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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer e implementar un chatbot [1] como un 

nuevo canal de información para el estudiante, capaz de facilitar la información académica 

de la ETSETB relativa a horarios, calendario y fechas de exámenes finales. 

Este proyecto pretende aportar una metodología de diseño de un chatbot, extensible a 

diferentes casos, en donde, partiendo de una web con la información a consultar, se 

establezcan las pautas para generar el chatbot.  

Para el desarrollo de todo el proyecto se han usado principalmente lenguajes, tecnologías 

y software de Microsoft. Concretamente, entre los lenguajes y herramientas usadas se 

mencionan: C# para programar el chatbot, Visual Studio como entorno de desarrollo y 

Azure como entorno cloud para desplegar los servicios webs.

Se ha de destacar que el chatbot tendrá una interacción basada en una estructura de 

diálogos con botones [2] que guiará al usuario en las consultas que quiera realizar. La 

principal ventaja de este diseño es su sencillez, ya que cada diálogo gestionará una fase 

diferente de la conversación.  

El resultado final del proyecto es una chatbot, capaz de dialogar en castellano, catalán e 

inglés, y solventar las consultas de los usuarios en relación con la información académica 

comentada al principio de esta sección, pero limitada a la base de datos creada para este 

proyecto.  
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Glosario 

Chatbot: El chatbot, también llamado bot, es un programa destinado a simular un chat con 

el usuario, puede disponer de inteligencia artificial para extraer entidades de los mensajes 

recibidos o puede estar configurado para recibir un conjunto de mensajes 

preprogramados. En este proyecto nos referiremos indistintamente a chatbot como bot. 

BD (Base de Datos):  Conjunto de información estructurada en el almacenamiento de un 

ordenador. En este proyecto nos referiremos al modelo de base de datos relacionada 

basada en tablas y lenguaje SQL. 

IDE (Integrated Development Enviroment): Programa destinado al desarrollo de software. 

API (Application Programming Interface): Conjunto de servicios disponibles por un servidor 

web en una url para atender peticiones de cliente.  

REST (Representational State Transfer): Arquitectura basada en la realización de 

acciones sobre recursos (la API) para permitir la interacción entre un cliente y un servidor 

[3].  El cliente envía una petición al servidor y este le responde. En este proyecto el chatbot 

enviará peticiones a la API para solicitar información académica. La API le responderá con 

la información solicitada. Un ejemplo es la obtención de las carreras disponibles, el chatbot  

enviará una petición a la url de la API encargada de gestionar las carreras en un entorno, 

en producción seria http://etsetbservices.azurewebsites.net/api//carreras. Entonces, la API 

le responderá con las carreras disponibles. 

ETSETB:  Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona.  

Servicio Web: Aplicación accesible mediante protocolo HTTP o HTTPS [4]. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Protocolo básico de internet para la transferencia de 

información. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) es la versión mejorada del 

mismo [5].  

SDK (Software Development Kit): Conjunto de librerías para facilitar el desarrollo de 

software. 

NLP (Natural Language Processing): En este proyecto se refiere a la capacidad de los 

chatbots de extraer entidades y contenido léxico del texto enviado por el usuario. 

MVC (Model-View-Controller): Patrón de diseño de software basado en la división de la 

aplicación en tres componentes: Modelo (Model) responsable de lógica de la aplicación, 

Vista (View) responsable de presentar la información al usuario y Controlador (Controller) 

encargado de gestionar la interacción con el usuario [6]. 

EF (Entity Framework Core): Conjunto de tecnologías Microsoft para el mapeo del modelo 

de datos de una BD y el modelado de la conexión con la misma. 

Integración Continua: Sistema de integración entre un repositorio online y un servicio web 

para almacenar las modificaciones, compilarlas en la nube y desplegarlas en el servidor.  

 

 

  

http://etsetbservices.azurewebsites.net/api/carreras
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1. Introducción 

1.1. Problemática 

Durante la carrera como estudiante de la ETSETB para acceder a una información 

académica concreta tenía que realizar un número de pasos considerable. Estas consultas 

las realizaba con bastante frecuencia durante el curso académico. Por ejemplo, accedía a 

la web de la escuela, buscaba el calendario lectivo para determinar el tipo de semana 

(A/B). Luego, buscaba en la misma web el pdf de los horarios, en este, el grupo en el que 

estaba matriculado y, finalmente, veía los horarios correspondientes al tipo de semana.  

De esta forma, dedicaba mucho tiempo a disponer de la información que me interesaba. 

Una buena opción para facilitar/reducir el proceso de búsqueda de la información sería 

crear un chatbot con el que, mediante pocos mensajes, me podría facilitar la información 

útil durante mi vida académica en la escuela. 

1.2. Propuesta 

Este trabajo tiene como propósito diseñar e implementar un chatbot como un nuevo canal 

de información para estudiantes de la ETSETB, facilitando así el acceso a la información 

académica. La implementación permitirá interactuar con el chatbot en las redes sociales y 

en una página web.  

Para que el chatbot pueda facilitar contenido a los usuarios será necesaria una BD que 

contenga la información académica y, una API que permita realizar consultas sobre ella. 

El chatbot se conectará a la API para conseguir la información solicitada por el usuario. 

Un chatbot tiene importantes ventajas, entre las que destaca el uso de una única aplicación 

para conseguir la información, sin tener que navegar por varios sitios webs para luego 

descargar algún documento. Otra ventaja es que el chatbot ofrece las opciones 

disponibles, mientras que, en una web el usuario debe buscarlas.  

1.3. Objetivos y alcance del proyecto 

Los principales objetivos del proyecto son: 

1. Diseñar e implementar un chatbot 

2. Diseñar y desplegar una BD con la información académica 

3. Diseñar e implementar una API Rest [7] para procesar las consultas del chatbot y 

devolver la información correspondiente de la BD  

4. Desplegar todo el software desarrollado en un servicio online 

5. Establecer una metodología de desarrollo para todas las áreas del proyecto 

El alcance del proyecto está limitado en dos aspectos, el primero es que, no se contempla 

la incorporación de servicios de NLP en el chatbot para analizar el contenido de los textos 

recibidos. Es decir, si un usuario envía un mensaje como: “Quiero el horario de cálculo” el 

bot no sabrá interpretarlo y mostrará un conjunto de opciones por defecto, 

independientemente del contenido del mensaje. El Segundo es que la información 

académica a gestionar estará limitada a los horarios de clase, el calendario académico y 

las fechas de exámenes finales, todos ellos del cuatrimestre actual [8].  
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Con el objetivo de estructurar el trabajo en este proyecto, a continuación, se indican las 

diferentes áreas de desarrollo cuyo diseño e implementación incluye el uso de una 

metodología de desarrollo. 

1.4. Implementación 

1.4.1. Estructura del proyecto – Áreas de desarrollo 

Las áreas de desarrollo de este trabajo son 4 e incluyen la BD, la API Rest, el chatbot y, 

por último, el sitio web donde se podrá interactuar con el bot. 

El funcionamiento del bot sería el siguiente: El usuario pregunta por una información en 

concreto al chatbot, este le envía una petición a la API para obtenerla. La API la busca en 

la BD y una vez encontrada se la devuelve al chatbot. En la siguiente figura se muestra la 

secuencia de pasos (numerada) que describe el funcionamiento de forma más detallada: 

1 2 3

45

6

1. El chatbot recibe la consulta del usuario
2. Procesa la consulta y solicita a la API la 
información
3. La API consulta la BD
4. La BD devuelve la información encontrada 
5. Después de procesar la información, la API 
la envía al chatbot
6. El chatbot recibe y muestra la información 
al usuario

 

Figura 1 Funcionamiento del proyecto 

1.4.2. Tecnologías utilizadas 

Para la principal área de desarrollo del proyecto, el chatbot, existe un amplio catálogo de 

plataformas disponibles. La mayoría de ellas ofrecen el despliegue del bot en redes 

sociales, servicios NLP, integración en sitios webs y despliegue en servicios cloud como 

una API. Se considerarán las plataformas más conocidas y utilizadas, descritas a 

continuación: 

Microsoft Bot Framework 

Microsoft ofrece un SDK [9] en C# y Node.js para modelar la interacción entre el usuario y 

el chatbot. El mismo dispone de una gran cantidad de plantillas y una documentación 
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extensa y detallada. Este framework está basado en la interacción con el usuario usando 

entidades diálogo que encapsulan las fases de la conversación. Por ejemplo, en el proceso 

de solicitar a un usuario un conjunto de datos como la edad y luego el sexo, se usarían 

dos entidades donde, cada uno preguntaría y gestionaría la respuesta del usuario. 

También ofrece mensajes con botones prediseñados como, por ejemplo, respuestas de 

si/no o escoger entre un listado de opciones y modelos de formularios para solicitar la 

información al usuario. 

DialogFlow 

La tecnología para crear chatbots de Google se basa en la gestión de Intents que son 

entidades gestoras de NLP que se entrena con frases modelo a recibir.  

Si el chatbot detecta un intent en un mensaje enviado por el usuario devolverá la respuesta 

establecida. Un ejemplo podría ser un intent Bienvenida, que se entrenaría con frases 

como: “hola”,”buenos días” y se programaría para devolver “Hola soy un bot”. 

El modelado de la conversación se realiza desde la interfaz gráfica de la página web de 

DialogFlow.  

Wit.ia 

Esta es la opción de Facebook que ofrece el modelado de la conversación mediante la 

detección de entities, como los intents de DialogFlow. El modelado se puede desarrollar 

usando una interfaz gráfica o mediante programación. Los lenguajes que soporta, entre 

otros, son Python y Node.js. La documentación y ejemplos disponibles de esta opción no 

es tan extensa como la de las opciones anteriores pero el NLP disponible soporta más 

lenguajes. 

Considerando que el NLP no garantiza el éxito de un bot, sino su usabilidad y su utilidad, 

de las opciones anteriores se escoge la solución de Microsoft ya que el modelado de la 

conversación que usa, mediante código y las opciones prediseñadas, permiten crear una 

interacción sólida, encapsulada y extensible.  

1.4.2.1. Tecnologías y alojamiento de los servicios 

Para todas las áreas de desarrollo debemos tomar dos decisiones relacionadas con la 

tecnología y el alojamiento de la BD o las aplicaciones. Los alojamientos pueden ser cloud 

(servidores externos) u on-premise (servidores propios) [10]. 

Cada área puede tener un alojamiento propio e independiente de las demás, pero con el 

objetivo de ahorrar en gastos de infraestructura se escoge la opción tipo cloud para todas. 

Una vez establecido el tipo de alojamiento se ha de escoger el proveedor considerando 

los servicios necesarios listados en la tabla 1 a continuación: 

Área de desarrollo Servicio cloud necesario 

BD Servidor SQL 

API, chatbot y sitio web Servidor de alojamiento web 

Tabla 1 Servicios cloud necesarios para cada área de desarrollo 

Los principales proveedores de servicios cloud son Google, Amazon y Microsoft.  
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En el caso concreto del proveedor para el alojamiento del chatbot, dado que se ha 

escogido tecnología Microsoft, se usarán los servicios cloud propios y recomendados de 

la misma compañía, Azure [11]. El chatbot necesitará dos servicios concretos, el App 

Service [12] donde se alojará la lógica del bot, y el Azure Bot Service [13] encargado de 

establecer la conexión con los canales donde estará disponible el chatbot. 

Los servicios cloud necesarios para el resto de las áreas de desarrollo son independientes 

entre sí. 

La API se desarrollará con el framework ASP.NET Core 2 (lenguaje C#) gracias a que 

permite incorporar la tecnología Entity Framework Core (EF), la cual, realizará el mapeo 

de la estructura de la BD en la API simplificando el desarrollo del modelo de datos en esta 

área [14]. Las dos tecnologías comentadas son de Microsoft y se explicaran con más 

detalle en el capítulo 4 API Rest. 

Para la BD es necesario escoger primero una tecnología para el servidor SQL que se 

usará en el entorno de desarrollo local, esta ha de garantizar una compatibilidad con EF. 

El listado de servidores SQL aceptados [15] por esta última tecnología incluye opciones 

como MySQL [16], PostgreSQL [17] y Microsoft SQL Server [18]  siendo este último el que 

asegura una máxima compatibilidad a largo plazo. Es por esta razón que se escoge como 

servidor en local la opción de Microsoft. 

Por otra parte, se ha de escoger el proveedor cloud donde se migrará la BD local cuando 

el diseño esté finalizado. El proveedor ha de cumplir con los requisitos de un 

funcionamiento ininterrumpido y escalable, así como facilidad en el proceso de migración. 

Con el objetivo de reducir el proceso de migración se escoge Azure SQL Server por el 

asistente de migración disponible [19].  

Por último, en el área de desarrollo del sitio web se tiene como objetivo permitir el uso del 

bot. Esto no afecta la decisión sobre qué tecnología se necesita. Sin embargo, como una 

extensión a desarrollar fuera del ámbito de este proyecto, se considera una mejora de la 

implementación de funciones para consultar y modificar la BD desde el propio sitio. Con el 

fin de facilitar esta mejora se usará la misma tecnología de la API, ASP.NET Core, que 

tiene como beneficio la simplificación del proceso de importación del modelo de datos.  

Tanto la API como el sitio web estarán alojados en Azure App Service, centralizando así 

toda la gestión de los recursos cloud en un único proveedor. La tabla 2 muestra un 

resumen de la tecnología y los servicios cloud utilizados para cada área de desarrollo. 

Área  Tecnología  Servicio Azure 

Chatbot 
Microsoft Bot Framework 

C# 

Azure App Service 

Azure Bot Service 

API 
ASP.NET Core 

Entity Framework Core 
Azure App Service 

BD Microsoft SQL Server Azure SQL Server 

Sitio web  ASP.NET Core Azure App Service 

Tabla 2 Tecnologías y servicios de alojamiento 
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1.4.3. Metodología  

Con el objetivo de estructurar las tareas de las fases de desarrollo se ha establecido una 

metodología basada en el modelo en cascada [20] y en el manejo de diferentes entornos 

[21].  La primera nos permite establecer un guion a seguir usando sus fases como 

referencia, y la segunda nos garantiza una aplicación operativa en un servidor que solo se 

actualizará a una nueva versión si ha sido probada previamente en otros entornos. 

De esta forma, en todas las áreas de desarrollo se seguirán las siguientes etapas: 

1. Análisis de requerimientos 

2. Diseño de la solución 

3. Implementación 

4. Pruebas de funcionamiento 

5. Despliegue 

Estas etapas están basadas en el modelo en cascada con la diferencia que se han 

renombrado en la cuarta etapa, pasando de Verificación a Pruebas de funcionamiento, y 

la quinta de Instalación y manteamiento a Despliegue. A parte de esto, cada área de 

desarrollo tendrá un repositorio en línea donde almacenar el código.  

