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Resumen 

 

Actualmente, el uso de chatbots para asistencia en determinados servicios y 

procedimientos está creciendo, así como la preferencia de los usuarios de comunicarse con 

las compañías a través de estos en lugar de aplicaciones móviles, lo que está obligando a que 

las compañías integren asistentes virtuales en sus sistemas. 

Varios de los casos de uso más frecuentes por los que los usuarios usan chatbots son la 

reserva de restaurantes u hoteles, la realización de pagos o compras de productos básicos. 

Además, la irrupción de los smart speakers (Google Home, Alexa…), que son asistentes 

virtuales integrados en altavoces, promueven que estas acciones se conviertan en casos 

cotidianos que pueden realizarse con una pequeña conversación con tu asistente virtual desde 

casa. 

Este proyecto consiste en un sistema que, a través de la integración de dichas tecnologías, 

permite a los usuarios de asistentes virtuales realizar y gestionar listas de compra con 

productos, ofertas y/o servicios proporcionados por un establecimiento determinado. 

Además, se ha desarrollado una aplicación móvil que hace uso de la tecnología beacon para 

geolocalizar cada producto de la lista e informar al usuario de su posición.  
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Abstract 

 

Nowadays, the use of chatbots for supporting specific services and procedures is growing 

up, as well as the preference of the users to communicate with companies by them instead 

of by mobile applications, what is forcing to the companies to integrate virtual assistants on 

their systems. 

Some of the more frequent use cases that make the users use chatbots are to book 

restaurants and hotels, payments or shopping of basic products. However, the irruption of 

smart speakers (Google home, Alexa...), that they are virtual assistants integrated on 

speakers, involves that these actions become in daily cases that can be made by a short 

conversation with your virtual assistant from your home. 

This project consists in a system that, by the integration of these technologies, allows 

virtual assistants’s user make and manage shopping lists with products, offers and/or 

provided services by a concrete store. Further, it has been developed an application that make 

use of beacon technology to geolocate any product of the list and inform the user about its 

location. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la tecnología está cambiando la forma en la que las empresas prestan 

asistencia a sus clientes. La aparición de tecnologías que permiten automatizar tareas 

y sustituir la intervención humana, ofreciendo mayor disponibilidad y flexibilidad, 

están provocando un cambio en la preferencia de los usuarios a la hora de comunicarse 

con las compañías, así como de las compañías para ofrecer sus servicios. Entre estas 

tecnologías se encuentran los chatbots o asistentes virtuales [1] y los smart speakers 

[2]. 

Un chatbot es un software de mensajería basado en Inteligencia Artificial que 

interactúa con los usuarios usando lenguaje natural [3]. Es capaz de completar tareas 

de forma automatizada a través de una combinación de mensajes de texto y elementos 

de interfaz más complejos como listas o tarjetas con diferentes formatos de 

información [4]. Además, puede guardar datos y adecuar sus respuestas en torno a la 

información ya conocida. 

Según estudios realizados en el último año [5], entre los usuarios está empezando 

a crecer el uso de chatbots así como la preferencia de estos para comunicarse con 

compañías en lugar de usar aplicaciones móviles o canales de comunicación más 

tradicionales. Esto se debe tanto a que los chatbots ofrecen una experiencia más 

positiva que otras vías de comunicación, como a que las compañías consiguen una vía 

para ofrecer asistencia y servicios a los clientes cómoda, flexible, de alta disponibilidad 

y capaz de realizar tareas automáticamente de forma similar a un ser humano pero sin 

su intervención. 

Por otro lado, los smart speakers son dispositivos que integran un asistente virtual 

con el que se interactúa mediante voz. Implementan speech recognition, habilidad con 

la cual reconocen el lenguaje hablado, además de características propias de los 

chatbots como inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural. Estos 

dispositivos poseen un dominio de actuación muy amplio, es decir, son capaces de 

seguir de forma coherente una gran cantidad de conversaciones o peticiones de 
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diversos temas, además de estar conectados a una aplicación móvil que les permite 

conectar con diferentes servicios o dispositivos inteligentes.   

Estos dispositivos ofrecen la ventaja de poder realizar tareas cotidianas 

interactuando con ellos mediante la voz como si fuesen asistentes personales. Por esto, 

las compañías se están sumando para ofrecer sus servicios a través de altavoces 

inteligentes, de manera que los usuarios pueden acceder a estos a través de un solo 

dispositivo sin necesidad de instalar nada. 

El proyecto que se ha realizado en este TFG está encaminado a aprovechar las 

posibilidades que este tipo de dispositivos ofrecen. Consiste en un sistema que permite 

al usuario realizar listas de la compra haciendo uso de un smart speaker, ya que se ha 

considerado que puede ser un caso de uso útil para los usuarios que encaja muy bien 

con las características y el enfoque de estos dispositivos, que pretenden imitar las 

funciones de un asistente personal. 

Además de esto, el sistema cuenta con una aplicación móvil que recogerá toda la 

información de las listas que el usuario haya generado a través del smart speaker. En 

esta aplicación se podrán gestionar las listas existentes, además de contar con un 

sistema de ubicación que provee al usuario de la localización de cada producto dentro 

del establecimiento, clasificado por secciones. Esta parte de la aplicación se ha 

implementado con la tecnología beacon [6].  

El flujo conversacional que permite realizar las diferentes acciones se ha hecho a 

través de la implementación de un chatbot en la plataforma de bots de Oracle (AMCe). 

Este chatbot se ha integrado con varios altavoces inteligentes (Google Home y Alexa), 

aunque la especificación inicial del proyecto solo incluía el Google Home, razón por 

la que la explicación de arquitecturas y flujos se realizará únicamente con google 

Home, GH a partir de ahora. 

Para el desarrollo de este proyecto se han utilizado las herramientas y soluciones 

cloud que ofrece Oracle. La arquitectura del proyecto se presenta dividida en dos 

partes, la primera muestra la parte del GH y el chatbot integrado (Fig. 1.1), y la segunda 

el chatbot de forma interna (Fig. 1.2). 



3 

 

Del lado del GH, este hace uso de una plataforma del cloud de Google llamada 

Actions On Google [7] (AOG), que es la parte del asistente de google encargada de 

ejecutar las acciones personalizadas (aplicaciones) del GH. 

Desde AOG se invoca la aplicación del proyecto, que consiste en una aplicación 

implementada en node.js que sirve dos endpoints a través de los cuales conectan AOG 

y el chatbot de Oracle. 

 

La Middleware App recibe todas las entradas de usuario que se realizan a través 

del asistente de Google, las convierte al formato requerido por el chatbot y las envía 

Figura 1 Arquitectura GH 

Figura 2 Arquitectura AMCe 
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al chatbot vía webhook [8]. El chatbot se encuentra alojado en la plataforma de Bots 

de Oracle, Inteligent Bot Service (IBS), que es el espacio del AMCe que ofrece las 

herramientas necesarias para desarrollar bots. 

Oracle AMCe [9] (Autonomous Mobile Cloud enterprise) es una plataforma cloud 

que ofrece una serie de herramientas para crear y alojar APIs, además de contar con 

servicios cloud para ser consumir por bots o aplicaciones. En esta plataforma, además 

del bot, se han desarrollado las APIs que proveerán de información tanto al bot como 

a la aplicación móvil, alojadas en un mobile backend de AMCe.  

Por último, la aplicación móvil se ha desarrollado el Oracle JET, y se comunica 

con AMCe a través del SDK de la plataforma, que permite configurar el acceso a un 

mobile backend determinado para utilizar las APIs que allí se encuentren alojadas. 

 

1.1. Contexto 

Este proyecto nace como propuesta bajo el convenio FORTE [10] que existe entre 

la Escuela Superior de Informática (ESI) de la Universidad de Castilla-La Mancha y 

la empresa avanttic Consultoría Tecnológica S.L. [11] 

Este convenio pretende facilitar la incorporación de los alumnos de grado al 

mundo laboral a través de la realización de prácticas en empresas, donde el proyecto 

que se lleva a cabo es una propuesta de TFG que se realiza en dichas prácticas. 

En este caso, la empresa que ha acogido el desarrollo de este proyecto FORTE es 

avanttic Consultoría Tecnológica S.L., habiéndose realizado en su sede de Madrid, 

situada en la Calle Poeta Joan Maragall 38, 6ºB, desde Septiembre de 2018 durante un 

periodo de 5 meses, uno de los cuales se ha dedicado a un proyecto real.  

Durante este tiempo, el alumno ha tenido la oportunidad de desarrollar un 

proyecto con tecnologías punteras y adaptarse a la realidad laboral del sector. Dentro 

de avanttic, que se define como “Partner 100% Oracle”, el alumno ha podido hacer 

uso de tecnologías de dicha marca desconocidas al inicio del proyecto, por lo que se 

ha requerido un periodo de investigación y estudio previo al desarrollo. Esto ha 

permitido aprender sobre nuevas tecnologías y adquirir nuevas destrezas, además de 
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servir como adaptación al mundo laboral a través de un proyecto real enmarcado 

dentro del funcionamiento de la organización. 

 

1.2. Estructura del documento. 

El presente documento, resultado de la realización del Trabajo de Fin de Grado, 

se compone de los siguientes capítulos (incluyendo el actual): 

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

Presentación del problema abordado en el TFG y su contexto, justificación de su 

desarrollo, arquitectura y exposición de la estructura del TFG.  

Capítulo 2. OBJETIVOS 

Exposición tanto del objetivo principal de este proyecto como de los objetivos 

parciales derivados. 

Capítulo 3. ANTECEDENTES. ESTADO DEL ARTE 

Descripción del contexto y los conocimientos previos relacionados con los 

conceptos y las herramientas tratadas en el proyecto, necesarios para la realización del 

TFG. 

Capítulo 4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Definición de las metodologías que se han utilizado tanto para el desarrollo como 

para la gestión del proyecto. Además, se incluye una descripción de las tecnologías 

utilizadas. 

Capítulo 5. RESULTADOS 

Exposición de los resultados obtenidos tras el seguimiento de la metodología 

presentada en el capítulo anterior. 

Capítulo 6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Comparación de los objetivos planteados al inicio del proyecto con los resultados 

y descripción de propuestas de mejora y/o ampliación para el futuro. 

Capítulo 7. REFERENCIAS 
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Listado de todas las fuentes bibliográficas que se han consultado para la 

realización de este TFG. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS 

 

En este capítulo se definen el objetivo general, así como los objetivos derivados 

del mismo. 

 

2.1   Objetivo general. 

El objetivo principal de este TFG es el desarrollo de un asistente de compras a 

través de la creación de un chatbot integrado en smart speakers. La función principal 

de este sistema será la de guiar al usuario en la realización de listas de la compra en un 

determinado establecimiento, supermercado en este caso, accediendo al stock real del 

mismo. Así mismo, el usuario final podrá gestionar sus listas a través del altavoz, o 

bien mediante una aplicación móvil cuya función principal será la gestión de las listas 

ya creadas y la localización de los productos de cada una de ellas dentro del 

establecimiento.  

 

2.2  Objetivos específicos. 

Los objetivos derivados del principal son los siguientes: 

A. Familiarización con las herramientas cloud utilizadas para este proyecto, 

incluidas en AMCe para la construcción de la lógica de negocio del chatbot 

así como el flujo del mismo. 

B. Diseño e implementación de un chatbot cuyo flujo conversacional permita 

al usuario realizar las funciones definidas a continuación. 

a. Permitir a los usuarios la creación, edición y eliminación de listas. 

b. Permitir a los usuarios la adición y eliminación de productos a las 

listas, así como especificar la cantidad de cada producto. 

c. Permitir a los usuarios consultar información de cada lista 
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d. Realizar una búsqueda si no se ha encontrado alguna coincidencia 

exacta del producto especificado por el usuario. 

e. Permitir a los usuarios hacer búsquedas de productos. 

f. Permitir a los usuarios consultar productos con oferta. 

C. Diseño e implementación de una aplicación móvil que permita al usuario 

realizar las funciones definidas a continuación. 

a. Permitir a los usuarios visualizar sus listas. 

b. Permitir a los usuarios visualizar los productos de una lista. 

c. Permitir a los usuarios eliminar listas. 

d. Permitir a los usuarios monitorizar la localización de los productos 

de una lista clasificándolos por secciones. 

e. Permitir a los usuarios marcar los productos comprados para 

desactivar su monitorización. 

D. Implementación de un canal de comunicación entre GH y el chatbot a 

través del canal webhook que proporciona el chatbot y una aplicación 

intermedia. 

E. Integración de las diferentes partes del sistema de forma que responda 

como un único conjunto integrado. 

 

2.3    Objetivos docentes 

Los objetivos docentes propios del TFG son los siguientes: 

A. Aprendizaje de las diversas herramientas y tecnologías a usar. 

B. Desarrollo de la capacidad para identificar, evaluar y gestionar riesgos 

potenciales. 

C. Aplicación de los conocimientos adquiridos en el grado. 

D. Demostración práctica del seguimiento de las diversas tareas y de la óptima 

aplicación de las metodologías de gestión y desarrollo. 
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CAPÍTULO 3 

ANTECEDENTES. ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se exponen las cuestiones de estudio e investigación que ha 

abarcado el desarrollo del TFG así como su contexto. 

 

3.1. Historia de los Chatbots 

Los chatbots son dispositivos que han surgido hace relativamente poco y, 

actualmente, estamos inmersos en un proceso de irrupción en la vida diaria de dichos 

dispositivos. 

Hoy día, los chatbots ofrecen una vía diferente para realizar tareas, y su uso está 

creciendo entre los usuarios debido a sus facilidades de uso, y entre las compañías, 

debido a las ventajas que estos ofrecen a la hora de comunicarse con clientes y 

usuarios. 

Sin embargo, a pesar de su reciente auge, los chatbots surgen a mediados del siglo 

pasado después de que Allan Turing iniciase las bases de la inteligencia artificial en 

un artículo académico llamado “Computing Machinery and Intelligence” [12]. En 

dicho artículo, Turing se plantea, por primera vez en el ámbito académico, si una 

máquina puede pensar o comportarse como un ser humano.  

El primer chatbot que se conoce fue creado por Joseph Weizenbaum en 1966 y se 

llamaba Eliza [13]. Se trataba de un chatbot que intentaba engañar a los humanos 

haciéndose pasar por un psiquiatra. Lo hacía a través del reconocimiento de palabras 

clave y preguntando sobre ellas. Este chatbot aún estaba lejos de la idea de inteligencia 

artificial que hoy se maneja en los chatbots actuales, sin embargo, consiguió hacerse 

pasar por psiquiatra con éxito entre muchas personas. 

Más tarde, en 1986, apareció ChatterBot [14], un bot basado en Eliza incluido en 

TinyMud, un juego de calabozos multijugador. Este bot se hacía pasar por un jugador 

conversando con otros jugadores, explorando mundos, descubriendo nuevas rutas, 
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etc… ChatterBot consiguió engañar a muchos jugadores debido a que todos daban por 

hecho que era un jugador más. 

En 1995 surge Alice [13], otro bot basado en Eliza. Este bot era capaz de recopilar 

ejemplos de lenguaje natural a través de la web, además de conversar con los usuarios. 

Se hicieron varias versiones de este bot en diferentes lenguajes, pero se dice que no 

llegó a superar el test de Turing. 

