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Resumen 

La tecnología cada vez realiza más tareas por y para nosotros, y últimamente el término de 

Machine Learning está en boca de todos. Cada vez se ven más sistemas que incluyen este tipo 

de tecnología tales como detección de correo de spam, la comprensión de textos, vehículos 

autónomos o cualquier tipo de predictor. Dentro de estos sistemas, un tipo común a ellos son 

los Bots que interactúan con las personas para realizar ciertas tareas de comunicación. Hoy en 

día es raro llamar a una compañía y que nuestra llamada la descuelgue directamente un 

operario, sino que lo más normal es que hablemos con un Bot primero. Lo mismo pasa en las 

páginas web de las empresas, donde cada vez es más normal encontrar un Bot que nos ofrezca 

asistencia antes de poder contactar con un operario especializado. 

Es en este contexto donde se enmarca este Proyecto. Las Delegaciones de Alumnos de las 

Escuelas Universitarias tienen que responder una gran cantidad de preguntas de los estudiantes, 

en su mayoría con mucha frecuencia de repetición, a través de todos los canales de 

comunicación de los que disponen. Muchas de estas preguntas son genéricas, y dada su 

naturaleza de repetición, estas podrían ser contestadas por un Bot de manera instantánea. 

Este Proyecto se centra en el desarrollo de este tipo de Bot como solución de soporte a las 

labores de apoyo que, desde la Delegación de alumnos de la E.T.S. de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, se llevan a cabo a los estudiantes de esta 

Escuela. Para el desarrollo de esta solución se han explorado y desarrollado distintos modelos 

de Machine Learning, de tal forma que se pudiera elegir el que mejor precisión de respuesta y 

rendimiento ofrecía. Una vez desarrollado el Bot, este se despliega en un servidor de forma que 

está disponible en todo momento y se integra dentro de la plataforma de mensajería 

instantánea Telegram, la cual permite un contacto directo, rápido y personalizado con la 

comunidad estudiantil. 

  



Abstract 

Technology is doing more and more tasks for us, and lately the term Machine Learning is talked 

about. We are seeing more and more systems that include this type of technology such as spam 

mail detection, text understanding, autonomous vehicles, or any type of predictor. Among these 

systems, one of the most common are Bots that interact with people to perform certain 

communication tasks. Nowadays it is rare to call a company and have our call picked up directly 

by an operator, but the most normal thing is to talk to a Bot first. The same happens on company 

websites, where it is increasingly common to find a Bot that offers assistance before being able 

to contact a specialized operator. 

It is this context that this Project belong to. The Student Unions of the University Schools have 

to answer a large number of questions from students, most of them with a high frequency of 

repetition, through all the communication channels available to them. Many of these questions 

are generic, which could be answered instantly by a Bot.  

This Project is focused on the development of this type of Bot as a solution for the support tasks 

that, from the Student Delegation of the E.T.S.I.S.I., Polytechnical University of Madrid, are 

carried out for the students from the school. For the development of this solution, different 

Machine Learning models have been explored and developed, in order to choose the one that 

offered the best response accuracy and performance. Once the Bot is developed, it is deployed 

on a server so that it is available at all times and is integrated into the Telegram instant 

messaging platform, which allows direct, fast, and personalized contact with the student 

community.
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1 Introduccio n 

En un mundo con la tecnología cada vez más presente, uno de los mayores beneficios que esta 

ofrece es la posibilidad de automatización de tareas. Una tarea automatizada, a diferencia de 

una realizada por una persona, si se hace bien podría ser mucho más rápida, precisa, escalable, 

tendrá mucha más disponibilidad en el tiempo y podría ser determinista. Esta ventaja clave hace 

que todas las empresas y organizaciones inviertan sus recursos en automatizar todos los 

procesos posibles [1]. 

Algunas de estas automatizaciones se pueden conseguir a través de programas de ordenador, 

normalmente llamados Bots. Si el programa además se comunica con los usuarios se le llama 

“ChatBot”. La primera aparición de un ChatBot se produce en 1966, con uno llamado Eliza capaz 

de hablar utilizando procesamiento de lenguaje natural. Este ChatBot pasó la prueba de Turing, 

haciendo creer a los usuarios que lo utilizaban que estaban hablando con una persona real. 

Los ChatBots son muy comunes en este tipo de escenarios, donde un programa da conversación 

al usuario, aunque para el objetivo de automatización de procesos por parte de empresas y 

organizaciones, el uso más común es el de ChatBots de atención al cliente. Actualmente es difícil 

llamar al servicio de atención al cliente de una empresa y tener contestación directa de una 

persona. Siempre hay un ChatBot que se comunica a través de voz y entiende el lenguaje 

humano para poder extraer la información necesaria del usuario y resolver su llamada. 

Asimismo, podemos encontrar ChatBots de texto de este tipo a través de las propias webs de 

empresas o integrados en aplicaciones que permiten chatear, como Facebook, Telegram o 

Twitter. 

Otro uso muy común de los ChatBots es el de asistir al usuario en diferentes tareas, desde 

contestar preguntas hasta iniciar procesos domóticos en un hogar. Cada vez más empresas 

tienen sus propios ChatBots de este tipo, aunque los más comunes son los de Google, Apple y 

Amazon. 

1.1. Motivación y Justificación 

Siguiendo las tendencias marcadas por el informe Gartner 2020 y estando al cargo de la 

Delegación de Alumnos de la ETSISI, uno de los procesos más importantes de la misma es el de 

atención a los estudiantes, lo cual además supone una carga de trabajo bastante alta. Cada día 

varios estudiantes nos hacen llegar sus dudas a través de redes sociales, correo e incluso a los 

contactos personales de los Delegados. Disponer de una herramienta que haga esta tarea de 

manera automática supondría conseguir independencia entre la cantidad de recursos humanos 

de la Delegación y la experiencia de los estudiantes a la hora de resolver sus problemas, puesto 

que contarían con todas las ventajas que ofrecen los ChatBots: disponibilidad en todo momento, 

respuesta inmediata y escalabilidad. 

