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ACRÓNIMOS 

 

 

DSP: Procesador digital de señales 

IVR: Respuesta de voz interactiva 

NLU: Comprensión del lenguaje natural 

PLN: Procesamiento de lenguaje natural 

RAH: Reconocimiento automático del habla 

RPA: Automatización de procesos robóticos 

SMS: Servicio de mensajes cortos 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

 

 

Asistente Virtual (Chatbot): Software de Inteligencia Artificial diseñado para 

realizar una serie de tareas por su cuenta y sin la ayuda del ser humano. 

Aprendizaje Automático: Es el proceso por el cual los ordenadores desarrollan el 

reconocimiento de patrones o la capacidad de aprender continuamente y hacer 

predicciones basadas en datos y realizar ajustes sin haber sido reprogramado 

específicamente para ello. 

Call center: Centro donde se conjugan las herramientas tecnológicas y humanas, 

que están preparadas para contestar o hacer llamadas telefónicas. 

Comunicación: Acción para intercambiar información entre dos o más personas. 

Intents: Es aquella intención de lo que el usuario quiere decirle al Chatbot. 

Inteligencia Artificial: Ciencia que trata de establecer las bases para el posterior 

desarrollo de un conjunto de técnicas destinadas a dotar a las máquinas de una 

cierta autonomía. 

Práctica profesional: Conjunto de actividades que realiza el estudiante a través 

de escenarios formativos (internos y externos) en el ámbito empresarial de forma 

temporal.  

Prototipo: Diseño para una demostración de cualquier tipo. 

Universidades: Institución académica para la enseñanza superior la cual otorga 

títulos académicos en diferentes disciplinas.  
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RESUMEN 

 

 

En la actualidad el servicio al cliente continúa creciendo de forma exponencial y 

cada día que pasa cobra más importancia, principalmente porque muchas 

empresas, organizaciones públicas y privadas ofrecen gran cantidad de servicios 

en el contexto de un mundo globalizado. Dado lo anterior, estar en contacto con el 

cliente es una estrategia de negocio muy importante y de muchísimo cuidado para 

las organizaciones, en especial, porque gran parte de la imagen de las entidades 

se ve reflejada en la forma de saber qué tan satisfecho está el cliente, dando 

retroalimentación y atendiendo los diversos cuestionamientos que se producen 

con los servicios que ofrecen las organizaciones o empresas. En este sentido las 

organizaciones día tras día realizan esfuerzos para mejorar la comunicación tanto 

de forma interna como externa con sus clientes y por ello, muchas organizaciones 

comienzan a tomar ventaja de los nuevos escenarios tecnológicos los cuales 

permiten tener una comunicación más fluida y asertiva con el cliente. Es así como 

las organizaciones de acuerdo con sus experiencias las reúnen y forman en sus 

páginas web secciones llamadas PQR (Preguntas, quejas, reclamos), todo esto, 

en aras de tener centralizadas las posibles dudas que susciten los clientes a los 

diferentes procesos o servicios que estos requieren.  

 

 

A pesar de que la retroalimentación del cliente es algo fundamental, no todas las 

personas están dispuestas a ingresar a las secciones de PQR o incluso a realizar 

llamadas a las entidades por la falta de asertividad en las respuestas que dan a 

diferentes cuestionamientos o incluso porque dentro de las organizaciones se 

desconocen muchos procesos y esto conlleva a que el cliente no obtenga las 

respuestas deseadas. Por ello, el contexto de este trabajo de grado desarrolla la 

experiencia para contar con un Asistente Virtual que toma ventaja de esquemas 

de Inteligencia Artificial mediante la interacción con el usuario al generar una 

solución centrada en el proceso de práctica profesional para los estudiantes de la 

Universidad Piloto de Colombia. 

 

Palabras claves: Asistente Virtual, comunicación, Inteligencia Artificial, Chatbot 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace más de 180 años aparecieron las primeras teorías de administración de empresas la cual se fue 
evolucionando acorde a las necesidades del cliente ya que este mismo decidía donde comparaba y a quien le 
compraba. Debido a esto toda empresa que desea crecer en el mercado debe tener claro quién es su cliente, 
conocerlo, mantenerlo y fidelizarlo. Es por ello por lo que todos los empleados que integran la organización 
deben saber cuál es el compromiso que la empresa tiene con el cliente y contribuir con este para tener un 
buen servicio al cliente.

1
 

Actualmente, las empresas están evolucionando su servicio al cliente con diferentes tecnologías para mejorar 
la comunicación con sus consumidores, ya sea con Call Center, PQR o Asistentes Virtuales.  
Los Asistentes Virtuales se han vuelto una gran alternativa para saber qué tan satisfechos están los clientes 
con los servicios que ofrece la empresa. Esta tecnología está basada en Inteligencia Artificial, la cual se 
considera como el próximo desarrollo tecnológico de gran impacto al ser comparado con la revolución de las 
industrias, la era de las computadoras y el surgimiento de los teléfonos inteligentes.   
Se espera que en el mercado mundial la Inteligencia Artificial alcance los USD 35,870.0 millones, creciendo a 
una tasa compuesta anual de 57,2% desde 2017 hasta 2025

2
, generando un impacto en los negocios al 

aumentar la productividad del trabajo hasta en un 40% permitiendo a las personas hacer un uso más eficiente 
del tiempo

3
. 

Así mismo los Asistentes Virtuales, se valoraron en USD 190.8 millones para el 2016 y se espera que para el 
2025 alcance USD 1.25 mil millones en el mercado global, teniendo un crecimiento del 24.3% en la tasa de 
crecimiento anual compuesto (CAGR)

4
; con estas cifras se espera que las aplicaciones como Whatsapp, 

Facebook, Twitter, entre otras, tengan una mayor demanda en el 2020.
5
 

Dada la proyección que tiene esta tecnología, las empresas han visto en esta una solución de gran impacto, 
ya que el Asistente interactúa directamente con los clientes, generando una buena imagen gracias a su 
respuesta óptima y eficiente. Pero esto no solamente está relacionado con temas de servicio al cliente, sino 
que también se relacionan con temas de cuidado de la salud, servicios financieros, bancarios, medios de 
comunicación, comercio electrónico, educación, entre otros. 
Respecto a la educación, las Universidades hasta ahora están empezando a implementar los Chatbot porque 
se han dado cuenta que la comunicación con los administrativos, estudiantes y personas externas mejora en 
aspectos como rapidez y eficiencia. 
En este trabajo de grado se busca mejorar la comunicación por medio de un Asistente Virtual que se 
implementara en la Universidad Piloto de Colombia, para el proceso de práctica profesional. Este proceso es 
de gran importancia ya que los estudiantes lo deben realizar cuando cursan carreras de pregrado en la 
Universidad, todo esto, de acuerdo con el artículo 76: Requisitos de grado del capítulo IV del reglamento 
estudiantil. Para el caso específico de este trabajo se tomará la unidad administrativa llamada Escuela de 
Ingenierías TIC que contiene los programas de pregrado (Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de 
Telecomunicaciones) y de posgrado (Especialización en Telecomunicaciones y Especialización en seguridad 
informática). 

