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RESUMEN 
 

Se pueden obtener, almacenar y compartir datos por internet de todas las cosas 
que se hacen actualmente, generando una inmensurable cantidad de información 
de todo tipo, desde lo más básico como la descripción de un objeto, hasta fórmulas 
matemáticas complejas. Este aplicativo web busca almacenar y ordenar información 
dentro del campo de la cinematografía para así resolver la incógnita de una consulta 
en lenguaje natural por parte del usuario hacia el chatbot. Durante el proyecto se 
establecieron objetivos de búsqueda de tecnologías para adecuar al chatbot, como 
encontrar el algoritmo correcto que cause una buena interacción con el usuario.  
 
Siguiendo con lo anterior, se pudo seguir un proceso de desarrollo ordenado por 
medio de la metodología Kanban, la cual permitió cumplir con todas las tareas 
propuestas en el proyecto. Nos facilitó la rápida terminación de cada uno de los 
objetivos, logrando así un producto final con todas las tareas hechas. En la sección 
de desarrollo de la aplicación se logra implementar el lenguaje natural como base 
para generar respuestas acertadas, estas, a su vez, apoyadas con la información 
de la base de datos. Dicha base de datos fue poblada con anterioridad con un 
repertorio de cortes cinematográficos.  
 
Finalmente, luego de comprobar la efectividad del algoritmo para dar respuestas 
acertadas a las incógnitas del usuario respecto a búsquedas sobre filmes. Se realizo 
una encuesta hacia un segmento de personas para recolectar datos que nos 
permitan mejorar la capacidad y efectividad de la aplicación. 
 
Palabras clave: Asistente virtual, aprendizaje automático(ML), Web Scraping, 
lenguaje natural, inteligencia artificial(IA), chatbot. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La mayoría de las búsquedas que generamos en los sitios web o motores de 
búsqueda muchas veces no brindan resultados o búsquedas precisas (BBC, 2015), 
ya que no interpretan de manera acertada lo que tenemos en mente (palabras 
claves), y tendemos hacerlo de forma que usamos el lenguaje natural. Es decir, lo 
que recordamos al instante o tenemos en mente en ese momento, de esta manera 
algunas veces se puede hallar la respuesta a nuestra interrogante, después de 
muchas búsquedas y visto muchas páginas otorgadas por lo motores de búsquedas. 
 
De acuerdo con lo anterior, esto hace que debido a la falencia o dificultad a la hora 
de recordar un suceso determinado, ya sea para una investigación o completar una 
información faltante, ya que el uso de este material puede ser para una clase, tarea, 
proyecto o referencia, para un punto de vista objetivo, la persona cuya memoria 
recuerda el cuerpo de las cosas pero no el nombre del tema hace siempre una 
investigación mediante lenguaje natural en motores de búsqueda que pueden 
brindar una respuesta a dicha averiguación, logrando así encontrarlo o no. A pesar 
de las múltiples ayudas que nos brindan los motores de búsqueda halladas pueden 
no siempre otorgar resultados satisfactorios, eficientes y eficaces a la hora de 
encontrar lo investigado mediante las pautas descritas por el Usuario es decir en el 
lenguaje natural, por ejemplo: “Querida encogí los niños. Si nos basamos en lo dicho 
anteriormente esta película trata de un padre que crea una máquina capaz de 
encoger cualquier cosa. Al buscar de forma natural esta película no la encontrarás 
mencionando su cuerpo si no que encontrarás otros films similares como 
Downsizing. 
 
Debido a esto puede ser un problema ya que hoy en día las mayorías de las cintas 
son ramificaciones de una y teniendo mucha similitud con otras. dificultando así 
encontrarlas al momento de buscarlas y más si se trata de cintas más antiguas. Ya 
que actualmente la mayoría de las películas busca permanecer tanto en la mente 
como en el corazón de los Cinéfilos, como también de personas poco inmersas en 
este tema. Existen películas las cuales son olvidadas, logrando así perder su historia 
contada con el paso del tiempo. Perdiendo así lo visto en ellas, pero quedando 
vagamente en las mentes de quienes las vieron, es decir, dejando su esencia.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Hoy en día con el avance de la tecnología tenemos cada vez más información. Dicha 
información puede ser de cualquier tema, ya sea deporte, ciencia, tecnología, etc. 
Con tanta información surgiendo, las personas han buscado diversas maneras de 
organizarla y poder mostrarla de manera eficiente, haciéndola fácil de consultar y 
entender. 
 
Siguiente con lo anterior, una de las ideas que han surgido para organizar y mostrar 
correctamente información son los chatbots. Un tipo de aplicación que nos permite 
la fácil comunicación con una máquina para la búsqueda de datos. 
 
Nuestra aplicación pretende facilitar la manera en la que muchos usuarios 
interactúan con un chatbot, logrando un mejor resultado en sus búsquedas y 
facilitando el tipo de léxico utilizado. Se podrá utilizar un lenguaje natural palabras 
no tan complejas.  
 
Cabe resaltar que dicha aplicación se centra en el campo de la cinematografía, 
logrando que los usuarios accedan fácilmente a películas por medio de caracteres 
claves, pero al mismo tiempo no tan complicados. Estos deben hacer referencia al 
filme que están buscando. La tecnología que utiliza esta aplicación se puede utilizar 
en diversos campos de acción, solo basta adaptarla al entorno que se quiera 
trabajar. 
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2 OBJETIVOS Y PRODUCTOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Crear un prototipo de chatbot web con Scraping para la interacción mediante 
lenguaje natural brindado por el usuario. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-Identificar herramientas y tecnologías necesarias por medio de la investigación 
para la realización del chatbot web. 
 
-Diseñar la aplicación por medio de java que se conectara con las librerías 
seleccionadas. 
 
-Adaptar los algoritmos al chatbot web que reciba datos de entrada suministrados 
por el usuario para examinarlos. 
 
-Construir las bases de datos del chatbot web para poblarlas mediante arañas web 
y almacenamiento de información suministrada por el usuario. 
 
-Realizar un proceso de entrenamiento y ajuste de los algoritmos mediante datos 
suministrados. 
 
-Realizar pruebas del chatbot web con estudiantes de ingeniería de sistemas para 
identificar falencias y oportunidades. 
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2.3 PRODUCTOS 
 
2.3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Identificar herramientas y tecnologías necesarias por medio de la investigación para 
la realización del chatbot web. 
 
Tabla 1. Productos del objetivo 1 

Producto Ubicación 

Listado de las herramientas y tecnologías que se 
utilizaran durante el desarrollo del chatbot web. 

Anexo A. Listado de 
herramientas. Página 66. 

Fuente: Autores 

 
2.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Diseñar la aplicación por medio de java que se conectara con las librerías 
seleccionadas. 
 
Tabla 2. Productos del objetivo 2 

Producto Ubicación 

Aplicación compatible que se conectara 
con las librerías. 

Anexo C. Archivos del proyecto. Código 
fuente inicial. Página 72. 
 

Fuente: Autores 
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2.3.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 
Adaptar los algoritmos al chatbot web que reciba datos de entrada suministrados 
por el usuario para examinarlos. 
 
Tabla 3. Productos del objetivo 3 

Producto Ubicación 

Algoritmo base que se va a modificar 
según las necesidades del proyecto. 

Anexo C. Archivos del proyecto. Bot y 
spider web. Página 72. 

Algoritmo final que se aplicará en el 
prototipo del chatbot web. 

Anexo C. Archivos del proyecto. Código 
modificado. Página 72. 

Fuente: Autores 
 

2.3.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Construir las bases de datos del chatbot web para poblarlas mediante arañas web 
y almacenamiento de información suministrada por el usuario. 
 
Tabla 4. Productos del objetivo 4 

Producto Ubicación 

Base de datos con información 
cinematográfica relevante. 

 
Anexo D. Archivo SQL backup de la base 
de datos. Página 75. 

 

Fuente: Autores 
 

2.3.5 OBJETIVO ESPECÍFICO 5 
Realizar un proceso de entrenamiento y ajuste de los algoritmos mediante datos 
suministrados. 

 
Tabla 5. Productos del objetivo 5 

Producto Ubicación 

Listado de preguntas y respuestas 
programadas en el sistema.  

Anexo B. Preguntas y respuestas del 
chatbot. Página 67. 

chatbot entrenado para su posterior 
aplicación 

Anexo C. Archivos del proyecto. Código 
fuente final. Página 72. 

Fuente: Autores 
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2.3.6 OBJETIVO ESPECÍFICO 6 
 
Realizar pruebas del chatbot web con estudiantes de ingeniería de sistemas para 
identificar falencias y oportunidades. 
 

-  
Tabla 6. Productos del objetivo 6 

Producto Ubicación 

Documento de definición de tipo de 
prueba a utilizar en los estudiantes. 

Preguntas de la encuesta. Capítulo 6. 
Página 63. 

Listado de posibles errores y beneficios 
resultantes de la aplicación del chatbot 
web. 

Resultado del análisis de la encuesta. 
Capítulo 6. Página 64. 

Documento de resultados, conclusiones 
y recomendaciones. 

Capítulo 7.  

Fuente: Autores 
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3 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
 
3.1 ANTECEDENTES 
 
El proyecto parte de una idea innovadora, de la cual concluimos que podría ayudar 
mucho en esta era tecnológica. Tomamos 3 aspectos y lo unificamos, este proyecto 
toma como pautas e implementación el lenguaje natural que será el intérprete de la 
máquina con el usuario. Posterior a eso tenemos el método spider web, que 
obtendrá la información de las páginas seleccionadas en nuestra base de datos, y 
para finalizar el entorno web, el cual es fácil de usar e ingresar, ya que con tan solo 
tener internet se puede utilizar. 
 
3.1.1 LENGUAJE NATURAL 
 
Como se expresó anteriormente, los 3 elementos que usaremos contienen una 
historia en el caso del lenguaje natural, el cual creó una rama en la ingeniería 
llamada la lingüística computacional. Surgió en los EE. UU. En los años 1950 como 
un esfuerzo para obtener computadoras capaces de traducir textos 
automáticamente de lenguas extranjeras al inglés. 
 
Según (Abad, 2019), los seres humanos al momento de nacer pasamos por un 
desarrollo, estas etapas comienzan desde el punto que nacemos viendo el entorno 
que nos rodea y asimilando que estamos en un hábitat que de cierta manera obliga 
que adoptemos una forma de poder comunicarnos con otros seres capaz de captar 
el mensaje que intentamos dar (los seres humanos), de esta manera la 
comunicación otorgar un desarrollo en dicho individuo y todo gracias al lenguaje.  
 
La lingüística computacional es un campo interdisciplinario que se ocupa del 
desarrollo de formalismos descriptivos del funcionamiento del lenguaje natural, tales 
que puedan ser transformados en programas ejecutables para un Computador. 
 
Unos ejemplos de lenguaje natural de los últimos 10 años serían: 
 
The New York Times, Associated press, Reuters, Bloomberg Washington Post o 
Yahoo! Deportes son algunas de las agencias de comunicación que ya utilizan 
Generación de Lenguaje Natural para generar contenido automatizado. 
  
La Asociación de Prensa (Associated press), por ejemplo, produce 30.000 noticias 
locales al mes utilizando GLN. 
  