En 1997 aparece Clippy, el primer bot de Microsoft, que se trataba de un agente 

conversacional que ofrecía asistencia a los usuarios de Microsoft Office. Por esos años 

también apareció Albert One, un chatbot diseñado para conversar e imitar el 

comportamiento humano. Ganó el premio Loebner hasta dos veces, galardón otorgado 

al programa de ordenador que más se acerque al comportamiento humano. 

En 2011 aparece Siri [15], el primer asistente virtual para un teléfono móvil creado 

por Apple. Se basa en el procesamiento de lenguaje natural para identificar las entradas 

de usuario y en machine learning para personalizar sus respuestas con el uso y la 

ampliación de su modelo de conocimiento. 

En el mismo año aparece Watson, creado por IBM, y más tarde, en 2014, Cortana, 

el asistente de Microsoft para Windows, que junto a Siri, son los primeros asistentes 

virtuales en usar mecanismos de inteligencia artificial para incluir en dichos softwares 

las capacidades de procesamiento del lenguaje, razonamiento y aprendizaje. 

Por último, aparecen Alexa (2014) y Google Assistant (2016), asistentes de 

Amazon y Google respectivamente, que poseen la característica de speech recognition 

con la que los usuarios pueden interactuar por medio de la voz. 

 

3.2. Chatbots en la actualidad 

Actualmente, los chatbots pueden usarse a través de diversos canales como webs, 

smartphones, redes sociales, etc… y se basan en técnicas de Procesamiento de 

Lenguaje Natural desentrañar con mayor precisión el significado y la intención de cada 

frase, y machine learning para entrenar al chatbot para que sea capaz de reaccionar a 

diversas formas de expresar una intención a través de frases de ejemplo. A esto se le 
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suma la lógica de negocio que las plataformas de bots permiten diseñar más allá del 

flujo conversacional, y así manejar datos y consumir diferentes servicios. 

La inclusión de estas características ha hecho que los chatbots puedan realizar 

tareas de manera automatizada sin necesidad de asistencia humana, permitiendo que 

se extiendan en diversos campos como la medicina, servicios al cliente, asistencia o 

soporte, entretenimiento, etc… y cada vez se están introduciendo en más disciplinas 

gracias a las plataformas de desarrollo. 

  

3.2.1. Oracle IBS 

La plataforma usada para crear el bot de este proyecto es Oracle IBS (Intelligent 

Bot Service) incluida en AMCe. Esta plataforma ofrece una interfaz amigable para 

diseñar cada uno de los aspectos que intervienen en el desarrollo de un bot. 

IBS ofrece diferentes secciones para diseñar cada una de las partes de un bot, las 

cuales integra la plataforma de forma autónoma facilitando su desarrollo. Estas 

secciones permiten desarrollar los componentes más importantes que conforman un 

bot: 

 Intents: Los intents son las acciones que puede ejecutar un determinado 

bot. En IBS se pueden definir los intents de un bot que ayudan a este a 

entender lo que el usuario quiere.  

Los intents se asocian con acciones o estados del flujo de diálogo, cuando 

el bot detecta que el usuario ha iniciado uno de estos intents, el bot ejecuta 

el estado asociado a dicho intent, iniciando un flujo determinado. Para esto, 

el bot debe saber cuándo la entrada de un usuario coincide con uno de estos 

intents. Esto lo consigue el bot gracias a las utterances. 

Las utterances son frases de ejemplo que dan significado a un intent, es 

decir, le dicen al bot cuáles son las frases que van a lanzar cada uno de los 

intents. Sin embargo, gracias a la inteligencia artificial, es posible entrenar 

un bot con algunas frases de ejemplo para que reconozca la intención o el 

significado general del intent. De esta manera, si entrenamos un bot con las 

frases adecuadas, será capaz de entender cuál es la intención de ese intent 
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y reaccionar de manera correcta a frases no especificadas e incluso 

reconocer la intención de frases mal formuladas. 

Por ejemplo, uno de los intents de este proyecto es “Comprar”, cuando un 

usuario dice una de las frases que disparan este intent, por ejemplo “me 

gustaría hacer la compra”; el bot detecta la coincidencia y lanza el estado 

asociado al intent “Comprar”, que podría ser uno en el que se preguntase 

“¿Qué producto quieres comprar?”, lo que daría lugar a un flujo que 

finalizaría con la terminación de la tarea. 

 Entities: Las entidades o “entities” son variables que se asocian con un 

intent determinado y son necesarias para completarlo. Sirven para capturar 

datos durante el flujo que puedan ser necesarios para la lógica de negocio 

o rellenar información que puede guardar el bot. Hay varios tipos de 

entidades predefinidas, y existe la capacidad de crear entidades 

personalizadas. Un bot puede detectar de forma autónoma si, dada una frase 

de usuario, contiene algún dato que debe almacenar en alguna entidad. 

Por ejemplo, para completar el intent “Comprar”, se necesita una entidad 

llamada “Item” que almacenará el producto que el usuario desea comprar. 

La entidad está definida para detectar una serie de valores, por lo que dada 

la frase “Me gustaría comprar una pizza de jamón y queso”, el bot detectaría 

que “pizza de jamón y queso” es un valor que debe guardar en la entidad 

“Item” dentro del intent “Comprar”. 

 Dialog Flow: Es la definición del flujo de la conversación. Consiste en una 

máquina de estados definida en OBotML, la implementación de YAML 

[16] para bots. Esta máquina de estados define todos los estados en los que 

se puede encontrar la conversación entre el chatbot y el usuario. 

Cada estado puede definir un comportamiento diferente a través de los 

componentes que ofrece la plataforma o componentes personalizados. Los 

componentes predefinidos definen comportamientos como una salida de 

texto, rellenar una variable, desplegar una lista de opciones, comparar 

variables, etc… mientras que los componentes personalizados pueden 

realizar cualquier acción programada en una API de componentes. 
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 Custom Components: Los componentes personalizados son métodos 

definidos en una API de componentes alojada en un mobile backend. Estos 

componentes permiten definir la lógica de negocio de un bot, se desarrollan 

en JavaScript y permiten manejar cualquier dato que haya recogido el bot, 

además de acceder a otras APIs de AMCe o servicios externos. A estos 

componentes se accede a través de los estados del flujo de diálogo. 

 Channels: Los canales de un bot son las diferentes vías que tendrán los 

usuarios para interactuar con él. 

IBS proporciona algunos canales predefinidos como Facebook Messenger, 

Web (para integrarlo en cualquier web), iOS, Android, Twilio SMS y 

WeChat. Sin embargo, proporciona un canal más, Webhook, para crear 

canales adicionales que la propia plataforma no ofrece por defecto. En el 

caso de este proyecto se utiliza la opción webhook para crear un canal de 

comunicación entre GH y el chatbot. 

 Test: IBS también proporciona una vía para testear el bot y entrenarlo. Es 

una sección donde puede probarlo de diferentes maneras. Una de ellas es 

interactuar con el bot como si fueses un usuario, para verificar que funciona 

correctamente, otra es probar que el bot detecta el intent de cada frase que 

se le introduce, así como sus diferentes entidades. En esta segunda parte del 

testing, también se le puede entrenar añadiendo frases que no detecta 

correctamente a cada intent. 

 

3.3. Smart speakers 

Los smart speakers o altavoces inteligentes son altavoces inalámbricos con un 

asistente virtual integrado y su inteligencia artificial. El primer altavoz inteligente en 

aparecer fue Amazon Echo con Alexa, el asistente virtual de Amazon. Más tarde, 

Google lanzó Google Assistant, el asistente virtual de Google, y al poco tiempo lo 

integró en Google Home, el segundo altavoz inteligente del mercado. A partir de aquí, 

varias empresas comienzan a lanzar sus altavoces inteligentes, hasta Febrero de 2018 
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que Apple lanza el suyo con Siri integrada, el último altavoz inteligente lanzado hasta 

la fecha. 

Este tipo de dispositivos acaban de experimentar su nacimiento y ya han 

conseguido afianzarse en el mercado. Esto se debe, entre muchos factores, a que 

ofrecen una amplia conectividad entre diferentes dispositivos, permitiendo 

controlarlos vía voz, y que concentran una gran cantidad de skills (acciones o 

aplicaciones), que permiten realizar diversas tareas, además de que cualquier 

desarrollador o empresa puede incluir skills a estos dispositivos para ofrecer sus 

servicios, haciendo de estos altavoces una especie de chatbot con un dominio de 

actuación muy amplio. 

 

3.4. Alternativas 

En este apartado se presentan algunas de las posibles alternativas a varias de las 

herramientas usadas tanto para el desarrollo de la aplicación móvil como del chatbot. 

 

3.4.1. Frameworks de aplicaciones móviles 

3.4.1.1. Ionic 

Ionic [17] es un framework open-source para el desarrollo de aplicaciones híbridas 

con tecnologías web como HTML5, CSS y JavaScript [18], alternativa a la herramienta 

usada para este TFG, Oracle Jet. 

La primera versión de esta tecnología se publicó en 2013 por la compañía Drifty, 

ofreciendo una manera sencilla y rápida de crear aplicaciones híbridas. Construida 

sobre Angular [19] y Apache Córdova [20], fue una revolución para los 

desarrolladores de aplicaciones. Hoy en día, Ionic es una de las tecnologías de 

desarrollo móvil más populares del mundo. 

Uno de los principales fuertes de este framework es la inclusión de Angular, que 

ofrece una cantidad enorme de componentes que facilitan el desarrollo de las 

aplicaciones, desde elementos visuales a funcionalidades completas. Estos 



15 

componentes están accesibles a través de HTML, mientras que Ionic ofrece una amplia 

librería de estilos CSS. 

Además, Angular ofrece una modularización del código desarrollado bajo este 

framework, lo que permite generar proyectos bien estructurados a través de todos los 

componentes que se ofrecen y del cliente de Ionic. 

 

3.4.1.2. React Native 

React Native [21] es un framework desarrollado por Facebook para construir 

aplicaciones móviles nativas en JavaScript, y está basado en ReactJS [22], una librería 

de Facebook para construir interfaces de usuario. 

React Native ofrece la capacidad de desarrollar aplicaciones móviles usando 

tecnologías web: JavaScript, HTML y CSS, pero, a diferencia de otras tecnologías de 

desarrollo móvil, estas aplicaciones se transforman a código nativo, permitiendo 

disfrutar de las ventajas que eso conlleva frente a las aplicaciones web empaquetadas 

para cada plataforma. 

Para esto, React Native utiliza componentes propios de cada plataforma nativa, y 

la maquetación de las vistas se realiza a través de JSX [23], que es una extensión de 

JavaScript que permite usar HTML y crear componentes visuales en react. Este 

formato no crea archivos con JavaScript y HTML, sino que este código se transforma 

a código JavaScript, mientras que en tiempo de ejecución se transforma, a su vez, en 

vistas nativas, creando elementos visuales a través de los componentes de ReactJS. 

Esto hace que React Native sea una gran tecnología para el desarrollo móvil, pero 

que cueste ampliar las plataformas sobre las que permite crear aplicaciones, debido al 

uso de componentes nativos. Sin embargo, soporta aplicaciones IOs y Android, y 

actualmente es una de las tecnologías para el desarrollo móvil más valoradas del 

mercado. 
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3.4.2. Plataformas para diseñar chatbots 

3.4.2.1. Amazon Lex 

Amazon Lex [24] es un servicio, alternativa a Oracle IBS, para crear interfaces de 

conversación con voz y texto en cualquier aplicación. Amazon Lex ofrece las 

funcionalidades de aprendizaje del reconocimiento automático de voz para convertir 

voz en texto, y tecnología de comprensión del lenguaje natural para reconocer la 

intención del texto.  

Proporciona una consola a través de la cual se puede crear, gestionar, probar e 

implementar un chatbot. Utiliza la misma tecnología que Alexa para abordar los 

problemas de aprendizaje profundo y cuenta con una estructura para la 

implementación del chatbot similar a la de IBS, desgranando el bot en intents, 

utterances, slots (entities) y componentes.  

Amazon Lex permite además la integración con AWS Lambda, para el desarrollo 

de la lógica de negocio de back-end, con AWS MobileHub y Amazon CloudWatch. 

También se puede integrar de manera sencilla con muchos otros servicios de la 

plataforma de AWS (Amazon Web Service) [25], como Amazon Cognito y Amazon 

DynamoDB. Y los chatbots de esta plataforma pueden publicarse en diversos canales 

como dispositivos móviles, Facebook Messenger, Slack y Twilio SMS. 

 

3.4.2.2. Azure Bot Service 

Azure Bot Service [26] es una plataforma que proporciona herramientas para crear, 

probar, implementar y administrar bots inteligentes que usen voz, reconozcan el 

lenguaje natural, controlen preguntas y respuestas, etc. 

Azure Bot Service ofrece un conjunto integrado de herramientas y servicios que 

facilita el desarrollo y publicación de un bot, como el SDK de Bot Builder para 

desarrollar bots en .NET o JavaScript, y Bot Framework que permite conectar el 

chatbot a diversos canales, entre ellos destacan Cortana y Skype. 
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3.4.2.3. Watson Assistant 

Watson Assistant [27] es una plataforma para la creación de interfaces de 

conversación en cualquier aplicación, dispositivo o canal. 

Watson Assistant ofrece herramientas y tecnologías de inteligencia artificial 

similares a las herramientas antes citadas, con la ventaja de soportar hasta 13 idiomas 

en los que desarrollar un chatbot.  

Esta plataforma ofrece espacios de trabajo donde crear contenedores que alberguen 

chatbots. Estos chatbots se publican a través de una aplicación que interpreta cada 

entrada y la comunica con el bot. Desde esta aplicación se puede acceder a los sistemas 

de fondo en función de la intención del usuario y de la información adicional, tal y 

como muestra la figura 3. 

 

 

  

Figura 3 Arquitectura Watson Assistant 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

En este capítulo se presentan las metodologías de trabajo seleccionadas para la 

gestión y el desarrollo del proyecto. Además, se describe el marco tecnológico 

empleado en el curso del TFG. 

 

4.1. SCRUM 

La metodología de gestión seleccionada para este proyecto ha sido la metodología 

ágil SCRUM [28]. 

Esta metodología proporciona una guía de buenas prácticas para la gestión del 

proyecto, teniendo como características principales la autogestión y la implicación de 

los interesados en el proyecto para un mejor entendimiento. Se basa en la división del 

desarrollo del proyecto en pequeños periodos de tiempo denominados Sprints, los 

cuales se someten a una planificación inicial del trabajo y una especificación del 

resultado esperado, mientras que durante el desarrollo, el equipo de trabajo se 

autogestiona por medio de reuniones diarias con las que poner al día el trabajo 

realizado. Al final de cada iteración, se genera un incremento del proyecto totalmente 

funcional que debe validar el cliente.  

Para este proyecto, debido a las características del TFG, el cual se realiza por una 

sola persona y los interesados son la propia empresa donde se realiza, se ha utilizado 

una adaptación de SCRUM con las características que se exponen en los siguientes 

subapartados. 

 

4.1.1. Roles en SCRUM. 

Los roles definidos en la adaptación de la metodología SCRUM son los siguientes: 

 Product Owner: Es el representante del interesado del producto. Es la 

persona encargada de lograr el mayor valor de producto para el cliente, 
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usuarios y demás interesados. Ayuda a planificar cada sprint y es el 

encargado de validar cada incremento. En este TFG el encargado de 

representar este rol ha sido Rubén Rodríguez Santiago (Director del TFG 

por parte de avanttic). 

