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     Resumen 

 

La propuesta de diseñar un asistente virtual para el área de mesa de ayuda surge 

debido a la demanda de peticiones de los usuarios para solucionar inconvenientes 

básicos en sus equipos informáticos, el objetivo general de este proyecto es facilitar la 

información necesaria al usuario y a su vez brindarle el conocimiento básico para la 

resolución de inconvenientes técnicos en los equipos. Este agente inteligente que es 

capaz de simular una conversación virtual como un humano se desarrollará con la 

metodología Scrum; contará con su módulo de configuración y su respectivo servicio 

de chat en ambiente PuntoNet junto a herramientas elementales que le darán el 

conocimiento necesario en el área técnica. Gracias a que involucra la inteligencia 

artificial este Bot podrá actualizar su base de conocimiento con la información que le 

proporciona el usuario para poder brindar un servicio altamente capacitado para 

interpretar las preguntas y poder brindar una respuesta coherente al usuario. En la 

actualidad los chatbots están tomando gran ventaja debido a su capacidad de pensar 

como un humano y poder mantener una conversación virtual con una persona 

utilizando un lenguaje natural. 

Palabras claves: agente inteligente, asistente virtual, sistema de consultas. 
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     Abstract 
 

The proposal to design a virtual assistant for the help desk area arises due to the 

demand of users requests to solve basic problems in their computer equipment, the 

general objective of this project is to provide the necessary information to the user and, 

in turn, to provide the basic knowledge for the resolution of technical problems in the 

equipment. This intelligent agent who is able to simulate a virtual conversation as a 

human will be developed using Scrum methodology; will have its configuration module 

and its respective chat service in PuntoNet environment with elementary tools that will 

give you the necessary knowledge in the technical area. Because it involves artificial 

intelligence, this Bot will be able to update its knowledge base with the information 

provided by the user to be able to provide a highly trained service to interpret the 

questions and be able to provide a coherent response to the user. Today chatbots are 

taking great advantage because of their ability to think like a human and to be able to 

hold a virtual conversation with a person using a natural language. 

 
Keywords: intelligent agent, virtual assistant, query system. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad la tecnología avanza a pasos gigantes y la inteligencia artificial 

tampoco se ha quedado atrás, así mismo hoy en día gracias a estos avances 

podemos contar con los agentes conversacionales o más conocidos como 

chatbots. Estos programas son herramientas capaces de procesar lenguaje 

natural y de responder de forma coherente en tiempo real a través del diálogo 

vía chat, correo u otros medios. 

 

Estos sistemas inteligentes han sido utilizados en diferentes campos como son 

la economía, medicina, ingeniería, administración y hasta para entretenimiento, 

puesto que existen algunos tipos de agentes conversacionales: 

 

 Asistentes Virtuales Sociales: No necesitan especializarse en algún tema 

específico, estos son usados para entender a cualquier tipo de usuario. 

 

 Asistentes Virtuales Educacional: Requieren especializarse según el tema 

en concreto que vayan a brindar la ayuda al usuario. 

 

 Asistentes Virtuales de Servicios: Orientados a prestar servicios en 

cualquier tipo de institución que lo requiera, son usados para brindar ayuda 

en la búsqueda de información de algún tema en específico requerido por 

los usuarios en las empresas, y que esta última parte es donde apunta este 

proyecto. 

 

El propósito general de diseñar un servicio chatbot para mesa de ayuda es 

agilizar el tiempo de respuesta a problemas básicos que presentan los equipos 

de las diferentes empresas ecuatorianas, que cuentan con el Departamento de 

Mesa de Ayuda o Soporte Técnico; puesto que el usuario entablará una 

conversación con el Bot en tiempo real como una charla virtual entre humanos, 

mientras el usuario consulta su problema el bot inmediatamente en cuestiones 

de segundos busca en su base de datos de conocimiento la respuesta que 

necesita el usuario, dando las pautas para resolver el inconveniente que 
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presenta el equipo. De esta manera cuando vuelva a tener el mismo 

inconveniente, el usuario tendrá el entendimiento de los pasos a seguir para 

resolver el problema. 

 

Para el diseño del servicio chatbot de mesa de ayuda, su interfaz estará 

acoplada en PHP, utilizaremos el entorno de desarrollo integrado Visual Studio 

con lenguaje de programación C# (si Sharp) para su estructura, junto a una 

base de datos en MySQL con Bot Framework que es el recomendado para 

desarrollar estos sistemas conversacionales o mejor conocidos como Chatbots. 

 

Cabe recalcar que este proyecto está básicamente destinado a resolver 

problemas de primer y segundo nivel en hardware de mesa de ayuda, en caso 

de requerir un soporte técnico especializado (ayuda de un técnico) el bot 

enviará toda la información de contacto del encargado del área técnica de la 

empresa para que el usuario se comunique y el técnico asista a solucionar el 

problema presentado en el equipo. 

 

Para medir el rendimiento y funcionamiento del servicio ChatBot se realizaron 

pruebas en la Compañía de Cobranzas y Gestiones Corporativas 

COGESCORP S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil - Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

 
El Problema 

 
Planteamiento Del Problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 
 

 
Actualmente los gestores de mesa de ayuda o el personal de soporte técnico 

de las diferentes empresas ecuatorianas tienen que proporcionar la misma 

información a los diferentes usuarios, puesto que existe redundancia en 

problemas de soporte técnico básicos a nivel de hardware que se presentan y 

muchas veces es difícil atender todas las peticiones al mismo instante; lo cual 

demanda pérdida de tiempo en la solución de dichos problemas. 

 

A su vez las empresas cuentan con una sola persona encargada de dar el 

soporte técnico que solicita el personal, dado que al existir demanda de 

problemas técnicos, la persona encargada tenga que atender los problemas 

presentados en el orden que lo asistieron, dejando al resto del personal en 

espera. 

 

El tiempo que demora el encargado de dar el soporte técnico a cada problema 

del personal, impide que el mismo pueda realizar el resto de sus actividades 

diarias, pues muchas veces el encargado de dar el soporte técnico al personal 

también es encargado de otras actividades de la empresa.  

 

Situación conflicto nudos críticos 
 

 
Los usuarios requieren del gestor de soporte técnico en problemas básicos 

como son: el mouse no funciona, se me apago la máquina, el monitor no 

enciende, se me atasco el papel en la impresora, etc; estos problemas 

demandan pérdida de tiempo al encargado de dar soporte técnico para poder 

atender sus propias actividades.  
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Por lo tanto, la problemática que se tiene en mesa de ayuda de primer y 

segundo nivel en las empresas son las siguientes: 

 

 Los usuarios presentan problemas redundantes a nivel de hardware que 

requieren ser atendidos al mismo tiempo. 

 Solo el encargado de sistemas tiene conocimiento de soporte técnico. 

 El tiempo de respuesta para la solución de problemas de hardware es 

tardío. 

 Mientras se espera la solución del problema técnico presentado, existe 

perdida en la continuidad de las actividades de la empresa. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 
 

Cuadro N°1 Causas y Consecuencias del Problema 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de conocimiento en soporte 

técnico básico por parte del personal. 

Problemas técnicos redundantes a 

nivel de hardware. 

Poco personal responsable de 

resolver problemas técnicos. 

Demora en atención de problemas 

técnicos. 

Personal sin conocimiento en limpieza 

o mantenimiento de equipo de 

cómputo. 

Equipo de cómputo lleno de polvo, sin 

una limpieza que permita mantenerlos 

en perfectas condiciones. 

Mal uso de los componentes de 

equipo de cómputo. 

Desconfiguración del equipo de 

cómputo. 

Demanda de peticiones básicas en 

soporte técnico de los usuarios.  

Atraso en otras peticiones de mayor 

prioridad por parte de los gestores de 

mesa de ayuda. 

Retraso en solución de problemas 

técnicos  

Disminución de productividad del 

personal. 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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Delimitación del Problema 
 
 

Cuadro N°2 Delimitación del Problema 
 

Campo Empresarial 

 

Área Ciencias básicas, bioconocimiento y desarrollo 

industrial. 

Aspecto Servicio Web de mensajería instantánea (chatbot). 

 

Tema Desarrollo de un servicio web chatbots basado en 

mesa de ayuda para las empresas ecuatorianas. 

 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

Formulación del Problema 
 

Los inconvenientes presentados nos llevan a formular las siguientes preguntas: 

¿Un chatbot es capaz de interpretar los problemas de mesa de ayuda de 

primer y segundo nivel?, ¿Será la solución a la respuesta inmediata en 

problemas técnicos de hardware?, ¿Las respuestas del chatbot serán bien 

interpretadas por el usuario para dar solución al inconveniente que presenta 

con el equipo? 

 

En la actualidad estos robots virtuales siguen en desarrollo y aún existen 

compañías que no tienen conocimiento de las capacidades que tienen estos 

agentes; por ello nos basaremos en este asistente virtual para mesa de ayuda 

de primer y segundo nivel, específicamente en problemas de hardware con la 

expectativa de que las limitantes que existen ahora, en un futuro sean 

solucionadas y estos asistentes de mesa de ayuda puedan avanzar de nivel. 
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Evaluación del Problema 
 
 
Delimitado:  

 
Este proyecto está enfocado en mejorar la calidad en solución de problemas de 

servicio técnico brindado en las empresas ecuatorianas que cuenten con el 

departamento técnico, reduciendo tiempo de respuestas en problemas a nivel 

de hardware mediante el apoyo de un asistente virtual capacitado en mesa de 

ayuda de nivel 1 y 2. 

 
Claro:  

 
El problema es claro porque está basado específicamente en la reducción de 

tiempo para resolver problemas técnicos utilizando como ayuda un chatbot o 

asistente virtual, desarrollado mediante los conocimientos adquiridos en la 

etapa de estudio en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 
Evidente:  

 
Es notoria la necesidad que existe en mejorar el tiempo de respuesta a la 

solución de problemas técnicos que existen en las empresas, esto se puede 

lograr mediante el uso de herramientas informáticas que ayuden a crear el 

agente virtual basado en mesa de ayuda. 

 
Relevante:  

 
Es un gran mérito para nuestra carrera, así como para las empresas 

ecuatorianas que requieran este sistema; ya que permitirá hacer de nuestros 

usuarios personas capaces de mantener conocimientos a nivel técnico de 

hardware y ser independientes a la hora de presentarse problemas básicos en 

sus equipos. 

 
Original:  

 
En la actualidad no existe un bot destinado a brindar soporte técnico de primer 

y segundo nivel, los encargados siempre son humanos; esta vez tendremos un 
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asistente virtual que ayudará al usuario a través de una conversación simulada 

vía texto a resolver su inconveniente con el equipo de cómputo a nivel de 

hardware. 

 
Factible:  

 
Este problema no demanda recursos costosos y con la debida dedicación 

podremos obtener el sistema que esperamos, dando un avance significativo a 

la robótica a nivel de soporte técnico. 

 

Árbol Del Problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Componentes de 
cómputo funcionando de 

forma incorrecta. 

PROBLEMA: Demora en solución de problemas de 

soporte técnico a nivel de hardware. 

Aparición de nuevos 
incidentes técnicos. 

 

Desempeño poco fiable 
del sistema. 

 

Inactividad operativa del 
personal. 

Limitación en actividades 
de la empresa. 

Futuros fallos en el 
equipo. 

Poca garantía en el servicio 

de la empresa. 

Pérdida de dinero para las empresas. 

Equipos con poca vida útil 

Disminución del 
rendimiento del equipo. 

Inversión en nuevos 
equipos de cómputo. 

Demora en la restauración del 
sistema. 

 

CAUSAS 

CONSECUENCIAS 
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OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un Servicio Web ChatBot, con el fin de automatizar el servicio de mesa 

de ayuda de primer y segundo nivel en soporte técnico de hardware para 

empresas ecuatorianas; mediante el uso de herramientas informáticas. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar cuáles son las peticiones de soporte técnico más solicitadas 

por los usuarios, para obtener la información necesaria y definir los 

requerimientos para el correcto desarrollo del sistema.  

 

 Establecer en la Base de Datos los campos claves, para poder 

gestionar los requerimientos de soporte técnico básico a nivel de 

hardware que necesiten los usuarios. 

 

 Desarrollar el prototipo de servicio web con interfaz en PHP y su 

estructura con el entorno de desarrollo integrado Visual Studio, en 

lenguaje de programación C# (si Sharp), con Bot Framework junto a 

su base de datos en MySQL. 

 

 Determinar el avance del conocimiento del Bot en la base de datos 

para poder dar un mejor servicio de mesa de ayuda de primer y 

segundo nivel. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 
 

El propósito de este proyecto es desarrollar una interfaz chatbot y unirlo a un 

sistema de base de datos de conocimiento, el cual tendrá las respuestas de las 

consultas que se realizarán en base a mesa de ayuda de primer y segundo 

nivel en soporte técnico de hardware; este servicio permitirá que el usuario 

obtenga la información que necesita para resolver algún inconveniente que se 

le presente con su equipo de cómputo mediante una conversación virtual con 

el bot, sin la necesidad de capacitarse en soporte técnico básico. 

 

 El bot le facilitará al usuario los pasos a seguir para resolver el inconveniente 

presentado en el equipo; y a su vez el usuario tendrá la solución en sus manos 

cuando vuelva a tener el mismo problema, por lo tanto, el usuario también 

aprenderá del bot; en caso de que el problema presentado amerite la 

presencia de un técnico, el bot se encargará de enviarle la información de 

contacto del delegado de brindar el soporte en la empresa para que se 

comunique y asista al área afectada.  

 

El servicio Chatbot tendrá una parte administrativa la cual permitirá a las 

personas encargadas del área técnica de la empresa llevar un control de las 

peticiones que no han sido respondidas por el bot y poder añadirlas a su base 

de conocimiento, la interfaz del sistema permitirá añadir nuevo personal 

técnico; llevará un módulo que permitirá visualizar el rendimiento del bot, 

puesto que el usuario tendrá la capacidad de calificar como fue la atención del 

bot, si ayudo a solucionar el inconveniente presentado en el equipo. 

 

El Servicio Web Chatbot va destinado a empresas ecuatorianas cuenten con el 

departamento encargado de dar soporte técnico al usuario para facilitar la cola 

de espera en problemas redundantes, de esta manera el encargado del 

soporte técnico tendrá más tiempo para atender problemas de mayor jerarquía.  

 

Para desarrollar este servicio se realizó el estudio cauteloso de las peticiones 
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de mesa de ayuda de primer y segundo nivel en hardware, se analizó la 

manera de enviar la información detallada para que el usuario pueda 

interpretar las respuestas del bot; todos estos puntos evaluados permiten que 

el prototipo tenga el conocimiento necesario de mesa de ayuda en hardware 

de primer y segundo nivel. 

