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Resumen 
 

El presente proyecto se basa en la creación de un tutor virtual basado en chatbot 

mediante la ayuda de Watson y Facebook Messenger para laUniversitat Oberta 

de Catalunya (UOC). 

Se describirá primero en qué consisten los chatbots en general y después las 

características del chatbot del proyecto en particular. 

Un chatbot es un software que ha sido diseñado para mantener conversaciones 

con los usuarios u otros chatbots, ya sea mediante texto o voz. Mediante estas 

conversaciones lo que se pretende es que los chatbots ofrezcan ciertos servicios 

a los usuarios, por eso en algunas ocasiones se compara los chatbots con 

asistentes. 

Los chatbots pueden estar programados para seguir un dialogo predefinido, para 

ello realizan preguntas a los usuarios y les ofrecen diferentes respuestas. El 

usuario irá escogiendo entre las diferentes opciones, lo que llevará al chatbot a 

realizar nuevas preguntas en base a las respuestas del usuario, esto seguirá así 

hasta llegar al final de lo que se conoce como “flow” donde el chatbot tendrá 

todos los datos necesarios para poder ofrecerle al usuario el servicio que ofrezca 

en cada caso. Un ejemplo de este caso sería un chatbot de una pizzería. Cuando 

el usuario comienza la conversación con el chatbot este le saluda y le pregunta 

en qué puede ayudarle, a continuación le ofrece varias opciones, entre ellas 

realizar un pedido. Si el usuario escoge esta opción el chatbot a continuación le 

hará una nueva pregunta y le presentará nuevas opciones, por ejemplo, ¿qué 

tipo de masa deseas? Fina o gruesa. Esto seguirá así con preguntas sobre 

ingredientes, forma de pago, dirección de entrega, etc. hasta que finalmente el 

usuario habrá introducido todos los datos necesarios para realizar el pedido y 

este se llevará acabo. 

El otro método de programación de un chatbot puede resultar algo más 

complicado pero da a los usuarios una sensación de conversación más real. En 

este caso los chatbots no dirigen la conversación de forma tan explícita sino que 

el usuario puede realizar cualquier pregunta (dentro del ámbito de conocimiento 

del chatbot) y el chatbot le responderá. Este tipo de chatbots están basado en 

inteligencia artificial (IA), por lo que se deben entrenar e irán mejorando con el 

uso. Se programan para que reconozcan ciertas palabras clave o intents dentro 

de la pregunta del usuario y en base a estas ofrezcan una respuesta u otra.  
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En el caso del proyecto se realizará un chatbot que permita a los estudiantes de 

la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) realizar consultas sobre los sobre los 

estudios ofrecidos por la universidad, posibles convalidaciones, requisitos para 

prácticas y demás tramites con los que puedan tener dudas. El chatbot estará 

planteado para trabajar a través de la plataforma Facebook Messenger, de tal 

manera que los usuarios simplemente tendrán que acceder a la página de 

Facebook de la UOC y comenzar una conversación para poder realizar sus 

consultas. Con esto se pretende que los alumnos o personas interesadas en 

comenzar sus estudios con la UOC puedan tener un servicio de atención 

disponible las veinticuatro horas, los siete días de la semana. 

 

Palabras clave:  chatbot, tutor virtual, UOC, conultas, watson 
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Introducción 

 

Motivación 

En los últimos años se ha podido comprobar cómo las aplicaciones de 

mensajería superaban en uso y descargas a las aplicaciones de redes sociales, 

hasta entonces las líderes de los rankings [3]. Desde entonces, cada vez 

aparecen nuevos chatbots en diferentes ámbitos y cada vez son más usados por 

los usuarios. Es tangible el hecho de que se trata de una tecnología puntera en 

el mercado, con un gran presente y un futuro prometedor dentro de mundo de 

las TIC, por lo que cualquier profesional del sector se vería beneficiado de su 

conocimiento. 

 

Formulación del problema 

Actualmente, si algún usuario desea obtener información sobre algún tema 

relacionado con la UOC dispone de dos opciones: buscar dicha información en 

el sitio web que la universidad ofrece o ponerse en contacto con alguien de la 

universidad, ya sea su tutor en caso de ser un alumno registrado o el servicio de 

atención al estudiante, y esperar a recibir la respuesta lo antes posible. 

No obstante, a  pesar de que el sitio web de la universidad se encuentra bien 

organizado y dispone de toda la información necesaria para los alumnos 

existentes y potenciales, no todo el mundo sabe cómo navegar debidamente por 

un sitio web o cómo realizar las búsquedas de formar correcta para encontrar 

fácilmente lo que está buscando. Por otro lado, tanto los tutores de los alumnos 

como el servicio de atención al estudiante ofrecen un servicio excelente para 

ayudar a los usuarios que no consiguen resolver sus dudas por su cuenta. Sin 

embargo, y a pesar de que siempre responden en un tiempo perfectamente 

razonable, hay que tener en cuenta que estos servicios los llevan a cabo 

personas que no pueden estar conectadas las 24 horas del día respondiendo a 

los correos de los usuarios, y que además hay ciertas épocas durante el 

calendario docente, como son por ejemplo los periodos de exámenes o de 

nuevas matriculaciones, en las que las dudas planteadas por dichos usuarios 

crecen considerablemente, o que dificulta en gran medida que todos reciban 

respuesta en el tiempo necesario.  
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Por todo esto se considera que el servicio de un tutor virtual que esté conectado 

las 24 horas del día los siete días de la semana, aportaría un salto de calidad a 

los servicios de atención al estudiante de la universidad. 

 

Objetivos principales 

El objetivo principal del proyecto es la realización de un chatbot para la UOC que 

permita a sus usuarios, ya sean alumnos o no, realizar diferentes consultas. 

Estas podrán ser de diferentes temas: estudios ofrecidos, planes de estudio, 

convalidaciones, estado del expediente, realización de prácticas, etc.  

Este servicio estará disponible en todo momento y ofrecerá una respuesta 

instantánea a los usuarios sin necesidad de tener que navegar por la página de 

la universidad para encontrarla o esperar por la respuesta del tutor o del servicio 

de atención actual. 

Con todo, se pretende mejorar la calidad del actual servicio de atención al 

estudiante, que en ocasiones puede necesitar una respuesta rápida, por 

ejemplo, debido a fechas límite de ciertos trámites. Además, permitirá 

incrementar el volumen de nuevos alumnos matriculados que actualmente 

podrían decidirse por otras opciones al no encontrar lo que desean por sí 

mismos, y reducirá la carga de trabajo tanto de los tutores como del equipo de 

consultas, ya que de este modo recibirán menos peticiones y podrán responder 

de forma más rápida y eficiente a las que les lleguen. 

 

Posibles aplicabilidades 

Aunque el objetivo principal del presente proyecto es la realización de un tutor 

virtual que ayude a los usuarios a resolver sus diferentes dudas respecto a los 

servicios que ofrece la universidad en cualquier momento y en cualquier lugar, 

existen muchos más usos para un chatbot en una universidad. 

