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Resumen 
Un bot conversacional o chatbot puede definirse como un agente artificial que 

emula a una persona, animal u otra criatura y que permite mantener conversaciones con 
humanos. Esta puede ser una conversación por texto o bien una conversación oral. 

Este proyecto de fin de grado evalúa un método alternativo para el aprendizaje de 
una segunda lengua, en este caso el inglés, basándose en la tecnología de los bots 
conversacionales.  

La falta de motivación las primeras semanas de comenzar a estudiar un nuevo 
idioma es la principal causante de que un alto porcentaje de estudiantes deje el 
aprendizaje. Debido a que el aprendizaje autónomo de un segundo idioma puede ser una 
tarea muy complicada a causa de la falta de estímulos, se propone un método que 
entretenga al usuario y le ayude a seguir con el aprendizaje. Con la construcción de un 
chatbot se persigue que este aprendizaje sea más dinámico y por consiguiente más 
motivador para el estudiante. 

Por ello, se describirán algunos ejemplos de chatbots y se profundizará en el 
estudio del AIML: un lenguaje utilizado para modelar el conocimiento y la lógica de la 
conversación. Este lenguaje es un esquema XML orientado a la inteligencia artificial. Se 
llevará a cabo una aplicación dentro del ámbito de aprendizaje de idiomas asistidos por 
ordenador (CALL) utilizando HTML5 y Javascript para el intérprete de lenguaje AIML. 
Se desarrollará, por tanto, un prototipo de chatbot que permita evaluar el uso de esta 
tecnología en el proceso de adquisición de un segundo idioma. 
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Abstract 

A conversational bot or chatbot is an artificial agent which emulates a person, 
animal or other creature and holds conversations with humans. This could be a text based 
(typed) conversation or a spoken conversation. 

This end-of-degree project evaluates an alternative method for learning a second 
language, English language in this case, based on the technology of conversational bots. 

When starting to study a new language, the lack of motivation in the first few 
weeks is the main cause of a high percentage in abandonment the learning. Since the 
autonomous learning of a second language can be a very complicated task because of the 
lack of stimulus, a method that entertains the user and helps him to continue with the 
language learning is proposed. With the construction of a chatbot, the goal is to make this 
learning more dynamic and, consequently, more motivating for the student. 

As a result, some examples of chatbots will be described and it will deepen the 
study of AIML: a language used for modeling the knowledge and the logics of the 
conversation. This language is an XML schema. An application will be developed within 
the scope of computer-assisted language learning (CALL) using HTML5 and Javascript 
for the AIML language interpreter. Therefore, a prototype of a chatbot will be developed 
allowing to evaluate the use of this technology in the process of acquiring a second 
language. 
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Introducción 

A día de hoy, el conocimiento y práctica de una segunda lengua es crucial para 
poder desenvolvernos adecuadamente tanto en situaciones laborales como en situaciones 
de ocio. Durante décadas se ha venido desarrollando y mejorando diferentes técnicas, 
unas más eficientes que otras, para poder llevar a cabo el aprendizaje de una segunda 
lengua. En este aspecto, recientemente, entran en juego las tecnologías de la información 
y la comunicación para ayudar a diseñar nuevas técnicas o pulir las ya existentes. Varias 
de estas tecnologías pueden ser: entornos virtuales donde varias personas se reúnen a 
practicar el idioma en cuestión sin la necesidad de desplazarse de sus casas; sitios web 
interactivos; salas de chat entre varias personas; y el uso de la inteligencia artificial que 
se ha ido desarrollando en los últimos años. A destacar entre ellos la tecnología que atañe 
a este proyecto: agentes de inteligencia artificial o, comúnmente conocidos como, 
chatbots, término que se utilizará de ahora en adelante en esta memoria para referirnos a 
estos agentes. Estos chatbots tienen un gran potencial para poder ayudar a las personas en 
la  adquisición de un segundo idioma.  

 

 

Motivación del trabajo 
 

Aunque ya ha habido trabajos previos con los chatbots, apenas se han utilizado 
con un claro enfoque comunicativo para la adquisición de una segunda lengua. Además, 
de todos ellos, hay una clara mayoría que únicamente hacen uso de la introducción de los 
datos a través del teclado. 

Por otro lado, encontramos que para la mayoría de la gente lo que más les cuesta 
a la hora de aprender y dominar un nuevo idioma es las habilidades comunicativas, es 
decir, poder mantener una conversación fluida en esta segunda lengua. 

Por lo que, finalmente, la principal motivación de este proyecto es poder explotar 
ese hueco que hemos visto en la tecnología de los chatbots, es decir, utilizar un chatbot 
para mejorar las habilidades comunicativas de las personas que están aprendiendo una 
segunda lengua.  
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Objetivos 
 

Este proyecto involucra aspectos de modelado y desarrollo de un entorno de aprendizaje 
de idiomas siguiendo la dinámica de una aplicación basada en un sistema de aprendizaje de 
idiomas asistido por ordenador (CALL). Este sistema será implementado como una aplicación de 
diálogo con entradas de información mediante texto escrito y de manera oral a través de la voz. 
Con este proyecto se buscan los siguientes objetivos: 

 Buscar información de precedentes parecidos a lo que queremos desarrollar y construir. 
 

 Aprender a implementar un bot conversacional en diferentes lenguajes de programación. 
 

 Adquirir un mayor conocimiento de los lenguajes de programación seleccionados para 
llevar a cabo el desarrollo de la aplicación.  
 

 Ser capaz de unir todos los componentes de manera satisfactoria tras haber encontrado 
las piezas necesarias para llevar a cabo el sistema. 
 

 Diseñar una interfaz gráfica agradable y usable para los usuarios. 
 

 Estudiar y comprender el lenguaje del conocimiento de los bots conversacionales hasta 
ser capaz de desarrollar un documento complejo en este lenguaje. 
 

 A partir del conocimiento adquirido en la construcción del bot conversacional proponer 
una migración a entornos móviles (MALL). 
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Estado del arte 

Computer/Mobile-Assisted Language Learning (C/M ALL) 
 

El concepto de MALL (Mobile-Assisted Language Learning) [1] consiste en la 
utilización de dispositivos móviles para el aprendizaje de un lenguaje. En una primera 
instancia parte de un concepto similar denominado CALL (Computer-Assisted Learning 
Language), tratando principalmente de incluir las ideas de ‘anywhere, anytime’ en el 
proceso de aprendizaje. 

Vivimos en un mundo cada vez está más interconectado y cada vez es más 
globalizado. Un mundo donde cada vez más personas deciden emigrar de manera 
voluntaria o de manera obligada a países extranjeros, en los cuales se habla un idioma 
diferente al que ellos dominan [2]. Esto, además de que muchos países imparten sus 
estudios universitarios y postuniversitarios en inglés y que otros como España comiencen 
a adoptar un sistema bilingüe español-inglés, ha provocado una creciente necesidad por 
parte de la población de aprender idiomas. 

Actualmente, uno de los mayores problemas que se plantean a la hora de aprender 
un nuevo idioma es que muy poca gente puede compaginarlo con su rutina de trabajo o 
de estudios, ya sea por falta de tiempo o porque no les genera el suficiente estimulo, lo 
que provoca que no se le dediquen las horas necesarias o que directamente se renuncie a 
ello. De esta manera surge la necesidad de aportar un mecanismo que asista a las personas 
en el aprendizaje de un idioma de manera más flexible y versátil. 

Además del problema mencionado es necesario complementar ese aprendizaje 
con las nuevas tecnologías emergentes, aportando mecanismos que solucionen problemas 
que se plantean actualmente como puede ser, por ejemplo, la interacción entre alumno y 
profesor.  

El creciente auge de dispositivos móviles tales como smartphones o tablets ha 
permitido que la comunidad académica trate de desarrollar mecanismos que permitan a 
los estudiantes de idiomas un uso didáctico de dichos dispositivos en el aprendizaje, 
surgiendo de ahí la vertiente académica que trata de favorecer el conocimiento de los 
idiomas. Uno de los objetivos principales del MALL, y una de sus características, es que 
se adapta a los distintos estilos y ritmos de vida de la persona que trata de aprender ya 
que al tratarse de dispositivos móviles puede comenzar a utilizar los mecanismos de 
aprendizaje donde quiera y cuando quiera. 

Así mismo, con el MALL introduce posibilidades de nuevos mecanismos tanto 
para la persona que está aprendiendo el idioma como para la persona que está detrás de 
la aplicación enseñando, ya que aporta soluciones a la hora de interactuar con el 
alumnado, añadiendo nuevas formas de comunicación y aprendizaje para éste.  
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También es importante decir, como contrapunto a lo anterior, que una de las 
grandes características que ofrece el MALL es la capacidad de autoaprendizaje mediante 
distintos recursos, evitando la necesidad de que otra persona haga la función de profesor 
o tutor. 