                                                           
1
 UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN. Servicio al cliente. [En línea]. Disponible en: 

http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/1037/Contenido_Modulo_II_Servicio_al_client
e.pdf 
 
2
 GRAND VIEW RESEARCH. Artificial Intelligence Market Size To Reach $ 35,870 Million By 2025. [En línea]. 

2017. Disponible en: https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-artificial-intelligence-ai-
market 
3
 ACCENTURE. Inteligencia Artificial, el futuro del crecimiento. [En línea]. Disponible en: 

https://www.accenture.com/co-es/insight-artificial-intelligence-future-growth 
4
 GRAND VIEW RESEARCH. Chatbot Market Size To Reach $1.25 Billion By 2025 | CAGR: 24.3%. 2017. [En 

línea]. Disponible en: https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-chatbot-market 
5
 GRAND VIEW RESEARCH. Chatbot Market Analysis by End User, By Application/Business Model, By Type, 

By Product Landscape, By Vertical, By Region (North America, Europe, APAC, MEA), And Segment Forecasts, 
2018 – 2025. 2017. Pag. 132 p. Disponible en: https://www.grandviewresearch.com/industry-
analysis/chatbot-market 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Una de las problemáticas que tiene la Universidad Piloto de Colombia, es la 

dificultad de comunicarse con las áreas de tesorería, la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas y Telecomunicaciones (Escuela TIC) y registro y control académico; las 

personas encargadas de los procesos administrativos de dichos Departamentos, 

son a su vez responsables de atender las líneas telefónicas, dado que no hay 

actualmente un Call Center que atienda las solicitudes de los estudiantes y 

personas externas a la universidad con el fin de optimizar los procesos de 

atención al usuario.  

 

Por tal motivo, se realizó una encuesta (Ver Figura 1) a estudiantes de diferentes 

carreras con la siguiente pregunta: ¿Cuál cree que es el Departamento de la 

universidad con el que es más complicado comunicarse?, dando 7 opciones: 

Admisiones, Bienestar, Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones, Registro y 

Control, Relaciones Internacionales, Tesorería y otros. Los resultados de dicha 

encuesta arrojaron que un 25,6% de los encuestados encuentran dificultad a la 

hora de comunicarse con el Departamento de Tesorería, seguido por la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones con un 23,3% y Registro y 

Control con un 20,9%.  



 

20 
 

Figura  1. Encuesta General 

 

Fuente: Los autores 

 

A partir de estos resultados, se realizó otra encuesta a los estudiantes y docentes 

de la Escuela TIC para determinar en qué procesos de la Facultad se reciben más 

llamadas, con la pregunta: Califique en la escala de 1 al 10 qué tan importantes 

son los procesos en las siguientes áreas, dando 7 opciones: grados, notas, 

práctica profesional, Saber Pro, investigación, egresados e internacionalización; 

dando como resultado que un 20% de los encuestados tiene mayor contacto con 

el área de práctica profesional; ya que los estudiantes de últimos semestres son 

los más interesados en este proceso de la Universidad. 

 

Teniendo estos resultados se ha decidido crear un asesor virtual (Chatbot) que 

emplea Inteligencia Artificial, para facilitar y optimizar los procesos de atención al 
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usuario, especialmente entre los estudiantes y el Departamento de práctica 

profesional; dado que esta tecnología estará implementada en un sitio web donde 

los estudiantes podrán a cualquier hora del día escribir a través de un chat sus 

respectivas inquietudes, y éste a su vez dará respuesta eficazmente a la inquietud 

o solicitud planteada, sin que una persona deba estar detrás para dar respuesta. 

Es importante resaltar que esta solución quiere dar respuesta a la pregunta ¿Qué 

tanto ayudaría un asesor virtual a mejorar la comunicación entre los estudiantes y 

el área de práctica profesional de la Escuela TIC en la Universidad Piloto de 

Colombia? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un asistente virtual (Chatbot) web, que tenga como fin ayudar a los 

estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, a obtener una comunicación 

más rápida con el área de práctica profesional de la Escuela TIC. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Investigar el estado del arte del Chatbot, para así mostrar las 

alternativas de herramientas en el desarrollo e implementación de 

Chatbots. 

● Conocer las necesidades e inquietudes de los estudiantes al 

comunicarse con el área de práctica profesional. 

● Analizar y determinar los requerimientos necesarios para el desarrollo 

adecuado del asistente virtual (Chatbot).  

● Diseñar el asistente virtual. 

● Desarrollar y probar el prototipo de Chatbot implementado en una 

página web para un fácil acceso. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se abordará los antecedentes, criterios e investigaciones 

realizadas para el desarrollo de un Asistente Virtual. 

 

3.1.  MARCO HISTÓRICO  

 

El primer paso hacia la Inteligencia Artificial lo dio Aristóteles en los años 384-322 

a.C. al explicar el razonamiento deductivo que lo llamó silogismos, posteriormente 

Warren McCulloch y Walter Pitts en el año de 1943 fueron reconocidos como los 

autores del primer trabajo de Inteligencia Artificial, el cual contenía 3 fuentes de 

conocimiento: fisiología básica, análisis formal de la lógica y la teoría de 

computación de Turing. 

 

En 1950, el trabajo de Alan Turing se caracterizó como Inteligencia Artificial ya que 

en su artículo Computing Machinery and Intelligence, explica la introducción de la 

prueba de Turing, el aprendizaje automático, los algoritmos genéricos y el 

aprendizaje por refuerzos.  

 

En el año de 1951, dos estudiantes de la universidad de Princeton, Marvin Minsky 

y Dean Edmonds construyeron el primer computador llamado SNARC a partir de 

una red neuronal, éste utilizaba 3000 válvulas de vacío y un mecanismo de piloto 

automático para simular una red con 40 neuronas; consecutivamente diferentes 

estudiantes de la Facultad de Matemáticas empezaron a cuestionar ¿Por qué el 

campo de la Inteligencia Artificial no pertenecía a una rama de las matemáticas?, 

recibiendo como respuestas que la Inteligencia Artificial abarca la idea de duplicar 
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facultades humanas y es el único campo que persigue la construcción de 

máquinas que funcionen automáticamente.  

 

Entre la década de los 50 y parte del 60 la Inteligencia Artificial tuvo muchos éxitos 

con programas de imitación de protocolos para resolución de problemas en los 

seres humanos, teoremas de geometría para probar problemas matemáticos 

complejos de resolver desarrollado en IBM, el programa ANALOGY de Tom Evans 

en el cual se aplicaban las pruebas de medición de inteligencia, entre otros.  

 

Para la década del 70 Hebert Simon, hizo predicciones tales como que un 

computador llegaría hacer campeón de ajedrez en 10 años estas predicciones se 

cumplirían en parte dentro de los siguientes 40 años. También fue creado el 

programa DENDRAL en Stanford el cual solucionaba el problema de inferir una 

estructura molecular a partir de información de un espectro de masas, este 

programa fue el primer sistema de conocimiento intenso en tener éxito y por ellos 

fue tan trascendente. 

 

En la década de los 80’s la Inteligencia Artificial se convierte en una industria 

debido al éxito del sistema comercial en la elaboración de pedidos de nuevos 

sistemas informáticos, la cual representaba para la compañía Digital Equipment 

Corporation un ahorro de 40 millones de dólares al año. Por esta misma época 

vuelve el campo de las redes neuronales que se habían abandonado a finales de 

los años 70 con esto se continuaron los estudios de modelos de memoria basados 

en estas redes. Además, en estos años se creó el lenguaje LISP el cual fue 

pensado para la expresión y manipulación de fórmulas matemáticas.  
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Para los años 90, IBM con la computadora Deep Blue logró vencer al campeón 

mundial de ajedrez Kasparov, al aprender las mejores 70000 jugadas en la historia 

del ajedrez.  

 

Por último, en los años 2000 IBM crea su primer computador para participar en el 

juego llamado JeoPardy el cual interpretaba un lenguaje natural y autoaprendizaje 

del entorno. En el año 2014 se creó un Bot llamado Eugene Goostman el cual 

logra ganar el test de Alan Turing por primera vez al ser capaz de engañar al 33% 

de los jueces.  

