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La finalidad de este proyecto es la creación de un servicio chatbot basado en 

software libre, que proporcione a sus usuarios información útil ante preguntas 

frecuentes en relación con la UOC a través de un entorno web. 

 

El proyecto incluye el diseño, desarrollo e implementación de un chatbot 

utilizando la librería ChatterBot de Python como base para la creación del 

chatbot, spaCy como procesador de lenguaje natural y Django para 

proporcionar el servicio web. 

 

Como resultado se ha obtenido una aplicación que proporciona un servicio 

web, con el cual es posible interactuar y obtener respuestas útiles ante 

preguntas realizadas en lenguaje natural sobre la UOC. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

The purpose of this project is to create a chatbot service based on open source 

software, which provides its users with useful information in response to 

frequently asked questions in relation with the UOC through a web 

environment.  

 

The project includes the design, development and implementation of a chatbot 

taking the Python Chatterbot library as basis for the chatbot creation, using 

Spacy as the native language processor and Django to provide the web 

service.  

 

As a result, an application has been obtained that provides a web service, with 

which it is possible to interact and obtain useful answers to questions asked in 

natural language about the UOC. 
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1. Introducción 

 

 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 

 

Actualmente el uso de chatbot en páginas web está muy extendido, ya que 

proporciona una forma intuitiva de interacción entre los usuarios y el servicio 

permitiendo llegar al contenido o respuesta deseada de una forma directa, rápida 

y natural. El uso de este servicio puede reemplazar en muchas ocasiones la 

necesidad de la interacción con una persona real, lo cual supone un ahorro en 

tiempo y coste. 

 

Dado que los estudiantes que empiezan sus estudios en la UOC necesitan un 

cierto tiempo para adaptarse a la metodología de la universidad y también a 

familiarizarse con la web, el uso de chatbot puede ofrecer una forma rápida de 

dar respuesta a las posibles dudas que les surjan, como, por ejemplo, temas 

relacionados con matrícula, modelo de evaluación de las asignaturas o 

simplemente donde encontrar cierta información. Esto puede reducir la cantidad 

de consultas dirigidas al servicio de atención, por lo que se pueden dedicar más 

recursos a revolver cuestiones que necesitan una respuesta personalizada. Esto 

también se traduce en una mejor experiencia para el estudiante, ya que puede 

obtener de forma rápida y fácil una respuesta a lo que buscaba. 

 

 

1.2. Objetivos del Trabajo 

 

Los objetivos del Trabajo Final de Grado son: 

- Crear un servicio de chatbot que proporcione a sus usuarios información 

útil a las preguntas más frecuentes en relación con la UOC. 

- Integrar el chatbot en un entorno web. 

- Realizar el desarrollo e implementación del proyecto mediante el uso de 

software libre. 
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1.3. Enfoque y método seguido 

 

El diseño e implementación de este proyecto se ha desarrollado como un 

proceso iterativo basado en las etapas típicas de un proceso de diseño y 

creación [1], que son las siguientes: 

- Conocimiento. Análisis y articulación del problema. Este paso comprende 

el estudio de la literatura actual. 

- Sugerencia. Comprende el conjunto de ideas creativas que surgen como 

posibles soluciones para cumplir los requerimientos del proyecto. 

- Desarrollo. Consiste en la implementación de la idea seleccionada. 

- Conclusión. Evaluación de los resultados obtenidos durante la fase de 

implementación para ver si se ajustan a los requerimientos. 

 

El resultado de estas etapas iterativas ha dado lugar al diseño de la arquitectura 

e implementación final de un artefacto software que proporciona respuestas 

útiles a sus usuarios ante preguntas realizadas en lenguaje natural dentro de un 

ámbito de conocimiento preestablecido. 

 

 

1.4. Planificación del Trabajo 

 

Se ha definido una estructura de desglose de trabajo (EDT), que se muestra en 

la Figura 1. En base a esta estructura, se han planteado las tareas a realizar y la 

planificación temporal de cada una de ellas (ver Figura 2 y Figura 3) 
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Figura 1. Esquema de trabajo EDT. 

 

 

 

Figura 2. Tareas y planificación temporal. 
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Figura 3. Diagrama de Gantt. 

 

 

1.5. Breve sumario de productos obtenidos 

 

Tras la finalización de este Trabajo se han obtenido los siguientes productos: 

- Código fuente de la aplicación chatbot y base del conocimiento. 

- Memoria y presentación de proyecto. 

 

 

1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 

Esta memoria del Trabajo final de grado se divide en los siguientes capítulos: 

- Capitulo 2: Estado del Arte. En este capítulo se realiza un análisis de las 

soluciones utilizadas hoy en día para cubrir requerimientos similares. 

- Capítulo 3: Diseño: Este capítulo describe la solución planteada para 

cubrir los requerimientos del proyecto. 

- Capítulo 4: Implementación. Describe las etapas de desarrollo e 

implementación. 

- Capítulo 5: Conclusiones. En este capítulo se exponen las conclusiones 

finales tras el desarrollo del proyecto. 
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2. Estado del arte 

 

 

2.1. Chatbots en el sector educativo 

 

Actualmente, el uso de chatbots, entendido como software capaz de mantener 

conversaciones de forma similar a las realizadas entre humanos [2], se está 

extendiendo cada vez más dentro del entorno educativo para facilitar la 

interacción con los estudiantes y reducir la dedicación de recursos humanos a 

responder preguntas frecuentes, ya sean de carácter docente o administrativo. 

Por otro lado, el aumento de la popularidad de estos sistemas conversacionales 

se debe a la utilización generalizada de aplicaciones de mensajería instantánea 

[3] y a la mejora del procesamiento del lenguaje natural mediante técnicas de 

machine-learning [4]. 

 

Los principales roles que pueden desempeñar los chatbots en educación [5] son 

los siguientes: 

- Tutorización inteligente. En base a información previa, como el historial de 

navegación, puede ofrecer una orientación personalizada a los estudiantes. 

- Mejorar la partición del estudiante. Tomando en cuenta la tendencia actual 

del uso extendido de la mensajería instantánea, el uso de esta plataforma 

de comunicación puede favorecer la participación de los estudiantes en el 

entorno educativo. 

- Asistentes de aprendizaje. Un chatbot puede ayudar a descargar a los 

profesores de responder a las preguntas más frecuentes que pueden 

realizar los alumnos. 

- Funciones de guiado. Puede proporcionar a los estudiantes una guía en la 

búsqueda de información y el aprendizaje como, por ejemplo, mediante la 

resolución de problemas. 

- Practica de habilidades. Un chatbot puede asumir roles específicos como 

paciente, cliente, ciudadano y servir para practicar con ellos habilidades 

específicas. 
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Así, los chatbots existentes en el sector educativo pueden clasificarse en dos 

tipos según su propósito [3] [6]: 

- Chatbots orientados al servicio. Son chatbots que no tienen una 

intencionalidad educativa, por lo que su uso está destinado a temas 

administrativos y gestión para favorecer la productividad personal y también 

de soporte a los usuarios dando respuesta a preguntas frecuentes. 

