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Resum del projecte          

Avui en dia es indispensable el treball en equip per a dur a terme qualsevol tipus de 

projecte. Per a la gestió d’aquest treball apareixen infinitat d’eines en les que es necessari 

documentar totes les tasques que es van realitzant. A mesura que els equips creixen, creix 

també el volum d’informació emmagatzemada y per tant la complexitat del tractament 

d’aquesta informació. A més a més, poden haver-hi persones externes al projecte a les que 

també els podria ésser necessari l’accés a aquesta informació, però que careixen dels permisos 

per accedir a aquestes eines o en desconeixen el funcionament. 

Es per això que es va decidir programar un software per a facilitar una consulta interactiva a 

la informació dels projectes. Aquest software implementa el comportament d’un usuari robot 

dins d’una eina web de xat corporatiu, que mitjançant un intèrpret de llenguatge natural, 

entén les peticions de l’usuari, i segons aquestes, accedeix a la base de dades amb la 

informació del projecte i ens retorna la informació sol·licitada. 

Així, qualsevol persona amb accés al canal de xat del projecte en qüestió, pot conversar 

amb l’usuari robot i obtenir informació útil sobre el progrés de les tasques del projecte d’una 

manera ràpida i automatitzada, sense la necessitat de conèixer el funcionament de l’eina 

utilitzada per l’equip, ni haver d’interrompre a ningú per obtenir la informació. 

Finalment, el software és ampliable a noves funcionalitats que poguessin requerir altres 

projectes en els que s’instal·lés l’usuari robot. Ja que les funcionalitats es troben en fitxers 

separats i aquestes es carreguen a mesura que el robot interpreta que l’usuari vol utilitzar-les. 
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Resumen del proyecto          

El trabajo en equipo es hoy en día indispensable para la ejecución de cualquier tipo de 

proyecto. Para la gestión de este trabajo aparecen multitud de herramientas, en las que es 

necesario documentar todo el trabajo que se va realizando. A medida que estos equipos 

crecen, crece también el volumen de información almacenado y por tanto la complejidad del 

tratamiento de esta información. Además, podemos tener personas externas al proyecto para 

las que también podría ser necesario el acceso a dicha información, pero que carecen de 

permisos para acceder a las herramientas o desconocen su funcionamiento. 

Por eso se decidió programar un software para facilitar una consulta interactiva a la 

información de los proyectos. Este software implementa el comportamiento de un usuario 

robot dentro de una herramienta web de chat corporativo que, mediante un intérprete de 

lenguaje natural, interpreta las peticiones del usuario y, según éstas, accede a la base de datos 

del proyecto, y devuelve la información requerida. 

Así, cualquier persona con acceso al canal de chat del proyecto en cuestión puede 

conversar con el usuario robot y obtener información útil del progreso de las tareas dentro del 

proyecto de una forma rápida y automatizada, sin necesidad de conocer el funcionamiento de 

la herramienta utilizada por el equipo, ni tener que interrumpir a nadie para obtener dicha 

información. 

Finalmente, el software se ha implementado para ser extensible a nuevas funcionalidades 

que puedan requerir otros proyectos en los que se instale el usuario robot: las funcionalidades 

se han diseñado como objetos ejecutables separados que se cargan a medida que el robot 

interpreta que el usuario necesita esa funcionalidad. 



 
 

 

Abstract            

Teamwork is nowadays present in any kind of project that we want to do. To manage the 

work to be done in the projects, there are dozens of tools where we can follow the track of all 

the tasks that the team is doing. The bigger the teams are, the more difficult is to deal with all 

that information registered. On the top of that, we could have people from outside the project 

we are working in, that would also need to have access to the information stored in that tools 

and that they may not know how to access it. 

That’s the reason why it was needed to create some software to provide and interactive 

access to the information of the projects. This software implements the behavior of a bot user 

inside a corporative web chat. With a natural language interpreter it would understand the 

users needs and according to them, access the database of the project and return the 

requested information. 

In that way, any person with access to the chat of the project can talk to the bot user and 

get quick and useful information of the progress of the tasks within the project. Without the 

need to know how to use the tool used in the team to store that information, and without 

interrupting any colleague to check the information for them. 

Lastly, this software has been designed to be extendible to new functionalities that other 

teams could need, so that we can reuse this bot for different teams. The functionalities have 

been design as separated pieces of code that are loaded as they are needed depending on the 

users demands.  
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1. Introducción           

El trabajo en equipo se define como la unión de dos o más personas organizadas de una 

forma determinada, que cooperan para conseguir una finalidad común: la ejecución de un 

proyecto. Hoy en día, el trabajo en equipo es indispensable para la realización de cualquier 

proyecto, y para una correcta coordinación de sus integrantes, se hace también indispensable 

tener un registro actualizado de todas las tareas que se van realizando.  

El control de este registro se complica a medida que los equipos crecen y los proyectos se 

hacen más complejos. Por eso han ido apareciendo múltiples herramientas dedicadas 

específicamente al tratamiento de toda esta información que se va generando y que habrá que 

tratar y almacenar de una forma ordenada. 

El acceso a dicha información puede ser necesario tanto para el propio equipo, como para 

otros equipos de trabajo, otros departamentos dentro de la misma empresa o incluso para el 

cliente final para el que se está realizando el proyecto. Es ahí cuando nos encontramos la 

problemática, ya que este acceso puede suponer un problema para miembros externos. Ya sea 

por desconocimiento de la herramienta o de como el equipo organiza la información dentro de 

la misma, o incluso por falta de permisos para acceder a dicha herramienta. 

Una posible solución es crear otra vía de acceso a esta información a partir de algún 

método más intuitivo para quien desconozca el uso de las herramientas utilizadas que no 

requiera la mediación de otra persona, para evitar así interrupciones innecesarias. 

 

1.1. Contexto del proyecto 

Este proyecto se desarrolla para everis, una empresa de consultoría multinacional de origen 

español que trabaja en proyectos de desarrollo de negocio, estrategia, mantenimiento de 

aplicaciones tecnológicas y outsourcing con más de 13.000 trabajadores. Concretamente, se 

desarrolla dentro del grupo que da soporte al producto de arquitectura creado para una 

entidad bancaria que se desarrolló desde everis hace 7 años. 

Para entender mejor la información que vamos a tratar con la aplicación, vamos a ver con 

un poco más de detalle qué trabajo desempeña este grupo. 

 



 
 

 

1.1.1. Grupo Operaciones 

Tal como se ha comentado, este proyecto se desarrolla dentro del grupo que da soporte a 

la arquitectura para una entidad bancaria. Este grupo es el encargado de responder a las 

peticiones de evolución del producto, así como de contestar las consultas e incidencias que 

puedan encontrar los desarrolladores de aplicaciones dentro de la arquitectura. Para ello se 

divide en dos equipos: 

Un equipo responsable de dar respuesta a las incidencias y consultas que llegan a través de 

las herramientas designadas para ese cometido, y otro dedicado a gestionar y ejecutar los 

cambios planificados (también llamados IOPs), así como a realizar las peticiones que llegan al 

grupo. Bajo estos nombres encontraremos listados los temas en los que está trabajando el 

equipo. Además de coordinaciones, informes y riesgos, que listan las tareas que realizan los 

coordinadores del equipo. 

 

1.1.2. Introducción a las herramientas 

La herramienta de gestión de tareas que se utiliza dentro de este grupo es JIRA (que 

veremos con más detalle en el apartado 2.1), una aplicación basada en web para el 

seguimiento de errores, de incidentes y para la gestión operativa de proyectos. 

Además, everis tiene distintos canales de chat en Slack (que también se analiza con más 

detalle en el apartado 2.1), una herramienta de comunicación en equipo multiplataforma. Esta 

herramienta ofrece muchas posibilidades de integración con otros servicios tales como Google 

Drive, Dropbox, Heroku, GitHub… así como la posibilidad de incorporar a los grupos de chat 

usuarios programables, también llamados “chatbots” o simplemente “bots”. 

 

1.2. Situación actual 

Hasta el momento, cualquier persona que necesitara alguna información gestionada por 

dichas herramientas de gestión de proyectos tenía que dedicar un tiempo a aprender cómo 

realizar búsquedas en las mismas. Esto es comprensible para nuevos miembros del equipo que 

van a estar utilizando la herramienta durante su trabajo en el proyecto, pero no lo es tanto 

para miembros externos al equipo que generalmente trabajan con otras herramientas y sólo 

necesitan realizar una consulta puntual. 
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También se puede dar el caso de personas que carezcan de acceso a dichas herramientas: 

actualmente estas personas tienen que hacer una llamada o mandar un correo a algún 

responsable con acceso para que éste haga la búsqueda y les facilite la información. Esto 

supone un retraso en la obtención de la información necesaria, así como una fuente de 

interrupciones para los responsables. 

Con esto, vemos que en cualquier caso, la resolución de estas consultas puede tener una 

demora, desde unos pocos minutos para las personas con acceso a JIRA hasta días en caso de 

estar esperando respuesta de un tercero.  

 

1.3.  Objetivos 

Vista la problemática anterior y la posibilidad que nos ofrece Slack de integración de 

usuarios programables (a los que en adelante llamaremos bots), el objetivo principal del 

proyecto es la creación de un bot en Slack que sea capaz de responder peticiones de 

información por parte de los usuarios mediante un lenguaje natural. El bot deberá interpretar 

estas peticiones, acceder a JIRA para obtener la información y devolverla a los usuarios. 

 Seguidamente listamos los objetivos concretos para los que nos servirá el bot: 

 Dar acceso a una parte de la información de JIRA a usuarios que hasta el momento 

no tenían acceso a la misma. 

Como hemos comentado anteriormente tanto para el caso concreto que nos ocupa como 

para la mayoría de proyectos que se realizan en everis, se trabaja para clientes externos que 

no disponen de un usuario para acceder a JIRA (o a la herramienta que se utilice). Por eso es 

de gran utilidad tener un asistente virtual al que se pueda preguntar las dudas al respecto de 

cómo avanzan los distintos proyectos, la previsión de finalización, el responsable de cada 

tarea, etc. 

Además, desde el equipo tendremos control total sobre las preguntas a las que será capaz 

de contestar el asistente, a qué información se accede y el grado de detalle en que se da en la 

respuesta. 

 

 



 
 

 

 Facilitar la detección de errores en la información almacenada en JIRA a los 

miembros del equipo. 

Debido a que todas las tareas que se van realizando se crean en JIRA y algunas incluso de 

forma automática. El volumen es tan grande que puede hacer que a veces quede información 

obsoleta, campos pendientes por rellenar, o tareas finalizadas pendientes por cerrar. 