Si bien éste proyecto se centra principalmente en las aplicaciones de ordenador 
como campo de aplicación del CALL, la intención principal es que evolucione a 
plataformas móviles como campo de aplicación del MALL y se expanda por dispositivos 
móviles. 

 

 

Asistentes personales 
 

 Siempre se ha definido un asistente personal como alguien que puede aportarte 
ayuda a la hora de realizar diversas tareas diarias personales o fuera del ámbito personal, 
como el ámbito doméstico o el ámbito laboral. 

 Con la llegada de los smartphones a la vida cotidiana de millones de personas, se 
ha tenido que redefinir el concepto principal de asistente personal. Ahora ya no es 
necesaria una persona física como tal, sino que nuestro asistente nos va a acompañar allá 
donde vayamos dentro de nuestro smartphone.  

 Estos nuevos asistentes nos ayudarán desde organizar el calendario, llamar por 
teléfono, buscar una dirección hasta recordarnos una tarea o un evento futuro. Y todo ello 
de manera gratuita y en cualquier dispositivo inteligente. 

 El mercado de smartphones se divide entre tres grandes compañías según el 
sistema operativo del terminal: Android, iOS y Windows Phone. Debido a esto cada 
sistema operativo cuenta con su propio asistente personal. Para Android tenemos Google 
Now [3], en iOS encontramos a SIRI [4] y en Windows Phone contamos con Cortana 
[5]. Con ellos se puede interactuar a través del micrófono y ellos mismos son los 
encargados de contestarte. Esta tecnología está basada en chatbots o bots 
conversacionales, y, como se puede ver, millones de personas hacen uso de un chatbot 
prácticamente a diario. A continuación se entrará en más detalles acerca de esta 
tecnología.  
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Tecnología y conceptos básicos de chatbots 
 

Los chatbots son programas de ordenador que simulan mantener una conversación 
con una persona. Como ya se ha dicho antes esta interacción máquina-usuario suele ser 
establecida a través de un teclado, desde donde la persona introduce los datos que el 
chatbot procesará. Aunque si bien, más recientemente, y gracias a las nuevas tecnologías 
se han ido desarrollando nuevos chatbots. Algunos nuevos modelos cuentas con una 
interfaz de usuario multimedia y otros han comenzado a utilizar conversores de voz para 
hacer la conversación e interacción más reales. 

El establecimiento de una conversación con un chatbot debe estar marcado por el 
uso de frases simples, de fácil comprensión y que tengan coherencia. Es cierto que 
muchas veces se tiende a usar frases demasiado largas y complicadas lo que hace que el 
chatbot no termine de entender lo que el usuario quiere decir. Por lo que normalmente se 
basan en una o varias palabras que contenga la frase para poder responder de la forma 
más óptima y así conseguir una conversación con lógica. 

Los primeros chatbots comenzaron como un juego pero fueron mejorando hasta 
que actualmente están muy extendidos e incluso se organizan competiciones para probar 
la inteligencia de los mismos. También son sometidos a un test de Turing para comprobar 
hasta qué punto no parecen robots programados. El test de Turing es una prueba realizada 
para poder diferenciar entre personas e inteligencia artificial. Si el chatbot consigue pasar 
el test de Turing significa parece totalmente una persona.  

La mayoría de estos bots conversacionales utilizan un lenguaje denominado 
AIML (Artificial Intelligence Markup Language) basado en el lenguaje de etiquetas XML 
(eXtensible Markup Language) cuyo objetivo es almacenar todo el conocimiento por 
medio de patrones de conversación del chatbot. Más adelante se detallará este lenguaje.  

El chatbot más clásico y conocido como el predecesor de todos fue el denominado 
ELIZA [6]. Este simple chatbot de la década de 1960 era capaz de extraer palabras clave 
de las frases que introducía el usuario y así conseguir formar una respuesta a partir de una 
base de datos. 

Tras ELIZA, fueron apareciendo nuevos chatbots que utilizaban diferentes 
algoritmos de coincidencia de patrones [7] para conseguir simular una conversación real. 
Surgió entonces el chatbot PARRY [8] que hacía uso de un estado interno afectivo muy 
sencillo, introduciendo emociones como miedo, desconfianza e ira. 

Más tarde, a finales de la década de 1980 se produjo un crecimiento exponencial 
en el estudio de interfaces textuales y de lenguaje natural lo que permitió que apareciesen 
muchas nuevas arquitecturas para chatbots. De esta manera se crearon numerosos 
chatbots entre los que destaca A.L.I.C.E. [9].  



 
19 

A.L.I.C.E. es uno de los chatbot más extendidos. Fue desarrollado por el Dr Richar 
Wallace utilizando el lenguaje AIML, siendo el primero que lo utilizaría y 
estandarizándolo para ser usado por la mayoría de chatbots venideros. A.L.I.C.E. es un 
chatbot de Pandorabots [10], la comunidad de chatbots de código abierto más grande de 
Internet.   

Recientemente, al comprobar el potencial estos bots conversacionales, su uso ha 
evolucionado y ya no son simples chatbots con los que entretenerse. En el ámbito de la 
enseñanza, aunque aún poco explotado, comienzan a aparecer tímidamente algunos 
proyectos utilizando estos chatbots. Aparece, por ejemplo, su uso como tutor de 
aprendizaje en MOOCs (Massive Open Online Courses) [11]  o como motivación en 
algunos institutos para ayudar a involucrar a los alumnos con sus estudios [12]. 

 

 

Ejemplos de chatbots 
 

Se han estudiado diferentes chatbots construidos con diferentes tecnologías y 
algunos de código libre. Algunos de los chatbots que se han tenido en cuenta para llevar 
a cabo una primera versión del chatbot construido en este proyecto, son los siguientes: 

 ProgramD [13] se trata de un chatbot construido en java y dispone de dos 
versiones, una de escritorio que se ejecuta a partir de un archivo .jar y la otra se 
lanza a través de un servidor jsp y a la que podemos acceder a través de un 
navegador web.  

 

Figura 1. Versión de escritorio del chatbot ProgramD 
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Figura 2. Versión web del chatbot ProgramD 

 

 DPT.JS CHATBOT se trata de un chatbot escrito en HTML, Javascript y CSS. 
Su código fuente se puede encontrar en GitHub. y se estudió su código. Estaba en 
ruso y respondía aleatoriamente.   

 

Figura 3. Interfaz gráfica del chatbot DPT.JS 
 

En este bot no se utilizan archivos AIML como fuente del conocimiento del 
chatbot, al contrario que el chatbot anterior.  

 Eviebot [14] se trata de un chatbot muy elaborado que cuenta con una interfaz 
gráfica en la que aparece el avatar de una mujer que se presupone es Evie. Como 
se puede observar este chatbot tiene mucho trabajo por detrás. Habla una gran 
cantidad de idiomas.  
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Figura 4. Interfaz gráfica de la versión femenina de Eviebot 

 

 MILLA [15] se trata de una chatbot  cuyas siglas significan agente interactivo  
multimodal para el aprendizaje de un idioma (Multimodal Interactive Language 
Learning Agent) y que sobresale entre el resto de chatbots por ser un sistema 
multimodo. MILLA es un chatbot que comprende varios factores: gestión de la 
enseñanza, la monitorización del estado de aprendizaje, y un plan de estudios 
adaptable; todo mediado a través del habla. Tanto el control del sistema y como 
la supervisión de los alumnos es a través de una interfaz de diálogo hablado. 
MILLA ofrece a los usuarios la oportunidad de practicar la pronunciación gracias 
los dos módulos de pronunciación que incorpora. También incluye un sistema de 
corrección automática de errores en dos modalidades: ejercicios de gramática y 
dos chatbots secundarios personalizados para la práctica de interacción hablada. 
Cuenta, por último, con una gran cantidad de recursos acerca de gramática y 
vocabulario que lo hace idóneo para la enseñanza. 
 

 Elbot [16] es un chatbot muy vistoso en el que el avatar es un pequeño robot que 
toma el papel de agente inteligente con el que el usuario mantiene una 
conversación. Es interesante ver cómo el pequeño robot reacciona a alguna de las 
cosas que le decimos cambiando la imagen en la que sale denotando sorpresa, 
enfado o alegría, entre otros sentimientos.  



 
22 

 

Figura 5. Interfaz gráfica previa a una conversación con Elbot 

 

 
Lo más destacable de este robot es que cuenta con versiones móviles para poder 
llevarlo a cualquier sitio, tanto para dispositivos con sistema operativo Android 
como iOS. 