Por ejemplo, se podría desarrollar un chatbot específico para una asignatura que 

se entrenase con los conocimientos básicos de la misma, de forma que cuando 

los alumnos estuvieran estudiando o realizando trabajos sobre dicha asignatura 

pudieran acudir a él en caso de que les surgiera una duda debido a la cual no 

fueran capaces de continuar con su trabajo. El chatbot les orientaría de forma 

inmediata, permitiendo a los alumnos seguir con su trabajo mientras esperan la 

respuesta más detallada del consultor. Según los alumnos le fueran realizando 

más consultas al chatbot, éste se iría entrenado y sería capaz de resolver un 
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mayor número de dudas. De esta forma, los alumnos tendrían una nueva 

herramienta con la que mejorar sus estudios gracias a la universidad. 

 

Esquema del documento 

En el siguiente capítulo, “Estado del arte”, se explican los antecedentes en la 

materia de los chatbots, comenzando con una pequeña introducción sobre la 

historia de estos asistentes para después comentar algunos de los chatbots más 

importantes en estos momentos. 

Después, en los capítulos “Diseño” e “Implementación” se analiza en detalle la 

propuesta del proyecto. Se comienza explicando el proceso de diseño del 

chatbot, para posteriormente explicar su implementación y las pruebas 

realizadas con este. 

En el capítulo “Conclusiones” se comenta a alto nivel qué se ha podido aprender 

sobre el mundo de los chatbots, por qué se ha elegido como objeto del presente 

proyecto y cómo se podría beneficiar la universidad de innovar con esta 

tecnología. 

Por último, en el capítulo “Siguientes pasos” se dará una pequeña visión de hacia 

dónde se considera que podría evolucionar el chatbot desarrollado. 
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Estado del arte 

 

Historia de los chatbots 

Para hablar de la historia de los chatbots hay que remontarse hasta 1950, 

cuando Allan Turing publica su artículo Computing Machinery and Intelligence 

[19]. En él comienza planteándose la pregunta de si las maquinas pueden 

pensar, pero enseguida la descarta como una pregunta demasiado ambigua. En 

su lugar propone un juego, “The imitation game”, en el que participan tres 

personas: un hombre (A), una mujer (B) y un interrogador (C). El interrogador 

debe estar en una sala separada de A y B y realizar preguntas a ambos con el 

fin de identificar cuál de ellos es la mujer y cual el hombre. El jugador A intentará 

hacer creer al interrogador que se trata de B mientras que B intentará ayudarle. 

Después propone cambiar A por una máquina y comprobar si el interrogador es 

capaz de darse cuenta de que no se trata de una persona. Esto es lo que se 

conoce como el Test de Turing y donde se inician las bases de la inteligencia 

artificial. 

 

 

Imagen 1. Test de Turing 

 

Unos años después, en 1966 Joseph Weizenbaum crea ELIZA en el MIT, 

considerado el primer bot de la historia. ELIZA fue diseñada para comunicarse 

con las personas haciéndose pasar por una psiquiatra. Para ello hacía uso de 

palabras claves que reconocía y mediante las que escogía sus respuestas. 

ELIZA llegó a convencer a varias personas de que estaban hablando con una 

persona real y no con una máquina. 
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Después de ELIZA aparecieron varios bots basados en ella, como PARRY que 

fue creado en 1972 por Kenneth Colby. PARRY simulaba ser una persona con 

esquizofrenia paranoide. PARRY realizó una versión del Test de Turing donde 

un grupo de psiquiatras analizaron las respuestas de pacientes reales y de varios 

ordenadores con el programa PARRY, obteniendo como resultado que 

únicamente el 48% de los psiquiatras fueron capaces de diferenciar 

correctamente entre los pacientes y PARRY.  

También basado en ELIZA apareció CHATTERBOT en 1989. CHATTERBOT era 

un bot creado para TinyMud, un juego de calabozos multiusuario. El bot se hacía 

pasar por un jugador, conversaba con otros jugadores, exploraba los mundos, 

descubría nuevas rutas… CHATTERBOT consiguió hacerse pasar por jugador 

dentro de TinyMud, ya que los demás jugadores no esperaban encontrase un 

bot dentro del juego y daban por hecho que se trataba de otra persona siempre 

y cuando el bot no cometiera algún fallo grande de conversación. 

Unos años más tarde, en 1995 Richard Wallace crea A.L.I.C.E (Artificial 

Linguistic Internet Computer Entity), igualmente basado en ELIZA. En 1998 fue 

reprogramado en JAVA y en 2001 Richard Wallace publicó especificaciones 

AIML [18] (lenguaje de programación basado en XML). Desde entonces, varios 

desarrolladores han creado diferentes versiones de A.L.I.C.E. en diferentes 

lenguajes de programación e idiomas. A.L.I.C.E. no ha sido capaz de pasar el 

Test de Turing pero ha ganado el premio Loebner [19] en tres ocasiones, una 

competición anual en la que el jurado decide qué programa se acerca más al 

comportamiento humano. 

 

 

Imagen 2. Conversación A.L.I.C.E. 

 

En esa época se crea la computadora Deep Blue de IBM, que aunque no se trata 

de un chatbot supone un hito en la inteligencia artificial. Fue la primera máquina 

capaz de vencer a un campeón del mundo vigente en ajedrez. 
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Poco después aparece el que se podría considerar el primer bot de Microsoft, 

Clipo. Se trata de un agente de conversación pensado para ayudar a los usuarios 

a utilizar Microsoft Office (desde Office 97 hasta 2003). Clipo ofrecía ayuda y 

asistencia a los usuarios mientras usaban el programa en forma de sugerencias. 

Acabo siendo bastante criticado, en parte porque era bastante intrusivo con sus 

sugerencias, y finalmente Microsoft decidió eliminarlo. 

Durante esos años Robby Warner crea Albert One, un chatbot creado para 

emular el comportamiento humano y conversar en lenguaje natural. Gano el 

Loebner tanto en 1998 como en 1999 y llegó a aparecer en Libro Guinness de 

los Records en 2010 por ser el programa de ordenador más parecido a un 

humano. Desde 2005 ya no se encuentra disponible.  

En 2011 aparece por primera vez SIRI, el primer asistente virtual creado para un 

Smartphone por Apple. SIRI se basa en el procesamiento de lenguaje natural 

para responder las preguntas de los usuarios, hacer recomendaciones y realizar 

solicitudes. Además a través del uso se va adaptando al usuario y 

personalizando las búsquedas. 

Por la misma época aparece Watson [16], creado por IBM. Watson es un sistema 

informático capaz de entender el lenguaje natural y responder preguntas gracias 

a su gran base de datos. Se hizo famoso por su participación en 2011 en el 

programa estadounidense Jeopardy! [17], donde derrotó a los dos mejores 

participantes de la historia del programa 

 

 

Imagen 3. Watson en Jeopardy! 