Igualmente, los partidos del Campeonato Universitario de baloncesto masculino 
(NCAA) del 2019 fueron cubiertos por estos “robots periodistas” gracias a la 
automatización de contenido. 
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Ilustración 1.  Diagrama de procesamiento de lenguaje natural 

 
Fuente: (Abad, 2019) 

 

3.1.2 SPIDER WEB 
 
El segundo elemento a usar es el spider web. El primer buscador fue "Wandex", un 
índice realizado por el World Wide Web Wanderer. Se trata de un robot desarrollado 
por Mattew Gray en el MIT, en 1993. Otro de los primeros buscadores, Aliweb, 
también apareció en 1993 y todavía está en funcionamiento. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente con las Arañas web, se puede 
decir que son un método y herramienta que permite recorrer páginas en solo 
cuestión de minutos, además de que estos pueden trabajar en conjunto funcionando 
como una colonia de spiders o arañas, trayendo todos los documentos encontrados 
y almacenarlos en una colección común denominado directorios. Ya que dichos 
directorios o índices también ayudan a los usuarios a satisfacer su necesidad de 
información, pero el funcionamiento es un poco diferente a los sistemas 
mencionados anteriormente. Este tipo de SRI generalmente agrupa por categorías 
generales los sitios en internet (Rueda, Eyeris Rodriguez ; Delgado, 2012). 
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3.1.3 CRAWLING 
 
El 20 de abril de 1994 se publicó en internet Crawling y fue creado por Brian 
Pinkerton en la Universidad de Washington. En el año de su nacimiento, 1969, 
cuando nace ARPANET, no obstante, hay otros ejemplos como Scrapy o Heritrix, 
que realizan funciones similares y están totalmente en activo. 
 
Heritrix: Es un rastreador (o crawler) de ficheros web a través de internet. además 
de que su escrito está completamente en JAVA y su licencia es open-source. Su 
interfaz de configuración es accesible usando un navegador web, haciéndolo muy 
versátil y cómodo de usar, aunque también puede ser lanzando desde línea de 
comandos. 
 
Los motores de búsqueda pueden usar headless crawling para evaluar sitios web. 
En la medida en que el crawler simula una llamada a un sitio web con una interfaz 
no gráfica, los motores de búsqueda pueden sacar conclusiones de esta información 
y calificar los sitios web en función de su comportamiento en el navegador headless 
(Ryte, 2016). 
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3.2 ESTADO DEL ARTE 
 
Mediante la herramienta de búsqueda Google Académico se hizo una investigación 
de los proyectos, artículos, noticias, etc. Con chatbot web y metodologías que 
puedan ser implementadas en ellas con las siguientes palabras cables: Chabot 
Web, Chatbot web con Crawling y Spider.   
 
ASISTENTE VIRTUAL PARA ESTUDIANTES DE LA FIB (FACULTAD DE 
INFORMÁTICA DE BARCELONA) 

 
Autores: Víctor Busque Somacarrera. 

Año: 2018 

Palabras claves: Asistente virtual, Machine Learning, NLP, NLU, NER, Web 
Scraping. 

Resumen: Se ha desarrollado un chatbot para la aplicación Telegram capaz de 
responder a consultas acerca de la facultad usando lenguaje natural. Además, el 
chatbot es capaz de enviar automáticamente mensajes a los usuarios con avisos 
nuevos que se publiquen en las asignaturas que cursan (Busqué Somacarrera, 
2018). 

Aporte: El Scraping usado en dicho proyecto nos permitirá un modelo base, para el 
uso de respuestas a preguntas que el usuario pueda hacer a nuestro Chatbot 
mediante módulos para enviar mensajería. 

DISEÑO DE UN SISTEMA WEB DE BÚSQUEDA INTELIGENTE 
CONVERSACIONAL PARA UBICACIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS 
 
Autores: Álvarez Campos, Luz María. Malca Díaz, Bryan Oscar. 

Año: 2015 

Palabras claves: Lenguaje natural, Conversación. 

Resumen: Este agente inteligente interactúa con los clientes a través de una 
conversación con los usuarios para definir qué servicios desea obtener la persona 
de acuerdo a sus capacidades e intereses profesionales. Capaz de generar diálogos 
creíbles y dinámicos en el lenguaje natural, expresando en sus diálogos 
capacidades e intereses empresariales (laborales). para la generación de diálogos 
creíble. de esta manera permite efectuar búsqueda multidimensionales estratégicas 
e inteligentes. la búsqueda mediante diálogos creíbles, es capaz de crear 
escenarios reales para que el usuario defina que tipo de empresas y servicios desea 
obtener (Álvarez Campos & Malca Díaz, 2015). 
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Aporte: Otorga la facilitación de la información que el usuario desea obtener a 
medida que este interactúa con el chatbot web, así a su vez permite que la 
interacción con dicho usuario generando nuevos enfoques en la manera de buscar 
servicios mediante búsqueda inteligente ya que se puede simular una conversación. 

CHATBOT PARA CONSULTAS SOBRE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LA 
MUNICIPALIDAD DE SURCO 
 
Autores: Estela Quintana, Ronald Jhair, Huerta Barzola, Juan Carlos 

Año: 2018 

Palabras claves: Bot conversacional, Administración pública. 

Resumen: En la siguiente investigación se analiza las ventajas que ha tenido 
implementar agentes inteligentes orientados a la atención de consultas, en diversas 
entidades tanto públicas y privadas. Además, se realiza una comparación entre las 
diversas tecnologías disponibles para desarrollar e implementar chatbots y un 
análisis de diversas fuentes para verificar la factibilidad de emplear un chat 
inteligente en una entidad pública, Como objetivo principal de investigación se 
determinó implementar un chatbot que pudiese facilitar la atención de consultas 
sobre trámites administrativos en la municipalidad de Surco (Estela Quintana & 
Huerta Barzola, 2018). 

Aporte: Facilidad de implementar el Chatbot a un público específico otorgando así 
un nivel de facilidad para personas que tengan un conocimiento amplio en el tema 
que busca para la fiabilidad de la información, además de otorgar orientación de las 
consultas generadas otorgando los sitios y referencias de la información, además 
se puede llegar a tener en cuenta BotFramework que permite desplegarse en varias 
plataformas de redes sociales, también hace uso de LUIS (Language Understanding 
Intelligent Service), un servicio ofrecido por Microsoft para crear una compresión del 
lenguaje natural . 

CHATBOT QUE FACILITA LA INFORMACIÓN EN LA FACULTAD DE 
INGENIERÍAS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 
Autores: Casseres, G., Cuao, J., Londoño, M., Obredor, L., Orozco, S., & Sánchez-
Sanchez, P. 

Año: 2018 

Palabras claves: Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural, 
Chatbots, Asistente académico. 
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Resumen: Chatbot que permite facilitar las consultas de mayor frecuencia 
realizadas por los estudiantes en la secretaría de la facultad de Ingenierías de la 
Universidad Simón Bolívar y mejorar el proceso de la información. En la actualidad 
es complejo obtener la información requerida a tiempo, por el volumen de usuarios 
que se acercan a solicitarla o porque en ocasiones el funcionario no está disponible 
para resolverla, el cual lleva al desarrollo de una herramienta de software que utiliza 
inteligencia artificial para brindar información a partir de las palabras de entrada y 
responder de forma similar como lo haría una persona detrás de cualquier 
dispositivo, además de comprender las oraciones suministradas por el usuario en 
lenguaje natural (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. et al., 2004).  

Aporte: Nos permitirá la facilidad de hacer que el chatbot pueda recordar las 
interacciones pasadas y hechas por otros Usuarios, para la facilitación de 
búsquedas similares que puedan surgir a futuro. 

APLICACIÓN HÍBRIDA PARA GESTIONAR INCIDENCIAS MEDIANTE UN 
CHATBOT 
 
Autores: Piqueras López, J. Á. 

Año: 2018 

Palabras claves:  Chatbot, Salesforce. 

Resumen: El chatbot recoge las incidencias de los clientes de una gran empresa, 
actuando si es preciso sobre el sistema CRM (Customer Relationship Management) 
de Salesforce. Cuando el chatbot considera que debe ejecutar alguna operación 
sobre el CRM, envía una petición HTTP a una API en el servidor que también se ha 
desarrollado ex profeso para este proyecto. Esta API es la encargada de convertir 
la petición a operaciones reales sobre la base de datos del CRM (Piqueras López, 
2018). 

Aporte: Formulación de búsqueda en diversas páginas mediante el scraping, al 
igual que otorga en este documento varias herramientas que puedan facilitar el 
desarrollo del chatbot, otorgando diversos módulos tales como, compresión del 
lenguaje, preguntas y respuestas entre otras. 

DESARROLLO DE UN SERVICIO WEB CHATBOTS BASADO EN MESA DE 
AYUDA PARA LAS EMPRESAS ECUATORIANAS 
 
Autores: María, B. V. A., & Miguel, B. C. J. 

Año: 2017 

Palabras claves: Agente inteligente, Asistente virtual, Sistema de consultas 
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Resumen: El objetivo general de este proyecto es facilitar la información necesaria 
al usuario y a su vez brindarle el conocimiento básico para la resolución de 
inconvenientes técnicos en los equipos. Este agente inteligente que es capaz de 
simular una conversación virtual como un humano se desarrollará con la 
metodología Scrum; contará con su módulo de configuración y su respectivo servicio 
de chat en ambiente PuntoNet junto a herramientas elementales que le darán el 
conocimiento necesario en el área técnica (Barbosa & Banchón, 2016). 

Aporte: Se pretende simular una conversación donde el Chatbot pueda dar una 
solución amigable de la búsqueda hecha por el usuario. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA INDIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA WORLD WIDE WEB 
 
Autores: Olvera Lobo, María Dolores 

Año: 2005 

Palabras claves: Recuperación de información, indización automática, Internet, 
herramientas de búsqueda web, intermediarios de la información. Información 
retrieval, automatic indexing, Internet, World Wide Web, web search tools, 
information intermediaries. 

Resumen: Las herramientas de búsqueda de información en la World Wide Web 
desarrollan diferentes métodos y mecanismos para la recopilación e indización de 
la información que incorporan a sus bases de datos. La diversidad documental, de 
contenidos y formatos dificultan el proceso. El método adoptado incidirá 
directamente en la eficacia de la recuperación de los recursos. Se describen algunos 
de los métodos utilizados para adecuar el funcionamiento de los buscadores a las 
necesidades de búsqueda de información en Internet. Además, se examina el nuevo 
papel a desempeñar por los intermediarios de la información en el entorno de la red. 

Aporte: Mediante la información recolectada en este documento se tomará como 
un aporte la numerosas formas, métodos y herramientas que se expresan en él, 
para saber cuál es más adecuada para el uso de nuestro proyecto y a su vez la 
compatibilidad de (WWW) ya que algunos tienen una seguridad al momento de ser 
escaneados por un spider. 
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4 MARCO TEÓRICO 
 

4.1 CHATBOTS COGNITIVOS 
 
(Pintos, 2019) Indica que un chatbot es un tipo de bot que incorpora aprendizaje 
automático. El sistema tiene la capacidad de comprender y procesar el lenguaje 
natural, son capaces de interpretar lo que el usuario está buscando y formular 
respuestas desde cero, haciendo la conversación mucho más natural y dinámica. 
 