A pesar de la existencia de ChatBots de este tipo, como por ejemplo Google Assistant, Siri o 

Amazon Alexa, todos ellos son genéricos, es decir, saben contestar preguntas de muchos 

ámbitos, pero ninguno de dominios concretos. Ninguno de los chatbots existentes sabría 
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contestar cuál es el horario de un grupo de la ETSISI, o cuáles son las fechas de matriculación de 

cada curso, como es de esperarse dada la creación centrada en un escenario de uso concreto. 

Es por esto por lo que un ChatBot para atender a los estudiantes de la ETSISI es una herramienta 

que tendrá una utilidad real, y que cumplirá con la reducción de carga de trabajo por parte de 

los Delegados una vez este esté creado. 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este Proyecto es crear una herramienta que ayude a los estudiantes de 

la ETSISI a encontrar la información que buscan de forma rápida y centralizada, estando 

accesible en todo momento y otorgando respuestas que sean atractivas para ellos. 

El Bot estará disponible a través de la aplicación de mensajería de Telegram, asegurando así un 

acceso fácil a la herramienta, puesto que está disponible para Android, iOS, Windows, Mac, 

Linux y Web, y tiene un gran uso entre los estudiantes de la Escuela. 

Los objetivos específicos son: 

a) Proveer a los estudiantes de la información que más solicitan habitualmente, como 

plazos de matriculación y desmatriculación, fechas de exámenes parciales y finales, 

horarios de grupos, asignación docente, tiempos de espera del transporte público 

cercano al campus, etc. 

b) Enviar la información a través de mensajes que resulten atractivos a los usuarios, 

garantizando así su satisfacción con el bot y su uso continuado. 

c) Mantener la información actualizada. El bot contará con una forma sencilla de 

actualización de la información para que cualquier persona dentro de la Delegación 

pueda añadir, editar o eliminar datos. 

1.3. Estructura del documento 

El contenido de este trabajo está estructurado de la siguiente forma: 

En el capítulo 2, se exponen los conceptos teóricos que acompañan al desarrollo de este 

Proyecto. 

En el capítulo 3, se habla sobre el estado de los proyectos con relación a este que existen 

actualmente, así como las herramientas utilizadas para desarrollar este Proyecto. 

En el capítulo 4, se detalla cómo se ha desarrollado el Proyecto paso por paso. 

En el capítulo 5, se muestra cómo se ha desplegado el Proyecto para que pueda estar accesible 

por todos. 

En el capítulo 6, se expone el impacto social y medioambiental así como los aspectos éticos que 

son tenidos en cuenta para el desarrollo de este Proyecto. 

En el capítulo 7, se encuentran las conclusiones obtenidas tras la realización del Proyecto, así 

como las líneas de trabajo futuras. 
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2 Marco Teo rico 

La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la ciencia y la ingeniería que se ocupa de la 

comprensión computacional de lo que comúnmente se denomina comportamiento inteligente, 

y de la creación de artefactos que muestren dicho comportamiento [2]. Este comportamiento 

se refiere a la comprensión del entorno y la resolución de tareas en función de este, intentando 

así maximizar el éxito en las tareas debido a que se llevarán a cabo de una forma distinta 

dependiendo de los datos externos que se perciban. 

Dentro de la Inteligencia Artificial se pueden encontrar distintas formas de crear una máquina 

inteligente. Una de ellas es la búsqueda en espacio de estados, usada de una manera iterativa 

para llegar a la resolución de un problema, es decir, avanzando paso por paso desde el principio 

del problema hasta la solución, evaluando en cada iteración el mejor paso que se puede tomar 

para avanzar a través de una heurística, acercándose así cada vez más a la solución hasta llegar 

a ella. La heurística es la capacidad de encontrar un cambio positivo para buscar una solución. 

En IA, la heurística se define como un valor numérico que indica cómo de bueno es un paso para 

que a través de él se pueda llegar a la solución. 

Algunos ejemplos de este tipo de IA son la búsqueda del camino más corto de un punto a otro 

o la resolución de juegos como el “Eight Puzzle” (ver Figura 2.1). 

 

Figura 2.1. Resolución de Eight Puzzle con búsqueda en espacio de estados [3]. 

Otra manera de conseguir una máquina inteligente es a través de redes neuronales, las cuales 

son un método de computación inspirado en modelos biológicos [4]. Estos modelos crean una 

red de neuronas basada en la que existe en el cerebro humano, capaz de aprender de las 

experiencias pasadas, generalizando problemas ya vividos para resolver tareas nuevas. 

Las neuronas de la red artificial tienen entradas provenientes de otras neuronas, cada una con 

un peso, entrada de masa, y salidas a otras neuronas o a la salida final de la red. Además, cada 

una cuenta con una función de activación, la cual se puede modificar para que la red esté 

entrenada para resolver tareas concretas. 
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Figura 2.2. Neurona artificial [5]. 

En la Figura 2.2 se aprecian las entradas 𝑒𝑖 con sus respectivos pesos 𝑤𝑖. La entrada superior 

sería la de masa, siempre con valor 1, y a la derecha la salida 𝑠. Además, se puede comprobar 

cómo se calcula la entrada neta a partir de la suma del valor de cada entrada multiplicada por 

su peso, y después de obtener la entrada neta, le aplicamos la función de activación y 

obtenemos la salida. 

Este modelo de red neuronal está muy ligado actualmente con el campo del Machine Learning 

(o Aprendizaje Automático) en IA. Machine Learning (o ML) es una rama de la IA que busca que 

las máquinas aprendan por sí mismas para después aplicar ese conocimiento en futuros 

problemas o tareas. 

En un flujo normal de desarrollo, un ingeniero del software deberá adquirir conocimientos del 

dominio del software que va a desarrollar para después poder desarrollarlo, obteniendo un 

algoritmo el cuál conoce perfectamente cómo funciona. En cambio, en el desarrollo de un 

modelo de ML, el ingeniero deberá primero obtener los datos, y no el conocimiento, para así 

poder entrenar su modelo y obtener una solución ML que genere los resultados esperados, pero 

no se podrá conocer el funcionamiento del modelo con exactitud como sí ocurre con un flujo 

normal sin IA [7]. 