Menos en el área de la BD, en todas las otras se establecerán entornos: DEV_LOCAL 

(Development, desarrollo en local), DEV_AZURE (Development, desarrollo en Azure), 

PRE (Preproduction, preproducción), y PRO (Production, producción).  El primero es un 

entorno local, que incluye el pc donde se programará y el resto son entornos cloud. Para 

la BD únicamente se crearán el entorno DEV y el entorno PRO. 

El desarrollo de software se realizará en entorno DEV_LOCAL, en cada progreso en la 

aplicación se probará su funcionamiento y se subirán los cambios al repositorio (commit). 

El repositorio estará configurado para que, a cada commit recibido, compile la solución 

almacenada en servidores del entorno DEV_AZURE y la despliegue en dicho entorno. A 

partir de aquí, se realizarán las pruebas de funcionamiento establecidas en cada área de 

desarrollo.  

Si el resultado de las pruebas en DEV_AZURE es exitoso, se procederá a desplegar la 

solución en PRE. Se repetirán las pruebas y en el caso que sean exitosas, se desplegará 

en PRO donde se realizaran por última vez las pruebas. En el caso de que estas no 

confirmen el funcionamiento correcto de la aplicación, se instalará la última versión 

operativa. 

1.4.4. Desarrollo del proyecto 

Las fases del proyecto son las siguientes: 

1. Desarrollo de la BD: Se implementará la base de datos. Al finalizar esta etapa la 

BD estará desplegada con datos sintéticos y podrá ser consultada por la API.  

2. Desarrollo de la API: Se creará la API para que consulte la información académica 

de la BD. Al acabar esta fase mediante peticiones REST se han de poder obtener 

los datos creados en la fase 1.  

3. Desarrollo del Bot: Esta fase engloba el desarrollo del bot tanto a nivel de diseño 

de diálogos (front-end) como a nivel de funcionamiento (back-end).  

4. Desarrollo de la web: Se creará la web con el objetivo de poder interactuar con el 

chatbot desde la página principal. 
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La implementación de las fases se realizará de forma secuencial, tal y como se muestra 

en la siguiente figura: 

BD API Bot Web

 

Figura 2 Fases del proyecto 

1.4.5. ¿En qué ha variado la planificación respecto a la idea inicial? 

1. No se ha implementado un acceso a datos públicos para conseguir que el bot 

consulte datos directamente de la página web de la ETSETB. 

2. No se ha implementado la modificación y la consulta a la BD desde un sitio web. 

1.5. Requerimientos 

Los requerimientos están agrupados según las áreas de desarrollo definidas en la sección 

1.4.1 Estructura del proyecto – Áreas de desarrollo. El siguiente cuadro se muestra los 

requerimientos de cada área: 

 

Chatbot 
1. Establecer una estructura de diálogos con el usuario que garantice 

una interacción fácil e intuitiva  

2. Orientar el desarrollo hacia la solución de las consultas más 

rutinarias de los estudiantes 

BD 
3. Disponer de facilidades para migrar los datos entre el entorno de 

pruebas y de producción 

API Rest 
4. Estar diseñada para permitir realizar consultas a la BD 

5. Procesar la información de la BD orientándola al modelo de datos 

del chatbot 

Sitio Web 
6. Permitir la interacción con el chatbot 

Otros 
7. Establecer una metodología para diseñar, implementar y testear 

todas las áreas de desarrollo del proyecto 
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2. Contexto 

En los últimos años el uso de las 

aplicaciones de redes sociales se 

ha reducido pero el uso de sus 

servicios de mensajera ha 

aumentado [22]. La figura 3 

muestra cómo ha evolucionado 

esta tendencia desde el año 2011 

hasta el 2017. 

El cambio anterior, sumado a la 

mejora en el software de 

Inteligencia Artificial y, al hecho de 

que el desarrollo de software está 

orientado a las aplicaciones que 

dispongan de más usuarios, ha 

promovido el desarrollo y uso de 

chatbots.  

 

Algunos ejemplos de chatbot son 

Cortana [23] de Microsoft y Siri [24] 

de Apple donde usando mensajes de 

voz o de texto realizan las tareas o 

resuelven las consultas solicitadas 

por el usuario.  

Otras empresas como Tommy 

Hilfiger [25], Spotify [26] o la CNN [27] 

disponen de bots  en el servicio de 

mensajería Messenger [28] de 

Facebook. Su funcionamiento es 

sencillo, ya que mediante un 

intercambio de mensajes facilitan la 

información o las tareas, tal y como 

se muestra en la figura 4 donde se 

interactúa con el objetivo chatbot de 

Tommy Hilfiger con el fin de consultar 

la ropa para chicos.  

  

Figura 3 Evolución del uso de aplicaciones de redes sociales vs 
aplicaciones de mensajería 

Figura 4 Funcionamiento 
chatbot de Tommy Hilfiger 
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3. Base de Datos 

A continuación, se resume lo más importantes de las fases de esta área de desarrollo. En 

la sección 9.1 BD se explica cada una de las etapas con más detalle.  

3.1. Diseño e implementación  

El proceso de diseño de la BD se ha basado en la revisión de los requerimientos, el análisis 

de la información a gestionar y el diseño del modelo de datos partiendo del análisis previo.  

La implementación ha partido de la creación de una BD en DEV. Esto se ha realizado 

creando un conjunto de scripts que facilitan la creación de las tablas, sus relaciones y la 

inserción de sus datos. 

Tanto la fase de diseño como de implementación requirió de más tiempo del estimado 

debido a la complejidad de la estructura de datos de la información académica, se 

invirtieron 30 días en lugar de los 12 planificados. La información introducida en la BD es 

relativa a los dos primeros años de la carrera de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicaciones. 

3.2. Pruebas de funcionamiento 

En las pruebas de funcionamiento se han creado scripts que consultan el conjunto de las 

tablas de la BD en DEV y devuelven los datos relacionados en una tabla, es decir no 

devuelven directamente el contenido de una única tabla sino el contenido después de 

relacionarlas todas.  

Las tablas resultantes han sido diseñadas para verificar la información introducida. A 

continuación, se muestra la tabla resultante de ejecutar uno de los scripts, concretamente 

el get_exams_calendar.sql: 

 

Figura 5 Tabla relacional con el calendario de exámenes de la BD 

Aquí se puede observar las entradas referentes al calendario de exámenes del 1A y 1B. 

3.3. Despliegue 

El proceso de despliegue se ha llevado a cabo con el uso de un asistente de migración de 

Microsoft que ha permitido desplegar la BD en Azure de forma rápida y sin dificultades 

destacables. Las pruebas de la fase anterior se realizaron apuntando a la BD de Azure y 

resultaron correctas. 
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4. API Rest 

Se procede a resumir lo más destacable de cada fase en esta área de desarrollo. En la 

sección 9.2 API se explican estas etapas con más detalle.  

4.1. Diseño e Implementación 

A partir de la revisión de los requerimientos se prosigue a diseñar la API considerando que 

debe consultar la BD. Para realizar esto es necesario mapear su modelo y que, una vez 

obtenida la información, la procesara y la devolviera al chatbot.  

En la API, el código que modela las entidades y relaciones de la BD (las clases y sus 

atributos), así como su conexión, se crea usando EF (Entity Framework Core) ahorrando 

un tiempo de programación considerable.  

Una vez llegados al punto de poder obtener las entradas de la BD, se ha de procesar y 

devolver al chatbot. El procesado de la información se realiza con el objetivo de quitar la 

lógica de modificar los datos recibidos al chatbot, ya que solo ha de ser responsable de la 

interacción con el usuario.  

Para facilitar el procesado se crea un modelo de datos orientado al chatbot. El modelo se 

crea partiendo del importado por EF, pero realizando los cambios pertinentes para que al 

ser enviada por la API y recibida por el bot, se muestren directamente al usuario.  

El proyecto API se basa en el modelo MVC y se destaca el uso del Patrón Repositorio [30]  

para separar la lógica de consultar la BD del controlador. 

Para realizar las dos fases fue necesario más tiempo del estimado debido a la complejidad 

encontrada en la adaptación del modelo de datos al chatbot, pasando de 20 a 30 días.  

4.2. Pruebas de funcionamiento 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la API se crean colecciones de peticiones 

GET en el programa Postman [48], la ejecución de dichas peticiones ha de devolver la 

información solicitada en formato JSON.  

4.3. Despliegue 

Se han creado los entornos planificados y se ha vinculado el entorno DEV_AZURE con el 

repositorio online del proyecto mediante Integración Continua. Esto implica que cada vez 

que se realiza un commit al repositorio se compile la solución e informe por correo 

electrónico del resultado. Esto es una primera revisión de errores basada en la compilación 

del proyecto en el entorno DEV_AZURE.  

En el resto de los entornos se despliega desde la opción de publicar de Visual Studio, y 

se revisa el resultado desde el portal de Azure. 
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5. Chatbot 

5.1. Requerimientos 

Los requerimientos del chatbot son: disponer de una estructura de diálogos que garantice 

una interacción fácil e intuitiva, y orientar el desarrollo a la solución de consultas rutinarias 

de los estudiantes. 

Para resolver el primer requerimiento se procede a explicar el modelo de diálogos del 

framework y luego, en base al proceso de consulta de la información académica de la 

escuela, se diseña la estructura de diálogos.  

Para cubrir el segundo requerimiento se tendrán en cuenta las siguientes consultas típicas 

agrupadas por las áreas de información académica a gestionar mostradas en la tabla 3. 

La estructura de diálogos planteada resolverá estas consultas. 

Área de información académica  Consulta 

Horarios de clase ¿Cuál es el horario de una asignatura 

en el grupo que estoy matriculado? 

¿Horario de un grupo? 

Calendario académico ¿Esta semana es de tipo A o tipo B? 

¿Cuándo son los días no lectivos de 

este cuatrimestre? 

Calendario de exámenes ¿Cuándo es el examen final de una 

asignatura? 

¿Cuándo son los exámenes finales de 

un grupo? 

Tabla 3 Listado de consultas típicas a resolver 

5.1.1. Diálogos 

Se considera como requerimiento para el diseño del chatbot la estructuración de diálogos 

que gestionan las diferentes etapas de la interacción con el usuario. A continuación, se 

explica el modelo de diálogos del SDK. 

Microsoft Bot Framework controla el flujo de conversación mediante una pila de diálogos 

[29]. Cada diálogo es un objeto encargado de gestionar una etapa de la interacción con el 

usuario. Cuando un diálogo es invocado se pone en el tope de la pila, esto implica que 

domina la conversación con el usuario hasta que se finaliza su etapa en la interacción, en 

ese momento se quita de la pila dejando el control al diálogo anterior. 

Haciendo un símil con las aplicaciones o sitios webs tradicionales, cada diálogo 

representaría las diferentes interfaces de usuario encargadas de mostrar información y 

recibir acciones del usuario. 

Cuando se recibe un primer mensaje se activa el diálogo principal, RootDialog, que 

muestra las opciones básicas. Si el usuario selecciona o envía una de ellas, el RootDialog 

llama al diálogo gestor de dicha opción.  
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Desde ese momento ese nuevo diálogo controla la conversación hasta que cumpla su 

función, luego se devuelve el control al RootDialog.  

Un ejemplo facilitado por la documentación oficial es la de un chatbot orientado a la venta 

de productos [2]. La primera interacción se encarga el RootDialog, si el usuario escoge la 

opción de un nuevo pedido se redirige al NewOrderDialog, en este diálogo, si el usuario 

desea buscar el producto se redirige al ProductSearchDialog. El flujo de la interacción 

comentada se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6 Ejemplo de la pila de diálogos del Microsoft Bot Framework 

5.1.2. Metodología para la estructuración de diálogos 

Considerando el chatbot como un nuevo canal de información, su estructura de diálogos 

ha de simular el proceso de navegación y de búsqueda de un canal existente, en este caso 

un sitio web. Sin embargo, el bot ha de facilitar un conjunto de opciones limitadas al 

usuario, a diferencia de un sitio web en donde el usuario tendría que ser quien las busca. 

Una ventaja de la similitud entre los procesos del chatbot y la página web, es que se 

facilitaría el uso del primero ya que el usuario estaría familiarizado con los pasos.  

A continuación, se establecen los dos pasos básicos para estructurar los diálogos: analizar 

el canal web articulando los pasos que realizan los usuarios para obtener la información 

que quieren y luego encapsularlos en diálogos.  

El primer paso se realiza en la fase de diseño de esta área de desarrollo y el segundo en 

la implementación. 

5.1.3. Canal de información web 

En este caso, el chatbot ha de simular los procesos relativos a la obtención de la 

información académica de la página web de la ETSETB.  
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 La siguiente figura muestra las opciones de la web que se facilitarían en el bot: 

  

Figura 7 Opciones de información académica disponible en la web del curso actual 

Solo se considerarán la información académica relativa al cuatrimestre lectivo actual. Se 

procede a detallar el proceso para obtener la información en el sitio web. 

5.1.3.1. Horarios de clase 

El procedimiento para la obtención de los horarios de un grupo mediante la web del curso 

actual es: Primero, se selecciona la opción de Horarios de Clase desde la web de curso 

actual, luego se busca el cuatrimestre lectivo, se escoge la carrera del grupo, a 

continuación, se selecciona el cuatrimestre de la carrera y, por último, se busca el grupo 

a consultar. La figura 8 muestra este proceso e indica la secuencia de pasos de las etapas 

requeridas.  

Horarios de 
clase

Cuatrimestre de 
la carrera

1

3

5

Web del 
curso 
actual

Grupo

Cuatrimestre 
Lectivo

Carrera

2

4

 

Figura 8 Proceso para obtener el horario de un grupo desde la web del curso actual 

5.1.3.2. Calendario Académico 

En este caso, el proceso de navegación para el usuario es mucho más fácil que en el caso 

anterior ya que solo hay dos calendarios lectivos, uno para los grados y Másteres y otro 

para el grado en Ingeniería Física. Una vez el usuario visualiza el calendario entero, ha de 

buscar la fecha o las fechas que le interesa, ya sea un día, semana o mes.  

La figura 37 en la sección 9.1.2.2 Calendario  muestra el modelo de calendario académico 

disponible. 
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5.1.3.3. Calendario de exámenes 

El procedimiento para la obtención del calendario de exámenes finales: Primero se 

selecciona la opción de Calendario de Exámenes desde la web del curso actual, luego se 

busca el cuatrimestre lectivo y, por último, se selecciona el calendario de las asignaturas. 

La figura 9 muestra la secuencia de este proceso:  

Web del 
curso 
actual

Calendario 
de 

Exámenes

Cuatrimestre 
Lectivo

Asignaturas comunes 
o optativas

1 2 3

 

Figura 9 Proceso para obtener el calendario de exámenes de una carrera 

Una vez seleccionada la última opción se descarga un pdf con el calendario de exámenes 

de todas las asignaturas, donde el usuario debe buscar la fecha del examen final. La figura 

10 muestra parte de este documento para las asignaturas comunes de los grados TIC. 