El hecho de tener una forma de obtención de listados más dinámica y con un uso de 

lenguaje más natural que la que ofrecen habitualmente estas plataformas facilitará la 

detección de tareas pendientes por cerrar, temas mal asignados… 

 

 Agilizar la obtención de métricas gracias al uso del lenguaje natural y un entorno 

multiplataforma. 

Aunque las herramientas como JIRA ya ofrecen métricas y estadísticas los parámetros 

deben configurarse previamente y únicamente son accesibles desde la web. Lo que se busca al 

utilizar el lenguaje natural es dinamizar las consultas, de forma que por ejemplo, si queremos 

consultar los cambios que se van a implantar en el software el martes de la semana que viene, 

porque ese fuese un día critico por algún motivo, no tengamos que crear un filtro nuevo de 

JIRA, con la fecha en concreto del martes de la semana que viene… y en lugar de eso podamos 

consultarlo con la misma frase con la que lo hemos descrito aquí. 

Además, gracias a que Slack es multiplataforma, podremos escribirle y obtener la 

información que necesitemos en cualquier momento, directamente desde el móvil, la tablet, o 

incluso desde un reloj compatible con la aplicación, sin necesidad de tener un ordenador, y 

acceder a la página web de JIRA. 

 

 Tener una plataforma desde la que poder automatizar reportes de información. 

Una vez creada la comunicación entre Slack y JIRA y un adaptador de lenguaje natural, 

tendremos un entorno en el que poder crear nuevas funciones para la obtención de distintos 

reportes de información, además de poder reutilizar dichos reportes gracias a un adaptador de 

lenguaje que entienda fechas dadas de modos muy distintos, o que sea capaz de detectar si en 

la frase se nos está dando el nombre de algún miembro del equipo. 
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1.4. Estructura de la memoria 

Se ha dividido esta memoria en 6 capítulos cuyo contenido corresponde al que se expone a 

continuación: 

 Capítulo 1 – Introducción: Capítulo en el que nos encontramos. En este se pone en 

situación al lector haciendo una breve descripción del proyecto y contextualizándolo. 

 Capítulo 2 – Características del proyecto: En él se explican las distintas herramientas 

con las que se trabajará durante el desarrollo del proyecto así como el funcionamiento 

que tendrá la aplicación que estamos implementando. 

 Capítulo 3 – Diseño de la aplicación: En este capítulo se describe el diseño que se ha 

decidido para la solución propuesta, viendo tanto la estructura global del proyecto 

como de cada una de las partes que tendrá la aplicación. 

 Capítulo 4 – Implementación de la aplicación: Capítulo en el que se explica cómo se ha 

desarrollado cada una de las partes que conforma nuestra aplicación siguiendo el 

diseño explicado en el capítulo anterior. 

 Capítulo 5 – Testeo de la aplicación: Conjunto de pruebas que se realizan para 

comprobar el correcto funcionamiento del bot. 

 Capítulo 6 – Conclusiones y líneas futuras: En este capítulo se habla de las conclusiones 

a las que llegamos tras la realización del proyecto y de las posibilidades existentes de 

mejora y/o ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Características del proyecto  

En el capítulo anterior hemos presentado brevemente las herramientas que se usan en 

everis, tanto para la comunicación interna (Slack), como para la gestión de proyectos (JIRA), 

vamos a verlas ahora con más detalle para entender como nos servirán para la realización del 

proyecto juntamente con el intérprete de lenguaje natural que se va a utilizar (Wit). 

A grandes rasgos, lo que vamos a realizar es la programación de un bot que se conecte con 

Slack, reciba los mensajes que se le escriben, los interprete, consulte la información necesaria 

en JIRA, y la devuelva al usuario de nuevo por Slack. Por tanto nuestra aplicación servirá de 

plataforma de comunicación entre los tres elementos citados anteriormente. 

 

Fig. 2.1. Esquema de la aplicación 

Antes de empezar a diseñar nuestra aplicación, vamos a analizar con más detalle las 

herramientas que hemos comentado anteriormente, y vamos a definir también como deberá 

funcionar nuestro bot, esto es, cómo los usuarios se dirigirán a él, y qué preguntas debe ser 

capaz de responder. Así seremos capaces en el siguiente capítulo de tomar las decisiones 

adecuadas para el diseño óptimo del bot. 

 

2.1. Tecnologías utilizadas 

2.1.1. JIRA 

Como se ha comentado anteriormente, JIRA es la aplicación utilizada por el equipo dentro 

del que se desarrolla el proyecto para el seguimiento de tareas a realizar. En todo el mundo, 

JIRA cuenta con más de 35.000 clientes en 122 países. Es importante ver la extensión que tiene 

esta herramienta ya que hace que todo lo que desarrollemos aquí es extensible a una cantidad 

enorme de equipos de trabajo. 
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En el entorno de JIRA, todas las tareas en las que se está trabajando se conocen con el 

nombre de issues. Para crear un issue debemos especificar obligatoriamente el tipo de issue, 

(hemos visto algunos de los tipos con los que vamos a tratar en el apartado 1.1.1) y un título, 

que describe el issue en una frase. A parte de estos campos obligatorios, hay otros opcionales 

definidos en JIRA que podemos añadir para definir otros aspectos de la tarea que se está 

realizando, como por ejemplo: quién la ha creado(3), quién está trabajando en ella(4), el 

progreso de trabajo de la misma(5), etc. Podemos también crear nuestros propios campos si 

ninguno de los que JIRA ofrece responde al aspecto que queramos definir. 

Veamos un ejemplo de la información que encontramos en JIRA para una incidencia 

recibida en el grupo de Operaciones. Destacamos los campos más importantes y que vamos a 

usar más adelante para realizar las búsquedas. 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Cómo realizamos búsquedas en JIRA? 

Para buscar los temas sobre los cuales queramos obtener información debemos usar lo que 

se llama JIRA Query Language (JQL). Este lenguaje define la estructura que debemos seguir 

para especificar a JIRA los parámetros de nuestra búsqueda. Una consulta simple con JQL se 

compone de un campo, seguido de un operador seguido por uno a más valores o funciones. 

De la documentación de JIRA obtenemos la lista de campos, operadores y funciones 

posibles. Veamos unos ejemplos: 

Fig. 2.2. Visualización de una incidencia en JIRA 

Clave del issue 

Título del issue 

Proyecto 

Por motivos de 

privacidad se ocultaran 

algunos campos a lo 

largo de la memoria 

Tipo de issue 

(3) 

(4) 

(5) 



 
 

 

 

Por tanto, si queremos por ejemplo ver todos los problemas que hay ahora mismo abiertos 

en el Grupo Operaciones y que fueron creados en 2015, tenemos que especificar los 

parámetros de la siguiente forma: 

- “Grupo operaciones”  project = ABSISGO(1) 

- “problemas”  issuetype = Incidencia(2) AND “Referencia externa” ~ ”P*” (Debido a 

que los problemas están clasificados en JIRA como incidencias con una referencia 

externa que empieza siempre por P seguido de un numero que identifica el problema 

en otra herramienta)(3) 

- “abiertos”  status in (“To Do”)(4) 

- “creados en 2015”  created >= 2015-01-01 AND created <2016-01-01(5) 

- Al final de la consulta añadimos los campos según queramos ordenar la lista 

resultante, en este caso de más antiguo a más reciente  ORDER BY created ASC 

A continuación vemos el resultado de la JQL lanzada con el listado de temas que responden 

a los criterios anteriormente citados a la izquierda, y a la derecha el detalle del primero de 

ellos, sobre el que resaltamos los campos según los que hemos filtrado la búsqueda:  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3. Ejemplo de búsqueda mediante JQL en JIRA 

Lista de campos: 

 Affected Version 

 Assignee 

 Attachments 

 Category 

 Comment 

 Component 

 Created 

 Creator 

 … 

 

Lista de operadores: 

 EQUALS: = 

 NOT EQUALS: != 

 GREATER THAN: > 

 LESS THAN: < 

 IN 

 NOT IN 

 CONTAINS: ~ 

 DOES NOT CONTAIN: !~ 

 IS 

 

Lista de funciones: 

 cascadeOption() 

 closedSprints() 

 currentLogin() 

 currentUser() 

 endOfDay() 

 endOfMonth() 

 endOfWeek() 

 endOfYear() 

 issueHistory() 

 

 

 

JQL de la búsqueda 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(2) 
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Es importante ver esta notación para apreciar que no es trivial definir las JQL que debemos 

utilizar para obtener los temas que sean de nuestro interés. Es por eso que tener un intérprete 

que nos haga la traducción automática de una frase en lenguaje natural como la del ejemplo a 

una consulta JQL que entienda JIRA, nos agilizará mucho las búsquedas y las hará accesibles a 

usuarios no familiarizados con dicha herramienta. 

 

2.1.2. Slack 

 

Fig. 2.4. Slack en distintos dispositivos 

Slack es la herramienta que se utiliza para establecer la comunicación entre los usuarios y el 

bot. Consiste en un software de mensajería instantánea lanzado al mercado en agosto de 

2013. En Slack podemos crear equipos, dentro de los cuales podremos crear canales que son 

las distintas “salas” de chat que nuestros usuarios tendrán disponibles para hablar entre ellos. 

Podremos configurar nuestro equipo para que cualquier persona con una cuenta de correo 

electrónica de un dominio en particular pueda unirse, o invitar individualmente a los usuarios 

que queramos que se unan a nuestro equipo. 

 

- Integraciones con otros servicios 

Una de sus principales características es la posibilidad de integración con otros servicios, 

como pueden ser Gmail, Dropbox o GitHub. Estas integraciones nos permiten recibir en 

nuestro canal de Slack información en tiempo real de lo que está ocurriendo en otras 

herramientas, como por ejemplo recibir notificaciones sobre nuevos archivos subidos a 

Dropbox o sobre nuevas ramas creadas en nuestro software subido a Github, así como recibir 

un correo electrónico cuando tengamos mensajes sin leer. 



 
 

 

Vemos en la siguiente imagen la página de Slack que nos permite configurar estas 

integraciones: 

 

Fig. 2.5. Configuración de las integraciones en Slack 

En su versión gratuita, Slack no pone ninguna limitación en el número de usuarios de 

nuestro equipo, únicamente nos limita a 10 el número de integraciones que podemos vincular, 

y que almacenará sólo los 10.000 mensajes más recientes. Este tipo de cuenta es el que se está 

utilizando de momento en everis y es más que suficiente para lo que queremos realizar en este 

proyecto ya que crearemos una sola integración, que será nuestro bot. 