 

Figura 2.3. a) flujo de desarrollo convencional. b) flujo de desarrollo en ML [7]. 
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Por otro lado, los tipos de modelos ML se pueden clasificar en: 

• Supervisados: los modelos supervisados consisten en muestras de datos ordenadas en 
tuplas. La primera parte de los datos consistirá en los datos de entrada y la segunda 
parte consistirá en los resultados esperados, así por cada tupla. Los resultados 
esperados se suelen llamar etiquetas o tags. Estos modelos suelen usarse como 
clasificadores, introduciendo unos datos de entrada sin etiqueta y obteniendo una para 
cada dato de entrada. 

• No supervisados: los modelos no supervisados solo contienen los datos de entrada, sin 
etiquetas. Estos modelos suelen usarse para descubrir propiedades de los datos de 
entrada. 

Centrándonos en los modelos supervisados se pueden encontrar las siguientes fases en su 

desarrollo: 

1. Obtención de los datos: como se mencionaba antes, el primer paso en el desarrollo de 
un modelo ML es la obtención de los datos que se van a usar posteriormente para 
entrenar el modelo. Estos datos suelen estar en forma de matriz, donde cada fila (o 
array) de la matriz constituye una unidad de dato de entrada. Cada columna de la matriz 
representa un atributo de los datos, llamado feature. Además, la última columna de la 
matriz se corresponderá con la etiqueta. 

2. Procesamiento de los datos: en la mayoría de los casos será necesario procesar los 
datos para que el modelo los pueda interpretar. Por ejemplo, si los datos de entrada 
están en texto, habría que pasarlos a números para que el modelo los entienda. 

3. Entrenamiento del modelo: una vez tengamos todos los datos preparados para pasarlos 
al modelo, podemos dividir estos datos en dos partes: entrenamiento y testeo (train and 
test). Esta división se hace de manera aleatoria (aunque conservando la integridad de 
cada dato con su etiqueta) y la parte de entrenamiento suele ser mayor a la de testeo 
para así entrenar el modelo con más cantidad de datos y obtener una mayor precisión. 
Después, usamos la parte de los datos de entrenamiento para pasarla al modelo y que 
aprenda qué etiqueta le corresponde a cada dato según sus features. 

4. Testeo: por último, usamos la parte de los datos que habíamos reservado antes para 
testear el modelo. En este caso se vuelven a pasar los datos de test al modelo, pero esta 
vez sin etiqueta, y se compara qué etiqueta le asigna el modelo a cada dato con la 
etiqueta que se conoce que debería tener. Así se podrá obtener la precisión del modelo. 
Además de la precisión se debe tener en cuenta el fenómeno llamado “overfitting”. El 
overfitting se produce cuando la división de los datos en train y test produce que los 
datos de train sean demasiado específicos para un conjunto de valores, lo que hará que 
el modelo sepa clasificar ese tipo de datos. Sin embargo, si se intenta clasificar con ese 
modelo unos datos que se alejen de esa categoría se obtendrá una precisión muy baja 
y por lo tanto un alto número de errores. 

2.1. Conceptos teóricos sobre Bots y tipos 

Los Bots son programas desarrollados para realizar una tarea específica de manera repetitiva y 

por sí mismos, sin necesidad de intervención humana más allá de ponerlos en marcha. Estos 

programas normalmente funcionan a través de Internet, interactuando con páginas web, redes 

sociales, humanos u otros Bots [6]. 

Estos programas son de gran ayuda para que realicen tareas que a los humanos nos requiere de 

mucho más tiempo realizar, por lo que cada vez vemos más de ellos en servicios como atención 

al cliente, herramientas para utilidades, o rastreadores. 
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Sin embargo, al ser una herramienta tan potente, también atrae la atención de personas que 

quieren usarlos con fines poco éticos. De esta forma, se pueden categorizar los bots en dos tipos, 

los que ayudan a prestar una asistencia y los que no. 

Dentro del primer tipo: 

• ChatBots: su cometido es chatear con el usuario sobre un tema específico o genérico, 
ofreciendo respuestas a las preguntas que recibe. Estos Bots tienen que ser capaces de 
entender el lenguaje humano, lo que hace su desarrollo una tarea complicada. Los 
ejemplos más comunes de este tipo de Bots son Google Assistant y Siri de Apple, dos 
grandes empresas con capacidad suficiente para crear un ChatBot que puede mantener 
una conversación sobre prácticamente cualquier tema, siendo consciente del contexto 
de la conversación en cada momento. 

• Rastreadores: estos Bots recogen datos de páginas web o APIs para después ofrecer 
estos datos a un usuario. Algunos de los usos más comunes de estos Bots son en 
motores de búsqueda, obteniendo las URLs de las webs para después mostrarlas en 
webs de búsqueda como Google, o en webs de comercios, en las cuales estos Bots 
revisan el precio de los productos con la intención de detectar una bajada en alguno de 
ellos y así avisar al usuario de este evento. 

• Bots de Información: estos Bots se encargan principalmente de analizar noticias de la 
prensa online y enviar notificaciones al usuario sobre los principales eventos ocurridos. 

• Bots transaccionales: dentro de esta categoría se encuentran muchos tipos distintos de 
Bots, los cuales tienen en común que realizan una tarea que normalmente realizaría un 
humano. Algunos ejemplos de estos Bots son Bots para reuniones, los cuales se 
encargan de contactar a todos los implicados para elegir una fecha óptima, o Bots que 
se encargan de buscar información de algún tipo específico en internet para después 
dársela al usuario. 

Dentro del segundo tipo de Bots se pueden encontrar los que realizan tareas como envío de 

Spam a listas masivas de correo, recopilación de datos privados, envío de software malicioso o 

distribución de bulos. 

2.2. Vectorización de textos 

Centrándonos en el motivo principal de este Proyecto, los ChatBots, uno de los puntos más 

importantes de un ChatBot es la vectorización del texto para que el Bot sea capaz de entenderlo, 

puesto que los programas no entienden de palabras si no de números. 

Al vectorizar un texto, hacemos que ese texto pase a ser un vector, asignando un valor a cada 

palabra en función del tipo de vectorización que estemos utilizando. 

Dentro de la vectorización existen los siguientes conceptos: 

• Token: unidad mínima en el análisis de un texto. Un token suele ser una palabra. 