 

Figura 6. Versiones móviles de Elbot 
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Análisis del problema 

¿Qué elementos necesitamos para construir un chatbot? 
 

Una vez llegados a este punto, se desea comenzar a construir una primera versión 
de un chatbot. Para poder llevar a cabo la implementación es necesario que estén claros 
los materiales y componentes que se van a necesitar.  

Lo primero sería determinar los lenguajes de programación con los que el chatbot 
va a ser construido. Para la realización de este chatbot se ha optado por utilizar el lenguaje 
de marcas HTML5 [17] y el lenguaje de scripts Javascript [18]. Se han escogido estos 
dos lenguajes por su versatilidad a la hora de desarrollar aplicaciones en la web, por su 
expansión y por su capacidad de para correr en cualquier aparato que disponga de un 
navegador web (smartphones, tablets, ordenadores). Esto permite tener una gran 
portabilidad y movilidad, así como un alto índice de penetración en la sociedad, pudiendo 
llegar a muchas personas. 

Dentro de Javascript se ha decidido emplear el framework de Google Node.js [19] 
ya que se trata de un framework destinado a manejar eventos y se simplifica la 
administración de las peticiones y respuestas HTTP, tratándose como un servidor web 
muy ligero.  

Para que nuestro servidor montado con Node sea más eficiente se utilizará el 
administrador de paquetes para Javascript NPM [20] ya que se necesitará hacer uso de 
dos paquetes importantes para llevar a cabo un chatbot: el paquete express [21] para 
simplificar las expresiones de Javascript y un intérprete del lenguaje AIML que será el 
encargado de buscar, cargar y parsear los archivos AIML donde se encuentra el 
conocimiento del chatbot, así como ser el encargado de procesar la información 
introducida por el usuario y entregar una respuesta coherente. Para este fin se ha elegido 
el paquete de AIMLInterpreter [22] 

Por otro lado, y también referente a Javascript, se empleará la biblioteca externa 
de Javascript jQuery [23] en su última versión que nos facilita el uso de eventos, el 
recorrido por los elementos del documento, recargar el contenido de la página sin tener 
que recargarla entera (AJAX), etc. 

En cuanto a la apariencia de la aplicación web, se utilizarán hojas de estilo escritas 
en CSS [24] para dotar a esta primera versión del chatbot de cierto atractivo para el 
usuario.  

En esta primera versión del chatbot, la información que quiera introducir el 
usuario podrá ser proporcionada de dos maneras: de forma escrita a través del teclado o 
de manera oral a través del micrófono. A la hora de introducir los datos oralmente, la 
aplicación del chatbot debe ser capaz de reconocer las palabras o frases que el usuario ha 
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dicho. Para ello es necesario utilizar un reconocedor de voz. Para esta primera versión se 
opta por utilizar la Web Speech API [25], tanto para la parte de reconocimiento de voz 
como para la síntesis que haga el chatbot cuando responda y así simular una conversación 
lo más real posible. A día de hoy esta API está soportada solamente por algunos 
navegadores web, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 7. Compatibilidad de los principales navegadores con la Web Speech API 

 

 Se puede apreciar que con el navegador Chrome de Google [26] desde la versión 
33 se soporta esta API y con el navegador Mozilla Firefox [27], en la versión 44 soporta 
a medias la API, puesto que para la versión de escritorio solamente funciona la síntesis 
de texto a voz y de manera muy robótica. Según [28], el reconocimiento de voz estará 
disponible próximamente. Con el uso de estos dos navegadores se tendrá un amplio 
alcance de usuarios potenciales. El resto de navegadores de momento no son compatibles. 

Por último, tendríamos el uso del lenguaje AIML. Este lenguaje es el verdadero 
protagonista y pieza angular a la hora de construir un chatbot puesto que en los ficheros 
escritos en este lenguaje va a residir todo el conocimiento del cual dispone el chatbot. A 
continuación se hará un enfoque más detallado de este lenguaje de marcas. 

 

 

Artificial Intelligence Markup Language (AIML) 
 

El lenguaje AIML (Artificial Intelligence Mark-up Language) es un lenguaje 
basado en XML (eXtensible Mark-up Language) y desarrollado en un primer momento 
por el Dr. Richard Wallace para usarlo con su chatbot ALICE el cual terminó siendo uno 
de los bots conversacionales más efectivos y famosos de la historia. El hecho de que todos 
los componentes de ALICE  fueran lanzados bajo una licencia libre y pública basada en 
GNU fue parte de su éxito y su uso se extendió rápidamente dando lugar a nuevos chatbots 
que a partir de ese momento utilizarán este lenguaje. 

Entonces, el propósito principal del lenguaje AIML es la creación de agentes 
software con lenguaje natural, es decir, la definición de los conocimientos que estos 
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agentes poseen. Esta definición se lleva a cabo a través de una serie de categorías AIML 
que son las encargadas de definir una reacción por parte del chatbot (definida en un 
elemento llamado template) debida a la coincidencia de un patrón de una frase, una 
palabra o un conjunto de letras (normalmente escritas por el usuario a través de un espacio 
dedicado para tal fin). Tanto las categorías como las reacciones y el resto de 
características de AIML están embebidas en etiquetas propias de este lenguaje (que no 
son más que etiquetas XML normales). 

Las características principales de la coincidencia de patrones tienen una sintaxis 
muy sencilla (tan sencilla que no es posible trabajar con expresiones regulares debido a 
su alta complejidad para este mecanismo, solo permite uno o varios caracteres entre 
palabras, sufijos y prefijos), y la posibilidad de crear jerarquías de coincidencia de 
patrones por medio de la recursión. 

Como se ha visto, AIML es una aplicación XML, por lo que no se trata de un 
lenguaje de programación, y necesita ser interpretado o parseado para cualquier uso 
computacional. 

Se han desarrollo intérpretes reconocidos de manera oficial en los siguientes 
lenguajes de programación: 

 

.NET 
C++ 
Java 

Javascript 
Lisp 

Pascal 
Perl 
PHP 
Ruby 
SETL 

 
Tabla 1. Lenguajes con los que se han desarrollado intérpretes AIML 

 
Un intérprete debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas para implementar 

satisfactoriamente la especificación de AIML de forma correcta: 

 Preprocesamiento: se cargan archivos opcionales (archivos de predicados, 
archivos de sustitución de palabras, procedimientos para separar frases) antes de 
que se ponga en marcha el analizador de patrones. 
 

 Parseo de archivos AIML: se carga el archivo AIML del chatbot. Las categorías 
pueden traducirse en una estructura de datos para que la lectura por parte del 
intérprete sea lo más fácil posible. 

 
 Analizador de patrones: el intérprete analiza las posibles coincidencias entre los 
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datos que el usuario ha introducido y las categorías AIML previamente cargadas, 
y proporciona el resultado (la información del elemento template 
correspondiente). 
 

 
 

Estructura y componentes de AIML 
 

La estructura de AIML viene definida de una manera formal en [29], sin embargo 
se pueden utilizar tutoriales de AIML menos formales pero que pueden ser de mayor 
utilidad a la hora de tratar con los aspectos prácticos de este lenguaje. Uno de estos 
tutoriales lo encontramos en [30]. 

El lenguaje AIML al ser una aplicación XML, también está formado por etiquetas. 
Hay disponibles numerosas etiquetas en función del nivel de inteligencia que quieras 
adoptar para chatbot, por lo que se pueden crear desde archivos muy simples hasta 
archivos muy complejos.  

Las etiquetas básicas que se deben emplear a la hora de escribir un fichero AIML 
son: <aiml>, que delimita el comienzo y el final de cualquier documento AIML; 
<category>, que define la unidad de conocimiento dentro de la base de datos de todo el 
conocimiento del chatbot; <pattern>, define el patrón a comparar con la información 
introducida por el usuario; y <template>, que define la respuesta del chatbot a partir de 
lo que previamente se ha introducido.    

 

La etiqueta <aiml> abre y cierra todo el documento AIML. Contiene el atributo 
de versión, donde aparece la versión AIML que se utiliza en el documento; y el atributo 
con la información de la codificación usada. Ambos atributos son opcionales y puede 
haber atributos relacionados con espacios de nombre, opcionales también. Por otro lado, 
es obligatorio que el elemento <aiml> contenga al menos un elemento <category>. 

 

Figura 8. Ejemplo del documento AIML más simple 
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La etiqueta <category> es el bloque principal de un documento AIML o la unidad 
fundamental de conocimiento. Cada categoría contiene:  

 Los posibles datos introducidos por el usuario en forma de una pequeña frase que 
puede ser una afirmación, una cuestión o una exclamación. Esta frase puede 
caracteres comodines como * y _. 

