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Cómo crear un bot de forma
sencilla
Introducción
En este Whitepaper se explican los conceptos de Bot y Chatbot y se procederá a crear un bot basado en el Diccionario
Tecnológico LUCA utilizando la herramienta QnA Maker para posteriormente publicarlo en Skype.

Figura 0: Portada del Diccionario Tecnológico LUCA.

¿Qué es un bot? ¿Y un chatbot?
Bot, chatbot, talkbot, chatterbot, asistente conversacional, asistente virtual etc no son más que distintas formas de
ponerle nombre a programas informáticos capaces de comunicarse con las personas como si también fueran humanos.
Así, los bots pueden hacer muchas tareas, algunas buenas, como comprar entradas para un concierto, desbloquear la
cuenta de un usuario, u ofrecer opciones para reservar una casa de vacaciones en unas fechas concretas; y otras no
tanto, como realizar ciberataques, o provocar una catástrofe financiera realizando operaciones bursátiles a alta
velocidad.
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Los bots (diminutivo de “robot”) pueden estar diseñados en cualquier lenguaje de programación y funcionar como
cliente, como servidor, como agente móvil etc. Cuando se especializan en una función específica se les suele
llamar “Sistemas Expertos”.
Al igual que ocurrió en su día con el desarrollo de la interfaz gráfica frente a la línea de comandos pura y dura, los bots
suponen una manera de hacer accesible a cualquier usuario, herramientas y servicios que antes requerían un mayor
nivel de competencia digital. Además, como veremos más adelante, son c apaces de aprender de nosotros, y tomar
dec isiones basadas en la información que les proporcionemos.
Los chatbots o bots c onversacionales son sistemas de inteligencia artificial que simulan una conversación con una
persona utilizando el lenguaje natural. Son capaces de mantener una conversación de mensajería instantánea de forma
muy similar a como lo haría un humano. Por ejemplo, en muchas webs de viajes es habitual encontrar una ventana de
chat en la esquina inferior derecha ofreciendo ayuda para resolver cualquier duda de los potenciales clientes. Disponible
24 horas al día, todos los días del año. Es por ello que su potencial es tan grande. Además, el chat es canal preferido por
el público en general, y por los Millennials en particular.
Muchos chatbots están orientados a reemplazar las FAQ (Frecuently Asked Questions) y, por tanto, aparentemente no
agregan un gran valor diferencial con respecto al uso de otros canales como la página web o aplicación móvil. Pero, como
veremos en este caso práctico, incluso los que realizan esta función, son muchas veces capaces de aprender y aportar
valor.
Los bots no son sólo capaces de comprender e imitar el lenguaje escrito. Google Duplex, y Microsoft XiaoIce, por ejemplo,
son capaces de realizar llamadas telefónicas para hacer una reserva en un restaurante, pedir una cita en el dentista, etc
como lo haría una persona. Aura, el asistente virtual de Movistar+, hace recomendaciones en base a los gustos de los
clientes y les permite ver el partido, buscar una serie, o cambiar de canal simplemente hablando o chateando con ella.
Estas tecnologías también tienen un gran campo de aplicación en entornos empresariales, pudiendo usarse para
organizar reuniones de negocio, establecer llamadas de ventas, dar soporte técnico de primer nivel etc