 

Figura 10 Calendario de exámenes finales comunes en los grados TIC 

El chatbot ha de facilitar la búsqueda con opciones de filtrado en donde, una opción podría 

ser la de los cuatrimestres de la carrera, de esta manera un estudiante que curse el 

conjunto de asignaturas relativas al cuatrimestre seleccionado podría obtener 

directamente las fechas de todos sus exámenes. 
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5.2. Diseño 

5.2.1. Estructura 

El sistema planteado se basa en la interacción del bot con el usuario y la consulta del bot 

a la API para obtener los datos de la BD que el usuario solicite. La figura 11 muestra esta 

interacción entre las entidades participantes.  

Mensaje

Respuesta

Consulta

Información 
BD

 

Figura 11 Funcionamiento Bot 

5.2.2. Diálogos 

El modelo de diálogos propuesto busca simular los procesos antes descritos para obtener 

la información académica. Los diálogos se diseñarán con el objetivo de encapsular cada 

fase de la interacción con el usuario.  

La siguiente tabla muestra los diálogos principales propuestos para el bot, su equivalente 

en la web del curso actual y la responsabilidad definida para cada uno de ellos. 

Diálogo   Equivalente Responsabilidad 

RootDialog Página inicial  

Gestionar la primera interacción del usuario y 

redirigir a los otros diálogos principales listado 

en tabla 5 

TimetableDialog Opción Horarios 
Gestionar la interacción con el usuario para 

facilitar horarios 

AcademicCalendarDialog 
Opción Calendario 

Lectivo 

Gestionar la conversación para facilitar el 

calendario lectivo, o una parte de este 

ExamCalendarDialog 
Opción Calendario 

de exámenes  
Facilitar las fechas de exámenes finales 

Tabla 4 Equivalencias entre las opciones de la web del curso actual y diálogos del Bot 

A parte de los diálogos anteriores se creará el diálogo ChangeLanguageDialog 

responsable de permitir cambiar el idioma del bot.  

La interacción con el bot parte de un diálogo Padre, llamado RootDialog, que se activa 

cuando se recibe el primer mensaje. En este caso el chatbot responderá un mensaje de 

saludo y ofrecerá al usuario las opciones principales en un listado de botones mostrados 
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en la figura 12. Cada opción redirige el control de la interacción a un diálogo según la tabla 

5.

 

Figura 12 Primera respuesta del bot 

Opción Redirección a 

Calendario 

de clases 

AcademicCalendarDialog 

Fechas de 

exámenes 

ExamCalendarDialog 

Horarios de 

clase 

TimetableDialog 

Cambiar 

Idioma 

ChangeLanguageDialog 

Tabla 5 Redirección del contexto del diálogo 
mediante los botones del RootDialog 

5.2.2.1. TimetableDialog 

Este diálogo se plantea con el objetivo de: 

facilitar los horarios de un grupo siguiendo 

el esquema de la sección 5.1.3.1 y, añadir 

una opción para conseguir los diferentes 

horarios de una asignatura directamente 

por su nombre. Solo se considerarán los 

horarios del cuatrimestre actual. 

Las opciones principales serán las 

siguientes: 

• Horarios de una asignatura 

• Horarios de un grupo 

La primera opción permitirá al usuario 

introducir el nombre o las siglas de una 

asignatura. El bot buscaría y mostraría las 

opciones encontradas para que el usuario 

escoja la asignatura y el grupo. 

La segunda opción iniciará el proceso de 

consultar un horario simulando el proceso 

en la web con la diferencia que no 

pregunta el cuatrimestre lectivo ya que, 

presupone que es el actual. 

Los procesos asociados a ambas opciones están esquematizados en la figura 13. 

Horarios

Escoger opciónEscoger opción

Escribir el 
nombre

Asignatura

Grupo

Horarios de una 
asignatura

Escribir nombre

Escoger

Escoger

Carrera

Cuatrimestre de 
la carrera

Grupo

Horarios de un 
grupo

Escoger

Escoger 

Escoger

Figura 13 Proceso para obtener los horarios con el bot 
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5.2.2.2. AcademicCalendarDialog 

Siguiendo la metodología del apartado anterior y considerando el proceso descrito en la 

sección 5.1.3.2 Calendario Académico solo se debe preguntar al usuario que carrera 

cursa.  

Sin embargo, para mejorar la visualización y el filtrado de los datos se añadirán las 

opciones de obtener la información del calendario limitada a un mes, a una semana o a un 

día. También se permitirá obtener el listado de días no lectivos del cuatrimestre y el enlace 

a la web del curso actual, donde el usuario podrá descargar el calendario completo. 

5.2.2.3. ExamCalendarDialog 

Este diálogo ha de facilitar el calendario de exámenes finales, partiendo del hecho que el 

calendario facilitado en la página web de la escuela muestra todos los exámenes juntos y 

ha de ser el usuario quien ha de buscar las fechas de los que le interesa. El bot ha de 

establecer un proceso de filtrado de exámenes del usuario para encontrar solo los que 

desea.  

A partir de lo anterior se plantean dos opciones principales: 

• Exámenes de una asignatura 

• Examen de un cuatrimestre 

La primera opción pedirá al usuario el 

nombre o las siglas de la asignatura para 

buscarla. Mostrará las asignaturas 

encontradas y de esta forma el usuario 

seleccionará la opción que desea. En ese 

caso se le mostrará la información del 

examen asociado. Para esta opción se 

aprovechará la estructura planteada del 

TimetableDialog hasta el punto en el cual 

el usuario selecciona la asignatura. 

La segunda opción preguntará al usuario 

la carrera para luego mostrar sus 

cuatrimestres. El usuario seleccionará el 

cuatrimestre que le interesa y el bot le 

mostrará la información de los exámenes 

filtrados correspondientes a esa carrera y 

cuatrimestre.  

En este caso también se aprovechará 

parte de la estructura del TimetableDialog  

para solicitar al usuario la información relativa al filtrado de las fechas de los exámenes. 

5.2.2.4. Gestión del contexto 

En los principales métodos usados se recibe por parámetro en las llamadas el objeto 

IDialogContext. Este representa el contexto de la conversación permitiéndonos, entre 

otras cosas, acceder al mensaje recibido, responderlo y gestionar el control de la 

conversación mediante las acciones y métodos de la siguiente tabla: 

Exámenes

Escoger opciónEscoger opción

Carrera

Cuatrimestre de 
la carrera

Exámenes de un 
cuatimestre

Escoger

Escoger 

Escribir el 
nombre

Asignatura

Exámenes de una 
asignatura

Escribir nombre

Escoger

Figura 14 Proceso para obtener las fechas de 
exámenes con el bot 
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Acción Método del objeto IDialogContext 

Invocar un nuevo Dialog y ceder el control de la conversación Call 

Esperar el mensaje de un usuario en un Dialog Wait 

Finalizar el Dialog que controla la conversación Done o Fail 

Tabla 6 Métodos del IDialogContext 

La llamada desde un diálogo inicial al método Call cede el control de la conversación al 

diálogo pasado por parámetro. El control finalizará mediante la llamada al método Done 

desde el diálogo que domina la interacción, volviendo así al diálogo inicial. Para el 

desarrollo del bot se han aprovechado las siguientes características de estos métodos: 

• Cuando se invoca un nuevo Dialog, por ejemplo, cuando el usuario escoge la 

opción de consultar horarios, se pasa por parámetro la función que se ejecutará 

cuando finalice y donde se recibirá el resultado del dialogo invocado. 

• Para finalizar un Dialog se ha de usar el método Done y se ha de adjuntar como 

parámetro un objeto para ser recibido en la función pasada en la llamada al método 

Call que lo invoco. 

A partir de las dos características anteriores se facilita la encapsulación de diálogos para 

gestionar las diferentes etapas de la interacción del usuario. A lo largo de este proyecto la 

relación entre un diálogo que invoca a otro será una de tipo familiar, de padre a hijo.  

5.2.2.5. Diálogos secundarios 

A partir de las estructuras establecidas en los diálogos principales se proceden a listar 
las interacciones con el usuario comunes en todos los diálogos: 

• El usuario escribe el nombre de la asignatura y el sistema le muestra las opciones 

encontradas. 

• El bot muestra las carreras al usuario para que selecciona una. 

• El bot muestra el listado de cuatrimestres de una carrera al usuario para que escoja 

una. 

• El bot muestra un conjunto de grupos al usuario para que elija uno. 

Con el objetivo de encapsular las interacciones previas se aprovecharán las características 

comentadas en la sección anterior para crear los diálogos de la tabla 7. La función de estos 

es mostrar un listado de opciones al usuario para que seleccione una, y devolver al diálogo 

que los invoco dicha selección.  

Nombre Objetivo de la interacción 

AskSubjectDialog Recibir el nombre de una asignatura, buscarla en la BD, mostrar las opciones 

encontradas al usuario y recibir su selección 

AskCareerDialog Mostrar el listado de carreras disponibles en la BD y recibir la selección 

AskQuarterCareerDialog Mostrar el listado de cuatrimestres de una asignatura y recibir la selección 

AskGroupDialog Mostrar un listado de los grupos y recibir la selección del usuario 

Tabla 7 Listado de AskDialogs 
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5.2.3. Conexión con la API 

Con el objetivo de separar la gestión de la interacción con el usuario del proceso de 

obtención de los datos de la API se usará el Patrón Repositorio [30] explicado en la sección 

9.2.2.1 Patrón Repositorio. 

Por otra parte, para garantizar que se compartirá la estructura de datos de la API con el 

chatbot se utilizará el modelo de datos DTO, objetos de transferencia de la API hacia el 

bot, implementado en la sección 9.2.3.4 Creación del modelo de datos para el bot.  

En cada diálogo se tendrá que declarar e instanciar un objeto repositorio para usar los 

métodos pertinentes en función del diálogo. Por ejemplo, el diálogo encargado de mostrar 

las carreras disponibles ha de instanciar un objeto ICareerRepository, llamar al método 

encargado de obtener todas las asignaturas y recibir un listado de objetos de tipo 

CareerDto. 

5.2.4. Soporte de varios idiomas 

Para tener un chatbot que soporte varios idiomas se creará una estructura de ficheros con 

los mensajes propios del bot en castellano, catalán e inglés. En cambio, aquellos textos 

que vengan de la BD, como el listado de carreras disponibles, se mostraran tal y como los 

devuelve la API. 

Para poder cambiar el lenguaje del bot se creará una opción especifica en el menú 

principal, que redirigirá al ChangeLanguageDialog encargado de ofrecer los idiomas 

disponibles al usuario, determinar el idioma el seleccionado y cambiarlo. 

5.3. Implementación 

Partiendo de un proyecto plantilla del Microsoft Bot Framework se procede a explicar lo 

más importante de la implementación, en la sección 9.3.1 se muestra el detalle de esta 

etapa de desarrollo. 

5.3.1.1. Diálogos principales 

El primer diálogo implementado es el 

RootDialog, que se encarga de ser el menú 

principal del bot. Este diálogo muestra un 

mensaje de bienvenida al usuario 

informando que es un chatbot y que ofrece 

información académica de la ETSETB. 

Acto seguido facilita al usuario las opciones 

principales mostrando por pantalla botones 

donde el usuario puede hacer clic sobre 

cualquiera de ellos o enviar el texto de la 

opción seleccionada.  

En la figura 15 se muestra el mensaje de 

bienvenida y las opciones mostradas, y en 

la figura 16 se muestra el diagrama de flujo 

asociado al diálogo. 

 

Figura 15 Mensaje de bienvenida y opciones del 
RootDialog 
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Opción válida

Recibe mensaje 
del usuario

Mostrar opciones 
al usuario

Mostrar mensaje 
de bienvenida

si

no

Redirige a otro 
dialogo

 

Figura 16 Diagrama de flujo del RootDialog 

Los 4 diálogos principales restantes se han implementado siguiendo la misma estructura 

de mostrar el listado de opciones al usuario añadiendo la opción de cancelar y, en el caso 

de que sea seleccionada, se cerrará el diálogo actual y se volverá al diálogo anterior.  

El diagrama de flujo de todos los diálogos restantes es: 

si

no

Redirige a un 
dialogo hijo

Cierra el dialogo y 
redirigue al 

dialogo padre

si no

¿Opción 
válida?

Recibe mensaje 
del usuario

Mostrar 
opciones al 

usuario

¿Es 
Cancelar?

 

Figura 17 Diagrama de flujo de diálogos basados en opciones 
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Para cada una de las opciones de los diálogos principales, diferentes de cancelar, se ha 

creado un diálogo para gestionar la conversación a partir de la selección de dicha opción. 

Esto se realiza con el fin de encapsular al máximo la interacción del usuario mediante la 

jerarquía de diálogos mostrados en la figura 19.  

Un ejemplo de esto es el TimetableDialog, que ofrece al usuario los horarios de una 

asignatura en concreto, de un grupo o la posibilidad de cancelar la consulta, tal y como se 

muestra en la figura 18.  

 

Figura 18 Opciones del TimetableDialog 

En este caso, se han creado los dos diálogos SubjectTimetableDialog para la primera 

opción y GroupTimetableDialog para la segunda.   
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RootDialog

AcademicCalendar
Dialog 

Timetable
Dialog

ExamCalendar
Dialog

DayAcademicCalendar
Dialog

WeekAcademicCalendar
Dialog

MonthAcademicCalendar
Dialog

HolydaysAcademicCalendar
Dialog

GroupTimetableDialog

SubjectTimetableDialog

QuarterExamCalendar
Dialog

SubjectExamCalendar
Dialog

 

Figura 19 Jerarquía de diálogos principales 

5.3.1.2. Diálogos secundarios  

En el proceso de implementación del proyecto se crearon en total 7 diálogos secundarios 

(figura 20). De estos diálogos, 4 fueron explicados en la sección 5.3.1.2 y 3 surgieron en 

la implementación del AcademicCalendarDialog para encapsular las opciones de este.  

Los 4 primeros diálogos corresponden a los mostrados en la parte superior de la figura y 

los 3 últimos diálogos que surgieron corresponden con los 3 mostrados en la parte inferior. 
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AskMonthDialog

AskDayDialog AskWeekDialog

AskGroupDialog AskSubjectDialog

AskCareerDialog AskQuarterCareerDialog

 

Figura 20 Conjunto de diálogos secundarios 

Los diálogos secundarios anteriores se pueden clasificar en 3 tipos en función de su 

interacción con el usuario: diálogos por opciones, diálogos con respuesta libre y diálogos 

híbridos. 

5.3.1.2.1. Diálogos por opciones 

Estos diálogos muestran un listado de opciones al usuario y solo aceptan una de estas 

como respuesta. Cada opción representa una entidad a devolver al diálogo padre.  