 Scrum Master: Es el responsable del buen funcionamiento de SCRUM. 

Se encarga de garantizar que esta metodología se aplica de forma correcta 

y es comprendida por cada miembro del proyecto. El encargado de 

representar este rol ha sido el autor del TFG, Ignacio Dones Téllez. 

 Scrum Team: Es el equipo de profesionales que se encarga de planificar 

el trabajo y desarrollar el proyecto. En este caso, solo habrá un miembro, 

autor del TFG, Ignacio Dones Téllez. 

 

4.1.2. Artefactos y eventos en Scrum 

Durante el desarrollo del proyecto y la aplicación de SCRUM, se realizan una serie 

de eventos que generan determinados artefactos que permiten comprobar la evolución 

del proyecto a varios niveles.  

Dentro de la adaptación de SCRUM se destacan los siguientes artefactos: 

 Sprint: Es el periodo en el que se desarrolla cada una de las iteraciones del 

proyecto. La duración de estos periodos oscila entre 1 a 4 semanas, y 

durante este periodo se realiza el desarrollo de cada iteración que da como 

resultado un incremento funcional del producto. 

 Historia de usuario (HU): Es el nombre que reciben las diferentes 

funcionalidades que tienen valor para los interesados y que deben cumplirse 

en el producto resultante. Reciben un valor de usuario y se desglosan en 

tareas más técnicas. 

 Tarea: Es cada actividad en la que se subdivide cada HU, que se asigna y 

realiza cada miembro del scrum team. Estas tareas son estimadas en 

términos temporales por el scrum team. 
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 Product backlog: Es la pila de todas las historias de usuario del proyecto 

generadas a partir del análisis de los requisitos de usuario emitidos por el 

product owner. 

 Sprint backlog: Es la pila que recoge las HU que se planifican para cada 

sprint y que serán desarrolladas en él. 

 To Do / Doing / Done / Closed: Son las diferentes listas del tablero que 

entran en juego en cada sprint. En estas tablas se incluyen las tareas que se 

encuentren en el estado que identifica a cada lista. Una vez cerrado el sprint, 

las tareas de dicho sprint se pasan a una lista closed, y habrá una lista closed 

por sprint, albergando todas las tareas realizadas en cada sprint, tal y como 

se muestra en la figura 4. 

Los eventos de la metodología son los siguientes: 

 Reunión de planificación: En esta reunión están presentes todos los roles 

definidos y se realiza al inicio de cada sprint. En ella, se extraen del product 

backlog aquellas HU que se llevarán a cabo en el sprint, las cuales se 

seleccionan con el apoyo del product owner. 

 Reunión diaria: En esta reunión el scrum team evalúa el trabajo realizado 

en la jornada anterior y se organiza el que se va a realizar en esa jornada. 

Se realiza al inicio de cada jornada. 

 Reunión de retrospectiva: En esta reunión vuelven a estar presentes todos 

los roles previamente definidos. En este caso, la reunión se realiza al final 

de cada sprint para evaluar el resultado con respecto a la planificación, y 

entregar el incremento generado al product owner para que lo valide. 
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Esta adaptación de SCRUM se ha llevado a cabo a través de la herramienta Trello, 

que ha permitido crear un tablero personalizado adaptado a las características de esta 

metodología. En las siguiente figura (Figura 5) se muestra una captura de dicho tablero 

durante el desarrollo del sprint 2. 

 

 

 

Figura 4 Esquema SCRUM 

Figura 5 Tablero SCRUM en Trello 
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4.2. Desarrollo  

Debido a que SCRUM es una metodología que se basa en incrementos, la 

metodología de desarrollo usada en este TFG ha sido el desarrollo iterativo e 

incremental, que consiste en bloques temporales de trabajo en los que se repite una 

secuencia de trabajo similar que proporciona un resultado completo sobre el producto 

final, es decir, en cada iteración el producto evoluciona, lo cual hace muy compatibles 

ambas metodologías. 

En este caso, cada bloque de trabajo se corresponderá con cada uno de los sprints, 

coincidiendo el incremento generado por la aplicación de la metodología iterativa con 

el incremento del sprint.  

En cada una de las iteraciones se han aplicado una secuencia de fases de trabajo en 

cascada que se repiten en cada una de ellas, propias de la metodología iterativa y que 

dan como resultado un incremento. Dichas fases se definen a continuación: 

 Análisis y diseño: Se realiza un análisis de las HU seleccionadas para un 

sprint, desglosando cada una de ellas en tareas y estudiando las necesidades 

para abordar cada una de ellas, y se define la manera de llevarlas a cabo. 

 Construcción: Implementación de la iteración. 

 Pruebas: Fase en la que se testea el resultado de la fase anterior. 

 Entrega: Despliegue de la iteración y validación por parte del cliente. 

 

4.3. Marco Tecnológico 

En esta sección se recopilan las tecnologías y herramientas que se han utilizado 

para el desarrollo del TFG, tanto para su desarrollo, como para su gestión y 

documentación. 
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4.3.1. Herramientas y tecnologías para el desarrollo software 

4.3.1.1. Node.js 

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript [29] orientado a eventos 

asíncronos diseñado para construir aplicaciones en red escalables [30]. Es útil para 

diseñar servicios web o construir código del lado del servidor. Para este caso, Node.js 

se ha utilizado para crear las APIs con los servicios que consumirán tanto el bot como 

la aplicación móvil.  

 

4.3.1.2. Oracle JET (JavaScript Extension Toolkit) 

Oracle JET [31], es un framework para el desarrollo de aplicaciones híbridas 

(client-side) basado en una serie de librerías Open Source integradas. Usa una 

arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel) que se basa en desacoplar al máximo 

la vista de la aplicación de la lógica de negocio. 

 JQuery [32]: Es una librería de JavaScript que permite realizar de una 

forma fácil, rápida y eficiente, cosas como la manipulación de documentos 

HTML, el manejo de eventos, animaciones y la interacción a través de 

Ajax. 

 JQueryUI [33]: Es un conjunto de componentes creados sobre la librería 

JQuery para crear elementos de interfaz interactivos de forma sencilla. 

 Knockout [34]: Es una librería de JavaScript que ayuda a crear interfaces 

de usuario responsive facilitando la visualización de datos a través de un 

modelo de datos subyacente, es decir, es capaz de actualizar secciones de 

datos de la interfaz dinámicamente. 

 RequireJS [35]: Es una librería de JavaScript que facilita la carga de 

módulos en archivos “.js”, permitiendo mantener un código limpio y 

estructurado. 

 Apache Córdova [20]: Es un framework de desarrollo móvil que permite 

usar las tecnologías estándar de desarrollo web para el desarrollo 

multiplataforma. Esta tecnología permite empaquetar una aplicación web 
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como nativa de una plataforma móvil, ofreciendo la capacidad de usar las 

diferentes propiedades de estos dispositivos. 

Además, hace uso del lenguaje de marcas HTML5 [36], y de diseño gráfico CSS3 

[37], que son tecnologías, junto a JavaScript, propias del desarrollo web, que gracias 

a JET se pueden usar para el desarrollo de aplicaciones móviles de forma sencilla. 

 

4.3.1.3. Ngrok 

Ngrok [38] es una herramienta que permite crear túneles seguros hacia un servidor 

local, asignando un dominio sobre un puerto determinado y redirigiendo el tráfico de 

la red a través del túnel. Es decir, se encarga de servir en Internet lo que está corriendo 

en local a través de un túnel. Esta herramienta es útil cuando necesitamos mantener 

activos sitios que aún se encuentran en etapa de desarrollo o cuando se trabaja de forma 

remota. 

 

4.3.1.4. Visual Studio Code 

Visual Studio Code [39] es un editor de código gratuito sobre el que se ha trabajado 

para este TFG. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, 

autocompletado, refactorización de código y la capacidad de añadir diversos plugins 

para facilitar el desarrollo del código. 

 

4.3.1.5. Postman 

Es una aplicación de escritorio con la que se pueden realizar pruebas de una API o 

un servidor [40]. Permite realizar solicitudes http personalizando tanto el cuerpo como 

las cabeceras de la petición. En este TFG se ha usado para realizar pruebas sobre APIs 

REST. 
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4.3.1.6. Actions On Google 

Actions on Google [7] es la plataforma de Google que permite a los desarrolladores 

crear aplicaciones para el asistente de Google. En esta plataforma se define el nombre 

de invocación de la aplicación y el endpoint para dicha invocación. Esto hace que 

cuando el usuario introduzca una frase con una estructura similar a “Ok Google, hablar 

con (nombre de invocación)”, el asistente de Google busque una aplicación con ese 

nombre para invocar sus acciones. 

Además, esta plataforma contiene un simulador que permite realizar las pruebas de 

la integración del bot en el asistente. 

 

4.3.1.7. Autonomous Mobile Cloud enterprise (AMCe) 

AMCe [9] es una plataforma cloud de Oracle cuyo fuerte reside en la integración 

de herramientas, plataformas y servicios en un núcleo que facilita el desarrollo de 

sistemas que necesitan ser desarrollados con diferentes herramientas y consumen 

diversos tipos de servicios. 

 Oracle IBS (Inteligent Bot Service): Oracle IBS es la plataforma de bots 

integrada en AMCe. En esta plataforma se encuentran las herramientas 

necesarias para diseñar un chatbot, así como configurar el acesso de este a 

servicios del Mobile Core. 

 Mobile Core: Es el núcleo de AMCe que integra y facilita el consumo y el 

uso de diferentes herramientas. El Mobile Core, ofrece la posibilidad de 

crear y alojar APIs en Mobile Backends, crear conectores a servicios 

externos, hacer uso de las APIs de plataforma (servicios predefinidos de 

AMCe) que ofrecen servicios de almacenamiento de datos, localización, 

notificaciones, analíticas, etc…. En este proyecto se usarán, además de la 

plataforma de Mobile Backends y APIs personalizadas, las APIs de 

plataforma tanto de gestión y acceso a base de datos, como gestión y acceso 

a localización. 
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4.3.1.8. Beacon 

Los beacons [41] son pequeños dispositivos basados en tecnología bluetooth de 

bajo consumo. Emiten una señal broadcast que identifica de forma única a cada beacon 

y puede ser recibida por otros dispositivos, permitiendo que conozcan la distancia a la 

que se encuentran. Los beacons en este proyecto se identifican con las secciones de un 

establecimiento donde se encuentran los productos del mismo, y la aplicación móvil 

los detecta mostrando la distancia a ellos.  

 

4.3.2. Herramientas para la gestión del proyecto 

4.3.2.1. Git 

Git es un software de control de versiones que permite llevar un registro de los 

cambios que se producen en el código fuente de un proyecto y coordinar, a su vez, el 

trabajo de un equipo que trabaja simultáneamente sobre el mismo repositorio [42].  

 

4.3.2.2. Trello 

Trello [43] es un software online de administración y gestión de proyectos. 

Organiza proyectos a través de tableros, simulando un tablero de post-its real, en el 

que se pueden crear tarjetas en diferentes listas para organizar el proyecto. Se ha 

decidido utilizar este software ya que, además de ser gratuito, permite la 

personalización y ofrece una forma muy flexible de reorganizar las listas y tarjetas del 

proyecto, de manera que sigan la estructura de SCRUM. 

 

4.3.3. Herramientas para la generación de documentación 

4.3.3.1. Microsoft Word 2013 

Es un procesador de texto perteneciente al paquete Microsoft Office, utilizado para 

el desarrollo de la memoria del TFG [44]. 
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4.3.3.2. Draw.io 

Draw.io es un portal web que permite la creación de diversos tipos de diagramas. 

Esta herramienta fue desarrollada por Google y se integra con Google Drive. Se ha 

usado para diseñar todos los diagramas que se han hecho en este TFG. 

 

4.3.3.3. Mendeley 

Mendeley [45] es una aplicación web que permite gestionar y compartir referencias 

bibliográficas y documentos de investigación. En este TFG, ha sido la herramienta 

usada para recopilar las diferentes referencias recogidas a lo largo del desarrollo del 

proyecto y así documentar el presente documento gracias a la integración de Word con 

dicha herramienta.  

 

4.3.3.4. Google Drive 

Google Drive [46] es un servicio de alojamiento de archivos en la nube. Es la 

herramienta usada para el alojamiento de la documentación de este proyecto, así como 

para compartirla con el tutor académico del mismo.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos durante el desarrollo del 

proyecto aplicando las metodologías definidas en el capítulo anterior. 

 

5.1. Sprint 0. 

Este sprint se considera como la fase previa al inicio del proyecto. Sirve para 

realizar la preparación del proyecto antes de abordarlo. En este sprint se han definido 

una serie de tareas a realizar antes del comienzo del proyecto que se encuentran 

definidas en la Tabla 1.  En estas tareas se aborda la definición del proyecto, el análisis 

de requisitos y extracción de historias de usuario, un periodo de estudio de 

herramientas y realización de pruebas simultáneas, un plan de gestión de riesgos y la 

redacción del anteproyecto de este TFG. 

 

5.1.1. Planificación del Sprint 

La planificación del sprint 0 consta de las tareas que se muestran en la Tabla 1, con 

la estimación de horas por tarea. 

Dada la estimación de las tareas incluidas en este sprint, se especifica una duración 

del mismo de 3 semanas, comenzando el día 10/09/2018 y finalizando con la reunión 

de retrospectiva convocada para el día 28/10/2018. 
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Sprint Lista de tareas Horas 

estimadas 

0 T1. Definición del Proyecto 8 

T2. Historias de usuario 4 

T3. Plan de gestión de riesgos 2 

T4. Estudio de tecnologías 40 

T5.  Pruebas de concepto 30 

T6. Anteproyecto 8 

Total horas sprint 92 

Tabla 1 Tareas del Sprint 0 

 

5.1.2. Resultados del Sprint 

5.1.2.1. Definición del Proyecto 

Durante los primeros días de este TFG se tuvieron dos reuniones formales con el 

product owner para comenzar a definir el proyecto. Durante la primera reunión se 

planteó un escenario general sobre los casos de uso del proyecto y posibilidades 

abiertas de abordarlo. También se realizó una especificación de las herramientas y 

procedimientos que entrarían en juego en el desarrollo del proyecto (véase apartado 

4.3), dando como resultado el inicio de la investigación y formación en dichas 

herramientas, y la puesta a punto del entorno de desarrollo. 

Tuvo lugar una segunda reunión con el product owner durante la primera semana, 

en esta reunión se abordó el caso de uso a realizar de forma más detallada. En dicha 

reunión se llevó a cabo la captura de requisitos y se extrajeron la mayor parte de casos 

de uso del proyecto. 

En una tercera y última reunión en relación a la definición del proyecto, después 

del análisis de requisitos y la especificación de los diferentes casos de uso extraídos de 

los mismos, el product owner validó el resultado. Después de esta reunión, se realizó 

la pila de producto con todas las historias de usuario extraídas de los requisitos. 
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5.1.2.2. Historias de Usuario 

Después de la definición del proyecto, se realizó un análisis de las necesidades 

expuestas por el product owner que dio como resultado las historias de usuario del 

proyecto. Estas historias de usuario serían susceptibles de sufrir modificaciones en 

reuniones y revisiones posteriores, incluso ser añadidas nuevas en función del progreso 

del proyecto. 