 La respuesta que proporcionará el chatbot. 
 Algunas etiquetas opcionales. 

Por lo tanto, una categoría debe tener como mínimo las etiquetas <pattern> y 
<template>. Donde la primera representa los posibles datos introducidos por el usuario 
y la segunda representa la respuesta del chatbot. 

 

La etiqueta <pattern>, como ya se ha mencionado, representa la posible entrada 
de datos que el usuario hace. Suele ser el primer elemento dentro de una categoría. Decir 
también que AIML no distingue entre mayúsculas y minúsculas por lo que no importa si 
el usuario alterna unas con otras a la hora de introducir los datos, pues esto no afectará a 
la coincidencia del patrón. 

La etiqueta <template>, también comentada antes, representa la respuesta del bot 
a la frase introducida por el usuario. Suele ser el segundo elemento dentro de la categoría. 
Esta etiqueta puede guardar datos, hacer una invocación a otro programa, dar preguntas 
condicionales o delegar la respuesta a otras categorías. Esta etiqueta, por tanto, es muy 
versátil y muy importante dentro del AIML. 

Con las etiquetas básicas descritas hasta el momento se pueden escribir 
documentos AIML simples pero que funcionan bien con un nivel básico de conocimiento. 
A continuación se profundizará en algunas etiquetas opcionales que permitirán dotar de 
más inteligencia al chatbot con documentos AIML más complejos pero más eficientes y 
versátiles. Estas etiquetas se utilizan dentro del elemento <template>. 

La etiqueta <star> se utiliza para introducir en el template los caracteres comodín 
* obtenidos desde los datos proporcionados por el usuario. La sintaxis de esta etiqueta es 

 

En este ejemplo si el usuario introduce “hello chatbot”, el chatbot responderá 
con “Hello User”. 

 
Figura 9. Ejemplo de categoría en AIML 
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<star index=”n”/>, donde n es la posición del asterisco dentro de la frase introducida. Si 
sólo hubiera un * no sería necesario utilizar el atributo index de la etiqueta. 

 

La etiqueta <srai> proporciona concurrencia al documento AIML ya que define 
diferentes objetivos para el mismo template. Su sintaxis es <srai> pattern </srai> donde 
el contenido será un patrón del documento cuyo template es el que se desea. El uso de 
esta etiqueta puede ser muy variado y da lugar a cuatro técnicas usadas en AIML:  

 Reducción simbólica: que sirve para simplificar patrones. Se reduce la 
complejidad gramatical de algunos patrones utilizando otros más simples. 

 Divide y vencerás: esta técnica es utilizada para reusar algunas frases a la 
hora de proporcionar una respuesta. Esto ayuda a reducir la definición de 
múltiples categorías. 

 Resolución de sinónimos: es una técnica para que el chatbot responda de 
la misma manera a palabras diferentes pero sinónimas. 

 Detección de palabras clave: con esta técnica se puede lograr una 
respuesta simple si el usuario introduce la palabra clave sin importar en 
qué posición de la frase se encuentra. 

Como hemos podido apreciar, la etiqueta <srai> tiene usos muy importantes 
dentro del lenguaje AIML. Se pueden ver ejemplos de las cuatro técnicas descritas en 
[31]. 

 

En este ejemplo, si el usuario introduce “A banana is a fruit.”, el chatbot 
responderá con la pregunta “When a banana is not a fruit?”.  

 

Figura 10. Ejemplo de uso de comodines y del elemento star en AIML 
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La etiqueta <random> se utiliza para generar respuestas aleatorias, como su 
propio nombre indica. Con esta etiqueta AIML el chatbot puede responder de forma 
diferente para la misma entrada. Dentro del elemento <random> se usan las etiquetas 
<li> para albergar las diferentes respuestas que serán utilizadas de manera aleatoria. 

 

Las siguientes etiquetas son <set> y <get> y se utilizan de manera conjunta. Con 
ellas se puede trabajar con variables en AIML. Estas variables pueden estar predefinidas 
o pueden ser creadas por el programador. La etiqueta <set> se usa para establecer el valor 
a la variable y su sintaxis es <set name=”variable-name”> variable-value </set>. 

 

En este ejemplo, cada vez que el usuario introduzca la palabra “hi” el chatbot 
podrá contestar “Hello!” o “Hi! Nice to meet you!” eligiendo cada vez una respuesta 
aleatoriamente. 

 

 

En este ejemplo se podría dar la siguiente conversación: 

Usuario: “I am Sergio” 
 Chatbot: “Hello Sergio!” 
 Usuario: “Good night” 
 Chatbot: “Good night Sergio. Thanks for the conversation!” 

 

Figura 11. Ejemplo del elemento random en AIML 

Figura 12. Ejemplo de uso de los elemento set y get en AIML 
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Mientras que la etiqueta <get> se utiliza para obtener el valor de esa variable y su sintaxis 
es <get name=”variable-name”></get>.  

 La etiqueta <that> se usa en AIML para responder basándose en el contexto. Muy 
útil a la hora de que el usuario tenga que responder una pregunta formulada por el chatbot 
y que este sepa a qué se refiere. La sintaxis sería <that> template </that> donde el 
contenido será el template al que hace referencia, es decir, la pregunta que fue formulada 
por el chatbot. 

 

 La etiqueta <topic> sirve para almacenar un tema o un contexto del que más tarde 
se hablará durante la conversación. Esto ayuda a AIML a buscar y utilizar categorías que 
solo han sido pensadas para usarlas cuando la conversación toque ese tema. Para la 
sintaxis tenemos dos partes: una primera donde se define el tema que es dentro del 
template: <template><set name=”topic-name”> topic </set></template>; y una 
segunda para definir las categorías dentro de ese tema <topic name=”topic-name”> 
<category> … </category></topic>.  

  

 

En este ejemplo tenemos que si el usuario responde “Yes” o “No” el chatbot sabrá a 
qué se refiere con esa afirmación o negación, en este caso se refiere a la pregunta “Do 
you like comedy movies?”. 

Figura 13. Ejemplo de uso del elemento that en AIML 
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  La etiqueta <think> se usa para definir y almacenar una variable sin notificar al 
usuario. Tiene el mismo uso que la etiqueta <set> salvo por ese pequeño detalle. De 
hecho, dentro del elemento <think> se utiliza un elemento <set> tal y como se puede 
apreciar en su sintaxis: <think> <set name=”variable-name”> variable-value 
</set></think>.  

 

En este ejemplo el usuario al querer hablar de películas, el chatbot establece el tema 
en películas y se utilizarán las categorías dentro de este topic. 

 

En este ejemplo se tendría la siguiente conversación: 

Usuario: “I am Ana” 
 Chatbot: “Hello!” 
 Usuario: “Bye!” 
 Chatbot: “Bye Ana. Thanks for the conversation!” 

 

Figura 14. Ejemplo de uso del elemento topic en AIML 

Figura 15. Ejemplo de uso del elemento think en AIML 
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Y, por último, la etiqueta <condition>, que se utiliza de forma similar a los 
bloques switch-case de programa. En esta condición se compara el valor de la una variable 
con un valor dado y de esta manera se elige la respuesta más apropiada. La sintaxis de 
este elemento es <condition name=”variable-name” value=”variable-value”/> donde 
el primer atributo corresponde a la variable cuyo valor se va a comparar con el valor dado 
en el segundo atributo. Así pues, si ambos coinciden, se cumple la condición y se procede 
a utilizar la respuesta correspondiente. 

 

 Las etiquetas descritas permiten construir documentos AIML complejos y sirven 
para alcanzar un nivel alto de “inteligencia” por parte del chatbot. 

 

  

Se puede apreciar que en la primera respuesta del chatbot no aparece el nombre de 
Ana, ya que el almacenamiento de la variable es interno y el usuario no tiene 
constancia de ello. 

 

En este ejemplo el usuario le pregunta acerca de cómo se siente hoy al chatbot, este 
establece la variable state con el valor happy, por lo que se cumplirá la primera 
condición y, por tanto, la respuesta por parte del chatbot será “I am happy!”. 