Los chatbots cognitivos van aprendiendo con cada iteración, lo cual permite diálogos 
cada vez más fluidos y precisos. Estos tipos de bots también pueden distinguir entre 
usuarios específicos, debido a comportamientos o preferencias anteriores.  

 
4.2 CHATBOT ALICE 
 
Desarrollado por AIML y participante por el premio Loebner en varias ocasiones. El 
premio Loebner consiste en que los jueces chatean con dos pantallas a la vez, tras 
las cuales se ocultan un humano y un computador. Durante cinco minutos de 
conversación pueden hacerles todo tipo de preguntas y una vez finalizado el tiempo 
deben determinar, en función de sus respuestas, cuál de los dos es la máquina y 
cuál el humano. Si se equivocan o no están seguros, se considera que el programa 
ha conseguido engañarlos. En cualquier caso, siguiendo los criterios de Turing, el 
programa deberá hacer dudar acerca de su identidad al menos a un 30% de los 
jueces para que se considere que ha pasado la prueba (Observatorio, 2008). 
 
Es un proyecto de Internet, que forma parte del Proyecto Pandora. Este proyecto 
consiste en la creación de bots de todo tipo, en especial los de chat. Desde la página 
de ALICE, el usuario puede entablar una conversación con un programa inteligente 
de conversación, que simula una charla real, de manera tal que el usuario puede 
difícilmente percatarse de que está hablando con un bot. El manejo de la 
ambigüedad sintáctica y la metonimia que son problemas de referencia interna 
dentro de una misma frase son manejados particularmente bien en ALICE ya que 
AIML mapea, generalmente, una frase entera a un patrón asociado a la respuesta, 
no descompone la frase o trata de analizarla (Bianchiotti & Casas, 2014). 
 
“AIML se desarrolló desde 1995 hasta 2000 por parte de Dr. Richard Wallace y la 
comunidad de código abierto Alicebot. Es un lenguaje basado en XML que es 
sencillo de aprender y permite crear en poco tiempo una entidad parlante” 
(Bianchiotti & Casas, 2014). 
  



23 

Las partes más importantes del lenguaje son: 
 
• <aiml>: Indica el comienzo de un trozo de código AIML. 
• <category>: Tiene como función identificar la unidad de conocimiento. 
• <pattern>: Determina un patrón específico en una oración. 
• <template>: Esta parte contiene la respuesta para el usuario. 
 
Ejemplo: 
 
<category> 
 <pattern>WHAT ARE YOU</pattern> 
 <template> 
 <think><set name="topic">Me</set></think> 
 I am the latest result in artificial intelligence, 
 which can reproduce the capabilities of the human brain 
 with greater speed and accuracy. 
 </template> 
</category> 
 
 
Éste es un ejemplo del tipo de respuesta que daría el bot en caso de detectar un 
patrón que le pregunté por qué es. 
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DIAGRAMA DE FLUJO QUE UTILIZA ALICE: 
 
Ilustración 2.  Diagrama de flujo del chatbot ALICE 

 
Fuente: Adaptado de (Bianchiotti & Casas, 2014) 
 
A continuación, se definirán algunos medios de actuación en AIML para el chatbot 
ALICE. 
  



25 

4.2.1 REDUCCIÓN SIMBÓLICA 
 
Tiene como función la reducción de expresiones complejas a unas más simples que 
coincidan en significado, por ejemplo, la reducción de ¿Sabes quién es Zapatero? 
a ¿Quién es Zapatero? Son dos oraciones con el mismo significado, pero escritas 
de manera distinta. Por lo tanto, se produce una transformación de oraciones largas 
en patrones más cortos de tal modo que sea más sencillo su tratamiento posterior 
(Bianchiotti & Casas, 2014). 
 
Ejemplo: 
 
<category> 
<pattern>Sabes quien es</pattern> 
<template><srai>Quien es <star/></srai></template> 
</category> 
 
4.2.2 DIVIDE Y VENCERÁS 
 
Se divide una oración en muchas sub oraciones. Por ejemplo, cualquiera que se 
componga de una afirmación y un posterior comentario a dicha información 
se puede dividir en dos de tal modo que se analicen por separado y así conseguir 
una mejor experiencia (Bianchiotti & Casas, 2014). 
 
Ejemplo: 
 
<category> 
<pattern>Sí *</pattern> 
<template><srai>Sí</srai> <sr/></template> 
</category>  
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4.2.3 SINÓNIMOS 
 
(Bianchiotti & Casas, 2014) señala que AIML no permite más de un patrón por 
categoría, por lo tanto, para integrar sinónimos (una de las aplicaciones más usadas 
del lenguaje) se hace del siguiente modo: 
 
<category> 
<pattern>Empezar</pattern> 
<template>Empecemos ya</template> 
</category> 
<category> 
<pattern>Empecemos</pattern> 
<template><srai>Empezar</srai></template> 
</category> 
<category> 
<pattern>Empecemos ya</pattern> 
<template><srai>Empezar</srai></template> 
</category> 
<category> 
<pattern>Empecemos</pattern> 
<template><srai>Empezar</srai></template> 
</category> 
<category> 
<pattern>Empezar</pattern> 
<template><srai>Empezar</srai></template> 
</category> 
  
(Bianchiotti & Casas, 2014) 
 
4.2.4 DELETREADO Y CORRECCIÓN GRAMÁTICA 
 
Uno de los problemas más comunes en la identificación del lenguaje son los errores 
de escritura o las contracciones, un ejemplo de ello es en el inglés “your” que en la 
mayoría de los casos se traduciría por “you’re” o “you are” por lo tanto no todas las 
ocurrencias se traducen por lo mismo. Para ello debe buscarse algo de contexto, el 
cual se codifica así (Bianchiotti & Casas, 2014). 
 
<category> 
<pattern>YOUR A *</pattern> 
<template>Pienso que quisiste decir "you’re" o "you are" no "your" 
<srai>YOU ARE A <star/></srai> 
</template> 
</category> 
 
En este caso el programa corregiría la ambigüedad para adaptarse a lo correcto. 
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4.2.5 PALABRAS CLAVE 
 
Frecuentemente debemos activar un trozo de código cuando aparece determinada 
palabra que corresponde a unas determinadas acciones muy particulares. Por 
ejemplo: 
 
<category> 
<pattern>Mamá</pattern> 
<template> Cuéntame más sobre tu familia. </template> 
</category> 
<category> 
<pattern>_ Mamá</pattern> 
<template><srai>Mamá</srai></template> 
</category> 
<category> 
<pattern>Mamá _</pattern> 
<template><srai>MOTHER</srai></template> 
</category> 
<category> 
<pattern>_ Mamá *</pattern> 
<template><srai>Mamá</srai></template> 
</category> 
 
En el primer caso detectamos la categoría y aplicamos la regla general, en la 
segunda categoría tenemos la palabra como sufijo y aplicamos la regla de distinta 
forma (Bianchiotti & Casas, 2014). 
 
4.2.6 CONDICIONALES 
 
Se pueden utilizar condicionales para en función de la procedencia de la frase, 
responder con reglas distintas(Bianchiotti & Casas, 2014). 
 
<category> 
<pattern>Quién es él</pattern> 
<template><srai>Quienesel<getname="el"/></srai></te 
mplate> 
</category> 
<category> 
<pattern>Quién es él *</pattern> 
<template>Él es <get name="el"/>.</template>  
</category> 
<category> 
<pattern>Quienesel no encontrado</pattern> 
<template>No se quién es él.</template> 
</category>  
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4.2.7 TARGETING 
 
Es el proceso mediante el cual el bot aprende en relación con las conversaciones 
que tiene con el usuario y el creador del bot. Ejemplo: 
 
Usuario: ¿Dónde encuentro la página web con Australopithecus? 
Alice: ¿Dónde quieres encontrarlo? 
Usuario: Mala respuesta Alice, es hora de aprender una nueva línea 
Alice: ¿Cómo responderías "Dónde encuentro la página web con Australopithecus? 
Usuario: Yo diría: 
"http://www.ancientskulls.net/australopithecus.html" 
Alice: Gracias humano. Intenta preguntar de nuevo. 
Usuario: ¿Dónde encuentro la página web con Australopithecus? 
Alice: http://www.ancientskulls.net/australopithecus.html 
 
De esta manera podemos ver como se le enseña al bot a responder a partir de 
preguntas realizadas por el usuario. Este escenario por supuesto tiene muchas 
interrogantes como qué ocurriría si se dejara este proceso de aprendizaje abierto a 
los usuarios y el peligro de que Hackers crearan respuestas con contenidos 
inadecuados y demás ataques. 
 
4.2.8 LA PALABRA CLAVE “THAT” EN AIML 
 
(Bianchiotti & Casas, 2014) indican que “that” Se refiere a la última referencia del 
bot, en caso de tener una respuesta de múltiples oraciones, es la última frase. Un 
ejemplo es el siguiente: 
 
R: Hoy es ayer. 
C: Eso no tiene sentido. 
R: La respuesta es 3.1412926 aproximadamente. 
C: Está genial. 
<category> 
<pattern>Sí</pattern> 
<that>Te gustan las películas</that> 
<template> ¿Cuál es tu película favorita? </template> 
</category> 
 
Esta categoría se activa cuando el cliente dice “Sí”. El bot intenta saber a qué se 
refiere cuando está diciendo “Sí”. Sí la pregunta es ¿Te gustan las películas? La 
categoría coincidirá y la respuesta ¿Cuál es tu película favorita? será la que continúe 
la conversación por parte del bot. Una aplicación interesante de estas categorías es 
que permite al bot responder a determinadas bromas (Bianchiotti & Casas, 2014). 
 
Por ejemplo: 
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<category> 
<pattern>Tóc tóc</pattern> 
<template> ¿Quién está ahí? </template> 
</category> 
<category> 
<pattern>*</pattern> 
<that>¿Quién está ahí? </that> 
<template><person/> ¿Quién? </template> 
</category> 
<category> 
<pattern>*</pattern> 
<that>* Quién</that> 
<template>jaja muy gracioso<get 
name="name"/>.</template> 
</category> 
Produce el siguiente diálogo: 
C: Tóc tóc 
R: ¿Quién está ahí? 
C: Banana. 
R: ¿Banana quién? 
C: Tóc tóc 
R: ¿Quién está ahí? 
C: Banana. 
R: ¿Banana quién? 
C: Tóc tóc 
R: ¿Quién está ahí? 
C: Naranja. 
R: ¿Naranja quién? 
C: Naranja, te alegra que no haya dicho banana. 
R: jaja muy divertido, Nancy.  
 
4.2.9 ESTRUCTURA “TOPIC” 
 
Nos permite tomar diferentes preguntas y respuestas en función de un tema 
concreto de tal manera que cuando se converse acerca de una determinada 
cuestión, la respuesta pueda ser distinta: 
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topic name="Autos"> 
<category> 
<pattern>*</pattern> 
<template> 
<random> 
<li>¿Cuál es tu auto favorito?</li> 
<li>¿Qué tipo de auto tienes?</li> 
<li>¿Recibes muchas multas de estacionamiento?</li> 
<li>Mi auto favorito es uno con conductor. </li> 
</random> 
</template> 
 
En este caso el bot respondería aleatoriamente entre alguna de las cuestiones 
anteriores en cuanto detecte el tema autos. A partir de todos los patrones anteriores 
y aplicando las técnicas anteriormente expuestas podemos desarrollar un bot que 
de cierta sensación de inteligencia respondiendo adecuadamente a un gran número 
de cuestiones (Bianchiotti & Casas, 2014). 
 