A continuación, se muestran el listado de diálogos secundarios por opciones y las opciones 

facilitadas: 

Diálogo Opciones Entidad seleccionada que 

devuelve  

AskCareerDialog Listado de carreras  Identificador de la carrera  

AskQuarterCareer Listado de cuatrimestres de una carrera  Identificador del cuatrimestre 

AskGroup Listado de grupos de un cuatrimestre  Identificador del grupo 

AskWeek Esta semana o la siguiente  Identificador que representa la 

opción seleccionada 

AskMonth Los meses restantes del cuatrimestre actual Cardinal del mes seleccionado 

Tabla 8 Diálogos secundarios basados en opciones 

Además de las opciones de la tabla todos los diálogos incluyen la opción de cancelar. El 

diagrama de flujo es el mismo que el de los diálogos principales mostrados en la figura 17. 
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5.3.1.2.2. Diálogos con respuesta libre 

El diálogo con respuesta libre es aquel 

diálogo que solicita un texto referente a 

una entidad, la busca en la API, muestra 

los resultados como un listado y solicita al 

usuario que selecciona la opción correcta. 

Un ejemplo de esto es el AskSubject 

(figura 21), que realiza todo el proceso 

anterior enfocado en buscar una 

asignatura en la API a partir de su nombre 

o de sus siglas.  

Si no encuentra resultados vuelve a 

solicitar el texto a buscar. Cuando se 

muestra el listado de opciones se añade la 

opción cancelar, si el usuario selecciona 

esta opción se reiniciará el proceso.  

Se permite cerrar el diálogo si se recibe la palabra cancelar (en el idioma de la 

conversación) cuando se solicita el nombre de la asignatura. La figura 22 muestra el 

diagrama de flujo de este tipo de diálogo. 

si

Cierra el dialogo y 
redirigue al 

dialogo padre

no
¿Texto es 
cancelar?

Solicita texto al 
usuario

¿Encuentra 
resultados en 

la API?

Busca en la 
api

Muestra 
resultados y 

espera selección 
del usuario

¿Selección es 
cancelar?

si

no

Cierra el dialogo y 
devuelve la selección 

al dialogo padre

si

Recibe selección 
del usuario

no

 

Figura 22 Diagrama de flujo de diálogos híbridos 

Figura 21 Ejemplo diálogo con respuesta libre - 
AskSubjectDialog 
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5.3.1.2.3. Diálogos híbridos 

Un diálogo híbrido es aquel que muestra 

un conjunto de opciones entre las que hay 

alguna que solicite una respuesta libre. Un 

ejemplo de este caso es el AskDayDialog, 

usado en la consulta del calendario 

académico que permite seleccionar 

algunas de las siguientes opciones: el día 

de hoy, de mañana u otro día. Las dos 

primeras opciones devolverán al diálogo 

padre la fecha a la que se refieren, y la 

última solicitará al usuario una fecha en 

formato dd/mm/aa.  

Si el usuario selecciona la opción cancelar 

entre las primeras se cerrará el diálogo y si 

envía la palabra cancelar en el texto de la 

fecha solicitada lo reiniciará. En la figura 

23 se muestra el uso del diálogo, mientras 

que la figura 24 muestra el diagrama de 

flujo asociado. 

¿Opción 
válida?

Recibe mensaje 
del usuario

si

no

Solicita al usuario 
la fecha

¿Es la opción de 
otro dia?

no

si

¿el mensaje 
recibido es una 

fecha?

¿se recibe la 
palabra cancelar?

si

no

Recibe mensaje 
del usuario

Cierra el dialogo y 
devuelve la fecha 

correspondiente al 
dialogo padre

Cierra el dialogo y 
devuelve la fecha al 

dialogo padre

Mostrar opciones al 
usuario

no

si
¿Es la opción 

cancelar?
no

Cierra el dialogo y 
redirigue al dialogo 

padre

si

 

Figura 24 Diagrama de flujo AskDayDialog 

Figura 23 Ejemplo diálogo hibrido - AskDayDialog 
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5.3.2. Repositorios 

Siguiendo el diseño definido se crearon repositorios para consultar la BD, gestionar el 

idioma del chatbot y registrar las trazas de funcionamiento.  

5.3.2.1. Consultar la BD 

Se han estructurado los repositorios para consultar la API en función de los controladores 

de esta. Todas las consultas relacionadas con la obtención de un tipo de entidad se 

engloban en un único repositorio, que apunta a la url del controlador de dicha entidad en 

la API en el entorno correspondiente.  

Un ejemplo sería el caso de carreras, cuando el diálogo AskCareerDialog es invocado 

obtendrá las carreras que muestra al usuario mediante el uso del repositorio 

CareerRepository. Este envía una petición a la url del controlador CareerController, 

https://etsetbservicesdev.azurewebsites.net/api/Carreras en PRO, para obtener todas las 

carreras. La API le devuelve las carreras, el repositorio las recibe y se las devuelve al 

diálogo. La figura 25 muestra el funcionamiento antes comentado. 

Respuesta

Petición a la url
https://etsetbservicesdev

.azurewebsites.net/api/Carreras

Career
Controller

Solicita las carreras 
para mostrar al usuario

Devuelve todas 
las carreras

 

Figura 25 Funcionamiento de los repositorios que consultan la API 

5.3.2.2. Gestionar el idioma 

Se han creado dos repositorios relacionados con el cambio de lenguaje del bot. El primero 

es el CognitiveRepository responsable de detectar el idioma de un texto mediante el 

análisis del mismo usando los servicios cognitivos de Microsoft [31]. Este envía una 

petición con el texto a analizar y los datos relativos a la cuenta de Azure que contrataron 

el servicio, y recibe en formato JSON el lenguaje del texto.  

El segundo es el LanguageRepository responsable de cambiar el lenguaje del bot. Este 

aprovecha las opciones del framework para guardar el lenguaje en la información del chat. 

El diálogo ChangeLanguageDialog usa este repositorio para cambiar el idioma en función 

de la selección del usuario. 

La gestión del lenguaje del bot es la siguiente: los mensajes son recibidos en el método 

Post de la clase MessagesController que se encarga de redirigirlos al diálogo 

correspondiente. Lo primero que hace este método es usar el repositorio 

LanguageRepository para comprobar si hay algún idioma guardado en la información de 

la conversación. 

Si no la hay usa el repositorio CognitiveRepository para obtener el idioma del texto. Si el 

idioma del texto es soportado se usa el LanguageRepository para fijar el idioma del chatbot 

https://etsetbservicesdev.azurewebsites.net/api/Carreras
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a ese lenguaje. Por defecto se pone el idioma castellano, por el contrario, si hay otro idioma 

fijado, lo mantiene. En ambos casos, tras gestionar el idioma, se redirige el contexto de la 

conversación al diálogo correspondiente (ver figura 26).  

MessageController 
recibe un mensaje

¿Hay un lenguaje 
guardado?

Lo mantiene

Redirige al dialogo 
correspondiente

si

Consulta el idioma 
del mensaje

no

El idioma es 
soportado

Pone el chatbot en 
castellano

Pone el chatbot en 
ese idioma

no

si

 

Figura 26 Gestión del idioma del chatbot 

5.3.2.3. Registrar trazas de funcionamiento 

Con el objetivo de registrar el funcionamiento del chatbot y facilitar la revisión de revisión 

de errores se ha creado el repositorio LogRepository. Esta es una práctica ampliamente 

usada en el desarrollo de software.  

A continuación, la figura 27 muestra un ejemplo de los logs que imprime el sistema cuando 

recibe un mensaje y gestiona el idioma en que está escrito: 
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Figura 27 Ejemplo logs del sistema 

5.4. Pruebas de funcionamiento 

A causa de la dificultad y el tiempo empleado en la implementación del bot las pruebas de 

funcionamiento se han limitado a la comprobación manual de la resolución de las consultas 

planteadas en la sección 5.1 Requerimientos.  

Primero se han realizado las pruebas usando el emulador del SDK, Bot Framework 

Emulator [32] y luego con la aplicación de Telegram. En la sección 9.3.2 Pruebas de 

funcionamiento se detallan las pruebas realizadas.  

Para poder desplegar de forma pública el chatbot se tendrían que establecer pruebas 

unitarias que garanticen su funcionamiento, más allá de las pruebas manuales.  

5.5. Despliegue 

Al igual que en el proyecto de la API, se ha vinculado el repositorio online al entorno 

DEV_AZURE en la nube mediante integración continua. En todos los entornos se ha 

desplegado correctamente el bot.  

Con el objetivo de desplegar el chatbot en redes sociales se han aprovechado las 

conexiones disponibles de Azure con Telegram. Tal y como se muestran en la figura 28 

cada entorno tiene una cuenta asociada en esta red social. 

 

Figura 28 visualización de los bots de los entornos cloud conectados con Telegram 
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6. Sitio web 

6.1. Requerimientos 

El requerimiento básico para la web es permitir la interacción con el chatbot. Microsoft Bot 

Framework permite la incorporación de estos en las páginas webs, con lo que se garantiza 

que se cumplirá el requerimiento. 

6.2. Diseño e Implementación 

En esta fase no se ha propuesto ningún diseño ya que se modificará el que tiene por 

defecto la plantilla de ASP.NET Core usada. A partir de esta, en la página principal se ha 

incluido un elemento HTML iframe en el que se puede interactuar con el bot. A 

continuación, se muestra el resultado obtenido: 

 

Figura 29 Página web para interactuar con el chatbot 

El área señalada dentro del recuadro en rojo corresponde con el iframe que permite la 

interacción con el chatbot. 



 

 

36 

6.3. Pruebas de funcionamiento 

Para comprobar el funcionamiento del sitio web se accedió a este y se verificó que se 

podía interactuar con el chatbot. 

6.4. Despliegue 

Al igual que en la API y el chatbot se ha establecido integración continua entre el 

repositorio online y el entorno DEV_AZURE el despliegue en el resto de los entornos ha 

sido correcto. 

A continuación, se listan las urls de los entornos cloud utilizados:  

Entorno Url 

DEV_AZURE https://etsetbwebdev.azurewebsites.net/ 

PRE https://etsetbwebpre.azurewebsites.net/ 

PRO https://etsetbweb.azurewebsites.net/  

Tabla 9 Listado de urls para probar el chatbot en los diferentes entornos 

  

https://etsetbwebdev.azurewebsites.net/
https://etsetbwebpre.azurewebsites.net/
https://etsetbweb.azurewebsites.net/
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7. Costes 

La inversión en horas en este proyecto ha sido un total de 208. La tabla 10 desglosa 

conjunto de horas en las diferentes áreas de desarrollo y en la creación de la 

documentación.  

Etapa Semanas dedicadas Horas 

BD 4 48 

API 4 48 

Chatbot 4 48 

Web 2 24 

Documentación 2 40 

Total 16 208 

Tabla 10 Horas dedicas en el proyecto 

Considerando como el programador encargado, un analista de tecnologías .NET 

(Microsoft) con un sueldo de 12,5€ brutos la hora [33], el coste laboral sería de 2.600€. 

Para llevar a cabo el proyecto sería necesario disponer de un terminal para programar y 

de una cuenta de Azure para los servicios de alojamiento. Entonces, los costes asociados 

serian: 

Por un parte, un equipo con un precio entre 600€ y 800€, en esta gama se encuentran los 

que tienen suficiente rendimiento para garantizar las tareas de desarrollador. 

Considerando las siguientes características de hardware: 

Característica Hardware Capacidad 

Memoria RAM 8 GB 

Procesador Inter I5  

Disco duro  30 GB libres 

Tabla 11 Hardware recomendado para llevar a cabo el proyecto 

Estas características se han establecido doblando los requerimientos mínimos de Visual 

Studio 2017 [34], el IDE usado en el proyecto, y de Microsoft SQL Server [35], programa 

para disponer de la BD en DEV_LOCAL.  

Por otra parte, estarían los costes asociados a los servicios de Azure. Para el desarrollo y 

despliegue de todos los entornos en este proyecto el único coste asociado ha sido el del 

servidor SQL de Azure. El resto de los servicios usado fueron instancias de Azure App 

Service con el plan gratuito [36].  

El plan contratado para el servicio SQL Server de Azure es básico, sujeto al uso de este 

mediante el modelo de compra DTU (Database Transfer Unit, unidad para medir el 

rendimiento) [37], con un tope de rendimiento permitido. El plan ofrece un máximo de 5 

DTU con un almacenamiento de 2 GB y por un precio de 4,13€ al mes [38].  

El coste total del proyecto realizado es de 3.316,52€, correspondiente a la suma de los 

costes antes descritos que muestra en forma resumida la tabla 12. 
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Recurso Coste asociado (€) 

Laboral 2.600 

Hardware, precio medio del portátil necesario 700 

Alojamiento por 4 meses 16,52 

Total 3.316,52 

Tabla 12 Coste asociado al proyecto realizado 

7.1. Estimación de coste en caso de despliegue para los alumnos 

Los costes asociados en caso de despliegue es el asociado a las horas para implementar 

de la conexión con la BD de la escuela para poder ofrecer toda la información académica. 

Tomando como referencia las 48 horas dedicadas en el desarrollo de la API, se considera 

la misma cantidad, realizando las tareas con el tiempo estimado de la tabla 13. 

Tareas Horas estimadas 

Importación del modelo de datos con EF 24 

Actualización del modelo de datos DTO  14 

Pruebas y despliegue 10 

Tabla 13 Horas estimas para el despliegue público del chatbot  

Asignando al mismo tipo de analista que en el desarrollo del proyecto, con el mismo precio 

por hora, su coste sería de 600€. El coste para desarrollar el proyecto con la conexión a 

los datos de la ETSETB resultaría, en total, de 3.916.5€.  

Por otra parte, el coste de mantenimiento es el asociado al alojamiento de los servicios. 

Dado que la escuela dispone de su propio servidor con la BD del curso académico y de 

servidores para sus APIs, no se considera ningún coste asociado al alojamiento para las 

dos primeras áreas de desarrollo. 

Sin embargo, falta presupuestar el coste asociado a los servicios para el alojamiento y el 

funcionamiento del chatbot: Azure App Service S1 Nivel Estándar [39], Azure Bot Service 

S1 [40] y Cognitives Services [41]. Los costes y las limitaciones asociadas son las que se 

muestran en la tabla 14. 
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Servicio Coste mensual Capacidad 

Azure App Service  61,56 € Capacidad del servidor Modelo S1: 

1 núcleo  

1,75 GB de RAM 

50 GB de Memoria 

Azure Bot Service 6,32€ 15000 mensajes 

1000 mensajes por 0,42€ 

Cognitive Services 0€ 5000 transferencias incluidas  

Total 67,88€  

Tabla 14 Costes asociados a los servicios en caso de despliegue en Azure 

Los costes anteriores se han realizado en base a las siguientes estimaciones: 

Si se establece un supuesto de 2.000 alumnos matriculados en la ETSETB [42] con un 

70% en grados, quedarían unos 1.400 que podrían consultar el chatbot. Realizando una 

estimación optimista en la que el chatbot recibiría 50 consultas diarias de media durante 

el mes, y cada interacción de 10 mensajes, se generaría un tráfico de 500 mensajes diarios 

siendo un total de 15.000 mensajes mensuales que serían recibidos por el Azure Bot 

Service. 