 

Actualmente, muchas universidades y empresas de tecnología invierten grandes 

cantidades de dinero en la investigación en este campo; además se aprovechan 

las herramientas como internet la cual facilita el acceso a grandes cantidades de 

datos. La aplicabilidad de la Inteligencia Artificial en el momento ha sido llevada a 

diferentes campos como movilidad, uso militar, juegos, planificación de procesos, 

manejo de datos, entre otros. 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

La comunicación ha sido por mucho tiempo el proceso mediante el cual 

transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr 

comprensión y acción.6 Es por ello que últimamente las empresas trabajan mucho 

en este concepto debido a que el servicio que prestan debe como finalidad 

satisfacer al cliente por medio de las 4A, Atender al cliente, aclarar la situación, 

actuar satisfaciendo la necesidad, asegurarse de la satisfacción.7 Es decir, hablar 

del servicio al cliente es hacer que en todo momento haya contacto entre el cliente 

y la empresa,8 pero el hecho de satisfacer las necesidades del cliente, no quiere 

decir que se esté prestando calidad en el servicio, así que la calidad se mide por 

medio de dos vertientes, una desde el punto de vista del proveedor, donde se 

mide el grado de respuesta de los requerimientos y otra desde el punto de vista 

del cliente donde se mide el grado de respuesta de sus demandas y expectativas.9  

 

Actualmente como las empresas están tan preocupadas por prestar un servicio 

eficaz y de buena calidad, se han implementado diferentes tecnologías como la 

respuesta de voz interactiva (IVR), que es una aplicación de software que acepta 

una combinación de entrada de teléfono de voz y selección de teclado de tono 

para proporcionar respuestas apropiadas en forma de voz, fax, devolución de 

                                                           
6
 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, Manual de comunicación para investigadores. 

[En línea]. 2012. Disponible en: http://fuam.es/wp-content/uploads/2012/10/INTRODUCCION.-La-
Comunicacion.-Principios-y-procesos.pdf 
7
   ALCAZAR, Arturo y MARTINEZ, Yareli. Calidad en el servicio. [En línea]. 2012. Disponible en: 

http://132.248.9.34/hevila/Panoramaadministrativo/2012/vol6/no11/5.pdf 
8
 UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN. Modulo 2 servicio al cliente. [En línea]. Colombia, 2014. Disponible en: 

https://inemauxiliarcontable.jimdo.com/app/download/9123816270/Contenido_Modulo_II_Servicio_al_clie
nte+-+copia.pdf?t=1498090832 
9
 ALCAZAR, Arturo y MARTINEZ, Yareli. Calidad en el servicio. [En línea]. 2012. Disponible en: 

http://132.248.9.34/hevila/Panoramaadministrativo/2012/vol6/no11/5.pdf 
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llamada, correo electrónico y quizás otros medios.10, también están los mensajes 

de Texto (SMS) que básicamente es un servicio de mensajería disponible para 

teléfonos móviles que permite enviar y recibir mensajes cortos. Los sitios web que 

contiene un conjunto de métodos y herramientas, donde se puede organizar 

contenidos para que los usuarios tengan una mayor facilidad en la navegación.11 

De las últimas tecnologías que se han usado para el servicio al cliente y de las 

más impactantes son las redes sociales, donde las personas publican y comparten 

todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos 

y absolutos desconocidos, a través de internet,12 otro de los grandes inventos es el 

chat o IRC (Internet Realy Chat), sistema de comunicación sincrónica en internet 

tipo talk on-line, donde una persona se puede conectar a un canal y charlar 

amigablemente con los que se encuentren conectados a ese canal en ese 

momento.13, de las compañías más famosas que crearon un chat específicamente 

para prestar servicios en las empresas es Whatsapp, con whatsapp business, 

herramienta que no solo ayuda en la comunicación cliente – empresa, si no que 

ayuda a facilitar procesos a nivel interno al facilitar la comunicación entre 

empleados.14 

 

Por último, pero no menos importante, encontramos una de las grandes 

revoluciones en servicio, el Chatbot, los cuales están programados para responder 

a las preguntas de los usuarios. Son utilizados por miles de personas cada día 

para realizar tareas y proporcionar información. Algunos Chatbot no tienen caras y 

                                                           
10

 REDOX. Interactive voice response system. [En línea]. Disponible en: 

http://www.redoxtechnologies.com/pdfs/eims-%20ivrs.pdf 
11

 GOBIERNO DE CHILE. Guía para desarrollo de sitio web. [En línea]. Disponible en: 

http://www.guiadigital.gob.cl/guiaweb_old/guia/archivos/Capitulo_II.pdf 
12

 HERRERA, Harold. Las redes sociales: una nueva herramienta de difusión. [En línea]. Costa Rica, 2012. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/729/72923962008.pdf 
13

 GARCIA. Guillermo. [En línea]. 2004. Disponible en: 

http://tic.sepdf.gob.mx/micrositio/micrositio2/archivos/ChatsYUsoEducativo.pdf 
14

 COMUNICA-WEB. Whatsapp Business: Qué es y qué beneficios tiene. [En línea]. Disponible en: 
http://www.comunica-web.com/verarticulo-Whatsapp-Business-que-es-que-beneficios_952.php 
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hablan a través de una ventana de chat en un sitio web o aplicación móvil, otros 

viven en las funciones de chat social media como Facebook Messenger, Skype o 

Kik. Pueden ser utilizados para proporcionar información sobre cualquier tema y 

ayudar a la gente de múltiples maneras, como la compra de una camisa nueva, la 

obtención de asesoramiento jurídico básico, la reserva de habitaciones de Hotel o 

simplemente comprobar el clima.15 Todo esto sin necesitar una persona detrás 

que responda; el Chatbot se maneja por medio de intenciones que son posibles 

significados del propósito u objetivo que quiere el usuario, 16
 y de las entidades las 

cuales representan un término u objeto específico que es relevante al analizar el 

contexto de cierta intención. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 INBENTA. What is chatbot? [En linea]. 2017. Disponible en: https://www.inbenta.com/wp-

content/uploads/2017/03/What-is-a-chatbot.pdf 
16

 IBM. ¿Qué comemos hoy? Cocinando con Watson en 10 minutos. [en línea]. 2017. Disponible en: 

https://www.ibm.com/blogs/think/es-es/2017/07/05/cocinando-con-watson-conversation-ii/ 
17

 GERPE, Patricio. GUIA COMPLETA: crear un Chatbot para un banco con Watson e integrarlo a Facebook 

Messenger sin código. [en línea]. 2017. Disponible en: https://planetachatbot.com/guia-completa-crear-un-
chatbot-para-un-banco-con-watson-e-integrarlo-a-facebook-messenger-sin-c-346d7ca17131 
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3.3. MARCO TEÓRICO  

 

En este apartado se definen los conceptos principales del desarrollo de los 

Chatbots.  

 

3.3.1. Procesador digital de señales (DSP) 

El primer DSP se empezó a comercializar a principios de 1980, se trató del primer 

dispositivo útil en el procesamiento de señales de audio. Estaba conformado por 

medio de una unidad multiplicadora y otra acumuladora, con un ciclo máquina de 

122 ns.18 

 

Los DSP utilizan arquitecturas para acelerar los cálculos matemáticos implicados 

en la mayoría de procesado de señal en tiempo real. 

 

3.3.2. Respuesta de voz interactiva (IVR) 

En la década de los 70’s, se empezaron automatizar las tareas en los centros de 

llamadas gracias al crecimiento de la tecnología IVR, los cuales se basaban en los 

procesadores digitales de señales. 