• Documento: conjunto de palabras sobre una idea concreta. Un documento está 
compuesto por muchos tokens. 

• Corpus: conjunto completo de documentos. 

• Vocabulario: conjunto de tokens. 

• Stop Words: palabras que podemos omitir por no tener un significado útil, por ejemplo 
las preposiciones. 
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A continuación, se introducirán dos formas de vectorización, por frecuencia y por TF-IDF 

(Frecuencia del Término – Frecuencia Inversa del Documento, en inglés). 

 2.2.1. Vectorización por frecuencia 

Se asigna un token a cada palabra y éstas se ordenan pasando a ser las features de 

nuestros datos. Después, estos se representan en una matriz donde cada token es una 

columna y cada documento una fila. Los valores de dentro de la matriz representan 

cuántas veces aparece el token en el documento. 

Por ejemplo sean los siguientes documentos: 

- Mi nombre es Razvan 
- Mi nombre no es Razvan 

Si se vectorizan, se obtendrá la siguiente matriz: 

 mi nombre es razvan no 

Documento 1 1 1 1 1 0 

Documento 2 1 1 1 1 1 

 

En particular, las features se corresponderían con la primera fila de la matriz [9]. 

Además, el proceso de vectorización suele incluir la eliminación de caracteres 

acentuados, mayúsculas y símbolos para facilitar el reconocimiento de tokens. 

Esta forma de vectorización es muy simple, lo cual facilita su utilización, aunque pierde 

bastante funcionalidad puesto que si un documento es más largo que otro, las palabras 

de este documento obtendrán valores mayores que las de otros documentos más 

cortos, pudiendo aparentar que esas palabras en ese documento tienen mayor 

importancia cuando en realidad es causa de la extensión del documento. 

 2.2.2. Vectorización por TF-IDF 

La forma más común de vectorizar textos es a partir de TF-IDF, la cual funciona de una 

forma parecida a la técnica anterior pero además soluciona el problema de la diferencia 

en extensión de los documentos. 

El valor TF-IDF se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑, 𝐷) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) × 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) 

Donde: 

- 𝑡 es el token 
- 𝑑 es el documento 
- 𝐷 es el corpus 
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La función 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) significa la cantidad de veces que el token 𝑡 aparece en el documento 

𝑑, es decir, el mismo valor que obteníamos en el método anterior de vectorización. 

La función 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) es la frecuencia inversa de los documentos de nuestro corpus que 

contienen el token 𝑡. Se calcula como: 

𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) = 𝑙𝑛 (
|𝐷| + 1

|{𝑑 ∈ 𝐷: 𝑡 ∈ 𝑑}| + 1
+ 1) 

|𝐷| es el número de documentos que tenemos y |{𝑑 ∈ 𝐷: 𝑡 ∈ 𝑑}| es la cantidad de 

documentos en los que aparece el token 𝑡. Se le suma 1 para evitar posibles divisiones 

entre 0 o logaritmos de 0. 

Así, vectorizando el mismo ejemplo de antes, se obtendrían los siguientes resultados 

[10]: 

 𝑡𝑓(“𝑟𝑎𝑧𝑣𝑎𝑛”) 𝐼𝑑𝑓(“𝑟𝑎𝑧𝑣𝑎𝑛”) 𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(“𝑟𝑎𝑧𝑣𝑎𝑛”) 

Documento 1 1 ln (
2

2
+ 1) ≈ 0.693 0.693 

Documento 2 1 ln (
2

2
+ 1) ≈ 0.693 0.693 

 

 𝑡𝑓(“𝑛𝑜”) 𝐼𝑑𝑓(“𝑛𝑜”) 𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(“𝑛𝑜”) 

Documento 1 0 ln (
2

1
+ 1) ≈ 1.09 0 

Documento 2 1 ln (
2

1
+ 1) ≈ 1.09 1.09 

 

Como se puede comprobar, el hecho de tener una función de frecuencia inversa hace 

que las palabras que solo aparezcan en unos pocos documentos tengan un valor TF-IDF 

mucho más alto, cuando las palabras que aparecen en muchos de los documentos 

tienen un valor mucho más bajo. En este caso, “razvan”, que aparece en los dos 

documentos solo tiene un valor de 0.693 cuando “no”, que solo aparece en uno de ellos, 

tiene un valor de 1.09. 

2.3. Modelos de Machine Learning para programación de ChatBots 

Una vez se tiene una forma de vectorizar los textos que recibirá el chatbot, se debe elegir un 

algoritmo ML de tipo supervisado. A continuación se introducirán algunos de ellos. 

 2.3.1. Árbol de decisión 

Los árboles de decisión representan una secuencia de preguntas hasta llegar a una 

respuesta. Esto hace que sean muy fáciles de entender para los humanos. Los nodos del 

árbol pueden ser de dos tipos: de decisión o de resultado. Los nodos de decisión 
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consisten en realizar una pregunta sobre una feature de los datos. El árbol recorrerá de 

arriba abajo estos nodos de decisión, hasta llegar al final a un nodo de resultado, el cual 

contendrá una etiqueta que será la asignada a los datos de entrada [11][12]. 

Una forma muy común de generar el árbol de decisión es a través del Iterative 

Dichotomizer Tree (o ID3), el cual usa la entropía de Shannon. La entropía es una medida 

que se puede obtener de los datos de entrada para saber cómo de difícil es separar los 

datos en categorías. Cuanto menor sea la entropía, más homogéneos serán los datos, 

por lo que será más difícil separarlos en categorías distintas. Además, si la entropía es 

muy baja, no se necesita apenas información para separar los datos en categorías puesto 

que prácticamente todos los datos caerán en la misma categoría. 

Por otro lado, cuanto mayor sea la entropía, más información se necesita para 

categorizar los datos. 

Para construir un árbol usando la entropía de Shannon deberemos calcular la entropía 

de cada feature en primera instancia, es decir, con todos los datos de entrada. Después, 

se comparan las entropías de cada feature y se escoge la más baja para la pregunta del 

nodo de decisión. Así, se conseguirá que el nodo distinga la mayor cantidad posible de 

datos de una sola vez. Después, para elegir la feature que irá en el siguiente nodo de 

decisión, se vuelve a calcular la entropía pero esta vez únicamente con los datos que 

cumplan la condición o condiciones para poder llegar a ese nodo, y se vuelve a elegir la 

feature con menor entropía. Este proceso se realiza de manera recursiva hasta que 

todas las ramas del árbol acaban con un nodo de resultado. Una vez completado el 

proceso, se obtendrá el árbol de decisión que mejor clasifica los datos de entrada según 

sus entropías. 