Dichas historias de usuario conforman la pila de producto o product backlog. Se 

ha definido un nivel de prioridad en función del valor que cada historia aporte al 

usuario final, dicha prioridad servirá como orientación para seleccionar las historias a 

realizar en cada Sprint, siendo en la reunión de planificación donde el product owner 

decidirá la prioridad de desarrollo dentro de dicho sprint. 

La prioridad de negocio se define en una escala que va de 0 a 1000, de menor a 

mayor prioridad, mientras que la prioridad de desarrollo se especifica con las etiquetas: 

“Must Do”, “Should Do” y “Could Do”. 

A continuación se listan las historias de usuario de la pila de producto inicial: 

HU1 Inicio Proyecto 

Prioridad en negocio: 1000 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
Generación de la base inicial del proyecto configurado sobre la que empezar a construir, 

de las apis, el bot y el canal de GH con un inicio básico para mostrar al cliente. 

Precondición:  

No hay ninguna precindición. 

 

 

Postcondición:  

Tras realizar esta historia de usuario el product owner obtendrá un modelo base inicial para 

entender mejor el proyecto, y el equipo de desarrollo la base sobre la que construir. 

Tareas: 

 1.1. Modelo de datos 

 1.2. Creación de APIs necesarias 

 1.3. Pruebas con base de datos 

 1.4. Creación y configuración Bot. 
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 1.5. Creación canal GH 

 1.6. Creación y configuración Actions On Google 

Artefacto generado: 

- Modelo de Datos 

- APIs configuradas y estructuradas del proyecto sin implementación de 

funcionalidades 

- Chatbot base 

- Canal GH base 
Tabla 2 HU1 Inicio Proyecto 

HU2 Crear lista de compra 

Prioridad en negocio: 600 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
El usuario debe poder crear listas de la compra interactuando con el bot. 

Precondición:  

Modelo de datos, APIs configuradas y estructuradas del proyecto sin implementación de 

funcionalidades y Chatbot base. 

Postcondición:  

Tras realizar esta historia de usuario, el usuario podrá crear listas y se deberá implementar 

buscar y añadir productos a la lista 

Tareas: 

 2.1. Crear intent 

 2.2. Implementar estados del flujo 

 2.3. Crear componentes necesarios 

 

Artefacto generado: 

- Funcionalidad para crear listas 

Tabla 3 HU2 Crear lista de compra 

HU3 Buscar Productos 

Prioridad en negocio: 500 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
El usuario debe poder buscar productos de entre los ofrecidos por el stock del 

establecimiento indicando el producto que quiere buscar. 
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Precondición:  

HU2 Completada, el usuario debe haber creado una lista previamente. 

Postcondición:  

Tras realizar esta historia de usuario, el usuario podrá buscar productos y se deberá 

implementar añadir productos a la lista. 

Tareas: 

 3.1. Crear intent 

 3.2. Implementar estados del flujo 

 3.3. Crear componentes necesarios 

 

Artefacto generado: 

- Funcionalidad Buscar y mostrar productos. 

Tabla 4 HU3 Buscar Productos 

HU4 Añadir producto a la lista 

Prioridad en negocio: 900 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
El usuario debe poder añadir productos a la lista, tanto si lo hace directamente sin buscar 

como si los busca previamente. 

Precondición:  

HU3 Completada, el usuario debe haber creado una lista previamente. 

Postcondición:  

Tras realizar esta historia de usuario, el usuario podrá añadir productos a la lista, tanto de 

forma directa como buscados previamente y se deberá implementar la capacidad de quitar 

productos de una lista 

Tareas: 

 4.1. Crear intent y entidad 

 4.2. Implementar estados del flujo 

 4.3. Crear componentes necesarios 

 

Artefacto generado: 

- Funcionalidad Añadir productos a una lista 

Tabla 5 HU4 Añadir producto a la lista 
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HU5 Quitar producto de la lista 

Prioridad en negocio: 400 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
El usuario debe poder quitar productos de una lista previamente creada. 

Precondición:  

HU4 Completada, el usuario debe haber añadido productos a una lista. 

Postcondición:  

Tras realizar esta historia de usuario, el usuario podrá quitar elementos de una lista y se 

deberá implementar la capacidad de listar los productos de una lista. 

Tareas: 

 5.1. Crear intent 

 5.2. Implementar estados del flujo 

 5.3. Crear componentes necesarios 

 

Artefacto generado: 

- Funcionalidad Quitar producto de una lista 

Tabla 6 HU5 Quitar producto de la lista 

HU6 Listar productos de una lista 

Prioridad en negocio: 600 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
El usuario debe poder listar los productos desde el chatbot. 

Precondición:  

HU4 Completada, el usuario debe haber añadido productos a una lista. 

Postcondición:  

Tras realizar esta historia de usuario, el usuario podrá listar los productos de una lista 

introducidos previamente, y se deberá implementar la capacidad editar una lista 
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Tareas: 

 6.1. Crear intent 

 6.2. Implementar estados del flujo 

 6.3. Crear componentes necesarios 

 

Artefacto generado: 

- Funcionalidad Listar productos de una lista 

Tabla 7 HU6 Listar productos de una lista 

HU7 Editar una lista 

Prioridad en negocio: 400 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
El usuario debe poder elegir una lista de entre las existentes para volver a añadir o quitar 

productos, en caso de tener solo una, la lista se seleccionará automáticamente para añadir 

o quitar productos. 

Precondición:  

HU5 Completada, el usuario deberá haber creado al menos dos listas.  

Postcondición:  

Tras realizar esta historia de usuario, el usuario podrá seleccionar listas previamente 

creadas, modificadas y deseleccionadas, y se deberá implementar la capacidad de eliminar 

una lista 

Tareas: 

 7.1. Crear intent 

 7.2. Implementar estados del flujo 

 

Artefacto generado: 

- Funcionalidad Editar una lista 

Tabla 8 HU7 Editar una lista 

HU8 Eliminar una lista 

Prioridad en negocio: 300 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
El usuario debe poder eliminar una lista seleccionada, o en caso de no tener ninguna 

seleccionada, poder ejecutar la acción de eliminar y que se le dé la opción de seleccionar 

la lista que se quiere eliminar. 
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Precondición:  

HU7 Completada  

Postcondición:  

Tras realizar esta historia de usuario, se obtendrá un chatbot con las funcionalidades 

principales del chatbot, considerando la posibilidad de que una vez finalizadas las HU que 

han desembocado en la presente, se deban realizar retoques técnicos del flujo del chatbot 

para mejorar la experiencia de usuario 

Tareas: 

 8.1. Crear intent 

 8.2. Implementar estados del flujo 

 8.3. Crear componentes necesarios 

 

Artefacto generado: 

- Funcionalidad Eliminar lista 

Tabla 9 HU8 Eliminar una lista 

HU9 Adaptación Canal GH 

Prioridad en negocio: 800 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
En esta HU se debe adaptar la implementación del canal de GH a las funcionalidades 

creadas por el chatbot para que sea capaz de soportar todos los formatos de interfaz que el 

chatbot utiliza para comunicarse. 

Precondición:  

HU1 – HU8 Completadas  

Postcondición:  

Tras realizar esta historia de usuario, el usuario podrá interactuar con el chatbot a través de 

GH, por lo que se podrá comenzar con la implementación de la aplicación móvil. 

Tareas: 

 9.1. Mejoras en aplicación middleware del asistente de google 

 9.2. Pruebas chatbot con GH 

 

Artefacto generado: 

- Chatbot integrado con GH. 

Tabla 10 HU9 Adaptación Canal GH 
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HU10 Inicio de Sesión (App) 

Prioridad en negocio: 400 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
Implementación de un inicio de sesión para la aplicación móvil con la API de Google + 

Precondición:  

Aplicación JET generada.  

Postcondición:  

El usuario podrá acceder a la aplicación y sus funcionalidades. 

Tareas: 

 10.1. Investigación API google + 

 10.2. Implementar Log in con API de google 

Artefacto generado: 

- Aplicación Jet con Log in. 

Tabla 11 HU10 Inicio de Sesión (App) 

HU11 Cierre de sesión (App) 

Prioridad en negocio: 200 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
Implementación de un cierre de sesión para la aplicación móvil con la API de Google + 

Precondición:  

HU10 Completada.  

Postcondición:  

El usuario podrá acceder a la aplicación y cerrar su sesión al salir. 

Tareas: 

 11.1. Implementar log out con API de google 
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Artefacto generado: 

- Aplicación Jet con log in y log out 

Tabla 12 HU11 Cierre de sesión (App) 

HU12 Visualizar listas guardadas (App) 

Prioridad en negocio: 500 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
Generar una vista que despliegue las listas creadas que tiene un usuario. 

Precondición:  

HU1 – HU10 completadas, y el usuario debe haber creado alguna lista con GH. 

Postcondición:  

El usuario podrá visualizar las listas que ha creado con la fecha de creación. 

Tareas: 

 12.1. Crear vista “Listas” 

 12.2. Implementar acceso a las APIs de AMCe 

Artefacto generado: 

- Vista con listas creadas. 

Tabla 13 HU12 Visualizar listas guardadas (App) 

HU13 Seleccionar lista (App) 

Prioridad en negocio: 700 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
Permitir al usuario seleccionar una lista y mostrar la información de dicha lista en otra 

vista. 

Precondición:  

HU12 completada, y el usuario debe tener al menos una lista con productos. 

Postcondición:  
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El usuario podrá visualizar los productos que hay en cada lista en la aplicación móvil. 

Tareas: 

 13.1. Implementar acción Seleccionar lista en JS 

 13.2 Crear vista “Lista” 

Artefacto generado: 

- Vista con los productos de una lista. 

Tabla 14 HU13 Seleccionar lista (App) 

HU14 Eliminar lista seleccionada (App) 

Prioridad en negocio: 600 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
Permitir al usuario eliminar una lista seleccionada. 

Precondición:  

HU13 completada, y el usuario debe tener al menos una lista creada. 

Postcondición:  

El usuario podrá seleccionar una lista y, posteriormente, borrarla. 

Tareas: 

 14.1. Implementar acción Eliminar lista en JS 

Artefacto generado: 

- Funcionalidad Eliminar lista. 

Tabla 15 HU14 Eliminar lista seleccionada (App) 

 

HU15 Estudio tecnología beacon 

Prioridad en negocio: 200 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
Al seleccionar una lista, debe activarse la monitorización de la ubicación de cada producto 

usando la tecnología beacon. 
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Precondición:  

HU13 completada, y el usuario debe tener al menos una lista con productos. 

Postcondición:  

Esta HU permitirá integrar el uso de beacons en la aplicación móvil. 

Tareas: 

 16.1. Investigación tecnología Beacon 

 16.2. Generación aplicación móvil para prueba de concepto 

 16.3. Integración de beacons en aplicación móvil 

 

Artefacto generado: 

- Detección de beacons habilitada 

Tabla 16 HU16 Activar ubicación de una lista seleccionada (App) 

HU16 Mostrar ubicación productos (App) 

Prioridad en negocio: 900 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
Permitir al usuario visualizar la distancia a cada producto (sección) mostrando en tiempo 

real la distancia en cada uno de ellos en la lista. 

Precondición:  

HU16 completada, y el usuario debe tener al menos una lista con productos. 

Postcondición:  

El usuario podrá visualizar la distancia a cada producto de la lista activando la localización 

y el bluetooth de su móvil. 

Tareas: 

 17.1. Integración de beacons en AMCe 

 17.2. Creación de operación “getBeacons” en API 

 17.3. Implementar la lógica de los beacons en JET 

 

Artefacto generado: 

- Vista de una lista con distancias en tiempo real. 

Tabla 17 HU17 Mostrar ubicación productos (App) 
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HU17 Marcar productos comprados (App) 

Prioridad en negocio: 300 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
Permitir al usuario marcar los productos que ya ha comprado para desactivar su 

monitorización 

Precondición:  

HU17 completada, y el usuario debe tener al menos una lista con productos. 

Postcondición:  

El usuario podrá marcar varios productos y desactivar su monitorización pulsando un 

botón, de la misma forma, podrá recargar la lista al completo pulsando otro botón. 

Tareas: 

 18.1. Implementar acción Marcar productos 

 178.2. Implementar acción Recargar productos 

Artefacto generado: 

- Funcionalidad Marcar y recargar productos. 

Tabla 18  HU18 Marcar productos comprados (App) 

 

5.1.2.3. Plan de gestión de riesgos 

Durante la planificación del proyecto se ha abordado un plan de riesgos para definir 

la respuesta que se deberá ejecutar en cada riesgo potencial. Para la creación de este 

plan se ha utilizado una lista con los riesgos más comunes en proyectos software 

agrupados en categorías [47] (véase Tabla 19).  

 

Riesgo Probabilidad  

(%) 

Impacto 

(días) 

Exposición 

al riesgo 

A.2 Planificación optimista, 

«mejor caso» (en lugar de realista, 

«caso esperado») 

40 10 4 días 

A.3 La planificación no incluye 

tareas necesarias 

20 5 1 día 
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A.11 Un retraso en una tarea 

produce retrasos en cascada en las 

tareas dependientes 

60 12 7,2 días 

C.7 La curva de aprendizaje 

para la nueva herramienta de 

desarrollo es más larga de lo 

esperado 

10 5 0,5 días 

E.1 El cliente insiste en nuevos 

requisitos 

70 10 7 días 

G.2 Los requisitos no se han 

definido correctamente, y su 

redefinición aumenta el ámbito del 

proyecto 

10 4 0,4 días 

H.11 El trabajo con un entorno 

software desconocido causa 

problemas no previstos 

30 3 0,9 días 

Tabla 19 Plan de gestión de Riesgos 

 

A continuación se especifica una política de respuesta a cada riesgo identificado 

en el plan de riesgos de la Tabla 20. 

 

Riesgo Prioridad Acción Respuesta 

A.2 Alta Mitigar Se supondrá que el tiempo estimado en 

realizar las tareas será el caso más pesimista 

para reducir el impacto de este riesgo. 

A.3 Baja Aceptar Se aceptará este riesgo ya que la 

probabilidad es baja y con una fuerte revisión 

y análisis de los casos de uso puede reducirse 

el impacto. En cualquier caso, durante las 

reuniones diarias, el equipo deberá comunicar 

este problema, añadir las nuevas tareas y, al 

finalizar el sprint, planificar el siguiente en 

función del resultado del anterior. 

A.11 Alta Mitigar Debido a que el equipo de desarrollo está 

formado por una sola persona, este riesgo tiene 

gran probabilidad de ocurrir y de tener 

impacto, por lo que, para mitigar este riesgo, 

se supondrá en la estimación el caso más 

pesimista, y después de la finalización del 

sprint, se establecerá un margen de unos días 

hasta la reunión de retrospectiva para subsanar 

posibles retrasos. 

C.7 Baja Aceptar Este riesgo es de probabilidad baja y bajo 

impacto debido a que las herramientas a 

utilizar cuentan con amplia documentación, 
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cursos formativos y soporte profesional, 

además, las tareas de formación se estimarán 

en función de la duración de dichos cursos y 

de un periodo de pruebas. 

E.1 Media Aceptar Este riesgo se acepta debido a que Scrum 

permite la detección de nuevos requisitos en 

las reuniones de retrospectiva, y su inclusión 

en las reuniones de planificación posteriores. 