 

Actualmente, se utilizan para manejar y dar servicios a llamadas en diferentes 

áreas como lo son viajes, bancos, salud, entre otros.19 

 

                                                           
18

 Introducción a los DSP conceptos básicos. [En línea]. Disponible en: 

https://www.mhe.es/universidad/ingenieria/barreroprocesadores/home/8448198344.pdf 
19

 3CX. ¿Qué es IVR? [En línea]. Disponible en: https://www.3cx.es/voip-sip/ivr/ 
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3.3.3. Inteligencia Artificial  

La inteligencia artificial es: el campo de estudio que describe la capacidad del 

aprendizaje automático como los humanos y la capacidad de responder a ciertos 

comportamientos también conocidos como (A.I.). La necesidad de la Inteligencia 

Artificial está aumentando cada día. Desde que AI se introdujo por primera vez en 

el mercado, ha sido la razón del rápido cambio en los campos de la tecnología y 

los negocios. Los científicos informáticos predicen que para 2020, el 85% de las 

interacciones con los clientes se gestionarán sin un humano.20 

 

3.3.4. Aprendizaje Automático (Machine Learning) 

El aprendizaje automático aborda la cuestión de cómo construir computadoras que 

mejoren automáticamente a través de la experiencia. Es uno de los campos 

técnicos de más rápido crecimiento en la actualidad, ubicado en la intersección de 

la informática y las estadísticas, y en el núcleo de la inteligencia artificial y la 

ciencia de la información. El progreso reciente en el aprendizaje automático ha 

sido impulsado tanto por el desarrollo de nuevos algoritmos y teoría de 

aprendizaje como por la continua explosión en la disponibilidad de datos en línea y 

el cálculo de bajo costo. 21 

 

3.3.5. Procesamiento de lenguaje natural (PLN) 

Es un campo de las ciencias de la computación, Inteligencia Artificial y lingüística 

que estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. 

 

Se ocupa de la formulación e investigación de mecanismos eficaces 

computacionalmente para la comunicación entre personas y máquinas por medio 
                                                           
20

 TABBARAH. H, Abdulghafar. A. Artificial Intelligence. [En línea]. 2017. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/323498156_Artificial_Intelligence 
21

 JORDAN. M, Mitchell. T. Machine learning: Trends, perspectives, and prospects. [En línea]. 2015. 
Disponible en: http://science.sciencemag.org/content/349/6245/255 
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de lenguajes naturales. El PLN no trata de la comunicación por medio de 

lenguajes naturales de una forma abstracta, sino de diseñar mecanismos para 

comunicarse que sean eficaces computacionalmente —   que se puedan realizar 

por medio de programas que ejecuten o simulen la comunicación  —.22 

 

3.3.6. Comprensión del lenguaje natural (NLU) 

Capacidad de la computadora para comprender un idioma y caer en el área de la 

comprensión de la máquina. Al igual que un ser humano puede leer un mensaje, 

interpretarlo, entender su significado, contexto e intención, la meta de una 

máquina es poder hacer lo mismo. 

 

La comprensión del lenguaje natural (NLU), es considerado como un problema 

difícil en la Inteligencia Artificial, lo que significa que resolverlo podría resultar en 

Inteligencia Artificial. Con respecto a los Chatbot, uno de los problemas clave de 

comprensión del lenguaje natural, es la capacidad de determinar la “intención” del 

mensaje de parte de un usuario. Esto se logra mediante el uso de un algoritmo de 

clasificación de aprendizaje automático, toneladas de datos de capacitación que 

comprenden los mensajes posibles de los usuarios e intenciones correctas. 

Sumado, la construcción de un modelo que puede clasificar con precisión la 

intención del usuario. Ese modelo también debe estar capacitado para manejar 

variaciones de mensajes que tengan la misma intención de manejar oraciones 

ambiguas.23 

 

                                                           
22

 PLANETA CHATBOT. Episodio1: Procesamiento de lenguaje natural. [En línea]. Disponible en: 
https://planetachatbot.com/1-procesamiento-de-lenguaje-natural-1443ff471ed0 
23

 PLANETA CHATBOT. Episodio2: Comprensión del lenguaje natural. [En línea]. Disponible en: 
https://planetachatbot.com/comprensi%C3%B3n-del-lenguaje-natural-664991b26dd2 
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3.3.7. Automatización de procesos robóticos (RPA) 

Aunque las aplicaciones de Robótica han crecido a pasos agigantados en tiempo 

reciente, todavía tienen mucho camino que recorrer. Actualmente se habla de 

RPA, el cual es un método para automatizar procesos, basados en unas reglas 

específicas donde no se habla de un robot físico sino de un software que aprende 

de un usuario por medio de tareas sencillas. 

 

Para que las aplicaciones RPA tengan un mejor funcionamiento se deben aplicar 

los siguientes procesos: Procesos específicos, procesos multifuncionales y 

procesos punta a punta.24  

 

3.3.8. Reconocimiento automático del habla (RAH) 

Disciplina de la Inteligencia Artificial que tiene como objetivo la comunicación entre 

humanos y computadoras al transcribir una señal de voz en contenido; para que 

este pueda reconocer la voz de una persona tiene que aplicar los siguientes 

procesos: adquisición de señales de audio, parametrización de la información, 

sistema de reconocimiento y palabra o conjunto de palabras.25 

 

3.3.9. Generación del lenguaje natural (NGL) 

Es una tecnología que convierte los datos en un lenguaje sencillo para el 

entendimiento humano. En otras palabras, esto significa que nuestro software 

                                                           
24

 DELOITTE. Automatización Robótica de Procesos (RPA). [En línea]. 2017. Disponible en: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ec/Documents/deloitte-
analytics/Estudios/Automatizacion_Rob%C3%B3tica_Procesos.pdf 
25

 CAMARGO SERRANO, Jaime. Sistema de reconocimiento de voz humana por hardware. [En línea]. 
Colombia, 2010. Disponible en: 
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/833/digital_19158.pdf?sequence=1 
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puede ver sus datos y escribir una historia a partir de ellos, tal como lo haría un 

analista humano hoy.26 

 

3.3.10. Twilio 

Es una plataforma de comunicaciones en la nube, que permite a desarrolladores 

de software a integrar llamadas, mensajes de texto, videos, chats programables e 

incluso Whatsapp a sus aplicaciones web o móviles. Esta herramienta utiliza más 

de 1.000 operadores móviles en más de 150 países para manejar servicios de voz 

y texto, además de esto, da la posibilidad de conectarse a una red de operadores 

con una SIM a nivel mundial.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 NARRATIVE SCIENCE. What is Natural Language Generation? [En línea]. Disponible en: 
https://narrativescience.com/what-is-nlg/ 
27

 TWILIO. Engage customers like never before on Voice, SMS, Video, and WhatsApp. [En línea]. 2018. 
Disponible en: https://www.twilio.com/ 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Actualmente el Chatbot es un programa que contiene inteligencia artificial con el 

que es posible mantener una interacción por medio de una conversación entre 

humano-máquina28. Este es usado a menudo en el área de servicio al cliente, es 

una herramienta que permite fácil y rápido acceso a la comunicación entre el 

usuario y el programa; sin embargo, en Colombia este tipo de tecnología aún es 

poco habitual, desconocida y vista comúnmente en las grandes empresas de 

tecnología del país, pero no en entidades con otras actividades. Normalmente, se 

maneja la alternativa de un Call Center o sistema de atención al usuario, el cual 

redirige un mensaje o llamada telefónica a un grupo de personas capacitadas y 

conocedoras de temas puntuales de la compañía. Estas personas responden todo 

tipo de preguntas entre las que se encuentran normalmente, quejas y reclamos, 

solicitudes y sugerencias. Una de las empresas más representativas en el país 

como lo es Bancolombia, ha observado las ventajas de implementar esta 

tecnología (Chatbot), reduciendo costos administrativos y dando una alternativa de 

respuesta rápida al mismo tiempo, a todos los usuarios desde su chat de 

Facebook Messenger con el Chatbot conocido por el nombre de Tabot29. 

