
“Si los hermanos Wright
hubieran tenido que conocer
todas las sutilezas del vuelo de
las aves, nunca habrían volado ...
las aves tan sólo eran la prueba
de que el vuelo de los objetos
más pesados que el aire era
posible. Todo lo demás fue
inventado” (Ares, 2008, p.284)
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Revisión de literatura



Chatbot

¿Haz usado alguno?
Educación: UTPL, ESPOL, UNL*
Bienes raíces: Uribe Schwarzkopf IQon
Bancos: Guayaquil
Multinacionales: servicio al cliente HP
Redes sociales: Bots de facebook, whatsapp, twitter, Skype,
entre otros
Otros: salud, educación,
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Ejemplos
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Más ejemplos
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En la UNL
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En la UNL
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En la UNL
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¿Algo de historia?

El lenguaje como "habilidad de una máquina para exhibir un
comportamiento inteligente similar al de un ser humano o
indistinguible de este".

ELIZA en 1965
ALICE (AIML)
Microsoft Clippy
Hoy! Software como servicio
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¿Cómo se hacen?

Con unos cuantos clics en algún SDK: Amazon, Google, IBM,
Facebook, Microsoft, Twitter, Whatsapp, WeChat entre otros.
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AIML

9 22



¿Cómo se hacen?

Basado en reglas
I AIML
I Diálogo o conversación estructurado como (preguntas,
respuesta).

I Intensiones (Sinónimos de pregunta)
Reglas + técnicas de Aprendizaje Automático
I Aprende nuevas intensiones
I Aprende nuevas respuestas
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Aplicaciones

Empresa
I Servicio al cliente
I ventas/mercadotecnia
I procesamiento de pedidos
I redes sociales
I pagos y contratación

Educación
I tutoría
I preguntas y respuestas
I prácticas de conversación idiomas
I agentes pedagógicos y acompañamiento de aprendizaje
I diálogos fortalecer capacidades cognitivas
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¿Las conversaciones son datos?

La investigaciones en IA estan encaminadas a conseguir que
las máquinas aprenden a aprender1

¿Comó desarrollar máquinas con buenas capacidades de
lenguaje? . . .

Las formas de adquirir el lenguaje son claves
para conseguir que las máquinas aprendan a
aprender

1Brenden M. Lake Building machines that learn andthink like people.
Consultado en 10/01/2019. Disponible en: https://www.cambridge.org/
core/services/aop-cambridge-core/content/view/
A9535B1D745A0377E16C590E14B94993/S0140525X16001837a.pdf/
building_machines_that_learn_and_think_like_people.pdf

12 22

 https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/A9535B1D745A0377E16C590E14B94993/S0140525X16001837a.pdf/building_machines_that_learn_and_think_like_people.pdf
 https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/A9535B1D745A0377E16C590E14B94993/S0140525X16001837a.pdf/building_machines_that_learn_and_think_like_people.pdf
 https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/A9535B1D745A0377E16C590E14B94993/S0140525X16001837a.pdf/building_machines_that_learn_and_think_like_people.pdf
 https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/A9535B1D745A0377E16C590E14B94993/S0140525X16001837a.pdf/building_machines_that_learn_and_think_like_people.pdf


AIML
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Propuesta



Plataforma

Componentes: XMPP, Open�re, martinbigio/chatterbot, Python
Chatterbot

OpenChatBotUNL
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Componentes

Componente Utilidad
XMPP Protocolo de comunicación
Open�re Servidor XMPP
martingbigio/chatterbot Gestor de conversaciones y entidades
XMPP-PNL Puente XMPP a motores de PLN: Python, StanfordNLP entre otros
PLN Motores de PLN

Table: Detalle de componente OpenChatBotUNL
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Construyamos OpenChatBotUNL!



Conversaciones
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Estadística
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Administración usuarios
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Administración
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Conclusiones



Diversidad de plataformas de ejecución.
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Plataforma basada en OpenSource, desde la academia, es una
oportunidad para la innovación.

transparentar la complejidad.
facilitar la resolución de problemas.
planteamiento creativo de nuevas posibilidades.
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Independencia tecnológica, con miras a la industria 4.0
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