4.3 LENGUAJE NATURAL 
 
El lenguaje natural es el idioma o lengua, escrito o hablado por un humano para 
propósito generales de comunicación. en resumen, el lenguaje natural es el medio 
de comunicación que hablamos todos los días, es nuestra forma por la cual nos 
comunicamos por excelencia. Aunque para nosotros sea un gesto sencillo, casi 
inconsciente, el habla es un manera u proceso que implica millones de conexiones 
neuronales y complejos sucesiones corporales de captación y comprensión. el 
lenguaje natural se diferencia de otros, ya que surge de modo espontáneo entre la 
gente. Así, un ejemplo, aunque el computador use lenguajes propios para 
comunicarse entre sí, estos han sido diseñados e impuestos. tampoco sería un 
lenguaje natural el esperanto, por ejemplo, un idioma inventado y creado de modo 
artificial (ni el élfico o el klingon tampoco, por supuesto). En informática siempre se 
ha buscado que los computadores sean capaces de comprender el lenguaje 
humano, de modo que pudiera obedecer órdenes de forma directa del hombre. 
aunque la gramática es sencilla de asimilar para los computadores, no así el resto 
de variables, el timbre de cada persona, casi único, el tono, los ademanes y 
gestos… etc. Todo ellos forman parte del lenguaje natural, y son mucho más 
difícilmente entendibles para un computador. Los avances tecnológicos, sin 
embargo, ya permiten que se hayan hecho ciertos experimentos con éxito de 
captación de gestos, y reconocimiento de voz. Gracias a estos avances se ha 
creado una rama de la informática llamada Procesamiento de lenguaje natural, que 
consiste en precisamente en buscar permitir que los computadores sean capaces 
de captar la información transmitida por una persona (Master, 2016). 
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Esperanto: Se trata de una lengua artificial que aspira a convertirse en el idioma 
internacional por excelencia. 
 
4.3.1 ¿QUÉ ES EL PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL? 
 
El procesamiento de lenguaje natural o conocido por sus siglas (PLN), y en inglés 
Natural Language Processing, es una rama de la ciencia de la computación e 
ingeniería que se consiste en facilitar la interacción humana con las máquinas a 
través del uso del lenguaje natural o lenguaje humano. El cual la máquina, que 
solamente entiende un lenguaje binario de Ceros y Unos (0 y 1), es entrenada para 
entender el lenguaje humano. Por medio de esta fase, algoritmos o procesos 
matemáticos traducen datos (lenguaje natural) en el cerebro de la máquina para 
que este determine patrones y pueda generar una respuesta. mucho dependerá del 
tipo calidad y cantidad de datos de entrenamiento para determinar el éxito de datos 
que se utilizó fue la voz humana y seguramente con una extensa variedad de 
tonalidades y registros de voz (calidad y cantidad) provenientes de hombres, 
mujeres, niños adultos, extranjeros y locales claro esto tomando como ejemplo las 
creaciones de Google home (A. Moreno, 2017). 
 
4.3.2 ALGUNAS APLICACIONES DEL PROCESAMIENTO DE LENGUAJE 

NATURAL 
 
En la actualidad, existen algunas aplicaciones de esta ciencia en el mercado. Por 
ejemplo, a través del Procesamiento del Lenguaje Natural se puede realizar análisis 
de opinión o de sentimientos acerca de las reseñas escritas a un producto. También 
se le atribuye a esta ciencia la traducción automática de Google, los diálogos 
automáticos para hacer chatbots, el reconocimiento del habla en productos como 
Siri, Alexa y Google Home, y finalmente, la clasificación automática de documentos. 
Esta ciencia también se encuentra generando impacto en gobiernos de la región, a 
través de la clasificación automática de contenido. La Jefatura de Gabinete de la 
Nación Argentina, por ejemplo, utiliza técnicas de Procesamiento de Lenguaje 
Natural para clasificar y redirigir automáticamente todas las preguntas que los 
legisladores del Congreso realizan, a la persona más adecuada dentro de la 
Administración Pública Nacional (A. Moreno, 2017). 
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4.3.3 RECURSOS ABIERTOS PARA APLICAR EL PROCESAMIENTO DE 
LENGUAJE NATURAL 

 
Hoy en día, existe una infinidad de recursos abiertos para implementar las técnicas 
de Procesamiento de Lenguaje Natural. Por ejemplo, el Natural Language Toolkit 
de Python es una plataforma para construir programas que permiten manipular 
lenguaje natural, además de proporcionar más de 50 recursos que pueden ser 
utilizados en la fase de entrenamiento.  En este mismo sentido, se encuentra 
disponible de manera gratuita el set de herramientas para el análisis de lenguaje 
natural de Stanford, CoreNLP. Adicionalmente, se han puesto a disposición otros 
modelos más complejos como TextSum de TensorFlow, que a través del uso de 
redes neuronales genera un titular tomando como insumo el primer párrafo de una 
noticia. Finalmente, para las personas que quieran ahondar en este tema, existen 
cursos abiertos de Procesamiento de Lenguaje Natural. Uno de los cursos más 
famosos para un público con conocimiento avanzado en matemáticas, es el curso 
en inglés de la Universidad de Stanford sobre Aprendizaje Profundo aplicado al 
Procesamiento de Lenguaje Natural (A. Moreno, 2017). 
 
4.4 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
 
Es el proceso de aprendizaje de una máquina en donde se tiene una gran cantidad 
de datos. Dichos datos se colocan como entrada a un algoritmo que se ejecuta 
dentro de una máquina entrenada para obtener una salida. (Howard, 2017) 
 
Algunos aspectos del aprendizaje automático son: 
 
4.4.1 MODELOS LINEALES 
 
Ilustración 3.  Modelos lineales 

 
Fuente: Autores 
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En la figura 3 podemos ver el modelo lineal, de Perceptron y el método de Kernel, 
los cuales se explicarán dentro de un escenario en el cual un paciente ingresa como 
usuario nuevo a un hospital y que posteriormente se desea clasificar según sus 
datos. 
 
(Howard, 2017) Indica que un paciente necesita ser clasificado a partir de los datos 
que ya existen y de sus propios datos. El modelo lineal que necesitamos se obtiene 
a partir del producto punto entre los vectores W y X (como se muestra en la fórmula) 
al cual se le suma el vector constante B que depende de la forma en la que se define 
el modelo. Es importante tener en cuenta que la linealidad a la se refiere el modelo 
está en los parámetros más no en los valores de los coeficientes. 
 
Cuando los coeficientes y los parámetros son lineales el modelo que más se ajusta 
en el de Perceptron, pero la definición es similar a la del modelo lineal. 
 
En el método de kernel se transforman las entradas teniendo en cuenta el peso de 
cada una de las filas y sus propios datos con referencia a los ejemplos que ya 
existen. 
 
4.4.2 NEURONAS ARTIFICIALES 
 
Se busca imitar la forma en cómo el cerebro realiza sus funciones para implementar 
este proceso en las máquinas, con el fin de que estas puedan realizar predicciones. 
Siendo la neurona la mínima unidad dentro del cerebro, se quiere descubrir cómo 
se realiza el proceso de aprendizaje en cada una de ellas. 
 
Ilustración 4.  Neuronas artificiales 

 
Fuente: (Howard, 2017) 
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Tenemos las variables de entrada, el vector W va a realizar el mismo papel que se 
realiza en un proceso de sinopsis y la función de predicción viene siendo la misma 
función de activación dentro de la neurona. La función de predicción se obtiene 
usando el método lineal, esto permite clasificar cada uno de los ejemplos en una de 
dos clases, para el ejemplo de los pacientes, nos permite decir si el paciente es  
saludable o no. 
 
4.4.3 MODELO PERCEPTRON 
 
Ilustración 5.  Modelo Perceptron 

 
Fuente: (Howard, 2017) 

 
Funciona igual que el modelo lineal, la única diferencia es que las entradas 
corresponden a una transformación de las entradas originales. Luego de esto se 
obtiene un vector ϕ el cual se opera por medio de un modelo lineal con el vector W 
(figura 5). 
 
Una manera de mejorar el modelo es disminuyendo el número de entradas y 
posteriormente, aplicar los modelos de regresión. Obteniendo así un valor de salida 
que predice mucho mejor el grupo en el cual debe quedar el evento. 
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4.4.4 MÉTODO DE KERNEL 
 
Ilustración 6.  Método de Kernel 

 
Fuente: (Howard, 2017) 

 
Este método es un caso especial de los casos lineales, la diferencia se aprecia en 
las entradas, ya que estas son el resultado de comprar la nueva fila con los datos 
de entrenamiento, usando una función k-función(es el resultado de aplicar un 
producto punto sobre cada uno de los vectores ya existentes con el nuevo vector). 
Cada Xi representa los datos ya existente y X representa el dato para el nuevo 
paciente (Howard, 2017). 
 
Calculamos aplicando producto punto entre los componentes del vector α y los datos 
del nuevo paciente. Se trata de determinar si el nuevo paciente está o no en la 
vecindad de los pacientes saludables. Luego se trata de comparar si el nuevo 
registro se parece a los que están en un determinado grupo o no. Esta comparación 
se puede hacer de dos formas, una empírica con base en el conocimiento del tema 
y la otra se hace definiendo un método adicional de clasificación que determine de 
forma objetiva si el nuevo paciente pertenece o no a la vecindad que se analiza. 
  



36 

4.5 6.4. SPIDER WEB 
 
Es la técnica utilizada en las webs, consiste en rastreador web, indexador web, 
Indizador web o araña web (spider web) es un programa informático que 
inspecciona las páginas del world wide web (www) de forma metódica y 
automatizada. uno de los más frecuentes que se da consiste en crear una copia de 
todas las páginas web visitadas para su posterior procesado por un motor de 
búsqueda que indexa las páginas proporcionando un sistema de búsqueda rápida. 
las arañas web suelen ser bots. 
 
Las arañas web comienzan visitando una lista de URL, identifica los hiperenlaces 
en dichas páginas y los añade a la lista de URL a visitar de manera recurrente de 
acuerdo a determinado conjunto de reglas. la operación normal es que se le da al 
programa un grupo de direcciones iniciales, la araña descarga está direcciones, 
analiza las páginas y busca enlaces a páginas nuevas. luego descarga esta página 
nueva, analiza sus enlaces, y así nuevamente. 
 
Entre las tareas más comunes de las arañas de la web tenemos: 
 

• Crear el índice de una máquina de búsqueda. 

• Analizar los enlaces de un sitio para buscar link rotos. 

• Recolectar información de un cierto tipo, como precios de productos para 
recopilar un catálogo. 