- Chatbots orientados a la enseñanza. Son chatbots con intencionalidad 

educativa. Su uso está destinado a ayudar en el proceso de aprendizaje 

mediante el acompañamiento al estudiante, la motivación, la práctica de 

habilidades y destrezas específicas y la evaluación automática de 

preguntas en la que el estudiante da una respuesta corta, por ejemplo, las 

preguntas tipo test. 

 

En [3] y [6] se mencionan varios chatbots desarrollados para entornos 

educativos. Algunos de ellos se muestran en la Figura 4. 

 

Chatbots 

orientados al 

servicio 

Lola Ayuda a los futuros estudiantes de la Universidad de 

Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena 

con los trámites de preinscripción y matrícula [7]. 

CourseQ 

CEUBot 

Differ 

Ejemplos de chatbots como asistentes en los 

distintos servicios que ofrecen las universidades 

además de los procesos de admisión y registro. 

Chatbots 

orientados a 

enseñanza 

AutoTutor 

Chatbot 

Xbot 

Chatbots educativos desarrollados para fomentar el 

aprendizaje de varias disciplinas, como informática, 

matemáticas, lógica. 

Duolingo 

CSIEC 

Bookbuddy 

Ejemplos de chatbots destinados al aprendizaje de 

idiomas. Bookbuddy utiliza la detección del estado 

de ánimo en su funcionamiento. 

Virtual Patients Su objetivo es ayudar a capacitar a las enfermeras 

para mejorar sus habilidades de comunicación 

efectiva. 

Figura 4. Chatbots existentes para entornos educativos. 
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2.2. Interacción entre usuario y chatbot 

 

En general, la interacción entre el usuario y el chatbot se produce mediante texto, 

aunque cada vez es más frecuente que la interacción se de a través de voz. La 

diferencia entre ambas interacciones es que cuando se produce por voz, el 

chatbot utiliza un sistema de reconocimiento automático de voz (ASR) que 

convierte la voz a texto. Después de esto, el funcionamiento es el mismo en los 

dos casos: el chatbot analiza el texto de entrada, determina la mejor respuesta y 

la retorna al usuario en formato texto, voz (mediante sistemas que convierten el 

texto a voz, TTS) o realizando alguna acción [8]. 

 

 

2.3. Criterios de evaluación del nivel de calidad del chatbot 

 

Actualmente no hay un criterio único para la evaluación de la calidad, ya que 

cada aplicación fija sus propios criterios en base a sus particularidades. Por 

ejemplo, el chatbot desarrollado en [9], establece los siguientes criterios: 

- Nivel 0: El chatbot responde correctamente a todas las preguntas de un 

fichero FAQ (preguntas y respuestas frecuentes) tomado como referencia. 

- Nivel 1: El chatbot responde por lo menos el 50% de las preguntas que 

contienen variaciones semánticas, respecto a las preguntas de la FAQ. 

- Nivel 3: El chatbot responde al 100% de las preguntas con variaciones 

semánticas respecto a las preguntas de la FAQ. 

 

En otros casos como [4], donde se propone un sistema híbrido en la que la 

interacción humana puede ser necesaria si el chatbot no ha podido solucionar 

todas las dudas del usuario del servicio de forma eficaz, la evaluación de la 

calidad se realiza en base a en una valoración de la percepción de mejora en el 

servicio y a la reducción de carga de trabajo que se produce en el lado humano. 

 

En [10] se realiza una comparativa entre el nivel de calidad de distintos chatbots 

en el ámbito educativo. Para ello, considera cuatro categorías y las analiza 

mediante una técnica de análisis estructurado enfocada al análisis de decisiones 
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complejas que involucran tanto consideraciones cualitativas como cuantitativas, 

AHP (Analytic Hierarchy Process). Las cuatro categorías que considera son 

enseñanza, humanidad, afecto y accesibilidad. 

 

Aunque los resultados obtenidos con los chatbots sean aceptables, hay que 

tener en cuenta algunos problemas como los que se comentan en [6], que son: 

- Falsa sensación de anonimato: los usuarios tienen tendencia a ser más 

rudos en su interacción con el chatbot que con una persona, por lo que la 

personalidad a la que se dota al chatbot es esencial para crear una relación 

empática con el usuario. 

- Aburrimiento: esto surge cuando el chatbot da respuestas demasiado 

largas, por tanto, la interacción entre usuario y chatbot ha de ser interactiva 

para obtener una comunicación efectiva. 

- Tecnología incipiente: la tecnología se encuentra en un estado inicial y 

todavía debe evolucionar. 

- Uncanny valley (valle inquietante): según datos psicofisiológicos, la 

conversación será menos extraña o negativa cuanto más sencillo sea el 

chatbot. 

- Frustración: el usuario puede sentir frustración si no obtiene las respuestas 

a sus preguntas o si la conversación no es bastante fluida. 

- Efecto novedad: se produce un mayor interés al principio, pero luego se 

disipa según avanza el tiempo. Esto puede implicar una pérdida de 

motivación por parte de estudiantes en el uso del chatbot como 

complemento a su aprendizaje. 

- Efectos secundarios del entrenamiento: el chatbot puede devolver 

respuestas incorrectas o inapropiadas para ciertas minorías si no se 

entrena de una manera adecuada para que sea inclusivo. 

- Limitaciones tecnológicas: esto provoca que los chatbots no den 

respuestas correctas al no poder identificar el contexto de la conversación. 
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2.4. Estructura básica de un chatbot 

 

Los chatbots dedicados a la resolución de preguntas frecuentes, deben 

proporcionar una respuesta eficaz en lenguaje natural a su interlocutor. Este es 

un reto que ya se describió en el sistema presentado en [11]. Este sistema tenía 

dos problemas [4]: el primero era que el sistema no guardaba la historia de la 

conversación y, por tanto, no podía aprender de las conversaciones y, el 

segundo, que el sistema no entendía algunas preguntas formuladas, ya que las 

respuestas las obtenía de su base de conocimiento. Para resolver estos 

problemas, el chatbot ha de contar con una base de datos de conocimiento 

previa y utilizar técnicas de emparejamiento (matching) para encontrar la mejor 

respuesta en base a un grado de confianza establecido. En caso de que las 

informaciones no encuentren coincidencia o las respuestas proporcionadas no 

sean satisfactorias, deben guardarse las preguntas para ser revisadas y que el 

sistema pueda aprender de ellas [4]. Estas revisiones han de llevarse a cabo por 

humanos para evitar casos como el del chatbot de Microsoft “Tay” que 

proporcionaba respuestas racistas [3]. 

 

Las técnicas de matching se basan en la búsqueda de palabras clave dentro del 

texto de la pregunta y en su comparación con las reglas de palabras y número 

de palabras coincidentes con las contenidas en la base de conocimiento. El 

problema de encontrar coincidencias con una respuesta eficaz es mayor cuanto 

más amplio es el alcance de las temáticas o dominios que debe cubrir el chatbot. 

En el modelo que se propuso en [12] intentaba solucionar este problema 

procesando la pregunta eficientemente mediante lenguaje natural. En este 

modelo se encontraron dos problemas principales, por un lado, el dominio debía 

ser muy concreto y, por otro, los usuarios debían seguir un formato especifico al 

hacer las preguntas. Así, para llegar a una respuesta eficaz, se propuso como 

solución el uso de un modelo secuencial (sequence2sequence) [4] que convierte 

los diálogos de entrada de un dominio a otro. 