G.2 Media Mitigar Para mitigar este riesgo de baja 

probabilidad, los requisitos serán analizados y 

validados en varias reuniones con el product 

owner. Además, Scrum permite revisar y 

verificar los requisitos y su cumplimiento en 

cada reunión de retrospectiva. 

H.11 Media Transferir La respuesta a este riesgo se transfiere o 

comparte con los profesionales de la empresa 

avanttic que dan soporte acerca de las 

herramientas que dicha empresa proporciona 

para la realización del proyecto. 
Tabla 20 Plan de respuesta 

 

5.1.2.4. Estudio de tecnologías 

Esta tarea ha consistido en un proceso de adquisición de los conocimientos 

necesarios para desarrollar el proyecto. Si es verdad que es algo que no tiene un final 

preciso, ya que la formación se recibe a lo largo de todas las fases del proyecto, sí se 

ha realizado un proceso de formación antes del comienzo del proyecto. 

Se ha requerido un proceso de formación previo de la plataforma AMCe al 

completo, tanto para el desarrollo de chatbots como para el resto de servicios de la 

herramienta: custom APIs, platform APIs (Base de datos y Localización), conectores 

y ubicación. Para la formación de estas herramientas se ha utilizado, además de la 

documentación escrita de Oracle, un curso de 21 vídeos impartido por tres miembros 

de Oracle, suministrado por Rubén Rodríguez Santiago. 

  

5.1.2.5. Prueba de concepto 

La prueba de concepto consiste en la implementación de un proyecto básico de 

prueba usando las herramientas y tecnologías sobre las que se están recibiendo 

formación. Esta tarea se realiza simultáneamente con la del estudio de tecnologías para 
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adquirir mejor los conocimientos enseñados e ir poniéndolos en práctica en tiempo 

real. 

 

5.1.3. Revisión del Sprint 

En este primer sprint previo al inicio del proyecto se han llevado a cabo las tareas 

de formación y planificación, en términos generales. La estimación de las tareas ha 

sido demasiado optimista, lo que ha elevado el tiempo en el que se han llevado a cabo 

la mayor parte de las tareas (véase Tabla 21). A pesar de esto, se consiguió llegar a la 

reunión de retrospectiva, con todas las tareas finalizadas. En dicha reunión se validaron 

todas las historias de usuario y se dio el visto bueno para comenzar el desarrollo. 

 

Sprint Lista de tareas Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

0 T1. Definición del Proyecto 8 16 

T2. Historias de usuario 4 6 

T3. Plan de gestión de riesgos 2 2 

T4. Estudio de tecnologías 40 45 

T5.  Pruebas de concepto 30 20 

T6. Anteproyecto 8 16 

Total horas sprint 92 105 

Tabla 21 Resumen Sprint 0 
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Figura 6 Burn up Sprint 0 

 

5.2. Sprint 1 

Debido a que el sprint 0 ha estado dedicado a procesos de formación y planificación 

del proyecto, este segundo sprint estará dedicado a la gestión de la configuración y a 

generar el inicio del proyecto sobre el que construir. En este sprint se han configurado 

todas las plataformas que se han usado en el proyecto así como los proyectos de 

código, ya sean APIs, aplicaciones o el propio chatbot, exceptuando la aplicación 

móvil, para generar una base inicial que podrá ser mostrada al cliente. 

 

5.2.1. Planificación 

La planificación del sprint 1 cuenta con una sola HU: HU1 Inicio Proyecto, y 

cuenta con todas las tareas de inicialización, configuración y creación de los modelos 

iniciales. En la Tabla 22 se muestra la estimación de las tareas de este sprint. 
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Sprint HU Lista de tareas Horas 

estimadas 

1 HU1 

(Must Do) 

T1.1 Modelo de datos 24 

T1.2 Creación de APIs necesarias 16 

T1.3 Pruebas con base de datos 24 

T1.4 Creación y configuración Bot 2 

T1.5 Creación canal GH 16 

T1.6 Creación y configuración Actions On Google 16 

 Total horas sprint 98 

Tabla 22 Planificación Sprint 1 

 

5.2.2. Resultados 

5.2.2.1. Modelo de datos 

Para este proyecto se debía simular un stock de productos de un establecimiento, 

por lo que se usaron dos platform APIs para la gestión de la base de datos que 

proporciona AMCe: Database Management API y Database Access API. 

Database Management API es una API para la gestión de las tablas de la base de 

datos de AMCe. Permite crear, actualizar, borrar y obtener datos de las tablas de la 

base de datos de AMCe, y proporciona la única forma de acceder a estas operaciones. 

Para usar esta API se requiere de autenticación con cuenta del cloud, por lo que se 

ha usado la cuenta del autor de este TFG proporcionada y gestionada por la empresa 

avanttic. 

Para la creación de las tablas, se ha usado esta API a través de la plataforma de 

APIs que proporciona AMCe (véase Figura 7). 

Ya dentro de la API, esta proporciona una interfaz que muestra las operaciones que 

se pueden realizar, y una sección para introducir los datos que requiere cada una de las 

operaciones y lanzarlas, tal y como muestra la Figura 8. 
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A través de esta interfaz (Figura 8) se han creado todas las tablas de la base de 

datos, cuyo modelado se muestra en la Figura 9. 

 

 

 

Figura 7 AMCe 

Figura 8 Sección para introducir los datos de una operación de API 
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5.2.2.2. Creación de APIs necesarias 

Para la realización de este proyecto, se ha establecido el uso de dos APIs 

personalizadas o custom APIs. Una de ellas solo es accesible por el chatbot, esta API 

tiene un formato distinto al de las APIs REST habituales construidas con node.js, y se 

denomina API de componentes o custom components API.  

Esta API se desarrolla a través del SDK que proporciona AMCe, que permite a la 

API acceder a las variables y el entorno del chatbot, permitiendo incluso diseñar la 

respuesta del chatbot y responder desde el propio componente. Cada uno de estos 

componentes es un método u operación a la que el chatbot accede a través del nombre 

publicado en el archivo de JavaScript denominado “registry.js”, que contiene un json 

con el nombre y la ruta de cada componente. 

Para crear esta API se ha usado RAML [48], un lenguaje de modelado de RESTful 

APIs para generar la estructura base de una API de forma automática, de manera que 

solo se tiene que implementar la lógica de cada operación (véase Código 1). 

Figura 9 Diagrama de base de datos 
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#%RAML 0.8 

title: FORTE_API_ND 

version: 17.4.3 

baseUri: /mobile/custom/forte_api_nd 

protocols: [HTTPS] 

/components: 

  description: | 

    Components context root 

     

  get: 

    displayName: Metadata 

    description: | 

      Components metadata retrieval 

       

    protocols: [HTTPS] 

    responses: 

      200: 

        body: 

          application/json: 

            example: | 

              [ 

                { 

                  "name": "say_hello", 

                  "properties": { 

                    "name": { "type": "string", "required": true } 

                  }, 

                  "supportedActions": [ 

                  ] 

                }] 

Codigo 1 Fragmento de código RAML de API de componentes 

 

Una vez creada la API de componentes con el nombre “forte_api_nd”, se ha creado 

la segunda API del proyecto, que es una API REST que gestionará la persistencia tanto 

para el chatbot como para la aplicación móvil, con el nombre “apidb_nd”. 

Una vez creada esta API con una estructura base, dentro de la interfaz de la API 

que proporciona AMCe se pueden especificar los endpoints u operaciones que 

proveerá, con los datos que requiere cada uno, y generar el código esqueleto de la API. 

Esto se llevará a cabo en posteriores tareas.  

Hasta el momento, solo queda añadir esta segunda API a la API de componentes, 

para que el SDK de AMCe pueda acceder a sus operaciones. Esto se hace 

especificando en el archivo “package.json” de la API de componentes la  ruta de la 

API que se quiere añadir dentro de las dependencias del campo OracleMobile (véase 

Código 2). 
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{ 

  "name": "forte_api_nd", 

  "version": "1.0.0", 

  "description": "API de componentes para el bot Compra_Bot_FORTE", 

  "main": "forte_api_nd.js", 

  "dependencies": { 

    "joi": "^9.2.0", 

    "log4js": "^1.1.1", 

    "moment": "^2.22.2" 

  }, 

  "oracleMobile": { 

    "dependencies": { 

      "apis": { 

        "/mobile/custom/apidb_nd": "1.0" 

      }, 

      "connectors": {} 

    } 

  } 

} 
Codigo 2 package.json de API de componentes 

 

A continuación se muestra, en la Figura 10, un pequeño diagrama para entender 

mejor el modelo que se ha escogido para la integración de las APIs con el bot y con la 

aplicación móvil: 

 

 

 

Figura 10 Arquitectura APIs AMCe 
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5.2.2.3. Pruebas con base de datos 

Las pruebas con la base de datos han consistido en crear los endpoints de la API 

apidb_nd con la lógca de cada uno de ellos, y usar la interfaz de prueba que AMCe 

ofrece a cada API. Para ello, la interfaz de la API permite especificar los diferentes 

endpoints así como los parámetros requeridos para cada uno de ellos (véase Figura 

11). 

 

 

Cada uno de estos endpoints realiza una operación contra la base de datos, 

incluyendo una operación en la que se obtiene el resultado de una query personalizada. 

Una vez definidos, se ha descargado el código esqueleto de la API que genera la 

plataforma y se ha completado con la lógica de cada operación. Esta API implementa 

el código que llamará a los endpoints de la platform API que accede a la base de datos, 

Database access API (véase Código 3). 

 

service.post('/mobile/custom/apidb_nd/addObject', function(req,res) 

{ 

    var table = req.body.table; 

    var payload = req.body; 

    delete payload['table']; 

    if(payload.items) 

        payload = payload.items; 

Figura 11 Endpoints apidb_nd 
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    req.oracleMobile.database.insert(table, payload).then( 

        function(result){ 

            res.status(200).send(result.result); 

        }, 

        function(error){ 

            res.status(400).send(error.error); 

        } 

    ); 

}); 
Codigo 3 Implementación del endpoint “sql” de apidb_nd 

 

Las pruebas de cada operación se han realizado en la propia interfaz de prueba de 

la API. 

 

5.2.2.4. Creación y configuración del Bot 

Esta tarea ha servido para crear el chatbot del proyecto con el flujo de inicio del 

bot para conectarlo a GH antes de diseñar el flujo del proyecto. También se ha 

configurado el acceso al mobile backend donde se alojan las APIs del proyecto, para 

habilitar las llamadas del flujo del chatbot a los diferentes componentes. 

 

5.2.2.5. Creación canal GH 

Se ha habilitado un canal de tipo webhook en el chatbot del proyecto. Este canal 

permite comunicarse con el chatbot a través de una URL que proporciona el propio 

chatbot y una key para cifrar la comunicación entre el chatbot y la aplicación (véase 

Figura 12). 
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Figura 12 Configuración canal webhook 

 

Este tipo de canal se complementa con una aplicación que hace de intermediaria 

entre el chatbot y el portal, que servirá de interfaz al usuario para interactuar con el 

chatbot. 

Esta aplicación se ha creado con node.js y se ha implementado el código del lado 

del chatbot, es decir, lo necesario para enviar y recibir respuestas del chatbot. La 

aplicación envía al chatbot un mensaje en formato json (véase Código 4), y el chatbot 

responde al endpoint de la aplicación especificado en el campo “Outgoing Webhook 

URI” del webhook, como muestra la Figura 12. 

function messageToBot(channelUrl, channelSecretKey, userId, input, 

additionalProperties, callback) { 

    var outMsg = { 

        userId:userId, 

        messagePayload: input 

    }; 

    if (additionalProperties){ 

        _.extend(outMsg, additionalProperties); 

    } 

    const body = Buffer.from(JSON.stringify(outMsg), 'utf8'); 

    const headers = {}; 

    headers['Content-Type'] = 'application/json; charset=utf-8'; 

    headers['X-Hub-Signature']=buildSignatureHeader(body, 

channelSecretKey); 

    request.post({ 

        uri: channelUrl, 

        headers: headers, 

        body: body, 

        timeout: 60000, 
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        followAllRedirects: true, 

        followOriginalHttpMethod: true, 

        callback: function(err, res, body) { 

            if (err) {                    

                console.log('err: '+err); 

                callback(err); 

            } else { 

                callback(null); 

            } 

        } 

    }); 

} 
Codigo 4 Función que envía un mensaje al chatbot 

 

5.2.2.6. Creación y configuración de Actions On Google 

Para conectar la aplicación con GH se tuvo que crear un proyecto en Actions on 

Google, la plataforma cloud de Google assistant que permite invocar aplicaciones 

personalizadas. 

Este proyecto se debe configurar para poder ser invocado. Se ha configurado un 

nombre de invocación, Asistente de compras; diferentes frases de invocación, el logo 

de la aplicación, detalles de contacto, políticas de privacidad1 y términos de servicio2. 

Además, se ha añadido un archivo “.json” con los intents o acciones que el proyecto 

puede invocar y la URL con el endpoint en el que se podrán ejecutar dichas acciones 

(véase Código 5). Este archivo “.json” es un archivo de configuración que se sube al 

proyecto de Actions on Google a través de un programa que proporciona Google 

llamado “gactions”, que permite subir dicho archivo a través de la consola de 

comandos. 

{ 

    "actions": [ 

      { 

        "description": "Default Welcome Intent", 

        "name": "MAIN", 

        "fulfillment": { 

          "conversationName": "conv" 

                                                                 

1 Políticas de privacidad: 

https://docs.google.com/document/d/1UKvAL9JaeVecVljxoF3Qcjsx2S1qKwdWPfuyOjgeaAg/edit 

2 Términos de servicio: 

https://docs.google.com/document/d/13ahl5Qy2wJ5SgpVhvegJvwjbZfuuejnb58ftxwiE_hQ/edit 
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        }, 

        "intent": { 

          "name": "actions.intent.MAIN", 

          "trigger": { 

            "queryPatterns": [ 

              "hablar con Asistente de compras", 

              "hablar con asistente de compras", 

              "conversar con Asistente de compras" 

            ] 

          } 

        } 

      }, 

      { 

        "description": "Everything Else Intent", 

        "name": "allElse", 

        "fulfillment": { 

          "conversationName": "conv" 

        }, 

        "intent": { 

          "name": "actions.intent.TEXT" 

        } 

      } 

    ], 

    "conversations": { 

      "conv": { 

        "name": "conv", 

        "url": "https://92832de0.ngrok.io/text" 

      } 

    }, 

    "locale": "es" 

 } 
Codigo 5 Archivo de configuración del proyecto de AOG 

 

Este archivo contiene los dos intents que la aplicación va a ejecutar: 

“actions.intent.MAIN” y “actions.intent.TEXT”. 

El intent MAIN sirve como inicio de invocación, que es lo que se ejecuta cuando 

se invoca la aplicación, y responde un mensaje de saludo. El segundo intent, TEXT, 

hace de túnel entre el asistente de Google y la aplicación, es decir, al decir una frase a 

GH, en lugar de ser procesada por el asistente de Google, es enviada a la aplicación 

directamente dejando abierto el canal de comunicación hasta que se cierre la 

aplicación. Estos dos intents se definen dentro del endpoint “text” a través del sdk de 

Actions on Google (véase Código 6). 