 

- Usuarios programables o bots en Slack 

Además de las integraciones ya creadas en Slack como las que hemos comentado antes, se 

nos permite programar nuevas funcionalidades que podamos necesitar y aún no existan. Una 

de estas funcionalidades y la que supone el pilar de este proyecto, es la creación de usuarios 

programables que podremos agregar a nuestros canales de chat para que realicen las tareas 

que queramos.  

Vemos en la siguiente imagen la página de Slack que nos sirve para gestionar estos usuarios 

programables: 

 

Fig. 2.6. Integraciones customizables en Slack 
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Estos bots tienen, en el canal de Slack, las mismas características que los usuarios normales: 

tienen foto de perfil, nombre y bios (descripción del usuario), se les puede escribir mediante 

un chat privado, se los puede mencionar en chats públicos, pueden escribir mensajes, subir 

archivos, y pueden ser añadidos o eliminados de canales y grupos privados. 

 

Fig. 2.7. Ejemplo conversación con el bot 

 

2.1.3. Wit.ai 

Wit.ai es el intérprete de lenguaje que se nos ha propuesto utilizar en este proyecto para 

que el bot entienda las peticiones de los usuarios. Nos es de gran utilidad ya que proporciona 

un interfaz web para configurarlo que hace que podamos enseñar a nuestro bot a entender 

nuevas frases sin necesidad de conocer ni modificar el código. 

- ¿Cómo funciona Wit? 

Wit interpreta las frases que le llegan extrayendo una serie de entities o entidades que 

nosotros hayamos definido previamente. Estas entidades son palabras a detectar en la frase y 

que nos serán devueltas en el objeto estructurado junto con el mensaje original. 

 La entidad más importante a detectar, y la única que no se refleja en una palabra en 

particular de la frase, es la que definiremos como intent o intención. Ésta es la que describe el 

sentido global de la frase, la “intención” que tiene el usuario y que nos indicará qué acción 

tiene que realizar nuestro bot. Lo detectará de la estructura global de la frase y de compararla 

con ejemplos anteriores que le hayamos dado para la misma intención.  

Por ejemplo, después de configurar correctamente nuestra aplicación en Wit una frase 

como “cuenta los temas abiertos” se nos transforma en una estructura como la siguiente: 



 
 

 

 

Fig. 2.8. Ejemplo de análisis de una frase en Wit 

Vemos que detecta la entidad “estado” de la que lee el valor “abierto”, y la intención 

“cuentaTemas”. Veremos con más detalle como configurar nuestra aplicación en Wit  y cómo 

recibiremos esta estructura en el capítulo 4. 

 

2.2. Descripción funcional del [ro]bot 

A continuación se describe el modo en que los usuarios se dirigirán al bot así como el tipo 

de preguntas que se ha marcado que deberá ser capaz de entender y responder. 

2.2.1. Modo de funcionamiento del bot 

Se pide que los usuarios puedan dirigirse al bot de dos formas: 

- Mediante un canal público, ya que puede interesar que la conversación que se tenga 

con el bot sea vista por el resto de participantes del canal, para así poder comentar la 

información que obtengo 

- Mediante un canal privado, ya que en otras ocasiones no será necesario que los otros 

usuarios estén viendo todas las peticiones que se le hacen al bot. Así también no se 

llena de mensajes un canal público con una conversación 1 a 1. 

2.2.2. Peticiones a interpretar 

Aunque como hemos comentado anteriormente, uno de los objetivos principales es que el 

bot esté implementado de forma que se puedan ir añadiendo funcionalidades a medida que se 

necesiten, para el proyecto se propone que el bot tenga las siguientes funcionalidades: 
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- Ayuda: Muestra el tipo de preguntas que se le pueden hacer al bot. 

- Testear conexión: Comprueba e informa del estado de los sistemas antes de empezar 

a realizar consultas. 

- Obtener listado: Muestra una lista de todos los temas que respondan a los parámetros 

que especifique el usuario. Por ejemplo: Incidencias creadas hoy, problemas resueltos 

la semana pasada, temas abiertos en febrero asignados a un usuario en particular, 

cambios a ejecutar mañana... 

- Contar temas:  Realiza una cuenta de los temas abiertos/cerrados en un período 

determinado agrupados según el tipo (incidencias, problemas, consultas, peticiones, 

cambios...) 

- Obtener métricas: Calcula el ritmo de resolución de temas que ha tenido el equipo en 

un periodo dado. 

 

 



 
 

 

3. Diseño de la aplicación         

A continuación vamos a ver el diseño elegido para la aplicación. Primero explicaremos las 

decisiones que hemos tenido que tomar en base al estudio de las tecnologías que íbamos a 

usar en el proyecto, y después veremos el diseño a realizar para alcanzar los objetivos 

marcados de la aplicación. 

3.1. Decisiones de diseño 

La primera decisión, y más importante, es elegir el lenguaje de programación que se va a 

utilizar. Esta decisión se ha tomado en el inicio del proyecto al comprobar que tanto Slack 

como Wit ofrecen librerías en node.js (de ahora en adelante “Node”) que pueden facilitar la 

gestión de la comunicación con sus servidores. Más adelante se vió que también JIRA ofrecía 

una librería en Node para facilitarnos la conexión con ellos.  

Por tanto, debido a que Node es un entorno de programación basado en JavaScript, ese va 

ser el lenguaje utilizado para la programación de toda la aplicación, veamos una pequeña 

introducción tanto a JavasScript como a Node. 

- JavaScript y Node 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, lo que significa que, a diferencia 

de los lenguajes compilados (como C, Pascal, Perl...), está diseñado para ser ejecutado por 

medio de un intérprete que realiza la traducción a código máquina del sistema a medida que 

sea necesaria, instrucción por instrucción, y sin guardar el resultado de dicha traducción. 

Cuando se ejecuta una aplicación JavaScript en Node el intérprete que se utilizará es el 

motor V8 de Google Chrome, el mismo que se utiliza cuando se intenta abrir una página web 

utilizando dicho navegador. 

Node es especialmente útil para aplicaciones en las que es necesario mantener muchas 

conexiones abiertas de manera simultánea. Es por eso que su uso se ha extendido en los 

últimos años con la aparición de un gran número de aplicaciones web en tiempo real, ligado a 

la mejora de la conexión a internet de los dispositivos móviles. 

Con este crecimiento ha aparecido el que es otro de los atractivos de Node, el gestor de 

paquetes “npm” o “Node Package Manager”. Este proyecto de código abierto creado en 2009 

permite a los desarrolladores de JavaScript compartir módulos de código muy fácilmente, 

instalándolos y actualizándolos directamente desde la línea de comandos. Como veremos más 
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adelante, estos módulos nos facilitaran la realización de muchas tareas durante la 

programación tanto del servidor como de nuestras funciones, como por ejemplo el 

tratamiento de fechas, las búsquedas dentro de arrays, etc. 

 

Otro decisión que se ha tomado es la de que el programa sea fácilmente ampliable en un 

futuro. Esta propiedad es muy importante para una aplicación como la nuestra ya que es muy 

probable que más adelante se le quieran añadir nuevas funciones. Por eso, cada una de las 

funciones que realizará el bot (saludar, sacar un listado, testear la conexión…), se programará 

independientemente, en un fichero distinto; así cuando se quiera añadir una función nueva, 

ésta se podrá programar y añadir al resto de funcionalidades, sin necesidad de cambiar para 

nada el código de nuestra aplicación. 

Por tanto, se decide tener por una parte el servidor, y por otra los archivos con la 

programación de las funciones a realizar. Es importante ver que el código del servidor tendrá 

que ser independiente de las funciones existentes y que la llamada deberá ser genérica sea 

cual sea la función a ejecutar. 

 

Por último, para asegurar la correcta interpretación por parte de Wit de las frases escritas 

por los usuarios se decide establecer una serie de palabras clave que nos ayudaran a detectar 

la intención del usuario (es decir, la función que debemos ejecutar) y los parámetros según los 

que queremos filtrar (para las funciones lo requieran). Veamos cuáles son esas palabras 

(subrayadas) mediante unos ejemplos. 

- Para detectar la función a ejecutar:  

o contarTemas: “Cuenta todos los temas abiertos” 

o obtenerListado: “Lista de consultas abiertas” 

o obtenerMetricas: “Métricas de enero de 2015” 

o testearConexión: “Test de conexión” 

- Para detectar a qué campos hacen referencia algunos criterios según los que filtrar: 

o fechaCreación: “Lista de consultas creadas en 2015” 

o fechaResolución: “Cuenta todos los temas resueltos ayer” 

o fechaEjecución: “Lista de IOPs ejecutadas la semana pasada” 

o asignadoA: “Lista de temas asignados a Bea” 

o creadoPor:  “Lista de temas creados por Christian” 



 
 

 

o relacionadoCon: “Lista de incidencias relacionadas con Marruecos”, “Lista todo 

lo relacionado con filesystem” 

Para el resto de criterios no son necesarias palabras clave ya que sólo pueden ser valor de 

un campo. Por ejemplo, “incidencia”, o “consulta” sólo pueden ser valor del campo “tipo de 

issue”, por tanto cuando veamos en la frase alguna de estas palabras sabremos directamente 

que el campo según el que filtrar es el “tipo de issue” con el valor especificado. 

 

3.2. Diseño global de la aplicación 

Vistas las decisiones de diseño anteriores, vamos a ver ahora como se estructurará la 

aplicación para responder a nuestras necesidades. 

Los tres elementos con los que tenemos que comunicarnos (Slack, Wit y JIRA) nos ofrecen 

librerías en Node para gestionar la comunicación con ellos. Por tanto, se decide programar en 

JavaScript el servidor que se encargue de abrir las conexiones con Slack y Wit, un módulo que 

reciba el mensaje del servidor y haga la llamada a las funciones, y finalmente, en módulos 

separados, las funciones que realicen las actividades que el usuario requiera. 

 

Fig. 3.1. Esquema de la aplicación con los módulos 

 

El servidor es el que inicializa las conexiones con Slack y Wit, recibe los mensajes de los 

usuarios, los manda a Wit para que los interprete y manda la respuesta de Wit hacia el gestor. 
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El gestor recoge la respuesta de Wit, lee la intención, que nos indicará qué acción quiere 

realizar el usuario y consulta si existe el fichero con el código de dicha acción en la carpeta de 

“intents”. Si existe, la ejecuta y si no, devuelve un mensaje informativo al usuario. 

Finalmente se ejecuta el código de la acción pertinente, que requerirá, o no, conexión con 

JIRA. 

3.2.1. Diagrama de ejecución 

Veamos en el siguiente esquema como es el flujo de ejecución a través de las distintas 

llamadas a los módulos y a los servicios externos. 