 

Así, un chatbot se compone, a grandes rasgos, de [13]: 
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- El motor de inferencia compuesto por el procesador de lenguaje natural 

(NLP). 

- La base de conocimiento propia del chatbot. 

- Una interfaz con la que el usuario interactúa. 

 

 

▪ Procesador de lenguaje natural 

 

Desde los primeros chatbots basados en reglas, como ELIZA [3], y los basados 

en técnicas básicas de matching, los procesadores de lenguaje natural han ido 

aplicando nuevas técnicas que permiten un mejor entendimiento del contexto e 

intención del usuario. 

 

Los modelos usados actualmente en los procesadores de lenguaje natural 

realizan una gestión del contexto y determinan las posibles intenciones de las 

preguntas. Técnicas como la extracción e identificación de entidades y 

búsquedas de sinónimos y patrones, permiten hacer un seguimiento de las 

conversaciones logrando determinar, en la mayoría de los casos, el flujo correcto 

que se debe seguir a través del diálogo para proporcionar una respuesta eficaz 

[14]. 

 

Una dificultad añadida en el procesamiento de lenguaje natural es el idioma que 

se utiliza para crear el chatbot, como es el caso del español. Este idioma 

presenta múltiples variaciones lingüísticas que implican la necesidad de evaluar 

el uso de gran cantidad de sinónimos y alteraciones en la estructura sintáctica 

de cara a poder tener un correcto entendimiento. Generalmente es difícil que un 

chatbot pueda seguir el hilo de una conversación por mucho tiempo, excepto que 

se traten de preguntas dentro del mismo dominio. Por tanto, es necesario el 

análisis semántico y pragmático para encontrar modelos que permitan una 

correcta compresión [13]. 

 

Entre los principales procesadores de lenguaje natural se encuentran los 

siguientes: 
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- NLTK (Natural Language Tool Kit) [15]: es una herramienta de código 

abierto y gratuita que permite desarrollos multiplaforma en Python. 

- CNTK (The Microsoft Cognitive Toolkit) [16]: es una herramienta de código 

abierto y gratuita orientada al deep learning. Soporta sistemas operativos 

Linux y Windows de 64-bits y puede incluirse en Python, C# o C++. Desde 

su versión 2.7 dejó de trabajarse en su desarrollo, pasando a formar parte 

de ONNX (Open Neural Network Exchange), un ecosistema de inteligencia 

artificial. 

- Natural Language Framework de Apple [17]: permite el desarrollo de 

aplicaciones en Swift y Objective-C para entornos iOS 12.0+, macOS 

10.14+, Mac Catalyst 13.0+, tvOS 12.0+, watchOS 5.0+ a través de una 

API. 

 

 

▪ Base de conocimiento 

 

Un elemento muy importante es la creación de la base de conocimiento para el 

chatbot, ya que en gran medida define las respuestas que ofrecerá. Para ello, se 

suelen utilizar grandes listas de texto estructurado conocidas como corpus 

lingüístico [9]. De estas listas se extraen palabras clave, conjuntos de palabras, 

expresiones y glosario para establecer patrones, los cuales son transformados 

en un lenguaje entendible por el chatbot, como el AIML, y sirven para entrenar al 

chatbot y establecer la base de conocimiento en dominios específicos. Dichas 

listas pueden ser creadas y revisadas manualmente o se pueden obtener de 

fuentes automáticamente procesadas, con la consiguiente posible falta de 

fiabilidad del segundo caso. 

 

Los chatbots basados en corpus pueden proporcionar una buena interactividad 

en lenguaje natural dentro de su dominio, pero continúan existiendo problemas 

de inconsistencias, secuencias de diálogos ilógicos o faltas de fiabilidad de las 

fuentes en ciertos casos, siendo claramente diferentes los problemas de los 

chatbots de propósito general, respecto a los de dominio especifico [9]. 
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Uno de los problemas a afrontar cuando se crean chatbots basados en corpus, 

principalmente en los orientados al ámbito educativo, es determinar cómo se usa 

y se integra el corpus con otra información que también puede resultar útil para 

la aplicación [9]. 

 

El lenguaje más extendido para la creación de bases de conocimiento es el AIML 

(Artificial Intelligence Mark-up Language). Este lenguaje fue introducido por 

Richard Wallace en 1995 con la creación del chatbot ALICE (Artificial Linguistic 

Internet Computer Entity). Se trata de un lenguaje basado en XML que permite 

establecer relaciones estímulo respuesta. Este lenguaje ha ido evolucionando 

desde su creación y actualmente se encuentra camino a su versión 2.1. El 

objetivo de AIML es intentar convertirse en un lenguaje standard para chatbots 

[18]. Dentro del lenguaje AIML se establecen tres tipos de clases [19]: 

- Categorías atómicas: donde existe una correspondencia directa. 

- Categorías por defecto: donde se utilizan símbolos comodín de tipo * para 

coordinar cualquier información. 

- Categorías recursivas: donde se utilizan etiquetas tipo <srai> para aludir a 

la recursión y persuadir al usuario de ser más particular. 

 

Los diferentes tipos de etiquetas AIML que aparecen descritas en el documento 

son: <aiml>, <category>, <pattern>, <template>, <srai>, <random> con <li>, 

<set> y <get>, <that>, <topic>, < think >, <condition>, <bot>. 

 

 

▪ Interfaz de usuario 

 

La interfaz de usuario (User Interface, UI) permite que los chatbots puedan 

comunicarse con los usuarios. Estas interfaces pueden estar basadas en voz o 

texto e integrarse en multitud de servicios, como telefonía, mensajería 

instantánea, redes sociales o páginas web. En ocasiones resulta útil contar con 

interfaces de voz y texto, ya que dependiendo del entorno donde se use, por 

ejemplo, en presencia o no de otras personas, puede resultar más adecuada una 

u otra [3]. 
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2.5. Plataformas y frameworks para el desarrollo de chatbots 

 

En la Figura 5, se presentan algunas plataformas y frameworks para la creación 

de chatbots [20]. 

 

Microsoft Bot 

Framework 

Es una herramienta [21] para el desarrollo de bots con interfaz 

de voz y texto que puede comprender lenguaje natural, controlar 

preguntas y respuestas, entre otras opciones de inteligencia 

artificial. Cuenta con una herramienta gráfica de código abierto 

que ayuda fácilmente a configurar y crear el bot sin necesidad de 

escribir código. Integra servicios de entendimiento del lenguaje 

como LUIS [22]. 

Dialogflow Es una plataforma con comprensión del lenguaje natural que 

facilita la creación de aplicaciones conversacionales y su 

integración en aplicaciones web, dispositivos, sistemas de 

respuesta de voz, etc. [23] 

Amazon Lex Es un servicio para crear bots conversacionales con texto y voz 

con integración en aplicaciones web, mensajería instantánea, 

etc. Utiliza el mismo motor conversacional que Amazon Alexa 

[24]. 