 

El sistema de consulta Chatbot en mesa de ayuda permitirá que el tiempo en 

resolución de problemas técnicos sean resueltos a la brevedad posible por el 

usuario puesto que se comunicará con el bot, el cual le dará la respuesta del 

problema que se tiene y el mismo le dará la pauta para resolverlo; en caso de 

ser necesario se solicitará la información del técnico de la empresa.  

 
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 
 
Con este servicio los usuarios podrán usar sus aplicaciones de mensajería 

instantánea, correos electrónicos y sus dudas o problemas técnicos serán 

resueltos al instante por bot. 

 

Ya no pasarán mucho tiempo esperando la confirmación de una petición, los 

clientes tendrán un nuevo servicio a la vanguardia de la tecnología y de esta 

manera la pérdida de tiempo, las consultas repetitivas y peticiones fallidas 

serán cosas del pasado.  

 

Este servicio permitirá a su vez ir capacitando el conocimiento del usuario en 

soporte técnico de primer y segundo nivel en hardware; cuando vuelva a tener 

el mismo inconveniente con su equipo seguirá las pautas que le proporciono el 

bot, evitando llamar al encargado de dar soporte a los usuarios y de esta 

manera el tiempo que se pierde tanto del encargado de dar soporte como del 

usuario quedará en el olvido. 

 

El sistema no solo beneficiará al gestor de mesa de ayuda encargado del 

soporte técnico sino también al usuario y al avance de las empresas, puesto 

que mientras menos tiempo se demande en resolver los problemas a nivel 

básico de soporte técnico en los equipos, más tiempo tiene el usuario de seguir 
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trabajando en la actividad de la empresa.   

 
 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 
La metodología de desarrollo utilizada en la creación del Servicio Chatbots es 

la Metodología Ágil Scrum, debido a que esta metodología es muy flexible y 

permite crear el servicio web ajustando a las necesidades y modificaciones del 

cliente. 

 

METODOLOGÍA ÁGIL 

 

En el documento redactado a cerca de las Metodologías Ágiles para el 

Desarrollo del Software se recalca lo siguiente:  

 

“Las metodologías ágiles son flexibles, pueden ser modificadas para que se 

ajusten a la realidad de cada equipo y proyecto. Los proyectos ágiles se 

subdividen en proyectos más pequeños mediante una lista ordenada de 

características. Cada proyecto es tratado de manera independiente y desarrolla 

un subconjunto de características durante un periodo de tiempo corto, de entre 

dos y seis semanas. La comunicación con el cliente es constante al punto de 

requerir un representante de él durante el desarrollo. Los proyectos son 

altamente colaborativos y se adaptan mejor a los cambios; de hecho, el cambio 

en los requerimientos es una característica esperada y deseada, al igual que 

las entregas constantes al cliente y la retroalimentación por parte de él. Tanto 

el producto como el proceso son mejorados frecuentemente” (Navarro, 

Fernández, & Morales, 2013, pag. 31) 

 

Tomando en cuenta lo que indican los autores Navarro, Fernández y Morales; 

llegamos a la conclusión de que las metodologías ágiles permiten desarrollar 

un proyecto respondiendo a los cambios que se presenten mientras se 

desarrolla el sistema; como nos indican los autores es muy flexible, lo cual 

facilita poder agregar nuevos requerimientos del cliente sin la necesidad de 

volver a desarrollar nuestro proyecto desde el inicio. 
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Esto se debe a que basicamente el proyecto en general se va desarrollando en 

partes (o como los autores indican en subsistemas) para luego enlazarlos sin 

que afecte al proyecto final.  

 

Manifiesto por el Desarrollo Ágil 

 

En el año 2001 se crea el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de software, el cual 

básicamente se enfrasca en un acuerdo de cuatro principios básicos para el 

desarrollo del software: 

 

1. Individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. 

2. Software funcionando por encima de documentación extensiva. 

3. Colaboración con el cliente por encima de negociación contractual. 

4. Respuesta ante el cambio por encima de seguir un plan. 

 

Se dice que en los cuatro principios mientras haya mayor valor en la parte 

derecha, más se aprecia la parte izquierda. 

 

Estos cuatro principios conducen a la satisfacción del cliente, debido a que se 

realizan entregas del avance del proyecto para que, de esta manera el cliente 

pueda estar al tanto de cómo avanza el desarrollo y si va en camino a cumplir 

los requerimientos que se plantearon. 

 

Estos avances continuos entregados al cliente permiten ir añadiendo nuevos 

requerimientos sin la necesidad de afectar lo que se ha avanzado del proyecto, 

de esta manera se mantiene de forma activa al cliente en el desarrollo de la 

aplicación requerida. 

 

En el manifiesto ágil, a parte de los cuatro principios, se añadieron doce 

pautas, las cuales destacan las características de los proyectos con proceso o 

metodología ágil, para de esta manera diferenciarlos de las metodologías 

tradicionales: 
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I. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas 

entregas de software que le aporte un valor.  

II. Dar la bienvenida a los cambios incluso al final del desarrollo. Los 

cambios le darán una ventaja competitiva a nuestro cliente.  

III. Hacer entregas frecuentes de software que funcione, desde un par de 

semanas a un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible 

entre entregas.  

IV. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos 

diariamente a lo largo de todo el proyecto.  

V. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno 

y el apoyo que necesitan y confiar en ellos.  

VI. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para 

comunicar información dentro de un equipo de desarrollo. 

VII. El software que funciona es la principal medida del progreso.  

VIII. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenido. Los 

promotores, usuarios y desarrolladores deben poder mantener un ritmo 

de trabajo constante de forma indefinida.  

IX. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejoran la 

agilidad.  

X. La simplicidad es esencial. Se ha de saber maximizar el trabajo que no 

se debe realizar.  

XI. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos 

que se han organizado ellos mismos.  

XII. En intervalos regulares, el equipo debe reflexionar con respecto a cómo 

llegar a ser más efectivo, y ajustar su comportamiento para conseguirlo. 
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Tipos de Metodologías Ágiles 

 

Existen algunas metodologías ágiles y cada una de ellas exploran diferentes 

pautas o principios a seguir, dependiendo de las necesidades del cliente y del 

sistema a desarrollar; de esa manera tenemos las siguientes: 

 

 Scrum 

 Extreme Programming (XP) 

 Crystal 

 Método de desarrollo de sistemas dinámicos (Dynamic Systems 

Development Method - DSDM) 

 Desarrollo orientado a funcionalidades (Feature-Driven Development - 

FDD) 

 Desarrollo de Software Adaptativo (Adaptive Software Development - A 

S D) 

 Lean Development - L D 

 

METODOLOGÍA SCRUM 

 

(Navarro, Fernández, & Morales, 2013) nos indican el siguiente concepto: “La 

metodología Scrum para el desarrollo ágil de software es un marco de trabajo 

diseñado para lograr la colaboración eficaz de equipos en proyectos, que 

emplea un conjunto de reglas y artefactos y define roles que generan la 

estructura necesaria para su correcto funcionamiento.” (Pag. 33) 

 

Analizando el concepto de metodología scrum presentado por Navarro, 

Fernández y Morales tomamos la conclusión de que este tipo de metodología 

permite realizar un seguimiento al proyecto que vamos a desarrollar, 

destinando roles a cada integrante de desarrollo, se generan reglas a seguir 

para llevar un control de los requerimientos que se deben cumplir, de esta 
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manera el software final cumplirá las expectativas esperadas. 

  

La Metodología Scrum hace uso de una perspectiva incremental, la cual 

permite llevar el control de los procesos en el desarrollo del proyecto; de esta 

manera se permite medir el progreso de las actividades previamente 

establecidas, dando seguimiento a las variaciones que se pueden presentar en 

su desarrollo y a su vez permite visualizar el proceso de las cosas que pueden 

afectar el resultado, pero también permite realizar los ajustes necesarios para 

minimizar aquellas causas que influyeron en el impacto presentado. 

 

Esta metodología consta de tres roles: 

 

 Scrum Master: es básicamente el encargado de que el equipo de trabajo 

cumpla con las reglas y proceso de desarrollo scrum, es el líder; no 

gestiona el desarrollo, pero debe velar que todo su equipo cumpla con lo 

establecido en el proyecto. 

 

 Dueño del Producto: es el encargado de poner el precio al producto, 

toma las decisiones por el cliente, a su vez es el encargado de dar la 

lista de funciones o requerimientos a seguir.  

 

 Equipo de desarrollo: deben ser especialistas en el área que se trabaje 

el proyecto, son los encargados de llevar a cabo el requerimiento 

presentado por el cliente; dando como resultado final el producto 

esperado, en el equipo de desarrollo todos tienen la misma jerarquía. 

 

La Metodología Scrum permite llevar a cabo cada proceso de desarrollo del 

proyecto, cada parte del equipo de trabajo cumple su función específica; 

permitiendo analizar cómo va el desarrollo del producto, analizando cada etapa 

de desarrollo; a su vez si es necesario añadir algún nuevo requerimiento. 

 

Para coordinar el avance y ver resultados, se realizan reuniones del equipo 

Scrum; estas reuniones pueden ser diarias o semanales y de corto tiempo ya 

que permiten chequear los avances y hacer los ajustes necesarios siguiendo el 
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cronograma previamente establecido y a su vez dejar coordinado el avance del 

día siguiente.  

 

Esta metodología se lleva a cabo mediante los conocidos sprint que son 

aquellas planificaciones en bloques que se definen antes de comenzar el 

desarrollo del proyecto, los cuales tienen establecido su inicio, fin y el 

entregable previamente probado. 

 

Gráfico N°1 Metodología Scrum: Fases de un Sprint 

 

 
Elaboración: (Navarro, Fernández, & Morales, 2013) 

Fuente: Dialnet-Revisión de Metodologias Agiles para el Desarrollo del Software 
  

 

El Product Backlog es una lista en la cual se detalla todos los requerimientos 

que el dueño del producto ha solicitado y actualizado de acuerdo con las 

necesidades y especificaciones del proyecto, en esta lista se incrementan 

aquellos requerimientos que nacen a medida que se va desarrollando el 

proyecto.   

 

En la Metodología Scrum se lleva a cabo algunas actividades: 

 

Planificación de la Iteración: esta planificación consta de dos partes. 

 

 Selección de requisitos: en esta parte se presenta la lista de los 

requerimientos para el desarrollo del proyecto por parte del cliente y se 

aclaran las dudas que existieran antes de comenzar el desarrollo. 

 

 Planificación de la iteración: en esta fase se desarrolla el product 

blacklog o más conocida como lista de requerimientos a los cuales se 
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compromete el equipo Scrum, es ahí donde se designan las tareas el 

equipo de desarrollo. 

 

Ejecución de la Iteración 

 

En esta etapa se especifica aquellas reuniones que se realizarán de forma 

frecuente para llevar el control de las fases desarrolladas del proyecto según lo 

establecido en el sprint, es en estas reuniones donde se realizan las 

correcciones del avance presentado para que se cumpla con lo solicitado por el 

cliente. 

 

En la ejecución de iteración el Scrum Master debe encargarse de velar que su 

equipo cumpla con su función y realice sus tareas con ímpetu, evadiendo 

dudas y dejando claro lo que se debe presentar en la siguiente reunión.  

 

Inspección y Adaptación 

 

Cuenta de dos etapas: 

 

 Demostración: en esta etapa se expone al cliente las iteraciones 

completadas por el equipo, cumpliendo los requerimientos establecidos; 

a su vez en esta etapa el cliente realiza las debidas correcciones en 

caso de existir. 

  

 Retrospectiva: esta etapa comprende el análisis que se hace el equipo 

en relación de cómo ha ido elaborando el desarrollo del proyecto, 

analizando cuales han sido las falencias que han truncado que cumpla 

con el objetivo y replanteando una forma de trabajo que deje a un lado 

esos obstáculos presentados anteriormente. 

 

Para la elaboración del Servicio Web Chatbots utilizaremos las herramientas 

siguientes: 

 Base de Datos: MySQL 

 Visual Studio: C# 

 Php 

 Bot Framework 

 QNA 
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
SUPUESTOS: 
 

1. El usuario debe saber manejar el servicio de mensajería instantánea. 

2. El usuario debe especificar el problema que tenga con el equipo vía chat. 

3. El encargado de sistemas o soporte deberá estar pendiente del mail que le 

envía el usuario en caso de presentar un problema de mayor nivel con el 

equipo. 

4. Se utilizará el idioma español para la documentación del proyecto. 

 
RESTRICCIONES: 
 

1. Para acceder al servicio se deberá registrar al bot como un contacto más la 

aplicación de mensajería instantánea utilizada. 

2. El servicio de mensajería chatbot funciona con acceso a internet. 

3. Se simula una asistencia técnica al usuario vía chat.  

4. El servicio web chatbot se realizará con un presupuesto menor al estimado.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

El servicio web que hemos propuesto nace gracias a la necesidad que existe 

en acabar con las largas horas de espera en resolver problemas técnicos en 

las empresas ecuatorianas; puesto que a veces son problemas tan básicos 

como: papel atascado en la impresora, cables flojos, etc. Muchas veces los 

métodos que se utilizan en empresas no son los óptimos, lo cual demanda 

atención a los problemas técnicos de forma inmediata para que los usuarios 

sigan trabajando en la actividad de la empresa.   

 

En la actualidad la mayoría de las empresas designan al encargado de 

sistemas realizar también las tareas de soporte técnico que se presenten en la 

empresa; lo cual impide que el encargado de dar soporte técnico les dé 

prioridad a sus actividades ya que ambas demandan tiempo y son importantes 

para la actividad de la empresa. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
La tecnología en la actualidad se encuentra en varios ámbitos como la 

educación, la salud e inclusive en el ámbito empresarial; ha sido de gran ayuda 

en el desarrollo y crecimiento de estas áreas. El sistema por desarrollar está 

enfocado en el ámbito empresarial de nuestro país específicamente al área 

técnica a nivel de hardware, que permitirá mediante un servicio web de mesa 

de ayuda dar soporte virtual a los usuarios; el servicio web se desarrollaría con 

tecnología punto Net, junto a su interfaz en PHP. 

El incluir este tipo de servicios a las empresas ecuatorianas que cuenten con 

departamento técnico será de vital apoyo para un mejor manejo de los equipos 

de las empresas, así como también ayudará a reducir tiempo de espera en 

resolver problemas técnicos básicos a nivel de hardware.  
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Los conceptos teóricos que utilizaremos en este proyecto serán: 

SERVICIO WEB 

“Los servicios web se definen de manera diferente en diferentes lugares. 

