podrá gestionar el proceso de soporte de una 

manera automatizada. 

 

- Factibilidad Operacional 

 

 El sistema web para el soporte técnico remoto de primer nivel, 

tendrá una interfaz amigable al usuario, con pocos procesos y 

opciones bien definidas, las cuales estarán en una interfaz que 

facilite su uso, contara con formularios claros y bien organizados lo 

cual optimizara el uso del sistema. 

 
 Se busca atraer empresas que no tengan definido un 

departamento de soporte técnico, y fomentar metodologías de 

resolución de problemas con sencillos pasos que gestionara el 

sistema, para lo cual la empresa que se registre tendrá que negociar 

cambios en el sistema en caso de ser requeridos. 
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- Factibilidad Técnica 

 

 Para desarrollo del sistema web para el soporte técnico remoto de 

primer nivel, se requiere una plataforma tecnológica cliente servidor, 

en el servidor se alojara el programa diseñado en PHP con conexión 

a una base de datos MySQL. 

 

 Para el desarrollo del Software se requiere conocimientos en PHP, 

con base de datos MySQL, además se trabajara con el API AI para el 

procesamiento del lenguaje natural, por la experiencia obtenida en el 

conocimiento impartido por la institución académica son suficientes 

para la construcción del sistema mencionado. 

 

 En relación al Sistema Web, para la integración se recomienda 

contratar un servicio de hosting que contenga PHP y MySQL, que 

cumpla las necesidades de los usuarios que utilicen el servicio, con la 

posibilidad de disponer de más recursos en caso de necesitarlos. 

 
 

- Factibilidad Legal 

 

 Por los argumentos descritos en la fundamentación legal del 

Capítulo II, el desarrollo del sistema no incumple ninguna norma 

descrita en la Constitución del Ecuador o el Código Orgánico de la 

economía social de los conocimientos, creatividad e innovación, por 

lo cual legalmente es factible el desarrollo del software. 

 

 Para el desarrollo del software se utilizara código libre, material que 

se encuentra en repositorios de acceso público como github, para 

agilizar el proceso del desarrollo del software. 

 



 

 

60 

 

- Factibilidad Económica 

 A continuación los recursos y valores correspondientes al proyecto: 

 

Cuadro 5. Costo del Proyecto 

RECURSO COSTO 

Talento humano $2.400.00 

Dominio y Hosting por 1 año $60.00 

Herramientas de programación $0.00 

Varios $500.00 

Total $2.960.00 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 

 

El sistema web no tendrá un retorno de inversión, si se obtiene 

resultados positivos, se espera mejorar e implementar el software y 

obtener beneficios económicos. 

 
 

Etapas de la metodología del proyecto  

 

 En el Capítulo I se elijo como metodología del desarrollo el modelo 

cascada, a continuación se describe las fases de la metodología 

aplicada al proyecto: 

 

Definición de requerimientos 

 
 Requerimientos Funcionales 

 

Entre los requerimientos funcionales tenemos: 
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o Resolución de incidentes: El sistema web debe ser capaz 

de orientar a la resolución de incidentes mediante preguntas 

frecuentes 

 

o Compresión del lenguaje natural: Comprensión de la 

escritura local Ecuatoriana para la compresión del incidente. 

 

o Visualizar incidentes no resueltos: Es importante que se 

puedan listar los incidentes en los cuales no se llega a la 

solución esperada, ya que el personal técnico tendrá que 

resolver el incidente. 

 

Requerimientos no Funcionales 

 

Entre los requerimientos no funcionales tenemos: 

 

o Atención inmediata: El agente debe estar siempre online 

para guiar a la resolución del incidente. 

 

o Limitar el acceso: Crear ventana de login. 

 

o Gestionar usuarios: Posibilidad de crear, editar y borrar 

usuarios en el sistema. 

 

o  Generar Reportes: Visualiza informes relacionados a la 

atención realizada dependiendo el usuario que realiza la 

consulta. 

 

o Gestionar Usuarios técnicos: Posibilidad de crear, editar y 

borrar técnicos en el sistema. 
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Usuarios del Sistema 

 

 La Aplicación Web a desarrollar permitirá la interacción con 

diferentes tipos de usuario. Dependiendo de su función, se les 

asignara un rol que permitirá realizar acciones dentro de la página 

web. 

 

 A continuación se explica el rol de cada uno de los usuarios 

del sistema. 

 

o Administrador Web.- Los administradores web tendrán 

acceso a todas las funciones de ingreso del sistema. A 

continuación se enlistan las opciones que pueden escoger. 

 

▪ Acceso completo a la información de conocimiento al 

aplicativo. 

▪ Crear supervisores. 

▪ Crear Usuarios Técnicos. 

▪ Gestionar Incidentes. 

▪ Generar Reportes. 

 

o Usuario.- Los usuarios podrán acceder a las funciones de 

gestión de incidentes del aplicativo, e interactuar con el 

agente artificial, así como dar seguimiento a su proceso de 

soporte. 

 

o Supervisor.- El rol de supervisor comprende el seguimiento 

de los incidentes como parte de una empresa, el cual además 

de tener las funciones de un usuario, podrá crear usuarios, y 

supervisar el seguimiento del incidente. 
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Navegador Web Servidor API AI 

o Usuario Técnico.- Este tipo de usuario tendrá el acceso al 

registro de incidentes informáticos, con el fin de contactar al 

usuario que creo la petición y dar soporte en el sitio en caso 

de que el agente no dio una solución. 

 

Diseño del sistema y del software 

  

 Para el funcionamiento del sistema necesitamos los 

siguientes componentes: 

 

o Navegador Web: Es el medio por el cual las personas van 

interactuar al sistema, el cual será a través del uso de 

internet. 

 

o Servidor: Es el encargado de alojar la programación del 

aplicativo web, se debe instalar Apache para la codificación 

PHP y como gestor de base de datos  MySQL. 

 

o API AI: Ya se había hablado en el capítulo 2 del proyecto. 

API Ai es un servicio de google para la creación de un agente 

virtual, el cual interactúa con el usuario para la realización de 

determinadas tareas. 

 A continuación el esquema básico del programa. 

 

Gráfico 14. Esquema Básico del Sistema 

 

 

 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
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Implementación y prueba de unidades 

 

 Para desarrollar los módulos del sistema web de soporte 

técnico de primer nivel necesitamos una laptop que es donde se 

escribirá la programación del aplicativo, con los componentes 

necesarios para levantar un servidor apache en un ambiente de 

pruebas. A continuación se enlistara los componentes utilizados: 

 

o JQuery : Es una librería de código abierto para de JavaScript 

el cual simplifica las consultas al servidor web, la cual permite 

el realizar consultas sin cargar todo el contenido de la página, 

además brinda diferentes funciones para facilitar el manejo de 

los datos. 

 

o PHP: Es un lenguaje de programación de código abierto muy 

utilizado en la actualidad, la codificación puede ser incrustada 

en el código HTML. 

 

o MySQL: Es el sistema gestor de base de datos relacionales 

con el cual se trabajara para la realización del sistema web. 