 

En las universidades colombianas, este servicio no ha sido implementado en 

ninguna área, por ello se ve como una alternativa innovadora para mejorar los 

procesos de atención en la Universidad Piloto de Colombia, dando respuesta a 

una problemática manifestada y descrita por los estudiantes. 
                                                           
28

 SHAIKH. Ayesha. et al. A Survey on Chatbot Conversational Systems. 2016. Disponible en: 
http://ijesc.org/upload/464758c5f7d1a1cd13085e8a584ec5f3.A%20Survey%20On%20Chatbot%20Conversa
tional%20Systems.pdf 
29

 EL TIEMPO. Conozca el primer chatbot con inteligencia artificial del país. [En línea]. 2018. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/conozca-el-primer-chatbot-con-inteligencia-artificial-del-pais-
189010 
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Para este proyecto será implementado un prototipo que responderá a preguntas 

comunes, realizadas al área de práctica profesional de la Escuela TIC. A largo 

plazo se desea ver la posibilidad de que el Chatbot sea funcional en la página 

oficial de la Universidad Piloto de Colombia. La tecnología que se va a emplear 

está basada en Inteligencia Artificial la cual está dada por varias empresas como 

lo son Amazon, Google, IBM, Microsoft, entre otras. En este proyecto se va a 

utilizar la herramienta Dialogflow de la compañía Google la cual permite el 

desarrollo del Chatbot por medio de entidades e intenciones, además ofrece 

herramientas de voz, texto y mensajes de texto para una mejor comunicación. 

 

Los mensajes de texto serán implementados por la plataforma de Twilio la cual da 

una alternativa de poder chatear con el asistente virtual por medio de SMS. Esta 

tecnología será integrada con la plataforma de Dialogflow.  

 

5. ALCANCE 

 

 

El proyecto se centra en la creación de un asistente virtual (Chatbot) que mejore la 

comunicación entre estudiantes y el departamento de práctica profesional de la 

Escuela de ingenierías TIC. Beneficiando no solamente a los estudiantes sino 

también al personal administrativo, ayudando a disminuir cargas de trabajo ya que 

el Chatbot responderá preguntas frecuentes por medio de la página web o 

mensajes de texto. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

Este trabajo de grado sigue el método hipotético-deductivo, usando la hipótesis 

planteada en el problema. 

 

6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el primer capítulo se realizó una descripción de la problemática sobre la cual se 

trabajará, en donde se evidenció problemas de comunicación, con los diferentes 

departamentos de la Universidad. 

 

6.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Los programas de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones (Escuela de 

ingeniería TIC) recibe varias llamadas de diferentes temas diariamente, de estas 

llamadas un 30% aproximadamente son para el área de práctica profesional. Si se 

crea el Chatbot para la coordinación de práctica profesional de la Escuela TIC, se 

desea mejorar la comunicación debido a la rapidez del servicio, asimismo llegar a 

crear una mayor satisfacción por parte de los estudiantes al lograr responder el 

80% de las preguntas frecuentes.  

 

6.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Mediante los datos obtenidos se realizó un análisis de las preguntas frecuentes 

que realizan los estudiantes de la universidad. 
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7. ESTADO DEL ARTE 

 

 

En este apartado se exponen las últimas investigaciones e implementaciones que 

se están realizando en los Chatbots a nivel académico en el mundo y que sirven 

de base para el desarrollo del problema de investigación que aborda este trabajo 

de grado.  

 

Como primera estrategia para abordar los objetivos planteados en este trabajo de 

grado, se realizó una búsqueda exhaustiva en relación con herramientas 

tecnológicas basadas en Asistentes Virtuales digitales alrededor del mundo, en 

especial, a su aplicación al ámbito académico universitario. En este sentido, fueron 

consultadas las 30 mejores Universidades del mundo que han incorporado el 

enfoque de Asistentes Virtuales o Chatbot para alinear objetivos estratégicos 

diferentes índoles y escenarios.  

 

7.1. TEACHERBOT 

Esta herramienta es la encargada de responder preguntas sobre seminarios, 

cursos, fecha límite de exámenes y demás servicios de la Universidad de 

Edimburgo, todo por medio de un Chat en la plataforma de Twitter o mejor 

conocido como TwitterBot. En la actualidad el proyecto ha sido un éxito ya que es 

alimentado por los mismos estudiantes de la Universidad de Edimburgo gracias a 

un blog que le enseña no solo a como se debe usar si no a cómo ayudar a que 

responda más preguntas, además se espera que en la próxima fase no solo ayude 

a estudiantes sino también a los administrativos 
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7.2. PENN CAREER BOT 

La Universidad de Pennsylvania tiene disponible en su sitio web a Penn Career 

Bot el cual es un chat que cuenta con información de la página para poder guiarlos 

mejor en ella ya que esta contiene demasiada información y los estudiantes no 

saben mucho de ella. Con la ayuda del Chatbot se está proporcionando un mejor 

acceso a esa información y que por fin se de uso a todos los datos que tiene el 

sitio web.  

 

7.3. BECKY 

Este Chatbot fue creado por la Universidad de Leeds Beckett para ayudar a los 

jóvenes a encontrar el programa de estudios que se apropia a ellos, obtener 

información del campus universitario y procesos de solicitud. En conclusión, se 

basa más en la parte de información a nuevos estudiantes o posibles alumnos 

nuevos. Está desarrollado en la plataforma de Facebook Messenger y se puede 

interactuar desde el teléfono móvil o un ordenador. El Bot utiliza palabras claves 

que los futuros estudiantes usan para así evaluarlas, saber qué curso les interesa, 

pedirles las calificaciones y ahí sí hacer una oferta provisional. Hace poco Becky 

logró que ingresaran 86 estudiantes de 125, al ayudarlos a elegir una carrera de 

las que había en la Universidad, lo que le proporcionó un premio a nivel nacional.30 

 

7.4. ECONBOT 

Esta propuesta de Chatbot está dirigida específicamente a la materia de 

Economía: Fundamentos microeconómicos de la Universidad a Distancia UNED, 

donde los estudiantes que no aprobaron la materia pueden tener la opción de 

volver a realizar el examen y existen talleres donde se realiza un repaso de la 

                                                           
30

 CARDWELL, Sarah. Becky the chatbot offers her first university place. Leeds Beckett University. [En línea] 
2017. Disponible en Internet: http://www.leedsbeckett.ac.uk/news/0817-becky-chatbot-clearing/ 
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materia, esto normalmente es dictado por el profesor, pero no están obligados a 

dictarlos por lo tanto el Chatbot es una alternativa como herramienta de apoyo 

para ellos, además intenta mejorar los procesos de enseñanza de la economía en 

grados sociales y claramente una alternativa divertida en el aprendizaje. 

 

7.5. LUCY 

En la Universidad de Canberra esta Lucy, este Chatbot está diseñado para 

responder las preguntas de los estudiantes de una manera oportuna. Lucy puede 

ayudar con preguntas de inscripción de materias, horarios y de la infraestructura 

de la Universidad, todo esto con el fin de brindar a los estudiantes una experiencia 

diferente y agilizar los servicios de soporte en toda la institución. Actualmente 

trabaja de la mano con otro Chatbot Bruce, para responder las inquietudes del 

personal y de los estudiantes, ayudando a agilizar los procesos. 

 

7.6. COURSEQ  

Es un Chatbot que ayuda a estudiantes, profesores y grupos de diferentes 

universidades, a obtener información de manera rápida, su funcionalidad no es 

solo responder preguntas frecuentes de la materia si no también muestra 

estadísticas de la clase, se puede chatear entre estudiantes y profesores, entre 

otras. En este se maneja una plataforma, para ingreso de estudiantes, profesores 

y grupos de trabajo. 

 

7.7. PROFESBOT 

Es un Chatbot que está en la plataforma de telegram el cual ayuda a encontrar un 

profesor, grupo de estudio o compañeros que estén interesados o sepan de algún 

área en específico. Esta herramienta brinda la opción de búsqueda directa 
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(preguntando directamente por un usuario) o en línea (preguntando directamente 

por el área de estudio. 
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7.8. RANKING DE UNIVERSIDADES 

Tabla 1. Ranking de Universidades 

 

Fuente: Los autores 
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Luego de conocer las últimas investigaciones que se han realizado en Asistentes 

Virtuales, se analizó que los Chatbot funcionan por medio de entities e intents, 

todo esto con ayuda de algoritmos de Inteligencia Artificial que ayudan a que estos 

obtengan un aprendizaje automático y puedan responder de una forma natural 

acercándose a tener una conversación similar a la de los humanos. 