IBM Watson El servicio de conversación Watson permite la creación de 

chatbots y asistentes virtuales en formato texto o voz [3]. 

Pandorabots Es una plataforma para crear chatbots con texto o voz. Utiliza 

lenguaje AIML en cualquier idioma y permite la integración del 

bot con aplicaciones y otros sistemas [25]. 

ChatterBot ChatterBot es una librería de código abierto para Python que 

permite la creación de chatbots. Utiliza una selección de 

algoritmos de aprendizaje automático para generar diferentes 

tipos de respuestas y NLTK como procesador de lenguaje natural 

[26]. 

Figura 5. Plataformas y frameworks para la creación de chatbots. 
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3. Diseño 

 

 

3.1. Definición de los requerimientos 

 

El objetivo principal de este Trabajo es la creación de una aplicación de chat que 

dé respuestas de manera automática (chatbot) a las preguntas planteadas por 

los usuarios sobre cuestiones relacionadas con la UOC mediante una interfaz 

web. 

 

Para cumplir los objetivos mencionados se definen los requerimientos siguientes: 

- Permitir la integración de la aplicación de chatbot en un entorno web. 

- La interacción entre el chatbot y el usuario se produce mediante texto. 

- Proporcionar respuestas que puedan resultar útiles ante consultas 

realizadas por usuarios respecto a temas que estén dentro del dominio 

lingüístico del chatbot. 

- El dominio lingüístico del chatbot abarca una cantidad limitada de preguntas 

y respuestas frecuentes sobre servicios de la UOC. 

- El sistema se limita al idioma español. 

- El desarrollo e implementación de la solución está basado en el uso de 

software libre. 

 

 

3.2. Descripción del sistema 

 

El sistema propuesto está formado por tres bloques funcionales, que son: 

- Aplicación chatbot 

- Servicio web 

- Base del conocimiento 

 

 



 

15 

Servicio Web  Chatbot  Base del conocimiento 

▪ Frontend. Proporciona a 

los usuarios un medio de 

interacción con el 

chatbot mediante un 

cliente web. 

▪ Backend. Interactúa con 

la aplicación para enviar 

consultas y recibir 

respuestas mediante el 

frontend. 

 ▪ Tratamiento y 

evaluación de las 

consultas recibidas 

desde el servicio Web. 

▪ Uso de la base del 

conocimiento para 

proporcionar respuestas. 

 ▪ Corpus lingüístico 

básico. 

▪ Dominios lingüísticos 

específicos. 

Figura 6. Bloques funcionales del sistema. 

 

A continuación, se describe el funcionamiento del sistema: 

- El usuario final accede a la página web que proporciona el servicio de 

chatbot. Dentro de esta web, el usuario realiza las consultas al chatbot 

mediante texto y recibe respuesta por este mismo medio. 

- El servicio web traslada las consultas recibidas a la aplicación chatbot, 

donde se procesan los datos de entrada en lenguaje natural y se evalúan 

para determinar la respuesta que se retorna a la consulta recibida. 

- Las respuestas que se proporcionan son, únicamente, aquellas que se 

encuentran dentro de la base del conocimiento. 

 

Así, la interacción entre el usuario y la aplicación es la que se muestra en la 

Figura 7. 

 

 

Figura 7. Interacción usuario-chatbot. 

 

 

 

 

 

Usuario 
(Cliente Web)

Servicio
Web

Chatbot
Base del 

conocimiento
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3.3. Aplicación chatbot 

 

El bloque chatbot es la parte encargada de recibir, evaluar y proporcionar 

respuestas en lenguaje natural mediante el uso de preprocesadores de texto, 

técnicas de descomposición, emparejado y seguimiento de conversación. 

 

Una vez identificados los requerimientos, evaluado el estado del arte y las 

posibles soluciones basadas en software libre, se ha optado para el desarrollo 

del chatbot la librería ChatterBot [26] para lenguaje Python. 

 

El proyecto de la librería ChatterBot en Github [27] se define como un motor de 

diálogos conversacionales con opción de aprendizaje automatizado para la 

creación de chatbots. ChatterBot es un software libre liberado con licencia BSD-

3-clause [28], lo cual se ajusta a los requerimientos planteados. Su última versión 

estable es la 1.0.8 del 22 de agosto de 2020. 

 

La aplicación de chatbot desarrollada es un programa escrito en Python que está 

compuesta por las siguientes etapas: 

 

 

Figura 8. Etapas de la aplicación de chatbot. 

 

 

3.3.1. Preprocesadores de los datos de entrada 

 

Para facilitar el trabajo del procesador de texto natural, ChatterBot permite la 

inclusión de preprocesadores que ayudan a la evaluación, como puede ser el 

caso de la eliminación de espacios en blanco o la conversión de caracteres 

Unicode a ASCII. La utilización de estos preprocesadores se evalúa durante el 

proceso de implementación. 

 

Consulta del 
usuario

Preprocesado
Paso por 

adaptadores 
lógicos

Selección de la 
respuesta
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3.3.2. Adaptadores lógicos 

 

Los adaptadores lógicos se encargan de evaluar los datos de entrada que 

reciben y proporcionar un conjunto de respuestas que cumplan los 

requerimientos establecidos. 

 

La librería ChatterBot permite configurar uno o varios adaptadores de manera 

individual y también permite añadir adaptadores lógicos personalizados. Cada 

uno de los adaptadores configurados es llamado por el módulo 

generate_response. Cada adaptador lógico da respuesta a si es adecuado 

para procesar la entrada (mediante la llamada a su método can_process) y si 

es el caso retorna un objeto statement, que constituye la posible respuesta e 

incluye un nivel de confianza. El módulo generate_response va añadiendo las 

respuestas de cada adaptador lógico a una lista, desde la cual selecciona la 

respuesta con mayor grado de confianza. En caso de igual grado, se envía la 

respuesta que haya proporcionado el adaptador lógico que aparece en primer 

lugar en la lista de adaptadores. 

 

Los adaptadores lógicos que incluye ChatterBot (v1.0.8) son los siguientes: 

- Time_adapter. Devuelve respuestas a preguntas temporales. Utiliza NLTK 

como motor de lenguaje natural y necesita que se le facilite una lista de 

textos con los que buscar coincidencia. Este adaptador no se considera 

relevante para este Trabajo. 

- Unit_conversion. Devuelve respuestas a preguntas sobre conversión de 

unidades. Busca patrones determinados en el texto de entrada. No se 

considera relevante para este Trabajo. 

- Mathematical_Evaluation. Utiliza la librería “mathparse” [29] para 

extraer y evaluar operaciones matemáticas contenidas en cadenas de 

texto. No se considera relevante para este Trabajo. 

- Specific_response. Devuelve una respuesta especifica si encuentra una 

pregunta especifica. Necesita una lista de textos y busca coincidencias 

exactas. No se considera relevante para este Trabajo. 
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- BestMatch. Este adaptador lógico devuelve una respuesta en base a 

respuestas conocidas según los criterios definidos. Este adaptador lógico 

es el que se considera más interesante de los disponibles para aplicarlo a 

la implementación del Trabajo. 