 

En 2014 el primer bot conversacional logra superar el Test de Turing. Se trata de 

Eugene Goostman, un bot desarrollado por los programadores Vladimir Vesolov, 

Eugene Demchenko y Sergey Ulasen en San Petersburgo en 2001. Eugene 

Goostman se hace pasar por un joven ucraniano de 13 años. Su edad pretende 

que los usuarios no tengan en cuenta sus posibles fallos de conocimiento y 



    Univeritat Oberta de Catalunya. Grado en Tecnologías de Telecomunicación 
 

Teresa Aguado Serrano. Tutor basado en chatbot 

18 

gramática. Ese año convenció al 33% de los jueces del Test de Turing de que se 

trataba de un humano y no de una máquina tras cinco minutos de conversación. 

Ese mismo año aparece CORTANA, el asistente personal para Smartphone, 

Tablet y PC de Microsoft. Al igual que SIRI, CORTANA está diseñada para 

ayudar en las tareas a los usuarios. Puede responder preguntas y realizar tareas 

como recordatorios o enviar mensajes desde el dispositivo en el que se está 

utilizando. 

También en 2014 sale al mercado ALEXA de Amazon. De nuevo se trata de un 

asistente personal en este caso pensado para funcionar con Amazon Echo, los 

altavoces inteligentes de Amazon. 

Unos años después Google lanza también su asistente Google Assistant, 

disponible tanto para smartphones como para Google Home.  

 

Los chatbots en la actualidad: 

En la actualidad, gracias a la mejora de los softwares de inteligencia artificial y al 

despunte de las aplicaciones basadas en mensajería existen miles de chatbots 

en el mercado, algunos con una funcionalidad específica y otros simplemente 

pensados para que los usuarios conversen con ellos.  

A continuación se da un repaso por algunos de los mejor considerados en el 

mercado: 

Mitsuku 

Se trata de un chatbot creado por Steve Works, que ha ganado el premio 

Loebner en tres ocasiones. Mitsuku funciona en web, Facebook 

Messenger, Telegram, Skype y otras plataformas. Puede mantener una 

conversación con los usuarios e incluso jugar a algunos juegos o realizar 

trucos de magia. Ha conversado con millones de personas desde que su 

creación y con cada conversación “aprende” y mejora. 

 

CNN (Cable News Network) 

Se trata de un canal de televisión estadounidense fundado en 1980 por 

Ted Turner. Fue el primer canal de televisión en ofrecer noticias las 24 

horas del día y el primer canal de noticias de EEUU. Actualmente es el 

segundo canal de noticias más visto en EEUU, además de disponer de 

una página oficial de Facebook con más de 29 millones de seguidores, y 
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en la que informan de las últimas noticias en el mundo. Desde su página 

de Facebook, además de a través de otras plataformas como Line o 

Amazon Echo, ofrecen desde 2017 un chatbot. En el caso de Facebook 

Messenger, al iniciar la conversación lo primero que ofrece al usuario es 

subscribirse a las noticias diarias, pudiendo el usuario escoger entre 

subscribirse a las últimas noticias o elegir entre diferentes temas. Si se 

escoge está opción, cada día le mandará a través de un mensaje noticias 

sobre el tema elegido. El usuario también podría decidir no subscribirse y 

comenzar una conversación cuando le interese informase sobre algún 

tema en particular preguntando sobre este, y el chatbot mostrará las 

últimas noticias que tenga disponibles sobre ese tema.  

 

 

Imagen 4. CNN A   Imagen 5. CNN B   Imagen 6. CNN C 

 

Vueling 

Vueling es una aerolínea española fundada en 2004. Teniendo en cuenta 

el número de destinos y su tamaño de flota, ocupa la primera posición en 

el ranking del territorio español y el segundo teniendo en cuenta el número 

de pasajeros. En 2011 lanzan su chatbot que podrá, según se anuncia en 

la página oficial de Vueling News, ayudar a los usuarios respondiendo 

dudas que puedan tener sobre la compañía e incluso ayudándoles con las 

reservas, facturación de maletas o distintos servicios. Además eva, así es 

como se llama la asistente virtual, ofrecerá recordatorios a los usuarios 
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sobre las gestiones que deben realizar de sus vuelos como el check-in 

online, y si se hace uso de la geolocalización de la aplicación también 

dará información al usuario sobre dónde se encuentra la puerta de 

embarque o el mostrador de facturación cuando se encuentre en el 

aeropuerto. Actualmente está solo disponible en la aplicación de vueling 

y sólo ofrece servicio a los usuarios que dispongan de una reserva. El 

usuario introduce el código de reserva y eva les redirecciona a diferentes 

secciones de la aplicación con información sobre su vuelo. 

 

 

Imagen 7. Eva A   Imagen 8. Eva B   Imagen 9. Eva C 

 

ImaginBank 

ImaginBank es una filial de CaixaBank, se trata de un servicio de banca 

móvil dirigido principalmente al público joven en el que no cobran 

comisiones por sus servicios. Dispone de un chatbot, Gina, al que se 

puede acceder desde su propia aplicación o desde Facebook Messenger 

en su página de Facebook. Lo primero que pregunta al usuario al 

comenzar la conversación es si se trata de un cliente o no, según su 

respuesta le ofrecerá diferentes opciones. En caso de no ser un cliente 

ofrece tres opciones, redirigir al usuario a un agente de atención al cliente, 

mostrar las promociones disponibles para clientes de ImaginBank o entrar 

en la zona de ajustes para aprender a usar el bot y seleccionar la 

configuración deseada. Al igual que en otros casos, el chatbot va 

mostrando al usuario diferentes opciones para guiarle a través de la 
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conversación, permitiendo al usuario en cualquier momento realizar otras 

consultas como por ejemplo “quiero conocer las condiciones de la cuenta” 

y el chatbot intentará resolver las dudas del usuario de la manera más 

eficiente posible.     

 

 

Imagen 10. ImaginBank A  Imagen 11. ImaginBank B  Imagen 12. ImaginBank C 

 

HealthTap 

HealthTap se trata de una empresa fundada en 2010 por Ron Gutman en 

EEUU que pretende acercar consejos sobre salud y medicina a todas las 

personas alrededor del mundo. Actualmente disponen de más de 108.000 

médicos disponibles para responder las consultas de sus miembros, tanto 

gratuitos como de pago. Los usuarios pueden mandar sus consultas por 

correo, o contactar con un doctor en el momento mediante texto o vídeo. 

En 2016 lanzan su chatbot HealthTap a través de Facebook Messenger 

para que los usuarios puedan obtener respuestas a sus consultas en 

cualquier momento. El funcionamiento es el siguiente: al abrir la 

conversación el “doctor” pide al usuario que describa su problema con al 

menos tres palabras pero menos de 200 caracteres. Una vez indicado el 

problema, el chatbot ofrece al paciente una serie de opciones con posibles 

soluciones al mismo basadas en otras conversaciones con otros usuarios. 

El paciente escoge una de las opciones que se adapte a su problema y el 

“doctor” le ofrece una posible solución. Finalmente el chatbot pregunta al 

usuario si le ha ayudado y en caso contrario le ofrece realizar la consulta 
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con uno de los médicos disponibles. Gracias al feedback de los usuarios 

el chatbot aprende con cada interacción. 