 

o NetBeans: Es un entorno de programación libre, el cual 

permite codificar aplicaciones web. 

 

Integración y prueba del sistema 

  

 En esta fase se establece el hosting en el cual se alojara el 

sistema web, y se procederá a las pruebas en conjunto, en las cuales 

se procederá a la revisión del cumplimiento de cada caso de uso. 
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Funcionamiento y mantenimiento 

  

 Al tratarse de un sistema web que no llegara a la 

implementación, se omitirá esta fase de la metodología.   

 

Diseño de Casos de uso  

 El diseño de casos describe los diferentes escenarios a los que el 

desarrollo del software debe responder, en este se grafica las actividades 

que los usuarios realizan y en los cuadros se presenta la descripción de los 

mismos. 

 

Caso de Uso Login 

Gráfico 15. Caso de Uso Login 

Administrador Web

Usuario

Login

Tecnico

Validar usuario

Cerrar Sesion

<<incluir>>

<<incluir>>

Supervisor

 
 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 
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Cuadro 6. Caso de Uso Login 

Detalle de Caso de Uso Login 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caso de Uso 

Identificación 1.1 

Nombre Login 

Descripción 

El actor inicia sesión en el sistema, se valida si el usuario 

existe, si está activo, si tiene acceso a la web y si la 

contraseña ingresada es la correcta se crea una sesión 

dentro del sistema 

Actores 
Administrador Web – Supervisor – Usuario - Usuario 

técnico 

Frecuencia Siempre 

Precondición El actor debe estar registrado en el sistema 

Flujo Normal 

1. El actor ingresa a la página web. 

2. El actor ingresa su usuario y contraseña. 

3. El sistema, valida si el usuario existe y la 

contraseña es la correcta. 

4. El sistema, crea la sesión y da el acceso 

correspondiente.  

5. El sistema, re direcciona a la página del actor 

correspondiente. 

Flujo Alternativo 

 3.A. Si el usuario y contraseña no son correctas, se 

muestra un mensaje para que vuelva a ingresar los 

campos. 
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Caso de Uso Editar Perfil 

Gráfico 16. Caso de Uso Editar Perfil 
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Editar perfil
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Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 
 

Cuadro 7. Caso de Uso Editar Perfil 

Detalle de Caso de Uso Editar Perfil 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 

Caso de Uso 

Identificación 1.2 

Nombre Editar Perfil 

Descripción 
Le permite al actor realizar cambios en la información de 

su perfil 

Actores Usuario 

Frecuencia Ocasional 

Precondición El usuario debe estar logueado en el sistema (Login 1.1) 

Flujo Normal 

1. El actor debe autenticarse en el sistema (Login 

1.1) 

2. Selecciona editar perfil en el menú. 

3. Se despliega las alternativas de editar perfil. 

Flujo Alternativo  
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Cuadro 8. Caso de Uso Cambiar contraseña 

Detalle de Caso de Uso Cambiar contraseña 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
 

 

Caso de Uso 

Identificación 1.3 

Nombre Cambiar Contraseña 

Descripción 

Permite cambiar la contraseña del usuario, si el 

cambio de contraseña tiene éxito se procederá a 

Login del sistema (Login 1.1) 

Actores Usuario 

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
El usuario debe estar logueado en el sistema (Login 

1.1) 

Flujo Normal 

1. El actor debe estar logueado (Login 1.1). 

2. Selecciona editar perfil en el menú (Editar 

Perfil 1.2) 

3. Selecciona cambiar contraseña 

4. Ingresa la clave actual (Campo obligatorio). 

5. Ingresa la nueva clave (Campo Obligatorio). 

6. Ingresa una confirmación de clave nueva 

(Campo obligatorio). 

7. El sistema valida los campos ingresados y 

modifica su clave. 

8. Se cierra la sesión para desplegar la pantalla 

de inicio de sesión (Login 1.1). 

Flujo 

Alternativo 

7.A. Si los datos ingresados no son correctos, se 

mostrara un mensaje para volver a ingresar la 

información, no se guardaran los cambios. 



 

 

69 

 

Continúa 

Cuadro 9. Caso de Uso Eliminar Cuenta 

Detalle de Caso de Uso Eliminar Cuenta 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
 

 

Cuadro 10. Caso de Uso Editar Información 

Detalle de Caso de Uso Editar Información 

Caso de Uso 

Identificación 1.5 

Nombre Editar Información 

Caso de Uso 

Identificación 1.4 

Nombre Eliminar Cuenta 

Descripción Le permite al usuario eliminar su cuenta 

Actores Usuario 

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
El usuario debe estar logueado en el sistema (Login 

1.1) 

Flujo Normal 

1. El actor debe estar logueado (Login 1.1). 

2. Selecciona editar perfil en el menú (Editar Perfil 

1.2) 

3. Selecciona eliminar cuenta. 

4. Ingresa la contraseña actual. 

5. Confirmar la acción.  

6. El sistema valida la contraseña y elimina la 

cuenta. 

7. Se cierra la sesión para desplegar la pantalla de 

inicio de sesión (Login 1.1). 

Flujo Alternativo 

6.A. Si la contraseña ingresada no es correcta, se 

mostrara un mensaje de contraseña incorrecta, no 

se guardaran los cambios. 
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Descripción 
Esta opción permite que el usuario actualice la 

información de su perfil. 

Actores Usuario 

Frecuencia Ocasional 

Precondición El usuario debe estar logueado en el sistema (Login 1.1) 

Flujo Normal 

1. El actor debe estar logueado (Login 1.1). 

2. Selecciona editar perfil en el menú (Editar Perfil 

1.2) 

3. Selecciona Editar información. 

4. El usuario podrá modificar su información básica 

de contacto. 

5. El sistema Validara los datos. 

Flujo Alternativo 
5.A. Si los datos no son válidos, no se aplicaran los 

cambios. 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
 
 

Caso de Uso Gestionar información  

Gráfico 17. Caso de Uso Crear Registros 
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<<extender>>

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 



 

 

71 

 

Cuadro 11. Caso de Uso Crear Registros 

Detalle de Caso de Uso Crear Registros 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
 

 

 

 

Caso de Uso 

Identificación 1.6 

Nombre Crear Registros 

Descripción 
Permite que el administrador pueda ingresar 

conocimiento de la resolución del problema al Bot 

Actores Administrador Web 

Frecuencia Ocasional 

Precondición El usuario debe estar logueado en el sistema (Login 1.1) 

Flujo Normal 

1. El administrador debe estar logueado (Login 1.1). 

2. Selecciona el menú > Ingreso Conocimiento > 

Crear Registros. 

3. El sistema despliega la ventana de Crear 

Registros.  

4. Dentro de  la ventana se muestran los campos 

necesarios para el ingreso de conocimiento en la 

base. 

5. El sistema valida los datos ingresados (Valida 

Registro 1.9). 

6. El sistema guarda los datos ingresados. 

Flujo Alternativo 

5.A. El sistema valida todos los campos estén llenos, 

en caso de faltar alguno, se muestra un mensaje de 

alerta antes del envío. 