 

En cuanto a los procesadores de lenguaje natural a utilizar, la librería ChatterBot 

incluye interfaces a NLTK [15] y spaCy [30]. Ambos son proyectos open source, 

NLTK se distribuye con licencia Apache V2.0 [31] y spaCy con licencia MIT [32]. 

 

 

3.4. Base del conocimiento 

 

La base del conocimiento está compuesta por: 

- Un corpus lingüístico básico que permite una interacción básica con el 

chatbot. Esta interacción consiste en respuestas a saludos y preguntas 

básicas que los usuarios podrían utilizar para iniciar una conversación. Este 

conjunto de respuestas podría incluir también indicaciones para guiar o 

ayudar a los usuarios en el uso del chatbot. 

- Corpus lingüísticos de dominios específicos que permiten tener 

conversaciones con el chatbot sobre temas concretos dentro del ámbito del 

dominio. 

 

Para establecer los corpus lingüísticos específicos para este Trabajo, se utiliza 

la información que se encuentra disponible en la página web de la UOC, como, 

por ejemplo, las preguntas frecuentes [33], que proporcionan información útil 

sobre varios temas relacionados con estudios y servicios ofrecidos por la UOC. 

 

Es posible utilizar ficheros con preguntas predefinidas y sus respuestas para 

establecer el corpus lingüístico y también para entrenar al chatbot. Para ello, se 

hace uso de ficheros con extensión YML, ya que el formato de datos que admite 

la librería ChatterBot es el formato de serialización de datos YAML [34]. 
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El proyecto Chatterbot-Corpus [35] proporciona corpus lingüísticos con los que 

entrenar chatbots para mejorar sus habilidades comunicativas.  

 

La librería ChatterBot también cuenta con opciones de aprendizaje, de forma que 

el conocimiento del chatbot puede verse ampliado al interaccionar con los 

usuarios. Estas funciones no son interesantes para el caso particular que se 

plantea en este proyecto, por lo que, para evitar la inclusión de contenido no 

revisado fruto de la interacción, el sistema no hace uso del aprendizaje 

automatizado. 

 

Para el aprendizaje o entrenamiento del chatbot se utilizan datos de prueba 

basados en las preguntas que forman parte de la base del conocimiento y se 

realizan pruebas con contenidos parciales, variaciones en palabras, caracteres 

y errores típicos de escritura. 

 

Para el almacenamiento y consulta de los datos de la base del conocimiento, la 

librería ChatterBot cuenta con módulos llamados storage adapters que permiten 

interactuar con el sistema de almacenamiento y proporcionan una abstracción 

entre la base de datos y el chatbot. 

 

ChatterBot en su versión 1.0.8 cuenta con los siguientes storage adapters: 

- mongodb: permite la interacción con bases de datos MongoDB. 

- sql_storage: permite la interacción con bases de datos tipo SQL. 

- django_storage: permite la interacción con el adaptador de 

almacenamiento definido para Django. Este adaptador es compatible con 

bases de datos tipo SQL, pero no soporta bases de datos tipo NoSQL como 

MongoDB. 

 

A nivel de desarrollo se utiliza SQLite [36] como base de datos debido a la 

facilidad de manipulación para borrar, cambiar y almacenar copias de la BD al 

tratarse de una BD en fichero. Dado que el tamaño de los datos a tratar y número 

de consultas requeridas es relativamente pequeño, SQLite se adapta bien a las 
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necesidades del Trabajo. Por tanto, se utilizan los adaptadores de 

almacenamiento con soporte para bases de datos tipo SQL. 

 

 

3.5. Aplicación web 

 

La aplicación web consiste en una página web básica que permite la interacción 

del usuario con el chatbot. Consta de un campo de entrada para preguntas y 

también muestra un histórico con el diálogo entre el usuario y el chatbot. 

 

La librería ChatterBot proporciona integración con Django [37], que es un 

framework para desarrollo web en Python, por lo que se utiliza este framework. 

El objeto de esta interfaz es únicamente proporcionar un canal de entrada y 

salida para poder interactuar con el bloque chatbot a través de un entorno web. 
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4. Implementación 

 

 

Resumen 

 

En la etapa de implementación, se tomó como punto de partida la creación de la 

máquina virtual, ya que es parte necesaria del entorno de trabajo para poder 

realizar pruebas relacionadas con el servicio chatbot. 

 

Una vez establecido el entorno de trabajo y realizadas unas pruebas básicas de 

funcionalidad, se optó por implementar la aplicación con Django y se preparó la 

base del conocimiento para poder realizar el entrenamiento del chatbot y poder 

configurar y adaptar el código de programa en función de los resultados 

obtenidos. 

 

Una vez las respuestas ante los datos de prueba fueron satisfactorias se dio por 

finalizada la implementación del código de programa. 

 

Tras el proceso de implementación, se ha obtenido una aplicación llamada “UOC 

Assistant” disponible como servicio virtualizado en una VM. 

 

 

La implementación se ha dividido en los siguientes apartados: 

- Entorno para el servicio de chatbot. Descripción del entorno utilizado para 

el desarrollo, implementación y pruebas. 

- Aplicación Chatbot. Descripción de como se ha realizado la implementación 

del código del programa. 

- Implementación de la base del conocimiento. Descripción de como se ha 

realizado creado la base del conocimiento. 

- Aplicación Web: Descripción de como se ha realizado la integración en una 

aplicación Web. 
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4.1. Entorno para el servicio de chatbot 

 

El entorno utilizado para el desarrollo, implementación y pruebas ha sido un 

entorno virtualizado mediante Oracle VM Virtualbox 6.1. Dentro de este entorno 

se ha creado una VM con el sistema operativo Ubuntu 20.04.1. Se opta por 

Ubuntu dado que es una distribución ampliamente utilizada y que cuenta con 

gran cantidad de documentación y, en el caso de Oracle Virtual Box, porque es 

un producto de virtualización disponible bajo licencia GNU GPL con soporte para 

una gran variedad de plataformas. 

 

Se ha utilizado la versión 3.8.5 de Python, que es la que se incluye por defecto 

en Ubuntu 20.04.1. Python cuenta con el administrador de paquetes PIP que 

permite de forma sencilla la instalación de librerías de Python. Se ha instalado la 

versión 20.0.2 mediante el gestor de paquetería de Ubuntu apt. 

 
 
sudo apt install python3-pip 
 

Figura 9. Instalación del gestor de paquetes para Python, PIP. 

 

Se ha usado Python como servidor Web en conjunto con una base de datos 

SQLite 3, por lo que se ha instalado la paquetería necesaria en Python para ello. 

Para el servicio web se ha hecho uso del servidor integrado en el framework 

Django. 

 
 
sudo pip3 install django 
 

Figura 10. Instalación del framework Django. 

 

No se requiere instalación de un servidor de base de datos, ya que SQLite no se 

basa en una arquitectura cliente/servidor [38]. En SQLite la base de datos está 

contenida en un fichero. 
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4.1.1. Instalación de la librería ChatterBot 

 

A continuación, se resumen los pasos y comandos utilizados para la instalación 

de los principales elementos, necesarios para el poder trabajar con la librería 

ChatterBot e implementar el servicio de Chatbot: 

- Descargar de la página de GitHub de ChatterBot [27] la versión 1.0.8 y 

descomprimir el archivo. 