¿Es lo mismo un chatbot que un asistente virtual?
Algunos especialistas opinan que lo que diferencia un bot de un asistente virtual es el alto grado de personalización de
éste último. De esta forma, mientras que el chat bot es “la cara” de una empresa, a cuyos códigos o particularidades se
tiene que adaptar el usuario para conseguir su objetivo, es el asistente personal el que se adapt a al usuario y no al revés.
Aunque ésta es una frontera algo difusa.
Una forma más clara de diferenciarlo sería plantearlo en términos de Inteligencia Artificial “vertical”, frente a Inteligencia
Artificial “horizontal”. Un asistente digital está programado para cubrir las necesidades del usuario de la mejor forma
posible. Es un enfoque genérico, una IA general (horizontal). Pero para ser realmente útil, necesitará ser capaz de
comunicarse con bots más especializados (IA vertical) cuando las necesidades del usuario así lo requieran. Por ejemplo,
con un bot especializado en seguros para ayudar a elegir el que más conveniente, o con otros como Amy Ingram, para
que organice una reunión o cambie unos billetes de avión.
En este whitpaper, y como presentación del Diccionario Tecnológico LUCA, se explicará de forma sencilla cómo crear un
chatbot usando Q& Amaker.
La idea de crear una “Dat apedia” en la web de LUCA surgió al detectar que había muchas dudas sobre terminología y
conceptos de Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático. Se planteó crear de forma gradual un
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glosario sobre estos conceptos, tanto en español como en inglés. Es un ejemplo del tipo de contenido a partir del cual se
puede generar un bot.

Primeros pasos
Crear un chatbot no es tan complicado como parece. Tampoco es necesario tener conocimientos de programación. Los
pasos a dar son los siguientes:
•
•
•
•

Crear los servicios Q&A en the QnAMaker
Crear el servicio de bot en Azure
Probar el bot
Publicarlo en Skype

Lo primero que necesita un bot es algo que le permita interaccionar con los usuarios. Un “c erebro”. Se podría programar
a mano, pero, en este ejemplo ser recurrirá a un servicio gratuito que permite publicar las típicas FAQs (preguntas y
respuestas frecuentes) en forma de servicio conversacional o chatbot.
Lo primero es ir a la web de QnA Maker:

Figura 1: Portal QnA Maker

(Si no se dispone de una suscripción de Azure, previamente habrá que crear una. En este enlace se explica cómo hacerlo)
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Creación del servicio QnA
Una vez en QnA Maker ser debe crear una base de conocimiento o Knowledge Base (KB): “Create a Knowledge Base”

Figura 2: Creación de una base de datos (KB).

Se abre la siguiente ventana que resume los pasos a seguir que son:
•
•

Crear un servicio QnA en Azure
y después, conectarlo a la base de datos (KB) que se van a generar.

Se c rea el servicio mediante el botón:

Figura 3: Botón para crear el servicio.

A continuación se abre un formulario que permite definirlo y publicarlo. El nombre del servicio, en este caso, es
“Datapedia_LUCA”. El servicio se desglosa en t res partes:
•
•
•

el frontal web de la API (la “cara” del bot para el usuario)
el Backend Azure search que va a almacenar la KB y sus índices (el “cerebro” del bot),
los Application Insights, que ofrecen la monitorización del sistema
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Con este formulario se indica dónde se desea ubicar cada una de ellas. Normalmente se intenta ponerlo “cerca”, por
ejemplo, en “Oeste de Europa”. También habrá que facilitar la información de pricing, que dependerá de la suscripción
que se tenga.

Figura 4: Formulario (1)

Figura 5: Formulario (2-Scroll)
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Una vez completado el formulario, se pulsa “Crear” y en un par de minutos se obtiene este mensaje: el servicio se ha
creado correctamente.

Figura 6: Mensaje de Implementación correcta.

Por comodidad, se ancla al panel.

Figura 7: Nuestro servicio QnA en Azure.
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Al seleccionar en el menú de la derecha la opción “Todos los recursos” y una vez dentro filtrar por el nombre del servicio ,
Datapedia, se puede ver la lista de recursos asociados indicando su nombre, el tipo de recurso que es, el grupo al que
pertenece, dónde está ubicado físicamente, y en qué suscripción. Los puntos suspensivos al final de cada fila permiten
“anclar” el recurso al panel principal.

Figura 8: Lista de recursos asociados al servicio.