 

Los motores de Inteligencia Artificial más conocidos y completos para el desarrollo 

de Chatbot son: Dialogflow, Watson, Azure Bot, Amazon lex. A continuación, se 

muestran las diferentes herramientas con sus características.  

 

7.9. DIALOGFLOW 

 

Esta herramienta ofrece una interacción en diferentes leguajes basada en el 

entendimiento del lenguaje natural, esta se basa en la configuración de Intents y 

de Entities, para poder alimentar el chat. Cuando ya se genera esto, el Chatbot va 

siendo más inteligente cada vez que va preguntando el usuario. 

 

Entre las ventajas que maneja esta herramienta, es la cantidad de aplicaciones 

con las cuales se puede integrar el Chatbot, las cuales son: Páginas web, 

Facebook Messenger, Dialogflow Phone Gateway, Slack, Viber, Twitter, Twilio IP, 

Twilio (Text messaging), Skype, Tropo (Text messaging), Telegrama, Kik, Line, 

Cisco Spark, Amazon Alexa, Microsoft Cortana. 

 

Para la parte de análisis de datos, Dialogflow nos ofrece unas gráficas para ver la 

interacción hasta de un mes antes, con el número de preguntas realizadas y la 

comparación con el último periodo. Adicional muestra que intenciones se usan 
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más con su respectivo número de preguntas y la tasa de salida por usuario (%). Y 

finalmente hay un gráfico con la ruta que más siguen los usuarios en sus 

preguntas y que porcentaje maneja cada intención. Esta herramienta también 

ofrece un histórico de las preguntas hechas, con su respectivo flujo de preguntas 

realizadas por el usuario. 

 

Finalmente, Dialogflow tiene agentes preconstruidos de diferentes temas, para que 

puedan ser usados y sincronizados si se requiere, para que después se una con tu 

agente principal y dar una mejor experiencia sin tantas complicaciones. 

 

7.10. WATSON 

 

Watson es una tecnología creada por IBM, la cual aprende continuamente a partir 

de interacciones previas. Esta tecnología se basa en Intents y Entities las cuales 

ayudan al chat a comprender, razonar, aprender e interactuar con los humanos. 

Watson se alimenta por medio de preguntas relacionadas y es capaz de analizar 

datos no estructurados como: Videos, audios, imágenes, PDF, sitios web, entre 

otros.  

 

Aparte de eso, esta herramienta de IBM se puede integrar por medio de Slack, 

Facebook y próximamente en un sitio web; y tiene una página de analytics donde 

se puede observar fácilmente las gráficas que genera el Chatbot. 
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Finalmente, Watson interpreta el lenguaje humano en 5 idiomas como: Ingles, 

japonés, árabe, portugués y español.31 

 

7.11. AMAZON LEX 

Amazon lex permite crear interfaces de conversación al utilizar la tecnología NPL 

(Procesamiento de lenguaje natural), lo que conlleva a crear Chatbot con rapidez y 

facilidad. Al igual que Watson y Dialogflow, esta plataforma permite la creación de 

bots de conversación por medio de Intents y Entities. 

 

Amazon permite publicar el chat en las plataformas como Facebook Messenger, 

Slack, Kik y Twilio SMS. También se integra con AWS Mobile Hub por lo que 

puede lograr que su aplicación móvil acceda al chat.  

 

Por último, la base de datos empresarial que se puede utilizar es AWS Lambda la 

cual ejecuta un código cuando sea necesario enviar y recuperar datos de cualquier 

sistema externo.32 

 

7.12. BOT FRAMEWORK 

La herramienta para la creación de Chatbot de Microsoft, permite el desarrollo con 

plantillas que incluyen conceptos básicos, robots proactivos, comprensión de 

idioma entre otros. También puede reconocer datos no estructurados al igual de 

Watson. 

 

                                                           
31

 COGNITIVA. ¿Qué es Watson? [En línea]. 2017. Disponible en: https://www.cognitiva.la/ibm-watson/ 
32

 AWS. Detalles del producto Amazon Lex. [En línea]. 2018. Disponible en: 
https://aws.amazon.com/es/lex/details/ 
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Las plataformas en las que se puede integrar este Chatbot son: Páginas web, 

aplicación para correo electrónico, GroupMe, Facebook Messenger, Kik, Skype, 

Slack, equipos de Microsoft, Telegram, texto / SMS, Twilio, Cortana y Skype para 

los negocios. 

 

Para terminar, bot framework puede proporcionar una ayuda complementaria a los 

servicios de Office 365.33 

 

7.13. CUADRO COMPARATIVO DE HERRAMIENTAS PARA EL 

DESARROLLO DE CHATBOTS 

 

A continuación, se abarcan más características de las principales plataformas para 

el desarrollo de Chatbot. 

                                                           
33

 AZURE. Azure Bot Service. [En línea]. 2018. Disponible en: https://azure.microsoft.com/en-
us/services/bot-service/ 
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Tabla 3. Cuadro comparativo de herramientas 

 

Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta las características de las herramientas planteadas 

anteriormente, Dialogflow se escogió para el desarrollo del Chatbot, ya que tiene 

mayor integración con otras plataformas y da la posibilidad de un aprendizaje 

automático en 120 idiomas. 
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8. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

 

En este capítulo se muestra el análisis del contexto donde se desarrollará el 

Asistente Virtual de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

La Universidad Piloto de Colombia tiene dos sedes: una en Bogotá y otra en 

Girardot. La sede de la capital cuenta con quince carreras de pregrado las cuales 

están divididas en: Diseño y Arquitectura, Administración y Finanzas e Ingeniería. 

En el primer semestre de 2018 se inscribieron aproximadamente 10.000 

estudiantes distribuidos en las dos sedes y de este número, 448 cursaron la 

materia de práctica profesional en Bogotá. 

  

En el área de Ingeniería, está la Escuela TIC, la cual está conformada por 

Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Telecomunicaciones, donde para el primer 

semestre de 2018 contaban con 236 y 104 estudiantes respectivamente. De estos 

estudiantes, en promedio 17 semestralmente inscriben y realizan su práctica 

profesional. 

 

Se realizó una encuesta (Ver Figura 2 y 3) a los profesores encargados de 

manejar este departamento en las respectivas facultades, con el objetivo de 

obtener opiniones sobre la viabilidad del proyecto; Dando como resultado que un 

88.9 % de los encuestados ven con asertividad la implementación de un Chatbot. 
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Figura  2. Encuesta viabilidad Administrativos 

 

Fuente: Los autores 

Figura  3. Encuesta viabilidad Administrativos 

 

Fuente: Los autores 
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Por otra parte, la práctica profesional es un requisito de obligatorio cumplimiento 

para poder graduarse, según una encuesta realizada (Ver Figura 4) muchos 

alumnos de la Universidad se interesan en realizar preguntas frecuentes como: 

¿Qué es práctica profesional? ¿Qué debo hacer para realizar práctica profesional? 

¿Cuántos créditos debo haber cumplido para realizar práctica profesional?, entre 

otras; pero debido a la cantidad de estudiantes y la carga que manejan los 

profesores encargados de esta área, es muy difícil realizar el contacto para tener 

una respuesta inmediata a estas preguntas. 