Palabra por palabra. La traducción establece que cualquier servicio 

proporcionado en la web, incluida una página web, es un servicio web, pero 

esto no es cierto si se hace referencia al término técnico del servicio web… Un 

servicio web es un sistema de software diseñado para admitir interoperabilidad 

interacción de máquina a máquina a través de una red. Tiene una interfaz 

descrita en un formato capaz de procesar máquinas (específicamente WSDL). 

Otros sistemas interactúan con el servicio web de la manera prescrita por su 

descripción utilizando mensajes SOAP, normalmente se transmite utilizando 

HTTP con una serialización XML junto con otros estándares relacionados con 

la Web” (Ahmad, 2017) 

 

Según el concepto de Ahmad indica que un Servicio Web no siempre es una 

página web o cualquier servicio alojado en la web; sino aquel que puede ser 

utilizado desde cualquier navegador web con interacción de máquina a 

máquina, recalca que un servicio web es un software. 

 

“Es importante saber la necesidad de un servicio web. ¿Dónde se puede usar 

un servicio web? Como se acaba de definir, un servicio web es un sistema que 

admite interoperabilidad de máquina a máquina, comunicación a través de una 

red. Es muy útil para la comunicación entre diferentes sistemas o dispositivos.”  

(Ahmad, 2017) 

 

El autor Ahmad también nos enseña donde se debe utilizar un servicio web y la 

necesidad del mismo; recalcando que el servicio web es de prioridad para que 

se pueda comunicar dos o más sistemas o dispositivos. 
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El concepto descrito en una imagen sería: 

 

Gráfico N°2 Representación de un Servicio Web 

 

Elaboración: (Falagan, 2011) 

Fuente: Marcos Falagan 

 

MESA DE AYUDA  

El artículo revisado referente a Mesa de Ayuda nos indica: “Su objetivo 

principal es asistir a los comerciales como usuarios de ordenadores y 

dispositivos informáticos, resolviendo las incidencias que se les presentan 

relacionadas con software, hardware y comunicaciones, garantizando así un 

óptimo aprovechamiento de las herramientas informáticas que la empresa ha 

puesto a su disposición. El término Help Desk o Mesa de Ayuda implica un 

soporte “reactivo”, es decir, una ayuda que se recibe cuando el usuario lo 

contacta. La transformación del servicio ha hecho que en los últimos años se 

haya evolucionado hacia un servicio “proactivo”, un servicio que no espera a 

ser contactado para reaccionar, sino que se adelanta a las necesidades del 

usuario.” (Padilla, 2013) 

Como podemos observar en el artículo de Padilla nos indica que una Mesa de 

Ayuda es aquella que está conformada por un grupo de personas, que brindan 

el servicio de soporte técnico a usuarios de las diferentes empresas; y de esta 

manera ayuda a incrementar la productividad y a su vez la satisfacción de los 

usuarios, debido a que los problemas técnicos presentados son resueltos a la 

brevedad posible evitando que haya pérdida excesiva de tiempo en las 

operaciones que realiza el usuario. 
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(mercadeoaranda, 2015) en este articulo podemos observar que indica la 

gestión de una mesa de ayuda: “La Mesa de Ayuda y Soporte es un equipo de 

trabajo, punto de contacto entre los usuarios de la empresa y las tecnologías 

estándares adoptadas por la misma, y cuyo objetivo principal será responder 

de una manera oportuna, eficiente y con alta calidad a las peticiones que 

dichos usuarios realicen, con relación a los diversos aspectos de la Tecnología 

de la Información. 

 

La función de la Mesa de Ayuda es proveer a los usuarios un punto único de 

contacto mediante el cual se resuelvan y/o canalicen sus necesidades relativas 

al uso de recursos y servicios de plataformas tecnológicas, siempre de acuerdo 

a un estándar adoptado por la empresa. Dentro de los objetivos de una mesa 

de ayuda se encuentran: 

 

– Atender todas las llamadas recibidas 

– Resolver un alto porcentaje en línea 

– Seguimiento en línea de los casos derivados 

– Reducir llamados recurrentes en el tiempo” 

 

En el artículo de Aranda encontrado en la web, nos proporciona los objetivos 

por los cuales trabaja una mesa de ayuda y especifica la función que debe 

llevar toda mesa de ayuda; de esta manera entendemos que una mesa de 

ayuda utiliza las herramientas necesarias para resolver cualquier tipo de 

inconveniente informático que se le presente a los usuarios, tratando de reducir 

el tiempo de respuesta al problema presentado. 

 

SOPORTE TÉCNICO  

El artículo que hemos leído, basado en soporte técnico indica lo siguiente: “El 

soporte técnico es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el 

hardware o software. 

En general, el servicio de soporte técnico sirve para ayudar a resolver los 

problemas que puedan presentarse a los usuarios, mientras hacen uso de 

servicios, programas o dispositivos. 
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La mayoría de las compañías que venden hardware o software, ofrecen 

servicio técnico por teléfono u otras formas en línea como correo electrónico o 

sitios web.” (soporte tecnico, 2015) 

 

El artículo encontrado en la web sobre Soporte Técnico del año 2015 nos 

indica que, el soporte técnico es un servicio básicamente para dar ayuda en los 

problemas que se presenten en los equipos de cómputo, y resolver dichos 

problemas que presenten los usuarios mediante diferentes medios de atención; 

pueden ser estos presencial o vía online.   

 

NIVELES DE SOPORTE TÉCNICO 
 

(soporte tecnico, 2015) Nos muestra los siguientes niveles de soporte técnico: 

 

 
Soporte de Nivel/Tier 1(T1/L1) 
 

Nivel 1 o Tier 1 es el nivel de soporte inicial, el cual es el encargado de todas 

aquellas incidencias básicas que presente el usuario; también es conocido 

como soporte de nivel uno, soporte front-end, entre otras denominaciones que 

hacen referencia al soporte de nivel técnico básico. El papel principal del 

encargado de soporte en Nivel 1 o Tier 1 es básicamente unificar toda la 

información que le brinda el usuario del inconveniente que presenta con el 

equipo y determinar cuál es la incidencia mediante el análisis de la información 

presentada. 

 

Soporte de Nivel/Tier 2(T2/L2) 
 

El Nivel 2 o Tier 2 está basado en especialistas de redes de comunicación, 

sistemas de información, sistemas operativos, bases de datos, entre otras 

especialidades más avanzadas; prácticamente el personal que integra este 

grupo da soporte técnico especializado en el área de conocimiento 

computacional. 

 

Soporte de Nivel/Tier 3(T3/L3) 
 
El Soporte de Nivel 3 conocido como soporte Back End específicamente da 

solución a nivel experto con análisis avanzado debido a que los técnicos que 
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están en este nivel son responsables de ayudar al nivel 1 y 2 y a su vez 

también investigan y desarrollan la solución de problemas nuevos o 

desconocidos. Los técnicos de este nivel llevan la misma responsabilidad que 

los técnicos de nivel 2 ya que también deben evaluar el tiempo que se 

establece con el cliente para la asignación de prioridades. 

 

Soporte de Nivel/Tier 4 (T4/L4) 
 

El soporte de Nivel 4 lleva los conocimientos de los niveles 1, 2, 3 y a su vez 

maneja la operación de Servidores, la instalación, configuración, interconexión, 

administración y operación de los servidores. 

 
 

Herramientas de Programación 

 

Visual Studio PuntoNet 

(Microsoft, 2016) nos indica lo siguiente: “Visual Studio .NET es un conjunto 

completo de herramientas de desarrollo para la construcción de aplicaciones 

Web ASP, servicios Web XML, aplicaciones para escritorio y aplicaciones 

móviles. Visual Basic .NET, Visual C++ .NET, Visual C# .NET y Visual J# .NET 

utilizan el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que les permite 

compartir herramientas y facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. 

Asimismo, dichos lenguajes aprovechan las funciones de .NET Framework, que 

ofrece acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones 

Web ASP y servicios Web XML.”  

 

La página de Microsoft nos indica un concepto sobre las herramientas que 

utiliza el entorno de programación Visual Studio, nos menciona que todas las 

herramientas que utiliza Visual Studio llevan el mismo ambiente lo cual ayuda 

en la interpretación de un código a otro lenguaje de programación. 
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C# (si Sharp) 

El libro referente a la programacion  y el lenguaje C# nos indica el siguiente 

concepto: “C# es un lenguaje de programación orientado a objetos. El elemento 

arquitectónico fundamental de un programa es una clase, y desde la 

perspectiva de un programador es un programa C# una familia de clases, que 

colectivamente definen todas las propiedades y funcionalidades de la 

aplicación. Escribir un programa así es definir - diseñar - y escribir el código 

para las clases del programa. Nada en C# existe fuera de una clase. Un 

programa también operará por muchas otras clases que no están escritas por 

el programador, pero las clases que vienen del marco. NET, y por lo tanto está 

disponible para el programador como componentes terminados.” (Klausen, 

2012) 

Como se observa según el concepto del autor Klausen nos indica que el 

lenguaje de programación C# es netamente orientado a objetos y toda su 

aplicación va desarrollada dentro de un conjunto de clases que se relacionan 

entre sí para formar la aplicación final. 

C# es un lenguaje de programación de Microsoft, este lenguaje lleva las 

características relevantes de otros lenguajes de programación como son Java, 

C++ y Visual Basic; lo que hace C# es acoplar todas estas características de 

los lenguajes mencionados y combinarlos en uno.  

El lenguaje de programación C# se diseñó para ser usado en la plataforma 

.Net; C# es un lenguaje que carece de elementos heredados que no se 

necesitan en .Net; por ello se dice que C# es nativo de la plataforma .Net. 

 

CARACTERÍSTICAS DE C# 

Sencillez de uso: el lenguaje C# (si Sharp) tiene la capacidad de eliminar 

elementos que se añaden por otros lenguajes y que a su vez facilitan el uso y 

comprensión del mismo, por esta razón se indica que C# es un lenguaje de 

autocontenido. 
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Recolección de basura: se ha mostrado que todo lenguaje de la plataforma 

.Net cuenta con el recolector del CLR, lo que indica que no es necesario que se 

incluyan instrucciones de destrucción de objetos en el lenguaje.  

 

Orientado a objetos: se dice que es orientado a objetos ya que C# no permite 

incluir funciones ni variables globales que no se encuentren añadidos en una 

definición de tipos; a su vez C# es capaz de soportar todas las características 

del paradigma de la programación orientada a objetos como la herencia, 

polimorfismo y encapsulación. 

 

Compatible: es compatible ya que facilita la migración de programas C++ o 

Java a C# puesto que mantienen una sintaxis muy similar. 

 

Modernidad: debido a que es un lenguaje de última generación, C# agrega 

elementos que al pasar el tiempo han demostrado ser de gran utilidad para el 

programador; como son las instrucciones que permiten recorrer colecciones 

con gran facilidad. 

 

Instrucciones seguras: ya que en otros lenguajes se producían errores 

comunes, C# impuso una serie de restricciones en el uso de las instrucciones 

de control más comunes. 

 

Eficiente: los códigos en C# incluyen numerosas restricciones con el fin de 

garantizar la seguridad del mismo y evitar el uso de punteros; aunque existen 

instrucciones para saltarse estas restricciones las cuales permitirán la 

manipulación de objetos mediante punteros, para realizar estos saltos de 

restricciones se debe identificar regiones de código con el identificador unsafe y 

se podrá utilizar los punteros como en el lenguaje C++. 

 
PHP 
 
El autor del libro PHP and MySQL nos da el siguiente concepto: “PHP es un 

lenguaje de programación popular que potencia muchos sitios web. 

Originalmente comenzó como una forma de hacer sitios web dinámicos 



 

 

29 

 

mediante la generación de HTML. Hoy en día se mantiene por sí solo como un 

lenguaje de programación y está disponible en la mayoría de los sitios de 

alojamiento web. Debido a sus raíces, es muy fácil de insertar bits y piezas de 

PHP dentro de código HTML / XHTML estándar.”  (Tarr, 2012) 

 
Como podemos observar según el criterio de Tarr entendemos que PHP en un 

lenguaje libre y de mucha ayuda a la hora de crear una interfaz web, a su vez 

nos indica que este lenguaje permite mezclar código HTML en PHP para hacer 

nuestros sitios web más atractivos. 

El autor del libro Beginning PHP and MySQL nos resalta la siguiente idea: “De 

muchas maneras, el lenguaje PHP es representativo del proyecto de código 

abierto estereotipado, creado para satisfacer las necesidades no satisfechas de 

un desarrollador y refinadas con el tiempo para satisfacer las necesidades de 

su creciente comunidad… Cada usuario tiene razones específicas para usar 

PHP para implementar una aplicación de misión crítica, aunque una podría 

argumentar que tales motivos tienden a dividirse en cuatro categorías clave: 

practicidad, poder, posibilidad y precio.”  (Gilmore, 2010) 

 
Gilmore como autor nos indica que este lenguaje permite crear páginas web 

dinámicas, resalta que los programadores eligen el lenguaje PHP por su precio, 

lo practico que es, la capacidad que presenta y todo el recurso que ofrece.  

 
Gráfico N°3 Esquema de peticiones en PHP 

 

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas  

Fuente: Proyecto de Titulación 
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Características de PHP 
 

 Es open Source, está al alcance de cualquier programador. 

 Se encuentra disponible para varios sistemas operativos como son: 

Windows, Linux, Unix, etc. 

 Su documentación la podemos encontrar en varios idiomas. 

 Si llega a existir algún fallo PHP permite que se pueda seguir utilizando 

el sistema desde otro navegador web con conexión al servidor. 

 Permite una multitud de extensiones como: generar pdf, conexión a base 

de datos, manejo de sockets, etc. 

 
 
BASE DE DATOS 
 
MySQL 
 
Según el libro MySQL CollBook (DuBois, 2009) podemos referenciar los 

siguientes conceptos:  

 

El sistema de base de datos MySQL utiliza una arquitectura cliente-servidor 

que se centra alrededor del servidor, mysqld. El servidor es el programa que 

realmente manipula las bases de datos. Los programas de cliente no lo hacen 

directamente. En su lugar, comunican su intención al servidor mediante 

declaraciones escritas en Lenguaje Estructurado de consulta (SQL). Los 

programas de cliente se instalan localmente en la máquina que está 

funcionando en alguna parte, quizás en una máquina en el otro lado del 

planeta. 

 

 A menudo es conveniente poder revisar rápidamente la estructura de una tabla 

que está accediendo desde dentro de un script, para probar una declaración 

antes de usarla en un programa para hacer seguro de que produce el tipo 

correcto de salida, y así sucesivamente. MySQL es el adecuado para estos 

trabajos. MySQL también pueden utilizarse de forma no interactiva; por 

ejemplo, para leer declaraciones de un archivo o de otros programas. Esta le 
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permite usar MySQL desde scripts o cron jobs o en conjunción con otras 

aplicaciones. 

 

¿Por qué MySQL? 
 