Conexión del servicio QnA con la KB
Una vez creado el servicio en Azure, hay que volver a QnA Maker para el seg undo paso mencionado anteriormente: la
c onexión a la base de datos o KB. En este paso se debe indicar el directorio activo de Azure y la suscripción sobre los que
se va a trabajar (dependerá como antes, de los que se tenga configurados). También se debe indicar el nombre del
servicio (Datapedia_LUCA) y el nombre de la KB (Datapedia_KB)

Figura 9: Formulario para conectar el servicio a la KB.
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Ya sólo quedan dos pasos más. Indicar dónde está el c ontenido a partir del cual se generará la base de datos o KB,
y c rearla. En este momento, si se dispone de una página web en formato FAQ (contenido en forma de preguntas y
respuestas), se puede realizar una carga del contenido de ésta tan sólo introduciendo la URL. (Por ejemplo, esta página)
Sin embargo, en este ejemplo la carga del contenido se va a realizar a través de un fichero de extensión .tsv generado en
Excel.

Figura 10: Formulario para crear la KB a partir de una URL o fichero.
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Para crear la KB usando un fichero en formato. tsv (tab separated value) se necesita un fichero Excel con tres columnas.
Las cabeceras de éstas se deben nombrar como "Question", "Answer" y "Source" - El contenido de la primera columna
debe estar escrito de la forma siguiente: ¿Qué es *****?, y el de la segunda debe contener la definición del término. En
la tercera, simplemente, pondremos "Datapedia" . Algo así:

Figura 11: Contenido de la Datapedia en Excel.

Para guardarlo en formato t sv hay que hacer lo siguiente. Guardarlo como t x t, pero seleccionando, en el menú
Herramientas (Tools), Opciones Web (Web Options), la codificación “Europeo Occidental Windows” (si se hace así, los
acentos salen mal). Una vez guardado, se cambia manualmente el nombre de la extensión txt por tsv. Con esto, el fichero
ya está listo para subir a QnA maker. Se añade el ficher, y se pulsa el botón “Create your KB”

Figura 12: Subida del fichero DatapediaKB en formato tsv
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Un par de minutos de espera mientras se genera la KB:

Figura 13: un par de minutos de espera...

El contenido de la KB generado a partir del fichero tiene este aspecto:

Figura 14: Aspecto de la base de datos creada a partir del fichero.

Se han cargado todos los términos y sus definiciones de forma automática. Desde esta pantalla se pueden editar las
parejas pregunta/respuesta si es necesario. También, con el botón “+ Add QnA pair” se pueden c rear nuevas entradas
de forma manual. Una vez comprobado que todo está correcto, hay que guardar y entrenar “Save and train”.
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Se puede poner a prueba la KB ya entrenada con el botón “Test”- Si se pregunta, por ejemplo, qué es un algoritmo se
obtiene esta respuesta:

Figura 15: Prueba ¿Qué es un algoritmo?

Al seleccionar la opción "Inspect" se pueden ver más detalles. Por ejemplo, el " Confidence Score" de la respuesta. En este
caso, al haber hecho la pregunta exactamente igual cómo está formulada en la base de preguntas original, el valor es de
un 100. Si se formula de otra forma, el Confidence Score tendrá valores inferiores. Desde esta pantalla, incluso se puede
seleccionar manualmente cuál es la respuesta más adecuada, o añadir una nueva, cuando no lo hace automáticamente
el servicio QnA. También se pueden escribir formas alternativas de preguntar para cada una de las respuestas (" Add

alternative phrasing").
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Figura 16: Inspección de la respuesta.

Publicar la KB en Azure
Desde el portal de QnA Maker, se pueden ver las bases de datos disponibles. En este caso, sólo una.
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Se publica la KB en Azure mediante el comando Publish.

Figura 3: Al publicar la KB la pasamos a un modo de producción que permite que un Bot o una App se conecten a ella

En seguida se obtiene el siguiente mensaje que indica que el servicio se ha publicado correctamente. Es importante
guardar estos datos, porque se necesitarán más adelante.

Figura 4: Una vez publicado el servicio se generan estas claves que se usarán para conectarlo al bot.
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Crear el servicio Chatbot
Ha llegado el momento de crear el Chatbot. Para ello, hay que volver al portal de Azure, donde, ya se había creado el
servicio Datapedia_LUCA desde QnA Maker.