 

- Instalar los módulos chatterbot_corpus (corpus lingüístico) y spacy y 

nltk (procesadores de lenguaje natural) necesarios para el funcionamiento 

de ChatterBot: 

 
 
sudo pip3 install chatterbot_corpus 
sudo pip3 install -U spacy 
sudo pip3 install -U nltk 
 

Figura 11. Instalación de los módulos necesarios para ChatterBot. 

 

- Instalar Chatterbot. Desde la carpeta descomprimida: 

 
 
sudo python3 setup.py install 
 

Figura 12. Instalación de ChatterBot. 

 

- Verificar la correcta instalación y su versión. Desde la carpeta 

descomprimida: 

 
 
python3 -m chatterbot --version 
 

Figura 13. Verificación de instalación y versión. 

 

 

Figura 14. Contenido de la carpeta ChatterBot y comprobación de versión. 
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A continuación, se muestran los pasos de una prueba realizada para comprobar 

el correcto funcionamiento de la librería ChatterBot. 

 

- Primero, se necesita descargar el módulo English de spaCy, ya que, 

aunque se va a trabajar en español, el inglés es el idioma por defecto en la 

librería ChatterBot y tiene dependencias internas. También se descarga el 

módulo Spanish. 

 
 
sudo python3 -m spacy download en 
sudo python3 -m spacy download es_core_news_lg 
 

Figura 15. Descarga de los módulos de idiomas necesarios. 

 

- Ejecutar el intérprete de Python e introducir el siguiente código. Esto genera 

un objeto ChatBot con el que es posible interactuar. Por ejemplo, 

realizando un entrenamiento y obteniendo respuestas de la lista de 

conversación definida. 

 
 
from chatterbot import ChatBot 
from chatterbot.trainers import ListTrainer 
 
chatbot = ChatBot("Test Chatbot") 
 
conversation = [ 
    "Hola", 
    "¿Qué tal?", 
    "Bien Gracias", 
    "¿Y tu?", 
    "Yo también estoy bien", 
    "Me alegro de saber de ti" 
] 
 
trainer = ListTrainer(chatbot) 
trainer.train(conversation) 
 
response = chatbot.get_response("Hola") 
print(response) 
 

Figura 16. Código de prueba para verificar el funcionamiento de ChatterBot. 
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Figura 17. Comprobación del código de la Figura 16. 

 

 

4.2. Aplicación Chatbot 

 

4.2.1. Implementación del código del programa 

 

La primera parte de la implementación consistió en realizar un chatbot de prueba, 

con el cual se interactuaba por consola. Este chatbot se entrenó con un juego 

limitado de preguntas y respuestas, de forma que se podía evaluar de forma 

simple como respondía el sistema ante diferentes entradas. 

 

Para poder ir analizando los resultados, se activó la función loggin que incluye 

la librería ChatterBot e implementa en sus módulos generate_response y 

response_selection para poder obtener por la salida estándar de error 

información adicional. 
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import logging 
logging.basicConfig(level=logging.INFO) 
 
ChatBot( 
    # ... 
) 
 

Figura 18. Activación de la función loggin. 

 

Los niveles de logging aceptados son CRITICAL(50), ERROR(40), WARNING(30), 

INFO(20), DEBUG(10), y NOTSET(0). 

 

El módulo de chatterbot solo añade información al nivel INFO. Al fijar el nivel 

de logging en nivel INFO (o inferior distinto de 0, e.g. DEBUG), se obtiene 

información adicional de los pasos que se van realizando y la selección y valor 

de confianza de cada adaptador lógico activo. Por ejemplo, al usar esta función, 

junto con el adaptador lógico BestMatch se obtiene lo siguiente: 

 

 

Figura 19. Ejemplo de información obtenida con la función loggin. 

 

Esto permite entender porque la respuesta retornada es una en concreto y 

también ayuda a ajustar el nivel de confianza mínimo para que el resultado 

devuelto proporcione un nivel de satisfacción adecuado en la mayoría de los 

casos. 
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A continuación, se comenta la configuración seleccionada para el chatbot. Esta 

configuración se implementa en el archivo settings.py en la aplicación de 

Django. 

 

Primero, es necesario darle un nombre al chatbot. Para la app de Django se ha 

dejado el nombre por defecto django_chatterbot. 

 

 
CHATTERBOT = { 
    'name': 'UOC Assistant (Maria Afonso - 2021)', 
    'django_app_name': 'django_chatterbot', 
    #... 
} 
 

Figura 20. Configuración del nombre del chatbot. 

 

ChatterBot soporta la habilidad de mantener múltiples conversaciones de forma 

concurrente. Para ello, una instancia diferente del chatbot ha de generarse para 

cada conversación. En este caso, podría llegar a resulta útil si mantenemos 

conversiones dentro de un ámbito lingüístico concreto estableciendo contextos 

por usuarios. Pero para esta aplicación no es un caso de uso relevante. Por lo 

cual, solo se implementará un chatbot en la app. 

 

 

Preprocesadores 

 

El uso de preprocesadores de texto ayuda a la normalización de los datos de 

entrada para facilitar la posterior evaluación por parte del adaptador lógico. 

 

Se han seleccionado los siguientes preprocesadores de texto: 

- clean_whitespace: elimina espacios en blanco consecutivos. 

- convert_to_ascii: convierte caracteres Unicode a sus equivalentes ASCII. 
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CHATTERBOT = { 
    #... 
    'preprocessors':[ 
        'chatterbot.preprocessors.clean_whitespace', 
        'chatterbot.preprocessors.convert_to_ascii' 
    ], 
    #... 
} 
 

Figura 21. Código de selección de preprocesadores. 

 

No se ha considerado necesario añadir preprocesadores adicionales, ya que el 

propio motor de procesado de lenguaje natural realiza también funciones de 

normalización. Durante las pruebas de funcionamiento se ha verificado la 

eficacia de su uso. 

 

 

Adaptadores lógicos 

 

A la hora de seleccionar una respuesta, se ha hecho uso de los adaptadores 

lógicos (logic adapters). Estos adaptadores cuentan con varios parámetros que 

permiten ajustar su funcionamiento y retornan una respuesta junto con un nivel 

de confianza. Se permite el uso de varios adaptadores lógicos y es posible 

configurar la selección de la respuesta según varios criterios o generar incluso 

un método de selección propio. 

 

Tras una evaluación de los adaptares lógicos disponibles, el más relevante para 

este Trabajo ha sido BestMatch, el cual retorna la respuesta más cercana a la 

sentencia de entrada y permite la asignación del nivel de similitud para establecer 

coincidencia mediante el parámetro maximum_similarity_threshold. En caso 

de no coincidencia se devuelve el contenido de indicado en default_response. 
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CHATTERBOT = { 
    #... 
    'logic_adapters': [ 
        { 
            'import_path': 'chatterbot.logic.BestMatch', 
            'default_response': 'Lo siento, no te entiendo. ¿Puedes 

reformular tu pregunta?.', 
            'maximum_similarity_threshold': 0.95 
        }, 
    ], 
    #... 
} 
 

Figura 22. Código de selección de adaptador lógico. 