Hemos utilizado la base de datos MySQL para la elaboración de nuestro 

proyecto ChatBot debido a las características que presenta: 

 

 Es una base de datos multiplataforma, esto quiere decir que trabaja en 

varios sistemas operativos como Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, 

etc. 

 Fácil de configurar, usar y administrar. 

 Es rápido. 

 Es una base de datos escalable. 

 Puede ser escrito en cualquier tipo de lenguaje. 

 Contiene vistas, disparadores, procedimientos y funciones almacenados. 

 
 

FRAMEWORK 
 
MICROSOFT BOT FRAMEWORK 
 
En el bloc redactado por (Sarachaga, 2016) nos da las siguientes ideas: El Bot 

Framework creado por Microsoft es muy ávido, puesto que es utilizado en la 

construcción de bots personalizados de alta calidad; que facilitan mantener una 

conversación virtual con el usuario dando la mejor solución a las necesidades 

del mismo, debido a que pueden interactuar mediante cualquier canal de 

mensajería instantánea en el que se haya configurado. 

 

Los usuarios pueden mantener la conversación con el bot mediante lenguaje 

natural, tarjetas, formularios o menús; se le puede agregar inteligencia artificial 

para que el bot pueda aprender más del usuario e ir añadiendo a su cerebro 

nueva información y de esta manera dar mejores respuestas a las necesidades 

del usuario. 
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Gráfico N°4 Ejemplo de un Proyecto con Bot 

 
 

Elaboración: (Sarachaga, 2016) 

Fuente: Aprende BI: Raúl Sarachaga 

 

 
¿QUÉ ES UN BOT? 
 
Según el concepto de (Sarachaga, 2016) define lo siguiente: “Un bot es un 

servicio web que interactúa con los usuarios en un formato de conversación. 

Los usuarios inician conversaciones con tu robot desde cualquier canal en el 

que hayas configurado tu bot para trabajar (por ejemplo, Texto / SMS, Skype, 

Facebook Messenger, etc. Puedes diseñar conversaciones para que sean de 

forma libre, interacciones de lenguaje natural o más guiado, en las que 

proporcione las opciones o acciones del usuario. La conversación puede utilizar 

cadenas de texto simples o algo más complejo, como tarjetas de texto que 

contienen texto, imágenes y botones de acción.” 

 

La definición de Sarachaga nos lleva a la conclusión de que un bot 

específicamente es un software informático, el cual permite mantener 

comunicación virtual imitando el comportamiento humano mediante 

interacciones vía chat con el usuario. Su función es responder el inconveniente 

presentado por el usuario mediante el medio en el que se haya configurado, su 

respuesta puede ser texto, imágenes e inclusive videos. 
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API 

QNA MAKER 

“Microsoft QnA Maker es una API REST gratuita y fácil de usar y un servicio 

basado en web que entrena a la IA para responder a las preguntas de los 

usuarios de una manera más natural y conversacional. Compatible con 

plataformas de desarrollo, servicios de hosting y canales, QnA Maker es el 

único servicio de preguntas y respuestas con una interfaz gráfica de usuario, lo 

que significa que no necesita ser un desarrollador para entrenarlo, administrarlo 

y utilizarlo para una amplia gama de soluciones. 

Con una lógica de aprendizaje de máquina optimizada y la capacidad de 

integrar el procesamiento del lenguaje líder de la industria con facilidad, QnA 

Maker destila masas de información en respuestas distintas y útiles.”  

(Microsoft, 2016). 

 

 

Gráfico N°5 Arquitectura QNA MAKER 

 

 

 

Elaboración: (Microsoft, 2016) 
Fuente: Microsoft 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

CAPÍTULO 2  

 PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Art. 32.- Programas informáticos. - Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos.   

El artículo 32 recalca si alguna empresa cuenta con un software que sea de 

uso primordial para que la institución superior pueda brindar una mejor 

enseñanza, este sea dispuesto a la institución con una tarifa acorde al tipo de 

uso que le de la institución; como va destinado a la enseñanza se debe tomar 

en consideración la rebaja del alquiler o venta del software. 

 

Software Libre (Decreto 10.14) 

Art. 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública central la utilización de Software Libre en sus sistemas 

y equipamientos informáticos.   

Art. 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a 

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.   

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:   

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

b)  Distribución de copias sin restricción alguna. 
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c)  Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

d)  Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible).   

Art. 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software.   

Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

El artículo 1, 2, 3 y 4 referente al uso de software libre recalca cuando un 

software no cuenta con licencia debe tener precauciones que se debe tomar 

para su instalación y cuando se debe pagar una tarifa para poder instalar un 

software en alguna entidad que necesite dicho software, en nuestro proyecto 

hemos utilizado herramientas open source las cuales ayudan a la instalación 

libre de cada ambiente tecnológico para un desarrollo óptimo de nuestro 

proyecto de tesis. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

 

CAPÍTULO II 

 

ACCESO Y SOBERANÍA DEL CONOCIMIENTO EN ENTORNOS DIGITALES 

E INFORMÁTICOS 

 

Art. 40.- Acceso a Internet. - El Estado garantizará el acceso universal al 

servicio público de internet en los términos previstos en la Constitución de la 

República. Los organismos competentes vigilarán que el precio de este servicio 

sea equitativo, y establecerán los mecanismos de control y regulación 

correspondientes. Las universidades y escuelas politécnicas deberán poner a 
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disposición acceso a internet inalámbrico libre y gratuito en toda el área de sus 

sedes y extensiones. 

 

El artículo 40 referente al uso de internet nos indica que se debe medir el 

precio del internet para que esté al alcance de todo ciudadano ecuatoriano, 

puesto que nuestro proyecto funciona solo con acceso a internet ya que 

debemos hacer uso de una herramienta de mensajería instantánea a la cual se 

ingresa con acceso a internet. 

 

 

DE LA GESTIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES  

 

CAPITULO I  

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 85.- Derechos Intelectuales. - Se protegen los derechos intelectuales en 

todas sus formas, los mismos que serán adquiridos de conformidad con la 

Constitución, los Tratados Internacionales de los cuales Ecuador es parte y el 

presente Código. Los derechos intelectuales comprenden principalmente a la 

propiedad intelectual, y los conocimientos tradicionales. Su regulación 

constituye una herramienta para la adecuada gestión de los conocimientos, con 

el objetivo de promover el desarrollo científico, tecnológico, artístico, y cultural, 

así como para incentivar la innovación. Su adquisición y ejercicio, así como su 

ponderación con otros derechos, asegurarán el efectivo goce de los derechos 

fundamentales y contribuirán a una adecuada difusión de los conocimientos en 

beneficio de los titulares y la sociedad. 

 
El artículo 85 del capítulo 1 referente a la gestión de conocimientos nos da una 

idea de los derechos intelectuales, reconociendo el esfuerzo de los autores en 

caso de realizar un desarrollo o descubrimiento sea científico, tecnológico o de 

otra índole; dando los créditos y reconocimientos necesarios al esfuerzo 

realizado. 
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TÍTULO II 
DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS 

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 
Sección I - Preceptos generales 
 
 Art. 102.- De los Derechos de Autor. - Los derechos de autor nacen y se 

protegen por el solo hecho de la creación de la obra. La protección de los 

derechos de autor se otorga sin consideración del género, mérito, finalidad, 

destino o modo de expresión de la obra. Queda protegida exclusivamente la 

forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas 

o incorporadas a las obras. Sin embargo, si una idea sólo tiene una forma única 

de expresión, dicha forma no quedará sujeta a protección. No son objeto de 

protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, el contenido 

ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o 

comercial. Tampoco son objeto de protección los procedimientos, métodos de 

operación o conceptos matemáticos en sí. 

 
El artículo 102 referente a los derechos de autor nos recalca la protección que 

se le da al creador de un tema, investigación o desarrollo siempre y cuando sea 

de gran importancia dicho descubrimiento y original. 

 
PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 
Nos realizamos las siguientes preguntas científicas: 

 

¿Es importante tener una interfaz administrativa para llevar un mejor control del 

funcionamiento del chatbot? 

 

¿Es posible que el chatbot de mesa de ayuda envíe las peticiones de soporte 

técnico básico ayudando a resolver el inconveniente presentado en los equipos 

de cómputo? 

 

¿El servicio chatbot debe guardar aquellas peticiones fallidas para poder 

alimentar la base de datos con nuevo conocimiento en soporte técnico? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 C# (si Sharp): lenguaje de programación diseñado para distintos 

desarrollos de aplicaciones que se ejecuten en .Net Framework, es 

orientado a objetos, simple y de fácil uso; se dice que cuenta con seguridad 

de tipos. El lenguaje C# permite desarrollar aplicaciones de escritorio o web 

muy rápidas y eficaz, manteniendo el estilo del lenguaje C. 

 

 Servidor Web: Es un sistema que recibe peticiones desde múltiples 

equipos clientes conectados en una red local o en internet. Estas peticiones 

son generadas por un navegador web. (ROMERO, 2015) 

 

 Bot: es un software informático que simula el comportamiento de un 

humano, es creado con el fin de dar asistencia virtual en tiempo real sobre 

algun tema específico por el cual se haya desarrollado.  

 

 Framework: es un esquema o marco de trabajo diseñado con el propósito 

de normalizar y estructurar el código de un sistema, para proporcionar un 

patrón o esqueleto en el desarrollo y/o implementación de aplicaciones. 

Mediante el uso de frameworks en el desarrollo de cualquier tipo de 

aplicación se reduce tanto tiempo de elaboración e implementación, puesto 

que ayuda a realizar un trabajo mantenible y escalable.  ( MARTÍNEZ 

VILLALOBOS, CAMACHO SÁNCHEZ, & BIANCHA GUTIÉRREZ, 2010). 

 

 Gestor de Base de Datos: Es un conjunto de programas que permiten 

crear y mantener una base de datos, asegurando su integridad, 

confidencialidad y seguridad. 

 

 QNA: es un servicio que permite dar la parte de inteligencia artificial a los 

bots, puesto que ayuda a administrar el contenido de un bot, respondiendo 

a los usuarios de manera natural y conversacional. 
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 Asistente Virtual: consiste en un software que brinda ayuda a los usuarios 

de algún tema en específico para el cual haya sido programado. 

 

 Agente Inteligente: es una entidad capaz de tener conocimiento del 

entorno de una manera racional, dotado para interactuar con su el entorno 

al que se lo dirija.  

 

 ChatBot: software creado con inteligencia artificial que permite interactuar 

con los humanos de un tema específico del cual se lo haya capacitado, 

permitiendo resolver alguna necesidad del usuario.  
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
 

Análisis de Factibilidad 

 
 

- Factibilidad Operacional 
 
 

El desarrollo del Servicio Web ChatBot basado en Mesa de Ayuda se dirige 

específicamente a los usuarios de las empresas ecuatorianas, se tomó como 

ejemplo a los trabajadores de la Compañía COGESCORP S.A. Cobranzas y 

Gestiones Corporativas, quienes serán los encargados de medir el nivel de 

eficiencia del sistema; la expectativa que tenga el usuario al usar un nuevo 

sistema que cumpla con los requerimientos que necesite ayudan a determinar 

el grado operativo que tiene el servicio chatbot. 

 

El método que se emplea en la actualidad para resolver los problemas técnicos 

de primer y segundo nivel en hardware son los mismos que se han mantenido 

en los últimos años, el mismo que aún presenta inconvenientes debido a la 

demanda de problemas técnicos que se presentan a diario en el equipo de 

cómputo de los usuarios. 

 

Por lo tanto, es notorio que se necesita de la tecnología para mejorar procesos 

y convertir a las empresas ecuatorianas en instituciones con un nivel de 

eficiencia que cubra las expectativas no solo de los usuarios sino de los 

administradores y a su vez de los clientes. 

 

Para lograr mejorar la atención de soporte técnico mediante un Bot virtual se 

pone a disposición el Servicio Web ChatBot a los usuarios de las empresas 

ecuatorianas; en caso de presentarse inconvenientes en sus equipos se 

comunican directamente con el Bot para resolver su problema técnico en 

cuestión de segundos, esperando el correcto uso, funcionamiento y 

administración del servicio.  
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Puesto que el servicio ChatBot de mesa de ayuda nace con la necesidad de 

colaborar en las empresas ecuatorianas, específicamente dar una mano a los 

encargados del soporte técnico de las diferentes instituciones, dicho sistema no 

puede ser excesivamente complejo ya que esto impide que el usuario pueda 

tener un buen manejo y desista de su uso. 

 

Para las empresas ecuatorianas mejorar y actualizar la forma de brindar 

soporte técnico a sus usuarios conlleva a que se deban adaptar al manejo del 

sistema y aprobar el buen funcionamiento del mismo. 

 
 

- Factibilidad Técnica 
 
 
En la factibilidad técnica encontramos la información acerca del equipo 

hardware y software empleado en el desarrollo del servicio, se detallan las 

características de sus componentes.  

 

La información que detallaremos esta especificada en los sistemas y equipos 

de cómputo utilizados en las distintas empresas. 

 

Por lo tanto, se establece la conclusión de que el servicio ChatBot para mesa 

de ayuda nivel 1 y 2 en hardware es viable, puesto que los gastos generados 

para el mismo no afectan ni a las empresas, ni a los desarrolladores ya que no 

se proporciona un gasto excesivo. 
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Los aspectos técnicos para el desarrollo del servicio Chatbot son: 

 
Cuadro N°3 Aspectos Técnicos  

 

Equipo Cantidad Especificación 

Computadora 1 Procesador Intel Core i3 
en adelante. 
Disco duro de 1TB 
Memoria de 8GB 
Monitor  
Teclado 
Mouse  

Sistema Operativo  1 Windows 8 o 10 

Entorno de Desarrollo 1 Visual Studio 

Gestor de Base de 
Datos 

1 MySQL 

Lenguaje de 
programación  

2 PHP 
C# (si Sharp) 

Api 1 QNA Maker 

Navegador Web 1 Google Chrome 

Framework 1 Bot Framework 

Sistema de Mensajería 
Instantánea  

1 Outlook, Skype, Gmail 
(depende del sistema de 
mensajería que utilice la 
empresa financiera) 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 
El equipo de trabajo que se encarga del desarrollo del servicio web ChatBot; se 

cuenta con el siguiente personal: 

 

 Programadores 

 Administrador de Base de Datos 

 Asistente de Soporte Técnico 

 

Programadores 
 
El programador es el encargado de desarrollar el esqueleto donde funciona el 

ChatBot, escribe el código en el que se comunica con la base de datos; dicho 

código será realizado en el lenguaje de programación especificado para este 

proyecto.  
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El desarrollador se encarga de escribir la base del código, depurar y asegurar 

el funcionamiento del sistema. 