 

const { 

    actionssdk, 

    SignIn 

} = require('actions-on-google'); 
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PubSub.immediateExceptions = true; 

 

var app = actionssdk({clientId: [ID DEL PROYECTO DE AOG]'}); 

var express_app = express(); 

 

app.intent('actions.intent.MAIN', conv => { 

    i18n.setLocale(conv.user.locale); 

    conv.ask("Bienvenido a Tech Buyer"); 

}); 

app.intent('actions.intent.TEXT', conv => { 

    var input = 'hola'; 

    var userId = conv.user.userId; 

    sendToChatbot(input, userId); 

}); 

express_app.post('/text', app); 

 

express_app.listen(process.env.PORT || 8080, ()=>{ 

    console.log('Corriendo en puerto 8080'); 

}); 
Codigo 6 index.js de la aplicación intermedia 

 

5.2.3. Revisión 

En este segundo sprint, primero de desarrollo, se ha iniciado el proyecto realizando 

toda la configuración necesaria de las herramientas a utilizar, y una base inicial 

tangible sobre la que comenzar a implementar los casos de uso.  

En este sprint las estimaciones han sido en su mayoría acertadas. La tarea 1.2 se ha 

alargado un poco, mientras que la tarea 1.6 ha sufrido una gran variación con respecto 

al tiempo estimado, debido al desconocimiento de la plataforma y del SDK de la 

misma. 

Sprint HU Lista de tareas Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

1 HU1 T1.1 Modelo de datos 24 24 

T1.2 Creación de APIs necesarias 16 20 

T1.3 Pruebas con base de datos 24 24 

T1.4 Creación y configuración Bot 2 2 

T1.5 Creación canal GH 16 16 

T1.6 Creación y configuración Actions On 

Google 

16 32 

 Total horas sprint 98 118 

Tabla 23 Resumen Sprint 1 
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5.2.4. Retrospectiva 

En este sprint se han obtenido todas las tareas propuestas y se ha generado la 

configuración de todas las herramientas necesarias, las APIs, el modelo de la base de 

datos, el canal de comunicación y una pequeña conversación del bot sobre la que 

comenzar a desarrollar. 

El product Owner ha validado el resultado y se ha pasado a planificar el siguiente 

sprint. 

 

5.3. Sprint 2 

5.3.1. Planificación 

En la planificación del sprint 2 se ha escogido desarrollar las HU relacionadas con 

la implementación del chatbot al completo. La estimación de las horas por tarea se 

muestra a continuación en la Tabla 24. 
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Sprint HU Lista de tareas Horas 

estimadas 

2 HU2 

(Must Do) 

T2.1 Crear intent 2 

T2.2 Implementar estados del flujo 2 

T2.3 Implementar componentes necesarios 

  

2 

 HU3 

(Must Do) 

T3.1 Crear intent 2 

 T3.2 Implementar estados del flujo 2 

 T3.3 Implementar componentes necesarios 2 

 HU4 

(Must Do) 

T4.1 Crear intent y entidad 4 

 T4.2 Implementar estados del flujo 2 

 T4.3 Implementar componentes necesarios 2 

 HU5 

(Must Do) 

T5.1 Crear intent 2 

 T5.2 Implementar estados del flujo 2 

 T5.3 Implementar componentes necesarios 2 

 HU6 

(Should 

Do) 

T6.1 Crear intent 2 

 T6.2 Implementar estados del flujo 2 

 T6.3 Implementar componentes necesarios 2 

 HU7 

(Could 

Do) 

T7.1 Crear intent 2 

 T7.2 Implementar estados del flujo 2 

 HU8 

(Should 

Do) 

T8.1 Crear intent 2 

 T8.2 Implementar estados del flujo 2 

 T8.3 Implementar componentes necesarios 2 

 HU9 

(Should 

Do) 

T9.1 Mejoras en aplicación middleware 24 

 T9.2 Pruebas chatbot con GH 16 

 Total horas sprint 82 

Tabla 24 Planificación Sprint 2 

 

5.3.2. Resultados 

5.3.2.1. HU 2 

Con el desarrollo de esta HU comienza el desarrollo del chatbot. Las tres tareas 

que involucran esta HU son: la creación del intent de la función, desarrollar el flujo y 

los componentes necesarios. 
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Se han creado dos intents: “Start” y “Make list”. El primero se lanza cuando el 

usuario saluda y el segundo cuando indica que quiere realizar una lista. Estos intents 

se han complementado con una serie de frases de ejemplo que sirven al bot de 

entrenamiento para entender mejor el contexto y significado de las frases que lanzan 

dichos intents, y poder reaccionar a frases no especificadas en dichos intents pero que 

tienen un significado similar. Esto se puede hacer a través de la plataforma de bots de 

Oracle al crear cada intent, además de la consola de training que proporciona, (véase 

Figura 14). 

  

En esta sección se pueden introducir frases de usuario y comprobar que el bot las 

identifica correctamente con su intent. En este caso, a la frase “I want to make a new 

list”, la consola muestra los diferentes grados de coincidencia, con un 88% para el 

intent “Make list”. En caso de no coincidir con el intent adecuado, se puede seleccionar 

el intent correcto y añadir la frase como utterance al intent y volver a entrenarlo. 

En cuanto a los estados del flujo, se ha desarrollado la parte del flujo necesaria 

tanto para crear una lista, como para iniciar el bot y poder procesar las entradas de 

usuario (véase Figura 15). 

En la sección definida como “context”, se han declarado las variables de contexto, 

que son las variables que se usan para recoger información para realizar las diferentes 

acciones del chatbot. 

Figura 14 Consola para testear y entrenar al bot 



60 

 

Figura 15 Flujo de diálogo del chatbot 

 

En la sacción “states” se definen los estados del flujo. Cada estado tiene 

especificado un componente que define su comportamiento. El primer estado, “intent”, 

tiene el componente “System.Intent”, que procesa el contenido de la variable 

“iResult”. Esta variable es del tipo “nlpresult”, y contiene toda la información que la 

inteligencia artificial del chatbot ha extraído de la entrada de usuario. Esto significa 
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que, entre otras cosas, contiene los grados de coincidencia de dicha frase con cada 

intent, por lo que este estado lanza el estado asociado al intent con mayor grado de 

coincidencia. 

Para el intent “Start” se define el estado “start”, que imprime un mensaje de saludo 

y queda a la espera de respuesta, y para el intent “Make list” se define el estado 

“crear_lista”, que pide al usuario introducir un nombre para la lista, guardándolo en la 

variable “nombre”. 

Los textos que muestra el bot se definen en la sección resource bundles (véase 

Figura 16), que permite asociar a un texto determinado una key con la que mostrarlo. 

Como muestra la Figura 15, los estados “start”, “crear_lista” y “opciones_lista” 

muestran textos a través de resource bundles. Para acceder a estos recursos se ha creado 

una variable “rb” del tipo “resourcebundle” que permite acceder a cada texto a través 

de su key.  

 

 

Figura 16 Resource bundle "main" 

 

En cuanto a los componentes necesarios, como se puede ver en la Figura 15, se ha 

requerido de un componente para completar esta funcionalidad. Todos los 

componentes que se ven en la Figura 15, excepto uno de ellos, son componentes 

predefinidos del sistema, por esa razón comienzan con la palabra “System”, el resto 

de componentes que no comienzan con la palabra “System” son componentes de una 

API personalizada. 

En este caso, se ha implementado el componente “list”, que requiere del parámetro 

“nombre”. Este componente guarda la lista creada por el usuario en la base de datos 

(véase Código 7). 
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"use strict"; 

 

module.exports = { 

 

    metadata: () => ( 

        { 

            "name": "list", 

            "properties": { 

                "nombre": {"type": "string", "required": true} 

            }, 

            "supportedActions": ["success", "error"] 

        } 

    ), 

 

    invoke: (conversation, done) => { 

        var nombre = conversation.properties().nombre; 

        var email = 

conversation._request.message.channelConversation.userId; 

        var payload = { 

            table: 'Lists', 

            nombre: nombre, 

            email: email 

        } 

        conversation.oracleMobile.custom.apidb_nd.post("addObject", 

payload, {inType: 'json'}).then( 

            function (result) { 

                var result = JSON.parse(result.result); 

                conversation.variable("list", result.id); 

                conversation.transition('success'); 

                conversation.keepTurn(true);  

                done(); 

            }, 

            function (error) { 

                conversation.variable("nombre", null); 

                conversation.transition('error'); 

                conversation.keepTurn(true); //No espera a input del 

usuario 

                done(); 

            } 

        ) 

    } 

}; 
Codigo 7 Componente "list" de la API de componentes 

 

5.3.2.2. HU 3 

Para esta funcionalidad se ha creado dos intents: “Search for items” y “Offers”, 

con sus utterances correspondientes.  

En el flujo para el intent “Search for items” se pregunta, como estado inicial, el 

producto que se quiere guardar, y se guarda en la variable “producto”. Esta variable se 

pasa como parámetro al único componente de la API de esta funcionalidad, 

“produtos”, que busca coincidencias en la base de datos. En caso de haber más de un 
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producto se despliegan en una lista; y en caso de haber una sola coincidencia, se 

selecciona dicho producto. 

Para el intent “Offers”, se listan los productos con ofertas. 

 

5.3.2.3. HU 4 

Para esta funcionalidad se ha creado un intent: “Add item”, con sus utterances 

correspondientes.  

Esta funcionalidad cuenta con la particularidad de requerir dos entidades para ser 

completada, es decir, cuando un usuario dice que quiere un producto determinado, el 

chatbot tiene que lanzar el intent “Add item” y extraer de la frase el producto que 

quiere añadir y el número de unidades que desea, en caso de haberse especificado. 

 Para esto se ha creado una entidad llamada “Item” del tipo “value list”, que 

contiene la lista de productos del establecimiento con una serie de sinónimos cada uno, 

para que el chatbot sea capaz de identificar un producto al que se puede hacer 

referencia de varias formas diferentes. Además, se ha hecho uso de una entidad 

predefinida por el sistema llamada “NUMBER”, para extraer las unidades (véase 

Figura 17). 

 

 

Estas entidades se han añadido al intent “Add item” para que puedan ser 

identificadas cuando este intent es lanzado. 

En cuanto al flujo, esta funcionalidad se divide en dos escenarios. El primero es la 

continuación de la HU 3, cuando se ha seleccionado un producto de la búsqueda o de 

Figura 17 Entidades del intent "Add item" 
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las ofertas, el flujo debe continuar para añadirlo a una lista. El segundo es añadir un 

producto desde el principio. 

Para el primer escenario se ha implementado el flujo con una serie de estados; se 

pregunta por las unidades del producto seleccionado y se añade a la lista usando un 

estado con un componente de API, “addProduct”. 

Dentro de este componente se comprueba si la lista ya contiene el producto 

seleccionado, en caso de no contenerlo se inserta en la base de datos; en caso de 

contenerlo se actualizan las unidades. 

Para el segundo escenario, se evalúa la frase introducida por el usuario en busca de 

las entidades requeridas (véase Codigo 8); si se encuentran, se guardan en las variables 

correspondientes: “item” del tipo “Item” y “units” del tipo “NUMBER”. 

 

  resolve_item: 

    component: "System.SetVariable" 

    properties: 

      variable: "item" 

      value: "${iResult.value.entityMatches['Item'][0]}" 

    transitions: {} 

  resolve_units: 

    component: "System.SetVariable" 

    properties: 

      variable: "units" 

      value: "${iResult.value.entityMatches['NUMBER'][0]}" 

    transitions: {} 

Codigo 8 Estados que extraen entidades de una entrada 

 

En caso de no conseguir rellenar la variable “item” porque no se ha introducido un 

producto o no ha coincidido con alguno de los existentes, el flujo deriva en un estado 

que pide indicar el producto que se quiere añadir. En caso de seguir sin podre rellenar 

la variable “item”, el flujo deriva en el estado que busca el producto en la base de 

datos. En caso de rellenarse se lanza el componente “addProduct” y se añade a la lista. 

 

5.3.2.4. HU 5 

Para esta funcionalidad se ha creado el intent “Remove item” con las utterances 

correspondientes y se ha añadido la entidad “Item”. 
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El flujo de esta funcionalidad consiste en encontrar la entidad “Item” en la frase 

del usuario, si no se encuentra se pregunta por el producto que se desea eliminar. 

El último estado del flujo tiene un componente de API llamado “deleteItem”, que 

elimina el producto seleccionado de la lista. 

 

5.3.2.5. HU 6 

Para esta funcionalidad se ha creado el intent “Show items” con sus utterances 

correspondientes. 

El flujo de esta funcionalidad se ha comenzado con un estado que contiene un 

componente de API, “productsList”. Este componente guarda en un array los 

productos de una lista que ha extraído de la base de datos. 

 

5.3.2.6. HU 7 

Para esta funcionalidad se creó inicialmente el intent “Editing list”, que se cambió 

por el intent “Search for list”, que mostraría las listas disponibles y permitiría 

seleccionar una para editarla. 

Se ha creado una variable “list” que guarda el id de la lista que se tiene seleccionada 

para saber sobre que lista actuar. El primer estado del flujo es un componente de API, 

“searchList”, que busca las listas de un usuario determinado, el siguiente estado 

despliega las listas y permite seleccionar una de ellas. El siguiente estado es un 

componente de API, “saveList”, que guarda la información de la lista seleccionada en 

variables de contexto. 

 

5.3.2.7. HU 8 

Para esta funcionalidad se ha creado el intent “Remove list” con las utterances 

correspondientes. 

Este flujo solo contiene tres estados. Se ha iniciado con un componente de API, 

“lastList” que comprueba si hay alguna lista seleccionada, si no la hay, selecciona la 
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última. Para seleccionar la lista que se quiere borrar, se debe buscar la lista, y una vez 

seleccionada, borrarla. 

Para borrar la lista se ha implementado un componente de API, “deleteList”, que 

borra de la base de datos la lista seleccionada. 

Además, se ha añadido un estado de comprobación inicial, similar al del 

componente “lastList”, que comprueba si hay lista seleccionada en las acciones que se 

requiere tener una lista seleccionada. 

 

5.3.2.8. HU 9 

En esta HU se han realizado dos tareas relacionadas con GH: 

 Mejoras en aplicación middleware.  

En esta tarea se ha desarrollado el código que implementa el canal de 

comunicación con GH y da soporte a al paso de mensajes dentro del intent 

de AOG “actions.intent.TEXT”. 

En esta tarea se ha encontrado un problema que ha alargado su duración y 

no ha podido solucionarse en este sprint. La aplicación middleware recibe 

las entradas de usuario en el intent “TEXT” de AOG, en este intent se ha 

implementado el envío de mensajes al bot en el formato adecuado y su 

recepción. El problema vino al ver que la respuesta del bot no se producía 

en el callback de la petición post que enviaba el mensaje al bot, sino que lo 

enviaba a otro endpoint, el cual procesa el mensaje fuera del intent 

“TEXT”, y que, por lo tanto, no tiene acceso al objeto conversacional 

requerido para responder a GH. De esta forma, se hacía imposible enviar la 

respuesta del bot a GH. 

La solución temporal implementada mientras se investigaba sobre el 

problema, para poder usar el chatbot con GH, fue crear una cola de 

mensajes que se rellenaría con las respuestas del bot al no poder enviar la 

respuesta del bot en la propia ejecución de la petición. Después de enviar 

el mensaje al bot se respondía a GH con un mensaje de espera vacío que 
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consistía en un audio de un segundo de duración, cuando este tiempo 

acababa, AOG ejecutaba otro intent llamado “MEDIA_STATUS”, donde 

se comprobaba la cola de mensajes y los enviaba a GH (véase Figura 18). 