 
Fig. 3.2. Diagrama de ejecución 



 
 

 

4. Implementación de la aplicación  

Visto el diseño decidido en el capítulo anterior, vamos a ver ahora como nos comunicamos 

con Slack, Wit y JIRA, y como implementamos cada una de las partes de la aplicación. 

4.1. Configuración del entorno 

Lo primero que se necesita para empezar a desarrollar la aplicación es tener el entorno 

preparado. Para ello, lo primero será descargar Node y npm en la máquina, veremos las 

instrucciones de cómo hacerlo según el sistema operativo que estemos utilizando en su página 

web oficial (ver Referencias, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Hecho esto, cómo en cualquier proyecto de programación, se debe crear un archivo de 

configuración, que en Node debe llamarse package.json y debe compartir directorio con la 

aplicación que vayamos a crear. 

El archivo package.json especifica el nombre de la aplicación, la versión y las dependencias 

necesarias con otros módulos para el funcionamiento de la misma. A continuación vemos el 

correspondiente para nuestra aplicación con todas las dependencias que se irán necesitando: 

 

 

{ 
  "name": "JiraBot", 
  "version": "1.0.0", 
  "description": "Bot for Slack to check information in JIRA using Wit.ai as a 
natural language interface” 
  "keywords": [ 
    "bot", 
    "chatbot", 
    "wit", 
    "slack", 
    "jira" 
  ], 
  "main": "server.js", 
  "repository": "https://github.com/polhedel/MyBotv2/", 
  "author": "Pol Hernandez <polhedel@gmail.com>", 
  "dependencies": { 
    "@slack/client": "^2.0.6", 
    "jsonfile": "^2.3.1", 
    "loglevel": "^1.4.0", 
    "nconf": "^0.8.4", 
    "node-rest-client": "^1.8.0", 
    "node-uuid": "^1.4.7", 
    "node-wit": "^3.0.0", 
    "request": "^2.69.0", 
    "slackbots": "^0.5.1", 
    "underscore": "^1.8.3", 
    "moment":"^2.13.0" 
  } 
} 
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4.2. Comunicación con los distintos servicios 

Para utilizar los servicios de cada una de las aplicaciones con las que el bot debe interactuar 

(Slak, Wit y JIRA), éstas ofrecen APIs a las que se debe conectar mediante distintos protocolos 

web. 

- ¿Qué es una API? 

La abreviatura API viene de sus siglas en inglés “Application Programming Interfaces” 

(interfaces de programación de aplicaciones) y define una especificación formal sobre cómo un 

módulo de software se comunica o interactúa con otro. En otras palabras, son un conjunto de 

comandos, funciones y protocolos informáticos que permiten a los desarrolladores simplificar 

algunas tareas en la creación de un programa, ya que no tienen que escribir códigos desde 

cero.  

Para facilitar estas comunicaciones, y que en el código no sea necesario establecer 

manualmente las conexiones, gestionar la autenticación, hacer las peticiones, etc. las 

aplicaciones tienen librerías con funciones a las que se puede llamar para gestionar todos esos 

pasos de una forma más cómoda. A continuación vamos a ver con un poco más de detalle 

cómo se realiza la comunicación entre nuestra aplicación y cada uno de los servicios a los que 

se tiene que acceder usando estas librerías. 

Antes de integrar todas las comunicaciones juntas en la aplicación vamos a probarlas por 

separado mediante ejemplos sencillos, para que después sea más fácil integrarlas en la 

aplicación completa y podamos centrarnos en la programación del comportamiento para cada 

una de las funciones a realizar. 

 

A continuación vamos a ver cómo creamos el bot en la página de Slack, cómo creamos la 

aplicación en Wit que nos va a servir de intérprete de las frases que van a escribir los usuarios, 

y finalmente veremos cómo enviamos peticiones de información a JIRA y como recibimos la 

respuesta. 

4.2.1. Comunicación con Slack 

Para poder establecer la comunicación entre la aplicación y Slack, lo primero que tenemos 

que hacer es crear el bot en nuestro canal de Slack, para ello lo damos de alta a través de su 

página web en el apartado de “integraciones personalizadas”: 



 
 

 

 

Fig. 4.1: Creación del bot en la web de Slack 

Una vez añadida la integración, se puede editar la información del bot, añadirle una 

descripción, una imagen, y lo más importante, obtener una clave o token de 36 dígitos 

alfanuméricos que se genera automáticamente y que se usa más adelante para relacionar la 

aplicación programada con el bot de Slack. Es importante no compartir esta clave ya que es la 

que identifica al bot y hace que únicamente nosotros podamos definir su comportamiento.1 

 

Fig. 4.2: Configuración del bot en la web de Slack 

Una vez creado el bot en Slack podemos empezar a programar el comportamiento del 

mismo. Vamos a ver como lo hacemos mediante un sencillo programa que se conecte con 

Slack y en cuanto recibe un mensaje responde con un “Buenas”:  

                                                           
1
 Por las razones que se acaban de comentar, la clave que veremos en el resto de la memoria no es la 

clave real del bot creado. 
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Como hemos visto antes en el fichero config.json incluimos el módulo @slack/client, y 

ejecutaremos “npm update” desde la ventana de comandos para que se descarguen todas las 

dependencias especificadas. 

Ahora creamos un archivo JavaScript al que vamos a llamar testingSlack.js, en el que vamos 

a importar las funciones necesarias para establecer la conexión con Slack del módulo que 

acabamos de descargar: 

 

Para que la conexión funcione a través del proxy de everis será necesario importar también 

una función especial dedicada a ello: 

 

Hecho esto, ya podemos configurar el cliente que gestionará la conexión utilizando la clave 

obtenida en la web de Slack: 

 

Con el cliente creado, ya podemos iniciar la conexión(1), y configurar el comportamiento 

que tendrá nuestro bot al recibir un mensaje(2).  

const RTM_events = require('@slack/client').RTM_EVENTS; 
const RTM_client = require('@slack/client').RtmClient; 
const wsTransport = require('@slack/client/lib/clients/transports/ws'); 

const proxiedTransport = 
require('@slack/client/lib/clients/transports/request.js').proxiedRequestTransport; 
const url = "http://[dirección_ip]:8080"; 

const token = "xoxb-62716442419-VdwsZyW3PmSfXtvq3ceqDL"; 
 
var rtm = new RTM_client(token, 
    { 
        logLevel:'log', 
        transport: proxiedTransport(url), 
        socketFn: function(socketUrl) { 
            return wsTransport(socketUrl, { 
                proxyURL: url, 
                proxyUrl: url 
            }); 
        } 
    }); 



 
 

 

 

Vemos que cuando se reciba un evento del tipo RTM_events.MESSAGE, se ejecutará la 

función de callback que muestra el mensaje por la consola y llama a la función 

rtm.sendMessage que a su vez, cuando se haya finalizado su ejecución escribe en la consola 

“Mensaje enviado!”. 

Con esto ya tenemos todo el código necesario para establecer la conexión con Slack y 

responder con un “Buenas” a cualquier mensaje que recibamos. Vamos a ejecutar nuestro 

código desde la ventana de comandos mediante Node: 

 

Fig. 4.3: Ejecución de testingSlack.js en la consola 

Ahora nos aparece el bot como conectado en Slack y ya podemos escribirle mensajes 

privados. Los mensajes que se le escriben los recibimos en la ventana de comandos y podemos 

ver que se envía la respuesta ya que vemos en la consola “Mensaje enviado!” y a que nos 

aparece en nuestra conversación con el bot en Slack: 

 

Fig. 4.4: Recepción del mensaje en la consola 

 

Fig. 4.5: Recepción del mensaje en Slack 

Cuando se le escribe un mensaje al bot, recibimos en nuestra aplicación un objeto 

estructurado que recibe el nombre de JSON (por las siglas de JavaScript Object Notation) que 

console.log('Nos conectamos a Slack'); 
rtm.start();

(1) 

 
rtm.on(RTM_events.MESSAGE, function(message){

(2) 

    //Mostramos el mensaje recibido 
    console.log('Mensaje recibido: ',message); 
    //Respondemos en el mismo canal desde el que nos han escrito 
    rtm.sendMessage('Buenas',message.channel, function messageSent() { 
        //El envio del mensaje ha finalizado 
        console.log('Mensaje enviado!) 
  }); 
}); 
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contiene toda la información que identifica a dicho mensaje, la más relevante para nosotros es 

el identificador del canal a través del cual se ha escrito al bot, el identificador del usuario y el 

texto. 

Este código responde siempre con el mismo mensaje “Buenas” a cualquier mensaje que nos 

llega, pero nos sirve para ver como se establece la conexión con Slack y como mandamos y 

recibimos mensajes. Una vez hecho esto, en nuestra aplicación deberemos realizar distintas 

acciones según los mensajes que recibamos. Para ello necesitaremos enviar el mensaje a Wit 

para que nos ayude a detectar la acción que quiere ejecutar el usuario. Veamos primero como 

establecemos la comunicación con Wit. 

 

4.2.2. Comunicación con Wit 

De la misma forma que hemos hecho con Slack, el primer paso para la comunicación con 

Wit será crear nuestra aplicación en la página web “wit.ai”. Vemos a continuación la página de 

creación de una nueva aplicación en Wit, dónde elegiremos el idioma de la misma y si 

queremos que sea pública o privada: 

 

Fig. 4.6: Creación de la aplicación en Wit 

Una vez creada la aplicación, accedemos a la página de configuración de dónde 

obtendremos la clave que deberemos usar en nuestro código para establecer la comunicación 

con Wit. 



 
 

 

 

Fig. 4.7: Configuración de la aplicación en Wit 

Hecho esto, ya tenemos todo lo necesario para configurar la conexión de nuestra aplicación 

con Wit, y empezar a mandarle mensajes para su interpretación. Tal y como hemos hecho en 

el apartado anterior, el primer paso será descargar con npm el módulo que nos facilita Wit 

para gestionar la conexión. Ahora crearemos un fichero JavaScript al que llamaremos 

testingWit.js. Lo primero será importar la función necesaria para crear el cliente que 

gestionará la conexión: 

 

Para la creación del cliente de Wit se nos obliga a crear una variable que contiene las 

acciones a realizar para unos casos concretos, aunque nosotros no vayamos a usar estas 

acciones debemos crearlas de todos modos ya que es un parámetro obligatorio para crear el 

cliente.  

const Wit = require('../lib/wit.js').Wit; 
const token = "5YVYDG4LFHJNTOLG2Q3WSJ3C7PT2L3CS"; 
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A continuación realizamos el envío de un mensaje a Wit para su interpretación mediante el 

cliente que acabamos de crear y recibimos la respuesta: 

 

Ahora ya podemos ejecutar el código y ver a través del terminal la respuesta de Wit. 