Figura 16. Ejemplo de uso del elemento think en AIML (II) 

Figura 17. Ejemplo de uso del elemento condition en AIML 
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Desarrollo de la solución 

Partiendo con todos los elementos mencionados en el punto anterior pasamos a 
organizarlos. Después de estudiar varias estructuras para llevar a cabo esta primera 
versión del chatbot, se decide seguir un modelo cliente-servidor [32] para la aplicación. 
La organización de todos los elementos quedaría representada en el siguiente gráfico: 

 

Figura 18. Organización de los componentes necesarios en el servidor y en el cliente 

 

 La parte servidora se montará y ejecutará en un sistema con una distribución Linux 
[33] y a partir de entonces será accesible a través de una dirección IP y un puerto, que en 
el caso de esta primera versión será la dirección local (localhost o 127.0.0.1) y el puerto 
asignado por la aplicación servidora (normalmente el puerto 3000). El servidor se 
construirá gracias a Node.js de una manera muy sencilla por lo que será necesario tener 
instalado el paquete de Node.js para que funcione con normalidad.  

También se descargará e instalará el administrador de paquetes NPM y luego con 
dos comandos muy sencillos desde la interfaz de comando del sistema operativo se 
descargarán e instalarán los paquetes funcionales que ya se habían dicho: express y 
AIMLInterpreter. 

Para express: 

 $ npm install aimlinterpreter 
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Una vez instalado todo lo necesario para el desarrollo del servidor, procedemos a 
crear varios documentos AIML, no muy extensos, para llevar a cabo unas pruebas que 
certifiquen que el intérprete funciona correctamente y que las conversaciones con el 
chatbot son adecuadas y tienen coherencia. Estos archivos AIML estarán diferenciados 
por temas, los cuales serán elegidos por el usuario en función del tema de conversación 
con el chatbot. 

Una vez totalmente finalizado, el bot se lanzaría a través de una consola Linux 
mediante el siguiente comando: 

 

Por otro lado, la parte del cliente tendrá la siguiente estructura en esta primera 
versión: 

 

Figura 19. Organización de todos los componentes dentro del cliente 

 

Siendo bot.js el nombre que recibe nuestro servidor: 

 $ node bot.js 

 

Para AIMLInterpreter: 

 $ npm install aimlinterpreter 
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Puede apreciarse que el cliente se divide en dos partes diferenciadas. Un primera 
parte sería el conocido como index en cualquier aplicación web y que sería lo primero 
que vemos cuando se accede al sitio donde está alojada la aplicación. Estaría compuesto 
por tres archivos fundamentalmente: index.html, para definir la estructura de la página; 
index.css, para los estilos; e index.js, que contendrá la lógica de operaciones a realizar 
en la página. El archivo HTML es el encargado de precargar tanto el archivo de estilos 
CSS como los archivos JS, tanto el propio de index como la biblioteca externa jQuery 
para facilitarnos el uso de eventos.  

Y la otra parte del cliente sería la correspondiente al chatbot propiamente dicho, 
donde aparecerá toda la interfaz con la que el usuario puede interactuar. Aquí como en la 
otra parte, se encontrará el archivo HTML, client.html; el archivo de estilos client.css; y 
el archivo JS client.js. Además de importar la biblioteca externa jQuery.  

 

 

Funcionamiento de todas las partes en conjunto 
 

En cuanto al funcionamiento de esta primera versión del chatbot, que se ha 
denominado SergioBOT, lo primero que se tendrá que llevar a cabo es arrancar el servidor 
de manera local. Por tanto, se va a la consola y se ejecuta el comando que lanza el 
servidor. La consola devolverá, si todo ha ido bien y se ha ejecutado correctamente, el 
siguiente mensaje: 

 

Figura 20. Mensaje en consola al arrancar el servidor 

  

 A partir de este momento ya se puede acceder a la aplicación desde un navegador 
web a la dirección http://localhost:3000 (o 127.0.0.1:3000), de esta manera, lo primero en 
aparecer será la página index.html del cliente, que tendrá el siguiente aspecto: 

http://localhost:3000/
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Figura 21. Interfaz gráfica del index.html de la aplicación 

 

 En esta primera página se debe elegir el tema del cual se quiere conversar con el 
chatbot. Para esta primera versión se han desarrollado solo dos ficheros AIML sin ningún 
tema en concreto, ya que han sido utilizados para hacer pruebas. Para diferenciarlos, el 
usuario tendrá que elegir si quiere conversar acerca del tema topic 1, topic 2 o hablar de 
cualquier cosa, en cuyo caso se cargarán todos los temas disponibles. En próximas 
versiones, cuando haya más temas de los que hablar, la lista aumentará y aparecerán en 
los botones los nombres de los temas. Como puede apreciarse, los estilos son muy 
sencillos y no se ha querido profundizar más en ellos por el momento.  

 Cuando el usuario haya seleccionado el tema del cual quiere conversar, esta 
página enviará una petición HTTP al servidor, el cual, una vez recibida, se encargará de 
cargar el intérprete de AIML con el archivo o archivos AIML correspondientes al tema 
elegido por el usuario. Una vez cargado, el servidor enviará una respuesta HTTP al cliente 
y, seguidamente, redirigirá al usuario a la segunda parte del cliente, donde aparecerá la 
interfaz del chatbot, ya listo para comenzar la conversación sobre el tema seleccionado. 

 Esta segunda parte del cliente es la verdaderamente importante puesto que se trata 
de la parte en la que más va a interactuar el usuario con el chatbot y, además, es la parte 
que más trabajo ha llevado a la hora de implementar esta primera versión de la aplicación. 
La apariencia de la página de esta segunda parte del cliente es la siguiente: 
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Figura 22. Interfaz gráfica del cliente de la aplicación 

 

 Como ya se ha dicho antes, se ha denominado al chatbot en esta primera versión 
y de manera provisional, SergioBOT. Como puede apreciarse en la imagen, en la página 
se muestra un gran cuadro en el que va a ir apareciendo la conversación que se mantiene 
con el chatbot. En un primer momento solo aparece una frase por parte del chatbot que 
invita al usuario a interactuar con él. Una conversación más extendida se mostraría de la 
siguiente manera: 
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Figura 23. Ejemplo de conversación entre el chatbot y el usuario 

 

Cuando la conversación alcance la máxima altura del cuadro de conversación o 
de chat, se habilitará la barra de scroll del lateral derecho, permitiendo navegar 
cómodamente por toda la conversación. En cuanto a los estilos de la página, dentro del 
cuadro, se ha utilizado el azul para las respuestas del chatbot a lo que introduce el usuario, 
cuyas líneas de texto vienen precedidas por la palabra You en color magenta. Como puede 
apreciarse, la conversación es totalmente coherente ya que el chatbot responde de manera 
adecuada a lo introducido por teclado el usuario. Para el resto de la página se han utilizado 
tonos grises para darle un aspecto minimalista. A parte del cuadro de conversación la 
página se compone de más elementos.  

Justo debajo del cuadro de diálogo, se encuentra una caja de texto que invita al 
usuario a escribir, en el cual el usuario introducirá la información (frase, palabra, etc.) 
que desee enviar al chatbot. Una vez escritos los datos a enviar, el usuario puede mandar 
esta información bien pulsando intro o bien haciendo click en el primer botón, cuyo icono 
refleja un bocadillo de conversación. Esta sería la manera estándar que tiene el usuario de 
mandarle la información al chatbot. Cuando el usuario envía sus datos, la página imprime 
en el cuadro de conversación la frase que el usuario ha escrito al mismo tiempo que envía 
la frase introducida al servidor y queda a la espera de la respuesta. Una vez recibida la 
respuesta por parte del servidor y antes de imprimirla, aparece en pantalla una frase 
indicando que el chatbot está pensando la respuesta. La impresión de la respuesta del 
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chatbot se demora durante un tiempo corto y aleatorio para dotar de más realismo la 
conversación. Por último, en el caso de que el servidor no haya encontrado una respuesta 
debido a que el fichero AIML no contempla esa frase o palabra y, por lo tanto no ha 
funcionado la búsqueda de patrón en el documento, se imprimirá una frase al azar por 
parte del chatbot del tipo: “No te he entendido, ¿puedes repetirlo?”. 

El segundo botón, donde aparece el icono de un micrófono sirve para que el 
usuario introduzca la frase o palabras de manera oral haciendo uso de un micrófono. Para 
incluir esta funcionalidad se hace uso del webkit para reconocimiento de voz que nos 
proporciona la API comentada en el apartado “¿Qué elementos necesitamos para 

construir un chatbot?”. Si el usuario introduce los datos por voz, el chatbot contestará 
de forma oral también, haciendo uso de la parte correspondiente de la API de síntesis de 
texto a voz, a través de los altavoces del dispositivo. Esta funcionalidad le otorga más 
realismo a la aplicación y ayuda al usuario a mejorar tanto sus técnicas de speaking como 
de listening en inglés, puesto que en definitiva es la funcionalidad que más se desea para 
este chatbot.  