 
Un rastreador Web comienza con una lista de direcciones URL para visitar, llamado 
las semillas. A medida que el rastreador visita estas direcciones URL, identifica 
todos los hipervínculos en la página y los añade a la lista de URL para visitar, 
llamada la frontera de rastreo. URL de la frontera se forma recursiva visitadas de 
acuerdo con un conjunto de políticas. Si el rastreador está realizando el archivo de 
los sitios web se copia y guarda la información a medida que avanza. Los archivos 
se almacenan por lo general de tal manera que se puedan ver, leer y navegar como 
lo fueron en la web en directo, pero se conservan como "instantáneas". 
El gran volumen implica al rastreador que sólo puede descargar un número limitado 
de las páginas Web en un tiempo determinado, por lo que necesita dar prioridad a 
sus descargas. La alta tasa de cambio puede implicar a las páginas que podría ya 
haber sido actualizados o incluso eliminado. 
El número de posibles URL rastreadas siendo generados por el software del lado 
del servidor también ha hecho que sea difícil para los rastreadores web para evitar 
recuperar el contenido duplicado. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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Un sinfín de combinaciones de HTTP GET existen parámetros (basados en URL), 
de los cuales sólo una pequeña selección anterior obtiene un contenido único. Por 
ejemplo, una simple galería de fotos en línea puede ofrecer tres opciones a los 
usuarios, tal como se especifica a través de parámetros HTTP GET en la URL. Si 
existen cuatro formas de ordenar las imágenes, tres opciones de tamaño miniatura, 
dos formatos de archivo, y una opción para desactivar el contenido proporcionado 
por el usuario, a continuación, el mismo conjunto de contenidos se puede acceder 
con 48 direcciones URL diferentes, todos los cuales pueden estar vinculados en el 
sitio. Esta combinación matemática crea un problema para los rastreadores, ya que 
deben ordenar a través de un sinfín de combinaciones de secuencias de comando, 
cambios relativamente menores con el fin de recuperar el contenido único. 
 
Rastreador web: “Los rastreadores pueden ser de diferentes tipos: de paquetes, 
de Wi-Fi, de redes o de IP, entre otros. Todos ellos tienen algo en común: son un 
tipo de software que vigila todo el tráfico entrante y saliente de un equipo conectado 
a una red” (Avast, 2019). 
 
Los indexadores: son un elaboran listas metódicas que permiten al lector encontrar 
información en un documento. Eligen palabras y frases del texto y las clasifican por 
orden alfabético. 
 
Indizador web: De acuerdo a la norma ISO 5963 (1985) la indización es el proceso 
de describir o representar el contenido temático de un recurso de información. Este 
proceso da como resultado un índice de términos de indización que será utilizado 
como herramienta de búsqueda y acceso al contenido de recursos en sistemas de 
recuperación de información. 
 
URL: Un localizador de recursos uniforme (más conocido por las siglas URL, del 
inglés Uniform Resource Locator) es un identificador de recursos uniforme (Uniform 
Resource Identifier, URI) cuyos recursos referidos pueden cambiar, esto es, la 
dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo. Están formados por una 
secuencia de caracteres de acuerdo a un formato modélico y estándar que designa 
recursos en una red como, por ejemplo, Internet. 
 
IP: Una dirección IP es un número que identifica de forma única a una interfaz en 
red de cualquier dispositivo conectado a ella que utilice el protocolo IP (Internet 
Protocol), que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. 
 
TCP: El conjunto de protocolos TCP/IP es unos de los más utilizados en servicios 
de red. Hacen referencia a dos protocolos que son: TCP (Transmission Control 
Protocol) Protocolo de Control de Transmisión.: Este protocolo se encarga de crear 
“conexiones” entre sí para que se cree un flujo de datos. 
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HTTP: El Protocolo de transferencia de hipertexto (en inglés, Hypertext Transfer 
Protocol, abreviado HTTP) es el protocolo de comunicación que permite las 
transferencias de información en la World Wide Web. 
 
4.5.1 FUNCIONAMIENTO EN EL CHATBOT WEB: 
 
Los bots y chatbots, por sí solos no tienen inteligencia (IA), en realidad son otro tipo 
más de aplicaciones, como puede ser un computador de escritorio, móvil o web que 
realizará las tareas para lo cual están diseñados. Se debe asegurar de que el bot 
basado en IA sea lo suficientemente inteligente como para leer el archivo robots.txt 
y proporcionar los datos sin violar las normas especificadas en el archivo. Existen 
muchísimos tipos de bots, según estén programados unos serán buenos y otros 
muy malotes, además, buscadores como Google, Bing o Yahoo! los llevan usando 
durante años para indexar los contenidos de internet: 
 
Los bots pueden clasificarse en Buenos y maliciosos (Macias, 2018). 
Buenos bots : 
 

● Bots Buenos. 
● Motores de búsqueda. 
● Monitoreo de salud de sitio web. 
● Escaneo o rastreo de vulnerabilidad. 

 
Bots considerados maliciosos: 
 

● Bots Maliciosos. 
● Ataques DDoS. 
● Raspado de sitio webs. 
● Spam de comentarios. 
● Spam SEO. 
● Fraudes. 
● Escaneo o rastreo de vulnerabilidad. 

 
 
 
El spider, crawler o scraping funciona de manera que con las palabras descritas por 
el usuario esté hará un reconocimiento o búsqueda interactiva, recopilando 
información en las páginas implementadas en el chatbot web estas no debe ser más 
de 50000 sitios web ya que admite hasta 100 hilos, haciendo uso de los indexadores 
buscando información similar en el lenguaje natural, posteriormente le dará la 
información extraída de forma visible al usuario es decir el link más cercano a su 
inquietud o búsqueda. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bot
https://www.promptcloud.com/blog/how-to-read-and-respect-robots-file
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Un ejemplo de scraping seria: 
 
public void listAllLinks(String url) throws IOException { 
   System.out.println("Parsing page " + url + "..."); 
  
   Document doc = Jsoup.connect(url).get(); 
   Elements links = doc.select("a[href]"); 
   Elements media = doc.select("[src]"); 
   Elements imports = doc.select("link[href]"); 
  
   print("\nMedia: (%d)", media.size()); 
   for (Element src : media) { 
    if (src.tagName().equals("img")) 
        print(" * %s: <%s> %sx%s (%s)", 
                src.tagName(), src.attr("abs:src"), src.attr("width"), src.attr("height"), 
                trim(src.attr("alt"), 20)); 
    else 
        print(" * %s: <%s>", src.tagName(), src.attr("abs:src")); 
   } 
  
   print("\nImports: (%d)", imports.size()); 
   for (Element link : imports) { 
    print(" * %s <%s> (%s)", link.tagName(),link.attr("abs:href"), link.attr("rel")); 
   } 
    print("\nLinks: (%d)", links.size()); 
   for (Element link : links) { 
    print(" * a: <%s>  (%s)", link.attr("abs:href"), trim(link.text(), 35)); 
   } 
} 
 
Elementos clave de la librería 
En este extracto de código vemos algunos elementos clave de Jsoup: 
 

● Document: es el objeto base de la librería. Contiene el HTML parseado de 
la dirección que estamos inspeccionando. Podemos obtener todo el código 
del contenido con el método document.outerHtml(). 
 

● Element: es el componente mínimo de document. En plural, Elements, hace 
referencia a una lista de los mismos (extiende de ArrayList<Element>). 
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● Método select(): este método es el que hace la magia de Jsoup. Es 
implementado tanto por Document como por Element y Elements. Admite 
buscar elementos CSS e incluso jquery. De esta forma, conociendo un poco 
cómo está construido el sitio web que queramos analizar, podemos buscar 
elementos concretos. En la documentación oficial viene bastante bien 
definido. Podemos buscar por nombre de elemento (como <id = «myDiv»> o 
incluso clases). Es bastante potente este método y admite incluso 
expresiones regulares. Para hacer un buen scraper es vital saber qué 
queremos buscar y saber qué expresión utilizar con este método. 
 

Par poder ejecutar exitosamente el ejemplo anterior, como habrás observado, es 
necesario tener implementados los métodos print y trim, que generarán las cadenas 
de texto propias para formatear el texto e imprimirlo. Os los dejo aquí: 
 
 
 
 
 
 
 

private static void print(String msg, Object... args) { 
   System.out.println(String.format(msg, args)); 
} 
 private static String trim(String s, int width) { 
   if (s.length() > width) 
    return s.substring(0, width-1) + "."; 
   else 
    return s; 
} 

Hasta ahora, nada nuevo. Lo único que hacemos es hacer una petición de una 
página y buscar ciertos elementos en el HTML devuelto. 
 
Editamos el main para crear un ejemplo de ejecución a cualquier web. En el caso 
de ejemplo usaré un blog personal (así aprovecho y hago un poco de spam). 
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public static void main(String[] args) throws IOException { 
   ParserEngine parser = new ParserEngine(); 
   String url = "http://elfreneticoinformatico.com"; 
   parser.listAllLinks(url); 
} 
 

Ilustración 7.  Obtención de resultado 

 
Fuente: (Villanueva, 2019) 
 

4.5.2 DISEÑO DE CRAWLER: 
 
public void listAllLinks(String url) throws IOException { 
        System.out.println("Parsing page " + url + "..."); 
 
        Document doc = Jsoup.connect(url).get(); 
        Elements links = doc.select("a[href]"); 
        print("\nLinks: (%d)", links.size()); 
        for (Element link : links) { 
            print(" * a: <%s>  (%s)", link.attr("abs:href"), trim(link.text(), 35)); 
        } 
    } 
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Implementado recursividad 
 
private String baseUrl; 
private ArrayList<String> urlList; 
 
Introducimos un constructor 
 
public ParserEngine(String baseUrl){ 
        this.baseUrl = baseUrl; 
        this.urlList = new ArrayList<String>(); 
    } 
El método crawler se vería de la siguiente manera: 
public void crawl(String url) throws IOException { 
        Document doc = Jsoup.connect(url).get(); 
        Elements links = doc.select("a[href]"); 
 
        for (Element link : links) { 
            String actualUrl = link.attr("abs:href"); 
 
            if (!urlList.contains(actualUrl) & 
                actualUrl.startsWith(baseUrl)){ 
 
                print(" * a: <%s>  (%s)", actualUrl, trim(link.text(), 35)); 
                urlList.add(actualUrl); 
                crawl(actualUrl);         
} 
        } 
    } 
 
En esa sentencia if filtramos 2 cosas importantísimas: 
 

1. La URL que vamos a insertar no debe existir en la lista de URLs ya añadidas 
por nuestro crawler. En todas las webs es común que se repitan enlaces. 
Sobre todo, al directorio raíz. Si estamos en un blog, todos los artículos en la 
cabecera tienen, normalmente, el título del sitio y, si haces click en él, te lleva 
a la página de inicio miblog.com. Por tanto, si no verificamos esto, 
accederemos infinitamente a la página de raíz, ya que la página raíz también 
tiene, en la primera posición a la que accedemos, la misma cabecera con el 
enlace a la página de inicio. Si no incluimos esto sólo veremos la web raíz 
infinitamente. 

 
2. Debe comenzar con la dirección raíz. Lo explicado antes, para evitar irnos, 

por ejemplo, a Amazon. 
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Main para ejecución: 

 
public static void main(String[] args) throws IOException { 
        String url = "http://elfreneticoinformatico.com"; 
        ParserEngine parser = new ParserEngine(url); 
        parser.crawl(url); 
        System.out.println("Crawler finished. Total URLs: " + parser.getUrlList().size()); 
    } 
 
Método para ignorar tipos de contenidos: 
 
Document doc = Jsoup.connect(url).ignoreContentType(true).get(); 
 
Ilustración 8.  Métodos de ignorar tipos de contenido 

 
Fuente: (Villanueva, 2019) 

  



44 

5 MARCO METODOLÓGICO 
 
Se realizó una aplicación en un entorno web principalmente por la ventaja de poder 
acceder a ella desde cualquier lugar sin necesidad de tener que descargar, como 
pasa con una aplicación nativa, solo se necesita de tener disponibilidad a internet. 
Otra ventaja que representó este tipo de desarrollo fue que solo necesitó un único 
desarrollo, el cual se puede utilizar en cualquier dispositivo, eso quiere decir que no 
es necesario acoplarse a diferentes sitios web, éste se acopla automáticamente 
(Sagástegui Lescano, 2018).  
 