 

 

Imagen 13. HealthTap A  Imagen 14. HealthTap B 

 

Hello Jarvis  

Se trata de una sencilla aplicación de Facebook que mediante el uso de 

un chatbot permite a los usuarios crear recordatorios, el usuario 

simplemente tiene que pedirle a Jarvis a través de Facebook Messenger 

que le recuerde hacer algo en un momento determinado y este le mandará 

un mensaje cuando llegue la hora recordándoselo. La primera vez que se 

usa Jarvis, solicita información al usuario sobre la ciudad en la que vive 

para poder conocer su zona de horaria, y a partir de ese momento el 

usuario le puede pedir que le recuerde lo que deseé, por ejemplo 

“Recuerdame que tengo cita con el médico mañana a las 10.00”, y Jarvis 

le mandará un mensaje para recordárselo con el tiempo de antelación 

definido por el usuario. 
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Imagen 15. Jarvis A  Imagen 16. Jarvis B  Imagen 17. Jarvis C 

 

Erwin 

Esta aplicación consiste en un chatbot que se dedica a ofrecer al usuario 

acertijos. Erwin propone un acertijo y el usuario debe acertarlo, o bien 

pedir una pista al bot si no tiene clara la solución. Según se va avanzando 

los acertijos van creciendo en dificultad. 

 

 

Imagen 18.Erwin A  Imagen 19. Erwin B  Imagen 20. Erwin C 
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ChatShopper 

Igual que en el caso anterior se trata de una sencilla aplicación de 

Facebook basada en su chatbot. En este caso Emma hace las veces de 

“personal shopper” del usuario y le ayuda a buscar artículos de moda para 

comprar. El usuario simplemente debe indicar lo que desea comprar y 

Emma le irá mostrando opciones. Según va mostrando las opciones el 

usuario puede ir indicando más características del artículo que desea para 

cerrar mejor la búsqueda. Por ejemplo, el usuario le pide que le muestre 

un bolso negro pero el que Emma ofrece es demasiado pequeño, 

simplemente deberá escribir más grande y Emma entenderá que el 

usuario desea un bolso negro más grande que el anterior y le mostrará 

una nueva opción que se ajuste mejor a los requerimientos del usuario. 

 

 

Imagen 21. Emma A  Imagen 22. Emma B  Imagen 23. Emma C 

 

Poncho – the weather cat 

Poncho es otra de las aplicaciones de Facebook que se basa en su 

chatbot. Se trata de un bot que se dedica a dar pronósticos del tiempo. 

Como en otros de los ejemplos que se han visto, la primera vez que el 

usuario comienza la conversación Poncho pregunta la ciudad de 

residencia. A partir de ahí ofrece al usuario la posibilidad de recibir 

mensajes diarios con el pronóstico del tiempo y alertas de cambios. 

Además, en cualquier momento se le puede preguntar por el tiempo en 
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cualquier parte del mundo, o hacerle preguntas del tipo, ¿debería coger 

el paraguas hoy? También ofrece otras opciones de conversación como 

la posibilidad de pedirle que cuente un chiste o jugar a algún juego con él. 

 

 

Imagen 24. Poncho A  Imagen 25. Poncho B  Imagen 26. Poncho C 

 

Después de los diferentes ejemplos se puede comprobar que cada vez existen 

más chatbots en el mercado enfocados a un gran abanico de actividades. Y 

aunque algunos se encuentran más desarrollados que otros, todos ofrecen un 

servicio a los usuarios 24x7, lo cual resultaría insostenible por parte de la 

mayoría de las empresas. 
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Diseño 

 

Introducción 

La personalidad del chatbot es un punto clave en su diseño ya que de esta 

dependerá, en gran medida, que la experiencia de usuario (UX) sea agradable y 

que éste repita el uso y lo recomiende a otros usuarios. 

Para conseguir que esta experiencia sea lo más natural y agradable posible para 

el usuario se deben definir ciertos rasgos importantes en la personalidad del 

chatbot que luego se deberán tener en cuenta a la hora de implementar sus 

respuestas en la conversación con el usuario. 

Antes de comenzar a perfilar dichos rasgos, se definen las siguientes dicotomías 

sobre las que se construirá la personalidad del chatbot: 

 

 

Imagen 27. Dicotomía chatbot 

 

Al tratarse de un chatbot pensando para usarse mediante la aplicación 

Messenger del Facebook se decide que las respuestas textuales tienen más 

sentido que las respuestas por voz, ya que la aplicación Messenger se trata de 

una aplicación de mensajería entre usuarios basada en texto. 

Para una experiencia de usuario lo más natural posible se tratará de conseguir 

una interacción lo más libre posible donde el usuario pueda realizar preguntas 

abiertas al chatbot, pero sin prescindir completamente de la posibilidad de dar al 

usuario opciones de respuesta en ciertas preguntas para ayudarle en sus 

consultas. 
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A la hora de escoger entre aspecto humano o de máquina se ha decidido escoger 

una imagen más humana para seguir con la idea de un chatbot de lenguaje 

natural que ayude a los usuarios como si se tratara de un asistente propio de la 

universidad, pero con ciertos rasgos de máquina para que el usuario no olvide 

que en realidad está interaccionando con una máquina y no con una persona 

real y no sienta frustración cuando este no pueda resolver todas las dudas que 

le presente. 

En el caso de la elección entre texto e imágenes se decide decantarse por un 

chatbot en el que predomine el texto, aunque se pueda incluir alguna imagen o 

incluso vídeo que ayude a resolver las dudas del usuario. Se toma está decisión 

ya que, aunque en un principio el uso de imágenes y vídeos puede parecer más 

visual y más fácil de usar para el usuario, en realidad cargar a este con imágenes 

y vídeos que no son necesarios para entender la respuesta puede resultarle 

pesado y poco natural. Este tipo de interacción está más pensada para 

aplicaciones de chatbots con finalidad de venta, como podría ser el caso de un 

restaurante o como en el caso de chatSopper que se muestra en el estudio del 

arte. En el caso que nos ocupa, se ha decido que la mejor forma de ofrecer 

información al usuario sobre la UOC es en forma de texto. 

 

Diseño de la personalidad: 

Teniendo todo esto en cuenta se definen las siguientes características 

principales del chatbot: 

Género 

Como se ha decidido escoger un chatbot con aspecto más humano se 

decide otorgarle género y nombre. Si se recuerdan los ejemplos 

mostrados en el estudio del arte, se puede ver que la mayoría de chatbots 

con aspecto humano se decantan por el uso del género femenino. Por 

tanto, para romper con la idea de la asistente mujer en este caso se ha 

decidido escoger un chatbot varón. 

 

Edad 

Siguiendo con la idea del chatbot con aspecto humano se decide dotar al 

chatbot de una edad aparente a tener en cuenta en su forma de 

relacionarse con el usuario. Se decide escoger una edad entre los 30-35, 

que no sea demasiado joven para poder dar una imagen lo 

suficientemente seria a la hora de tener en cuenta los problemas del 
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usuario y como ayudarle, pero no tan seria como para que los usuarios 

más jóvenes no sientan afinidad con el chatbot.  