Por último, el tercer botón, que en esta primera versión permanece inactivo, 
serviría para cargar un documento AIML propio, descartando los que vendrían por 
defecto. Esto dotaría a la aplicación una especie de función de administración donde los 
encargados de crear ficheros AIML puedan probar su funcionamiento antes de 
incorporarlo definitivamente a la aplicación del chatbot. 

Este sería el escenario básico del chatbot y desde el cual se crecerá. Al tratarse de 
una versión muy prematura de la aplicación no hay control de sesión y solamente un 
usuario puede usar el chatbot. 
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Diagramas UML 
 

Tras ver el funcionamiento general de la aplicación y apreciar como encajan todas 
las piezas hasta formar un chatbot funcional, a continuación se centrará la atención en las 
operaciones que se realizan con la aplicación. A continuación se describen varios 
diagramas de secuencia con los que profundizamos en el funcionamiento del chatbot. 

 

 Este diagrama de secuencia muestra cómo se realiza la selección del tema de 
conversación. Partiendo de un escenario en el que se acaba de lanzar el servidor desde la 
consola de comandos. Cuando el usuario accede a la dirección y puerto donde el servidor 
provee la aplicación,  le aparecerá la página con los temas a elegir (index.html). Cuando 
haya seleccionado el tema, se envía una petición HTTP al servidor con el nombre del 
tema seleccionado. Con el fin de cargar el documento AIML correspondiente, el servidor 
crea una nueva instancia del intérprete de AIML y carga el archivo. Devuelve al index la 
confirmación de carga con información del tema cargado. Acto seguido, y una vez 
recibida la confirmación, se redirige a la página client.html donde ya se encuentra la 
interfaz del chatbot, ya listo para comenzar la conversación. 

 Esta operación de carga del tema seleccionado es muy importante, puesto que si 
falla no se podrá conversar con el chatbot. A continuación se estudiarán la otra función 
importantísima: la conversación con el chatbot. Esta función se puede dividir en dos 
dependiendo del método que utilice el usuario a la hora de introducir la información, ya 
sea por teclado o por micrófono. 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de secuencia carga de tema y comienzo de la conversación 
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El segundo diagrama representa una conversación en la que el usuario utiliza el 
teclado para introducir la información. Cuando el usuario presiona el botón de enviar o 
presiona enter, el cliente envía una petición al servidor con los datos que hubiera en el 
cuadro de texto donde se introduce la frase o palabras. Justo en ese momento hace una 
llamada la función updateChat para actualizar el cuadro de conversación y añadir la línea 
que ha introducido el usuario precedida de la palabra You. Mientras tanto, en el servidor 
se busca la respuesta adecuada en el fichero AIML que se corresponda con los datos que 
le han llegado desde el cliente. Una vez encontrada la respuesta correcta, la envía de 
vuelta en un mensaje HTTP. En el caso de que no se encuentre la respuesta en el fichero 
AIML donde se ha buscado, se mandará una respuesta vacía. Cuando el cliente recibe la 
respuesta, si está vacía imprime una frase aleatoria invitando al usuario a repetir lo que 
ha introducido de otra manera para intentar buscar una respuesta apropiada; en caso 
contrario bastará con imprimir la respuesta al actualizar el chat. Desde el momento en que 
el servidor envía la respuesta hasta que es impresa en el cuadro de conversación aparece 
la frase “SergioBOT is thinking…” un tiempo corto y aleatorio que proporciona realismo 
a conversación. Por último, y una vez impresa la respuesta, el usuario puede verla y 
continuar la conversación. 

 

  

 

 

 

Figura 25. Diagrama de secuencia de conversación escrita con el chatbot 
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 Este último diagrama de secuencia se corresponde, al igual que el anterior, con la 
operación de conversación con el chatbot. La diferencia, en este caso, radica en la manera 
con la que el usuario introduce la información. El usuario utiliza el micrófono del 
dispositivo para, literalmente, hablar con el chatbot. Con lo cual, y empezando en un 
escenario donde el tema ya ha sido cargado y la aplicación se encuentra mostrando la 
interfaz del chatbot, si el usuario quiere hacer uso del micrófono, tendrá que pulsar el 
botón del micrófono y, a continuación, hablar. El cliente, gracias al reconocedor de voz, 
transforma la información obtenida del micrófono y la convierte en texto. Este texto es 
enviado al servidor mediante una petición HTTP y se siguen las mismas operaciones que 
en el diagrama anterior. Finalmente, cuando el cliente recibe la respuesta por parte del 
servidor y después de actualizar el cuadro de conversación del chatbot, éste utiliza el 
sintetizador de voz para convertir el texto de la respuesta en voz y la reproduce en el 
dispositivo dando el realismo de una conversación oral entre el chatbot y el usuario. 

  

 

 

 

Figura 26. Diagrama de secuencia de conversación oral con el chatbot 
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Descripción de un archivo AIML complejo 
 

Como ya se ha visto, el lenguaje AIML es muy robusto y versátil. Con él se puede 
llegar a crear una plantilla para dotar a un chatbot de un patrón de comportamiento muy 
complejo. Se pueden encontrar varios ejemplos de documentos AIML en la página de 
A.L.I.C.E. [34].  

De todos los documentos AIML disponibles se selecciona el denominado 
Default.aiml [35]. Pese a no ser un documento con una estructura muy compleja, sirve 
muy bien de base de conocimiento para un primer chatbot. Cuenta con una longitud de 
más de 5000 líneas, lo que permite dotar al chatbot de un conocimiento muy genérico 
acerca de muchos temas. Como bien describe la página, se trata de un fichero AIML para 
conversaciones no muy precisas. 

 

Figura 27. Ejemplos de categorías del documento Default.aiml 

 

 Puede apreciarse que las categorías de este Default.aiml son muy genéricas y 
sencillas y aportan poder hablar casi de cualquier tema con el chatbot. Pero el usuario 
recibirá muy poca información. 

 Otro documento interesante y mucho más complejo sería Personality.aiml [36]. 
Este documento sirve para que el chatbot sea capaz de hacer un test de personalidad al 
usuario y en función de las respuestas dadas por el usuario definir su personalidad. 
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Figura 28. Ejemplo de categoría en el documento Personality.aiml 

  

 Como puede apreciarse, las categorías de este documento AIML son mucho más 
grandes y complejas y hacen uso de etiquetas como <condition>, <think> y <set> entre 
otras. 

 Por último, otro documento AIML interesante sería Stories.aiml [37]. Utilizando 
este documento AIML, el chatbot es capaz de crear historias, utilizando diferentes 
componentes (personajes, lugares, situaciones, etc.) y mezclarlos para crear nuevas 
historias.  
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Figura 29. Ejemplo de categoría en documento Stories.aiml 

 

 En esa categoría se puede apreciar como crea la historia. Lo primero que hace es 
establecer los nombres de los protagonistas de la historia a partir de dos categorías que 
utilizan la etiqueta <random>, de manera que se obtienen dos nombres de manera 
aleatoria. El siguiente paso sería montar la historia completa con ayuda de las variables 
que hemos declarado arriba. De esta manera, cada vez que se acceda a esta historia, los 
protagonistas de ella serán diferentes.  
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Ficheros LOG 
 

Con el fin de comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación, así como de 
detectar errores para, posteriormente, depurar el código, se lleva a cabo la implementación 
de ficheros LOG. En este caso se trata de un fichero donde se va ir recopilando y 
almacenando toda la información acerca del tema seleccionado y de la conversación. La 
conversación con el chatbot, al guardarse en un fichero, puede comprobarse tantas veces 
sean necesarias con el fin de mejorar y corregir errores de una manera muy cómoda.  

En esta primera versión el fichero log generado por la aplicación tendrá el 
siguiente aspecto: 

 

Figura 30. Ejemplo del contenido del fichero de LOG que se genera 

  

 Aparece al principio el puerto donde se está ejecutando el servidor. Las siguientes 
dos líneas tienen que ver con el tema de conversación que ha elegido el usuario y se ha 
cargado. Y, por último, el resto del fichero se trata de la conversación que se ha tenido 
con el chatbot. Lo que ha introducido el usuario viene precedido de “– User” y lo que 
responde el chatbot de “+ SergioBOT”.   
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Resultados del PFG 

Problemas encontrados 
 

Durante el desarrollo de la aplicación y con la ayuda, en última instancia, del 
archivo de log se detectaron varios problemas de funcionamiento en la aplicación. Al ir a 
probar algunos de los documentos AIML que se han visto anteriormente, se comprobó 
que algunas etiquetas o conjuntos de varias en algún orden concreto daban fallo en el 
intérprete AIML. Estos problemas y errores vienen del paquete NPM aimlinterpreter 
utilizado en el proyecto.  