Para la construcción del chatbot web se utilizó el lenguaje de programación java, 
utilizado principalmente para programación web y presentando incontables marcos 
y bibliotecas en internet, en su mayoría muy bien documentados, esto logró facilitar 
la ejecución de proyectos web, aunque sean muy complejos (ionos, 2019). Más 
específicamente se usó jsf, el cual es un marco de trabajo para crear aplicaciones 
javas J2EE basadas en el patrón MVC(Modelo-Vista-Controlador) de tipo 1, esto 
último hace referencia a que las vistas conocen la acción que se va a invocar en su 
petición. Normalmente la función está cableada dentro de la vista (González 
Almirón, 2019). También se implementó código PHP y HTML. 
 
Lo anterior se empezó a trabajar inicialmente en el editor de código atom. Sin 
embargo, debido a la falta de pluggins y actualizaciones del mismo para trabajar 
con las librerías que necesitábamos, tomamos la decisión de mudar nuestro código 
a Visual Studio Code. Este último también es un editor de código fuente, que a 
diferencia de atom, nos permitió obtener los diferentes complementos que 
utilizamos durante el desarrollo del prototipo. 
 
En la parte de las bases de datos, se trabajó con MySQL por el conocimiento acerca 
del lenguaje que implementa, llamado SQL. Este gestor de bases de datos funciona 
mediante un proceso llamada “cliente-servidor”, de manera que las computadoras 
que tienen instalado y ejecutan el software se llaman clientes. Siempre que se 
necesita acceder a los datos, se conectan al servidor RDBMS (Sistema de gestión 
de bases de datos relacionales) (Barragan, 2019). Otra de las razonas por las cuales 
se desarrolló el proyecto con este gestor, es porque es de software libre, lo cual nos 
dio una ventaja para acceder a funciones que se van a requirieron sin necesidad de 
costear algo. 
 

Avison y Fitzgerald (1995) afirma que “Una metodología es una colección de 
procedimientos, técnicas, herramientas y documentos auxiliares que ayudan a los 
desarrolladores de software en sus esfuerzos por implementar nuevos sistemas de 
información” (Tinoco Gómez et al., 2014). Nos ayuda a llevar de manera correcta y 
eficiente el ciclo de vida de un proyecto, siguiendo un tipo de metodología según la 
clase de proyecto. Podemos desde una planificación hasta una evaluación del 
proyecto. Se implementó la metodología Kanban, la cual es una metodología de 
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desarrollo ágil que consiste en un sistema de señales visuales de control de 
producción que mantiene funcionando constantemente el proceso de trabajo en el 
proyecto. Para mandar dicha señal existen una amplia variedad de métodos, desde 
tarjetas o tableros, señales visuales o electrónicas (Castellano Lendínez, 2019). 
 

Esta metodología nos permitió saber cuáles son las tareas que nos faltaba hacer en 
su momento, es decir, nos facilitó una visualización completa del trabajo de 
producción. Además de esto, no dejo que sucediera una sobreproducción, solo se 
trabajó lo necesario en cada tarea. En conclusión, esta metodología fue clave para 
hacer un trabajo rápido e interactivo durante el desarrollo del proyecto. 
 
Se utilizó la aplicación de formularios de Google para crear un formulario en el cual 
los estudiantes que interactúen con el chatbot web puedan dar sus opiniones acerca 
del funcionamiento de este. Formularios de Google en una aplicación de Google 
drive en la cual se pueden realizar formularios y encuestas para la obtención de 
estadísticas sobre la opinión de un grupo de personas. Otra ventaja que nos da 
trabajar con este complemento de Google es que podemos compartir nuestro 
formulario con cualquier usuario enviándoles la dirección que se genera o usando 
la opción de compartir a través de las redes sociales(Loya Núñes, 2020). 
 
Mediante el uso del lenguaje de programación JavaScript, se creó un Json, el cual 
se encargó de analizar las páginas de películas asignadas. Se realizó en el sitio web 
Wikipedia, este mismo es el Request que hace de callback, el cual tiene una lista 
ordenada en años desde 1931 - 2020. El scraping toma los módulos cheerio y 
request, pero primero debimos crear un proyecto de Node.js. Se creó un archivo 
llamado “packages.json”, el cual describe el script principal, a continuación debe de 
inicializarse, luego se instalaron las dependencias en la terminal. Con esto 
obtuvimos las bibliotecas para hacer web scraping, para traer el sitio web y para 
escribir código moderno de request, es decir, para escribir promesas. 
 
Continuando con lo anterior, podemos decir que es un node, el cual permitió el 
análisis de la página web, para así extraer los datos que se necesitaron más 
adelante. Para el buen uso de la biblioteca seleccionada es necesario crear una 
función async, la cual devuelve un objeto, este constructor contiene unas 
instrucciones y variables que se ejecutan en orden secuencial, de la siguiente 
manera: 
 
Dos variables, una que contiene el link principal, es decir, la página web a analizar 
y la otra que contiene el cuerpo de la página. Al hacer una solicitud, toma algo de 
tiempo, esto se refiere a una petición asíncrona. Después, toda la información que 
se extraiga es guardada en otra variable del cuerpo. Una vez se logró lo anterior, 
necesitábamos de tres constructores.  
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El primero, ingresaba a géneros. Fue el encargado de dar los parámetros para los 
otros dos métodos restantes, este constructor tiene cinco constantes de las cuales, 
una obtiene el enlace del género y otras dos variables que convierte en String el link 
principal. Finalmente, este constructor llama al segundo constructor, pasándole por 
parámetro la constante urlP para así continuar a la siguiente parte. El segundo, 
ingresa a las películas según su género y obtiene sus enlaces. Con este método 
obtuvimos el link para ingresar a ver la cinta. Como en el anterior constructor, este 
contiene 5 variables, una que recorre la página y obtiene el parámetro que contiene 
el nombre de la película y otra constante que tiene el link, se realiza el mismo 
proceso de conversión para obtener el link directo a la película, a esta constante la 
llamaremos “Titulo_genero_ingresar”.  
 
Por último, el tercero obtiene el título y sinopsis del filme. Este solo tiene 2 
constantes de las cuales, una obtiene el nombre original de la película y la otra 
obtiene la sinopsis. En este constructor es donde se muestra el título, la sinopsis y 
el link directo a la película. Por último, hacemos un llamado al método principal, 
llamado init(); Lo anterior hará que se ejecute de manera secuencial los 
constructores explicados anteriormente. 
 
El bot tiene la peculiaridad de poder saltar las conversaciones e ir directamente a lo 
que el usuario desea buscar, logrando así dar una experiencia de búsqueda mejor. 
Esto se logra al escribir una de las palabras claves como: “busca, búscame o 
buscar”. Luego de escribir dicha palabra clave, el bot arroja un cuadro de texto 
dentro de la charla, el usuario deberá a continuación digitar lo que piensa buscar y 
presionar la tecla “enter”. Se va a generar una consulta SQL en procesamiento de 
lenguaje natural a la base de datos ya poblada. El sistema mostrará los datos en un 
límite de 10 resultados con la mayor coincidencia comparando lo escrito por el 
usuario, en caso de no tener la información solicitada, se muestra un botón de 
recomendaciones que está ligado a una tabla de la base de datos llamada 
“recomendaciones”. El usuario puede dejar un comentario en la tabla mencionada 
anteriormente, ya sea de encontrar la película mediante otra página, u otro medio 
que se pueda implementar en futuras actualizaciones. 
 

Referente a la construcción del chatbot, tenemos que se implementó en lenguaje de 
programación PHP, ya que se adapta fácilmente al desarrollo de la web para el fácil 
mejoramiento de variables en el proyecto, tales como: llamados y consultas.  
El bot consta de un index.php, el cual contiene la estructura de un PHP, además de 
hacer un llamado que se muestra en la parte inferior derecha un círculo. Dicha figura 
es la que contiene al bot, siendo este el que hace el llamado a bot.php y a app.js. 
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Continuando con el tema de la construcción del bot, tenemos un archivo JavaScript 
llamado app.js. Es el que se encarga de recibir y enviar respuesta cuando el usuario 
digite en el cuadro de conversación del bot, es capaz de dar una respuesta valida 
de acuerdo a lo escrito como pregunta. Además, su estructura permite crear dos 
constantes que llaman a un botón que se encuentra en el index al igual que “chat”, 
el cual es un archivo PHP en donde se recibe y envía la conversación. Una vez 
recibido, este tiene otra constante que se encarga de guardar temporalmente lo 
digitado por el usuario, para posteriormente entrar en la función encargada de 
generar el relleno donde irá el texto. Lo anterior se busca en bot.php, en donde se 
haya la respuesta que más concuerde para el usuario. 
 

Para la parte de obtención de la respuesta y su visualización, es decir, el listado de 
los elementos luego de la búsqueda solicitada por el usuario en la base de datos, 
se pudo hacer mediante dos PHP llamados “buscar.php” y “listar.php”. Buscar.php 
es el encargado de hacer la consulta mediante procedimientos de lenguaje natural 
a la base de datos, este incluye la conexión a dicha base de datos para luego llamar 
un vector asociado de tipo constante de una página, en este caso, “index.php”, el 
cuál alojado en la carpeta de bot. Posteriormente se hace una la siguiente condición: 
Si la constante recibida por el sistema es distinta de vacío, este procede a hacer un 
conteo de las palabras y entra en la búsqueda mediante la palabra reservada “LIKE”, 
la cual hace al sistema buscar similitudes en la base de datos con esa palabra. En 
el caso de tener más de una palabra como entrada, se activa el algoritmo de 
búsqueda avanzada de MATCH AGAINST, este entra en una estructura Elfeif que 
tiene la condición: Si la el número de palabras es mayor a 1 (uno), este genera la 
consulta trayendo de la conexión la función “consulta”, seleccionando los ítems para 
mostrar al usuario un límite de 10 resultados. 
 

Dando finalidad a lo descrito en el anterior párrafo, el sistema genera de uno o 10 
resultados que se muestran por medio de una tabla con los título y enlaces de las 
películas. Haciendo un foreach que toma la variable “$cadbusca” (cadena de 
búsqueda) y pasándola a “$PEncontre” (posibles hallazgos). Luego de esto, el 
sistema llama las variables que contienen los atributos mencionados al inicio del 
este párrafo, para mostrarlos al usuario, en el caso del enlace, lo convertimos en un 
hipervínculo que redirecciona al usuario a la página donde se encuentra la película. 
En caso de no hallar lo que el usuario digite, la aplicación siempre mostrará 2 
botones, uno que para dar una recomendación y otro para reformular la pregunta 
hecha por el cliente. Adicionalmente, el funcionamiento del archivo “conexión.php” 
contiene una conexión típica que tiene un server. 
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5.1 REQUERIMIENTOS 
 
FUNCIONALES 
 

• El prototipo debe interpretar la entrada de texto dada por el usuario para 
realizar una consulta. 