 

Fig. 4.8: Ejecución de testingWit.js en la consola 

Como pasaba con Slack, la API de Wit nos responde con un objeto JSON que contiene un 

identificador del mensaje, el texto que le hemos mandado, y un array con todas las entidades 

detectadas. En este ejemplo el array está vacío debido a que no hemos configurado todavía 

nuestra aplicación con las entidades que debe detectar de los mensajes recibidos (veremos 

cómo lo hacemos en el apartado 4.3) pero nos sirve para comprobar que la conexión con Wit 

es correcta ya que se nos devuelve el mensaje que le hemos mandado. 

 

4.2.3. Comunicación con JIRA 

Finalmente, la última conexión que nos queda establecer es la que gestionará las consultas 

en JIRA. De nuevo, descargamos mediante npm el módulo que nos ayudará a gestionar la 

conexión para así poder importar en nuestro código el cliente mediante el que realizaremos las 

peticiones a JIRA: 

const actions = { 
  say: (sessionId, msg, cb) => { 
    console.log(msg); 
    cb(); 
  }, 
  merge: (context, entities, cb) => { 
    cb(context); 
  }, 
  error: (sessionid, msg) => { 
    console.log('error'); 
  }, 
}; 
 
var client = new Wit(token, actions); 

client.message('Mensaje de prueba',function(error,data){ 
  if (error){ 
    console.log('Se ha producido un error: '+error); 
  }else { 
    console.log('Respuesta de wit.ai', data); 
  } 
}); 



 
 

 

 

Una vez realizada la importación, procederemos a crear el cliente, y las variables necesarias 

para la conexión con JIRA: 

 

Ahora ya tenemos todo lo necesario para realizar una petición a JIRA mediante el cliente 

que acabamos de crear.  

 

Vemos que primero hacemos una petición a la API para iniciar la sesión(1), que nos 

devolverá la información de sesión que deberemos usar en las siguientes consultas que 

hagamos en JIRA. Una vez realizado el primer post, dentro de su función de callback, hacemos 

un get, o lo que es lo mismo, una consulta a la API de JIRA que nos devolverá la información 

const Client = require('node-rest-client').Client; 
const config = require('./../config'); 

client = new Client(); 
 
const loginArgs = { 
    data: { 
        "username": config.jira_username, 
        "password": config.jira_username 
    }, 
    headers: { 
        "Content-Type": "application/json" 
    } 
}; 

client.post
(1)
(config.jira_host + "/rest/auth/1/session", loginArgs, function(data, 

response){ 
        if (response.statusCode == 200) { 
            console.log('succesfully logged in, session:', data.session); 
            // Obtenemos la información de sesion 
            var session = data.session; 
            // Guardamos los parametros de sesión  
            // en la cookie en la cabecera 
            var searchArgs = { 
                headers: { 
                    cookie: session.name + '=' + session.value, 
                    "Content-Type": "application/json" 
                }, 
                //Información adicional para realizar búsquedas más complejas 
                data: { 
                    //jql: "issuekey = absisgo-13700" 
                } 
            }; 
             
            client.get

(2)
(config.jira_host + "/rest/api/2/issue/ABSISGO-13700", 

searchArgs, function (issue, res) { 
                console.log('search result:', issue); 

       }); 
        } 
        else { 
            throw "Login failed"; 
        } 
}); 
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del issue “ABSISGO-13700”(2). Podemos encontrar la información de cómo se realizan las 

consultas en la API de JIRA en su página web oficial (ver Referencias, [4]). 

Procedemos ahora a la ejecución mediante el terminal para ver como recibimos la 

información del issue que estamos consultando. 

 

Fig. 4.9: Ejecución de testingJira.js en la consola 

Vemos primero que recibimos un mensaje informando que el login se ha realizado 

correctamente y se han obtenido los datos de sesión, y a continuación recibimos la 

información referente al issue consultado en formato JSON. Dependiendo de la función que 

estemos ejecutando nos interesará extraer uno u otro campo de dicho objeto para mostrarlo 

al usuario. 

Estos test de conexión a cada uno de los servicios, nos han servido para probar de forma 

separada que la comunicación es correcta y ver como recibimos la información de cada una de 

las APIs (de Slack, Wit y JIRA). Ahora nos será mucho más fácil integrar estas conexiones en la 

aplicación y tratar los datos que recibimos para responder a las peticiones de los usuarios. 

Ahora, antes de programar cómo responderá la aplicación a cada una de las peticiones, 

primero será necesario configurar nuestra aplicación en Wit.ai para extraer correctamente las 

entidades y las intenciones de las frases que nos van a escribir los usuarios, y que vamos a usar 

en nuestro programa para ejecutar una función u otra. 

 

 

 



 
 

 

4.3. Configuración del intérprete de lenguaje 

Cómo ya hemos comentado en el apartado 2.1.3, Wit funciona detectando entidades e 

intenciones en las frases que recibe por parte de los usuarios. Éstas deberán ser creadas por el 

programador mediante el interfaz web que facilita Wit. Por tanto el primer paso será definir 

qué entidades e intenciones necesitamos para detectar las funciones que nos hemos 

propuesto realizar con nuestra aplicación. 

- Intenciones 

Para cada una de las funciones a realizar vistas en el apartado 2.2.2 deberemos crear una 

intención distinta en Wit, tendremos por tanto que crear los siguientes valores para la entidad 

“intención”: ayuda, testearConexion, obtenerListado, contarTemas, obtenerMetricas. 

- Entidades 

Basándonos en los campos más relevantes que poseen los issues en JIRA, se definirán las 

siguientes entidades en Wit: 

 tipo: Con problema, incidencia, consulta, cambio, informe, petición y coordinación como 

posibles valores.  

 estado: Con abierto o cerrado como posibles valores.  

 usuario: Con todos los nombres de los usuarios del equipo introducidos en JIRA.  

 tema: Con un listado de los temas típicos que pueden aparecer en la descripción corta 

de un issue. 

 info: Para otra información que debemos obtener del usuario. Esta entidad podrá 

tomar los valores siguiente, verDetalle, anterior, salir, volver. 

 wit/datetime: Entidad programada en Wit que sin asignarle valores detectará fechas 

escritas de muchas formas distintas (hoy, hace un mes, la semana pasada, 1 de agosto 

de 2016...) 

 wit/number: Entidad programada en Wit que detecta números ya sea escritos con 

cifras o con palabras. 

 fechaCreacion: Para detectar que la fecha que sigue se refiere a la creación. 

 fechaResolución: Para detectar que la fecha que sigue se refiere a la resolución. 

 fechaEjecución: Para detectar que la fecha que sigue se refiere a la ejecución. 

 asignadoA: Para detectar que el usuario que sigue tiene que ser “observador” del tema. 

 creadoPor:  Para detectar que el usuario que sigue tiene que ser “creador” del tema. 
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4.3.1. Ejemplo de configuración en Wit: saludo 

Veamos cómo se realiza esta configuración mediante un ejemplo sencillo, el de la frase 

“Hola bot”. Primero accedemos a la aplicación que hemos creado en Wit en el apartado 4.2.2, 

en la pestaña “Understanding” podremos gestionar como entiende nuestra aplicación las 

frases que se le escriben. 

Cuando recibamos esta frase, queremos que Wit detecte por una parte que se trata de un 

saludo, por tanto esa va a ser la intención y por otra, que incluye la llamada al bot, eso va a ser 

una entidad. Al definir esos campos en nuestra aplicación mediante la interfaz web hacemos 

que cuando Wit reciba esa frase, nos devuelva en el objeto JSON los campos “intent” y “entity” 

con los valores “saludo” y “bot” respectivamente. Para ello lo configuraremos de la manera 

siguiente. 

Lo primero será escribir la frase que queremos “enseñar” a nuestro bot a interpretar en la 

línea de texto de la página “Understanding” de nuestra aplicación. Como éste es el primer 

ejemplo y todavía no tenemos ninguna entidad creada, procedemos a crear la entidad 

“intent”, y le damos el valor “saludo” 

  

 

 

Ahora seleccionamos la palabra “bot” para que wit le asigne una entidad y seleccionamos 

“validar” para que se almacene esta información: 

Fig. 4.10. Creación de una intención en Wit desde la página “Understanding” 



 
 

 

 

Fig. 4.11. Creación de una entidad en Wit 

Lo interesante de Wit es que al recibir frases similares, será capaz de extraer la intención 

“saludo”. Tras la configuración de la frase anterior, podemos probar como analizará Wit la 

frase “Ei bot!” escribiéndola en la línea de texto: 

 

Fig. 4.12 Validación de frases en Wit desde la página “Understanding” 

Vemos que ha detectado correctamente la intención “saludo” y la entidad “bot”. Al 

seleccionar “validar” la frase se añadirá a la lista de ejemplos y así haremos crecer la base de 

datos con la que nuestra aplicación podrá comparar las frases que le escriban los usuarios. 

 

Fig. 4.13. Ejemplos de frases para la intención "saludo" 

A medida que vamos añadiendo las intenciones a detectar en las frases y las entidades a 

extraer, podemos ir analizando las distintas frases que recibirá el bot por parte de los usuarios.  

 



40 

4.3.2. Ejemplo de configuración en Wit: obtenerListado 

Veamos ahora un ejemplo un poco más complejo: el del análisis de la frase “Muéstrame 

todos los temas relacionados con cadenas cerrados y asignados a Bea”: 

En la frase anterior vemos que el usuario quiere realizar una consulta de los issues que 

responden a unos parámetros determinados. Llamaremos a esa intención “sacarListado”. Lo 

siguiente que vemos de la frase son los criterios para filtrar dicha búsqueda: 

- Relacionados con cadenas 

- Cerrados 

- Asignados a Bea 

Por tanto, tal como hemos hecho para el caso anterior, deberemos crear en Wit las 

entidades necesarias para detectar dichos criterios. Una vez creadas veamos cómo analiza Wit 

la frase: 

 

En la imagen anterior vemos cómo se resaltan todas las entidades detectadas y entre ellos, 

la intención. Aquí vemos algunas de las entidades descritas al principio de este apartado, y 

vemos también como se detecta el usuario “bea” y que necesitamos otra entidad que nos 

indique a que campo aplicar dicho usuario (asignadoA). 