Suponiendo que al mes 500 estudiantes se pongan en contacto por primera vez con el 

chatbot, se generarían esa cantidad de consultas a los servicios cognitivos, quedando por 

debajo del umbral de 5000 del servicio gratuito. La consulta a los servicios cognitivos se 

realiza para analizar el texto del primer mensaje en la primera interacción con el objetivo 

de determinar el idioma en el que el chatbot atenderá al usuario. 

No obstante, para reducir estos costes se podría desplegar el servicio del bot en un 

servidor de la escuela, de esta forma no se usaría el Azure App Service (61,56€), en tal 

caso solo se usaría el Azure Bot Service (para la conexión del chatbot con las redes 

sociales) y los servicios cognitivos, el coste de mantenimiento se reduciría hasta 6,32€. 

El conjunto de costes antes comentados se resume en la siguiente tabla: 

Presupuesto  

Desarrollo del proyecto 3.916,5€ 

Mantenimiento reducido 6,32€/mes 

Tabla 15 Costes de desarrollo y mantenimiento del proyecto 
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8. Conclusiones 

8.1. Conclusiones 

En este proyecto se ha diseñado e implementado un chatbot para la obtención, rápida y 

eficaz, de información académica de la ETSETB. Por otra parte, tanto el trabajo como la 

metodología utilizada puede ser útil para desarrollar futuras creaciones y/o ampliaciones 

de este o diversos chatbots. 

El software desarrollado resuelve satisfactoriamente los requerimientos planteados. La 

implementación de la BD permite almacenar toda la información académica requerida en 

las preguntas que se gestionan durante las consultas. Dado que los objetivos y 

requerimientos planteados al inicio del proyecto eran concisos, se ha creado una API que 

se ha puesto en marcha para facilitar al chatbot, el acceso a la BD. 

El uso de la estructura de diálogos ha garantizado una interacción fácil e intuitiva al crear 

un chatbot, donde cada diálogo controla una parte de la conversación, separando así todas 

las interacciones que sean necesarias para obtener la información y resolver las consultas 

del usuario. 

Por último, se ha establecido una metodología clara de desarrollo que ha permitido realizar 

el proyecto de forma pautada, definiendo todas las fases en las que se ha dividido el 

trabajo. Además, se han manejado de forma eficiente los entornos de pruebas y 

despliegue creados en todas las áreas del desarrollo del proyecto. 

8.2. Exportación de la experiencia 

La metodología establecida en la sección 5.1.2 Metodología para la estructuración de 

diálogos de encapsular los pasos que un usuario realiza para obtener la información en un 

sitio web en forma de diálogos, es exportable a otros casos para su utilización, siempre y 

cuando, el chatbot se plantee como un nuevo canal de información alternativo a uno 

existente pero más eficiente.  

8.3. Mejoras  

Para implementaciones futuras se tendría que solventar el problema de como se muestra 

el texto en Telegram comentado en la sección 9.3.2.3 Problemas encontrados.  

Por otra parte, para el despliegue del chatbot de forma pública se tiene que modificar la 

API para que consulte la BD de la escuela y así disponer de la totalidad de la información 

académica. 

Además, con el objetivo de mejorar la usabilidad del chatbot, por una parte, se puede 

incorporar NLP porque la arquitectura de diálogos planteada no impide su uso. Y por otra, 

se pueden guardar datos del usuario, como la carrera, para ahorrar solicitarla en futuras 

consulta. 

Por último, para mayor utilidad del bot como canal de información, se podría desarrollar 

un sistema de envío de mensajes proactivos notificando los cambios de horarios o los 

próximos eventos en la escuela. 
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9. Anexos 

9.1. BD 

9.1.1. Requerimientos de la BD 

Los requerimientos básicos de la BD están definidos en la sección 1.5 Requerimientos. En 

esta sección explicaremos con más detalle estos requerimientos. 

• Disponer de facilidades para migrar entre entornos: Considerando que se 

establecerá primero un entorno DEV para crear toda la estructura y, una vez 

probado su funcionamiento, se desplegará en el entorno cloud PRO, el 

procedimiento para migrar la BD ha debe ser el más simple posible 

• Estar diseñada en base a la información académica requerida para el proyecto: La 

BD ha de estar orientada a la gestión de horarios de clase, el calendario académico 

y las fechas de exámenes finales, tal y como se indicó en el alcance del proyecto 

(sección 1.3).  

9.1.2. Diseño 

Para diseñar la BD hay que analizar qué información académica y qué requerimientos se 

debe tener en cuenta. Las tecnologías Microsoft escogidas en la sección 1.4.2.1 

Tecnologías y alojamiento de los servicios garantizan, mediante el uso de su asistente, 

facilidades para migrar la BD.  

Con el objetivo de establecer el modelo de datos de la BD se toma como referencia el 

modelo de los datos disponibles en la web, correspondiente al curso actual de la escuela 

[8]. El proceso se basa en la definición de las entidades, la identificación de las 

restricciones y la definición de las relaciones entre ellas.  

9.1.2.1. Horarios de clase 

La figura 30 muestra la página web que contiene los horarios de clase clasificados por: 1) 

el cuatrimestre en que se cursan (otoño o primavera); 2) el grado/carrera; o 3) el 

cuatrimestre del grado. 
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Figura 30 Clasificación de los horarios de clase según la web del curso actual 

Cada horario está asociado al cuatrimestre en que se cursa del grado/master que realiza 

el estudiante. Si se accede a uno de los horarios, en este caso al horario del cuatrimestre 

de primavera del grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones, 

se obtiene un documento pdf. Este fichero está formado por dos partes bien diferenciadas, 

tal y como lo muestran la figura 31 (parte superior) y la figura 32 (parte inferior). 

 

Figura 31 Modelo de horario de dos grupos según la web del curso actual – horarios 

En la figura 31 podemos observar la parte superior del fichero que contiene los horarios 

de cada asignatura por grupo. Cada grupo tiene un aula asignada y un conjunto de franjas 

horarias donde se indica la clase de la asignatura que corresponde a dicho grupo. 
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Figura 32 Modelo de horario de dos grupos según la web del curso actual – laboratorios 

En la figura 32, observamos la parte inferior del fichero, que contiene el modelo de horario 

para los grupos de clase. Concretamente en esta figura, podemos observar el horario para 

2 grupos, así como: el nombre abreviado (1) y completo de las asignaturas (2), su código 

(3) y su número de créditos ECTS (4). Cada grupo puede tener subgrupos (6) de 

laboratorio, por lo que la franja horaria de la clase de laboratorio dependerá del subgrupo 

(7) en el que el estudiante este matriculado. 

El siguiente diagrama identifica las entidades, y define todas sus relaciones para modelar 

las situaciones anteriores: 

Cuatrimestre
Lectivo

puede tener

tiene un

esta 
formado 

por

se 
ofrecen

Carrera

Cuatrimestre
Carrera

tiene un conjunto de

Grupos

puede tener disponibles

Subgrupos

puede tener

Curso

Periodo 
Cuatrimestre 

Lectivo

tiene 1

tiene 2

Asignaturas

tiene un conjunto de 

Horarios

esta formado por un conjunto de

Franjas
Horarias

 

Figura 33 Diagrama Entidad Relación de los horarios de clase 
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Entidades  

Partiendo de la carrera y el cuatrimestre lectivo, se establecen las siguientes entidades y 

se determinan sus relaciones: 

• Carrera: Es la entidad encargada de representar un grado/master. Esta entidad 

está formada por un conjunto de cuatrimestres modelo denominados Cuatrimestre 

de la Carrera.  

• Cuatrimestre de la carrera: Es el modelo de cuatrimestre de una carrera, que 

identifica el conjunto de asignaturas que el estudiante debe cursar en cada 

cuatrimestre (ver figura 34).  

 

Figura 34 Ejemplo de cuatrimestres de una carrera extraído de la web oficial del grado  

• Cuatrimestre lectivo: Es el modelo de cuatrimestre orientado a los horarios. Tal y 

como se señala en la figura 30 numeral (1) existen dos cuatrimestres, otoño y 

primavera que corresponden con un curso académico. Un ejemplo podría ser el 

cuatrimestre de primavera del curso 2017-2018. 

• Periodo del cuatrimestre lectivo: A cada cuatrimestre le corresponde un periodo 

de meses en el cual transcurre.  

• Curso: Es el modelo de año estudiantil, tiene un año de inicio y año de fin. Un 

curso académico está formado por dos cuatrimestres. 
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• Grupo: Es la entidad que representa los grupos de los horarios. En la figura 31 se 

muestran dos grupos del cuatrimestre 1A. Cada grupo tienen un horario y puede 

estar dividido en subgrupos como se puede apreciar en el numeral (6) de la figura 

32. 

• Horario: Es la entidad encargada de representar el horario de un grupo señalado 

con el numeral (3) en la figura 31. Esta entidad está compuesta por un conjunto de 

franjas horarias. 

• Subgrupo: Un subgrupo tiene un conjunto de franjas horarias asignadas. En la 

figura 32 se muestra como el grupo 11 tiene, en la franja LAB1 la asignatura con 

las siglas FO, y en la franja LAB2 tiene asignada los laboratorios de FDE. 

• Asignatura: Las asignaturas se cursan en un cuatrimestre de la carrera. Cada una 

es ofrecida en un cuatrimestre lectivo. A nivel de horarios, una asignatura es 

impartida en un conjunto de franjas horarias. Por ejemplo, según los horarios de la 

figura 31, en el grupo 10, Cálculo (CAL) se cursa los lunes de 10h a 12h, y los 

viernes de 8h a 10h.  

• Franja horaria: Es la entidad que representa las horas en la que se imparten las 

asignaturas, sin importar el tipo de clase que se realice (clase de teórica o de 

laboratorio). 

Tablas 

Se establece una tabla para cada entidad, con la excepción de las entidades Horario y 

Franja Horaria que se han juntado en la tabla Horarios. Por otra parte, se ha creado la 

tabla OfertaAsignaturas para indicar la relación n a m entre las asignaturas que se ofrecen 

en cada cuatrimestre lectivo. 

A continuación, se muestra un diagrama que incluye las tablas, sus claves primarias 

(recuadro superior) y sus atributos (recuadros inferiores): 
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 Carreras

CuatrimestresCarrera

Grupos

Subgrupos

Horarios

OfertaAsignaturas

Curso

CuatrimestresLectivos

Asignaturas

PeriodosCuatrimestre

(PK)carrera_id

nombre
siglas

(PK)cuatrimestreCarrera_id

nombre

(FK)carrera_id

(PK)grupo_id

nombre
aulaDefecto

(FK)cuatrimestreCarrera_id

(PK)subgrupo_id

nombre

(FK)grupo_id

(PK)horario_id

diaSemana
horaInicio
horaFin
aula
nombre
modeloSemana

(FK)asignatura_id

(FK)grupo_id

(FK)subgrupo_id

(PK)cuatrimestreLectivo_id

(PK)asignatura_id

(PK)curso_id

añoInicio
añoFin

(PK)cuatrimestreLectivo_id

(FK)periodo_id

(FK)curso_id

(PK)asignatura_id

nombre
siglas
numCreditos

(FK)cuatrimestreCarrera_id (PK)periodo_id

mesInicio
mesFin

tiene n cuatrimestres

puede tener grupos

tiene n asignaturas

puede tener subgrupos

tiene un

tiene una

tiene 2

tiene 1

tiene un conjunto de
Figura 35 Diagrama UML Horarios de clase 
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9.1.2.2. Calendario académico  

El calendario académico, o calendario lectivo, está disponible en la sección del curso 

actual. Tal y como se ve en la figura 36, hay disponibles dos calendarios lectivos, el de 

grados y másteres TIC, y el del grado en Ingeniería Física. 

  

 

Figura 36 Listado de Calendarios Académicos ETSETB 

Si se accede a cualquiera de los dos, el navegador descargará un pdf con el calendario. 

La parte superior de este fichero se muestra a continuación en la figura 37: 

  

 

Figura 37 Calendario Académico 17/18 Grados TIC 

Se aprecia que el calendario está en función del año académico (1) y del cuatrimestre 

lectivo (otoño o primavera) (2). Desglosando la estructura del calendario se ve como está 
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formado por un conjunto de meses (3), y donde, para cada mes y cada semana, se indican 

los días lectivos (4)(5). 

A continuación, se muestra la parte inferior del calendario: 

 

 

Figura 38 Leyenda del Calendario Académico 17/18 Grados TIC 

La parte superior de la figura 38 muestra la clasificación de los días (ej, tipo de día A o B, 

festivo), los cambios de horario, los eventos especiales (ej. Paellada) y los diferentes 

periodos (lectivo, no lectivo, evaluación). En cambio, en la parte inferior de la figura se 

especifican las fechas de inicio y de fin de los periodos antes indicados, así como los días 

de interés para el estudiante.  

Entidades 

Con el objetivo de simplificar la BD se comparten las siguientes entidades de los horarios 

de clase: curso, cuatrimestre lectivo, periodo del cuatrimestre lectivo y carrera. 

El conjunto de entidades del calendario académico es el siguiente:  

• Calendario académico: Es la principal entidad de esta sección. Representa el 

calendario que se visualiza en la figura 37. Está formado por un conjunto de meses 

vinculados a un curso. 

• Día: Es la entidad encargada de representar un día del mes, contiene la principal 

información del calendario, puede pertenecer a más de un calendario. 
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• Periodo: Entidad encargada de representar los diferentes periodos del calendario 

(lectivo, evaluación, no lectivo). 

• Clasificación: Entidad que contiene los diferentes tipos de día. Por ejemplo, el tipo 

de semana (A o B), o si es un día no lectivo. 

• Evento especial: Contiene la información referente a actividades como: Paellada 

o Telecogresca. 

• Días con cambio horario: Es el conjunto de días que tienen un cambio de horario 

planificado, como por ejemplo el jueves 24/05, tiene el horario académico 

correspondiente al día lunes. 

Las relaciones de las entidades antes mencionadas se muestran en la siguiente figura:  

Cuatrimestres
Lectivos

tiene 2 

Carrera

tiene un conjunto de

Curso

Periodo 
Cuatrimestre 

Lectivo

tiene 1

tiene 2

Calendarios
Académicos

Dias

Clasificaciones

Periodo

Eventos

tiene un 
conjunto de

tiene un 
conjunto de

tiene un 
conjunto de

Está 
compuesto por

tiene n

 

Figura 39 Diagrama Entidad Relación de los horarios del calendario académico 

Se ha de destacar que para compartir entidades con la información de horarios de clase 

se mantiene la relación curso, cuatrimestre lectivo y periodo.  