• El sistema debe mostrar un link que llevará al usuario a una página externa 
como resultado a una consulta previa del usuario. 

• La aplicación debe mostrar enlaces que no estén rotos, demostrando con 
esto la eficacia de la consulta. 

• La aplicación se basa en aprendizaje no supervisado, de esta manera 
aprenderá nuevas respuestas por medio de preguntas a los usuarios en caso 
de no encontrar respuesta a una incógnita. 

 
NO FUNCIONALES 
 

• El prototipo tiene la capacidad de realizar una búsqueda en una base de 
datos de hasta 500 enlaces. 
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5.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
EXPLICAR AL USUARIO 
 
Ilustración 9. ExplicarUsuario 

 
Fuente: Autores 

 
El anterior diagrama muestra las acciones que se realizan al momento de interactuar 
por primera vez con el sistema, desde el ingreso del usuario, hasta la elección de 
buscar una película. 
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BUSCAR UNA PELÍCULA 
 
Ilustración 10. BuscarPelícula 

 
Fuente: Autores 
 

Se muestra el proceso mediante acciones de realizar una búsqueda en el sistema, 
finalizando al momento de tener una respuesta lista para su visualización en el 
siguiente paso. 
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MOSTRAR EL RESULTADO 
 
Ilustración 11. MostrarResultado 

 
Fuente: Autores 

 

El diagrama muestra el momento en el que el usuario puede visualizar la respuesta 
a su incógnita. Puede obtener una cinta cinematográfica, o bien una respuesta 
diciendo que no se encuentra su consulta en la base de datos. 
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OBTENER DATOS 
 
Ilustración 12. ObtenerDatos 

 
Fuente: Autores 

 

En este paso el usuario puede elegir dar una recomendación luego de que el 
sistema le haga saber que no se encuentra su búsqueda en la base de datos que 
posee. El usuario podrá dar sugerencias u el nombre de una película en específico 
para tener en cuenta cuando se realice una próxima consulta. 
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5.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
Ilustración 13. Diagrama de casos de uso 

 
Fuente: Autores 

 
En el anterior diagrama se puede observar al actor principal conectado a tres casos 
de uso que definen las diferentes funcionalidades del sistema. En el caso de 
“Mostrar resultado” decimos que está incluido en “Buscar película” porque dicho 
caso genera la visualización de los resultados luego de que el sistema los haya 
encontrado. 
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5.4 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 
EXPLICAR AL USUARIO 
 
Ilustración 14. ExplicarUsuario 

 
Fuente: Autores 

 
El usuario podrá conversar con el chatbot para pedirle ayuda con la búsqueda de 
una película. El chatbot responderá a las entradas de texto del usuario con 
sugerencias de cómo debe ingresar las palabras para realizar la consulta. 
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BUSCAR UNA PELÍCULA 

 
Ilustración 15. BuscarPelícula 

 
Fuente: Autores 

 
El usuario podrá conversar con el chatbot para pedirle ayuda con la búsqueda de 
una película. El chatbot responderá a las entradas de texto del usuario con 
sugerencias de cómo debe ingresar las palabras para realizar la consulta. 
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MOSTRAR EL RESULTADO 
 
Ilustración 16. MostrarResultado 

 
Fuente: Autores 

 
Luego de que el usuario realice la consulta para buscar una película, el chatbot 
cargará una interfaz en la que se mostraran todas las coincidencias que se hallaron 
en la base de datos. 
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OBTENCION DE DATOS 
 
Ilustración 17. ObtenerDatos 

 
Fuente: Autores 

 
Si el usuario realiza una entrada de texto que no se encuentre en la base de datos, 
el chatbot le pedirá que revise su digitación y vuelva a intentarlo. En caso tal de ser 
una pregunta bien formulada por el cliente, pero no se encuentra en la base de 
datos, el chatbot pedirá recomendaciones que se guardaran para futuras 
actualizaciones. 
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5.5 DIAGRAMA DE TABLAS 
 
Ilustración 18. Diagrama de tablas 

 
Fuente: Autores 

 
La tabla “películas” contiene la información de todas las películas disponibles para 
su búsqueda en la aplicación. Cada película tiene atributos id, título, sinopsis y 
enlace, esto para lograr que se diferencien entre ellas. Por otro lado, tenemos una 
tabla “Recomendaciones” que cuenta con dos atributos, uno que contendrá el id, y 
otro con la descripción de la recomendación que agregue el usuario. 
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5.6 METODOLOGÍA KANBAN 
 
Ilustración 19. Metodología Kanban 1 

 
Fuente: Autores 

 

Inicialmente se colocaron en el apartado “Por hacer” todas las actividades que se 
debían realizar a lo largo del proyecto. 
 
Ilustración 20. Metodología Kanban 2 

 
Fuente: Autores 

 

Posteriormente se iban desarrollando las actividades, las cuales se pasaban de un 
apartado a otro según el proceso o etapa en la que estaban. 
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Ilustración 21. Metodología Kanban 3 

 
Fuente: Autores 

 

Finalizando el proyecto se iban agrupando las actividades en el apartado de 
“Hecho”, dejando así el apartado “Por hacer” vació y algunas actividades en etapa 
de pruebas. 
 
Ilustración 22. Metodología Kanban 4 

 
Fuente: Autores 

 

Finalmente, una vez terminado el proyecto, podemos observar que todas las 
actividades pasan al apartado de “Hecho” logrando así la culminación del ciclo de 
vida de este.  
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6 ANALISIS DE RESULTADOS 
 
A continuación, se mostrará un análisis a fondo de cada uno de los productos 
obtenidos de los diferentes objetivos específicos del proyecto. Se dará explicación 
de cada uno de estos, centrándose principalmente en su desarrollo y funcionalidad 
dentro de la aplicación. 
 
Primero hablaremos del producto obtenido a partir de la solución al objetivo 
específico 1. Dicho producto es una lista de las tecnologías utilizadas durante el 
transcurso del proyecto, las cuales se utilizaron de la siguiente manera: 
 

• Inicialmente se utilizaron herramientas como documentos de Google y lucid 
chart para la documentación y desarrollo del ciclo de vida del producto. 
Documento de Google, por su parte, facilitó la organización de la información 
que se obtuvo de internet para el desarrollo del proyecto, como también la 
creación en general de este documento. Por otro lado, lucid chart facilitó la 
creación del diagrama de casos de usos, diagramas de secuencia, 
actividades y el diagrama de tablas.  

• La herramienta trello se utilizó durante todo el desarrollo del producto para 
lograr mantener una lista de actividades organizada. Gracias a trello se pudo 
aplicar la metodología Kanban, la cual genera una lista de pendientes que 
pasan de un estado a otro dentro de un tablero de actividades. 

• Durante la etapa de implementación se usaron dos entornos de codificación 
llamados Visual Studio Code y Atom, los cuales permitieron la codificación 
en lenguaje JavaScript de toda la aplicación. Adicionalmente se utilizó 
XAMMP para la conexión de la aplicación al servidor y la base de datos, y 
MySQL para la creación de las bases de datos, como también para el 
almacenamiento de información.  

• Google Chrome se usó para la visualización de la aplicación, esto para probar 
su funcionamiento y dar un producto final con el que pueda interactuar el 
usuario o cliente. 

 
Dentro del objetivo específico 2 se obtuvo el código fuente de la aplicación, el cual 
se modificaría posteriormente para iniciar pruebas y logra comprobar la efectividad 
de este. La adquisición de este código nos permitió iniciar con la lógica del sistema, 
modificando cada parte de este para lograr crear un chatbot propio al cual 
entrenaríamos más adelante. De esta manera, podemos decir que dicho producto 
nos permitió entender el funcionamiento interno de un bot, para así poder generar 
el nuestro. 
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Continuando, llegamos al objetivo 3, del cual pudimos generar dos productos, el bot 
y el spider, así como el código modificado. Primero hablaremos del bot, este fue 
utilizado para hacer la lógica en las respuestas que se le daban al usuario, así como 
la interacción con el mismo, nos ayudó a tener una base desde la cuál iniciar a 
programar toda la lógica del sistema, es decir el algoritmo de búsqueda. Siguiendo 
con lo anterior, tenemos el spider utilizado en el proyecto, el cual tiene como nombre 
“cherrior” y nos brindó las funciones necesarias para crear un scraping que 
recolectara información de la página de películas(Wikipedia). Gracias a este 
logramos poblar la base de datos. El segundo producto se logró al terminar el 
algoritmo de búsqueda, cabe resaltar que luego de esto se inició la etapa de 
primeras pruebas hechos por nosotros mismo para mirar la efectividad del algoritmo. 
 
Llegando al producto obtenidos del objetivo específico 4, se obtuvo una aplicación 
ya conectada un servidor apache y a MySQL. Dicha base de datos contiene todas 
las películas extraídas de “Wikipedia”. Con la terminación de este producto pudimos 
obtener en donde guardar los datos anteriormente obtenidos, y así iniciar la 
comparación con el texto ingresado por el usuario, esto con el objetivo de buscar 
similitudes y generar una respuesta adecuada para el usuario. Además, también 
hay una tabla “recomendaciones” que nos ayuda con la recolección de datos 
suministrados por el usuario, esto se realiza en caso de no encontrar similitudes con 
ninguna cinta que se encuentra en la tabla “películas”. Podemos afirmar, que esto 
fue la base para iniciar la codificación y posterior creación del scraping y el bot de 
la aplicación. 
 
Entrando en la etapa de entrenamiento del algoritmo, tenemos los productos del 
objetico especifico 5. Los cuales son, las preguntas y respuestas programadas 
dentro del chatbot y este mismo ya entrenado. Las respuestas y preguntas se 
desarrollaron en base al lenguaje natural y sus características, esto con el objetivo 
de permitir una conversación fácil entre el bot y el usuario. Con la culminación de 
esto se pudo iniciar el entrenamiento del bot, que consistía en recopilar información 
que le suministrábamos mediante más conversaciones tenía. El segundo producto 
era un bot ya culminado y listo para probar en el cliente, esta aplicación contenía la 
mayoría de productos anteriormente descritos, los cuales se unían y lograban dar 
funcionalidad al prototipo. Este último nos permitió realizar una evaluación con un 
segmento de estudiante para medir los distintos aspectos del producto. 
 
En la etapa final tenemos tres productos que surgieron en respuesta al objetivo 
específico 6. La creación de la encuesta, listado de posibles errores y beneficios, y 
finalmente las conclusiones y recomendaciones. Inicialmente se realizó el primer 
producto con la ayuda de formularios de Google, se hizo cada pregunta buscando 
que el usuario calificara fácilmente las funcionalidades y apariencia del chatbot. La 
aplicación de la anterior prueba, nos permitió recolectar información y poder pasar 
a la obtención del siguiente producto, un listado de errores y beneficios. Dicho 
listado se sacó a partir de los resultados de la encuesta, lo anterior nos permitió 
saber que se debe mejorar en la aplicación y que cosas atrajeron o llamaron la 
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atención del usuario. Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones 
en general de todo el proyecto, logrando así recopilar todos los conocimientos 
adquiridos durante su ciclo de vida y también realizar recomendaciones para 
próximas versiones del prototipo. 
 