 

- Wit/datetime 

Otra utilidad muy interesante de Wit es que tiene algunas entidades ya programados que 

nos ayudarán a tratar algunos de los parámetros que nos especifiquen los usuarios. Uno de 

ellos es datetime que transforma fechas escritas en lenguaje natural en fechas estructuradas 

más fácilmente tratables por nuestro programa. Veamos algunos ejemplos: 

Fig. 4.14. Ejemplo de análisis en Wit para la intención "obtenerListado" 



 
 

 

 

 

  

 

 

Esta funcionalidad nos permite también interpretar intervalos de tiempo, ya sea de forma 

explícita, como implícita. Veamos un ejemplo de cada uno: 

Aquí vemos como el usuario explicita que quiere contar los temas abiertos del lunes al 

miércoles, que se traduce en un objeto JSON con el campo “datetime” siguiente: 

Y para el caso de los intervalos especificados implícitamente lo detectaremos gracias al 

valor “grain” dentro del campo “datetime” del objeto JSON, que define la granularidad, es 

decir, el valor de la longitud del intervalo al que se refiere el usuario:   

 

 

 

Fig. 4.15. Ejemplos de la entidad "datetime" 

Fig. 4.16. Ejemplos de intervalos de la entidad "datetime" 

Fig. 4.17. Intervalo de forma implícita con "datetime" 



42 

 

 

 

 

 

 

 

- Validación de nuevas frases recibidas 

En la página de la aplicación que acabamos de crear en Wit tenemos otra ventana que nos 

permite ver las frases que ha recibido e interpretado nuestra aplicación desde servicios 

externos. Desde este buzón de entrada o “inbox” podremos además validar las frases que se 

hayan interpretado correctamente, o corregir la asignación de entidades e intenciones en caso 

que fuera necesario. Eso nos permitirá ser capaces de hacer que el bot entienda nuevas formas 

de llamar a las mismas funciones sin cambiar el código. Veamos cómo funciona a través de un 

ejemplo: 

Supongamos que alguien quiere saludar al bot con un “Qué tal bot?”. Cómo esta frase no se 

parece a ninguna de los ejemplos que tiene Wit en el intent “saludo”, no detecta ninguna 

intención y por tanto el bot (cuando lo hayamos programado para contestar así en el caso de 

no recibir ninguna intención) contesta en Slack que no encuentra esa opción: 

Fig. 4.19. Ejemplo de granularidad de la entidad datetime (año) 

Fig. 4.18. Ejemplos de granularidad de la entidad datetime (semana) 



 
 

 

 

Fig. 4.20. Ejemplo de frase sin intención asignada 

Entonces se accede al apartado “inbox” de nuestra aplicación para ver como ha 

interpretado la frase que se le acaba de mandar: 

 

Fig. 4.21. Visualización de una frase en el buzón de entrada de Wit 

Vemos que ha detectado la entidad “bot” pero que no hay ninguna intención. Lo único que 

tenemos que hacer es añadirlo manualmente pulsando “add entity” y seleccionando la entidad 

a detectar del desplegable, y seleccionar validar.  

 

Fig. 4.22. Validación de una nueva frase en Wit 

Una vez los cambios se han registrado en Wit nuestro bot habrá “aprendido” como debe 

responder a la frase “Que tal bot?” y ya lo hará con la nueva configuración sin haber tenido 

que cambiar el código de la aplicación ni tener que reiniciarla: 
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Fig. 4.23. Respuesta del bot a un saludo 

 

Visto como se establece la comunicación con los distintos servicios y cómo se debe 

configurar la aplicación en Wit ya podemos programar la aplicación para que el bot tenga el 

comportamiento deseado. A continuación comentamos a grandes rasgos como se ha llevado a 

cabo la implementación de cada uno de los módulos de la aplicación que ayudará a 

comprender el código de cada uno de ellos en el Anexo. 

 

4.4. Implementación del servidor 

Se ha programado el servidor para que lleve a cabo los siguientes pasos: 

1. Importa las librerias de los clientes de Slack y Wit 

2. Inicia las conexiones con Slack y Wit 

3. Queda a la escucha de los mensajes que reciba por el cliente de Slack. Cuando recibe un 

mensaje: 

3.1. Lo trata acorde, según sea del tipo “channelJoin”, “channelLeave”, 

“message_changed”. 

3.2. Inicializa la información del usuario remitente del mensaje si es un usuario nuevo. 

3.3. Envia el mensaje a Wit para que sea interpretado.  

3.4. Si Wit responde con un error, lo notifica al usuario a través de Slack y finalizo. 

3.5. Si la respuesta de Wit es correcta ejecuta “llamarFuncion” de nuestro módulo 

“gestorIntent”. Del que esperamos una respuesta o callback con tres parámetros: el 

código de error (200 en el caso de ejecución correcta), la respuesta a mandar al 

usuario y la lista de temas que se han mostrado al usuario por si fueran necesarios en 

la siguiente consulta. 

3.6. Si el gestor responde con un error, lo notifico al usuario al usuario a través de Slack y 

finalizo. 

3.7. Si la respuesta del gestor es correcta almaceno la lista (si la hay) de temas, para que 

esten disponibles en la siguiente petición del usuario. 



 
 

 

3.8. Envío la respuesta recibida del gestor al usuario a través de Slack y finalizo. 

 

- Gestión de usuarios:  

Debido a que podrá haber distintos usuarios realizando peticiones al mismo tiempo en el 

servidor, éste deberá detectar qué usuario está escribiéndole y en qué estado se encuentra 

para responder correctamente. Para ello crearemos un array de usuarios, dónde para cada 

usuario almacenaremos las siguientes variables: 

- userId: Identificador del usuario. Cadena de caracteres aleatorios que genera Slack 

cuando se añade un usuario a un equipo. 

- username: Nombre de usuario. Lo recibimos cuando un usuario se añade al canal en el 

que se encuentra ejecutándose el bot. 

- fromPrivate: Variable que utilizaremos para detectar si el usuario nos ha escrito por un 

canal privado o público. Puede tener un valor “verdadero” o “falso”. 

- ignoreIntent: Variable que indica que el usuario se encuentra con una conversación 

abierta con el bot y por tanto la “intención” en la frase que nos escriba se debe 

ignorar. Puede tener un valor “verdadero” o “falso”. 

- intent: Intent que se utilizará cuando la variable “ignoreIntent” tenga un valor 

“verdadero”. 

- responder: Variable que indica si debemos procesar el mensaje recibido por el usuario. 

Puede tener un valor “verdadero” o “falso”. 

- startAt: Número que nos servirá de índice cuando el resultado de una búsqueda de un 

número mayor de temas que el máximo de temas que se puede mostrar (definido 

mediante el campo “maxResults” en el archivo “config.json”). 

- totalIssues: Número total de temas que responden a la última consulta realizada por 

el usuario 

- conversationLevel: Variable que nos indica si un usuario tiene una conversación 

abierta con el bot y por tanto el bot debe responder a sus frases o no. Lo usaremos 

únicamente cuando el usuario este hablando en un canal público. 

- jql: Código de la consulta JQL sobre la que estamos mostrando los resultados. 
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Para obtener el “username” deberemos tener la aplicación ejecutada cuando se una un 

usuario al canal, ya que en ese momento recibimos un mensaje de Slack como el siguiente: 

Al recibir ese mensaje detectamos que se ha unido un usuario nuevo y por tanto se llamará 

a la función “channelJoin”, la cual extraerá el nombre de usuario (gerard) junto con el 

identificador (U19EGBXJM) y los almacenará en el fichero “users.json” para que la información 

permanezca en caso de reiniciar el servidor. 

 

- Reinicio del servidor 

Cuando se produzca un cambio en alguno de los archivos que importa el servidor en su 

arranque, como por ejemplo, “users.json”, que le sirve para identificar el nombre de los 

usuarios que le estén escribiendo, necesitaremos que el servidor se reinicie para cargar el 

nuevo fichero y ver así los cambios.  

Para ello lo que haremos es ejecutar nuestra aplicación mediante un módulo de Node 

llamado nodemon que lo que hace es reiniciar el servidor en caso de que este pare debido a 

alguna excepción, o en caso de que detecte que alguno de los ficheros del directorio dónde se 

encuentra el servidor haya cambiado. 

Primero se utilizó otro módulo que realiza la misma funcionalidad, llamado forever pero 

algunos de los reinicios resultaban problemáticos ya que se llevaban a cabo durante la propia 

escritura del fichero “users.json”, cosa que hacía que el fichero quedará mal escrito. Debido a 

que forever no permite configurar un tiempo de espera antes del reinicio se tuvo que buscar 

otro módulo que sí que ofreciera esa posibilidad y por eso se eligió nodemon. 

 

 

Fig. 4.24. Receción del JSON para aviso de nuevo usuario 



 
 

 

4.5. Implementación del gestor de intents 

El gestor de intents tiene una única función llamada “llamaFuncion” que es la que recibirá 

el mensaje ya interpretado por Wit, extraerá el intent del mismo y llamará a la función 

“doWork” del archivo JavaScript con el mismo nombre que el intent. Así conseguimos que esta 

llamada sea independiente de las funciones existentes. Vamos a ver paso a paso como se 

implementa este comportamiento: 

1. Según sea verdadero o falso el valor de la variable “ignoreIntent” recogemos el intent que 

ha detectado Wit o el que viene en la variable de usuario “intent” 

2. Si recogemos el intent detectado por Wit comprobamos que la confianza sea mayor que 

0’5. Si no lo es, mandamos al servidor una respuesta que indique al usuario que debe 

reformular su consulta. 

3. Si el usuario no tiene una conversación abierta, no escribe por un canal privado y el 

mensaje que hemos recibido no es un saludo, ignoro el mensaje. 

4. Si no debo ignorar el mensaje compruebo si existe un archivo JavaScript con el mismo 

nombre del intent recibido: 

 

5. Si existe el archivo, importo la función “doWork” del mismo y la ejecuto. Ya que no hay 

ningún comportamiento especificado en la función de callback, se mandarán directamente 

los datos del callback de doWork al servidor. Vemos más claramente como son las 

llamadas en el esquema siguiente: 
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server.js 

 

gestor.js 

 

busquedaGenerica.js 

 

4.6. Implementación de un intent 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación habrá que tener en cuenta una serie de 

puntos en las nuevas funciones que se le quiera añadir al bot. 

1. El código de la nueva función a realizar deberá realizarse en un fichero JavaScript, 

dentro de la carpeta “intents” del proyecto 

2. La funcionalidad a realizar se programará dentro de una función llamada “doWork” 

3. La declaración de la función deberá tener siempre los siguientes parámetros: 

function doWork(message_from_wit, message_from_slack, usuario, lista, callback){...} 

4. Para la correcta comunicación de vuelta al servidor, la función de callback deberá 

devolver los datos en el siguiente orden: 

callback(codigo_error, texto_respuesta, lista_issues); 

... 

var Gestor = require('./utilities/gestor'); 

... 