 2.3.2. Regresión Logística 

La regresión logística es un modelo usado para clasificar. Funciona tanto para modelos 

de clasificación binarios como para clasificaciones multinomiales, es decir, de más de 

dos clases [13]. 

En regresión logística se establece una función matemática con forma de S, cuyo 

dominio son todos los números reales y su imagen va de 0 a 1. Esta función se ajusta a 

los valores de las features, buscando la máxima precisión posible (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4. Función logística [13]. 
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Esta función permite realizar clasificaciones binarias, puesto que si está ajustada a los 

valores de las features de los datos de entrenamiento, se pueden usar los valores de las 

features de los datos de prueba en ella, obteniendo un valor de 0 a 1 que representará 

la probabilidad de que el dato pertenezca a una clase y no a la otra. 

Sin embargo, esta función solo permite realizar predicciones binarias. Para realizar 

predicciones sobre más de dos clases se usa la regresión logística multinomial. Este tipo 

de regresión se puede realizar de varias maneras, aunque la más simple es a través de 

contrastar una clase respecto al resto. Por ejemplo, si se tienen tres clases distintas, A, 

B y C, se realiza una regresión logística binomial que clasifique si el dato pertenece a la 

clase A o si pertenece a la clase B o C. Si la probabilidad de que el elemento pertenezca 

a la clase A es menor del 50%, entonces el clasificador usará otra regresión logística 

binomial para clasificar entre las otras dos opciones, B y C. Si la probabilidad resultante 

de que el dato pertenezca a B es mayor del 50%, el dato se clasificará en la clase B, y si 

no se clasificará en la clase C. Así, podemos concatenar regresiones logísticas binomiales 

para conseguir una multinomial. 

 2.3.3. Clasificador Gaussian Naive Bayes 

Para entender el clasificador Gaussiano Ingenuo de Bayes (Gaussian Naive Bayes 

Classifier), primero hay que entender el clasificador Ingenuo de Bayes. Este clasificador 

funciona a partir de la probabilidad de que cierta palabra aparezca en cierto documento 

y de la probabilidad de un documento con respecto a nuestro corpus. 

Un ejemplo clásico de este clasificador es un filtro de spam donde, por ejemplo, el 80% 

de los correos recibidos son normales y el 20% son spam. Además, digamos que dentro 

de los correos de spam tenemos 100 palabras en total, y la palabra “dinero” aparece 20 

veces de esas 100, por lo que tendrá una probabilidad del 20%. En los correos normales 

tenemos 300 palabras en total, y la palabra “dinero” aparece 3 veces nada más, por lo 

que tenemos un 1% de probabilidad. 

Si se recibe un correo y se quiere clasificar en spam o no spam, se pueden observar las 

palabras de ese correo. Si, por ejemplo, el correo tuviera la palabra “dinero” en él, se 

podría calcular la probabilidad de que pertenezca a las categorías de una forma muy 

simple: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑧𝑐𝑎 𝑎 𝑁 = 𝑃(𝑁) × 𝑃(𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎|𝑁) 

Por lo tanto, la probabilidad de que el correo fuera de una categoría u otra sería: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑝𝑎𝑚 = 0.8 × 0.01 = 0.008 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑚 = 0.2 × 0.2 = 0.04 

Como se puede comprobar, la probabilidad de que el correo sea spam es mayor a la de 

que no lo sea, por lo que el clasificador Ingenuo de Bayes lo clasificaría como spam. 
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Normalmente los correos tienen más de una palabra, por lo que la fórmula a utilizar 

sería la misma pero multiplicando además por la probabilidad de cada una del resto de 

las palabras: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑧𝑐𝑎 𝑎 𝑁

= 𝑃(𝑁) × 𝑃(𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎1|𝑁) × 𝑃(𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎2|𝑁) × … 

Y para evitar multiplicaciones por 0, se le suma 1 a la frecuencia de aparición de cada 

palabra. Así, una palabra que no aparezca nunca tendrá una probabilidad de aparición 

de 1 𝑛⁄  en lugar de 0 𝑛⁄ . 

Una vez entendido el clasificador Ingenuo de Bayes se puede pasar al clasificador 

Gaussiano Ingenuo de Bayes, el cual funciona de la misma manera pero en lugar de 

utilizar las frecuencias de aparición de cada palabra en cada documento, convierte estas 

frecuencias en campanas de Gauss, las cuales después usa para predecir a qué categoría 

pertenecerá un nuevo dato de entrada. 

 

Figura 2.5. Clasificador Gaussiano Ingenuo de Bayes, 

Según se observa en la Figura 2.5, se puede plantear que las campanas de Gauss en rojo 

son las obtenidas a partir de los valores de las features en la categoría de spam, y las 

verdes en la categoría de no spam. Así, cuando se obtenga un nuevo correo que se 

quiera clasificar, únicamente se tendrán que poner los valores de las features de este 

nuevo correo (en este caso las frecuencias de las palabras) en el eje X de coordenadas y 

ver qué valor tiene la campana de Gauss en ese punto. Así, se podrá usar la siguiente 

ecuación para obtener las probabilidades que se usarán para clasificar el correo: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑧𝑐𝑎 𝑎 𝑁

= 𝑃(𝑁) × 𝐺1(𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒1|𝑁) × 𝐺2(𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒2|𝑁) × … 

Siendo 𝐺𝑖  el valor de la campana de Gauss para la feature 𝑖. 