5.B. El sistema valida la información ingresada, en 

caso de haber algún error se mostrar una alerta 

indicando el error. 
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Continúa 

Cuadro 12. Caso de Uso Buscar Registros 

Detalle de Caso de Uso Buscar Registros 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
 

 

Cuadro 13. Caso de Uso Editar Registros 

Detalle de Caso de Uso Editar Registros 

Caso de Uso 

Identificación 1.8 

Nombre Editar Registros 

Descripción 
Permite al administrador web editar información de algún 

dato en la base de conocimiento. 

Actores Administrador Web 

Frecuencia Ocasional 

Caso de Uso 

Identificación 1.7 

Nombre Buscar Registros 

Descripción 
Permite que el administrador pueda buscar un registro 

específico dentro de la base de conocimiento del Bot 

Actores Administrador Web 

Frecuencia Ocasional 

Precondición El usuario debe estar logueado en el sistema (Login 1.1) 

Flujo Normal 

1. El administrador debe estar logueado (Login 1.1). 

2. Selecciona el menú > Ingreso Conocimiento > 

Buscar Registros. 

3. El sistema despliega la ventana de búsqueda. 

4. Dentro de la ventana se puede buscar un registro 

específico. 

Flujo Alternativo 
4.A. Si no existen registros no se despliega 

información en la pantalla 
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Precondición 
El administrador debe buscar los registros (Buscar 

registros 1.7) 

Flujo Normal 

1. Realizar la Búsqueda del registro (Buscar 

Registro 1.7) 

2. Se despliega una ventana donde se permite listar 

registros. 

3. Selecciona el registro que requiera el cambio. 

4. El administrador Cambia los datos del registro. 

5. El sistema valida los datos editados (Valida 

Registro 1.9). 

6. El sistema actualiza el registro 

Flujo Alternativo 

5.A. Se valida todos los campos ingresados, en caso 

de faltar algún campo se envía un mensaje de alerta 

indicando agregar el campo faltante. 

5.B. El sistema valida la información ingresada, en 

caso de haber algún error se mostrar una alerta 

indicando el error. 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 

Caso de Uso Gestionar Usuarios 

Gráfico 18. Uso Gestionar Usuarios 

Administrador Web

Gestionar Usuarios

Buscar Usuarios

<<incluir>>

Editar Usuarios

Validar Usuario

<<extender>>

<<incluir>> <<incluir>>Supervisor

Eliminar Usuarios

<<extender>>

Crear Usuarios

Usuario

<<incluir>>

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 
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Cuadro 14. Caso de Uso Crear Usuarios 

Detalle de Caso de Uso Crear Usuarios 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 

 

Caso de Uso 

Identificación 1.9 

Nombre Crear Usuarios 

Descripción 
Permite que el actor pueda crear un nuevo usuario para 

ingresar al sistema 

Actores Administrador web – Supervisor - Usuario 

Frecuencia Ocasional 

Precondición El usuario debe estar logueado en el sistema (Login 1.1) 

Flujo Normal 

1. El actor debe estar logueado (Login 1.1). 

2. Selecciona el menú > Usuarios > Crear Usuarios. 

3. El sistema despliega el formula de ingreso de 

datos del usuario con los siguientes campos: 

• Nombre (Requerido) 

• Apellido (Requerido) 

• Nombre Usuario (Requerido) 

• Email 

• Teléfono Móvil. 

• Teléfono Fijo. 

4. El sistema valida los datos (Valida Usuario 1.13). 

Flujo Alternativo 

1.A. En caso de no tener cuenta de administrador o 

supervisor, ir a la ventana de login, seleccionar la 

opción de registrarse. (Omitir paso 2). 

3.A. En caso de ser el administrador podrá ingresar 

un supervisor con el campo empresa. 

3.B. En caso de ser un supervisor podrá ingresar un 

usuario con el campo departamento. 
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Cuadro 15. Caso de Uso Buscar Usuarios 

Detalle de Caso de Uso Buscar Usuarios 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 

 

 

Caso de Uso 

Identificación 1.10 

Nombre Buscar Usuarios 

Descripción Permite al actor buscar usuarios en el sistema 

Actores Administrador web - supervisor 

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
El usuario debe estar registrado en el sistema (Crear 

Usuario 1.9) 

Flujo Normal 

1. El actor debe estar logueado (Login 1.1). 

2. Selecciona el menú > Usuarios > Buscar 

Usuarios. 

3. El sistema despliega el formulario de búsqueda. 

4. El actor puede utilizar los siguientes filtros de 

búsqueda: 

• Empresa 

• Usuario 

• Nombre 

• Apellido 

• Email 

• Departamento 

• Todos los registros 

5. El sistema muestra una lista con los registros 

disponibles, se puede seleccionar un registro 

deseado para ver la información. 

Flujo Alternativo 
5.A. Si no existe el usuario se mostrara un mensaje 

de alerta indicando que no se encontró el usuario. 
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Cuadro 16. Caso de Uso Editar Usuario 

Detalle de Caso de Uso Editar Usuario 

 
 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

Caso de Uso 

Identificación 1.11 

Nombre Editar Usuario 

Descripción Permite al actor cambiar la información de sus usuarios 

Actores Administrador web – Supervisor 

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
El actor debe haber buscado al usuario (Buscar Usuario 

1.10) 

Flujo Normal 

1. Realizar Búsqueda del Usuario (Buscar Usuario 

1.10). 

2. Selecciona el usuario a editar, se mostrara la 

información del usuario. 

3. Selecciona editar usuario. 

4. El sistema cargara los datos del usuario con los 

campos a editarse. 

5. El actor edita los campos. 

6. El sistema valida los datos ingresados (Valida 

usuario 1.13). 

7. El sistema guarda los datos ingresados 

Flujo Alternativo 

6.A. Valida que todos los campos requeridos sean 

ingresados en el formulario, caso contrario envía un 

mensaje de alerta indicando que debe llenar los 

campos. 
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Continúa 

Cuadro 17. Caso de Uso Eliminar Usuario 

Detalle de Caso de Uso Eliminar Usuario 

Caso de Uso 

Identificación 1.12 

Nombre Eliminar Usuario  

Descripción El actor puede eliminar un usuario en caso de requerirlo 

Actores Administrador web - Supervisor 

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
El usuario debe estar registrado en el sistema (Crear 

Usuario 1.9) 

Flujo Normal 

1. Realizar Búsqueda del Usuario (Buscar Usuario 

1.10). 

2. Selecciona el usuario a eliminar. 

3. Se mostrara un mensaje de confirmación. 

4. El sistema eliminara el usuario 

Flujo Alternativo  

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
 

 

Cuadro 18. Caso de Uso Validar Usuario 

Detalle de Caso de Uso Validar Usuario 

Caso de Uso 

Identificación 1.13 

Nombre Validar Usuario 

Descripción Permite validar los campos requeridos del usuario 

Actores Administrador web - Supervisor 

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
(Crear Usuarios 1.9) 

(Editar Usuario 1.11) 

Flujo Normal 
1. El sistema valida los datos ingresados en el 

formulario:  
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• Nombre (Requerido) 

• Apellido (Requerido) 

• Nombre Usuario (Requerido) 

• Cargo 

• Email 

• Teléfono Móvil. 