 

 

 Pruebas chatbot con GH. 

Esta tarea ha consistido en probar la solución de la tarea “mejoras en 

aplicación middleware”, y comprobar que todos los flujos se realizaban 

correctamente a través del simulador de AOG. 

 

5.3.3. Revisión 

En este sprint se ha llevado en general un tiempo similar al estimado por cada tarea, 

exceptuando la tarea 9.1 que se ha alargado debido a un problema que no se ha podido 

resolver. 

 

 

 

Figura 18 Paso de mensajes entre GH y el chatbot 
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Sprint HU Lista de tareas Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

2 HU2 T2.1 Crear intent 2 2 

T2.2 Implementar estados del flujo 2 2 

T2.3 Implementar componentes 

necesarios 

  

2 4 

 HU3 T3.1 Crear intent 2 2 

 T3.2 Implementar estados del flujo 2 4 

 T3.3 Implementar componentes 

necesarios 

2 4 

 HU4 T4.1 Crear intent y entidad 4 4 

 T4.2 Implementar estados del flujo 2 4 

 T4.3 Implementar componentes 

necesarios 

2 6 

 HU5 T5.1 Crear intent 2 1 

 T5.2 Implementar estados del flujo 2 1 

 T5.3 Implementar componentes 

necesarios 

2 1 

 HU6 T6.1 Crear intent 2 1 

 T6.2 Implementar estados del flujo 2 5 

 T6.3 Implementar componentes 

necesarios 

2 2 

 HU7 T7.1 Crear intent 2 1 

 T7.2 Implementar estados del flujo 2 1 

 HU8 T8.1 Crear intent 2 1 

 T8.2 Implementar estados del flujo 2 1 

 T8.3 Implementar componentes 

necesarios 

2 2 

 HU9 T9.1 Mejoras en aplicación 

middleware 

24 40 

 T9.2 Pruebas chatbot con GH 16 8 

 Total horas sprint 82 97 

Tabla 25 Resumen Sprint 2 
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5.3.4. Retrospectiva 

En la reunión de retrospectiva del sprint 2 se ha recuperado la HU 9, adaptación 

canal GH, debido al problema de sincronización, para intentar solucionarlo. Además, 

el product owner ha incluido dos HU nuevas en el product backlog: 

 

HU18 Implementar bot en varios idiomas 

Prioridad en negocio: 700 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
Incluir un servicio de traducción al bot, inicialmente creado en inglés. 

Precondición:  

Esta HU no tiene precondiciones. 

Postcondición:  

El usuario podrá interactuar con el chatbot en varios idiomas, siendo los dos principales el 

inglés y el español. 
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Figura 19 Burn up Sprint 2 
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Tareas: 

 19.1. Obtener acceso a Cloud Translation API de Google 

 19.2. Integrar Cloud Translation API en el chatbot  

Artefacto generado: 

- Chatbot en varios idiomas. 

Tabla 26 HU19 Implementar bot en varios idiomas 

HU19 Implementar canal para Alexa 

Prioridad en negocio: 900 

Responsable: Ignacio Dones Téllez 

Descripción:  
A causa del problema con GH, priorizar la integración del chatbot con Alexa. 

Precondición:  

Esta HU no tiene ninguna precondición. 

Postcondición:  

El usuario podrá interactuar con el chatbot a través de Alexa. 

Tareas: 

 20.1. Formación Alexa Skills 

 21.2. Implementación aplicación middleware para Alexa 

Artefacto generado: 

- Chatbot integrado con Alexa. 

Tabla 27 HU20 Implementar canal para Alexa 

Para el resto de HU, se ha validado el resultado. 

 

5.4. Sprint 3 

5.4.1. Planificación 

En este sprint se decidió incluir las HU 19 y 20 incluidas por el product owner en 

la reunión de retrospectiva del sprint 2, además de la HU 9, y algunas HU relacionadas 

con la aplicación móvil. En la Tabla 28 se especifica la estimación de horas por tarea. 
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Sprint HU Lista de tareas Horas 

estimadas 

3 HU10 

(Must 

Do) 

T10.1 Investigación API google+ 8 

 T10.2 Implementar log in con API de 

google 

4 

 HU11 

(Could 

Do) 

T11.1 Implementar log out 1 

 HU12 

(Must 

Do) 

T12.1 Crear vista “Listas” 1 

 T12.2 Implementar acceso a las APIs 

de AMCe 

15 

 HU13 

(Must 

Do) 

T13.1 Implementar acción Seleccionar 

lista 

4 

 HU14 

(Could 

Do) 

T14.1 Implementar acción Eliminar 

lista en JS 

4 

 HU18 

(Should 

Do) 

T18.1 Obtener acceso a Cloud 

Translation API de Google 

2 

 T18.2 Integrar Cloud Translation API 

con el bot 

4 

 HU19 

(Must 

Do) 

T19.1 Formación en Alexa Skills 14 

 T19.2 Implementación middleware 

Alexa 

16 

 HU9 

(Must 

Do) 

T9.1 Mejoras en aplicación 

middleware 

24 

 T9.2 Pruebas chatbot con GH 4 

 Total horas sprint 101 

Tabla 28 Planificación Sprint 3 

 

5.4.2. Resultados 

5.4.2.1. HU 10 

Para comenzar con el desarrollo de las funcionalidades de la aplicación móvil, 

primero ha sido necesario generar una nueva aplicación híbrida con JET, llamada 

“TechBuyer”, a través del siguiente comando: “ojet create TechBuyer --hybrid 

platform=android --template=navdrawer”. 

Para la primera tarea de esta HU, investigación API Google+, se ha investigado en 

la documentación de Google y Oracle Jet cómo añadir el log in de Google a 

aplicaciones híbridas. 
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Para la segunda tarea, implementar log in con API de Gogle, se ha instalado el 

plugin “googleplus” en cordova. Este plugin ofrece funciones que realizan el log in 

con Google. Se ha generado un nuevo token para proyectos Android en Google cloud 

para poder usar este plugin. Para generar este token se ha necesitado una key generada 

a través del keystore de Android, que se obtiene instalando Android y usando la 

herramienta keytool para acceder a esta key. 

Se ha generado la vista “login.html” y el archivo “login.js” que implementa la 

funcionalidad de dicha vista en JS. 

 

5.4.2.2. HU 11 

Para el log out de la aplicación se ha creado un método que usa la función “logout” 

proporcionada por el plugin de cordova “googleplus”, y se han reiniciado todas las 

variables de usuario. 

 

5.4.2.3. HU 12 

Para la primera tarea de esta HU, Crear vista “Listas”, se ha creado la vista 

“listas.html” y su correspondiente archivo “.js”, “listas.js”, y en la vista se ha creado 

el diseño para desplegar las listas del usuario. 

Para la segunda tarea de esta HU, implementar acceso a las APIs de AMCe, se ha 

implementado el acceso al backend del proyecto a través del SDK que proporciona la 

propia plataforma. Para ello se ha descargado el SDK y se ha creado un archivo 

“mbe.js” que implementa el código de acceso al backend y a las APIs. 

Este archivo contiene una variable de configuración que se ha configurado con los 

datos del backend de este proyecto (véase Código 9). Esta variable se pasa como 

parámetro a la función “init” del SDK. 

 

self.init = function(){ 

    var mcs_config = { 

        "logLevel": mcs.LOG_LEVEL.INFO, 

        "logHTTP": true, 
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        "oAuthTokenEndPoint": "https://idcs-

188833f670f149a3ac2892ac9359b66e.identity.oraclecloud.com/oauth2/v1/

token", 

        "mobileBackend": { 

            "name": "FORTE_ND", 

            "baseUrl": 

"https://BD37CD2DDD894061970D1F97DD100965.mobile.ocp.oraclecloud.com

:443", 

            "authentication": { 

                "type": mcs.AUTHENTICATION_TYPES.basic, 

                "basic": { 

                    "mobileBackendId": "d703d9b2-47f1-49de-a781-

15ff61439241", 

                    "anonymousKey": [KEY] 

                }, 

                "oauth": { 

                    "clientId": "2fc80bee2f834e2897b5f42d7844fe04", 

                    "clientSecret": "[TOKEN]" 

                }, 

                "token":{ 

                    "mobileBackendId": "d703d9b2-47f1-49de-a781-

15ff61439241", 

                    "anonymousKey": [KEY] 

         }}} 

    }; 

    mcs.init(mcs_config);} 

Codigo 9 Acceso a AMCe desde aplicación móvil 

 

Una vez obtenido el acceso al backend, se ha implementado la función “sql” para 

obtener datos de la API “apidb_nd”, y se ha implementado en el “.js” la llamada a la 

base de datos para obtener las listas del usuario. 

 

5.4.2.4. HU 13 

Para esta HU se ha creado una vista “lista.html” y su correspondiente archivo “.js”, 

“lista.js”. En la vista se ha creado el diseño para desplegar los productos de una lista 

seleccionada y en el “.js” se ha implementado la llamada a la base de datos y el 

procesamiento de los datos que se muestran en la vista. 

 

5.4.2.5. HU 14 

Para esta HU se ha creado un botón que lanza la función que borrará la lista 

seleccionada. Esta función se ha implementado en el archivo “lista.js” y realiza una 

petición a la API “apidb_nd” a través del archivo que accede al backend, “mbe.js”. 
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5.4.2.6. HU 18 

Para la primera tarea de esta HU, obtener acceso a Cloud Translation API de 

Google, se ha creado una cuenta en Google cloud con la versión de prueba gratuita 

durante un año. Se ha creado un proyecto y se ha habilitado la API Cloud Translation. 

Se han creado las credenciales para el acceso a APIs del cloud y se ha obtenido la URL 

de la API de traducción. 

Para probar su correcto funcionamiento se ha utilizado Postman para realizar varias 

peticiones; la API funcionó correctamente. 

Para la segunda tarea, integrar Cloud Translation API con el bot, en la 

configuración de AMCe, en la sección de “Translation services”, se ha añadido un 

nuevo servicio de traducción (véase Figura 20), indicando la URL base de la API de 

traducción proporcionada por Google y el token para la autenticación. 

 

 

Figura 20 Servicio de traducción para el chatbot 

 

5.4.2.7. HU 19 

Para la primera tarea de esta HU, implementar canal para Alexa, se ha requerido 

de una pequeña formación en Amazon skills, la plataforma de Amazon que permite 

desarrollar “skills” para Alexa.  

Para la segunda tarea, se ha creado un canal de tipo webhook para Alexa en el 

chatbot, de la misma forma en que se creó para GH en la HU 9. 

Se ha usado el SDK a través de una librería de node.js, que implementa los intents 

de Amazon skills de una forma similar a la de AOG, se han creado dos endpoints, en 

uno de ellos se lanzan los intents de Amazon skills, uno de ellos sirve de ejecución de 
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la skill y otro para enviar las entradas del usuario al chatbot; en el segundo endpoint 

se reciben las respuestas del chatbot. 

Para la implementación de este canal se ha encontrado una aplicación del canal de 

un chatbot para Alexa, en la cual se solucionaba el problema del paso de mensajes 

encontrado con GH. Esta implementación del canal hace uso de la librería “Pub-Sub” 

de node.js, que permite suscribir usuarios a una función que procesa la respuesta del 

chatbot dentro de la ejecución del intent de la skill, es decir, en el endpoint en el que 

se lanzan las skills, permitiendo devolver la respuesta a Alexa.  

Cuando la respuesta del bot llega, se publica con el id del usuario y esta función 

procesa el mensaje que se devuelve a Alexa. Esto se consigue gracias al uso de 

promesas [49], que son objetos que representan el resultado de una operación 

asíncrona, es decir, cuando un usuario interactúa con Alexa, se lanza el endpoint de la 

skill; dentro de este endpoint se envía la entrada al chatbot, pero antes de eso, se declara 

una función que retorna una promesa y se suscribe el id del usuario a dicha función. 

Esto hace que hasta que no se resuelva la promesa, no finaliza la ejecución del hilo, 

por tanto, cuando el otro endpoint recibe la respuesta del chatbot, esta se publica junto 

al id del usuario, lo que ejecuta la función que procesa la respuesta, devolviendo la 

respuesta a Alexa, resolviendo la promesa y finalizando el hilo de ejecución.  

 

5.4.2.8. HU 9 

Esta HU pertenece al sprint 2, pero al no poder finalizarse a tiempo se ha incluido 

en el sprint 3.  

Para la primera tarea de esta HU se ha adaptado la implementación del canal para 

Alexa, que solucionaba el problema del paso de mensajes, enfocándolo a GH. Además 

se ha añadido un login al iniciar la interacción con el chatbot para obtener de forma 

automática el nombre del usuario y su email, necesario para poder identificarlo en la 

base de datos. 

La segunda tarea ha consistido en realizar pruebas a través del simulador de AOG 

para comprobar que todo funcionaba correctamente. 
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5.4.3. Revisión 

En este sprint se ha conseguido solucionar los problemas encontrados en el sprint 

anterior, y se han conseguido realizar todas las HU propuestas. En cuanto a las 

estimaciones, por lo general, han sido fieles a la realidad, exceptuando dos tareas que 

han diferido algo más que el resto. 

 

Sprint HU Lista de tareas Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

3 HU10 T10.1 Investigación API google+ 8 12 

 T10.2 Implementar log in con API de 

Google 

4 8 

 HU11 T11.1 Implementar log out 1 1 

 HU12 T12.1 Crear vista “Listas” 1 1 

 T12.2 Implementar acceso a las APIs 

de AMCe 

15 15 

 HU13 T13.1 Implementar acción 

Seleccionar lista 

4 4 

 HU14 T14.1 Implementar acción Eliminar 

lista en JS 

4 2 

 HU18 T18.1 Obtener acceso a Cloud 

Translation API de Google 

2 4 

 T18.2 Integrar Cloud Translation 

API con el bot 

4 4 

 HU19 T19.1 Formación en Alexa Skills 14 10 

 T19.2 Implementación middleware 

Alexa 

16 26 

 HU9 T9.1 Mejoras en aplicación 

middleware 

24 12 

 T9.2 Pruebas chatbot con GH 4 4 

 Total horas sprint 101 103 

Tabla 29 Resumen Sprint 3 
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5.4.4. Retrospectiva 

En este sprint se ha emitido la versión definitiva del chatbot integrado 

completamente con Google Home y Alexa, se ha creado la aplicación móvil y se han 

implementado algunas funcionalidades. 

El resultado ha sido validado por el product owner. 

 

5.5. Sprint 4 

5.5.1. Planificación 

Para este sprint se han planificado el resto de HU, con lo que este sería, a priori, el 

último sprint del proyecto. En la Tabla 30 se ha especificado la estimación de tiempo 

por cada tarea. 