Estos clasificadores se denominan “ingenuos” ya que no tienen en cuenta el orden de 

las palabras, algo que es realmente importante en el lenguaje. 
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 2.3.4. K-Neighbors 

El clasificador de K-Neighbors se entrena de forma que los valores de sus features se 

usan para colocar los datos en un eje de coordenadas según estos valores. Después, para 

realizar una predicción, se coloca el nuevo dato sobre el eje de coordenadas según los 

valores de sus features, y se localizan los K datos más cercanos. Si K vale 1, se usará el 

dato más cercano a éste para elegir su etiqueta y asignarla al nuevo dato. Si K vale más 

de uno, la etiqueta que se asignará al dato será decidida a través de un sistema de 

votación. Si K vale 10, por ejemplo, y 7 de los datos más cercanos tienen la etiqueta “x”, 

2 tienen la etiqueta “y” y un dato tiene la etiqueta “z”, entonces la etiqueta que se 

predecirá será la “x” puesto que es la que gana en la votación. 

En este modelo, el reto es conseguir un valor de K que ofrezca una precisión elevada, y 

el problema es que no hay una forma concreta de realizar esta elección puesto que 

depende de cada conjunto de datos de entrada. Es por esto por lo que la elección de K 

se realiza mientras se entrena el modelo, comprobando con qué valor de K se obtiene 

una precisión más alta al realizar predicciones sobre el conjunto de datos de test.  
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3 Estado del Arte y Marco Tecnolo gico 

Existen varios ChatBots que los estudiantes de la ETSISI pueden utilizar. A continuación, se 
introducirán los más importantes. Además, se detallarán las tecnologías usadas en este Proyecto 
para desarrollar el ChatBot propio. 

3.1. ChatBots cercanos 

Dentro de los ChatBots de casos de uso cercanos podemos considerarlos en dos grupos distintos: 

ChatBots realizados específicamente para la Escuela o Universidad y ChatBots genéricos. 

Dentro de los ChatBots genéricos se puede considerar el ChatBot de Google, el de Amazon o el 

de Apple, Google Assistant, Alexa y Siri, respectivamente. Estos ChatBots funcionan muy bien 

para preguntas que normalmente se buscarían en Google, cubriendo así un gran rango de 

posibilidades de respuestas. Sin embargo, estos ChatBots no son capaces de resolver la gran 

mayoría de preguntas específicas sobre nuestra Escuela o Universidad. Por ejemplo, si le 

preguntamos a Google Assistant sobre el calendario de la ETSISI, funciona sorprendentemente 

bien, abriendo la web de la Escuela donde se encuentra el link al calendario. Sin embargo, si se 

prueba con preguntas más específicas, como “cómo funciona la evaluación curricular en la 

UPM”, el ChatBot no sabrá dar un resultado específico y escribirá la pregunta en Google para 

que elijamos un resultado por nosotros mismos. 

Por otro lado, dentro de los ChatBots específicos de nuestra Escuela y Universidad, encontramos 

dos de ellos. El primero, aunque ya inactivo, es el “ETSISI bot” en Telegram [15]. Este Bot 

funcionaba a través de comandos para solicitar la información, pero no entendía el texto en 

mensajes que no fueran estos comandos. Se podían escribir comandos para obtener el horario 

de un grupo en concreto, el menú de la cafetería, los tiempos de espera de la línea E de 

autobuses del campus o el estado de las páginas web de la universidad, entre otros. 

Por último, otro ChatBot muy reciente que tenemos específicamente en la Universidad 

Politécnica de Madrid es YUBI, el cual está disponible en la página web de la Universidad y en 

las de todas las Escuelas. Este ChatBot está enfocado a estudiantes de nuevo ingreso, por lo que 

su repertorio de respuestas se centra en matriculación, notas de corte, información sobre 

grados, etc. Si le preguntamos por ejemplo sobre el calendario de exámenes nos responderá con 

los exámenes de la EvAU en lugar de los de la Escuela. 

Como vemos, ahora mismo no existe ningún ChatBot que se centre en contestar preguntas 

específicas para estudiantes de grado de la ETSISI, y que permita asistir las labores de 

ofrecimiento de información en la Delegación de Alumnos. 

3.2. Telegram 

En la actualidad existen varias aplicaciones de mensajería instantánea como puede ser 

WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger. Una de las más usadas en la actualidad es 

Telegram y ello se debe a que la principal diferencia es que esta aplicación es Open Source, es 

decir, cualquier persona puede ver el código fuente, contando además con APIs que permiten 

conectar programas a ella tales como Bots [14]. Haciendo uso de la API podemos hacer que el 
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ChatBot reciba y responda mensajes a través de Telegram, haciendo así el ChatBot disponible 

desde todas las plataformas en la que se puede usar Telegram: web, Android, iOS, Windows, 

MacOS o Linux, entre otras, lo cual cubre prácticamente a la totalidad las opciones que tiene 

cualquier usuario de usar el ChatBot.  

3.3. Estado de la cuestión 

La elección de que el ChatBot funcione en la plataforma Telegram no es casual, y es que en la 

ETSISI los estudiantes usan esta plataforma diariamente. Varias de las asociaciones de la Escuela 

tienen chats públicos en esta plataforma, así como canales de información con cientos de 

suscriptores. Algunos de los ejemplos más claros son el grupo público de la asociación Core-

Dumped [16], con 200 miembros, el foro de la Delegación de Alumnos de la ETSISI [17], con 300 

miembros o, el mayor ejemplo de todos, el canal de comunicación de la Delegación de Alumnos 

de la ETSISI [18], con más de 400 suscriptores, que continúa subiendo con cada llegada de 

nuevos estudiantes a la escuela [19]. Además, viendo que la ETSISI tiene unos 1900 estudiantes 

de Grado [20], esto supone que entre un 21% y un 31% de los estudiantes de la Escuela usan 

Telegram, y es una cifra que continúa subiendo. 

3.4. Entorno de desarrollo 

Para el desarrollo del ChatBot se utilizan una gran variedad de herramientas y librerías, las cuales 

se detallan a continuación. 

• Lenguajes de programación: se ha elegido el lenguaje Python por su predisposición a la 
ciencia de datos, además de contar con librerías muy potentes en esta área que 
permiten usar modelos de Machine Learning de una forma sencilla. 

• Anaconda [21]: plataforma que permite el uso de varios programas orientados a la 
Ciencia de Datos. En este Proyecto se usó concretamente Jupyter Notebook, incluido en 
Anaconda, el cual permite tener un cuaderno en el que ejecutar código en Python y 
además escribir anotaciones en Markdown para tomar notas en el mismo cuaderno. 