 
Administrador De Base De Datos 
 
El administrador de la base de datos se encarga de establecer los campos 

claves para la conexión con el servicio ChatBot, administra, gestiona, establece 

y actualiza la información que debe contener la base de datos del Bot; 

enriquecida en mesa de ayuda de hardware de primer y segundo nivel. 

 
 
Asistente De Soporte Técnico   
 
El asistente de soporte técnico se encarga de especificar las peticiones más 

solicitadas en soporte técnico de hardware de primer y segundo nivel, de esta 

manera se guardará la información específica en la base de datos del ChatBot. 

 

- Factibilidad Legal 
 
El desarrollo del servicio ChatBot basado en mesa de ayuda en hardware de 

primer y segundo nivel no vulnera ninguna ley vigente, puesto que es un 

software libre y cumple con las leyes de derechos de autor. 

 

El servicio web ChatBot en mesa de ayuda es un software único, debido que, 

según lo investigado, en la actualidad no se encuentra ningún asistente virtual 

encargado de dar soporte técnico de nivel 1 y 2, de esta manera obedece a las 

leyes de derecho de autor. 

 

El desarrollo de este proyecto cuenta con licencias de software libre de las 

diferentes aplicaciones utilizadas como en Bot Framework, la base de datos y 

el entorno de desarrollo Visual Studio.  
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- Factibilidad Económica 
 
El desarrollo del proyecto que llevaremos a cabo se basará en herramientas 

Open Source, esto permitirá que las aplicaciones que forman parte del 

desarrollo puedan ser descargadas sin necesidad de licencias; de esta manera 

las empresas ecuatorianas que requieran el sistema no tendrán el requisito de 

licencias al momento de utilizar el software del proyecto, lo cual significa el 

ahorro económico de licencias por parte de las empresas.  

 

El gasto que exige el desarrollo del proyecto Chatbot son los siguientes: 

 
Cuadro N°4 Gastos del Desarrollo 

 

Recursos Cantidad Valor Total 

Recurso 
Hardware 

(Computadora) 

1 $500.00 $500.00 

Recurso 
Software 

(Base de Datos) 

1 Open Source $0.00 

Recurso 
Software 

(Framework) 

1 Open Source $0.00 

Recurso 
Software 

(Herramienta de 
Desarrollo Visual 

Studio, PHP) 

1 Open Source $0.00 

Recursos Varios   $50.00 $50.00 
 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

El cuadro Gastos del Desarrollo nos permite visualizar las herramientas y 

recursos indispensables para el desarrollo del Chatbot de Mesa de Ayuda, en 

el cuadro se detalla el uso de una computadora en la cual se alojarán las 

diferentes herramientas de hardware para el correcto progreso del sistema; 

dejando como recursos varios a los diferentes suministros que se requieran 

sean impresiones, pen drive, etc. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

 

Esquema De Elaboración Mediante La Metodología Scrum 

 

Título del Proyecto: Desarrollo de un Servicio Web Chatbot basado en Mesa 

de Ayuda para las Empresas Ecuatorianas. 

 

Personas y roles de trabajo 

Cuadro N°5 Personas y rol de trabajo 
 

Personas Contacto Rol 

Ana María Barbosa ana.barbosav@ug.edu.ec Equipo de desarrollo y 

documentación  

Juan Miguel Banchón juan.banchonc@ug.edu.ec Equipo de desarrollo y 

documentación  

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

PRODUCT BACKLOG  

Cuadro N°6 Lista de Requerimientos 
 

ID TITULO DESCRIPCION PRIORIDAD DEPENDEN

CIA 

PRUEBA DE 

ACEPTACION  

REQ

01 

Recolección 

de la 

información 

que debe 

contener la 

base de 

datos  

Investigar los 

requerimientos 

técnicos de nivel 1 

y 2 en hardware 

para alimentar la 

base de 

conocimiento del 

bot  

Muy Alta 

_ 

El chatbot lleva una 

base de datos 

enriquecida en soporte 

técnico hardware de 

primer y segundo nivel. 

REQ

02 

Registro de 

usuarios  

Se requiere el 

registro de los 

usuarios que 

tendrán el control 

Alta 

_ 

El servicio web debe 

contar con un login 

para mayor seguridad 

y analizar que los 

mailto:ana.barbosav@ug.edu.ec
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administrativo del 

bot  

usuarios creados sean 

válidos y mandar 

mensaje de error en 

caso de ingreso de 

valores erróneos. 

REQ

03 

Módulo de 

Inicio 

Al ingresar un 

usuario valido, el 

servicio web debe 

dar una interfaz de 

inicio donde se 

encuentre el menú 

de las actividades 

que ofrece el 

Chatbot 

Alta  REQ02 Se debe visualizar la 

información concreta 

que ofrece el sistema, 

dando facilidad al 

usuario para manejar 

la interfaz. 

REQ

04 

Banner del 

Menú  

Se llevará un menú 

de las opciones 

que presenta el 

servicio web 

Muy Alta REQ03 En el menú se detallan 

las opciones que 

manejará el 

administrador del 

chatbot. 

REQ

05 

Módulo de 

Administrar 

roles  

Este módulo 

permitirá saber 

quién da el 

mantenimiento al 

bot. 

Alta REQ04 

 

Este módulo ingresa la 

persona encargada de 

dar mantenimiento al 

bot ya que puede ser 

el administrador como 

también algún 

colaborador miembro 

del área. 

REQ

06 

Modulo 

administrar 

usuarios 

Permite crear el 

usuario que podrá 

dar el 

mantenimiento al 

Bot. 

Alta REQ04 Ingreso del personal 

encargado de dar el 

mantenimiento al Bot. 

REQ

07 

Modulo 

administrar 

soporte 

Permite ingresar 

nuevo soporte al 

sistema del bot. 

Alta REQ04 Podremos alimentar la 

base de conocimiento 

del bot. 

REQ

08 

Modulo 

requerimiento 

sin solución 

Este módulo 

permite visualizar 

que requerimiento 

no pudo ser 

atendido por el bot. 

Alta  REQ04 Se visualiza los 

requerimientos 

incumplidos para poder 

añadirlos a la base del 

bot. 
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REQ

09 

Módulo de 

chat  

En el módulo del 

chat se van a 

realizar todas las 

consultas de 

soporte técnico que 

los usuarios 

necesiten. 

Muy Alta - Este módulo permite la 

interacción entre el 

usuario y el bot. 

REQ

10 

Módulo de 

Configuración  

Se puede visualizar 

el nivel de 

funcionalidad del 

chatbot, así como 

también las 

peticiones no 

contestadas 

Alta - Este módulo permite 

acceder a la 

calificación que el 

usuario da al bot 

cuando resuelve los 

problemas técnicos 

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

SPRINT PLANNING 

Cuadro N°7 Planificación de Tareas  
 

ID PRIORIDAD Realizado Por DESCRIPCION 

1 Muy Alta  Ana María Barbosa 
Juan Miguel Banchón 

Levantamiento de requerimientos 

2 Alta Ana María Barbosa Diseño del Diagrama Entidad Relación 

3 Alta Juan Miguel Banchón Diseño de la Interfaz Chatbot 

4 Alta  Juan Miguel Banchón Registro de usuarios 

5 Alta Ana María Barbosa Menú 

6 Alta Juan Miguel Banchón Administrador de roles 

7 Alta Juan Miguel Banchón Administrador de usuarios 

8 Alta Ana María Barbosa Administrar Soporte 

9 Alta Ana María Barbosa Requerimiento sin solución  

10 Alta Ana María Barbosa, 
Juan Miguel Banchón 

Interfaz de Configuración  

11 Muy Alta Ana María Barbosa, 
Juan Miguel Banchón  

Interfaz de Chat 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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SPRINT DE LA METODOLOGÍA SCRUM REALIZADOS DURANTE EL 

PROYECTO 

 
Primera Semana 

Cuadro N°8 Sprint #1  

SPRINT 1 

                          Sprint      Inicio                Fin           Duración 
                                          8/06/17         14/06/17       1 semana 

Backlog 
ID 

Tarea Tipo Estado Responsable 

HT1 Revisar las 
herramientas 

necesarias para la 
creación del servicio 

chatbot 

Investigativo Completado Juan Miguel 
Banchón 

 
Ana María 
Barbosa 

HT2 Análisis de 
requerimientos de mesa 

de ayuda de primer y 
segundo nivel 

Investigativo Completado  Juan Miguel 
Banchón 

 
Ana María 
Barbosa 

HT3 Creación y muestra del 
diseño preliminar del 

DER 

Diseño  Completado Ana María 
Barbosa 

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
Segunda Semana 

Cuadro N°9 Sprint #2  

SPRINT 2 

                          Sprint      Inicio                Fin           Duración 
                                         15/06/17         21/06/17      1 semana 

Backlog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

HT1 Creación y muestra del 
diseño preliminar de la 

interfaz chatbot. 

Diseño Completado Juan Miguel 
Banchón 

HT2 Diseño del Login para el 
ingreso a la interfaz 

administrativa del Chatbot 

Diseño  Completado  Juan Miguel 
Banchón 

 

HT3 Creación de la pantalla 
principal administrativa 

con menú de opciones de 
la interfaz Chatbot 

Diseño  Completado Ana María 
Barbosa 

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 



 

 

49 

 

 
 

SPRINT DE LA METODOLOGIA SCRUM 
 

Tercera Semana 
 

Cuadro N°10 Sprint #3 
 

SPRINT 3 

                          Sprint      Inicio                Fin           Duración 
                                         22/06/17         28/06/17      1 semana 
 

Backlog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

HT1 Diseño de la 
interfaz 

administrativa de 
roles de trabajo 

Diseño Completado Juan Miguel 
Banchón 

 
 

HT2 Diseño de la 
interfaz 

administrativa de 
usuarios 

encargados de 
brindar soporte 

técnico    

Diseño Completado  Juan Miguel 
Banchón 

 
 

HT3 Diseño de la 
interfaz 

administrar 
soporte donde se 

puede añadir 
nueva 

información a la 
base de 

conocimiento del 
bot. 

Diseño  Completado Ana María 
Barbosa 

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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SPRINT DE LA METODOLOGIA SCRUM 
 

Cuarta Semana 

Cuadro N°11 Sprint #4 

SPRINT 4 

                          Sprint      Inicio                Fin           Duración 
                                          29/06/17         05/07/17      1 semana 

Backlog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

HT1 Programación de la 
interfaz 

administrativa de 
usuarios 

Programación  Completado Juan Miguel 
Banchón 

 

HT2 Programación de la 
interfaz administrar 

soporte   

Programación  Completado   
Ana María 
Barbosa 

HT3 Programación de la 
interfaz 

administrativa de 
roles 

Programación  Completado Juan Miguel 
Banchón 

 

HT4 Diseño de la 
interfaz 

requerimiento sin 
solución 

Diseño completado Ana María 
Barbosa 

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Quinta Semana 

 Cuadro N°12 Sprint #5 

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 

SPRINT 5 

                          Sprint      Inicio                Fin           Duración 
                                          06/07/17         12/07/17      1 semana 
 

Backlog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

HT1 Programación de 
la requerimiento 

sin solución 

Programación  Completado Ana María 
Barbosa 

 

HT2 Diseño de la 
interfaz 

configuración    

Programación  Completado  Ana María 
Barbosa, Juan 

Miguel Banchón 

HT3 Programación de 
la estructura del 

Chat 

Programación  Completado Juan Miguel 
Banchón 
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SPRINT DE LA METODOLOGIA SCRUM 
 

Sexta Semana 
 

 Cuadro N°13 Sprint #6 

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 
 

 
Fines de Julio hasta Octubre 

 
Cuadro N°14 Sprint #7 

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

SPRINT 6 

                          Sprint      Inicio                Fin           Duración 
                                          13/07/17         19/07/17      1 semana 

Backlog 
ID 

Tarea Tipo Estado Responsable 

HT1 Programación de 
la interfaz 

configuración  

Programación  Completado Ana María 
Barbosa, Juan 

Miguel Banchón  

HT2 Conexión del chat 
a la base de 

datos    

Programación  Completado  Juan Miguel 
Banchón 

HT3 Elección del canal 
mediante el cual 
interactuará el 

chatbot 

Investigativo  Completado Ana María 
Barbosa, Juan 

Miguel Banchón  

SPRINT 7 

                          Sprint      Inicio                Fin           Duración 
                                          20/07/17         Octubre      1 semana 
 

Backlog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

HT1 Subir el Bot al 
Microsoft Azure 

Ejecución   Completado Ana María 
Barbosa, Juan 

Miguel Banchón  

HT2 Alimentación de 
la base de datos     

Programación  Completado  Ana María 
Barbosa, Juan 

Miguel Banchón 

HT3 Correcciones y 
validaciones  

Programación  Completado Ana María 
Barbosa, Juan 

Miguel Banchón  
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• Entregables del proyecto 
 
Los entregables del proyecto realizado se detallan a continuación: 

 

MANUAL TÉCNICO 

 
En el manual técnico encontraremos de forma detallada el funcionamiento del 

servicio web ChatBot para que se pueda llevar a cabo el debido uso de cada 

uno de los componentes del aplicativo. 

 

Se especificará cada uno de los módulos que contiene el sistema para que el 

personal autorizado pueda llevar una correcta administración del Chatbot; a su 

vez en este manual se podrá visualizar las herramientas utilizadas y su 

instalación. 

 
MANUAL DE USUARIO 

 
En el manual de usuario se encontrará toda la información relevante para que 

el usuario pueda manejar el ChatBot sin ningún inconveniente, de esta manera 

se podrá usar el servicio web de manera correcta sin deteriorar el software.  

 

Para una explicación detallada del sistema en el manual de usuario se incluirán 

imágenes capturadas mientras hacíamos uso del ChatBot, llevando al usuario 

todos los pasos a seguir, detalle tras detalle de forma ordenada para una mejor 

interpretación y entendimiento. 

 
Adicional se entregarán otros anexos que fueron fundamentales a la hora de 

realizar el Chatbot para mesa de ayuda como son: 

 

 Diseño Del Diagrama Entidad Relación  

 Cronograma de Actividades 
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CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA 

 

 
El criterio que se utiliza para validar nuestra propuesta de tesis es el Juicio de 

Expertos basado en el análisis del problema a resolver, en el cual recibiremos 

sugerencias y opiniones externas para un correcto desarrollo por parte del Ing. 

Diego Villalba Mgs.; dando como resultado los requerimientos a seguir para el 

óptimo funcionamiento del servicio web; dejando planteado cada etapa del 

proyecto y las características que debe presentar.   

 

Se escogió este método puesto que nos permite obtener información adicional 

por parte de personas expertas en el área, la misma que nos atribuye mejoras 

a nuestra propuesta de tesis. 