PRUEBA A UTILIZAR EN LOS ESTUDIANTES 
 
Ilustración 23. Prueba del chatbot 

 
Fuente: Autores 

 
Se realizo una demostración a un grupo de estudiantes con ayuda de la herramienta 
meet, en donde se mostraba la funcionalidad del sistema en tiempo real. Luego de 
esto, se hizo una prueba en la que los estudiantes podían evaluar la efectividad de 
la aplicación web desde muchos campos, además de opinar también acerca del 
diseño de este. Dicha evaluación se creó con la ayuda de formularios de Google, el 
cual nos permitió recolectar datos importantes acerca de la impresión causada por 
el proyecto. 
 
Retomando lo antes dicho, la siguiente lista contiene las preguntas que se evaluaron 
en la prueba: 
 

• ¿Tuvo dificultades para buscar una película en la aplicación? 

• Le gustaría un asistente chatbot muestre la película que está buscando. 

• Califique el entorno visual que posee el sistema 

• Fue fácil la interacción con el chatbot 

• El chatbot cumplió con el objetivo de dar respuesta a sus preguntas 

• ¿Qué tan buena fue la interacción con el sistema? 
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ERRORES Y BENEFICIOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DEL CHATBOT 

WEB. 

 

Luego de realizar la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Ilustración 24. Pregunta 1 de la encuesta 

 
Fuente: Autores 

 

Gracias a esta pregunta se pudo determinar que se deben mejorar algunas 
respuestas que generaba el chatbot, de manera que sean mejor comprendidas por 
el usuario. También se debe aumentar el número de posibles respuestas a ciertas 
preguntas. 
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Ilustración 25. Pregunta 2 de la encuesta 

 
Fuente: Autores 

 

Al analizar las respuestas a esta pregunta, se pudo verificar que a los usuarios 
mostraron total interés hacia la idea de tener un chatbot capaz de comprender la 
búsqueda que realizan, sin importan como describan la información. 
 
Ilustración 26. Pregunta 3 de la encuesta 

 
Fuente: Autores 

 

En base a las respuestas de esta pregunta entendimos que se debe mejorar el 
entorno visual de la aplicación para próximas versiones de esta. 
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Ilustración 27. Pregunta 4 de la encuesta 

 
Fuente: Autores 

 

Según las respuestas a la anterior pregunta se pudo verificar que la mayoría de los 
usuarios comprendieron el funcionamiento y lograron una adecuada interacción con 
el sistema. 
 
Ilustración 28. Pregunta 5 de la encuesta 

 
Fuente: Autores 

 

Gracias a las respuestas de esta pregunta se pudo determinar que no se le pudo 
brindar respuesta a las preguntas que hicieron algunos usuarios. Lo anterior se debe 
a la capacidad limitada que posee la base de datos para guardar información, algo 
que se debe mejorar a futuro. 
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Ilustración 29. Pregunta 6 de la encuesta 

 
Fuente: Autores 

 

Las respuestas a esta pregunta nos permitieron conocer la satisfacción del usuario 
al momento de interactuar con la aplicación. Sin embargo, se debe mejorar el 
proceso para próximas versiones. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1 CONCLUSIONES 
 

• El uso de esta tecnología posee un gran alcance, no solo se debe limitar a la 
búsqueda de cortes cinematográficos, esto fue solo fue un proyecto probando 
la efectividad del algoritmo en un campo determinado. De esta manera, 
puede ser utilizado en la medicina, economía, ciencia y demás campos de 
acción. 

• Logramos aprender a realizar un scraping, que consiste en obtener datos que 
uno quiera dentro de una página web, esto nos puede ayudar a realizar 
trabajos de investigación a futuro y también para la comprender mejor el 
funcionamiento de estas. 

• Se aprendió a desarrollar y comprender el funcionamiento de un chatbot, lo 
anterior es muy importante para saber cómo se logra una interacción 
humano-maquina mediante inteligencia artificial. 

• Con ayuda de las pruebas pudimos obtener resultados que servirán para 
mejorar la aplicación móvil a futuro, implementando un sistema de base de 
datos con mayor capacidad y un diseño e interacción más cómodo para el 
usuario. 

• Tuvimos la oportunidad de aprender a utilizar una metodología diferente a las 
normalmente usadas, la Kanban. Esta nos permitió llevar un proceso 
ordenado de las actividades a completar durante el desarrollo del proyecto. 
Este método se puede aplicar posteriormente en nuevos proyectos. 

• Comprendimos en amplia medida todo lo referente al lenguaje natural, como 
distinguirlo de frases complejas, para así poder utilizarlo dentro de la 
conversación del chatbot con el usuario. Esto nos servirá para desarrollos 
que tengan que ver con la interacción humano-máquina que se realizaran a 
futuro. 
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7.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se puede ampliar la capacidad de información que posee la base de datos, 
ya que la que maneja actualmente con MySQL tiene un limitante de filas en 
las cuales se agrega la información 

• El bot se puede dejar más tiempo en etapa de entrenamiento para así poder 
lograr una comprensión más grande del lenguaje o las entradas de texto 
hechas por el usuario. 

• La interfaz del chatbot se puede modificar, agregando widgets y videos 
interactivos que muestren la funcionalidad del chatbot. Dentro chat también 
se puede aplicar más estilos y mejorarlo visualmente. 

• Se puede adquirir un hosting para permitir que la aplicación web pueda ser 
usada por cualquier persona que posea internet. 

• Se puede aumentar el alcance del spider para que recorra no solo una 
página, sino muchas. De esta manera se podrá tener un repertorio más 
grande para dar respuesta a las consultas del usuario. 

• Se pueden implementar comandos de voz al chatbot, para que de esta 
manera se pueda realizar una interacción escrita y también una auditiva, 
según como lo desee el usuario. 
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8 ANEXOS 
 
Anexo A. Listado de herramientas. 

 

TECNOLOGIAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

• Visual studio code: Es un entorno de programación que se utilizó para el 

desarrollo del código del proyecto. 

• Atom: Se trata de un entorno de programación. Con esta herramienta 

pudimos realizar las pruebas iniciales de funcionalidad del algoritmo de 

búsqueda, además de la conexión a la base de datos. 

• XAMPP (apache y MySQL): Es un programa que permite la conectividad a 

servidores, en este caso apache, y bases de datos (MySQL). Gracias a este 

programa se pudo realizar la conexión al servidor para correr la aplicación, 

además de lograr la conectividad con la base de datos. 

• Google Chrome: Con ayuda de este navegador pudimos visualizar el 

proyecto, para de esta forma poder interactuar con este. 

• Trello: Es un programa de creación de proyectos que se basa en tarjetas que 

guardan información. Gracias a esta herramienta pudimos llevar a cabo la 

aplicación de la metodología Kanban. 

• Lucid chart: Se trata de una herramienta online que permite la creación de 

diagramas de diferentes clases. Nos ayudó en la construcción de los 

diagramas de actividades, de secuencia, entre otros. 

• Documentos de Google: Es una herramienta que posee Google para la 

creación de documentos de textos de manera online. Con esta herramienta 

pudimos guardar información relevante para el proyecto y crear el documento 

final de este. 
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Anexo B. Preguntas y respuestas del chatbot. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PROGRAMADAS EN EL SISTEMA 

 
Para lograr el funcionamiento del algoritmo se tuvieron que programar respuestas a 
preguntas que realiza el usuario. Algunas de estas se mostrarán a continuación: 
 

• "¿Que es eres?" => "Soy una inteligencia artificial básica que espera ampliar 

sus conocimientos con tu ayuda." 

• "¿Zerobot?" => "Si!!!! ese es mi nombre." 

• "buscame:" => "Escribe el texto.\n Cuando se muestre el resultado \npresione 

la tecla Ctrl+click en el link de la película" 

• "buscame" => "Escribe el texto.\n Cuando se muestre el resultado \npresione 

la tecla Ctrl+click en el link de la película" 

• "buscar" => "Escribe el texto.\n Cuando se muestre el resultado \npresione la 

tecla Ctrl+click en el link de la película" 

• "busca" => "Escribe el texto.\n Cuando se muestre el resultado \npresione la 

tecla Ctrl+click en el link de la película" 

• "Me ayudas con una película" => “! sí, claro!, ¿Cuál?" 

• "La película donde" => “! si claro!, ¿Cuéntame más?" 

• "ayudame" =>"Por supuesto, con que quieres que te ayude." 

• "¿como te llamas?" =>"Soy ZeroBot y estoy para servirte" 

• "¿cual es tu nombre?" =>"Soy ZeroBot y estoy para servirte" 

• "¿Tienes nombre?" =>"Soy ZeroBot y estoy para servirte" 

• "hola" =>"Hola que tal!" 

• "un saludo" =>"como te va" 

• "hello" =>"un gusto de verte" 

• "como estas" =>"Bien, ¿Y tú?" 

• "bien" => 'Me alegro dime en que puedo ayudarte escribiendo "Buscame: 

texto"' 

• "No muy bien" =>"¿Por qué?" 

• "adiós" =>"cuídate" 

• "hasta la próxima" =>"nos vemos pronto" 

• "nos vemos" =>"te estaré esperando" 

• "bye" =>"Good bye ♥" 

• "see you" =>"see you later ♥" 
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Anexo C. Archivos del proyecto. 

 
APLICACIÓN COMPATIBLE QUE SE CONECTARA CON LAS LIBRERÍAS 
 
Generamos una aplicación capaz de conectarse con las librerías necesarias para 
su funcionamiento. Dicho archivo estará comprimido en formato .rar adjunto con el 
nombre de “directos”. 
 
ALGORITMO BASE 
 
Algoritmo base que se utilizó para desarrollar el funcionamiento del chatbot. Dicho 
algoritmo se encuentra dentro en la siguiente ruta: “directos/Chatbot/bot”. Además, 
también en el proyecto se implementó un spider web llamado cherrior que aplica 
dentro de “función.js”. Este último se encuentra ubicado en la carpeta “directos” al 
igual que el bot. Ambos archivos están comprimidos en él .rar “directos”, el cual 
contiene todo el proyecto. 
 
ALGORITMO FINAL 
 
Archivo con código modificado para mostrar resultados de películas que consulte el 
usuario. Su ubicación se encuentra dentro del archivo comprimido “directos” y posee 
la siguiente ruta: “directos/Chatbot/buscar.php”. 
 
CHATBOT ENTRENADO 
 

Prototipo final, resultado del desarrollo del sistema. Se encuentra comprimido en un 
archivo rar y contiene todo el código que hace funcionar la aplicación. Llamado 
“directos”. 
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IMÁGENES DEL ARCHIVO COMPRIMIDO CON EL PROYECTO 
 
Ilustración 30. Captura 1 del archivo rar adjunto con el prototipo 

 
Fuente: Autores 

 
Ilustración 31. Captura 2 del archivo rar adjunto con el prototipo 

 
Fuente: Autores 
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Ilustración 32. Captura 3 del archivo rar adjunto con el prototipo 

 
Fuente: Autores 
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Anexo D. Archivo SQL backup de la base de datos. 
 

BASE DE DATOS 
 

Archivo sql obtenido después de realizar un backup a la base de datos hecha en 

MySQL. Dicha base contiene la información de todos los títulos cinematográficos 

obtenidos de “Wikipedia”. 
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