• Teléfono Fijo. 

Flujo Alternativo 

1.A. Valida que los campos requeridos sean 

ingresados, caso contrario envía una alerta 

indicando los campos que tienen que ser llenados. 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
 

 

Caso de Uso Gestionar empresa 

Gráfico 19. Caso de Uso Gestionar empresa 
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Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 
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Cuadro 19. Caso de Uso Crear Empresas 

Detalle de Caso de Uso Crear Empresas 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso de Uso 

Identificación 1.14 

Nombre Crear Empresa 

Descripción 
Permite que el administrador pueda crear nuevas 

empresas a su necesidad y asignarla a un supervisor. 

Actores Administrador web  

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
El administrador debe estar logueado en el sistema 

(Login 1.1) 

Flujo Normal 

1. El administrador debe estar logueado (Login 1.1). 

2. Selecciona el menú > Empresas> Crear Empresa. 

3. El sistema despliega el formula de ingreso de 

datos de la empresa con los siguientes campos: 

• RUC (Requerido)  

• Nombre de empresa (Requerido) 

• Descripción (Requerido) 

• Dirección 

• Email del contacto 

• Teléfono. 

4. El sistema valida los datos (Valida Empresa 1.18). 

Flujo Alternativo 
4.A. Valida que los campos requeridos sean 

ingresado en el formulario. 
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Cuadro 20. Caso de Uso Buscar Empresa 

Detalle de Caso de Uso Buscar Empresa 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor.  

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso 

Identificación 1.15 

Nombre Buscar Empresa 

Descripción Permite al actor buscar empresas en el sistema 

Actores Administrador web  

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
La empresa debe estar registrada en el sistema (Crear 

Empresa1.14) 

Flujo Normal 

1. El administrador debe estar logueado (Login 1.1). 

2. Selecciona el menú > Empresas > Buscar 

Empresas. 

3. El sistema despliega el formulario de búsqueda. 

4. El actor puede utilizar los siguientes filtros de 

búsqueda: 

• RUC  

• Nombre de empresa 

• Descripción  

• Dirección 

5. El sistema muestra una lista con los registros 

disponibles, se puede seleccionar un registro 

deseado para ver la información. 

Flujo Alternativo 
5.A. Si no existe la empresa se mostrara un mensaje 

de alerta indicando que no se encontró la empresa. 
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Cuadro 21. Caso de Uso Editar Empresa 

Detalle de Caso de Uso Editar Empresa 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso 

Identificación 1.16 

Nombre Editar Empresa 

Descripción Permite al actor cambiar la información de la empresa 

Actores Administrador web – Supervisor 

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
El actor debe realizar la búsqueda de la empresa (Buscar 

Empresa 1.15) 

Flujo Normal 

1. Realizar Búsqueda de la empresa (Buscar 

Empresa 1.15). 

2. Selecciona la empresa a editar, se mostrara la 

información de la empresa. 

3. Selecciona editar empresa. 

4. El sistema cargara los datos del usuario con los 

campos a editarse. 

5. El actor edita los campos. 

6. El sistema valida los datos ingresados (Valida 

empresa 1.18). 

7. El sistema guarda los datos ingresados 

Flujo Alternativo 

6.A. Valida que todos los campos requeridos sean 

ingresados en el formulario, caso contrario envía un 

mensaje de alerta indicando que debe llenar los 

campos. 
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Continúa 

Cuadro 22. Caso de Uso Eliminar Empresa 

Detalle de Caso de Uso Eliminar Empresa 

Caso de Uso 

Identificación 1.17 

Nombre Eliminar Empresa 

Descripción 
El Administrador puede eliminar una empresa en caso de 

requerirlo 

Actores Administrador web  

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
El actor debe realizar la búsqueda de la empresa (Buscar 

Empresa 1.15) 

Flujo Normal 

1. Realizar Búsqueda de la empresa (Buscar 

Empresa 1.15). 

2. Selecciona la empresa a eliminar. 

3. Se mostrara un mensaje de confirmación. 

4. El sistema eliminara la empresa 

Flujo Alternativo  

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 
 

Cuadro 23. Caso de Uso Validar Empresa 

Detalle de Caso de Uso Validar Empresa  

Caso de Uso 

Identificación 1.18 

Nombre Validar Empresa 

Descripción Permite validar los campos requeridos de la empresa 

Actores Administrador web  

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
(Crear Empresa 1.14) 

(Editar Empresa 1.16) 

Flujo Normal 

1. El sistema valida los datos ingresados en el 

formulario: 

• RUC (Requerido) 
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Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
 
 

Caso de Uso Proceso de Soporte. 

Gráfico 20. Caso de Uso Proceso de Soporte. 

Chat con El Bot

Crear solicitud

Usuario

Gestionar Incidente

Tecnico

<<extender>>

<<extender>>

Buscar solicitudes

Atender Solicitud

<<incluir>>

<<extender>>

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Nombre de empresa (Requerido) 

• Descripción  

• Dirección 

• Email del contacto 

• Teléfono. 

Flujo Alternativo 

1.A. Valida que los campos requeridos sean 

ingresados, caso contrario envía una alerta 

indicando los campos que tienen que ser llenados. 
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Continúa 

Cuadro 24. Caso de Uso Chat con el Bot 

Detalle de Caso de Uso Chat con el Bot 

Caso de Uso 

Identificación 1.19 

Nombre Chat 

Descripción Permite al usuario interactuar con el agente de soporte. 

Actores Usuario - Supervisor 

Frecuencia Ocasional 

Precondición El actor debe estar logueado en el sistema (Login 1.1) 

Flujo Normal 

1. El actor debe estar logueado (Login 1.1). 

2. Selecciona el menú > Chat 

3.  El sistema despliega una ventana de chat con el 

agente. 

4. El sistema crea un ticket. 

5. Se gestiona el incidente (Gestionar Incidente 

1.20) 

Flujo Alternativo  

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 

 

Cuadro 25. Caso de Uso Gestionar Incidente 

Detalle de Caso de Uso Gestionar Incidente 

Caso de Uso 

Identificación 1.20 

Nombre Gestionar Incidente 

Descripción 
El sistema gestiona el incidente y trata de dar una 

solución 

Actores Usuario – Supervisor 

Frecuencia Ocasional 

Precondición El actor debe chatear con el Bot (Chat 1.19) 

Flujo Normal 1. Se debe tener abierto el chat (Chat 1.19). 
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2. El sistema dará posible soluciones al problema 

dialogado. 

3. Si encuentra solución, el sistema cerrara el ticket. 

Flujo Alternativo 

2.A. El sistema seguirá con la siguiente posible 

solución. 

3.A. En caso de llegar al final de las posibles 

soluciones el sistema creara una solicitud de 

atención (Crear Solicitud 1.21) 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 

Cuadro 26. Caso de Uso Crear Solicitud 

Detalle de Caso de Uso Crear Solicitud 

Caso de Uso 

Identificación 1.21 

Nombre Crear Solicitud 

Descripción Permite al usuario interactuar con el agente de soporte. 