 

Tono 

El tono del chatbot será amable y cercano, de forma que siempre trate al 

usuario con cordialidad y respeto pero de una manera que muestre 

cercanía con éste, no tratándole de usted pero sin olvidar nunca el 

respeto. Todo con el fin de no dar la sensación al usuario de estar 

conversando con una máquina. 

 

Conocimiento 

Por supuesto, siempre se debe tener en cuenta que la función del chatbot 

es la de asistir al usuario con las dudas que pueda tener en relación con 

la UOC. Por tanto, el chatbot debe poder demostrar tener conocimientos 

sobre la universidad, su funcionamiento, sus ofertas… De este modo el 

usuario tendrá la sensación de estar conversando con alguien que le 

puede ayudar con sus problemas. 

 

Flujo de usuario (Flow): 

Una vez caracterizados los rasgos más importantes en la personalidad del 

chatbot se define el flujo que seguirá el usuario al utilizar la aplicación. 

Este flujo se explica a continuación mediante las imágenes Imagen 28 e Imagen 

29: 

 

 

Imagen 28. Flujo usuario 
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En la imagen Imagen 28 se puede apreciar cómo funciona el flujo de la aplicación 

de forma global. El usuario se conecta desde su dispositivo (teléfono inteligente, 

ordenador…) a la aplicación de Facebook Messenger, donde realizará la 

interacción con el chatbot. Cada vez que el usuario realice una consulta con el 

chatbot, éste se conectará mediante internet con el sistemas conversacional de 

Watson que se le devolverá la respuesta que se debe dar a la consulta del 

usuario. 

 

 

Imagen 29. Flujo aplicación 

 

En la imagen Imagen 29 se observa el flujo que sigue el usuario cuando utiliza 

la aplicación. El viaje del usuario por la aplicación comienza cuando éste accede 

al Messenger de la universidad desde el dispositivo que esté utilizando. Una vez 

tenga el Messenger abierto deberá seleccionar el botón que indica comenzar 

conversación. En este momento, el chatbot saludará al usuario y le preguntará 

en qué puede ayudarle. Una vez el usuario realice la consulta, el chatbot buscará 

la solución adecuada al problema planteado tal y como se explica en el flujo 

anterior, y le devolverá la solución al usuario. Una vez en este punto, el chatbot 

le preguntará al usuario si hay algo más con lo que le pueda ayudar, si la 

respuesta es afirmativa se volverá al paso en el que el usuario introduce su 

consulta y se repetirá este proceso hasta que el usuario no tenga más consultas. 

En este momento el chatbot se despide del usuario y termina el uso de la 

aplicación. 
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User Journey: 

Para definir de forma correcta y sencilla el comportamiento del chatbot, a 

continuación se realizan dos ejemplos de uso de la aplicación. El hecho de 

disponer de estos ejemplos para consultar mientras se desarrolla el chatbot 

ayudará a la hora de implementar las posibles preguntas y respuestas. 

 

Caso 1: 

Usuario que aún no es estudiante de la UOC desea saber toda la información 

necesaria para matricularse del Grado de Turismo en la universidad. 

 

 

Imagen 30. User journey 1.1             Imagen 31. User journey 1.2 
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Imagen 32. User journey 1.3  Imagen 33. User journey 1.4 

 

 

 

Imagen 34. User journey 1.5  Imagen 35. User journey 1.6 
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Imagen 36. User journey 1.7  Imagen 37. User journey 1.8 

 

Caso 2: 

Estudiante de la UOC desea conocer las fechas de sus exámenes. 

 

 

Imagen 38. User journey 2.1  Imagen 39. User journey 2.2 
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Imagen 40. User journey 2.3  Imagen 41. User journey 2.4 

 

 

Imagen 42. User journey 2.5  Imagen 43. User journey 2.6 
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       Imagen 44. User journey 2.7 

 

Árbol conversacional: 

Aunque la idea final de la aplicación es disponer de un asistente que solucione 

todas las posibles consultas de los usuarios debido a la limitación de tiempo para 

realizar el presente TFG y las limitaciones del servicio gratuito se ha decidido 

acotar el abanico de consultas que podrá responder el chatbot. En un futuro 

siempre se podrá ampliar. 

Teniendo esto en cuenta, se ha realizado el siguiente árbol conversacional para 

tener claro a la hora del desarrollo las preguntas y respuestas que cubrirá el 

chatbot. 
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Imagen 45. Árbol conversacional 

 

 

  



    Univeritat Oberta de Catalunya. Grado en Tecnologías de Telecomunicación 
 

Teresa Aguado Serrano. Tutor basado en chatbot 

36 

Implementación 

 

Estudio de las tecnologías disponibles: 

Historia de la tecnología 

El funcionamiento de un chatbot está basado en la inteligencia artificial por lo 

que se hará un breve repaso de las tecnologías usadas a lo largo de la historia 

para IA. 

Para comenzar a hablar de estas tecnologías hay que remontarse hasta 1958, 

momento en que John McCarthy desarrolla Lisp en el MIT, uno de los primeros 

lenguajes de programación de alto nivel. Lisp enseguida se convirtió en uno de 

los programas más utilizados para las investigaciones en IA, de hecho fue el 

lenguaje utilizado para desarrollar SHRDLU (programa para compresión de 

lenguaje natural). Este programa se basa en listas encadenadas, de ahí su 

nombre (LISt Processor). 

Unos años más tarde aparece Prolog, el que sería otro de los lenguajes básicos 

en el mundo de la inteligencia artificial, creado en 1971 por Alain Colmerauer y 

Philippe Roussel. Prolog está basado en lo que se denominan hechos y reglas. 

Los hechos son algo que siempre es verdadero mientras que las reglas deben 

cumplir unas normas para ser verdaderas. Al igual que Lisp, Prolog es uno de 

los programas base en la inteligencia artificial. 

 

Tecnologías actuales 

A continuación se comentarán las dos tecnologías más utilizadas para la 

creación de los chatbots en la actualidad. 

Dialogflow 

Antes conocida como Api.ai, dialogflow es una de las herramientas más 

usadas para la creación de chatbots. Permite la integración con catorce 

plataformas diferentes, entre las que se encuentran Google Assistant, 

Faccebook Messenger, Skype y Telegram. Además, se trata de una 

herramienta multiplataforma que permite instalar el chatbot en diferentes 

dispositivos. Otra de sus grandes ventajas es que soporta más de 20 

idiomas. Por otro lado, desde su página web oficial ofrecen tutoriales para 

aprender a trabajar con él desde cero y una comunidad de foros para 

ayudar a los usuarios con las dudas que puedan tener.  
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Su funcionamiento se basa en una serie de sencillos conceptos: 

Agents  

Es el módulo que se encarga del reconocimiento natural del 

lenguaje. 

Intents  

Representan la relación entre lo que dice el usuario y la acción que 

debe realizar el chatbot en respuesta. 

Entities 

Se usan para extraer los valores de los parámetros introducidos 

por el usuario. 

Action 

La acción que realizará el chatbot cuando reconozca el parámetro 

de un intent que ha sido  introducido por el usuario. 

Context 

Permite almacenar el contexto de la petición del usuario para 

entender mejor sus siguientes preguntas. 