Tablas 

En la creación de tablas hay dos partes destacadas, la primera es que, para gestionar la 

relación entre calendario académico, carreras y calendario se crea una tabla que tenga 

como clave primaria la combinación de las 3 claves primarias anteriores. En la figura 40 

se especifican dichas relaciones: 
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Figura 40 Diagrama UML Calendario Académico - parte 1 

La segunda parte es la relación entre calendario académico y días, clasificaciones, 

periodos y eventos. Con el objetivo de hacer la base de datos extensible a otros años y 

con la opción de compartir los elementos de esta relación entre los diferentes calendarios, 

multiplicidad n a m, se ha creado para cada entidad una tabla propia y una tabla que la 

relaciona con el calendario académico. Por ejemplo, para la entidad clasificación, se ha 

creado la tabla Clasificaciones y la tabla ClasificacionesCalendario que indica la relación 

con los calendarios académicos.  

Al mismo tiempo, considerando que un día puede tener más de una clasificación, un 

periodo o un evento, se establece también una relación n a m, para estas entidades, 

repitiendo el esquema de tablas antes comentado. El conjunto de relaciones enunciado se 

muestra en el diagrama de la figura 42.  
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PeriodoCuatrimestre
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 CalendarioAcademico

PeriodoCalendario
ClasificacionCalendario

EventoCalendario DiaCalendario

Periodo Clasificacion Evento

DiaPeriodo DiaClasificacion DiaEvento

Dia

DiaCambioHorario

(PK)calendarioAcademico_id

nombre

(PK)periodo_id

(PK)calendario_id

(PK)clasificacion_id

(PK)calendario_id
(PK)evento_id

(PK)calendario_id

(PK)dia_id

(PK)calendario_id

(PK)periodo_id

nombre nombre

(PK)calendario_id (PK)evento_id

nombre

(PK)periodo_id

(PK)dia_id (PK)dia_id

(PK)clasificacion_id (PK)evento_id

(PK)dia_id

(PK)dia_id

dia

(FK)dia_id

newDay

Figura 41 Diagrama UML Calendario Académico - 
parte 2 
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9.1.2.3. Calendario de exámenes  

El calendario de exámenes finales también está disponible en la web del curso actual. La 

figura 42 muestra la imagen de este calendario, y de donde se procede a extraer las 

entidades.  

Los calendarios de exámenes están clasificados por cuatrimestre lectivo de grado, máster 

TIC (1) o Grado de Ingeniería Física (2). En el primer caso las categorías serían grados 

TIC (3), exámenes parciales comunes grados TIC (4), másteres (5), optativas grados TIC 

(6) y reevaluación (7).  En el segundo caso serían cuatrimestres lectivos (otoño o 

primavera) o convocatorias extraordinarias. 

 

 

Figura 42 Calendario de exámenes finales curso 17/18 

 

Una vez seleccionado un calendario, por ejemplo, el de grados TIC (3), la web muestra el 

documento de la figura 43: 
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Figura 43 Análisis del calendario de exámenes finales grados TIC curso 17/18 

Los datos que se pueden extraer son los siguientes: El calendario está en función del 

cuatrimestre lectivo (1), está formado por un conjunto de días del mes (2) (3). Cada entrada 

del calendario está en una franja horaria (5) que puede ser matinal o vespertina (4), tiene 

asociado una asignatura y un código (6)(7). Por último, cada franja tiene asociada una 

estimación de alumnos (8) y un conjunto de aulas (9). 

En el siguiente diagrama se plasma las relaciones identificadas. 
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Entidades 

Las entidades comunes con los grupos de información anteriores son: Carrera, 

Cuatrimestre lectivo, periodo del cuatrimestre lectivo, curso, asignatura y día. Las 

entidades específicas para el calendario de exámenes finales son: 

• Calendario de Exámenes: Entidad encargada de representar un calendario de 

exámenes, que debe estar vinculada a un cuatrimestre lectivo y a un conjunto de 

carreras ya que puede ser compartido por las mismas. 

• Examen: es el modelo/tipo de examen a gestionar y debe estar vinculado con la 

asignatura correspondiente. 

Tablas 

Igual que en las secciones anteriores, se ha creado la tabla CalendarioExamenCarrera 

para cada entidad, indicando la relación entre las entidades de carrera, cuatrimestre lectivo 

y calendario examen (ver figura 45). Esta tabla garantizará que se puedan compartir 

calendarios entre diferentes carreras. 
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Figura 45 Diagrama UML Calendario de Exámenes 

9.1.3. Implementación 

La BD se ha implementado usando SQL, Server Management Studio [44] como entorno 

de desarrollo (IDE) y el lenguaje TSQL [45]. Todos ellos propiedad de Microsoft.  

El proceso se ha basado en la creación de scripts en TSQL para realizar las siguientes 

tareas: 

1. Crear las tablas 

2. Insertar datos en las tablas 

3. Obtener los datos de las tablas para comprobar las dos fases anteriores 

4. Borrado de las tablas 

Carrera

CalendarioExamenCarrera

Curso

CuatrimestreLectivo

PeriodoCuatrimestre

CalendarioExamen

HorarioExamen

Dia

Examen

Asignaturas

(PK)carrera_id

nombre
siglas

(PK)calendarioExamen_id

(PK)carrera_id

(PK)cuatrimestreLectivo_id

(PK)curso_id

añoInicio
añoFin

(PK)cuatrimestreLectivo_id

(FK)periodo_id

(FK)curso_id

(PK)periodo_id

mesInicio
mesFin

(PK)calendarioExamen_id

nombre

(PK)horarioExamen_id

horaInicio
horaFin
aulas

(FK)calendarioExamen_id

(FK)dia_id

(FK)examen_id

(PK)dia_id

dia

(PK)examen_id

tipo

(PK)asignatura_id

nombre
siglas
numCreditos

(FK)cuatrimestreCarrera_id

(FK)asignatura_id
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Todos los scripts registran trazas de su funcionamiento para comprobar su correcta 

ejecución. Considerando las tablas como un conjunto de registros se han denominado 

todas utilizando nombres en plural, a diferencia de los diagramas UML donde están en 

singular.  

El conjunto de scripts en SQL creados agrupados por la tarea que realizan se muestran 

en la tabla 16. 

Tarea Scripts SQL 

Crear las tablas create_db 

create_db 

create_tables_calExams 

create_tables_days 

create_tables_horarios 

create_tables_others 

setupProcedures  

Insertar datos insert_data_calendar 

insert_data_days 

insert_data_exams_calendar 

insert_data_horarios 

insert_data_others 

 

Obtener los datos de 

las tablas 

get_asignaturas 

get_calendar_all 

get_days_all 

get_days_by 

get_exams_calendar 

get_horarios 

Borrado de las tablas delete_ALL 

Tabla 16 Estructura de métodos propuesta para los diálogos 

 

Dado que la cantidad de scripts totales superaba los 18, se facilita la ejecución de todos 

utilizando un script principal llamado restoreDB.ps1 en PowerShell. Dicho script se 

encargará de realizar la ejecución de todos los anteriores creando así la BD en DEV. 

9.1.4. Pruebas 

Para verificar el funcionamiento de la BD se han ejecutado todos los scripts encargados 
de obtener los datos de la tabla desde el SSMS y verificar que muestran la información 
académica introducida. La figura 46 nos muestra la tabla resultante de ejecutar uno de los 

scripts, concretamente get_horarios, con el que se visualiza las horarios disponibles en la 
BD: 
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Figura 46 Resultado consulta de horarios 

9.1.5. Despliegue 

La BD se ha desplegado en un servidor SQL de Azure mediante el programa Data 

Migration Assistant [19] de Microsoft y realizando los siguientes pasos: 

1. Crear una cuenta de Azure y asociar un método de pago 

2. Crear un Servidor SQL y una BD  

3. Instalar el asistente de migración de Microsoft  

4. Ejecutar el asistente e indicarle la BD local a migrar y la BD destino de Azure  

 

Una vez desplegada en Azure la BD, en el IDE se cambia el origen de los datos a Azure y 

se realizan las pruebas de funcionamiento. Estas pruebas demostraron que el despliegue 

de la BD es correcto. 
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9.2. API 

9.2.1. Requerimientos 

Los requerimientos de la API se comentaron en la sección 1.5 Requerimientos. En esta 

sección se comentarán en detalle. De esta forma, la API debe: 

• Estar diseñada para realizar consultas a la BD para obtener la información 

académica allí almacenada. 

• Procesar la información de la BD orientándola al modelo de datos del chatbot: La 

información que la API obtiene de la BD es procesada y adaptada al chatbot. Esto 

se hace con el objetivo de quitar esa responsabilidad al chatbot, limitando su lógica 

únicamente a la interacción con el usuario. 

9.2.2. Diseño 

Para el diseño de la API se usará la tecnología ASP.NET Core 2 y EF, la primera será la 

tecnología base del proyecto como tal y, la segunda, es un framework ORM (Object-

Relation Mapping) que mapea el modelo de datos de la BD en el proyecto y modela la 

conexión con la misma.  

El mapeo de la BD creará un conjunto de clases que modelarán su estructura en código 

c#. Un ejemplo sería el caso de la tabla Eventos mostrada en la figura 47. Esta tabla tiene 

dos atributos básicos y se relaciona con las tablas EventosCalendarios y DiasEventos. El 

modelado en código creará una clase con los dos atributos (recuadro rojo superior) y dos 

listados de objetos (ICollection) del tipo de las tablas relacionados (recuadro rojo inferior).  

 

Figura 47 Ejemplo Mapeo de modelo BD a código 

En cuanto al modelado de la conexión con la BD, EF creará una clase con esa 

responsabilidad, esta tendrá como atributos objetos de tipo DbSet que representarán las 

tablas.  

EventosCalendarios

Eventos

DiasEventos

(PK)evento_id

(PK)calendario_id

(PK)evento_id

nombre

(PK)evento_id

(PK)dia_id
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Figura 48 Modelo de la conexión con la BD 

Es importante destacar que debido al uso de la tecnología ASP.NET CORE 2 el proyecto 

API se basará en el modelo MVC que divide los componentes de la aplicación en Modelo, 

Vista y Controlador. Aplicándolo al proyecto, el Controlador sería la clase receptora de las 

peticiones REST, el Modelo corresponde a los repositorios creados que consultan la BD y 

la Vista es el JSON devuelto al bot con la información procesada.  

Es importante considerar que se gestionarán dos modelos de datos, el modelo de datos 

de la BD, importado con EF, y el modelo de datos orientado al chatbot. Se crearán los 

controladores y un conjunto de repositorios, explicados a continuación, en función de la 

información que el chatbot necesitará. 

9.2.2.1. Patrón Repositorio 

Con el objetivo de separar la lógica del Controlador de la lógica del Modelo, se utiliza el 

Patrón Repositorio [30] en el diseño de la API. Este modelo se basa en la creación de 

repositorios (pareja clase e interfaz) que asumen la responsabilidad del Modelo que en 

este caso es realizar consultas a la BD. Las principales características del patrón son las 

siguientes: 

• Creación de una interfaz para cada repositorio. Esta interfaz declara los métodos 

encargados de obtener los datos. Estas interfaces deben tener siempre el prefijo 

“I” para diferenciarlas de su implementación. 

• Implementación de la interfaz de cada repositorio. Para ello, es necesario crear 

una clase que implemente los métodos definidos en la interfaz y tener el mismo 

nombre que la Interfaz sin el prefijo “I”.  

Un ejemplo de esto puede ser un repositorio encargado de obtener información relativa a 

cuatrimestres lectivos, la interfaz se llamaria ICuatrimestreLectivoRepository y la 

implementación CuatrimestreLectivoRepository. 

9.2.3. Implementación 

Partiendo de un proyecto plantilla de ASP.NET Core enfocado en APIs, la implementación 

se lleva a cabo considerando las tres etapas siguientes: 
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9.2.3.1. Importado del modelo de datos de la BD 

Se procede a importar la estructura de la BD con EF tomando como referencia el tutorial 

oficial de Microsoft [14]. Para ello, es necesario:  

1. Instalar los paquetes (librerías) nuget de EF para el modelo de la BD de un servidor 

SQL.  

2. Utilizar la herramienta de scaffolding (proceso de ingeniería inversa para crear un 

modelo de datos en código a partir del modelo de una BD) instalada en la fase 

anterior. 

Una vez realizado el proceso anterior se crea el conjunto de ficheros mostrado en la figura 

49. 

 

Figura 49 Modelo de datos DB 

9.2.3.2. Creación de los controladores  

Se crean controladores para los datos que ha de consultar el bot como pueden ser las 

carreras disponibles. En este caso, se llamaría CarrerasController y estaría implementado 

en una clase cuyo nombre fichero coincide con el nombre del controlador. 

El listado de controladores creado se lista a continuación: 

 

 

 

 

Figura 50 Listado de Controladores 

Cada controlador se encargará de las peticiones asociadas a la url propia del servicio, 

localhost en DEV o con la dirección relativa de Azure en los otros entornos, seguida de 

“/api/” y del texto anterior a Controller en su nombre. Siguiendo con el ejemplo anterior, 

seria “/api/Carreras”. 
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El nombre de todos los controladores indica la información que facilitarán al chatbot. Entre 

ellos destacan los controladores AppSettingsController y ResourcesController. 

AppSettingsController se crea con el objetivo de disponer de los parámetros de 

configuración del entorno para que si el bot tiene alguna lógica que dependa de dicho 

parámetro, se pueda controlar a partir del mismo. Un ejemplo de esto podría ser que 

cuando el bot inicie una conversación se consulte un parámetro del idioma en la API. Si 

se cambia este parámetro se modifica el idioma del bot. 

El ResourcesController se crea con el objetivo de permitir consultar al bot textos 

identificados por un nombre en una tabla de la BD. Un ejemplo de esto es la url del curso 

actual que el bot facilita cuando quiere ofrecer el calendario completo del curso a un 

usuario. 

9.2.3.3. Creación de los repositorios 

Los repositorios se crean con el objetivo de restar lógica y responsabilidades a los 

controladores.  Los creados por defecto consultan directamente la BD como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura 51 Controlador por defecto de ASP.NET Core 

Para cambiar esto se seguirá el Patrón Repositorio explicado en la sección 9.2.2.1. Un 

ejemplo de los repositorios implementados es el responsable de los cuatrimestres lectivos: 

ICuatrimestreLectivoRepository y CuatrimestreLectivoRepository. 
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Figura 52 Ejemplo Interfaz Repositorio de los Cuatrimestres Lectivos 

 

Figura 53 Ejemplo Implementación del repositorio de los Cuatrimestres Lectivos 

En la interfaz (figura 52) se establecen los dos métodos que se pueden ejecutar. El primero 

devolverá el cuatrimestre actual y el segundo los cuatrimestres de un curso.  

En la implementación (figura 53) se desarrollan los métodos de la interfaz. Se ha de 

destacar que para poder consultar la BD el repositorio ha de tener acceso al objeto 

contexto, en este caso etsetb_dbContext.  Este se pasa como parámetro al constructor del 

repositorio. 