Actores Usuario – Supervisor 

Frecuencia Ocasional 

Precondición  (Gestionar incidente 1.20) 

Flujo Normal 

1. Se despliega una ventana de ingreso de solicitud. 

2. El actor ingresa los campos de contacto en el 

formulario. 

• Email. 

• Dirección. 

• Teléfono 

3. El sistema ingresa la solicitud de soporte para que 

un técnico la revise y se contacte con el usuario. 

Flujo Alternativo 
2.A. Si el actor no ingresa ningún dato de contacto 

se enviara los datos del perfil. 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 27. Caso de Uso Listar Solicitud 

Detalle de Caso de Uso Listar Solicitud 

Caso de Uso 

Identificación 1.22 

Nombre Listar Solicitud 

Descripción 
Permite al Usuario técnico de soporte informarse de una 

solicitud de soporte. 

Actores Usuario técnico 

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
El usuario técnico debe estar logueado en el sistema 

(Login 1.1) 

Flujo Normal 

1. El usuario técnico debe estar logueado (Login 

1.1). 

2. Selecciona el menú > Atender Incidentes. 

3. Se despliega una ventana de lista de incidentes. 

4. El sistema consulta los incidentes y los ordena 

desde los no atendidos a los atendidos. 

5. El usuario técnico procede a la atención de los 

incidentes no resueltos  (Atender Solicitud 1.23).  

Flujo Alternativo 

4.A. En caso de no tener ningún incidente registrado 

mostrara un mensaje de campo vacío. 

5.A. Si no hay incidentes reportados el usuario 

técnico podrá ver los incidentes resueltos 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 
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Cuadro 28. Caso de Uso Atender Solicitud 

Detalle de Caso de Uso Atender Solicitud 

Caso de Uso 

Identificación 1.23 

Nombre Atender Solicitud 

Descripción 
Permite al usuario técnico programar la atención a un 

incidente. 

Actores Usuario técnico 

Frecuencia Ocasional 

Precondición  (Listar Solicitud 1.22) 

Flujo Normal 

1. El usuario técnico selecciona la solicitud para su 

atención. 

2. El sistema consulta los campos de contacto del 

usuario. 

3. El usuario técnico se pone en contacto con el 

usuario por medio de un medio de comunicación 

(Teléfono o, Correo). 

Flujo Alternativo  

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
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Continúa 

Caso de Uso Gestionar Usuario técnicos 

Gráfico 21. Caso de Uso Gestionar Usuario técnicos 

Administrador Web

Gestionar Tecnicos

Validar Campo

Buscar tecnicos

Crear Tecnicos<<extender>>

Editar Tecnicos

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
 

 

Cuadro 29. Caso de Uso Crear Usuario Técnico 

Detalle de Caso de Uso Crear Usuario Técnico  

Caso de Uso 

Identificación 1.24 

Nombre Crear Usuario Técnico 

Descripción 

Permite que el actor pueda crear un nuevo usuario 

técnico para la resolución de algún incidente que el 

sistema no logro resolver. 

Actores Administrador web  

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
El Administrador debe estar logueado en el sistema 

(Login 1.1) 

Flujo Normal 

1. El administrador debe estar logueado (Login 1.1). 

2. Selecciona el menú > Técnicos> Crear Técnico. 

3. El sistema despliega el formula de ingreso de 

datos del usuario con los siguientes campos: 
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Continúa 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
 

Cuadro 30. Caso de Uso Buscar Usuarios Técnicos 

Detalle de Caso de Uso Buscar Usuarios Técnicos  

• Nombre (Requerido) 

• Apellido (Requerido) 

• Nombre Técnico (Requerido) 

• Área 

• Nivel 

• Email 

• Teléfono Móvil. 

• Teléfono Fijo. 

4. El sistema valida los datos (Valida Campo 1.27). 

Flujo Alternativo  

Caso de Uso 

Identificación 1.25 

Nombre Buscar Usuarios Técnicos 

Descripción Permite al actor buscar usuarios técnicos en el sistema 

Actores Administrador web  

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
El usuario Técnico debe estar registrado en el sistema 

(Crear Usuario Técnico 1.24) 

Flujo Normal 

1. El administrador debe estar logueado (Login 1.1). 

2. Selecciona el menú > Técnicos > Buscar Técnico. 

3. El sistema despliega el formulario de búsqueda. 

4. El actor puede utilizar los siguientes filtros de 

búsqueda: 

• Nombre 

• Área 
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Continúa 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 

 

 

Cuadro 31. Caso de Uso Editar Usuario Técnico 

Detalle de Caso de Uso Editar Usuario Técnico 

5. El sistema muestra una lista con los registros 

disponibles, se puede seleccionar un registro 

deseado para ver la información. 

Flujo Alternativo 

5.A. Si no existe el usuario Técnico se mostrara un 

mensaje de alerta indicando que no se encontró el 

usuario. 

Caso de Uso 

Identificación 1.26 

Nombre Editar Usuario Técnico 

Descripción 
Permite al actor cambiar la información de sus usuarios 

técnicos 

Actores Administrador web  

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
El actor debe haber buscado al usuario (Buscar Usuario 

1.25) 

Flujo Normal 

1. Realizar Búsqueda del Usuario (Buscar Usuario 

1.25). 

2. Selecciona el usuario a editar, se mostrara la 

información del usuario. 

3. Selecciona editar usuario. 

4. El sistema cargara los datos del usuario con los 

campos a editarse. 

5. El actor edita los campos. 

6. El sistema valida los datos ingresados (Valida 

campo 1.27). 

7. El sistema guarda los datos ingresados 
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Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 

 

Cuadro 32. Caso de Uso Validar Campo 

Detalle de Caso de Uso Validar Campo 

Caso de Uso 

Identificación 1.27 

Nombre Validar Campo 

Descripción Permite validar los campos requeridos del usuario técnico 

Actores Administrador web  

Frecuencia Ocasional 

Precondición 
(Crear Usuarios técnico 1.24) 

(Editar Usuario técnico 1.26) 

Flujo Normal 
1. El sistema valida los datos ingresados en el 

formulario 

Flujo Alternativo 

1.A. Valida que los campos requeridos sean 

ingresados, caso contrario envía una alerta 

indicando los campos que tienen que ser llenados. 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Flujo Alternativo 

6.A. Valida que todos los campos requeridos sean 

ingresados en el formulario, caso contrario envía un 

mensaje de alerta indicando que debe llenar los 

campos. 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Diagrama de Secuencia Login 

Gráfico 22. Diagrama de Secuencia Login 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Ingreso Usuario / Clave

3: Envia Datos para la consulta

2: Valida Campos Login

4: Consulta los datos del usuario

5:Ejecutar Consulta

6: Devuelve datos del usuario

7: Valida acceso

8: Crea la Sesion

9: Devuelve la validacion

10: Otorga acceso

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 

  

Diagrama de Secuencia Editar Perfil de usuario 

Gráfico 23. Diagrama de Secuencia Editar Perfil de usuario 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Edita campos del perfil del usuario