Gracias a esto permite desarrollar chatbots que reconocen el lenguaje 

natural y no siguen simplemente un árbol de decisiones. 

Por último, ofrece una versión gratuita para desarrolladores estándar. 

 

Watson 

Watson conversation es un servicio de IBM que permite la construcción 

de chatbots multiplataforma que utilizan el lenguaje natural. Desde su 

página ofrecen un servicio de tutoriales tanto en formato blog como vídeo 

para guiar al desarrollador en su creación.  

Los chatbots de Watson se basan en el uso de intents, que representan 

la relación entre lo que dice el usuario y lo que responderá el chatbot. 

También ofrece crear una versión más sencilla del chatbot basada en un 

árbol de decisiones en la que el bot guiará al usuario durante la 

conversación ofreciendo diferentes respuestas a las preguntas que vaya 

realizando. 

Watson ofrece una versión de pago con uso ilimitado y una versión 

gratuita con 10.000 llamadas gratis al mes. 

La gran ventaja del uso de Watson es la posibilidad de integrar sus 

diferentes servicios como analizador de tono de conversación o la 

posibilidad de dar personalidad a los bots. 



    Univeritat Oberta de Catalunya. Grado en Tecnologías de Telecomunicación 
 

Teresa Aguado Serrano. Tutor basado en chatbot 

38 

Las dos tecnologías ofrecen grandes ventajas a la hora de desarrollar un chatbot 

pero finalmente se decide utilizar la tecnología Watson debido a la facilidad de 

aprendizaje gracias a sus tutoriales y el soporte de ayuda que ofrece la página. 

 

Construcción: 

Una vez seleccionada una tecnología se comienzan los primeros pasos para su 

construcción. 

En primer lugar se debe crear una cuenta en IBM para poder empezar a trabajar 

en la construcción del chatbot. 

Con la cuenta ya creada y activada se crea un nuevo recurso como se muestra 

en la imagen Imagen 46. 

 

 

Imagen 46. Creación cuenta IBM 

 

En la página a la que redirecciona, se selecciona Watson y de los diferentes 

servicios se escoge Watson Assistant. Para este proyecto se ha utilizado la 

versión Lite gratuita. 
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Imagen 47. Selección Watson Assistant 

 

Una vez el servicio ha sido creado, éste aparece en el panel de control de la 

cuenta. 

 

 

Imagen 48. Panel de control IBM 

 

El siguiente paso es crear un workspace donde se almacenarán los Intents, 

Entities y Dialogs del chatbot. 

 

 

Imagen 49. Creación workspace 1 
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Imagen 50. Creación workspace 2 

 

Una vez el workspace ha sido creado aparecerá en la lista de workspaces. Se 

debe acceder a él para comenzar la implementación. 

 

 

Imagen 51. Lista workspaces 

 

En este momento se debe comenzar a crear los Intents y las Entities. Para ello 

se selecciona el elemento que se desea crear y se pincha en Add Intent o en 

Add Entity. 
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Imagen 52. Añadir intención 

 

Antes de comenzar a añadir Intents se realiza una lista de los Intents deseados 

en base al árbol de conversación realizado con anterioridad. Tal y como se ha 

señalado previamente, los Intents representan las intenciones del usuario 

cuando escribe una sentencia en el chatbot. 

Teniendo esto en cuenta se ha creado la siguiente lista de Intents: 

 

Intención Descripción 

#Saludos Respuesta al saludo del usuario al comenzar la 

conversación 

#ListaTitulaciones El usuario desea saber las titulaciones disponibles en la 

UOC 

#ListaAsignaturas El usuario desea conocer las asignaturas de una de las 

titulaciones 

#Matriculación El usuario desea información sobre el proceso de 

matriculación 

#Convalidaciones El usuario desea información sobre el proceso de 

convalidación 

#PruebasFinales El usuario desea información sobre las pruebas finales 

#Becas El usuario desea información sobre las becas de estudio 

#CompromisoUOC El usuario desea conocer el compromiso de la UOC 

#Historia El usuario desea información sobre la historia de la UOC 

#ModeloEducativo El usuario desea información sobre el modelo educativo 

de la UOC 

#Biblioteca El usuario desea información sobre la biblioteca de la 

universidad 

#Actos constitucionales El usuario desea información sobre los actos 

constitucionales de la UOC 
 

Tabla 1. Intenciones 
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Una vez creada la lista de Intents se procede a añadirlos al workspace. A 

continuación se explica el proceso con uno de ellos y se repite el mismo proceso 

para cada Intent. 

Como se comentó anteriormente, se selecciona la opción Add Intent. Una vez en 

la ventana de edición del Intent se debe añadir un nombre, una descripción y al 

menos un caso de ejemplo de la pregunta que podría realizar el usuario. Cuanto 

mayor sea el número de ejemplos más efectivo será el chatbot. Se comienza 

añadiendo al menos cinco ejemplos para cada Intent y una vez realizados todos 

los Intents se añadirán más ejemplos de uso para cada uno. Además, durante el 

proceso de pruebas se aumentará dicha lista. 

 

 

Imagen 53. Ejemplo intención 

 

Una vez creados todos los Intents se procede a crear las Entities. Como se ha 

mencionado anteriormente, las Entities permiten especificar el tipo de 

información que desea el usuario para poder ofrecerle una respuesta más 

acertada. 

Al igual que en el caso de las Intents, antes de comenzar a definirlas se crea una 

tabla con todas las posibilidades. A la hora de crear la tabla hay que tener en 

cuenta que una misma Entity se puede usar para diferentes Intents y que se 

puede usar más de una en la misma Intent. Además el modo Lite sólo permite 

un máximo de 25 entidades por lo que se debe tener cuidado de definir solo las 

estrictamente necesarias. 
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Entity Descripción 

@TipoTitulación Las diferentes titulaciones que ofrece la universidad: 

grado, máster, doctorado… 

@ListaGrados Los diferentes grados que ofrece la universidad 

@ListaMásteres Los diferentes másteres que ofrece la universidad 

@ListaFormacionPosgrado Los diferentes cursos de formación de posgrado que 

ofrece la universidad 

@ListaCursosIdiomas Los diferentes cursos de idiomas que ofrece la 

universidad 

@ListaSeminarios Los diferentes seminarios que ofrece la universidad 

@ListaDoctorados Los diferentes doctorados que ofrece la universidad 

@InfoBasica Las preguntas básicas de ampliación de la 

información: qué, dónde, cómo, requisitos… 

@ListaActosConstitucionales Los diferentes actos constitucionales de la 

universidad 
 

Tabla 2. Ejemplo entidad 

 

Al igual que en el caso anterior se explicará el proceso de creación para una de 

las entidades y luego se repetirá el proceso para cada una de ellas. 

Para comenzar se debe seleccionar el botón que indica Add Entity. 

 

 

Imagen 54. Añadir entidad 

 

Una vez en la ventana de edición de la entidad se le debe dar un nombre y 

después añadir todos los valores posibles que puede tomar dicha entidad. En el 

caso del ejemplo se está creando la entidad @ListaGrados, por lo que los valores 

posibles serán cada uno de los grados que ofrece la universidad. Además, para 
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cada valor se pueden añadir varios sinónimos para facilitar al chatbot la 

comprensión de las inquietudes que presente el usuario. 