 

 

 

Figura 21 Burn up Sprint 3 
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Sprint HU Lista de tareas Horas 

estimadas 

4 HU15 

(Must Do) 

T15.1 Investigación tecnología beacon 16 

 T15.2 Generación de aplicación para prueba 

de concepto 

1 

 T15.3 Integración de beacons en aplicación 

móvil 

16 

 HU16 

(Must Do) 

T16.1 Integración de beacons en AMCe 16 

 T16.2 Creación de operación “getBeacons” 

en API 

4 

 T16.3 Implementar la lógica de los beacons 

en JET 

32 

 HU17 

(Should 

Do) 

T17.1 Implementar acción Marcar 

productos 

2 

 T17.2 Implementar acción Recargar 

productos 

2 

 Total horas sprint 89 

Tabla 30 Planificación Sprint 4 

 

5.5.2. Resultados 

5.5.2.1. HU 15 

Para la primera tarea de esta HU, investigación tecnología beacon, se ha 

investigado acerca de esta tecnología a través de la documentación de Oracle acerca 

de estos dispositivos y de Estimote, la compañía que los comercializa. 

Para la segunda y tercera tareas, se ha generado una aplicación adicional en JET 

para probar la integración de los beacons con una aplicación híbrida. Para esto se ha 

extraído la información necesaria de cada beacon para poder ser escaneado a través de 

la aplicación de estimote. Esta información identifica a cada beacon y se resume en: 

 UUID: Identificador del beacon. 

 Major: Número que identifica un grupo de beacons. 

 Minor: Número que identifica a un beacon dentro de un grupo. 

Para integrar los beacons en JET, se ha instalado un plugin de cordova que permite 

acceder a las funciones que gestionan la detección de beacons. Con este plugin se crean 

los beacons, se especifican los beacons que se quieren monitorizar y se implementa la 

lógica de las funciones que serán ejecutadas por cada evento (véase Código 10). 



79 

var delegate = new cordova.plugins.locationManager.Delegate(); 

         

delegate.didStartMonitoringForRegion = function (pluginResult) {}; 

delegate.didDetermineStateForRegion = function (pluginResult) {}; 

delegate.didRangeBeaconsInRegion = function(pluginResult) { 

  if(pluginResult.beacons.length > 0){ 

    var beacon = convertToBeacon(pluginResult); 

    updateNearestBeacon(beacon); 

  }           

} 

 

cordova.plugins.locationManager.setDelegate(delegate); 

cordova.plugins.locationManager.requestAlwaysAuthorization(); 

for(var i in self.mRegions){ 

  var b = self.mRegions[i]; 

  var br = new 

cordova.plugins.locationManager.BeaconRegion(b.identifier, b.uuid, 

b.minor, b.major); 

  cordova.plugins.locationManager.startMonitoringForRegion(br); 

  cordova.plugins.locationManager.startRangingBeaconsInRegion(br) 

}; 
Codigo 10 Monitorización beacons 

 

En este fragmento de código (Código 10) se crean los beacons almacenados en el 

array “self.mRegions” con el plugin de cordova. Una vez creados, comienzan a 

monitorizarse y, a partir de aquí, cuando un beacon detectado lanza un evento en el 

plugin, este ejecuta la función asociada a dicho evento, las cuales están definidas 

dentro del objeto “delegate”. 

Existen varios eventos para detectar beacons: detectar beacons cercanos, detectar 

cuando el dispositivo ha entrado en el rango de un beacon, detectar cuando ha salido… 

El plugin de cordova lanza un evento y se ejecuta la función asociada a dicho evento, 

recibiendo del plugin la información del beacon detectado. Entre la información 

recibida se puede obtener la distancia aproximada del dispositivo al beacon, aunque 

depende de la fuerza de la señal y la cantidad de ruido en el medio. 

 

5.5.2.2. HU 16 

 La primera tarea de esta HU, integración de beacons en AMCe, se ha usado la 

sección de la plataforma denominada “Ubicación”. En esta sección se pueden definir 

dispositivos como lugares específicos y almacenar dicha información. En esta sección 

se ha definido cada beacon como una sección de un establecimiento a través del 
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identificador de cada uno. Esta información es útil para saber a qué sección pertenece 

cada beacon en tiempo real (véase Figura 22). 

Para obtener esta información en la aplicación móvil, se ha utilizado la platform 

API “Location API”.  

 

En la segunda tarea, creación de operación “getBeacons” en API, se ha creado este 

endpoint en la API “apidb_nd”. En este endpoint se realiza una petición a la API de 

localización de AMCe para obtener toda la información de los beacons (véase Código 

11). Este endpoint será accedido por la aplicación móvil para monitorizar los beacons. 

 

service.post('/mobile/custom/apidb_nd/getBeacons/:name', function 

(req, res) { 

    

req.oracleMobile.location.places.query({"search":req.params.name}).t

hen(       

        function (result) { 

            res.status(result.statusCode).send(result.result); 

        }, 

        function (error) { 

            res.status(error.statusCode).send(error.error); 

        } 

    ); 

}); 
Codigo 11 Endpoint "getBeacons" de "apidb_nd" 

Figura 22 Beacon en la sección Ubicación de AMCe 
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En la tercera tarea, implementar la lógica de los beacons en JET, se ha desarrollado 

el código de la detección de los beacons y su identificación con cada producto. Esto se 

ha hecho a través del identificador de cada beacon, que se identifica con una sección, 

y el parámetro “sección” de cada producto. 

Cuando un usuario selecciona una lista para comenzar a monitorizarla, la 

aplicación realiza una petición desde el archivo “list.js” al endpoint “getBeacons” para 

obtener la información de todos los beacons del establecimiento, y se comienzan a 

monitorizar aquellos beacons que estén en algún producto de la lista. 

En la vista “list.html” se ha añadido el diseño para mostrar en tiempo real la 

distancia del dispositivo a los beacons detectados en tiempo real. 

 

5.5.2.3. HU 17 

En la primera tarea, implementar acción “Marcar productos”, se ha modificado el 

diseño de la vista “list.html” para incluir un “check box” en cada producto para 

marcarlo, y un botón que lanza una función definida en “list.js” para retirar de la lista 

temporalmente los productos marcados. 

En la segunda tarea se ha añadido en la vista “list.html” un botón para recargar la 

lista al completo. 

 

5.5.3. Revisión 

Este sprint se ha conseguido completar con tiempos por debajo de los estimados, 

como muestra la Tabla 31, posiblemente debido en parte a la experiencia adquirida en 

el uso de las herramientas utilizadas en el proyecto, y en parte a la estimación algo 

pesimista debido a que parte de las tareas requerían formación en una tecnología 

nueva. 
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Sprint HU Lista de tareas Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

4 HU15 

(Must 

Do) 

T15.1 Investigación tecnología 

beacon 

16 8 

 T15.2 Generación de aplicación 

para prueba de concepto 

1 1 

 T15.3 Integración de beacons en 

aplicación móvil 

16 14 

 HU16 

(Must 

Do) 

T16.1 Integración de beacons en 

AMCe 

16 4 

 T16.2 Creación de operación 

“getBeacons” en API 

4 4 

 T16.3 Implementar la lógica de los 

beacons en JET 

32 24 

 HU17 

(Should 

Do) 

T17.1 Implementar acción Marcar 

productos 

2 2 

 T17.2 Implementar acción 

Recargar productos 

2 2 

 Total horas sprint 89 59 

Tabla 31 Resumen Sprint 4 

 

 

Figura 23 Burn up Sprint 4 

 

5.5.4. Retrospectiva 

En este sprint se ha conseguido realizar con éxito todas las tareas planificadas. El 

resultado ha sido validado por el producto owner por lo que se ha conseguid finalizar 

el proyecto. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

En este capítulo se realiza un análisis de la consecución de los objetivos propuestos 

en el capítulo 2. Además, se exponen una serie de propuestas de mejora y trabajo futuro 

para ampliar el alcance del proyecto, y la opinión personal del autor acerca del 

proyecto. 

 

6.1. Consecución de objetivos 

El objetivo de este proyecto, definido en el capítulo 2, consistía en la integración 

de un chatbot con altavoces inteligentes para ofrecer al usuario un sistema de gestión 

de listas de compras, y una aplicación móvil que permitiera acceder a la ubicación de 

cada producto dentro del establecimiento. 

El objetivo principal de este proyecto se ha dividido en una serie de subobjetivos 

parciales cuyo cumplimiento deriva en la consecución del objetivo principal. Cada 

subobjetivo puede dividirse, a su vez, en funciones que deben satisfacerse para cumplir 

dicho objetivo. 

A continuación, se presenta una pequeña justificación del cumplimiento de cada 

subobjetivo: 

A. Familiarización con las herramientas cloud utilizadas para este proyecto, 

incluidas en AMCe, para la construcción de la lógica de negocio del chatbot 

así como el flujo del mismo. Este subobjetivo se satisface durante todo el 

desarrollo del proyecto, culminando en el sprint 4, ya que es un subobjetivo 

que implica una evolución constante según se adquiere experiencia en el 

uso de las herramientas. Sin embargo, como tareas a destacar en la 

consecución de este subobjetivo, dentro del sprint 1 están: T4 Estudio de 

tecnologías del sprint 0, y la HU 1 Inicio proyecto del sprint 1. 

B. Diseño e implementación de un chatbot cuyo flujo conversacional permita 

al usuario realizar las funciones definidas a continuación. 
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a. Permitir a los usuarios la creación, edición y eliminación de 

listas. Esta función se ha conseguido con la implementación de las 

siguientes HU: HU 2 Crear lista de compra, HU 7 Editar una lista y 

HU 8 Eliminar una lista, durante el sprint 2. 

b. Permitir a los usuarios la adición y eliminación de productos a 

las listas, así como especificar la cantidad de cada producto. Esta 

función se ha conseguido con la implementación de las siguientes 

HU: HU 4 Añadir producto a la lista y HU 5 Quitar producto de la 

lista, durante el sprint 2. 

c. Permitir a los usuarios consultar información de cada lista. Esta 

función se ha conseguido con la implementación de laa HU 6 Listar 

productos de una lista, durante el sprint 2. 

d. Realizar una búsqueda si no se ha encontrado alguna 

coincidencia exacta del producto especificado por el usuario. 

Esta función se ha conseguido con la implementación de las 

siguientes HU: HU 3 Buscar productos y HU 4 Añadir producto a 

la lista, durante el sprint 2. 

e. Permitir a los usuarios hacer búsquedas de productos. Esta 

función se ha conseguido con la implementación de la HU 3 Buscar 

productos, durante el sprint 2. 

f. Permitir a los usuarios consultar productos con oferta. Esta 

función se ha conseguido con la implementación de la HU 3 Buscar 

productos, durante el sprint 2. 

Este subobjetivo se ha cumplimentado gracias a la consecución de todas las 

funciones que lo formaban durante el sprint 2. 

C. Diseño e implementación de una aplicación móvil que permita al usuario 

realizar las funciones definidas a continuación.  

a. Permitir a los usuarios visualizar sus listas. Esta función se ha 

conseguido con la implementación de la HU 12 Visualizar listas 

guardadas (App), durante el sprint 3. 
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b. Permitir a los usuarios visualizar los productos de una lista. Esta 

función se ha conseguido con la implementación de la HU 13 

Seleccionar lista (App), durante el sprint 3. 

c. Permitir a los usuarios eliminar listas. Esta función se ha 

conseguido con la implementación de la HU 14 Eliminar lista 

seleccionada (App), durante el sprint 3. 

d. Permitir a los usuarios monitorizar la localización de los 

productos de una lista clasificándolos por secciones. Esta función 

se ha conseguido con la implementación de las siguientes HU: HU 

15 Estudio tecnología beacon y HU 16 Mostrar ubicación productos 

(App), durante el sprint 4. 

e. Permitir a los usuarios marcar los productos comprados para 

desactivar su monitorización. Esta función se ha conseguido con 

la implementación de la HU 17 Marcar productos comprados (App), 

durante el sprint 4. 

Este subobjetivo se ha cumplimentado gracias a la consecución de las funciones 

que lo conforman durante los sprints 3 y 4. 

D. Implementación de un canal de comunicación entre GH y el chatbot a través 

del canal webhook que proporciona el chatbot y una aplicación intermedia. 

Este subobjetivo se ha satisfecho con la implementación de las siguientes 

HU: HU 1 Inicio Proyecto, donde se han configurado las herramientas 

relacionadas con el canal de comunicación;  HU9 Adaptación Canal GH y 

HU19 Implementar canal para Alexa durante los sprints 1, 2 y 3. 

E. Integración de las diferentes partes del sistema de forma que responda como 

un único conjunto integrado. Este subobjetivo se ha ido cumplimentando a 

lo largo del proyecto. La HU destacada de este subobjetivo es la HU 1 Inicio 

Proyecto, donde se ha configurado cada herramienta para ser integrada en 

el sistema, aunque también se han realizado tareas de integración en otras 

HU como: HU9 Adaptación Canal GH, en la que se ha integrado el 

proyecto creado en AOG con el canal de comunicación habilitado en el 

chatbot; HU12 Visualizar listas guardadas (App), en la que se ha 
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implementado el acceso de la aplicación móvil a los servicios de AMCe; 

HU16 Mostrar ubicación productos (App), en la que se ha integrado la 

aplicación móvil con la tecnología beacon; y HU19 Implementar canal para 

Alexa, en la que se ha integrado la skill creada en Amazon skills con el 

canal del chatbot. Por tanto, este subobjetivo se ha conseguido durante los 

sprints 1, 2, 3 y 4. 

Como se puede observar, se ha cumplido el objetivo principal gracias a la 

consecución de todos los subobjetivos definidos. 

 

6.2. Línea de trabajo futuro 

Durante el desarrollo del proyecto, y más en concreto durante la especificación 

inicial del mismo, se han identificado algunas posibles líneas de trabajo futuro y 

ampliaciones del proyecto. Además, durante su desarrollo, se han identificado algunas 

mejoras que podrían implementarse en caso de continuidad más allá de este TFG. 

En cuanto a posibles ampliaciones, se ha identificado la posibilidad de crear la 

función de realizar la compra del producto, que, debido a su complejidad y tiempo 

requerido, no se ha incluido en el proyecto realizado. También, se ha identificado la 

posibilidad de crear un mapa del establecimiento que, con el uso de beacons, trace la 

ruta más óptima para los productos de una lista determinada.  

En cuanto a mejoras, se ha identificado la posibilidad de mejorar la implementación 

del bot en varios idiomas, ya que en algunas ocasiones la traducción no es muy precisa. 

También se ha identificado la posibilidad de mejorar aspectos técnicos del chatbot con 

su actualización de Oracle IBS a Oracle Digital Assistant, la nueva plataforma de 

chatbots de Oracle. 

 

6.3. Opinión personal 

Personalmente, este proyecto ha supuesto mi primer proyecto en un entorno laboral 

real. En términos generales, me ha servido para aprender tecnologías nuevas que nunca 

había visto, con un amplio mercado, además de complementar el aprendizaje adquirido 
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durante la carrera, e incluso me ha permitido ganar experiencia en tecnologías que 

desconocía, brindándome la oportunidad de trabajar en proyectos reales en los que se 

usan. 

Los chatbots, altavoces inteligentes y demás tecnologías y herramientas que 

derivan de estas, forman parte de un sector de la informática que me ha generado 

interés desde el primer día, y que considero atractivo y de gran utilidad tanto para 

empresas como para usuarios, y en avanttic, he podido disfrutar de un proyecto que 

involucra estas tecnologías, además de otros proyectos reales en los que he podido 

trabajar gracias a lo aprendido en este TFG. 

Para concluir, considero que la experiencia que ha supuesto este TFG ha sido 

satisfactoria, y una oportunidad única para formarme de cara al futuro laboral. 
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