La consulta de la BD se realiza mediante sintaxis LINQ [46] al objeto requerido. La consulta 

realizada en el final del código de la figura 53 obtiene el conjunto de Cuatrimestres Lectivos 

de la BD (“.CuatrimestesLectivos”). De estos, incluye sus relaciones con las tablas Cursos 

y Periodos mediante la selección de las propiedades que lo relacionan (Curso y Periodo) 

en el método Include. Una vez obtenidos los cuatrimestres, los filtra mediante el 

identificador del curso actual (idCurrentCourse) comparándolo con el id de todos los 

cuatrimestres (m.CursoId == idCurrentCourse).  
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9.2.3.4. Creación del modelo de datos para el bot 

Se crea el modelo de datos a devolver por la API basado en objetos DTO (Data Transfer 

Object) [47], con el objetivo de procesar la información de la BD, quitar los atributos 

innecesarios y la responsabilidad lógica de procesar datos al bot.  

Las clases que representan los objetos DTO se llamaran como el objeto que representan 

en la BD, pero en singular y con el sufijo “Dto”. Un ejemplo de la diferencia de modelo 

entre un objeto de la BD (figura 54) y un objeto DTO (figura 55) se muestra en la 

representación de la entidad Curso. 

 

Figura 54 Modelo del Curso de la DB en código 

 

Figura 55 Modelo DTO del objeto Curso de la BD 

El objeto CursoDto (figura 55) tiene, aparte de los atributos del objeto de la BD (figura 54), 

dos strings (Name y ShortName ) para generar el nombre completo y el nombre abreviado 

del curso académico, a partir del año inicial y año final. Es decir, en el objeto DTO se han 

añadido dos atributos generados a partir de propiedades propias del modelo de la BD.  
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Esto implica, por una parte, el ahorro de almacenamiento en la BD, y por otra, la 

generación de nuevos campos para el chatbot.  

Si por el contrario fuera el chatbot quien, a partir de recibir directamente la información de 

la BD o de la API, creará estos campos, sería una violación de la lógica establecida, la 

cual limita al bot a interactuar con el usuario. 

9.2.4. Pruebas de funcionamiento 

Con el objetivo de comprobar el funcionamiento de la API se ha usado el programa 

Postman [48] para gestionar el conjunto de peticiones.  

A continuación, se muestra un ejemplo de la gestión de la petición de buscar una 

asignatura por un texto, indicando el resultado encontrado: 

 

Figura 56 Ejemplo petición GET a la API y resultado asociado 
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El recuadro superior muestra la url destino de la petición GET. Esta apunta al controlador 

de las asignaturas (api/asignaturas), concretamente al método que tenga establecido 

“searchAsigByText={texto}” como parte de su url. El resto de la url corresponde con el 

texto a pasar como parámetro al método, y que en este caso es “cal”. 

La respuesta a la petición, en formato JSON son dos asignaturas: cálculo y cálculo 

vectorial.  

9.2.5. Despliegue 

Una vez ejecutadas las consultas desde el Postman para verificar que la API funciona 

correctamente en DEV_LOCAL se inicia la fase de despliegue. Para realizar este 

despliegue se han creado cuatro instancias de Azure App Service que alojan y crearán un 

repositorio online en Visual Studios Team Services [49] para el código desarrollado.  

Primero se crea el repositorio online, luego se crea la instancia de Azure App Service del 

entorno DEV_AZURE, y se vinculan mediante la integración continua [50], con el objetivo 

de que cada vez que se realice un commit se compile y se despliegue en dicho entorno. 

El resultado del despliegue es informado por correo, esto es una primera medida de 

revisión de errores, ya que si el proyecto no compilara se nos informaría y se tendría que 

revisar el código en DEV_Local. Otra medida podría ser el desarrollo de pruebas unitarias 

y la configuración de su ejecución en la nube.  

Una vez se han creado las otras instancias de los alojamientos de los entornos, se realiza 

el procedimiento desde la opción de publicar de Visual Studio, se cambia la url de las 

consultas para apuntar al entorno desplegado, se verifica que devuelven la respuesta 

correcta y se despliega en el siguiente entorno. 

Las urls de los entornos desplegados son las siguientes: 

Entorno url relativa de la API 

PRO http://etsetbservices.azurewebsites.net/api/ 

PRE http://etsetbservicespre.azurewebsites.net/api/ 

DEV_AZURE https://etsetbservicesdev.azurewebsites.net/api/ 

Tabla 17 Listado de urls relativas de las API por entornos 

  

http://etsetbservices.azurewebsites.net/api/
http://etsetbservicespre.azurewebsites.net/api/
https://etsetbservicesdev.azurewebsites.net/api/
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9.3. Chatbot 

9.3.1. Implementación  

Se procede a explicar la estructura básica planteada para un diálogo y luego su extensión 

a los diálogos principales. 

9.3.1.1. Modelo básico de diálogo 

La implementación básica de un diálogo se basa en crear una clase que se hereda de la 

interfaz IDialog e implementa el método asíncrono StartAsync de esta interfaz. Partiendo 

de eso, en este proyecto se ha añadido el uso del LogRepository, repositorio propio para 

registrar las trazas de funcionamiento de la aplicación explicado en la sección 9.3.1.4.3.  

En la siguiente figura se muestra el uso de los dos repositorios en el método Post de la 

clase MessagesController. 

 

Figura 57 Gestión del idioma del chatbot en el método Post del MessageController 

Como se puede observar en la línea 50 de la figura 57, se usa el repositorio 

languageRepository para obtener un booleano que determina si hay idioma definido. 

Mediante una sentencia condicional en la línea 58 se verifica si este parámetro es falso y 

se usa el repositorio de los servicios cognitivos para obtener el lenguaje del mensaje (línea 

55), si este es soportado se guarda (líneas 58 a 63), sino lo es, se coloca el idioma por 

defecto (línea 65 a 68). Por otro lado, si hay un idioma guardado, se obtiene y se mantiene 

en la conversación (línea 73 a 77). 

Por otra parte, un ejemplo del uso del LogRepository para registrar la ejecución del método 

StartAsync se muestra en las líneas 24 y 28 de la figura 58 referente al TimetableDialog.  
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Figura 58 Métood StartAsync y uso del LogRepository en el TimetableDialog 

También se ha añadido la siguiente estructura de métodos: 

Método Función 

ShowOptions Mostrar el listado de opciones que puede seleccionar el usuario 

OnOptionSelected Recibir y procesa la opción seleccionada por el usuario 

AfterChildDialog En caso de realizar alguna redirección a un diálogo hijo en el método 

OnOptionSelected se pasará este método para gestionar su finalización y 

recibir el resultado de este. 

Tabla 18 Estructura de métodos propuesta para los diálogos 

Los métodos anteriores se renombran para cada diálogo que los usa, escribiendo el objeto 

del diálogo antes de la palabra Option. Considerando el ejemplo del TimetableDialog, este 

tendría los métodos ShowTimetableOptions y OnTimetableOptionSelected. 

Cuando un diálogo es invocado se ejecuta su método StartAsync, y dentro de este se 

llama al método ShowOptions, haciendo que se muestren las opciones en un listado de 

botones al usuario. De esta forma, el chatbot se queda a la espera de alguna respuesta 

que el usuario generará haciendo clic en la opción que desee, escribiéndola y enviándola, 

o simplemente enviando el numeral referente a la opción seleccionada, tanto escribiendo 

en número como en texto. 

En la siguiente figura se muestra la implementación del método ShowTimetableOptions.  

 

Figura 59 Implementación método ShowOptions en el TimetableDialog 
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En esta figura, primero se crea la configuración del Prompt (ventana con botones, figura 

60) en la línea 34 y luego, se llama al mismo en la línea 45.  Los parámetros de 

configuración incluyen: el listado de opciones a mostrar extraídos de los recursos para 

gestionar el idioma (Resources.Dialogs), el mensaje para solicitar una opción (prompt), el 

texto para informar que se ha recibido una opción no valida (retry) y, por último, el texto en 

caso de que el usuario haya enviado más de 5 veces una opción no valida 

(tooManyAttempts). En esta última situación, se cerrará el diálogo que ha llamado al 

método. 

Cuando se realiza la llamada Prompt (línea 47) se pasan por parámetro el contexto de la 

conversación (context), el método que ha de gestionar la recepción de la opción 

seleccionada (OnTimetableOptionSelected) y el objeto que contiene la configuración 

comentada en el párrafo anterior (promptConfig). El resultado obtenido es la visualización 

de la siguiente ventana: 

 

Figura 60 Ejemplo de ventana con opciones del TimetableDialog 

Solo cuando el chatbot recibe una opción que no es válida o el usuario ha superado el 

número de intentos permitidos, se ejecuta el método OnTimetableOptionSelected. Este 

método se basa en la comprobación de la opción seleccionada y, en función de esta opción 

se redirige al diálogo hijo que gestiona la siguiente interacción.  

En la línea 55 de la figura 61 se muestra cómo se obtiene el texto de la opción 

seleccionada. Aquí, el uso de la palabra await en C# permite obtener los parámetros en 

ejecuciones asíncronas como, en este caso, la espera de la respuesta por parte del 

usuario. Una vez obtenida esta respuesta y mediante la estructura de ifs anidados, se 

comprueba la misma para la redirección del contexto pertinente (líneas 57 a 74). En caso 

de detectarse una excepción por superar el número de intentos, se cierra el diálogo (línea 

79, context.Fail). 
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Figura 61 Implementación método OnOptionSelected en el TimetableDialog 

Las llamadas al método Call, sobre el objeto context, representantes del contexto, se 

encargan de invocar al diálogo hijo correspondiente. Los parámetros pasados son 

respectivamente, el nuevo diálogo responsable de la conversación y el método que debe 

ejecutarse cuando este finalice. Las llamadas al método Fail corresponde con la 

finalización del diálogo. En este caso, es necesario pasar por parámetro el tipo de 

excepción TooManyAttempsException. 

9.3.1.2. Diálogos secundarios 

Los diálogos secundarios, definidos como AskDialogs, son los que se ejecutan a más bajo 

nivel ya que la interacción del usuario está tan encapsulada que no se puede llamar a 

ningún diálogo más. Un ejemplo sería el AskSubjectDialog, que pregunta al usuario el 

nombre de la asignatura, usa el repository SubjectRepository para buscarla en la API y 

muestra los resultados para que el usuario seleccione una opción. Cuando el usuario ha 

seleccionado una opción válida, este diálogo se cierra enviado el resultado al diálogo 

padre, el cual lo recibirá en el método que puso en la invocación del diálogo hijo (método 

Call).  

En la figura 62 se muestra el diagrama del funcionamiento antes comentado para el 

AskSubjectDialog. El resultado es que el diálogo hijo ha encapsulado una interacción con 

el usuario y devuelto el resultado al padre.  
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Clase: SubjectTimetableDialog

Clase: AskSubjectDialog

Método: OnSubjectOptionSelected
Método: AfterAskSubjectDialog

Ejecución del 

AskSubjectDialog hasta que 

el usuario selecciona una 

asignatura

 

Figura 62 Diagrama de flujo entre diálogo padre e hijo 

 

9.3.1.3. Esquema de ejecución 

El funcionamiento de la interacción del chatbot se basa en la ejecución de unos diálogos 

principales, los cuales, a medida que requieren información del usuario van invocando uno 

a uno a los diálogos secundarios. Cuando un diálogo secundario obtiene la información 

requerida, la devuelve al diálogo padre y se cierra. El esquema de ejecución de todos los 

diálogos, tanto secundarios como primarios, se muestra en la siguiente figura:  

RootDialog

AcademicCalendar
Dialog 

Timetable
Dialog

ExamCalendar
Dialog

DayAcademicCalendar
Dialog

WeekAcademicCalendar
Dialog

MonthAcademicCalendar
Dialog

HolydaysAcademicCalendar
Dialog

SubjectExamCalendar
Dialog

AskSubject
Dialog

QuarterExamCalendar
Dialog

AskCareer
Dialog

AskQuarterCareer
Dialog

SubjectTimetable
Dialog

AskSubject
Dialog

GroupTimetable
Dialog

AskCareer
Dialog

AskGroup
Dialog

AskDay
Dialog

AskWeek
Dialog

AskMonth
Dialog

ChangeLanguage
Dialog

 

Figura 63 Esquema de ejecución de los diálogos 
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9.3.1.4. Repositorios 

La implementación de los repositorios se basa en la creación de una interfaz y una clase. 

En la primera se declaran los métodos que se han de implementar en la segunda.  

9.3.1.4.1. Consulta BD 

Estos repositorios ofrecen métodos para consultar diferentes entidades en la BD. Estos se 

basan en el envío de peticiones de tipo HTTP GET a la API, para obtener respuesta en 

formato JSON, y convertir esta respuesta en objetos del modelo de datos para devolverla 

al diálogo que invocó dicho método. La figura 64 muestra un ejemplo de la interfaz y la 

implementación del repositorio de carreras, llamado CareerRepository. 

 

Figura 64 Ejemplo interfaz de un repositorio que consulta la BD – CareerRepository 

 

Figura 65 Ejemplo interfaz de un repositorio que consulta la BD - CareerRepository 
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De la implementación se destaca que la url asociada a la API se adapta a cada entorno 

mediante la obtención de variables definidas en la configuración del chatbot en Azure. En 

la línea 29 del código de la figura 65, se obtiene la dirección de la API con el método 

ConfigurationManager.AppSettings[“apiUrl”]. Dicho método busca en los parámetros 

definidos en la configuración de Azure alguno que corresponda con el nombre pasado por 

parámetro, en este caso, apiUrl. 

El conjunto de parámetros del entorno está en la configuración de la aplicación (recuadro 

rojo izquierdo mostrado en la figura 66). Cada chatbot desplegado tiene su propio conjunto 

de variables de entorno y, en consecuencia, cada entorno obtiene la url base para la API 

de ese entorno. 

 

Figura 66 Parámetros de entorno del chatbot en PRO 

Dado que la respuesta de la petición es asíncrona, esta se recibe usando la palabra await 

(ver línea 35 de la figura 65). Una vez recibida la respuesta en formato JSON se convierte 

a una lista de objetos CarreraDto. 

 

9.3.1.4.2. Gestionar el idioma del chatbot 

Los dos repositorios creados han sido: CognitiveRepository y LanguageRepository.  

La implementación del primero contiene un único método, GetLanguageFromText (ver 

figura 67), encargado de obtener el lenguaje de un texto pasado por parámetro. Este envía 

una petición con el texto adjunto a los servicios cognitivos de Microsoft y espera la 

respuesta con el idioma del texto. 

 

Figura 67 Interfaz de CognitiveRepository 
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En cambio, la implementación del LanguageRepository tiene más complejidad. En la 

siguiente tabla se listan los métodos y sus funciones más importantes. 