REQUERIMIENTOS 
 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

Cuadro N°15 Requerimientos Funcionales 
 

Número Requerimiento Descripción  Prioridad 

RF1 Inicio de Sesión  El administrador del Chatbot 
tendrá acceso a la información 

mediante un usuario y contraseña 
asignado para mayor seguridad. 

4 

RF2 Chat de 
Consultas  

Sistema chat para envío de 
preguntas y respuestas referente a 

soporte técnico. 

4 

RF3 Personal de 
soporte  

Ingreso del personal encargado de 
dar soporte en caso de que se 
presente un requerimiento de 

mayor jerarquía. 

3 

RF4 Configuración  Se tomará en cuenta aquellas 
peticiones que no pudieron ser 
respondidas para añadirlas a la 
interfaz del chatbot mediante el 

módulo de configuración. 

4 

RF5 Administrar 
Soporte 

Se ingresará nuevos 
requerimientos al bot. 

4 

RF6 Administración 
de roles 

Se detalla que tipo de soporte 
técnico se dio al personal  

3 

RF7 Requerimientos 
sin solución  

Se visualizará todo requerimiento 
que no pudo atender el bot. 

3 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 



 

 

54 

 

 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  
 
 

Cuadro N°16 Requerimientos No Funcionales 
 

Número Requerimiento Descripción  Prioridad 

RNF1 Desempeño No presenta inconvenientes 
en la activación del bot ni en 

su funcionamiento. 

4 

RNF2 Seguridad Al entrar en contacto con el 
bot la información del 

usuario no será usurpada. 

4 

RNF3 Usabilidad De fácil uso para los 
usuarios y administradores. 

3 

RNF4 Rendimiento Tiene la capacidad de 
soportar gran cantidad de 
información sin afectar su 

funcionamiento. 

4 

RNF5 Multiplataforma Funciona en las distintas 
plataformas de hardware y 

mensajería instantánea. 

3 

RNF6 Disponibilidad Tolerante a fallos, asegura 
el funcionamiento de sus 

recursos en caso de fallos y 
restituirse automáticamente. 

3 

RNF7 Integridad Tiene la capacidad de 
proteger sus recursos contra 

elementos que no tengan 
derecho al acceso de los 

mismos. 

3 

RNF8 Costo Sistema de costo 
sumamente bajo al alcance 
de cualquier tipo de entidad. 

3 

RNF9 Escalabilidad  Cuenta con la capacidad de 
mejorar su interfaz y llevarla 

a niveles avanzados en 
soporte técnico no solo de 

hardware sino también 
software. 

3 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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CASOS DE USO 

 
IDENTIFICACION DE ACTORES 
 
 
Administrador: es el encargado de configurar el bot, así como también se 

encarga de administrar la información del bot.  

 

Bot: es el encargado de dar la asistencia virtual que requiere el usuario cuando 

tenga algún fallo con su equipo de cómputo, a su vez será el enlace entre el 

usuario y el administrador en caso de que el usuario requiera una asistencia de 

mayor nivel o personalizada.  

 

Usuario: es el que mantiene e inicia contacto con el Bot en caso de necesitar 

asistencia técnica con su equipo de cómputo. 

 
Gráfico N°6 Diagrama Casos de Uso 

 

 
 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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DESCRIPCIÓN CASO DE USO N° 1 
 
Crear login: se debe tener un inicio de sesión para un mejor control, de esta 

manera solo el personal autorizado podrá acceder a la interfaz del chatbot para 

darle la debida administración y configuración. 

 
Cuadro N°17 CASO DE USO #1 

 
CASO DE USO CREAR LOGIN  N°1 

Actores Administrador 

Propósito Para ingresar a la interfaz del chatbot 
se tendrá un usuario y contraseña 
previamente definidos para el personal 
autorizado. 

Tipo Primario 

Resumen Se define un usuario y contraseña para 
las personas encargadas de la 
administración del bot, solo el personal 
autorizado ingresará a la interfaz del 
bot para darle el debido mantenimiento 
y configuración. 

Pre-condiciones Se requiere que el administrador 
ingrese al login con su usuario 
previamente definidos para poder 
acceder a la interfaz administrativa del 
bot. 

Post-condiciones Los datos o características de la 
contraseña de cada uno de los 
administradores serán restringidos solo 
se mostrará el nombre de usuario. 

Referencias RF1, RNF1, RNF7 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

-Inicio de sesión  
 

-Al iniciar sesión se muestra la interfaz 
administrativa del bot para poder darle 
el mantenimiento y configuración 
necesaria al bot para un mejor 
funcionamiento. 

Curso Alterno de Eventos 

-campo con datos erróneos  

-Se puede volver a ingresar el usuario y 
contraseña solo se ingresa a la interfaz 
si los datos son correctos. 
 

  
 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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DESCRIPCIÓN CASO DE USO N° 2 
 
Chat de consultas: el usuario ingresa en el chat la petición referente a soporte 

técnico de hardware que necesita y el bot busca en su base de datos de 

conocimiento la información que pide el usuario y en cuestiones de segundos 

envía la respuesta al requerimiento solicitado. 

 
 

Cuadro N°18 CASO DE USO #2 
 
 
CASO DE USO CHAT DE CONSULTAS  N°2 

Actores Usuario, Bot 

Propósito Envió de consulta sobre algún fallo en 
el equipo para que sea atendido por el 
Bot vía chat virtual. 

Tipo Primario 

Resumen Formulario de consultas donde el 
usuario envía sus dudas al Bot sobre 
problemas presentados con su equipo 
de cómputo y el Bot en cuestiones de 
segundos responde dicha consulta. 

Pre-condiciones El usuario debe ingresar las palabras 
específicas para que el Bot entienda el 
requerimiento que necesita resolver el 
usuario.   

Post-condiciones Las consultas las realizarán con la 
aplicación de mensajería que demande 
la empresa vía texto. 

Referencias RF2, RNF3, RNF4, RNF6 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

-Ingreso de Consulta técnica  

-el Bot en cuestiones de segundos 
brinda los detalles de la consulta 
técnica que realice el usuario 
resolviendo la inquietud que presenta. 

Curso Alterno de Eventos 

-consulta realizada sin especificación 
del problema técnico. 

-El Bot permite realizar una nueva 
consulta para resolver la inquietud 
técnica que se presenta el usuario.  

  

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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DESCRIPCIÓN CASO DE USO N° 3 
 
 
Ingreso personal de soporte: se ingresa la información necesaria del 

personal encargado de dar soporte técnico para asignar un trabajo de soporte 

en caso de que el bot no pueda atender el requerimiento del usuario, puesto 

que dicho requerimiento ha sido de mayor jerarquía. 

 

Cuadro N°19 CASO DE USO #3 
 
 
CASO DE USO INGRESO PERSONAL DE SOPORTE N°3 

Actores Administrador  

Propósito Se ingresa los datos de cada una de 
las personas encargadas de dar 
soporte técnico a usuarios de la 
empresa. 

Tipo Primario 

Resumen La interfaz del chatbot tiene que tener 
ingresada al personal encargado de dar 
soporte técnico en caso de pasar una 
petición de mayor jerarquía a ser 
resuelta por algún técnico. 

Pre-condiciones Se debe ingresar información 
verdadera, principalmente el correo del 
personal de soporte para que el bot 
pueda enviar la información de la 
petición que debe atender el técnico. 

Post-condiciones En caso de que exista más de un 
encargado del área técnica se debe 
registrar los correos de los encargados. 

Referencias RF3, RNF6, RNF7 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

-Ingreso de personal encargado del 
soporte técnico de la empresa  
 

-se guarda la información de cada uno 
de los encargados de dar asistencia 
técnica para una previa visualización 
de la información. 

Curso Alterno de Eventos 

-Información errónea  
-Se puede realizar modificaciones en la 
información ingresada. 

  

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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DESCRIPCIÓN CASO DE USO N° 4 
 
Configuración: se podrá observar un reporte del nivel de satisfacción del 

usuario, lo cual ayudará a medir el rendimiento del bot, a su vez se guardarán 

aquellas peticiones que el bot no pudo atender para incluirlas en la base de 

conocimiento y poder brindar un mejor servicio técnico virtual. 

 
Cuadro N°20 CASO DE USO #4 

 
 
CASO DE USO CONFIGURACION  N°4 

Actores Administrador 

Propósito Permite administrar el perfecto 
funcionamiento del bot. 

Tipo Secundario 

Resumen El administrador se encarga de verificar 
aquellas peticiones que no pudieron ser 
respondidas por el bot y las ingresa en 
la base de datos para un mejor servicio 
de consultas; a su vez se puede medir 
el rendimiento del bot para darle el 
debido mantenimiento. 

Pre-condiciones Se debe visualizar cuales fueron las 
peticiones que no pudo contestar el bot 
para comenzar el mantenimiento para 
mejorar el servicio virtual.  

Post-condiciones Se debe verificar el nivel de 
satisfacción del usuario para dar una 
mejora al servicio.  

Referencias RF4, RNF4, RNF6, RNF9 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

-Ingresa a la configuración del 
prototipo chatbot 

-Muestra peticiones no contestadas por 
el bot y el nivel de satisfacción en las 
respuestas recibidas al usuario. 

Curso Alterno de Eventos 

-en caso de no mostrar el módulo de 
configuración  

-Se pide una actualización para 
refrescar la información.  

  

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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DESCRIPCIÓN CASO DE USO N° 5 
 
Administrar Soporte: permite ingresar nuevos requerimientos a la base de 

conocimientos del bot, actualizando la base de soporte técnico. 

 

Es en este módulo en el cual se maneja el avance del conocimiento del bot, 

puesto que se va a enriquecer el conocimiento del bot con todas las peticiones 

que el bot no pudo contestar, las mismas que se muestran en el módulo 

requerimientos sin solución. 

 
 

Cuadro N°21 CASO DE USO #5 
 
 
CASO DE USO ADMINISTRAR SOPORTE N°5 

Actores Administrador  

Propósito Se podrá visualizar el nuevo soporte 
ingresado y a la vez podremos ingresar 
nueva información al bot. 

Tipo Secundario 

Resumen Permite ingresar nuevo conocimiento 
referente a soporte al bot, a la vez 
permite modificar información existente 
e inclusive visualizar la información 
ingresada. 

Pre-condiciones Se debe escoger la opción administrar 
soporte y desplegar la opción a 
escoger si vamos a ingresar, modificar 
o solo visualizar la información. 

Post-condiciones Se puede visualizar la información pero 
no se visualiza que usuario se encargó 
del ingreso de la nueva información. 

Referencias RF5, RNF2, RNF7 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

-selección administrar soporte 
-se observa las 3 opciones que cuenta 
ese menú: ingreso, modificación y 
visualización. 

Curso Alterno de Eventos 

   

  

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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DESCRIPCIÓN CASO DE USO N° 6 
 
Administración de Roles: muestra en general todo el soporte que el personal 

técnico ha tenido que brindar al usuario en caso de que el bot no lo pueda 

asistir. 

 
 

Cuadro N°22 CASO DE USO #6 
 
 
CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE ROLES N°6 

Actores Administrador  

Propósito Se podrá visualizar la información 
detallada del soporte brindado al 
usuario. 

Tipo Secundario 

Resumen Podremos observar detalle a detalle 
todo el soporte que el personal 
especializado ha brindado al usuario 
según el correo de la asistencia técnica 
que el bot envía cuando no puede 
atender un requerimiento. 

Pre-condiciones Se debe escoger la opción Administrar 
roles para visualizar la información 
detallada. 

Post-condiciones Se puede visualizar todo el soporte 
brindado al usuario con información de 
tallada. 

Referencias RF6, RNF1, RNF3 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

-selección administrar roles -Envió de la información. 

Curso Alterno de Eventos 

   

  

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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DESCRIPCIÓN CASO DE USO N° 7 
 
Requerimientos sin solución: muestra detalle de todos los requerimientos 

que no pudieron ser atendidos por el bot. 

 
 

Cuadro N°23 CASO DE USO #7 
 
CASO DE USO REQUERIMIENTOS SIN SOLUCIÓN N°7 

Actores Administrador  

Propósito Se podrá visualizar la información 
detallada del soporte que no pudo ser 
atendido por el bot. 

Tipo Secundario 

Resumen Se visualizará el soporte que no se 
pudo brindar al usuario para poder 
añadirlo a la base de conocimientos del 
bot. 

Pre-condiciones Se debe escoger la opción 
Requerimientos sin Solución para 
poder visualizar la información. 

Post-condiciones Se puede visualizar todo el contenido 
que no se pudo atender y la fecha con 
hora del requerimiento incumplido. 

Referencias RF7, RNF1, RNF3 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

-selección requerimiento sin solución -Envió de la información detallada. 

Curso Alterno de Eventos 

   

  
 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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POBLACION Y MUESTRA 

 
 

Para la toma de la muestra, que tendrá como finalidad revisar los aspectos 

técnicos y estructurales que forman el proyecto ChatBot a desarrollar basado 

en mesa de ayuda de nivel 1 y 2 en soporte hardware; se considera la opinión 

de las personas encargadas de interactuar con este servicio, las mismas que 

darán su punto de vista para tomar como referencia en futuros cambios que se 

adapten al servicio Chatbot. 

Debido a la factibilidad del proyecto la población al margen de él serán los 

trabajadores de las siguientes instituciones: COGESCORP S.A. Cobranzas y 

Gestiones Corporativas, Ecuapar S. A. y Latibsa S.A. ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil, que según las investigaciones realizadas en la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros se trata de alrededor de 100 trabajadores, 

dentro del área administrativa, financiera y área de información; que serían las 

personas que tendrán contacto con el servicio web. 

 
FÓRMULA DE LA MUESTRA 
 

 

 

n = 80 
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Cuadro N°24 Variables para el Cálculo de la Muestra 

 

 
Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 

Creación de un Servicio Web Chatbot para mesa de ayuda a nivel de 

hardware para empresas ecuatorianas. 

 

Bot: asistente virtual, brindará soporte técnico vía chat  

 
 
Veamos los resultados a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n=  
 

Muestra 80 

N=  
 

Población 100 

e=  
 

error esperado 5% 

ơ=  
 

varianza (desviación 
entre la media y la 

muestra) 

0,5 

Z=  valor probable 
(probabilidad con el 

valor estándar) 
 

95% = 1,96 
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1. ¿Cree usted que un ChatBot será la solución en la pérdida de tiempo al 

esperar la atención de los problemas técnicos básicos presentado en 

los equipos? 