 

 

Es posible crear clases que implementen nuevos adaptadores lógicos, para 

adaptarse a necesidades particulares. 

 

Adicionalmente a la implementación anterior, se ha tratado de mejorar el 

resultado obtenido mediante el desarrollo de un nuevo adaptador lógico llamado 

CustomBestMatch. Este adaptador se ha basado en la clase BestMatch y difiere 

en el método process, que se encarga de encontrar la mejor coincidencia a la 

pregunta dentro de la base del conocimiento. 

 

A continuación, se describe el funcionamiento del método process del adaptador 

lógico BestMatch y las diferencias con respecto a la función implementada en 

CustomBestMatch. 

 

En BestMatch antes de comparar los textos para evaluar su grado de similitud, 

primeramente, se realiza un cribado de los datos en la base de datos, utilizando 

el método search que implementa ChatterBot para el storage adapter. Esta 

función implementa una búsqueda de pares “bigram”, y devuelve una lista con 

las coincidencias dentro de la base de datos. Los “bigram” se obtienen tras 

normalizar los textos a minúsculas, eliminar los símbolos de puntuación, agrupar 

las palabras, quitarles los caracteres iniciales y finales para finalmente 

agruparlas por pares vecinos. 
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En CustomBestMatch, este cribado previo se ha eliminado, ya que función de 

búsqueda por bigrams es útil únicamente para reducir la carga en comparaciones 

para grandes volúmenes de datos, pero para esta aplicación en particular, el 

conjunto de posibles respuestas es bastante limitado y uno de los problemas que 

presenta este tipo de búsqueda es que puede descartar respuestas correctas, al 

no contemplar el posible uso de sinónimos o palabras similares. Los 

procesadores de lenguaje natural, tanto NLTK como spaCy, son capaces de 

evaluar la similitud entre palabras. En concreto, NLTK mediante el método 

wup_similarity [39] y con spaCy mediante el método similarity [40], que 

también permite obtener la similitud entre cadenas de texto (comparaciones de 

objetos Doc de spaCy). Para las comparaciones de cadenas de texto en 

statements, ChatterBot incluye en su módulo comparisons el comparador 

SpacySimilarity y dos comparadores más, JaccardSimilarity y 

LevenshteinDistance, que no tienen en cuenta el uso de palabras similares y, 

por tanto, serian menos adecuados para este caso. Con JaccardSimilarity se 

comparan la cantidad de palabras iguales entre ambas cadenas y se obtiene el 

valor de similitud dividiendo el número de coincidencias entre el total de palabras 

entre ambos sets. Con LevenshteinDistance se obtiene una métrica en base 

a las diferencias (inserciones, eliminaciones y sustituciones) entre ambas 

cadenas de texto. En ambos casos, no sería necesario el filtrado previo por 

bigrams, ya que se descartarían casos que tengan palabras comunes en distinto 

orden. En versiones anteriores de la librería ChatterBot se incluían otras 

funciones de comparación basadas en NLTK que fueron reemplazas por la 

función SpacySimilarity a partir de la versión 1.6 por proporcionar mejores 

resultados. 

 

La función search incluida en el método process en BestMatch devuelve una 

lista de statements junto con el valor de confianza calculado para cada uno y 

con la función de comparación definida en el chatbot (por defecto se utiliza 

LevenshteinDistance). La lista devuelta solo incluye los statements que 

superan al previo evaluado en nivel de confianza. 
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Figura 23. Extracto de la función search 

 

BestMatch itera los statement devueltos por la función search hasta que 

encuentra uno que supera el umbral de máximo de similitud definido. 

 

 
Figura 24. Extracto del método process de BestMach 

 

En el caso de CustomBestMatch se ha considerado más óptimo no hacer uso 

de la función search y solicitar a la BD el listado completo de elementos, los 

cuales se van iterando y comparando con la función similarity de spaCy. 

 

 
Figura 25. Método process de CustomBestMatch. 
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En este caso statement_list incluye todos los elementos de la tabla que se 

iteran hasta encontrar la primera coincidencia con alto grado de similitud (valor 

fijado a 0.95) o, en caso de no encontrarla, devuelve la que tenga valor más alto. 

Si el valor retornado es inferior al indicado en maximum_similarity_threshold, 

se devuelve confianza 0, ya que no se considera una pregunta suficientemente 

similar. La comparación en CustomBestMatch se realiza directamente contra el 

campo in_response_to de la base de datos, que contiene el listado de textos 

de entrada para los cuales hay una respuesta conocida, en el caso, de este 

Trabajo, las preguntas almacenadas en la base del conocimiento 

correspondientes a las FAQs. 

 

A diferencia de BestMatch, que utiliza la función search para obtener la similitud 

la función de comparación definida, en CustomBestMatch se utiliza directamente 

la función similarity de spaCy. 

 

Dependiendo de los modelos de lenguaje utilizados por spaCy, pueden 

obtenerse mejores resultados a la hora de comparar con el método similarity. 

Dentro de los modelos pre-creados que incluye spaCy en español, el que mejor 

se ajusta a las necesidades de este Trabajo es el de mayor tamaño 

es_core_news_lg, ya que es el único que incluye vectores (word vectors 

tensors) que permite a la función similarity evaluar mejor las relaciones entre 

palabras que con otros modelos.  

  

Dado que spaCy trabaja con objetos tipo doc, hay que procesar los textos que 

queremos comparar con nlp previamente para crear un objeto tipo doc. En este 

caso, una vez creado el doc con el texto del campo de entrada, se va 

comparando con cada uno de los textos contenidos en el campo 

in_response_to de la tabla de la base de datos. 

 

spaCy descompone y clasifica los elementos de la cadena de entrada, pudiendo 

de esta forma realizarse comparaciones dando relevancia a las partes más 

relevantes a nivel semántico. 
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Interconexión con la base de datos 

 

La selección requerida para el adaptador de almacenamiento corresponde con 

la opción por defecto. Los datos se almacenan en una base de datos SQLite. El 

fichero que utiliza por defecto es db.sqlite3 en la carpeta de ejecución del 

chatbot y es donde se almacena su base de conocimiento. Para la visualización 

y análisis de los ficheros en formato SQLite 3, se ha utilizado la herramienta de 

código abierto DB Browser (v3.10.1), con la que es posible consultar las tablas y 

su contenido. 

 

 
DATABASES = { 
    'default': { 
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3', 
        'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'), 
    } 
} 
 

Figura 26. Configuración del adaptador de almacenamiento. 

 

 

4.2.2. Entrenamiento del chatbot 

 

Para el entrenamiento se ha utilizado contenido de chatbot corpus y contenido 

personalizado para establecer la base del conocimiento específica sobre la UOC. 

El contenido del corpus especifico se encuentra localizado en la carpeta Corpus 

de la aplicación Django y contiene ficheros YML con el contenido procesado de 

la página web de preguntas frecuentes de la UOC [33]. 