Figura 5: Vista en Azure de los servicios creados desde QnA Maker.

Para agregar un nuevo recurso, hay que seleccionar la opción de menú "+ Crear un recurso ", y poner en el buscador, en
el buscador por ejemplo web app, o bot:

Figura 6: Buscamos recursos en Azure Marketplace
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Entre la lista de servicios disponibles, seleccionar Web App Bot.

Figura 7: Lista de rescursos tipo Web app.

El servicio Web App Bot está diseñado especialmente para facilitar el desarrollo de bots, a los que podrán conectarse los
usuarios por medio de distintos canales.

Figura 8: Servicio web app bot,
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El formulario para crear el servicio es muy similar al que se usó anteriormente para el servicio Datapedia_LUCA. En este
formulario se indica el nombre del bot, indicandos los datos de suscripción, grupo de recursos, ubicación, tarifa etc

Figura 9: Formulario de creación del bot en Azure.

Un poco más abajo se selecciona la plantilla para crear el bot. En este caso, " Question and Answer" y el idioma Node.js.

Figura 10: Parte inferior del formulario.
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A continuación, hay que crear un identificador y contraseña para la aplicación. Se puede hacer de forma automática o
conectándose al portal de registro de aplicaciones, mediante el enlace azul de la tercera columna, y copiando y pegando
el ID y la contraseña generados en el portal en los campos que aparecen bajo el enlace.

Figura 11: Configuración del Id y contraseña de la aplicación.

Una vez incorporada esta información, sólo queda dar al botón "Crear" .

Figura 12: Enviando la implementación del servicio.
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Probar el servicio y conectarlo a la KB
El servicio ya está creado y se puede ver en el panel de Azure, junto con el creado para la KB. Al hacer click sobre el icono
del nuevo servicio y se puede probar a " c hatear" con el bot. Para ello, hay que seleccionar la opción "Probar el chat en
web". Si se pregunta, como cuando se probó la KB en QnA Maker ¿Qué es algoritmo?, por ejemplo, se obtiene:

Figura 13: Prueba del chatbot. Todavía no está conectado a la KB.

El mensaje indica que el bot está escuchando, pero t odavía no está c onectado a nuestro servicio Datapedia. Es el
momento de recuperar las claves que se guardaron anteriormente.
•
•
•

QnAKnowledgebaseId
QnAEndpointHostName
QnAAuthKey
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En Configuración de App Services/Configuración de la aplicación, se puede ver que los valores están en blanco. Se edita
el campo simplemente haciendo click sobre él con el ratón, para añadir los valores que guardados anteriormente,
teniendo cuidado con el orden, ya que no se llaman exactamente igual. Después de guardar, se puede volver a probar el
bot que ahora sí funciona.

Figura 14: Conexión del bot a la KB.

Efectivamente, al volver a preguntar al bot qué es un algoritmo, ya sabe dar una respuesta adecuada.

Figura 15: Probamos de nuevo el chatbot y ahora sí que funciona.
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Antes de conectarlo a algún canal, se puede personalilzar, agregando una imagen para el perfil del bot.

Figura 16: Añadir el icono al perfil del bot.

Publicar el servicio en Skype
Y ya sólo queda publicarlo en Skype. Para ello, dentro del mismo menú de configuración del servicio, se elige la
opción "Canales". Por defecto, aparece el canal " Web Chat".

Figura 17: Conexión del blog a distitnos canales.
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Hay disponibles una gran cantidad de canales. Entre los destacados, está Cortana, Direct Line, Microsoft Teams y Skype.
Pero también se puede publicar el bot en canales como Telegram, Facebook Messenger, Slack o incluso por correo.