Gestor.llamarFuncion(...,function(error,respuesta_gestor,lista_respuesta){ 

cliente_slack.sendMessage(respuesta_gestor,...); 

}); 

 

... 

function llamarFuncion(messageFromWit,messageFromSlack,usuario,lista,slackClient,callback){ 

 ... 

var doWork = require('./../intents/'+ option + '.js'); 

doWork(message_from_wit, message_from_slack, usuario, lista, callback); 

return 

}); 

 

... 

function doWork(message_from_wit,message_from_slack,usuario,lista,callback){ 

 ... 

callback(200,response,lista); 

... 

}); 

 



 
 

 

4.7. Flujo de ejecución de una actividad simple 

Vamos a ver ahora, paso por paso como se ejecuta nuestra aplicación viendo el flujo que 

siguen los mensajes. El proceso se inicia cuando se ejecuta el fichero “server.js”. En éste se 

crean los clientes que gestionarán la conexión con Slack y con Wit: 

 

 

 Seguidamente se establece la conexión del cliente de Slack con el servidor de Slack, cosa 

que hará que el bot aparezca como conectado. 

 

  

Una vez que nuestro bot aparece conectado, ya le podemos empezar a mandar mensajes 

directos para que responda a nuestras peticiones. Éstos serán recibidos en el cliente de Wit 

que hemos creado anteriormente, y mediante la función siguiente gestionamos el 

comportamiento del programa ante la llegada de un mensaje: 

 

 Fig. 4.25. Conexión del bot vista desde Slack 
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Con el código anterior estamos definiendo el comportamiento que queremos que tenga la 

función de callback que se va a ejecutar cuando el cliente de Slack reciba un evento que le 

indique que se ha recibido un mensaje. Vemos además que en la ejecución de esta función 

estamos recibiendo por parámetro el objeto “message_from_slack” que nos viene de la API de 

Slack. Así, cuando se le escriba un mensaje directo al bot, recibiremos un objeto JSON como el 

siguiente: 

 

 

 

De este objeto extraemos el identificador del usuario emisor del mensaje, el código del 

canal que ha usado y el texto que nos ha mandado. El identificador del usuario nos servirá para 

tratar a los distintos usuarios que vayan llegando (ver 4.4 Gestión de usuarios). Ahora llega el 

momento de mandar el mensaje a Wit para su análisis: 

 

De nuevo vemos como nos servimos de la función de callback para que una vez finalizado el 

proceso de mandar el mensaje recibamos la respuesta por el parámetro “message_from_wit”. 

Que para el caso del mensaje anterior será el JSON siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

message_from_slack 

 

message_from_wit 

 

Fig. 4.26. Recepción de un mensaje en el servidor 

Fig. 4.27. JSON obtenido del análisis de la frase “Hola bot!” 



 
 

 

Si recibimos este objeto de forma correcta, ejecutamos la función “llamaFuncion” del 

módulo gestorIntents.js.  

 

Esta función extraerá el intent del objeto recibido (en el objeto de ejemplo, “saludo”) y si la 

confianza es suficientemente alta, intentará importar el módulo con el mismo nombre que el 

intent, y ejecutará la función “doWork” dentro de dicho módulo. Véase que en este caso no se 

define el comportamiento de la función de callback, por tanto, lo que hará el gestor será usar 

la función de callback definida dentro de doWork para pasar los datos directamente a 

“server.js”. 

 

Para el caso de “saludo.js” esta función lo único que hace es ver si el mensaje se ha 

mandado al bot por privado, y entonces manda la frase de respuesta de vuelta al gestor 

mediante la función de callback, que a su vez la manda al programa principal. 

 

 Una vez la respuesta llega al servidor, este lo manda mediante el cliente de Slack para que 

el usuario la visualice. 

 

Finalmente, el mensaje es mostrado en Slack: 

 

Fig. 4.28. Respuesta del bot a un saludo 
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4.8. Flujo de ejecución de una actividad con consulta a JIRA 

En el apartado anterior hemos visto una actividad que no necesitaba realizar ninguna 

consulta en JIRA para responder. Vamos a ver ahora como es el flujo de una actividad con 

consulta a JIRA. Veremos la función de “obtenerListado” debido a que es la más completa. Ésta 

lee todos los parámetros que especifica el usuario en la frase, y crea una consulta JQL para 

mandarla al cliente de JIRA y mostrar por pantalla la lista resultante de dicha consulta, 

mostrando los 15 primeros temas (valor configurable por el usuario). A partir de dicha lista el 

usuario podrá elegir entre ver alguna información más de cada uno de los temas para toda la 

lista, ver el detalle de alguno de los temas, ver los 15 siguientes, o salir para realizar una 

consulta nueva. 

Veamos representados los estados posibles que se dan de la ejecución de “obtenerListado” 

según el intent que recibamos: 

Veamos ahora el detalle del flujo de ejecución analizando como en el caso anterior el 

camino que siguen los mensajes y viendo los objetos JSON que se generan: 

 

Fig. 4.30. Ejemplo de llamada a obtenerListado 

El proceso se inicia de la misma forma que para una actividad simple, recibimos un mensaje 

en el cliente de Slack, extraemos el texto y lo mandamos a través del cliente Wit para su 

Fig. 4.29. Diagrama de estados para obtenerListado 



 
 

 

interpretación, finalmente recibimos la respuesta de Wit, ahora con más información que en el 

caso anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gestor extraerá el intent, y ejecutará la función “doWork” del módulo 

busquedaGenerica.js. Este módulo es el encargado de analizar el resto de entities para generar 

la JQL (el tipo de consultas que entiende JIRA) que mandaremos a JIRA. Para el ejemplo 

anterior, la JQL que construye el módulo es la siguiente: 

 

Una vez tiene la JQL a mandar, llama a la función “searchJQL” del módulo “ClienteJira”, y en 

la llamada definimos el comportamiento de la función de callback para tratar la lista recibida 

una vez la función se haya ejecutado. 

message_from_wit 

 
Fig. 4.31. JSON obtenido del análisis de la frase “Lista de consultas abiertas creadas en 2015” 

 

Fig. 4.32. JQL creada a partir de la frase " Lista de consultas abiertas creadas en 2015” 

"obtenerListado" 
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Vemos que al recibir la lista tras la consulta en JIRA se llama a la función “mostrar.lista”. Lo 

primero que hace esta función es mirar que la lista no esté vacía, si lo está, lo notifica y sale, 

pero si no lo está, pone el intent del usuario que nos está consultando en “muestraInfo” y el 

flag de “ignoreIntent” en “verdadero”, para que en el siguiente mensaje que recibamos del 

usuario sepamos que estamos en este nuevo estado dónde la información mandada por el 

usuario estará referida a la lista que le hemos mostrado: 

 

 Seguidamente, esta función transforma la lista de issues que hemos recibido de JIRA en la 

cadena que querremos mostrar. Esta cadena se devuelve a “obtenerListado”.  

 

Que tal como hemos visto la recoge y, juntamente con la lista devuelta por “searchJQL”, la 

manda al gestor, que a su vez la manda a server.js que finalmente, y de la misma forma que 

hemos visto antes, la manda a Slack para su visualización: 



 
 

 

Para este caso concreto vemos que hay un único tema que responde a los parámetros que 

le hemos mandado. Debido a que la función “mostrar.lista” ha cambiado el valor del 

parámetro “ignoreIntent” a true, y ha definido el intent del usuario como “mostrarInfo”, en el 

siguiente mensaje que el usuario nos escriba, el gestor ignorará el intent que pueda deducir 

Wit, leerá directamente “muestraInfo” de la variable “usario.intent” y por tanto ejecutará el 

“doWork” del módulo con el mismo nombre. Supongamos que el usuario quiere ver el detalle 

de dicho issue, entonces escribirá el siguiente mensaje, que seguirá el mismo flujo explicado 

anteriormente para acabar recibiendo la interpretación de Wit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

message_from_wit 

 

Fig. 4.34. JSON obtenido del análisis de la frase “ver detalle absisgo-9762” 

Fig. 4.33. Respuesta del bot a la frase "Lista de consultas abiertas creadas en 2015" 
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De ahí se ejecuta “muestraInfo”, que recoge los entities detectados por Wit y llama a 

“ClienteJira.searchIssue”. Una vez obtenido la información del issue, se envía a 

mostrar.detalleIssue que devuelve la cadena de caracteres a enviar a Slack para presentar los 

detalles del issue: 

 

Una vez obtenida la cadena en el callback de “mostrar.detalleIssue”, se llaman a los 

callbacks sucesivos hasta llegar a “server.js” que manda la respuesta al cliente de Slack para 

que se muestre por pantalla como en el caso anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.35. Respuesta del bot a la frase "ver detalle absisgo-9762" 



 
 

 

Llegados a este estado, el usuario tiene dos opciones: 

- Salir, que nos permitiría empezar de nuevo con una búsqueda distinta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Volver, que nos devuelve a la misma lista con un tema mostrada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

message_from_wit 

 

message_from_wit 
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5. Testeo de la aplicación  

Para comprobar el correcto funcionamiento de nuestra aplicación debemos probar cada 

una de las funciones a implementar descritas en el apartado 2.2.2.  Las siguientes pruebas no 

pretenden abarcar todos los casos de reproducción posibles ya que eso excedería el propósito 

de esta memoria, sino que buscan ilustrar las funcionalidades principales de la aplicación y 

contrastar los resultados obtenidos a través del bot con los que se obtienen a través de 

consultas directas en JIRA. 

5.1. Función “ayuda” 

Esta función muestra cómo hay que dirigirse al bot para asegurar la correcta interpretación 

de las peticiones. 

 

Fig. 5.1. Respuesta del bot a "cómo puedes ayudarme?" 



 
 

 

Vemos como el bot responde al saludo y después, muestra al usuario el tipo de preguntas 

que se le puede realizar. En caso de añadir nuevas funcionalidades al bot, se debería también 

añadir el modo de llamarlas en el texto que devuelve la función de ayuda. 

5.2. Función “testearConexión” 

Esta función comprueba e informa del estado de los sistemas antes de empezar a realizar 

consultas, para ello, hace una consulta en JIRA y, según el código que recibe, informa si la 

conexión es correcta o no. En caso de no recibir respuesta en 5 segundos, informa que la 

conexión es muy lenta o que está fallando. 