Cuadro N°25 Resultado de la pregunta #1 de la Encuesta 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

a) Sí 58 72.5% 

b) No 22 27.5% 

TOTAL 80 100% 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Gráfico N°7 Resultado gráfico de la pregunta #1 

 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Análisis: según la pregunta en la cual se recalca si la creación de un 

Chatbot será la solución en la pérdida de tiempo en resolver problemas 

técnicos, las personas encuestadas dieron una aceptación del 72.5% a la 

creación del sistema sin tener tan claro como seria su funcionamiento, el 

27.5% restante de los encuestados piensan que este servicio no será la 

solución en la demora de atención en problemas técnicos; se cree que ese 

porcentaje en contra no tiene el conocimiento de cómo se interactuará con 

el Bot, ni el conocimiento del nivel de inteligencia con la que cuentan estos 

agentes conocidos como Bots. 
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2. ¿Qué tan seguro considera usted que un Bot se encargue de asesorar 

los problemas técnicos presentados en las empresas? 

Cuadro N°26 Resultado de la pregunta #2 de la Encuesta 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

a) Muy Seguro 22 27.5% 

b) Seguro 43 53.75% 

c) Poco Seguro 11 13.75% 

d) Nada Seguro 4 5% 

TOTAL 80 100% 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Gráfico N°8 Resultado gráfico de la pregunta #2 

 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Análisis: según los resultados a cerca de la pregunta relacionada con la 

seguridad que se puede tener al dejar que un Bot se encargue de darnos 

soporte técnico virtual y resolver los problemas en los equipos, los encuestados 

dieron un 27.5% indicando que puede no ser suficientemente seguro, pero tuvo 

mayor aceptación la alternativa B con un porcentaje de 53.75% que recalca 
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que el servicio sea seguro; a su vez se dio un resultado bajo en la alternativa C 

con un 13.75% que recalca poca seguridad en el software, teniendo también un 

5% que indico que el software no era seguro. 

 

Todos estos puntos son tomados a la hora de crear el servicio ChatBot, para 

darle un nivel de seguridad y confianza de acorde al que espera el usuario. 

 

3. ¿Considera usted que podrá resolver el problema técnico presentado 

siguiendo las pautas que le indica el Bot? 

 

Cuadro N°27 Resultado de la pregunta #3 de la Encuesta 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

a) Sí 61 76% 

b) No 19 24% 

TOTAL 80 100% 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
 

Gráfico N°9 Resultado gráfico de la pregunta #3 

 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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Análisis: los porcentajes registrados por parte de los encuestados al responder 

la pregunta que indica si son capaces de interpretar los pasos que el Bot les 

brindará para resolver el inconveniente técnico con el equipo son de 76% 

afirmativo, esta respuesta nos conlleva a percibir que los usuarios se sienten 

con la capacidad de aprender a resolver los problemas técnicos mediante la 

guía del bot; el 24% restante indica no poder seguir los pasos del bot, estas 

respuestas negativas nos indican que existen usuarios que no se sienten con la 

capacidad de utilizar esta tecnología que, a la larga ayudará capacitando en 

conocimientos técnicos básicos. 

 

4. ¿Considera que un ChatBot mejoraría el tráfico de peticiones técnicas 

por parte de los usuarios? 

Cuadro N°28 Resultado de la pregunta #4 de la Encuesta 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

a) Sí 57 71% 

b) No 23 29% 

TOTAL 80 100% 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Gráfico N°10 Resultado gráfico de la pregunta #4 

 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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Análisis: los resultados que se dieron referente a la pregunta que indica si el 

Chatbot evitará que se creen colas de espera en resolver problemas técnicos 

fueron el 71% afirmativo, dando un nivel de confianza al proyecto a desarrollar 

puesto que, según los encuestados indican que es pertinente para los usuarios 

ser independientes a la hora de resolver problemas técnicos; ya que solo 

seguirán los pasos que les brinda el bot y ellos con sus manos realizarán las 

acciones necesarias para resolver el inconveniente sin tener que llamar al 

técnico; pero el 29% de los encuestados aún no están lo suficientemente 

convencidos de que con la ayuda del bot se solucionen los problemas técnicos 

sin la necesidad de llamar al encargado de dar dicho servicio. 

 

5. ¿Considera usted necesario evaluar el funcionamiento del Bot para 

identificar que nivel de eficiencia presenta? 

Cuadro N°29 Resultado de la pregunta #5 de la Encuesta 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Gráfico N°11 Resultado gráfico de la pregunta #5 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

a) Sí 71 89% 

b) No 9 11% 

TOTAL 80 100% 
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Análisis: los resultados que se dieron al momento de verificar las respuestas 

de los encuestados, acerca de que si es factible que el servicio chatbot 

presente un reporte que evalúe si el bot es de ayuda al momento de resolver 

un inconveniente técnico con algún equipo de cómputo, fue del 89% positivo; 

puesto que se cree conveniente evaluar el rendimiento del sistema para de 

esta manera saber si realmente es de ayuda a nivel técnico; ya que si el 

usuario califica al sistema de ineficiente se desiste de llevarlo a un nivel más 

avanzado. 

 

6. ¿Cómo usted recomendaría que se envíen las respuestas del Bot? 

 

Cuadro N°30 Resultado de la pregunta #6 de la Encuesta 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

a) Texto 31 38.75% 

b) Videos 7 8.75% 

c) Imágenes  0 0% 

d) Todas las 

anteriores 

42 52.5% 

TOTAL 80 100% 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Gráfico N°12 Resultado gráfico de la pregunta #6 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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Análisis: los resultados arrojados al momento de analizar cuál es el motor de 

respuesta que el usuario cree será el conveniente para entender las respuestas 

del bot y poder resolver los problemas técnicos se dieron de la siguiente 

manera, el 52.5% de los encuestados indican que sería factible se envíen 

respuestas tanto vía texto, videos e imágenes ya que de esta manera tienen 

más posibilidades de interpretar los pasos a seguir para resolver el problema 

presentado por el equipo, un 38.75% cree que podrá interpretar las respuestas 

del bot solo de forma textual, lo cual no es tan recomendable. 

 

Pero lo que nos sorprendió y era lo que se esperaba es que nadie opto porque 

las respuestas del bot se lleven solo vía imágenes, pero un 8.75% de los 

encuestados optaron por las respuestas mediante videos, aunque se cree es 

de mucha ayuda; sin embargo, lo más conveniente es presentar respuestas de 

varios tipos (texto, imágenes y videos). 

 

 

7. ¿Cree usted que un ChatBot mejoraría la eficiencia del equipo de 

cómputo de los usuarios? 

 

Cuadro N°31 Resultado de la pregunta #7 de la Encuesta 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

a) Sí 56 70% 

b) No 24 30% 

TOTAL 80 100% 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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Gráfico N°13 Resultado gráfico de la pregunta #7 

 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Análisis: los resultados arrojados referente a la pregunta que indica si un 

Chatbot sería la solución en la eficiencia de los equipos de cómputo, fue del 

70% afirmativo, puesto que los encuestados indican que si ellos resuelven los 

problemas técnicos a la brevedad posible mediante la ayuda del chatbot el 

equipo tendrá un mantenimiento continuo y tiene menos posibilidades de 

afectar sus componentes; pero el 30% de los encuestados indicaron que no 

sería un chatbot la solución a problemas técnicos, debido a que indican el 

equipo debe ser evaluado de forma constante por un técnico especializado. 

 

8. ¿Qué canal de ayuda recomienda para que el envío y recepción de 

peticiones sea más optimo? 

 

Cuadro N°32 Resultado de la pregunta #8 de la Encuesta 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

a) Correo 

Electrónico 

37 46% 

b) Messenger 18 23% 

c) Skype 25 31% 

TOTAL 80 100% 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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Gráfico N°14 Resultado gráfico de la pregunta #8 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Análisis: los resultados obtenidos en la pregunta que hace referencia al canal 

al que se enlazaría al bot para su interacción fue del 46% vía correo electrónico 

ya que es la aplicación de mensajería más utilizada en las empresas; el 31% 

opto por Skype ya que es una herramienta que también manejan con 

frecuencia, pero el 23% restante indican sería más fácil su uso en Messenger.   

 

 

9. ¿Qué niveles de ayuda recomienda usted que debe manejar el Bot? 

 

Cuadro N°33 Resultado de la pregunta #9 de la Encuesta 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

a) Básico  23 28.75% 

b) Medio 26 32.5% 

c) Ambos 31 38.75% 

TOTAL 80 100% 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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Gráfico N°15 Resultado gráfico de la pregunta #9 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Análisis: la pregunta referente al nivel de soporte técnico que debe manejar el 

bot tuvo los siguientes resultados, el 38.75% opto por un nivel que incluye 

soluciones de software básicas y un poco avanzadas, el 32.5% de los 

encuestados indicaron prefieren que el bot maneje soluciones técnicas nivel 

medio y el 28.75% restante opto por soluciones técnicas básicas. 

 

 

10.  ¿Cómo usted recomienda que deben ser las respuestas del Bot para 

que no tenga inconvenientes al interpretarlas? 

 

Cuadro N°34 Resultado de la pregunta #10 de la Encuesta 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

a) Simples 27 34% 

b) Explicativas 53 66% 

TOTAL 80 100% 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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Gráfico N°16 Resultado gráfico de la pregunta #10 

 

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Análisis: según el criterio de los encuestados, referente a la pregunta que 

indica cómo deben ser las respuestas que envíe el bot para que el usuario 

pueda entenderlas fue del 66% explicativas puesto que piden el bot detalle 

paso a paso como resolver el problema con el equipo, pero el 34% indica las 

respuestas deben ser simples para que no se les complique resolver el 

inconveniente con el equipo. 
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CAPÍTULO IV  
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 
 
Los criterios de aceptación de nuestro Servicio Web ChatBot basado en Mesa 

de Ayuda a nivel de Hardware, específicamente son aquellas condiciones que 

debe cumplir; las mismas que dan respaldo a su funcionabilidad, rendimiento, 

seguridad, desempeño; entre otras cualidades que le dan un valor de confianza 

al sistema que brindaremos. 

 

Los criterios de aceptación que validaremos para nuestro proyecto son los que 

detallaremos a continuación: 

 

 Interfaz amigable: determina si el marco de la interfaz que visualiza el 

usuario es agradable, de fácil uso e interactiva; para poder brindar un 

servicio acorde a las habilidades del usuario, sin complicar el control del 

chatbot. 

 

 Funcionalidad: especifica si nuestro proyecto cumple con las 

expectativas requeridas para poder solucionar los problemas técnicos 

tanto de primer y segundo nivel de hardware; a su vez determina si el 

administrador puede llevar el correcto control del chatbot para poder 

darle el debido mantenimiento. 

 

 Rendimiento: determina el nivel de eficiencia del proyecto, si es un 

sistema de consultas rápido y de gran ayuda para el usuario; a su vez el 

administrador debe tener un correcto funcionamiento de la parte 

administrativa para poder brindarle la merecida actualización al servicio 

web, tanto en la parte de registro de usuarios administrativos como en la 

actualización de la base de datos y rendimiento del bot en las consultas 

resueltas al usuario.  
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 Seguridad: determina el grado de confianza al momento de responder 

las inquietudes que presenta el usuario con su equipo de cómputo y la 

forma en la que llegan las respuestas del Bot, sin mandar información 

que contenga algún ente malicioso al momento de consultar algún link o 

video proporcionado por el Bot. 

 

 Usabilidad: describe la frecuencia con la que los usuarios requieren 

acceder al servicio web, determinando el uso adecuado de cada 

funcionalidad que proporciona el ChatBot.  

 

 Facilidad de Mantenimiento: describe la estabilidad con la que el 

administrador puede dar mantenimiento a la interfaz de ChatBot 

permitiendo actualizar la información necesaria a la hora que sea 

requerida. 

 

 Canal de Interacción: determina el fácil uso del módulo de Chat según 

el canal de mensajería que se requiera, sin afectar la interfaz al 

momento de cambiar el canal de mensajería que utilizarán los usuarios o 

la empresa. 

 

 Portabilidad: determina el nivel de instalación del sistema conforme a la 

cantidad de usuarios que requiera la empresa que utilice el Chatbot. 

 
 

Para la validación de los criterios de aceptación que detallamos, se los analizó 

mediante las modificaciones presentadas mientras pasábamos el ciclo de 

desarrollo del proyecto, puesto que en cada avance realizado se veían las 

falencias y se buscaba el método para brindar un servicio fácil de manejar. 

 

Veamos la matriz de los criterios de aceptación que se calificó una vez 

terminado el desarrollo del software, validando que haya cumplido con los 

objetivos propuestos. 
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Cuadro N°35 Matriz de criterios de aceptación  

 

Desarrollo de un Servicio Web Chatbot basado en Mesa 

de Ayuda para las Empresas Ecuatorianas. 

Criterios de 

aceptación 

Alto Medio Bajo 

Interfaz 

amigable 

X   

Funcionalidad X   

Rendimiento X   

Seguridad X   

Usabilidad X   

Facilidad de 

Mantenimiento 

X   

Canal de 

Interacción 

X   

Portabilidad X   

 

Elaboración: Ana María Barbosa Vargas, Juan Miguel Banchón Cedeño 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

Informe de Aceptación y Aprobación 

 

 Los criterios de aceptación validados fueron supervisados por el Ing. Diego 

Villalba Mgs., quien se encargo de calificar al final del desarrollo que el 

proyecto propuesto cumpla cada etapa planteada al inicio. 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior referente a la matriz calificada 

de los criterios de aceptación por el experto en el área se obtuvo el puntaje de 

aceptación más alto.  

 

Para un óptimo mantenimiento y conservación de la calidad del Servicio Web 

Chatbots se establece lo siguiente: 
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 Indicaciones del Sistema 

- Se debe disponer de conexión a internet para poder interactuar con 

el servicio web. 

- Debemos tener cuenta en la aplicación de mensajería instantánea 

con la que se haya acoplado el chatbot. 

- El usuario debe comenzar con las preguntas al Bot para que el 

servicio chatbot envíe las respuestas. 

 

 Métodos del Actualización del Sistema 

- El administrador debe actualizar en la base de datos aquellos 

requerimientos no contestados por el bot para mejorar la calidad del 

servicio. 

- Se debe tener un mantenimiento constante de la interfaz del servicio 

web. 

 

 Métodos de control del funcionamiento 

- Se debe realizar pruebas para verificar que el Chatbot este brindando 

un servicio de calidad. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Podemos argumentar que hemos desarrollado un servicio web Chatbot basado 

en mesa de ayuda destinado a resolver problemas técnicos en hardware de 

primer y segundo nivel, el cual ha cumplido todos los objetivos que se 

plantearon al inicio del proyecto: 

 

 El Servicio Web ChatBot contiene las peticiones más solicitadas en 

servicio técnico de primer y segundo nivel en hardware, para ayudar al 

usuario cuando presente algún fallo con el equipo. 

 

 Cuando el usuario necesite realizar una consulta referente algún 

problema técnico que presente su equipo, inmediatamente en 

cuestiones de segundo el bot busca en la base de datos la respuesta de 

dicho requerimiento. 