• Control de Versiones: el código fuente estará disponible en GitLab. Se ha elegido esta 
plataforma debido a que cuenta con desarrollo por ramas, y sobre todo con pipelines 
para el despliegue continuo de la aplicación. 

• IDE: el entorno de desarrollo elegido es PyCharm, un IDE de JetBrains moderno que 
ofrece ayudas al desarrollador, así como integración nativa con GitLab, un debugger 
potente y una vista para ciencia de datos que permite monitorizar la ejecución del 
programa mientras se visualizan los modelos. 

• Sourcetree: software que permite realizar acciones en el repositorio Git o GitLab tales 
como commit, push, creación de ramas, etc. 

• Servidor que aloja el ChatBot: la Delegación de Alumnos de la ETSISI cuenta con un 
servidor contratado en el que aloja sus páginas web, entre otras cosas, por lo que se 
aprovechará este servidor para desplegar el ChatBot y que esté siempre disponible. Este 
servidor funciona en Linux con una distribución de CentOS. 

• WinSCP: software para transferencia de archivos a servidores. 

• Librerías de Python: 
- Telegram: permite que el Bot reciba y envíe mensajes a través de Telegram. 
- Json: para la lectura de ficheros JSON. 
- Pickle: esta librería permite guardar y cargar el contenido de una variable de 

Python en un fichero. Es útil para entrenar el modelo de Machine Learning y 
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guardarlo en un fichero, para después cargarlo nuevamente cuando el Bot 
reciba un mensaje en lugar de crear el modelo desde cero cada vez. 

- Numpy: ofrece funciones que permiten buscar el máximo de un array, o la 
posición de un elemento en el array, entre otros. Útil para ahorrar líneas de 
código y optimizar el Bot. 

- Sklearn: esta es la librería más importante para ciencia de datos. En ella están 
desarrollados todos los modelos de Machine Learning que se usan en este 
Proyecto. Además, tiene funciones para vectorizar usando TF-IDF o separar los 
datos de entrada en train y test, así como funciones para obtener métricas que 
indican la precisión de los modelos.  
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4 Desarrollo de la Aplicacio n 

A continuación, durante este capítulo se detallará la metodología seguida en el Proyecto, así 

como el desarrollo del ChatBot y entrenamiento de los modelos de Machine Learning para, por 

último, compararlos entre sí.  

4.1. API de Telegram para Python 

Para usar la API basta con descargarla desde una consola con el comando para instalar paquetes 

de Python “pip” y después importarla en el código fuente. Después, es necesario registrar un 

nuevo usuario para el Bot, lo cual se realiza desde el usuario de Telegram @BotFather [22], el 

cual es el encargado de dar de alta o de baja a nuevos Bots, así como modificar la configuración 

de todos ellos. 

Tras dar de alta un nuevo bot y asignarle un nombre de usuario, BotFather proporcionará una 

Key única para el Bot, la cual será necesario especificar en el código para que los mensajes que 

reciba el Bot puedan ser procesados por el programa del ChatBot. 

Una vez realizados estos pasos, se puede pasar a desarrollar la parte del Bot que se encargará 

de comunicarse con la API de Telegram para recibir y enviar mensajes. Para ello, se ha creado 

un objeto “Updater” el cual recibirá todos los eventos producidos en el Bot. Principalmente 

estos eventos serán la recepción de mensajes. El updater consta de un dispatcher encargado de 

procesar los eventos. A este dispatcher se le especifican las funciones que usará dependiendo 

del evento. En el caso de este ChatBot, los eventos que se han especificado en el dispatcher son 

errores, comandos y mensajes. 

 

Figura 4.1. Función principal del Bot. 

Como se puede ver en la Figura 4.1, obviando por ahora la línea 39, creamos el updater 

pasándole por parámetro la Key del Bot obtenida de BotFather. Después, se extrae el dispatcher 

del updater a la variable dp, para posteriormente añadir a este dispatcher las funciones 

start_command, help_command, handle_message y error. 
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Los errores que recoge el dispatcher son tanto los producidos en la recepción y envío de 

mensajes como en el propio programa local. Cuando se produce un error, el dispatcher realiza 

una llamada a la función especificada para este evento, en este caso error(). 

Los comandos que recibe el dispatcher se deben especificar al igual que los eventos, definiendo 

el nombre del comando que producirá la ejecución de la función correspondiente y el nombre 

de dicha función. Los Bots de Telegram suelen comenzar con el comando /start, por lo que se 

ha añadido este comando tanto al programa como al Bot desde BotFather. Además, otro 

comando muy frecuente es /help, el cual envía un texto de ayuda sobre cómo usar el Bot. 

Por último, se especifica la función encargada de recibir los mensajes que lleguen al Bot, llamada 

handle_message. Esta función recibirá el mensaje y lo procesará a través del modelo de Machine 

Learning para generar una respuesta y enviarla al usuario. 

Todas estas funciones constan de dos parámetros, update y context. Update contiene toda la 

información relativa al evento producido. En el caso de un mensaje, update contiene el nombre 

del usuario que lo envía, su id, el texto de su mensaje, etc. Context contiene otros elementos 

relacionados con el evento, como por ejemplo el mensaje de error, si existiera. 

 

Figura 4.2. Ejemplo de la función que procesa el comando start. 

Tras configurar las funciones, es necesario hacer que el programa comience a procesar los 

eventos del Bot. Esto se puede realizar de dos maneras: haciendo que los servidores de Telegram 

envíen una notificación al servidor donde esté alojado el bot a través de un webhook, o bien 

haciendo que el servidor en el que está alojado el bot “sondee” (poll) los servidores de Telegram 

para comprobar si hay un evento nuevo que atender. Para el Bot de este Proyecto se usará la 

segunda forma, puesto que la integración de webhooks requiere de un desarrollo severamente 

mayor, y el uso de polling hace que el Bot pueda ser ejecutado en distintas máquinas de una 

forma muy sencilla, en caso de que fuera necesario moverlo. 

Como vemos en la Figura 4.1, basta con llamar a la función start_polling del objeto updater y el 

bot comenzará a recibir los mensajes de Telegram. 