3: Envia del usuario

2: Valida Campos de Usuario

4: Modifica datos del usuario

5:Ejecutar Transaccion

6: Confirma transaccion

9: Envia la informacion

10: Visualiza los cambios

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
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Diagrama de Secuencia Cambiar Contraseña Usuario 

Gráfico 24. Diagrama de Secuencia Cambiar Contraseña Usuario 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Ingreso datos de cambio de clave

3: Envia Datos del cambio de clave

2: Valida Campos de Clave

4: Consulta los datos del usuario

5:Ejecutar Consulta

6: Devuelve datos del usuario

7: Valida los datos del usuario

11: Confirma el cambio de la clave

12: Informa el cambio de clave

8: Envia la Transacción

9:Ejecuta la 

transacción

10: Confirma la transacción

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 

 

Diagrama de Secuencia Eliminar Cuenta Usuario 

 

Gráfico 25. Diagrama de Secuencia Eliminar Cuenta Usuario 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Ingresor solicitud de eliminar cuenta

4: Enviar confirmacion

2: Pedir confirmacion

6: Envia la consulta eliminar usuario

7:Ejecutar Consulta

8: Devuelve Confirmacion

9: Cierra la sesion

10: Devuelve el cierre de sesion

11: Muestra pagina de Login

3: Enviar peticion de confirmacion

5: Envia solicitud de eliminar cuenta 

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
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Diagrama de Secuencia Crear Registros 

 

Gráfico 26. Diagrama de Secuencia Crear Registros 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Ingresa campos registros

3: Envia Datos Registro

2: Valida Campos Registros

4: Guarda los datos del registro

5:Ejecutar Transaccion

6: Confirma la Transaccion

7: Confirma el ingreso

8: Confirma Creacion del Registo

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 

Diagrama de Secuencia Buscar Registros de Usuario 

 

Gráfico 27. Diagrama de Secuencia Buscar Registros de Usuario 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Ingreso Palabra Clave

2: Envia palabra para la consulta

3: Consulta los datos del registro

4:Ejecutar Consulta

5: Devuelve datos del registro

6: Devuelve la validacion

7: Otorga acceso

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
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Diagrama de Secuencia Editar Registros 

 

Gráfico 28. Diagrama de Secuencia Editar Registros 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Edita campos del Registro

3: Envia Datos del registro

2: Valida Campos Registro

4: Modifica datos del registro

5: Ejecutar Transaccion

6: Devuelve confirmacion de Transaccion

7: Confirma los cambios

8: Muestra informacion

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 

 

 

Diagrama de Secuencia Crear Usuarios 

Gráfico 29. Diagrama de Secuencia Crear Usuarios 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Ingreso datos del usuario

3: Envia Datos del usuario

2: Valida Campos usuario

4: Guarda datos del Usuario

5: Ejecutar Transaccion

6: Confirma la Transaccion

7: Confirma el registro del Usuario

8: Confirma la creacion del Usuario

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 
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Diagrama de Secuencia Buscar Usuarios 

Gráfico 30. Diagrama de Secuencia Buscar Usuarios 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Seleccionar filtro de busqueda

3: Envia Datos para la consulta

2: Valida Campos filtro

4: Consulta en los registros

5:Ejecutar Consulta

6: Devuelve Registros

7: Envia Registros

8: Muestra Registros

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 

 

Diagrama de Secuencia Editar Usuarios 

Gráfico 31. Diagrama de Secuencia Editar Usuarios 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Edita datos del Usuario

3: Envia Datos del Usuario

2: Valida Campos Usuario

4: Modifica datos del Usuario

5: Ejecutar Transaccion

6: Confirma la Transaccion

7: Confirma la Edicion

8: Muestra informacion actualizada

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 
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Diagrama de Secuencia Eliminar Usuarios 

Gráfico 32. Diagrama de Secuencia Eliminar Usuarios 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Ingresor solicitud de eliminar Usuario

4: Enviar confirmacion

2: Pedir confirmacion

6: Envia la consulta eliminar usuario

7:Ejecutar Transaccion

8: Devuelve Confirmacion

3: Enviar peticion de confirmacion

5: Envia cuenta a eliminar 

9: Confirma el Usuario Eliminado

8: Muestra informacion actualizada

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
 

Diagrama de Secuencia Crear Empresas 

Gráfico 33. Diagrama de Secuencia Crear Empresas 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Ingreso Datos de la Empresa

3: Envia Datos de la empresa

2: Valida Campos Empresa

4: Guarda Datos de la Empresa

5: Ejecutar Transaccion

6: Confirma Transaccion

7: Envia Confirmacion

8: Muestra informacion

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
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Diagrama de Secuencia Buscar Empresas 

Gráfico 34. Diagrama de Secuencia Buscar Empresas 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Selecciona filtro de busqueda

3: Envia Datos para la busqueda

2: Valida Campos Filtro

4: Consulta empresas

5:Ejecutar Consulta

6: Devuelve registros

7:Envia Registros

8: Muestra Empresas

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 

 

 

Diagrama de Secuencia Editar Empresas 

Gráfico 35. Diagrama de Secuencia Editar Empresas 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Edita campos de la empresa

3: Envia Datos de Empresa

2: Valida Campos Empresa

4: Modifica datos de la Empresa

5:Ejecutar Transaccion

6: Confirma Transaccion

7: Envia Confirmacion

8: Muestra Informacion

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 
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Diagrama de Secuencia Eliminar Empresas 

Gráfico 36. Diagrama de Secuencia Eliminar Empresas 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Ingresor solicitud de eliminar Empresa

4: Enviar confirmacion

2: Pedir confirmacion

6: Envia la consulta eliminar Empresa

7:Ejecutar Transaccion

8: Devuelve Confirmacion

3: Enviar peticion de confirmacion

5: Envia Empresa a Eliminar

9: Confirma la Empresa Eliminada

8: Muestra informacion actualizada

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 

 

Diagrama de Secuencia Chat con el Bot 

Gráfico 37. Diagrama de Secuencia Chat con el Bot 

Actor Interfaz Servidor API AI

1: Ingreso Problema Informatico

2: Envia Problema
3: Consulta la peticion del usuario

con resolucion de lenguaje natural

4: Devuelve Posibles soluciones

5: Valida las posibles

solucones 

10: Devuelve Respuesta

10: Muestra Posible solucion

Base de 

Datos
6: Consulta una solucion

9: Devuelve la Consulta

7: Ejecuta consulta

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 
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Diagrama de Secuencia Atender Solicitud 

Gráfico 38. Diagrama de Secuencia Atender Solicitud 

Actor Interfaz Servidor
Base de 

Datos
1: Consulta las Solicitudes

2: Envia Consulta de Solicitudes

3: Consulta Solicitudes sin atencion

4:Ejecutar Consulta

5: Devuelve datos Solicitudes

9: Devuelve Solicitudes

Lista Solicitudes

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 
Fuente: Autor. 
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Modelo Entidad Relación 

Gráfico 39. Modelo Entidad Relación 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
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Arquitectura del Sistema 

 

 La aplicación está diseñada en base a la arquitectura de tres niveles 

en el cual se separa las partes que componen el software de la 

arquitectura de cliente – servidor, de esta forma cada cambio que se 

realice afectara únicamente a la capa involucrada. 