El paquete soporta por defecto las siguientes etiquetas: 

<bot name="NAME"/> 

<get name="NAME"/> 

<set name="NAME">TEXT</set> 

<random><li>A</li><li>B</li><li>C</li></random> 

<srai>PATTERN TEXT</srai> 

<sr/> 

<star/> 

<that>TEXT</that> 

<condition name="NAME" value="VALUE">TEXT</condition> 

<condition> 

 <li name="NAME" value="VALUE">TEXT</li> 
 <li name="NAME" value="VALUE">TEXT</li> 
 <li>TEXT</li> 
</condition> 

<condition name="NAME"> 
 <li value="VALUE">TEXT</li> 
 <li value="VALUE">TEXT</li> 
 <li>TEXT</li> 
</condition> 

Tabla 2. Etiquetas soportadas inicialmente por el intérprete AIML 

  

Como puede apreciarse, no soporta la etiqueta <think>, la cual se usa en la 
mayoría de documentos AIML, ya que dota al chatbot de una mayor versatilidad. 
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También se producían problemas cuando en el template de la categoría aparecía el 
elemento random junto con cualquier otro elemento. Si esta condición se producía, el 
chatbot devolvía una respuesta totalmente anormal. Por último, el intérprete tampoco 
soportaba la posibilidad de que hubiera un elemento <srai> dentro de un elemento 
random o de un elemento condition.  

 Para poder solucionar estos problemas se ha tenido que modificar el fichero de 
Javascript que contenía todos los métodos usados por el intérprete (aimlinterpreter.js). 
Tras comprender el funcionamiento de este fichero de script, se han modificado las partes 
necesarias para solventar los problemas detectados. Tras estos ajustes en el fichero, el 
intérprete ahora soporta, a parte de las anteriores por defecto, las siguientes etiquetas o 
conjunto de ellas: 

<think> 

 <set name="NAME">TEXT</set> 

</think> 

<anyElement/> or TEXT 

<random><li>A</li><li>B</li><li>C</li></random> 
<anyElement/> or TEXT 

<random> 

 <li><think><set name="NAME">TEXT</set></think></li> 

 <li> B</li> 
</random> 

<random><li><srai>PATTERN TEXT</srai></li></random> 

<condition name="NAME" value="VALUE"> 

 <srai>PATTERN TEXT</srai> 

</condition> 

<condition> 

 <li name="NAME" value="VALUE"> 

  <srai>PATTERN TEXT</srai> 

 </li> 

</condition> 

<condition name="NAME"> 

 <li value="VALUE"><srai>PATTERN TEXT</srai></li> 

</condition> 

Tabla 3. Etiquetas soportadas por el intérpretre AIML tras las modificaciones 

  

De esta manera, el intérprete de AIML queda más completo al ser capaz de 
soportar un mayor número de etiquetas y combinaciones de estas que el intérprete 
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original. También se le ha añadido la capacidad para soportar etiquetas <br/> utilizadas 
en HTML para incluir un salto de línea. Utilizando esta etiqueta se puede conseguir un 
texto por parte del chatbot mejor presentado. Por el momento no se conocen más 
problemas relacionados con el intérprete. 

Finalmente, me he puesto en contacto con el autor del intérprete y le he hecho 
llegar estos problemas que han ido surgiendo así como las modificaciones que se han 
llevado a cabo. El autor ha aceptado e incorporado estas modificaciones al proyecto de 
manera que se ha creado una versión más estable y mejorada del intérprete AIML. Las 
mejoras introducidas en esta nueva versión son las anteriormente explicadas. Se puede 
descargar la nueva versión del intérprete desde el perfil de Benjamin en Github [38], 
donde aparezco como colaborador. 

 

Figura 31. Colaboración en el Github del proyecto del intérprete AIML 
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Documentos AIML desarrollados 
 

 Tras haber solventado los problemas del intérprete, se han desarrollado tres 
documentos AIML para poner en práctica la aplicación del chatbot. Puesto que mantener 
una conversación con un chatbot puede llegar a ser una tarea un tanto tediosa si no se 
tiene un objetivo o si no se consigue avanzar en la conversación, se ha propuesto hacer 
unos documentos AIML más interactivos. Por tanto, dos de los documentos AIML 
tendrán estas características de interacción entre el usuario y el chatbot, mientras que el 
tercer documento será concebido para mantener una conversación estándar con el chatbot. 
De esta manera, la pantalla de selección de tema de conversación se ha visto actualizada 
en vista de estos documentos AIML. 

 

 

Figura 32. Nuevo menú de selección de tema de la aplicación 

  

Como puede apreciarse, los dos primeros van a corresponderse con los AIML 
interactivos y el tercero será el AIML convencional.  

El primero de ellos puede considerarse como un juego, un juego de películas en 
este caso. El funcionamiento es simple: el chatbot piensa en una película y el usuario, por 
medio de preguntas, debe adivinar de qué película se trata.  

 

Figura 33. Comienzo de una conversación en Movie Game 
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 El juego comienza cuando el usuario introduce las palabras movies game. Por el 
momento el chatbot cuenta con un total de cuatro películas que se presupone ha visto todo 
el mundo. Al comienzo se selecciona una de ellas de manera aleatoria. La categoría 
correspondiente del AIML sería la siguiente: 

 

Figura 34. Categoría principal de movieGame.aiml 

 

 Contiene un elemento <random> que se encarga de inicializar la variable 
movieTarget con la película objetivo. Por el momento están disponibles Titanic, El 
padrino, Star Wars y El rey león. Al ser películas muy diferentes, la dificultad no es muy 
elevada. Si se quiere añadir alguna película más bastaría con añadir otro elemento <li> 
dentro del <random>.  

 Las preguntas que formule el usuario vendrán condicionadas por el valor de la 
variable movieTarget, por lo que el resto de categorías correspondientes a las preguntas 
harán uso del elemento <condition>.   

 Si finalmente el usuario cree saber la película, nos encontramos con la siguiente 
categoría: 

 

Figura 35. Ejemplo de categoría de movieGame.aiml 

 

 Siendo El padrino la respuesta del usuario, en caso de no sea la película en la que 
el chatbot estaba pensando, se imprimirá el texto del segundo elemento <li> lamentando 
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el error. En caso de que sea correcto, el chatbot nos da la enhorabuena y nos enlaza a la 
categoría Game Over mediante el elemento <srai>. La categoría Game Over es la 
siguiente: 

 

Figura 36. Categoría de fin de juego en movieGame.aiml 

  

Como puede apreciarse se trata de una categoría muy simple con la que se 
imprimirá un texto informando al usuario que si quiere jugar de nuevo, introduzca las 
palabras “movies game” otra vez, para reiniciar la variable movieTarget con una película 
distinta. 

Por último, en caso de que el usuario introduzca una pregunta que no está 
contemplada por el documento AIML (algo muy posible en esta primera versión del 
documento), se recurre a una categoría comodín que se encuentra al final del documento.  

 

Figura 37. Categoría comodín en movieGame.aiml 

 

Esta categoría comodín se encarga de seleccionar de forma aleatoria una frase 
comodín del tipo “No estoy seguro.” para que la imprima el chatbot.  

El segundo documento AIML se trata de un test multirespuesta a elegir entre tres 
posibilidades A, B o C (el número de posibilidades puede aumentarse o disminuirse según 
convenga). Este sistema de test puede resultar muy versátil y hacerse de distintos temas 
y con distintos objetivos. El usuario comenzará el test cuando introduzca la palabra “test”.  
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Figura 38. Comienzo de conversación en English Test 

 

La categoría correspondiente de AIML para el patrón “test” es la siguiente: 

 

Figura 39. Categoría principal de englishTest.aiml 

 

 Efectivamente, se trata de una categoría muy sencilla, que lo único que hace es 
enlazar (utilizando <srai>) con la categoría de la primera pregunta y así comenzar el test. 
Pueden hacerse modificaciones en esta categoría de manera que la pregunta con la que se 
enlace sea seleccionada aleatoriamente de entre un conjunto de varias primeras preguntas, 
haciendo uso del elemento <random>, en cuyo caso quedaría de la siguiente manera: 

 

Figura 40. Posible evolución de la categoría principal de englishTest.aiml 
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 Cada una de las preguntas se formulará a través de una categoría como la 
siguiente: 

 

Figura 41. Ejemplo de categoría de pregunta en englishTest.aiml 

 

 Con la que el chatbot imprime la pregunta de una manera clara, ordenada y 
sencilla, tal y como se ha visto antes con la interfaz del chatbot, gracias a los elementos 
<br/> para los saltos de línea. 