 

 El Servicio Web ChatBot fue desarrollado con éxito gracias a las 

aplicaciones utilizadas en el proceso de elaboración. 

 

 El ChatBot cuenta con la capacidad de aprender del usuario cuenta con 

inteligencia artificial, lo que le permite dar una respuesta inmediata 

cuando un requerimiento no se encuentra en su base de datos, 

guardando la información para añadirla en caso de volver a tener la 

misma petición. 

 

El servicio web chatbot puede funcionar en cualquier entidad empresarial sean 

estas de diferentes actividades comerciales, puesto que toda empresa hace 

uso fundamental de un computador por trabajador, de tal forma que este 

computador pueda presentar algún inconveniente técnico que puede llegar a 

ser resuelto por el trabajador siguiendo las indicaciones que le proporciona el 

chatbot.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

Para el correcto funcionamiento del Servicio Web Chatbot basado en Mesa de 

Ayuda. 

  

 Se recomienda tener en cuenta el manual de usuario para un manejo 

correcto de la interfaz chatbot.                        

 Los administradores deben estar precavidos en caso de que el usuario 

envíe un correo de un requerimiento de mayor jerarquía que necesite ser 

atendido personalmente.                       

 Para el correcto funcionamiento del servicio de consultas debemos estar 

conectados a Internet.  

 Se debe actualizar el conocimiento del bot con las preguntas fallidas que 

se encuentran en la base, puesto que el bot guarda la información que 

no pudo atender.                         

 Debemos utilizar el servicio de mensajería instantánea al cual se le haya 

proporcionado al chatbot para su correcto funcionamiento.                         

 
Todas estas pautas por tomar en cuenta harán que el servicio web chatbot 
brinde un sistema a la vanguardia de la tecnología.                         
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Acerca del Programa 
 

Información 
 

Los chatbots son programas informáticos con los que es posible mantener una 

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

una acción. 

El propósito general de diseñar un servicio chatbot para mesa de ayuda es agilizar el 

tiempo de respuesta a problemas básicos que presentan los equipos de las diferentes 

empresas ecuatorianas, que cuentan con el Departamento de Mesa de Ayuda o Soporte 

Técnico; puesto que el usuario entablará una conversación con el Bot en tiempo real 

como una charla virtual entre humanos, mientras el usuario consulta su problema el bot 

inmediatamente en cuestiones de segundos busca en su base de datos de conocimiento 

la respuesta que necesita el usuario, dando las pautas para resolver el inconveniente que 

presenta el equipo. De esta manera cuando vuelva a tener el mismo inconveniente, el 

usuario tendrá el entendimiento de los pasos a seguir para resolver dicho problema. 

 

Requerimientos 
 

El programa se encuentra ya compilado y disponible para las siguientes plataformas 

 

Hardware 

(cualquier) 
 PC con conexión al internet 

 Dispositivos personales (Tablet, Smartphone). 

 
 

Software  Cualquier tipo de software 

 Usa canales de mensajería instantánea 

 Facebook, telegram, Skype, web 
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Instalación 
 

Introducción 
 

Para su instalación es necesario tener instalado visual studio, un emulador bot 

framework,  una suscripción a Microsoft azure para publicar el bot 

visual 
 

El primer paso, como usted se imagina es abrir Visual Studio . 

Después de eso, cree un nuevo proyecto, seleccione la plantilla de aplicación de 

Bot. ¡Asigna a tu proyecto un nombre y da vida a tu primer bot! 

Nota : Marque la opción "Add to Source Control", le ayudará con el control de 

versiones y tendrá un repositorio para trabajar. 

 

Estructura del proyecto 

Vamos a echar un vistazo a la estructura de proyectos para entender cómo 

funciona nuestro bot. 

 

Tenemos: 

 Una serie de propiedades y referencias que tenemos en todos nuestros 

proyectos de Visual Studio. 

 Una carpeta App_Start que contiene WebApiConfig.cs que está a cargo 

de las rutas de nuestras opciones de Bot y Json. 

 Una carpeta Controllers , contiene los controladores que procesarán las 

acciones de los usuarios. 

https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod1_1_1.png
https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod1_1_2.png


 

 

88 

 

 Una página web predeterminada default.htm que aparecerá cuando 

ejecutamos nuestro proyecto. 

 Una serie de archivos de configuración de los paquetes y WebApi. 

Por el momento es todo lo que nuestro bot necesita para trabajar. 

Ejecutar la aplicación de bot 

Así que ... Ya has visto cómo un robot está estructurado y cómo responde a los 

mensajes que recibe del usuario. Así que vamos a poner nuestro robot en 

marcha! 

Paso 1 : Ejecute el proyecto de Bot Framework. Se abrirá una ventana del 

navegador que mostrará el archivo default.htm. 

 

Paso 2 : Abra el emulador de Bot Framework e ingrese en la barra de 

direcciones: 

Http: // localhost: {Puerto en el que se está ejecutando} / api / messages 

Por el momento no tendrás que ingresar nada en los campos Microsoft App ID 

o Microsoft App Password porque no hemos registrado nuestro bot en 

Microsoft Bot Framework. 

https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod1_1_4.png
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Una vez conectado, aparecerá el mensaje "POST 200 [conversationUpdate]" en 

la pantalla derecha de la aplicación. Esto significa que el bot está esperando a 

que usted envíe un mensaje. 

¡Adelante, saluda! 

 

 

Azure 
 

https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod1_5.png
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Publicar nuestro bot en Azure 

Publicar una aplicación web es muy fácil, sencillo y rápido con Visual Studio y 

Microsoft Azure. 

Abra la solución de Visual Studio de su bot. 

A continuación, haga clic derecho en su proyecto de bot y haga clic en 

" Publicar ". 

 

Debe aparecer la ventana Publicar. Seleccione Microsoft Azure Web Apps . 

https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_1.png
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En la ventana Microsoft Azure Web Apps seleccione su suscripción y cree una 

nueva aplicación web. 

https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_2.png
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Haga clic en crear y publicar su aplicación web! 

 

https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_3.png
https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_4.png
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Registre nuestro bot en Bot Framework 

Ahora que tenemos nuestro robot en funcionamiento en la nube, podemos 

registrarlo en Bot Framework . 

Inicie sesión con una cuenta de Microsoft y registre un nuevo bot. 

 

Para el punto final de mensajería, inserte la dirección de la aplicación web 

generada como el siguiente enlace: 

 

Nota : No olvides usar https y añadir / api / mensajes al final. 

https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_5.png
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A continuación tenemos que generar una nueva ID de aplicación y una 

contraseña para nuestro bot. Si pulsa el enlace, se abrirá una nueva pestaña con 

nuestro ID de aplicación. 

 

Vaya al archivo Web.Release.config de su proyecto. 

 

Ahora coloque el código siguiente dentro de la etiqueta <configuration> y 

pegue su ID de aplicación en la clave MicrosoftAppId . 

  <appSettings> 
    <add key="MicrosoftAppId" value="Put your id here" 
xdt:Transform="SetAttributes" xdt:Locator="Match(key)" /> 
    <add key="MicrosoftAppPassword" value="Put your password here" 
xdt:Transform="SetAttributes" xdt:Locator="Match(key)" /> 
  </appSettings> 

Sigue adelante y genera tu contraseña y pégala en 

la clave MicrosoftAppPassword del archivo Web.Release.config . 

https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_7.png
https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_10.png
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Cuando finalice el proceso, se le redirigirá de nuevo a la página de registro de 

bot. El ID de la aplicación ya debería aparecer en su entrada. 

 

Adelante y Confirme el registro. 

Actualización del bot 

En este momento, debería haber registrado su bot y tener una página de inicio 

como esta: 

https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_8.png
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Si prueba su conexión, no funcionará, porque el bot que publicamos no incluyó 

las claves de la aplicación y la contraseñapara el bot. 

Vuelva a su proyecto en Visual Studio y vuelva a publicar su nuevo código en 

Azure. 

Haga clic derecho en su proyecto de bot y haga clic en " Publicar ". 
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A continuación, pulse el botón de publicación! 

 

Si regresa a la página Bot Framework y prueba su conexión nuevamente debería 

tener éxito. 

https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_1.png
https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_12.png
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Ahora estamos listos para registrar nuestro bot en diferentes canales! 

Uso de canales de Mensajeria 
 

Registre nuestro bot en Skype 

Bot Framework ya ha registrado nuestro bot en Skype! Lo único que tienes que 

hacer es añadirlo a tus contactos. Si va a la sección Canales en la página Bot 

Framework, haga clic en el botón Agregar a Skype y lo redireccionará a otra 

pestaña para agregar su bot a su lista de contactos. 

https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_13.png
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Cuando accedas a tu cuenta de Skype con Skype o Skype Preview para 

Windows 10, tu bot estará allí y podrás hablar con él como harías con otro 

contacto. 

Insertar tu bot en sitios web 

Bot Framework también registra nuestro bot en el Web Chat Channel. Un Web 

Chat es un control web que podemos integrar en cualquier sitio web para 

hablar con nuestro bot. 

Para obtener el enlace <iframe> ir a Get bot embed codes en 

la sección Channels , seleccione el icono de Web Chat y presione el enlace que 

aparecerá. 

A continuación, inserte un nombre simple para hacer referencia a su sitio. 

https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_14.png
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Y la siguiente pantalla le dará el código <iframe> y dos claves que puede 

utilizar para que el enlace de Chat Web funcione. Recuerde guardar su 

configuración una vez que haya terminado. 

 

Nota : Sólo tiene que colocar una de las teclas en el <iframe>. 

Ahora usted puede colocar su bot en cualquier página web! 

 

 
 

https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_16.png
https://github.com/DanyStinson/BigBotTheory/blob/master/images/mod2_17.png
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Introduccion 
 

Este manual describe los pasos necesarios para cualquier persona que tenga ciertas 

bases de sistemas pueda realizar la instalación del aplicativo creado para la 

administración de mesa de ayuda .  

Es importante tener en cuenta que en el presente manual se hace mención a las 

especificaciones mínimas de hardware y software para la correcta instalación del 

aplicativo. 

 

Los chatbots son programas informáticos con los que es posible mantener una 

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

una acción. 

El propósito general de diseñar un servicio chatbot para mesa de ayuda es agilizar el 

tiempo de respuesta a problemas básicos que presentan los equipos de las diferentes 

empresas ecuatorianas, que cuentan con el Departamento de Mesa de Ayuda o Soporte 

Técnico; puesto que el usuario entablará una conversación con el Bot en tiempo real 

como una charla virtual entre humanos, mientras el usuario consulta su problema el bot 

inmediatamente en cuestiones de segundos busca en su base de datos de conocimiento 

la respuesta que necesita el usuario, dando las pautas para resolver el inconveniente que 

presenta el equipo. De esta manera cuando vuelva a tener el mismo inconveniente, el 

usuario tendrá el entendimiento de los pasos a seguir para resolver dicho problema. 

 

Requerimientos técnicos 
 

El programa se encuentra ya compilado y disponible para las siguientes plataformas 

 

Hardware 

(cualquier) 
 PC con conexión al internet 

 Dispositivos personales (Tablet, Smartphone). 

 
 

Software  Base de Datos: MySQL 

 Visual Studio: C# 

 Php 

 Bot Framework 

 QNA 
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3 Herramientas Usadas 
 

3.1 Visual Studio Punto Net 
(Microsoft, s.f.) nos indica lo siguiente: “Visual Studio .NET es un conjunto completo 

de herramientas de desarrollo para la construcción de aplicaciones Web ASP, servicios 

Web XML, aplicaciones para escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic .NET, 

Visual C++ .NET, Visual C# .NET y Visual J# .NET utilizan el mismo entorno de 

desarrollo integrado (IDE), que les permite compartir herramientas y facilita la creación 

de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes aprovechan las 

funciones de .NET Framework, que ofrece acceso a tecnologías clave para simplificar el 

desarrollo de aplicaciones Web ASP y servicios Web XML.”  

 

         3.2 C# (si Sharp) 

(Landa Cosio, 2010) Indica: “Uno de los lenguajes que está adquiriendo gran 

popularidad es C#, un lenguaje sencillo, amigable y poderoso. Con C# se pueden crear 

todo tipo de aplicaciones, desde programas de consola para Windows y para páginas 

web en unión con ASP, hasta video juegos para Xbox 360 con XNA.  

C# es un lenguaje de programación de Microsoft, este lenguaje lleva las características 

relevantes de otros lenguajes de programación como son Java, C++ y Visual Basic; lo 

que hace C# es acoplar todas estas características de los lenguajes mencionados y 

combinarlos en uno. Una serie de propiedades y referencias que tenemos en 

todos nuestros proyectos de Visual Studio. 

 

 

 

        3.3 PHP 
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El curso dictado online de Aprender a Programar nos indica lo siguiente: “PHP es un 

lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que puede ser 

incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y portales web 

están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre y gratuito para 

todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML significa que en un 

mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con código HTML, siguiendo unas 

reglas.” (González) 

3.4 MySQL 
 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales con características 

completas (RDBMS) que compite con los gustos de Oracle DB y Microsoft SQL 

Server. MySQL está patrocinado por la empresa sueca MySQL AB, que es propiedad de 

Oracle Corp. Sin embargo, el código fuente de MySQL está disponible gratuitamente 

porque fue desarrollado originalmente como freeware. MySQL está escrito en C y C ++ 

y es compatible con todos los principales sistemas operativos.  

MySQL es muy popular para aplicaciones de alojamiento web debido a su gran cantidad 

de características optimizadas en la Web, como los tipos de datos HTML, y porque está 

disponible de forma gratuita. Forma parte de la arquitectura Linux, Apache, MySQL, 

PHP (LAMP), una combinación de plataformas que se utiliza con frecuencia para 

ofrecer y admitir aplicaciones web avanzadas. MySQL ejecuta las bases de datos back-

end de algunos sitios web famosos, como Wikipedia, Google y Facebook, un testimonio 

de su estabilidad y robustez a pesar de su filosofía descentralizada y libre para todos.     

(Technopedia  2014). 

 

3.5 Bot framerwork  
 

Framework creado por Microsoft es muy ávido, puesto que es utilizado en la 

construcción de bots personalizados de alta calidad; que facilitan mantener una 

conversación virtual con el usuario dando la mejor solución a las necesidades del 

mismo, debido a que pueden interactuar mediante cualquier canal de mensajería 

instantánea en el que se haya configurado. 
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Los usuarios pueden mantener la conversación con el bot mediante lenguaje natural, 

tarjetas, formularios o menús; se le puede agregar inteligencia artificial para que el bot 

pueda aprender más del usuario e ir añadiendo a su cerebro nueva información y de esta 

manera dar mejores respuestas a las necesidades del usuario. 

Base de datos 
 

 
 