Figura 18: Opciones de canales disponibles

Seleccionar como canal Skype. En la página "Publicar" se puede configurar con todo detalle: dar una descripción,
asignarle una categoría, indicar quién es el editor, el mercado al que está dirigido, la compatibilidad de idioma, datos de
condiciones de uso y privacidad etc. Con esa información, si se envía a revisión a Microsoft (con el botón que aparece
justo al final del formulario), el bot se podrá publicar en Skype y su vínculo de acceso se podrá distribuir a un número
ilimitado de usuarios.

Figura 19: Publicación "oficial" en Skype.
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En ese caso, c omo no se pretende dejar el bot en producción, se opta por una opción muy simple, que al mismo tiempo,
permite ver perfectamente cómo funcionaría el bot en Skype. Volviendo a la página principal de "Conectarse a Canales",
se ve emos que ahora ya están disponibles dos: Web Chat y Skype. Seleccionamos la opción "Obtener los códigos para

insertar de los bots":

Figura 20: Seleccionamos Obtener los códigos...

Copiamos el código para insertar el bot en Skype en un fichero .txt, le cambiamos la extensión de .txt a .html y lo abrimos.

Figura 21: Código para insertar el bot en Skype.

Página 23 de 27

2020 © Telefónica Digital España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Cómo crear un bot de forma sencilla

Al abrirse el navegador, tenemos un bonito botón de agregar a Skype. Pulsamos "Add to Skype":

Figura 22: Al ejecutar el código de inserción en un sencillo html podemos acceder al botón "Agregar a Skype".

Si no tenemos sesión iniciada, nos pedirá hacerlo y después nos aparece la siguiente pantalla con la opción de agregar
el bot a nuestros contactos en Skype.

Figura 23: Agregamos el bot a Skype como contacto
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Una vez agregado el bot, si entramos en Skype y seleccionamos "+" , podemos "Agregar nuevos bots"

Figura 24: Desde Skype, buscamos el bot para iniciar una conversación.

Buscamos por el nombre de nuestro bot:

Figura 25: Buscamos por el nombre del bot.
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Y una vez agregado, ya podemos chatear con él y hacerle nuestra pregunta favorita. ¿Qué es algoritmo?.

Figura 26: Consultamos nuestro Diccionario Tecnológico a través de Skype por medio de un bot.

Ya podemos chatear en Skype con nuestra Datapedia gracias al bot que hemos creado. Como veis, no es que sea difícil,
sino más bien un poco largo. Y tampoco es que nuestro bot sea muy comunicativo. Le tenemos que preguntar por el
término concreto, pero no sabe saludarnos, no sabe distinguir entre distintas formas de preguntar lo mismo... ti ene
mucho que aprender. Aquí, y ahora sí que sí, es donde se hace imprescindible el trabajo del desarrollador, muchas veces
acompañado de expertos en comunicación o lingüística que ayuden a redactar las formas más habituales de plantear
una pregunta, o, por ejemplo, cómo responder a preguntas malintencionadas.
Esperamos, no obstante, que este pequeño experimento os haya ayudado a comprender qué es un bot, cómo funciona
y las múltiples formas en que se pueden aplicar a muchas tareas que realizamos habitualmente.

Los dos post de esta miniserie son:
•
•

Cómo crear un Bot de forma sencilla: Probamos con nuestra Datapedia
Cómo crear un bot de forma sencilla (2 y fin)

No te pierdas ninguno de nuestros post. Suscríbete a LUCA Data Speaks.

También puedes seguirnos en nuestras redes sociales: @Telefonica, @LUCA_D3, @ElevenPaths

Página 26 de 27

2020 © Telefónica Digital España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Cómo crear un bot de forma sencilla

Acerca de LUCA
LUCA es la unidad de servicios Big Data e Inteligencia Artificial para clientes corporativos de Telefónica.
Ofrece una cartera integral de servicios para cubrir todas las necesidades de Big Data de empresas y todo tipo de
organizaciones públicas y privadas, desde la gestión y analítica de los datos al uso de herramientas e infraestructuras
para la toma de decisiones inteligentes basadas en datos.
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