 A la hora de que el usuario introduzca la respuesta utilizando las letras A, B o C. 
Se hará uso de la siguiente categoría: 

 

Figura 42. Categoría comodín para analizar la respuesta del usuario en englishTest.aiml 

  

 Como puede apreciarse, esta categoría es un poco más compleja. El patrón que la 
activa es el comodín *, por lo que será activada por cualquier palabra o palabras que el 
usuario introduzca si estas no han activado previamente otra categoría en el documento. 
Una vez activada la categoría, utiliza la etiqueta <think> para establecer la variable star 
con el valor que haya introducido el usuario. A continuación, se tiene un elemento 
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<condition> con el que se comprobará el valor de la variable. Se tienen cuatro 
posibilidades, las letras A, B y C  y una cuarta posibilidad para el caso de que no se hayan 
introducido ninguna de estas, en cuyo caso el chatbot imprimirá un aviso diciendo al 
usuario que solo introduzca A, B o C y reimprime la pregunta. En este caso A y C no son 
correctas, por lo que el chatbot lo anunciará e instará al usuario que pruebe de nuevo 
reimprimiendo la pregunta. Si el usuario introduce la letra B, que es la correcta, el chatbot 
reaccionará dándole la enhorabuena y enlazando con la categoría Quiz Finished. En este 
caso solo se tiene una pregunta, por lo que si se acierta, se acaba el test. Si hubiese más 
preguntas, al responder de forma correcta una, se enlazaría a la siguiente y así 
sucesivamente hasta terminar el test. 

 Cuando se termina el test, se activa la categoría Quiz Finished, que tiene este 
aspecto: 

 

Figura 43. Categoría de finalización de test en englishTest.aiml 

 

 Se trata de una categoría sencilla donde se felicita al usuario por haber finalizado 
el test.  

 Este documento tiende a volverse más complejo cuantas más preguntas tiene el 
test. Esto se debe a que el intérprete no soporta la etiqueta <topic>, lo que facilitaría 
enormemente la tarea de realizar tests con numerosas preguntas. Más adelante se hablará 
de este problema. 

 El tercer, y último documento AIML desarrollado es muy simple, y sirve para 
mantener una conversación convencional con el chatbot. Cuenta con categorías muy 
simples que hacen de este documento un documento ideal para personas que se estén 
iniciándose en el lenguaje AIML. Por el momento cuenta con una colección de categorías 
bastante limitada, pero que se expandirá a continuación. Algunas de las categorías de las 
que dispone son las siguientes: 
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Figura 44. Ejemplos de categorías en el documento default.aiml 

 

 Como se ve en estas categorías, el chatbot tiene varias formas de saludar. Se 
utilizan elementos comunes como <srai> y <random>. La lógica de estas categorías es 
muy simple de ver. Para cualquier saludo por parte del usuario, el chatbot activará la 
categoría Hi y devolverá el saludo eligiendo uno de manera aleatoria.  
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Futuras líneas de trabajo 

Tras haber construido un chatbot funcional partiendo prácticamente desde cero 
con una tecnología (HTML y Javascript) no muy explotada en el mundo de los bots 
conversacionales, existen muchos frentes abiertos por los que continuar para seguir 
mejorando este trabajo. A continuación se expondrán estos frentes, describiéndolos 
brevemente.  

 Inserción de ambientes sonoros en la generación del audio cuando la conversación 
es oral entre el usuario y el chatbot. El ambiente sonoro vendrá predeterminado 
por el tema de conversación seleccionado. Si, por ejemplo, estamos llamando a 
un hotel para reservar una habitación o modificar una reserva, haciendo el chatbot 
las veces de recepcionista, se incluirá un sonido ambiente característico de un 
hotel. Si no hay tema propiamente establecido, el ambiente sonoro será uno por 
defecto que simplemente dote de más realismo la conversación que se está 
llevando a cabo. 
 

 Control de los silencios. La contraparte al punto anterior. Dotar al chatbot de un 
control de silencios que sirva para dotar de mayor realismo una conversación. Por 
ejemplo, una llamada por teléfono, si el usuario se queda callado durante un 
tiempo determinado, el chatbot podría preguntar si seguimos al otro lado o, en 
este caso colgar la llamada y tener que empezar la conversación de nuevo. 
 

 Control de sesión de la conversación. De esta manera se podría abandonar la 
conversación y continuar posteriormente desde donde se dejó. Esto serviría en una 
conversación en la que ya se hayan establecido varias variables y no se quiera 
perder el valor de estas. Muy útil para documentos AIML con perspectiva de 
gamificación en los que haya que resolver un acertijo o buscar información para 
poder avanzar en la conversación hasta llegar al objetivo final. 
  

 Generación de documentos AIML a partir de descripciones informales de una 
conversación. Agregar a la aplicación la capacidad de traducir un texto de una 
conversación escrito en lenguaje natural a AIML, creando las diferentes 
categorías, etcétera. Esto podría ser llevado a cabo por un mecanismo parseador 
que utilice vocabulario específico para referirse a las distintas etiquetas de AIML, 
sin dejar de lado que debe ser claro y sencillo para que las personas que no 
conocen el lenguaje de marcas puedan escribir sus propios documentos AIML de 
una manera más cómoda.   
 

 Revisión del intérprete de AIML e implementación y soporte de nuevas etiquetas 
AIML o combinación de ellas. Como se ha visto anteriormente, se  modificó el 
intérprete utilizado para que soportara una mayor cantidad de etiquetas para poder 
utilizar documentos AIML más complejos. Como etiqueta importante, faltaría por 
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introducir la etiqueta <topic>, sobre todo para hacer más sencilla la 
implementación del test multirrespuesta. Utilizando la etiqueta <topic> se 
consigue una variación en la respuesta correcta de cada pregunta, es decir, permite 
diferenciar la categoría comodín perteneciente a una pregunta concreta. Además 
es posible que haya algunas etiquetas o combinación de ellas que no funcionen 
pero que no han sido descubiertas. Estas irán descubriéndose a medida que vayan 
haciéndose pruebas cada vez más complejas de AIML. 
 

 Por último, tendríamos la adaptación al MALL. Es algo sencillo puesto que el 
chatbot ha sido desarrollado en HTML5 con esa intención para que la conversión 
a plataformas móviles sea lo más simple posible. Solo habría que revisar el diseño 
de la aplicación para que fuera responsivo de manera que si se accede desde el 
navegador de un dispositivo móvil se adapte al tamaño y características de este. 
Y, a continuación, convertirlo en aplicación tanto para iOS como para Android. 
Para portarlo al sistema operativo Android se podrían seguir las pautas para el 
desarrollo de aplicaciones de voz [39]. Una vez portado el chatbot a un esquema 
de funcionamiento móvil, se desarrollarían nuevos ejercicios de aprendizaje de 
inglés tales como ejercicios con formato de llamadas telefónicas o simulaciones 
de entrevistas de trabajo. 
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Conclusiones 

Con el desarrollo de este proyecto se han cumplido los objetivos que se marcaron 
al comienzo de este documento. Tras dedicar un tiempo al estudio del funcionamiento 
básico de un chatbot, así como sus posibles usos para la adquisición de un segundo 
idioma, se ha llevado a cabo el desarrollo de prototipo de bot conversacional con este fin. 

Se ha puesto mucho hincapié en el estudio del lenguaje de marcas AIML pues es 
el núcleo del conocimiento de todo chatbot y de la lógica de sus conversaciones. Cuanto 
más complejo sea el documento AIML del que parte el chatbot más inteligente será. Esta 
frase ha estado presente durante todo el desarrollo del proyecto y por ello se han llevado 
a cabo unos documentos AIML muy versátiles y amigables. 

También se han conseguido subsanar en gran medida los problemas de etiquetas 
que han ido apareciendo en el intérprete AIML durante el desarrollo del proyecto. Se le 
ha proporcionado un mayor soporte de etiquetas e incluso se ha colaborado con el autor 
original del intérprete para publicar una nueva versión del mismo con todas estas mejoras.  

Esto último ha propiciado un gran aprendizaje del lenguaje Javascript y del uso 
de bibliotecas externas. También se han mejorado los conocimientos de HTML5 y de 
CSS así como el conocimiento de aplicaciones web basadas en un modelo cliente-
servidor. 

En definitiva, todos los problemas que han ido surgiendo a lo largo de la 
realización de este proyecto se han solventado de una manera eficiente, habiendo llevado 
a cabo el desarrollo de un prototipo de chatbot completamente funcional para su uso en 
el aprendizaje de un segundo idioma. 
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