 

 
CHATTERBOT = { 
    #... 
    'trainer': 'chatterbot.trainers.ChatterBotCorpusTrainer', 
    'training_data': [ 
        'chatterbot.corpus.spanish.greetings', 
        'chatterbot.corpus.spanish.conversations', 
    './Corpus/' 
    ] 
} 
 

Figura 27. Selección de los corpus lingüísticos para entrenar el chatbot. 
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En la app de Django desarrollada, se ha optado por añadir el comando train al 

archivo management.py, ya que la distribución de Django utilizada no incluye un 

comando para llamar a las funciones de entramiento [41]. 

 

 

Figura 28. Extracto de clase Command. 

 

Una vez colocada la clase anterior en el paquete de Python de Django, es posible 

entrenar la aplicación ejecutando el comando de entrenamiento: 

 

 
python3 manage.py train 
 

Figura 29. Comando para la ejecución del entrenamiento. 

 

 

Con el chatbot ya entrenado, se ha configurado el modo read_only para que no 

aprenda de la conversación y proporcione las respuestas en base a los datos de 

entrenamiento. Para configurar este modo, se añade la opción read_only=True. 

 

 
CHATTERBOT = { 
    #... 
    'read_only': 'True', 
    #... 
} 
 

Figura 30. Configuración del modo read_only. 
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4.3. Implementación de la base del conocimiento 

 

4.3.1. Datos de entrenamiento 

 

La información del corpus especifico se ha extraído de las webs de origen y 

estructurado en formato YAML [34].  

 

Este contenido fue procesado mediante un script en Python con la librería 

Beautiful Soup. Aunque en este caso el script fue utilizado como ayuda para 

facilitar el trabajo de creación, posteriormente se realizaron ajustes manuales 

para poder estructurar mejor las preguntas y respuestas. En todo caso, sirve de 

demostración de que se podría automatizar el proceso de actualización de la 

base del conocimiento. 

 

 

Figura 31. Script para la obtención de datos 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de fichero YML generado y adaptado, 

obtenido de la página web de preguntas frecuentes de la UOC [33]: 
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Figura 32. Ejemplo de fichero YML. 

 

 

4.3.2. Datos de prueba 

 

Como datos de prueba para evaluar el chatbot se han utilizado listas de textos 

creadas manualmente con contenido parcial de las preguntas contenidas en los 

ficheros YML, así como variaciones en caracteres y espacios, para poder evaluar 

el resultado devuelto por el chatbot. 

 

 

Figura 33. Ejemplo de archivo YML con datos de prueba. 

 

También se han preparado ficheros de test para evaluar si el resultado es el 

esperado. A continuación, se muestra dicho fichero y el resultado obtenido 

(Figura 34 y Figura 35) 
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Figura 34. Fichero de test para evaluación de resultados. 

 

 

Figura 35. Resultado obtenido con el fichero de test de la Figura 34 

 

Mediante el test2 (Figura 36) se ha realizado una comparación de varias 

configuraciones de chatbots. Cada uno de los chatbot se ha sometido a una lista 

de preguntas igual, utilizando la misma base de datos. Los resultados mostrados 

tras la comparación muestran mejores resultados con la clase CustomBestMatch 

respecto a la BestMatch en similares condiciones (Figura 37). 
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Figura 36. Test para la evaluación de configuración de distintos chatbots. 
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Figura 37. Resultados obtenidos de la evaluación realizada en la Figura 36. 

 

 

4.4. Aplicación Web 

 

4.4.1. Pruebas Integración Web con Django 

 

La librería ChatterBot tiene soporte directo para su integración con el ORM 

(objet-relational mapper) de Django [42]. El ORM automatiza la transmisión de 

datos entre la base de datos relacional y el modelo de aplicación. Esto hace que 

el proceso sea rápido y libre de errores. 

 

ChatterBot viene con un ejemplo para Django versión 2.1, pero no es funcional 

con versiones actuales de Django. Tomando este ejemplo como referencia se ha 

preparado una app adaptada para trabajar con Django 3.2.1 y que proporciona 

una interfaz de comunicación con el ChatterBot a través de un entorno web. 

 

 

Figura 38. Configuración de ChatterBot para trabajar con Django 3.2.1 
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La ejecución de la aplicación web se hace mediante el siguiente comando: 

 
 

python3 manage.py runserver 
 

Figura 39. Comando de ejecución de la aplicación web. 

 

O bien, especificando IP y puerto donde aceptar peticiones. En este caso es 

necesario los privilegios de root, ya que el acceso al puerto 80 necesita 

elevación. 

 
 

sudo python3 manage.py runserver 0.0.0.0:80 
 

Figura 40. Ejecución de la aplicación web mediante IP y puerto. 

 

 

4.4.2. Implementación Página Web 

 

En Django el contenido web se encuentra dentro de las carpetas static (contenido 

estático, js, css e imágenes) y templates (contenido dinámico). 

 

Para el desarrollo e implementación de la web se han utilizado las librerías con 

licencia MIT: bootstrap v5.0.0-beta3 de Twitter [43], jQuery v3.6.0 [44] y js-cookie 

v2.2.1 [45]. 

 

 

Figura 41. Interfaz web del chatbot. 
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4.4.3. Integración con Web-Chatbot 

 

Para integrar la librería ChatterBot es necesario añadir 

chatterbot.ext.django_chatterbot a la sección INSTALLED_APPS en el 

fichero settings.py del proyecto de Django. 

 

 

4.4.4. Resultados de consultas 

 

El resultado obtenido a través del servicio web es el esperado, obteniendo 

respuestas coherentes a las preguntas introducidas, en la mayoría de los casos. 

 

 

Figura 42. Muestra de resultado ante consultas mediante el servicio web. 

 

 

Como puede verse en la figura siguiente, ante consultas parciales, la respuesta 

seleccionada también es la esperada: 
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Figura 43. Muestra de resultado ante consultas parciales. 

 

 

 

 

 

  



 

43 

5. Conclusiones 

 

El desarrollo del proyecto se ha realizado dentro de lo previsto y se consideran 

cubiertos los requerimientos del mismo. Como resultado se ha obtenido una 

aplicación web capaz de proporcionar respuestas útiles dentro de su ámbito del 

conocimiento. 

 

El uso de una clase personalizada ha mejorado el resultado obtenido, utilizando 

las ventajas que proporciona procesamiento de texto en lenguaje natural 

mediante spaCy.  Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado un modelo de 

lenguaje español predefinido en spaCy.   

 

Dentro de las posibles líneas de trabajo futuro, está la opción de explorar las 

posibilidades de desarrollo de un modelo de lenguaje especifico en spaCy que 

proporcione vectores de comparación con mejores características para la 

aplicación. 

 

 

 

 

  



 

44 

6. Glosario 

 

Bigram: Un bigrama o digrama es un grupo de dos letras, dos sílabas, o dos 

palabras. Los bigramas son utilizados comúnmente como base para el simple 

análisis estadístico de texto. 

 

Chatbot: Programa que permite mantener conversaciones, imitando la 

respuesta humana. 

 

Django: Framework para desarrollo de aplicaciones Web en Python. 

 

NLP: Procesador de lenguaje natural. 

 

Statement: Es un objeto de la clase ChatterBot, que representa tanto a cadenas 

de texto, como sus relaciones.   
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