 

 

Imagen 55. Ejemplo entidad 

 

Una vez todas las intenciones y entidades han sido creadas, es el momento de 

programar las respuestas que debe dar el chatbot a las diferentes consultas de 

los usuarios. 

Para ello se debe acceder a la ventana Dialog del Workspcace. En esta ventana 

se crean los nodos de conversación (Nodes). Mediante los nodos se indica al 

chatbot como interaccionar con el usuario. A continuación se explica su 

funcionamiento mediante un par de ejemplos, uno sólo con el uso de intenciones 

y otro con el uso de intenciones y entidades. 

Para comenzar se selecciona la opción añadir nodo. 

 

Imagen 56. Añadir nodo 
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Al seleccionar esta opción aparece un menú a la derecha donde se debe 

introducir el nombre del nodo (opcional), la intención para la que se desea definir 

una respuesta y la respuesta o posibles respuestas del chatbot a dicha intención. 

Se pueden definir varias respuestas diferentes para el mismo nodo y seleccionar 

el modo aleatorio para que el chatbot no responda siempre lo mismo y dar una 

sensación más real de lenguaje natural. Se recuerda que cuando se definieron 

las intenciones se introdujeron las diferentes formas en las que el usuario podía 

realizar la consulta, en este caso el saludo. 

 

 

Imagen 57. Ejemplo dialogo 1 

 

En este caso se han definido tres respuestas diferentes para la intención 

#Saludo. Esto quiere decir que cuando el usuario introduzca cualquiera de los 

saludos definidos en la intención #Saludo, el chatbot responderá aleatoriamente 

con una de esas respuestas. 

A continuación se muestra un segundo ejemplo con el uso de entidades. 
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Imagen 58. Ejemplo dialogo 2 

 

Por ejemplo, si el usuario desea conocer la lista de titulaciones de la universidad 

se necesitará conocer el tipo de titulación, grado, máster, doctorado… Para ello 

se utilizan las entidades antes definidas. 

Comenzamos dando una respuesta que indique a qué tipo de titulación se refiere 

el usuario en caso de no haberlo introducido. A continuación se añade un nodo 

hijo para cada entidad y se define la respuesta adecuada para cada una. 

 

 

 

Imagen 59. Añadir nodo hijo 
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Imagen 60. Ejemplo dialogo 3 

 

Por último se puede escoger si después de la respuesta se desea esperar a que 

el usuario realice otra consulta y valorarla o saltar directamente a otro nodo 

respuesta. 

 

 

Imagen 61. Ejemplo dialogo 4 

 

De nuevo se repite el mismo proceso para todas las intenciones y las entidades 

establecidas con anterioridad de tal manera que todas ellas tengan una 

respuesta adecuada para el usuario. Por último, se definen todas las relaciones 

necesarias entre los nodos del dialogo y ya se dispondrá de una primera versión 

del chatbot. 
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Pruebas unitarias: 

Durante la implementación de la primera versión del chatbot se van realizando 

pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del msimo. Desde la misma 

página de Watson se selecciona el botón “Try it”, que abrirá una pequeña 

ventana donde poder testear toda la implementación realizada hasta el 

momento. 

 

 

Imagen 62. Prueba Watson 1 

 

Como en el resto de casos, a continuación se mostrarán dos de los flujos de 

pruebas, las cuales se deben repetir para todos los posibles diálogos. Cuantas 

más veces se pruebe el chatbot antes de integrarlo más natural será su 

conversación. 

Caso 1 

 

  

Imagen 63. Prueba Watson 2 Imagen 64. Prueba Watson 3 
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Imagen 65. Prueba Watson 4 Imagen 66. Prueba Watson 5 

 

Nada más comenzar, el chatbot reconoce una nueva conversación y saluda al 

usuario. A continuación el usuario realiza una de las preguntas definidas dentro 

de las intenciones y el chatbot lo reconoce como la intención #ListaTitulaciones 

por lo que ofrece la respuesta definida para esa intención. En este caso la 

respuesta definida solicita más información al usuario, el chatbot necesita saber 

el tipo de titulación específica a la que se refiere el usuario. El usuario responde 

al chatbot con una de las opciones que este ha ofrecido y el chatbot reconoce la 

entrada como la entidad @TipoTitulación:Grado por lo que devuelve la respuesta 

correspondiente y acto seguido le pregunta al usuario si desea algo más. El 

usuario responde que no y el chatbot reconoce la entrada como una #Despedida 

por lo que se despide y termina la conversación. En este ejemplo se han utilizado 

expresiones y palabras que se sabían definidas en la lista de intenciones y 

entidades y por tanto el chatbot ha reconocido todas las preguntas del usuario.  

Como veremos en el ejemplo siguiente, en caso de realizar una pregunta que el 

chatbot no reconozca desde el mismo dialogo de pruebas se puede añadir como 

una variación de una de las intenciones definidas sin necesidad de ir al menú 

correspondiente a añadirla. 



    Univeritat Oberta de Catalunya. Grado en Tecnologías de Telecomunicación 
 

Teresa Aguado Serrano. Tutor basado en chatbot 

50 

Caso 2 

 

  

Imagen 67. Prueba Watson 6   Imagen 68. Prueba Watson 7 

 

Al realizar la pregunta con una abreviación que no estaba contemplada en la lista 

de posibles ejemplos de las intenciones el chatbot no es capaz de reconocerla. 

En este caso de despliega el menú que aparece debajo de la pregunta y se 

selecciona la intención que debe reconocer para dicha pregunta. Una vez 

Watson confirme el cambio a partir de ese momento el chatbot reconocerá la 

pregunta como la intención marcada y podrá continuar con la conversación como 

se muestra a continuación. 

 

 

Imagen 69. Prueba Watson 8 
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Imagen 70. Prueba Watson 9   Imagen 71. Prueba Watson 10 

 

Como se comenta con anterioridad se debe repetir el proceso de pruebas cada 

vez que se añada un nodo nuevo a la conversación para comprobar que todos 

los nuevos cambios funcionan correctamente. 

 

Integración con Facebook Messenger 

Una vez se ha definido todo el dialogo deseado y se han realizado las 

correspondientes pruebas es el momento de intengrar el chatbot con Facebook 

Messenger. 

Para comenzar se debe crear una cuenta en Facebook y a continuación activar 

dicha cuenta como cuenta para desarrolladores.  
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Imagen 72. Facebook desarrolladores 

 

Desde la cuenta para desarrolladores se debe crear una nueva aplicación y 

añadir el producto Messenger.  

 

 

Imagen 73. Creación aplicación 
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Imagen 74. Añadir aplicación messenger 

 

Una vez se dispone de la cuenta para desarrolladores de Facebook se debe 

volver a la página del catálogo de IBM y seleccionar SDK for node .js 

 

 

Imagen 75. SDK for node .js 

 

Se rellenan los datos requeridos y se selecciona crear. 
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Imagen 76. Datos SDK for node .js 

 

A continuación se debe esperar hasta que la creación de la aplicación termine. 