  

Gráfico 40. Arquitectura del Sistema 

Modulo Diseño web

Base de 
Conocimiento 

API AI

Modulo: 
Procesamiento 

lenguaje 
Natural

Modulo: 
Ingresar 

intentos y 
entidades

Modulo: 
Registrar 
Incidente

Base de datos del Sistema

Modulo: Chat 
con el Agente

Modulo: Login

Modulo: 
Registrarse

Modulo: Crear 
Usuario

Modulo: 
Visualizar 
incidentes

Modulo: 
Ingresar 

Conocimiento

Modulo: 
Consultas con 

API AI

CAPA DE 
PRESENTACION

CAPA DE 
NEGOCIO

CAPA DE 
DATOS

 

Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 

 

 En el gráfico 41 se muestra la distribución de los módulos del 

software del sistema el cual se distribuye entre en servidor web y el servicio 

API AI para la consulta con el agente, adema brinda una visión general del 

sistema, a continuación se describe las capas del sistema: 
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1. Capa de presentación 

 En esta capa se encuentra la aplicación web dedicada a la 

presentación de resultados del sistema encargado del soporte de 1er 

nivel, la cual tendrá las pantallas de presentación al usuario, tales 

como: login, registrarse, Chat con el bot, ver reportes, ingresar 

conocimiento, ingresar datos del lenguaje natural, entre otras. Las 

páginas están codificadas en PHP y JQuery. 

 

2. Capa de lógica de negocio 

 Esta capa provee la funcionalidad del sistema, ya sea para el 

proceso de login, chat con el bot, registrarse, reportes y consultas, 

ingresar conocimientos entre otro. La capa de negocio está dividida 

entre la programación diseñada por el Pablo Andrés Plaza Navas y 

el modulo del API de google, las cuales mediante un módulo de 

integración en el servidor web se integran para dar el servicio de 

soporte técnico de primer nivel. 

 

3. Capa de acceso a datos 

 Esta capa provee los servicios y conexiones a la base de 

datos que requiere la capa de lógica de negocio. El manejador de 

base de datos utilizado en el proyecto es MySQL junto con la base 

de datos de API AI. 

 

 En el siguiente gráfico se puede visualizar otra perspectiva de 

la arquitectura de la aplicación y su funcionamiento. 
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Gráfico 41. Modelamiento del sistema 

Base de Conocimiento 
API AI

Interfaz de usuario

Base de Datos de la 
Aplicación 

Aplicación Web Servicio API AI

 
  Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
 

Entregables del proyecto 

 

 A continuación se describen los entregables del proyecto: 

 

• Código Fuente del Proyecto.- Incluye la codificación del 

servidor en PHP, codificación de la base de datos, respaldo de la 

base de datos en un DVD. 

 

• Manual de Usuario.- En el cual se describe las funciones del 

software a nivel de usuario. 

 

• Anexos.- Se adjuntara la diferente información que se tomó en 

consideración al momento de la elaboración del proyecto de tesis 

que no fue incluida en este documento. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 A continuación se presenta los criterios de validación del software en 

base a las pruebas a realizar en el software, las cuales son detalladas en 

la matriz de criterios de validación. 

 
Cuadro 33. Criterios de Validación 

Prueba Criterio de Validación 

Funcionalidad Verificar el cumplimiento de los casos de uso y 

diagramas de secuencias, con la finalidad de 

verificar la aceptación de los datos y el proceso 

de las reglas del negocio. 

Ciclo del Negocio Simular actividades realizadas en un periodo de 

tiempo, en el cual se debe ejecutar transacciones 

y actividades que ocurrirán en el periodo de 6 

meses. 

Interfaz de Usuario Proporcionar al usuario el acceso y navegación a 

través de las funciones apropiadas, las cuales se 

muestren como se espera conforme a lo 

establecido en los casos de uso. 

Carga Verificar que el sistema responde 

adecuadamente bajo las condiciones de carga 

que simulen en un escenario real al que podría 

enfrentar un sistema en producción 

Esfuerzo Verificar el acceso múltiple al sistema, con un 

límite, como por ejemplo los chats repentinos de 

muchos usuarios. 

Volumen Verificar que la aplicación funciona 

adecuadamente bajo múltiples consultas a la 

base de datos. 

Documentos Asegurar la correcta información de los 

documentos relacionados con el software sea 

correcta y entendible. 

Recuperación y tolerancia 

a fallos 

Verificar que los procesos de recuperación 

(manual o automática) restauran 

apropiadamente la Base de datos, aplicaciones y 

sistemas, y los llevan a un estado conocido o 

deseado. 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

 En el siguiente cuadro se exponen los criterios utilizados para la 

aceptación del sistema: 

Cuadro 34. Criterio de aceptación 

Criterio Resultado Obtenido 

Funcionalidad del 

sistema 

El sistema da soporte sobre la consulta del 

usuario, los usuarios realizan las consultas en 

base a sus necesidades y este responde 

coherentemente a sus peticiones 

Casos de uso del 

sistema de gestión de 

incidencia 

Se constató el registro de incidencias según lo 

establecido en los casos de uso, 

Facilidad visual en la 

Interfaz de Usuario 

Se logró incluir en el mismo interfaz las acciones 

a realizar en caso de un incidente por lo que 

esta interacción es eficiente. 

Simulación de carga, en 

un escenario real 

El sistema fue alojado en un servidor web en el 

cual se simulo los escenarios descritos en los 

casos de Uso. 

Acceso de múltiples 

usuarios al sistema 

Se realizó pruebas con 10 usuarios conectados 

activamente al sistema, el cual respondió de 

manera personalizada a cada usuario sin 

perder contexto en el dialogo. 

 
Elaboración: Pablo Andrés Plaza Navas. 

Fuente: Autor. 
 

 Como podemos observar, los indicadores describen los puntos importantes 

en la calidad de servicio de soporte técnico. 
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Conclusiones 

 

• Como resultado el servicio de API AI para la creación del agente virtual 

de soporte técnico permite la gestión y resolución de incidentes 

técnicos de primer nivel. Al realizar la gestión de manera automática se 

optimizan recursos, se reduce costos de operación y se garantiza la 

disponibilidad del servicio de soporte de primer nivel. 

 

• Al implementar la base de conocimientos esta orienta al usuario a la 

resolución de incidentes informáticos, mediante el envió de 

información, el usuario verifica e informa si fue útil, aumentando así la 

eficiencia y dando una sensación de interacción con el agente virtual. 

 

• Al desarrollar el módulo de administración permite que  las personas 

que tienen el rol de supervisor y administrador, puedan asignar y 

restringir la información según se requiera, lo que añade nivel de 

administración y seguridad a la aplicación, permitiendo así la gestión 

de los usuarios y técnicos. 
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Recomendaciones 

 

• Que al acceder al sistema se utilice google Chrome de escritorio 

como navegador, ya que éste fue utilizado para la etapa de 

desarrollo y pruebas, el uso de otros navegadores puede ocasionar 

que no se visualice parte de las funciones del sistema, debido a las 

tecnologías que este utiliza. 