 

Método  Función 

IsLanguageSetBefore Revisar si hay un idioma guardado antes 

en los datos de la conversación 

GetLanguageSaved Obtener el idioma guardado en los datos 

de la conversación 

IsLanguageSupported Comprobar si el lenguaje pasado por 

parámetro esta disponible en el chatbot 

SaveLanguageInConversationData Guardar en los datos de la conversación 

el idioma de la interacción 

SetLanguageInActivity Establece el idioma en la Activity (objeto 

que encapsula la recepción y envió de 

mensajes) 

SetDefaultLanguage Establece el idioma por defecto tanto en 

la Activity como en los datos de la 

conversación  

Tabla 19 Métodos del repositorio CognitiveRepository 

En la siguiente figura se muestra el uso de los dos repositorios en el método Post de la 

clase MessagesController. 

 

Figura 68 Gestión del idioma del chatbot en el método Post del MessageController 
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Como se puede observar en la línea 50 de la figura 68, se usa el repositorio para obtener 

un booleano que determina si hay idioma definido. Mediante una sentencia condicional en 

la línea 58 se verifica si este parámetro es falso y se usa el repositorio de los servicios 

cognitivos para obtener el lenguaje del mensaje (línea 55), si este es soportado se guarda 

(líneas 58 a 63), sino lo es, se coloca el idioma por defecto (línea 65 a 68). Por otro lado, 

si hay un idioma guardado se obtiene y se mantiene en la conversación (línea 73 a 77).  

9.3.1.4.3. Registro de trazas 

Con el objetivo de establecer un sistema propio de trazas para el chatbot se ha creado el 

repositorio LogRepository con 4 métodos orientados al registro del funcionamiento en las 

siguientes categorías: Información, errores, advertencias y estadísticas sociales.  

La siguiente figura muestra los métodos establecidos del registro de trazas: 

 

Figura 69 Interfaz del LogRepository 

La consulta de estos logs cambia en función de los entornos. En DEV se puede realizar 

en modo debug mediante la ventana Output del Visual Studio (ver figura 70). 

 

Figura 70 Visualización de los logs en DEV 
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En cambio, en entornos cloud, primero se deben habilitar los logs de la aplicación en el 

nivel de información, en la sección de Dianostics Logs, tal y como lo muestra la figura 71. 

 

Figura 71 Habilitación de logs en Azure 

Y luego, se podrán visualizar en la sección Log Stream, justo debajo de la sección anterior 

(ver figura 72). 
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Figura 72 Visualización de logs en Azure 
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El sistema de logs de la aplicación puede estar habilitado hasta un máximo de 12 horas. 

Para disponer de un servicio de trazas continuo se necesitaría dirigir el almacenamiento 

de las trazas a un servidor de almacenamiento [51] o contratar el servicio Application 

Insights orientado a la gestión de rendimiento de las aplicaciones [52].  

9.3.2. Pruebas de funcionamiento 

Para las pruebas de funcionamiento se ha usado, por una parte, el emulador Bot 

Framework Emulator [32] para todos los entornos y, por otra, Telegram para todos los 

entornos cloud. 

El Microsoft Bot Emulator permite interaccionar con el servicio del chatbot mediante la url 

de su servicio. Solo para el caso de entornos cloud, se han de utilizar los parámetros 

Microsoft App ID y Microsoft App Password [53]. La figura 73 muestra el listado de urls 

para el servicio del chatbot en los diferentes entornos. 

 

 

Figura 73 Entornos configurados en el Bot Framework Emulator 

 

La primera url (localhost) es el entorno DEV_LOCAL; la segunda y tercera hacen 

referencia a PRE y PRO respectivamente, mientras que la última url hace referencia a 

etsetbbotdev que es el entorno DEV_AZURE.  

9.3.2.1. Listado de pruebas 

Partiendo de las 6 consultas definidas en la sección 5.1 Requerimientos se concretan 

aquellas que sean necesarias y se define el listado de pasos para solucionarlas utilizando 

convenientemente los diálogos. La siguiente tabla muestra la concreción se las preguntas 

genéricas con ejemplos concretos de la información académica: 

Consulta genérica Consulta concreta 

¿Cuál es el horario de una asignatura 

en el grupo que estoy matriculado? 

¿Cuál es el horario de FO (Fundamentos de 

Ordenadores) en el grupo que estoy matriculado? 

¿Horario de un grupo? ¿Cuál es el horario del grupo 10 del 2A? 

¿Esta semana es de tipo A o tipo B? ¿La semana del 14 al 18 de mayo es de tipo A o B? 
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¿Cuándo son los días no lectivos de este cuatrimestre? 

¿Cuándo es el examen final de una 

asignatura? 

¿Cuándo es el examen final de CAL (Cálculo)? 

¿Cuándo son los exámenes finales de 

un grupo? 

Los exámenes finales de un grupo son lo de las 

asignaturas del cuatrimestre de este. 

¿Cuándo son los exámenes finales del 1B? 

Tabla 20 Listado de consultas para verificar el funcionamiento del chatbot 

En la siguiente sección se establecen los pasos a seguir para solucionar las consultas. En 

cada caso se adjuntan las capturas de las pruebas realizadas. 

9.3.2.2. Ejecución de las pruebas  

Todas las pruebas realizadas resultaron exitosas. A continuación, se muestran las 

capturas de las pruebas en PRO para cada consulta, primero para Telegram (figura 74), y 

luego para el emulador (figura 75). Las opciones enviadas por el usuario en Telegram se 

indican con los recuadros en rojo. 

¿Cuáles son los horarios de FO (Fundamentos de ordenadores) en el grupo que 

estoy matriculado? 

1. Seleccionar la opción horario de clase 

2. Seleccionar la opción asignatura 

3. Escribir las siglas FO  

4. Seleccionar Fundamentos de Ordenadores 

5. Seleccionar un grupo 

6. Verificar que los horarios facilitados corresponden con el disponible en la web del 

curso actual 

 

  

Figura 74 Prueba de funcionamiento PRO - Telegram: horario de una asignatura 
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Figura 75 Prueba de funcionamiento PRO - emulador: horario de una asignatura 

El horario del grupo seleccionado se muestra en la siguiente figura:  

  

Figura 76 Horarios del grupo 10 del 1A 

Como se puede apreciar, los horarios facilitados por el chatbot son correctos. 
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¿Cuál es el horario del grupo 10 del 1B? 

1. Seleccionar la opción horario de clase 

2. Seleccionar la opción grupo 

3. Seleccionar la carrera Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación  

4. Seleccionar el cuatrimestre de la carrera 

5. Seleccionar el grupo 

6. Verificar que los horarios facilitados corresponden con de la web del curso actual 

 

Los resultados obtenidos de esta prueba en Telegram se muestran en las figura 78, los 

obtenidos en el emulador en la figura 79 y los datos,  para comprobar la información 

facilitada, por el chatbot en figura 80. 

 

Figura 77 Prueba de 
funcionamiento PRO - 

Telegram: horario de un 
grupo 



 

 

81 

  

 

Figura 78 Prueba de funcionamiento PRO - Emulador: horario de un grupo 
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El horario del grupo 10 del 1B facilitado por la web de la ETSETB es el siguiente: 

 

 

Figura 79 Horario del grupo 10 del 1B 

Los horarios enviados por el chatbot son correctos.  

¿Esta semana es de tipo A o tipo B? 

Se realiza una consulta en relación con la tercera semana de mayo. 

1. Seleccionar la opción de Calendario de clases 

2. Seleccionar la carrera Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 

3. Seleccionar la opción semana 

4. Seleccionar esta semana 

5. Verificar que la información del calendario facilitado corresponde con el disponible 

en la web del curso actual 

 

Los resultados obtenidos de esta prueba se muestran en las figuras 80, 81 y 82. 
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Figura 80 Prueba de funcionamiento PRO - Telegram: Calendario de clases 
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Figura 81 Prueba de funcionamiento PRO - Emulador: Calendario de clases 

La información facilitada relativa a la semana consultada es correcta, tal y como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 82 Calendario de clases de mayo de la web del curso actual 
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¿Cuándo son los días no lectivos de este cuatrimestre? 

El chatbot devuelve el listado de los días no lectivos dentro del periodo de clases del 

cuatrimestre. A continuación, se listan los pasos para conseguirlos. 

1. Seleccionar la opción de Calendario de clases 

2. Seleccionar la carrera Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 

3. Seleccionar la opción no lectivos 

4. Verificar que la información del calendario facilitado corresponde con el disponible 

en la web del curso actual 

 

Los resultados obtenidos de esta prueba se muestran en las figuras 83, 84 y 85. 

 

 

 

Figura 83 Prueba de funcionamiento PRO - Telegram: Días no lectivos del calendario 
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Figura 84 Prueba de funcionamiento PRO - Emulador: Calendario de clases 

En la siguiente figura se muestra el calendario de académico que incluye los días no 

lectivos señalados en color rojo en la figura. 
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Figura 85 Días no lectivos dentro del periodo de clases 

El conjunto de días coincide con los facilitados por el chatbot. 

¿Cuándo es el examen final de CAL (Cálculo)? 

1. Seleccionar la opción fechas de exámenes 

2. Seleccionar la opción Asignatura 

3. Escribir las siglas  

4. Seleccionar Cálculo 

5. Verificar que las fechas facilitadas corresponden con el disponible en la web del 

curso actual 

 

Los resultados obtenidos de esta prueba se muestran en las figuras 86 y 87. 
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Figura 86 Prueba de funcionamiento PRO - Telegram: Examen final de una asignatura 

 

 

 

Figura 87 Prueba de funcionamiento PRO - Emulador: Examen final de una asignatura 
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La fecha del examen consultado en la web del curso actual es el 18 de junio desde las 

11:15 hasta las 14:15. Por tanto, la información devuelta por el chatbot es correcta. 

¿Cuándo son los exámenes finales del 1B? 

1. Seleccionar la opción Horario de clase 

2. Seleccionar la carrera 

3. Seleccionar el cuatrimestre de la carrera 

4. Verificar que las fechas facilitadas corresponden con el disponible en la web del 

curso actual 

 

Los resultados obtenidos de esta prueba se muestran en las figuras 88 y 89. 

 

 

Figura 88 Prueba de funcionamiento PRO - Telegram: exámenes finales de un cuatrimestre 
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Figura 89 Prueba de funcionamiento PRO - Emulador: exámenes finales de un cuatrimestre 

Las fechas facilitadas por el chatbot corresponden a las disponibles en la web del curso 

actual. 

9.3.2.3. Problemas encontrados 

Se han encontrado dos problemas relacionados con el funcionamiento. El primero es que, 

a veces, el servicio del chatbot tarda en responder al primer mensaje, esto es debido a 

que el plan contratado para alojarlo es gratuito y ofrece una infraestructura compartida con 

otros servicios. Esto implica que el tiempo de respuesta de nuestra aplicación se puede 

ver deteriorado, afectando así el rendimiento del chatbot. Para realizar un despliegue 

público, se recomienda la contratación de los servicios relativos al alojamiento del chatbot 

comentados en la sección  7 Costes. 

El segundo problema encontrado está en la forma en que Telegram muestra los textos. A 

pesar de incluir caracteres para marcar los saltos de línea, se muestran todos los 

caracteres concatenados, dificultando así su lectura. Sin embargo, el uso del chatbot 

desde una página web no tiene tal problema, se explicará en la sección 9.4. En figura 90 

se muestra la diferencia entre los textos de Telegram y los del chatbot desde la página 

web. 
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Figura 90 Comparación impresión de texto entre Telegram (superior) y la vista del chatbot desde la web 
(inferior) 

9.3.3. Despliegue 

El proceso de despliegue consiste en la publicación del chatbot desde Visual Studio 
mediante el asistente disponible en el mismo IDE. Este asistente ha permitido crear el 
alojamiento en Azure y el de la aplicación.  

Para la vinculación de Telegram con los entornos cloud ha sido necesario crear un bot 

propio para dicha plataforma y luego, asociarlo con el servicio de chatbot de Azure. Tal 

proceso se ha realizado siguiendo el tutorial Connect a bot to Telegram de Microsoft [54].  
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9.4. Web 

9.4.1. Implementación 

Para la implementación se usó una plantilla de ASP.NET Core 2 con Angular. En esta se 

ha modificado el componente de la página principal para obtener el entorno y en función 

de dicho entorno cargar el iframe correspondiente.  

En la siguiente figura se muestra el código modificado del componente HomeComponent 

para detectar el entorno de la página. En la línea 11 se obtiene la url de la página cargada 

y, en la siguiente, se comprueba si tiene alguna terminación del entorno.  

 

Figura 91 Obtención del entorno en el componente HomeComponente 

Luego, en el código HTML del componente, se comprueba el valor de la variable 

enviroment mediante las sentencias condicionales mostradas en la figura 92. La condición 

es la comparación de la variable con el valor del entorno, si se cumple, se mostrará el 

iframe que apunta al entorno correspondiente. 

 

Figura 92 Obtención del entorno en el componente HomeComponente 

9.5. Repositorios online 

Cada área de desarrollo tiene un repositorio online en el servicio Visual Studio Team 

Services [49] de Microsoft. Esto se hace con el objetivo de aprovechar las opciones de 

integración continua con el entorno DEV_AZURE de las soluciones de la API, el chatbot y 
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la página web. Esta integración hace que cada vez que se realice un commit al repositorio, 

se compile la solución en la nube de este servicio y se despliegue en el entorno antes 

comentado. Todo el proceso anterior se realiza sin coste asociado. 

A continuación, se muestra el proceso para el caso de la API que es similar para el resto 

de las áreas de desarrollo. La figura 93 esquematiza el proceso de compilación en la nube 

y los registros asociados. 

 

Figura 93 Proceso de compilación online 

Una vez compilado en la nube, desde el portal de Azure del servicio, en la sección 

Deployment Center, se puede hacer seguimiento del despliegue del servicio en el App 

Service (ver figura 94). 

 

Figura 94 Visualización del resultado del despliegue desde Azure 
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A continuación, se listan los enlaces a los repositorios:  

Área de 
desarrollo 

Enlace al repositorio 

BD https://carlosangulo-tfg.visualstudio.com/_git/ETSETB_db  

API https://carlosangulo-tfg.visualstudio.com/_git/ETSETB_api  

Chatbot https://carlosangulo-tfg.visualstudio.com/_git/InformationBotETSETB  

Sitio web https://carlosangulo-tfg.visualstudio.com/_git/ETSETB_web  

Tabla 21 Listado de repositorios de las áreas de desarrollo 

Para poder acceder a los repositorios, es necesario incorporarse como integrante del 

equipo de desarrollo. El código subido a los repositorios ha sido adjuntado junto con este 

documento de proyecto en la intranet de la ETSETB. 

  

https://carlosangulo-tfg.visualstudio.com/_git/ETSETB_db
https://carlosangulo-tfg.visualstudio.com/_git/ETSETB_api
https://carlosangulo-tfg.visualstudio.com/_git/InformationBotETSETB
https://carlosangulo-tfg.visualstudio.com/_git/ETSETB_web
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