 

 

Imagen 77. Iniciando aplicación 

 

Una vez haya terminado se selecciona el apartado de Conexiones y a 

continuación Crear Conexión y Conectar. 

 

 

Imagen 78. Aplicación activa 
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Imagen 79. Crear conexión 

 

 

Imagen 80. Conectando 

 

A continuación, desde el menú de Visión General se selecciona la opción de 

Habilitar. 

 

 

Imagen 81. Habilitar 
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Una vez habilitado, en la siguiente ventana se selecciona Ide web Eclipse Orion 

y Crear. 

 

 

Imagen 82. Crear IDE web de Eclipse Orion 

 

A continuación aparece el siguiente espacio de trabajo de la aplicación 

 

 

Imagen 83. Espacio de trabajo 
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A continuación se crean los archivos package.json [12]. 

 

 

Imagen 84. Archivo package 

 

Después se genera el archivo apps.js [11] donde se deberá introducir el nombre 

de usuario y contraseña proporcionado por IBM al crear el servicio Watson, el id 

del workspace de trabajo del chatbot con el que se esta trabajando y el 

identificador de acceso a la página de la aplicación Messenger creada 

anteriormente con Facebook developers. 

 

 

Imagen 85. Archivo app 

 



    Univeritat Oberta de Catalunya. Grado en Tecnologías de Telecomunicación 
 

Teresa Aguado Serrano. Tutor basado en chatbot 

58 

 

Imagen 86. Credenciales watson 

 

 

Imagen 87. Id watson 

 

 

Imagen 88. Identificador Facebook 

 

Por último se genera el archivo manifest.yml [15] 
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Imagen 89. Archivo manifest 

 

Una vez se tienen todos los archivos necesarios es el momento de desplegar la 

aplicación. 

 

 

Imagen 90. Desplegando aplicación 1 

 

 

Imagen 91. Desplegando aplicación 2 

 

Por último, una vez la aplicación se ha desplegado correctamente sin ninguna 

incidencia es el momento de crear una página de Facebook en la que se 
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ejecutará el chatbot. Para ello se debe subscribir la página creada con la 

aplicación. 

 

 

Imagen 92. Aplicación desplegada 

 

Pruebas integradas 

Una vez ejecutados todos los pasos detallados previamente sin ningún error es 

el momento de comprobar el funcionamiento del chatbot desde la página de 

Facebook en la que se ha desplegado. 

 

  

Imagen 93. Pruebas integradas 1   Imagen 94. Pruebas integradas 2 
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Imagen 95. Pruebas integradas 3 

 

Como se puede comprobar en las imágenes Imagen 93, Imagen 94 e Imagen 95 

el chatbot funciona como se esperaba. 

Se debe continuar realizando pruebas para encontrar posibles expresiones que 

el chatbot no reconozca y añadirlas a su lenguaje. 
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Conclusiones 

 

Como se ha comentado anteriormente en el presente documento, existe una clara 

tendencia en los últimos años hacia el uso de aplicaciones de mensajería en los móviles, 

presentando un crecimiento exponencial que ha puesto a este tipo de aplicaciones en 

lo más alto de los rankings de descargas y uso. Por ello, se puede deducir que cada vez 

más usuarios tienden a utilizar servicios de mensajería en detrimento de otras 

plataformas que puedan disponer las empresas para ofrecer estos servicios. Con esto 

mente, se puede afirmar que las empresas que ofrezcan un servicio de mensajería 

donde los usuarios puedan consular sus dudas o incluso contratar sus servicios tendrán 

mayor flujo de usuarios que las empresas que sólo ofrezcan dichos servicios mediante 

las vías tradicionales. 

Además los chatbots no solo ofrecen la posibilidad de tener un servicio de mensajería 

donde los usuarios se pongan en contacto con la empresa, ya sea para consultar sus 

dudas, realizar reclamaciones o contratar sus servicios. También ofrecen la gran ventaja 

de tener este servicio disponible en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que 

supone sin duda de una gran ventaja en cuanto a llegada y escalabilidad. 

En el caso de la UOC, la implantación de un chatbot como servicio adicional, además 

de los actuales canales de información que ofrece la universidad, será sin duda un paso 

adelante en la evolución de la misma. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de 

una universidad de estudios a distancia y que para la mayoría de personas la única 

forma de contacto con ésta es a través del correo electrónico, que aunque sea un 

método sencillo y rápido, los usuarios no siempre reciben la respuesta inmediata que en 

muchos casos pueden necesitar. 

En conclusión, aunque la implantación de un chatbot completamente funcional que 

responda a la mayoría de consultas que puedan realizar los usuarios no es un trabajo 

trivial, y necesitará de un mantenimiento para mejorar el dialogo y aprender de las 

preguntas y respuestas de los usuarios, sobre todo en los primeros meses después de 

su desarrollo, se considera que será un beneficio para los usuarios actuales de la 

universidad. Además, ayudará a la universidad a captar posibles nuevos estudiantes y 

a reducir la carga de los actuales servicios de atención. Por tanto, la implantación del 

asistente virtual claramente se trata de una opción muy recomendable que traerá 

numerosos beneficios a la universidad. 
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Siguientes pasos 

 

Debido a la limitación de tiempo y a las limitaciones del servicio gratuito de Watson se 

ha decidido realizar una primera versión reducida del chatbot para el presente proyecto, 

dotándole de funcionalidades básicas y de una capacidad reducida de resolución de los 

posibles temas que se le puedan plantear.  

Como siguientes pasos se debería ampliar poco a poco el conocimiento del chatbot 

mediante la adición de nuevos intents, entities y la creación de nuevos diálogos de tal 

forme que se llegue a un momento en el que el chatbot pueda responder a la mayoría 

de las consultas sobre la universidad que puedan realizar los usuarios. 

Otro paso a realizar en el futuro, si se desea seguir evolucionando el presente proyecto, 

sería la implantación del chatbot en diferentes plataformas,  tanto en la página web de 

la universidad como en una cuenta de whatsapp registrada a nombre de la universidad. 

De esta forma los usuarios tendrían más facilidad de contactar con el chatbot, ya que si 

bien es cierto que mucha gente dispone de cuenta de Facebook en la actualidad, aún 

hay gente que por el motivo que sea prefiere no crearse una. De esta forma no se 

restringiría el servicio sólo a los usuarios que están dispuestos a crearse una cuenta en 

la plataforma de Facebook. Además, aunque mucha gente sí dispone de esta cuenta, 

también es verdad que muchos usuarios acceden mayoritariamente desde la aplicación 

de sus teléfonos móviles y no desde ordenadores de sobremesa o portátiles [22]. 

Teniendo en cuenta que desde la aplicación móvil no se puede acceder al servicio 

Messenger de Facebook, si no que se debe instalar otra aplicación diferente para ello, 

y que como ya se ha comentado la tendencia de los usuarios es a instalar cada vez 

menos aplicaciones, al ofrecer el servicio desde diferentes plataformas se ampliara el 

número de usuarios potenciales.  
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