 

Figura  4. Encuesta viabilidad Estudiantes 

 

Fuente: Los autores 

Además, con la lectura de los artículos, se demostró que, según estudios, el 38% 

de los usuarios ven como positivo la implementación de Chatbot, mientras que el 

52% están dispuestos a aceptar la herramienta positivamente, siempre y cuando 

no tarde más de 2 minutos en responder.34 

                                                           
34

 REYES, Eréndira. Los consumidores prefieren interactuar con Chatbots de atención al cliente, Expansión, 

2018. 
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9. PROPUESTA 

 

 

9.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

 

La descripción general del sistema es la creación de un asistente virtual (Chatbot) 

para el área de práctica profesional de la Escuela TIC de la Universidad Piloto de 

Colombia, para así ayudar a mejorar la comunicación entre administrativos y 

estudiantes en temas relacionados con este departamento.  

 

 

El sistema se constituye por medio de dos componentes principales: El primero es 

el front-end el cual se compone por una página web donde se encontrará 

información de la Universidad y las características del Asistente Virtual o un 

teléfono móvil por donde se podrá enviar y recibir mensajes de texto, el segundo 

es el back-end el cual se constituye de cuatro componentes, el primer componente 

es la base de datos donde se almacenan todas las respuestas del Asistente 

Virtual, el segundo es el motor de Inteligencia Artificial (Dialogflow), el tercero es la 

herramienta de configuración de reglas que enlaza el motor de Inteligencia 

Artificial con la parte de front-end y el cuarto es la verificación por medio de Twilio. 

(Ver Figura 5). 

 

 

Después de que el usuario ingrese su pregunta por medio de voz, texto o 

mensajería, el Chatbot creado en la plataforma de Dialogflow, busca la respuesta 

adecuada en la base de datos para poder responder a la inquietud planteada por 

el usuario. Posteriormente, el Chatbot muestra la respuesta por medio de texto.  
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Figura  5. Diagrama general del sistema 

 

Fuente: Los autores 

 

9.2. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Como se muestra en la Figura 5, el sistema está conformado por tres 

componentes los cuales están relacionados para poder cumplir satisfactoriamente 

los requerimientos planteados en el numeral 10.5  

 

 

El primer componente se constituye por la página web o teléfono móvil donde el 

usuario podrá realizar sus preguntas por medio de texto o voz y posteriormente 

enviar al segundo componente que es Dialogflow, el cual se encarga de identificar 

la intención enviada por el usuario. Finalmente, el sistema busca en la base de 

datos cual es la respuesta adecuada para poder mostrarla por medio de texto en 

la interfaz de la página web o mensajería por el teléfono móvil.  
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9.3. ACTORES DEL SISTEMA 

 

El sistema solo tiene un tipo de usuario que son los estudiantes de la Universidad 

Piloto de Colombia, los cuales estén interesados en temas relacionados con 

práctica profesional.  

 

9.4. COMPONENTES DEL SISTEMA  

 

9.4.1. Hardware 

Este componente se encarga de la interacción directa con el usuario, donde se 

puede visualizar las preguntas realizadas por el usuario y las respuestas dadas 

por Dialogflow, por medio de la página web o mensajes de texto.  

 

9.4.2. Herramienta de configuración de reglas 

Este componente se encarga de enlazar el motor de Inteligencia Artificial con los 

dispositivos de Hardware. 

 

9.4.3. Motor de Inteligencia Artificial  

Es el encargado de generar la comunicación entre la base de datos y la 

herramienta de configuración de reglas. 

 

9.4.4. Base de datos (Cloud) 

Es uno de los componentes más importantes debido a que en este se almacena 

toda la información que el usuario envía y recibe. Es de resaltar que se encuentra 

alojado en la nube y esto permite tener mayor accesibilidad. 
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9.4.5.  Verificación 

Este componente verifica la interacción del usuario con el sistema por medio de 

mensajes de texto.   

 

9.5. Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales del proyecto son: 

 Preguntar al Chatbot   

 Analizar pregunta 

 Buscar respuesta 

 Dar Respuesta 

Estos requerimientos se describen en los Anexos. 

Luego de analizar los datos anteriores, se realiza una representación de modelo 

de casos de uso. (Ver Figura 6) 

Figura  6. Diagrama clase de uso 

 

Fuente: Los autores 
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9.6. Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales del proyecto son: 

Tabla 3. Requerimientos no funcionales 

  

Fuente: Los autores 

 

9.7. Arquitectura del sistema 

 

Para definir la arquitectura del sistema y cumplir con los parámetros de diseño de 

este, se dividió el sistema en módulos los cuales son: módulo de cliente, módulo 

de verificación y módulo de integración. (Ver Figura 7) 
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Figura  7. Arquitectura del sistema 

 

Fuente: Los autores 

 

10. IMPLEMENTACIÓN 

 

 

En este capítulo se abordarán los pasos que se siguieron para realizar el 

desarrollo del prototipo de Chatbot en el proyecto. 

 

10.1. Modelo de integración  

 

En esta sección se muestra la etapa de diseño de la página web, la creación de 

Twilio, el Chatbot y la integración de estos tres componentes.  
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10.1.1. Página web  

En la Figura 8, se muestra como quedo la página web que se desarrolló en el 

programa Visual Studio Code donde se utilizó HTML5 y CCS. 

 

Figura  8. Página web 

 

 

 

10.1.2. Chatbot 

 

El Chatbot está implementado en la plataforma de Google Dialogflow, está 

integrado por Intents (Ver Figura 9 y 10) donde se encuentran algunas de las 

preguntas que los usuarios pueden formular y las respuestas respectivas. En total 

son diecisiete (17) Intents que componen el Asistente Virtual. 
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Figura  9. Intents del Chatbot 

 

Fuente: Los autores 

Figura  10. Archivo .Json de los Intents del Chatbot 

 

Fuente: Los Autores 
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A continuación, se muestra un ejemplo de los Intents (Ver Figura 11) que integran 

el Chatbot. Se compone de algunas preguntas frecuentes que realizan los 

estudiantes y su respectiva respuesta.  

Figura  11. Pregunta Intent talleres 

 

Fuente: Los autores 

 

10.1.3. Integración Chatbot – Página web 

 

La integración del Chatbot con la página web se realizó por medio de Web Demo 

de Dialogflow (Ver Figura 12), esta acción muestra por defecto un código en HTML 

(Ver Figura 13) y posteriormente, se unifico con el código de la página web (Ver 

Figura 14)  
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Figura  12. Integración Web Demo 

 

Fuente: Los autores 

Figura  13. Código HTML Web Demo 

 

Fuente: Los autores 
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Figura  14. Integración código Web Demo en página web 

 

Fuente: Los autores 

 

10.1.4. Integración Chatbot – Twilio 

 

La integración del Chatbot con Twilio se realizó por medio de Twilio (Text 

messaging) (Ver Figura 15) y Twilio IP Messaging de Dialogflow (Ver Figura 16), 

en el primer medio se deben ingresar las credenciales de Account SID, Account 

Token y el número de teléfono. Estas credenciales las da directamente la 

plataforma de Twilio. 

 

El segundo medio, se deben ingresar las credenciales Service Instance SID, 

Account SID, API Key SID y API Secret, y como el primer medio se pueden 

visualizar en la plataforma de Twilio.  
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Figura  15. Twilio (Text messaging) 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura  16. Twilio IP messaging 

 

Fuente: Los autores 
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Para obtener la información de estos dos medios, se debe crear una cuenta en 

Twilio. En las siguientes ilustraciones se muestra donde esta cada uno de los links 

que se deben colocar en Dialogflow. (Ver Figura 17, 18, 19, 20 y 21)  

 

Figura  17. Request URL 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura  18. Phone Number 

 

Fuente: Los autores 
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Figura  19. Account SID y Account Token 

 

Fuente: Los autores 

Figura  20. Service Instance SID 

 

Fuente: Los autores 
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Figura  21. API Key SID y API Secret 

 

Fuente: Los autores 

10.2. VERSIONES 

A continuación, se muestran las versiones que tuvo el desarrollo del Chatbot y la 

página web.  