5.2.1. Caso 1: Conexión correcta 

Si en el fichero de configuración (config.json) que importa el servidor para acceder a JIRA 

tenemos todos los datos de acceso correctos: 

 

 

 

Si la conexión de nuestro ordenador es correcta y nos encontramos dentro de la red de 

everis desde dónde tenemos acceso al servidor de JIRA, la conexión será correcta y por tanto la 

respuesta del bot será la siguiente: 

 

Fig. 5.2. Respuesta del bot al test de conexión (caso 1) 

  

5.2.2. Caso 2: Conexión incorrecta 

A continuación, para simular un error de conexión con JIRA, ponemos una contraseña 

incorrecta en el archivo de configuración: 

 

 

{ 
[...] 
"jira_host":"http://[ip_servidor]:8080" 
"jira_username":"username" 
"jira_password":"password" 
[...] 

} 
 

{ 
[...] 
"jira_host":"http://[ip_servidor]:8080" 
"jira_username":"username" 
"jira_password":"incorrect_password" 
[...] 

} 
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Cómo la dirección IP del host es correcta, la petición se puede enviar a JIRA, pero JIRA 

detectará el password incorrecto, por tanto devolverá el código del error, que será 

interpretado por la función “testConexion” y veremos en Slack el siguiente mensaje: 

 

Fig. 5.3. Respuesta del bot al test de conexión (caso 2) 

 

5.2.3. Caso 3: Conexión incorrecta o lenta 

Otra forma con la que podemos forzar un error de conexión con JIRA es poner el IP del 

servidor de JIRA incorrecto: 

 

 

 

En este caso, debido a que la aplicación está lanzando la petición a una IP incorrecta, como 

en un tiempo establecido (5 segundos), no recibe ninguna respuesta, informa que la conexión 

está fallando: 

 

Fig. 5.4. Respuesta del bot al test de conexión (caso 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ 
[...] 
"jira_host":"http://[incorrect_ip]:8080" 
"jira_username":"username" 
"jira_password":"password" 
[...] 

} 
 



 
 

 

5.3. Función “obtenerListado” 

Esta función muestra una lista de todos los temas que respondan a los criterios que 

especifique el usuario. Por ejemplo: Incidencias creadas hoy, problemas resueltos la semana 

pasada, temas abiertos en febrero asignados a un usuario en particular, cambios a ejecutar 

mañana... 

5.3.1. Caso 1: “Incidencias creadas hoy” 

Para probar su funcionamiento vamos a comparar el resultado que nos da el bot a una 

consulta determinada, con el resultado que obtenemos directamente de la web de JIRA. A 

continuación vemos la respuesta a la frase “Incidencias creadas hoy” en Slack: 

 

Fig. 5.5. Respuesta del bot a la frase "incidencias creadas hoy" 

Vemos que nos informa que hay 5 incidencias que se han creado hoy, y nos muestra una 

lista con las claves de cada una de ella, el estado entre paréntesis, y la descripción (que 

aparece ocultada por privacidad). 

Ahora accedemos a la web de JIRA y lanzamos un filtro para obtener las incidencias(1) con 

fecha de creación de hoy(2) y ver si obtenemos el mismo listado. En la siguiente imagen vemos 

en la parte superior el filtro que hemos utilizado, a la izquierda, la lista con los 5 temas que 

responden a la búsqueda y a la derecha, el detalle de la primera incidencia de la lista: 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

Fig. 5.6. Resultado de la consulta en JIRA para "Incidencias creadas hoy" 
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Comparando las claves de las incidencias a la izquierda de la imagen anterior con las que 

hemos obtenido en Slack vemos que son las mismas. Resolvemos por tanto que el bot realiza 

las consultas en JIRA correctamente y por tanto ahora vamos a comprobar únicamente la 

funcionalidad del bot asumiendo que los datos que devuelve son correctos. 

Al final de la respuesta anterior del bot vemos que nos ofrece la posibilidad de ver alguna 

información más del listado, ver el detalle de alguno de los temas, o salir. Vamos a pedirle que 

nos muestre la fecha de creación para comprobar que efectivamente todas estas incidencias 

se han creado hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 Vemos que realmente todas estas incidencias se han creado hoy y que están ordenadas de 

más reciente a más antigua. Lo siguiente que podemos probar es ver el detalle de una de ellas, 

vamos a pedirle el detalle de las incidencias con clave “ABSISGO-14690”: 

 

 

 

 

Fig. 5.7. Respuesta del bot a "fecha de creación" en obtenerListado 

Fig. 5.8. Respuesta del bot a "detalle 14690" 



 
 

 

Vemos que dado que todos los proyectos en los que realizamos las búsquedas son 

“ABSISGO” con informarle del número de la clave, es suficiente para encontrar el tema. Desde 

el detalle de la incidencia, podemos o volver al listado anterior, o salir, para realizar una 

petición distinta. 

5.3.2. Caso 2: “Consultas resueltas este mes” (paginación) 

En este caso vamos a realizar una búsqueda que devuelva un número mayor de temas para 

ver como el bot gestiona la paginación al mostrar el resultado de la consulta. El número 

máximo de temas a mostrar se fija en la constante “maxResults” del fichero de configuración 

“config.json”. Veamos cómo responde el bot cuando lo fijamos a 15 temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que el bot nos informa que hay 25 consultas que responden a los criterios 

especificados, nos muestra los 15 primeros, y nos aparece la opción de ver los temas 

siguientes. Veamos como muestra los 10 restantes cuando escribimos “siguientes”: 

 

 

 

 

 

Fig. 5.9. Respuesta del bot a "Consultas resueltas este mes" 
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Vemos como ahora muestra los 10 temas restantes y como desaparece la opción de ver los 

temas siguientes ya que no hay más temas a mostrar. 

 

5.4. Función “contarTemas” 

Esta función cuenta los temas agrupados por tipo que respondan a los criterios que 

especifique el usuario. Vamos a pedirle al bot que nos cuente los temas resueltos este mes. 

 

Fig. 5.11. Respuesta del bot a "Cuenta los temas resueltos este mes" 

Vemos el conteo de temas separado por tipo. En el apartado anterior hemos visto la lista de 

las 25 consultas resueltas este mes, que es coherente con la respuesta que hemos obtenido en 

este apartado. 

Para comprobar el resto de números realizamos en JIRA las consultas pertinentes y nos 

fijamos únicamente en el número de temas que devuelve. 

 

 

Fig. 5.10. Respuesta del bot a "siguientes" sobre la petición "Consultas resueltas este mes" 



 
 

 

Mediante el filtro adecuado en JIRA, comprobamos que el número de incidencias resueltas 

este mes es de 83: 

 

Fig. 5.12. Extracción en JIRA del número de incidencias resueltas este mes 

Comprobamos ahora que el número de cambios es de 17: 

 

Fig. 5.13. Extracción en JIRA del número de cambios resueltos este mes 

Finalmente hacemos lo mismo para las peticiones: 

 

Fig. 5.14. Extracción en JIRA del número de peticiones resueltas este mes 

 

Validamos así los números obtenidos mediante la función “contarTemas”. 

 

5.5. Función “obtenerMetricas” 

Esta función cuenta todos los temas abiertos, cerrados, y acumulados y calcula el ritmo 

diario de creación, cierre, y acumulación para un periodo determinado. Vamos a ver su 

funcionamiento extrayendo las métricas de septiembre de 2016 ya que, del apartado anterior, 

conocemos los valores de cierre en este periodo. 
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Vemos que los números de las tareas cerradas (marcados en verde) son coherentes con los 

obtenidos en el apartado anterior. Vemos que las tareas acumuladas son la diferencia entre las 

abiertas y las cerradas, y para comprobar los totales de las tareas abiertas (marcados en 

amarillo) realizamos las búsquedas pertinentes en JIRA: 

 

Fig. 5.16. Extracción en JIRA del número de consultas creadas en septiembre de 2016 

 

Fig. 5.17. Extracción en JIRA del número de incidencias creadas en septiembre de 2016 

 

Fig. 5.18. Extracción en JIRA del número de problemas creados en septiembre de 2016 

(1) Los problemas aparecen clasificados en JIRA como “Incidencias” pero su referencia 
externa, el número que tienen en otra herramienta del equipo, empieza por “P”. 

 

Fig. 5.15. Respuesta del bot a "Obtener métricas para  septiembre de 2016" 

(1) 



 
 

 

 

Fig. 5.19. Extracción en JIRA del número de consultas creadas en septiembre de 2016 

 

Fig. 5.20. Extracción en JIRA del número de consultas creadas en septiembre de 2016 

De las imágenes anteriores vemos que los números de las tareas abiertas también son 

correctas, y vemos además como, gracias al bot, es mucho más fácil el acceso a dichos 

números haciendo muy fácil la extracción de métricas para distintos periodos de una forma 

mucho más ágil que accediendo a la web de JIRA y haciendo las búsquedas una por una. 
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6. Conclusiones y líneas futuras  

El objetivo principal de este proyecto era la programación de un bot para Slack que 

realizara consultas en JIRA interpretando las peticiones de los usuarios en lenguaje natural. 

Para conseguirlo hemos visto el desarrollo de una aplicación con Node con los módulos 

necesarios para establecer la comunicación con todos los sistemas y para responder a las 

peticiones descritas en las características del proyecto.  

Como hemos visto mediante las pruebas del apartado anterior, el bot responde 

correctamente a las peticiones que le hace el usuario, devolviendo para los casos que sea 

necesario la información obtenida de JIRA ofreciendo también la posibilidad de navegar por la 

lista de temas resultantes de nuestra búsqueda de una forma adaptada al entorno chat en que 

nos encontramos . 

Además, gracias al diseño modular realizado, conseguimos que la aplicación sea fácilmente 

ampliable. Para añadir nuevas funcionalidades, se pueden programar de forma independiente 

al resto de la aplicación y basta con añadirlas al directorio “intents” de la aplicación para que el 

“gestor de intents” sea capaz de ejecutarlas cuando sea necesario. Haría falta, eso sí, crear una 

nueva entidad en Wit (tal como se ha visto en el apartado 4.3. Configuración del intérprete de 

lenguaje) y dar ejemplos de las frases con las que los usuarios pueden llamar a esa nueva 

funcionalidad. 

En un futuro sería necesario añadir algún método de monitorización de la aplicación, para 

ver el uso que hace de los recursos del servidor, ya que con el tiempo, se ha detectado que se 

ralentiza su respuesta en cuanto a las consultas a JIRA. 

Este proyecto me ha servido para iniciarme en un lenguaje de programación que 

desconocía y empezar a aprender cómo crear aplicaciones en un entorno como Node que está 

actualmente en un momento de gran expansión debido a su idoneidad (y por tanto presencia) 

para aplicaciones web de tiempo real. Además he adquirido experiencia en el trabajo en 

equipo en una gran empresa y he aprendido a usar herramientas de gestión de tareas, por un 

lado con un uso convencional para la obtención de datos, y por otra para utilizarlas desde 

servicios externos como es la aplicación que aquí hemos creado. 
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