 

• Que, se incremente el registro de la base de conocimiento, con la 

finalidad de que el agente virtual responda a los incidentes de los 

recursos tecnológicos específicos de la empresa que lo utilice, ya 

que fueron establecidos sobre aplicativos comunes y no específicos 

que pueden ser utilizados por las empresas, para que de esta 

manera se pueda asegurar la calidad del servicio de soporte de 

primer nivel. 

 

• Establecer los roles de acuerdo a los perfiles de las personas que 

los administren, es decir los usuarios con el rol de técnico, deben ser 

el personal encargado del departamento de soporte técnico, para 

que de esta manera no haya confusión al momento de efectuar una 

acción en el sistema, el administrador puede cambiar estos roles en 

caso de que lo requiera.  
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(ESPOL). Retrieved June 13, 2017, from 
http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/514/336 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. (n.d.). . Retrieved June 29, 2017, from 
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.p
df 

Fernández, O., Paulina, A., Reyes, I. E., & Arturo, R. (2015). PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SERVICE DESK BASADO EN 
INFRAESTRUCTURA SYSTEM CENTER PARA LA GESTIÓN DE 
INCIDENTES, EVENTOS, PETICIONES Y PROBLEMAS EN LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Retrieved June 17, 2017, from 
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/5487/1/T-UCE-0011-227.pdf 

Google. (n.d.). API.AI. Retrieved August 16, 2017, from https://api.ai/docs/agents 
ITIL | Information Technology | KPI Library. (n.d.). . Retrieved September 21, 

2017, from http://kpilibrary.com/categories/itsmitil 
Jorge, C., & Gaitan Contreras, A. (2016). PROPUESTA PARA REDISEÑAR EL 

PROCESO DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS DEL CENTRO 
DE HELP DESK EN LA INDUSTRIA MOLINERA DE. Retrieved June 13, 
2017, from 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7324/0053G144
.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Microsoft. (2016). Bot Framework. Retrieved August 16, 2017, from 
https://docs.microsoft.com/en-us/bot-framework/overview-how-bot-
framework-works 

NACIONAL, A. (2016). CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE 
LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN. 

Ríos Huércano, S. (2014). Manual De Itil, 1–101. Retrieved July 4, 2017, from 
http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf 

Rodríguez, J. M., Merlino, H., & Fernández, E. (2014). Revista latinoamericana 
de ingenieria del software publicación técnica de la Red de Ingenieria de 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anexo 1 
Cronograma del Proyecto 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 
Manual de Usuario 

 
 
 
 
  



 

 

 

Manual de Usuario del sistema web para el soporte 
técnico remoto de primer nivel, orientado a la 
gestión de incidentes informáticos, basado en 

inteligencia artificial 
 
 

1) Mediante un explorador Web, ingresamos a la página de login, en el caso 

de tenerlo en una red local seria 

http://localhost:8080/Help%20Desk%20Chatbots/login.php 

 

 
 

2) Digitamos en nombre de usuario y password proporcionados por el 

administrador del sitio. 

 

3) El sistema re direcciona al usuario según su perfil, en caso de ser usuario 

cliente lo re direccionará directamente al chat, en caso de ser un supervisor 

de la empresa lo re direccionará al panel de administración al igual que el 

técnico. 

 

4) A continuación se describe las pantallas según el perfil de ingreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://localhost:8080/Help%20Desk%20Chatbots/login.php


 

 

 

Perfil Usuario 
 

1) En la pantalla del chat deberá ingresar la consulta al bot sobre el incidente 

que tenga. 

 

  
 

2) El Bot contestara la pregunta según su base de conocimiento con la posible 

solución al incidente. 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

3) Da click en el botón de ayuda en caso de no saber como realizar la acción, 

para tener la sugerencia. 

 

 
 

4) En caso de que no resolver el problema el sistema dará otra sugerencia, 

se debe ingresar una respuesta negativa, como sigo con el problema, me 

puedes dar otro consejo. 

  

5) Cuando el sistema no tenga más sugerencias se procederá a pedir 

información para registrar el incidente en el sistema como abierto, lo que 

permitirá al personal técnico visualizar el incidente.   

 

6) En caso de dar una afirmación como gracias, el sistema concluirá que se 

ha llegado a la solución y registrara el incidente como resuelto. 

 

 
 



 

 

 

7)  En caso de no contar con el soporte para el dispositivo se pedirá 

información para registrar incidente. 

 

 
 

8)  Podemos visualizar los incidentes pulsando acciones, en la parte de ver 

incidentes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9)  En esta pantalla podemos visualizar los incidentes del usuario. 

 

 
 

10) Con los incidentes abiertos se pueden cancelar en cualquier momento, una 

vez cancelados el personal técnico no será contactado. 

 

 
 

11) Además en la parte izquierda de la pantalla tenemos la opción de editar 

algunos datos del perfil de usuario. 

 

 
  
 
 
 



 

 

 

Perfil de Técnico 
 

1) El sistema enlistara los incidentes abiertos y cerrados por el técnico en la 

pantalla. 

 

 
  

2) El personal técnico podrá cerrar los incidentes una vez que sean resueltos, 

los incidentes que visualice dependen a la empresa que esté vinculado, el 

administrador del sitio es el que administra y los vincula a una empresa. 

  

3) Además en la parte izquierda de la pantalla tenemos la opción de editar 

algunos datos del perfil del Tecnico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Perfil Supervisor 
 

1) El sistema re direcciona al panel de visualizar incidentes, en donde el 

supervisor puede visualizar el estados y las prioridades de cada incidente 

presente. 

 

 
  

2) El supervisor (o supervisores) es el encargado de la gestión de los 

usuarios de su empresa, el es el responsable de la creación y asignar un 

perfil a los usuarios y lo efectua en la opción de gestionar usuarios 

ubicado en la parte izquierda del menú. 

 

 
  

 

 



 

 

 

3) El supervisor podrá ingresar usuarios, así como cambiar su clave y los 

datos del usuario. 

 

 
 

4) Con la siguiente opción lateral, el supervisor podrá interactuar con el bot, 

para recibir el servicio de asesoría técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3 
Diagrama de flujo de bot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Crear incidente en proceso por el Bot

Incidente sin 
soporte 

registrado por 
el sistema

Desea crear 
un ticket

Los datos son 
correctos

Consultar email 
y telefono en el 

registro del 
sistema

Si

Fin del proceso

Mensaje Bienvenida

No

Ingrese la 
direccion

Ingresar ticket 
con los datos 

ingresados

Ingresar email y 
telefono

No

Si

Los datos 
ingresados 

son correctos

No

Si

Crea un incidente 
abierto

Tiene registrado  
email y telefono

No

Si

Pregunta sobre 
 problema 

informático

Busqueda de 
incidentes 

relacionados

Incidente 
Resuelto

Registra el 
incidente

Si

No

Cierra el 
incidente

Ingresa una 
solicitud de 
incidente

Realmente quiere 
ingresar incidente

no

si

 