 

10.2.1. Versión 1.0 

El primer prototipo se realizó en una página web la cual iba a ser alojada en 

Amazon Web Service EC2, el cual es un servicio web que proporciona capacidad 

informática en la nube35 en esta el Chatbot respondía algunas preguntas 

frecuentes solamente por vía texto y manejaba un banco de preguntas muy 

reducido. (Ver Figura 22) 

 

                                                           
35

 AWS. Amazon EC2. [En línea]. 2018. Disponible en: https://aws.amazon.com/es/ec2/ 
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Figura  22. Versión 1.0 

 

Fuente: Los autores 

10.2.2. Versión 2.0 

En el segundo prototipo se realizó la página web con el diseño final y fue subido 

en Github.  

 

Con respecto al Chatbot ya cuenta con un diseño y se puede chatear y hablar para 

realizar las respectivas preguntas. (Ver Figura 23) 

 

https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/
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Figura  23. Versión 2.0 

 

Fuente: Los autores 

 

10.2.3. Versión 2.1 

En el tercer prototipo, se integra el Chatbot con Twilio para que el usuario no 

solamente pueda realizar preguntas por medio de la página web, sino también 

pueda enviar y recibir mensajes de texto. (Ver Figura 24) 
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Figura  24. Versión 2.1 

  

Fuente: Los autores 

 

10.3. PRUEBAS 

En esta sección se muestran las pruebas obtenidas durante el proceso del 

proyecto. 

 

10.3.1. Pruebas de pregunta-respuesta 

Estas pruebas verifican si el Chatbot responde de manera adecuada, de manera 

incorrecta o no responde. (Ver Figura 25 y 26)  
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Figura  25. Prueba falso - positivo 

 

Fuente: Los autores 

Figura  26. Prueba positivo - positivo 

Fuente: Los autores 



 

69 
 

Figura  27. Prueba de respuestas 

 

Fuente: Los autores 

Al analizar las pruebas realizadas, se obtuvo que el 86% de las preguntas fueran 

respondidas correctamente y que el 14% el Chatbot no respondió lo que se 

preguntó; Así mismo en ningún caso el Chat dejó de responder. (Ver Figura 27) 

 

10.3.2. Pruebas de disponibilidad 

Estas pruebas miden el tiempo de respuesta del Chatbot, se realizaron por medio 

del análisis que maneja previamente Dialogflow, el cual da la posibilidad de saber 

cuánto se demora en contestar la pregunta el Chatbot. (Ver Figura 28) 
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Figura  28. Pruebas de disponibilidad 

 

Fuente: Los autores 

En la prueba de disponibilidad se muestra que el Chatbot cumple el tiempo menor 

a dos minutos, como se planteó en inicialmente en la hipótesis. 

 

10.3.3. Pruebas mensajes de texto con Twilio  

Estas pruebas fueron arrojadas cuando el usuario envía un mensaje de texto y el 

Chatbot le responde de la misma manera. (Ver Figura 29 y 30) 
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Figura  29. Prueba mensajes de texto 
con Twilio 

 

Fuente: Los autores 

Figura  30. Pruebas mensajes de 
texto con Twilio 

 

Fuente: Los autores 
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Según las pruebas realizadas anteriormente los resultados arrojan que el 86 % de 

las preguntas son respondidas correctamente, cumpliendo así con la hipótesis 

planteada, sin embargo, cuando se hacen 2 o más preguntas dentro de una 

misma, el chat solo va a responder la última de estas. Por lo tanto, se espera 

mejorar esta parte en una versión 3.0. 

 

Asimismo, si no se tiene servicio de mensajería con algún operador de telefonía 

(Claro, Tigo, Movistar), no se recibirá respuesta. 

 

Además, en la Figura 31 se muestra que el 59.4% de las conversaciones se 

empiezan con un saludo, el 15,6% de las conversaciones empiezan con alguna 

pregunta del costo de la materia y el restante es con una pregunta específica de 

remuneración, créditos, talleres, entre otras.  

Figura  31. Análisis Dialogflow 

 

Fuente: Los autores 
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12. CONCLUSIONES 

 

 

 Al realizar la investigación del estado del arte se obtiene como resultado 

que muchas universidades ven en los Chatbot una alternativa amplia para aplicar 

en la parte académica, tanto a ayudar estudiantes, como profesores e incluso a 

personas externas interesadas en la Universidad. Además, se muestran diferentes 

alternativas de herramientas para el desarrollo de un Chatbot y sus respectivas 

ventajas y desventajas según las necesidades. 

● Al plantear la implementación de un Chatbot para dar solución al problema 

descrito previamente, se consideran requerimientos como disponibilidad, 

usabilidad, que el Chatbot responda de manera adecuada y demás, todos ellos 

fueron determinados según las necesidades de comunidad y lo estudiado en otras 

investigaciones sobre Chatbots 

● Según los resultados arrojados en las pruebas se ve que la alternativa de 

implementar un Chatbot para el departamento de práctica empresarial de la 

Escuela TIC de la Universidad Piloto de Colombia es viable, debido a que cumple 

con la hipótesis planteada al arrojar en los resultados que el 80% de las preguntas 

fueron respondidas satisfactoriamente y en menos de dos minutos. 

● El desarrollo además de que se hizo para ser implementado en una página 

web también se realizó para responder por medio de SMS para mostrar más 

opciones de poder realizar las preguntas de práctica empresarial. 
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12.1. Aportes 

Principalmente se mostró una alternativa para los problemas de comunicación 

entre estudiantes y administrativos en la Universidad Piloto de Colombia, también 

para la disminución de cargas de trabajo a profesores y administrativos ya que al 

manejar preguntas frecuentes dentro del asistente virtual no habrá tantas llamadas 

ni correos con este tipo de preguntas, sino será para casos específicos, todo esto 

con el fin de demostrar la viabilidad del proyecto y como esta tecnología es 

aplicable a diferentes sectores según las necesidades de cada cliente.  

Al mismo tiempo, se mostró una alternativa por medio de mensajes de texto para 

las personas que no tienen la facilidad de conectarse a internet; esto ayuda a que 

se tenga una mejor comunicación conectando el Chatbot con Twilio.   

12.2. Problemas abiertos 

Dado el alcance del trabajo de grado no es suficiente poder abordar todos los 

departamentos donde se presentan problemas de comunicación en la Universidad 

Piloto de Colombia, por lo tanto, a futuro se debe tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

● Abordar todos los departamentos donde se presentan problemas de 

comunicación en la Universidad Piloto de Colombia. 

● Escalar el prototipo a la página actual de la Universidad Piloto de Colombia. 

● Manejar una base de datos de las personas que preguntan y que tipo de 

preguntas realizan. 

● Lograr que se pueda unificar los archivos JSON que generan las diferentes 

plataformas, para así migrar información de forma rápida. 

● Al tener un método de ingreso se puede saber qué carrera estudia y así 

brindar una experiencia más cercana con respecto a sus dudas 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Preguntar al Chatbot 
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Anexo B. Analizar pregunta 
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Anexo C. Buscar respuesta 
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Anexo D. Dar respuesta 
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Anexo E. Recursos 

 

1. Recursos humanos 

Carmen Laura Mendoza Durán y Silvia Alejandra Pedraza Gutiérrez 

 

Tabla. Recursos Humanos 

 

2. Recursos tecnológicos  

 

Tabla. Recursos tecnológicos  

 

Entorno de desarrollo para aplicación web: HTML5, CSS3 y Bootstrap 

Motor de Inteligencia Artificial: Dialogflow 

Gestor de documentos en línea: Google Drive 

Repositorio de código: Github.  
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Editor de documentos: Microsoft office Word 2016 

Motor de verificación: Twilio  

 

3. Recursos económicos  
3.1. Hardware  

 

Tabla. Recursos económicos (hardware) 

 

3.2. Servicios  

 

Tabla. Recursos económicos (servicios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