Por último, dejamos el updater en modo “idle” u “ocioso” con la función idle. Esto hace que el 

updater se quede ocioso y pueda ser detenido a través del envío de una señal de terminación. 

4.2. Análisis de la solución propuesta 

Dentro de este Proyecto se han definido los siguientes requisitos de usuario: 

RU1: Como usuario, quiero poder introducir el texto de una pregunta o duda que me 

pueda resolver Delegación de Alumnos y que rápidamente se me ofrezca una 

orientación o una solución a mi inquietud. 

RU2: Como usuario, quiero poder encontrar respuestas rápidas sobre dudas 

relacionadas con: 

1. Calendario del curso 

2. Sudaderas de la Escuela 
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3. Becas de Comedor 

4. Evaluación Curricular 

5. Secretaría 

6. Publicaciones 

7. Tutorías de profesores 

8. Matriculación 

9. Elección de grupo 

10. Delegación de Alumnos 

11. Guías Docentes 

12. Horarios de clase 

13. Calendario de exámenes 

14. Asociaciones 

15. Asignación Docente 

16. Cambio de Grado 

RU3: Como usuario, quiero poder ver una lista de los comandos que el Bot puede 

procesar. 

RU4: Como usuario, quiero poder ver una lista de las categorías a las que el Bot sabe 

responder. 

Los requisitos funcionales derivados de estos requisitos de usuario que se han encontrado son: 

RF1: El sistema identificará adecuadamente el tema principal que se puede adjudicar 

a una cadena de texto proporcionada por un usuario. 

RF2: El sistema tendrá almacenadas las siguientes categorías para poder identificar 

respuestas acertadas a las cadenas de texto introducidas por un usuario, a 

saber: 

1. Calendario del curso 

2. Sudaderas de la Escuela 

3. Becas de Comedor 

4. Evaluación Curricular 

5. Secretaría 

6. Publicaciones 

7. Tutorías de profesores 

8. Matriculación 

9. Elección de grupo 

10. Delegación de Alumnos 

11. Guías Docentes 

12. Horarios de clase 

13. Calendario de exámenes 

14. Asociaciones 

15. Asignación Docente 

16. Cambio de Grado 

RF3: El sistema ofrecerá una respuesta a la cadena de texto introducida por el usuario 

correspondiente a la categoría identificada. 
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RF4: El sistema ofrecerá una respuesta general orientativa cuando la cadena 

introducida por el usuario no pueda ser identificada como perteneciente a una 

de las categorías predefinidas. 

RF5: El sistema ofrecerá la opción de ver en una lista los comandos que puede 

entender el Bot. 

RF6: El sistema podrá responder a un comando que le solicite las categorías 

predefinidas, enviando en una lista todas ellas. 

En cuanto a los requisitos no funcionales se han considerado los siguientes: 

RNF1: El sistema debe estar disponible en todo momento excepto en situaciones de 

mantenimiento (procesos que se realizarán en los periodos de menos carga) 

para poder otorgar un servicio constante. 

RNF2: Todas las respuestas generadas no contendrán información personal de ningún 

implicado dentro de los servicios o actividades de la Escuela sin previa 

autorización de la persona. 

RNF3: El sistema deberá acertar la categoría y el tipo de respuesta ofrecida al usuario 

al menos el 92% de las ocasiones. 

RNF4: El tiempo de aprendizaje del sistema por parte de un nuevo usuario deberá ser 

menor a media hora. 

RNF5: El sistema debe proveer al usuario respuestas a sus preguntas con un tiempo de 

respuesta medio de 3 segundos o menos. 

RNF6: El sistema debe ser amigable y fácil de usar, de tal forma que cualquier 

estudiante pueda acceder a las opciones de uso con al menos dos clics. 

Con el objetivo de modelar las funciones previstas del sistema se ha desarrollado un diagrama 

de casos de uso general (ver Figura 4.3). En este, se puede observar que el usuario (en este caso 

el estudiante) es capaz de introducir cadenas de texto correspondientes a su solicitud de 

información para su posterior identificación, clasificación y visualización tal y como se ha 

definido en los requisitos funcionales. 

 

Figura 4.3. Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
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Para mostrar una visión general del sistema se ha realizado un diagrama de componentes, el 
cual se aprecia en la Figura siguiente: 

 

Figura 4.4. Diagrama de Componentes del Sistema 

En el sistema que se desarrolla en este TFG se pueden observar tres paquetes principales: el 
frontend el backend y el servidor. El componente de la interfaz gráfica será el encargado de 
comunicarse con el usuario permitiéndole introducir cadenas de caracteres para su posterior 
clasificación. Estas cadenas serán recibidas por los componentes del backend para poder ser 
enviadas al servidor donde se realizará la clasificación. Una vez obtenido el resultado, este se 
mostrará en la interfaz gráfica. 

Por otra parte, podemos ver la arquitectura del sistema en la Figura 4.5, la cual consta de tres 
componentes principales: la API de Telegram, necesaria para enviar y recibir mensajes a través 
de la aplicación de mensajería, el servidor, el cual aloja la aplicación del ChatBot, y la propia 
aplicación del ChatBot. 

 

Figura 4.5. Diagrama de la Arquitectura del Sistema 
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Los tres componentes están relacionados entre sí, puesto que la API de Telegram envía y recibe 
los mensajes de la aplicación del ChatBot que está en el servidor, y la aplicación se relaciona con 
el servidor debido a que está alojada en él. 

4.3. Metodología 

Para la realización del componente "ML predictor", el cual se encarga de desarrollar el modelo 

de Machine Learning que permita generar las respuestas automáticas del chatbot, se han 

seguido las siguientes fases: 

1. Recogida de los datos: se ha realizado a través de un formulario compartido por redes 
sociales. Las personas que lo deseasen podían contestar a este formulario con el que se 
recogían modelos de preguntas que después servirían para entrenar al ChatBot. 

2. Preparación de los datos: tras recoger las respuestas del formulario, se ha comprobado 
que todas las palabras estuvieran bien escritas. Después, se pasaron todas las 
respuestas a formato JSON, mucho más sencillo de leer desde el código. 

3. Preprocesamiento de los datos: se ha desarrollado la función para leer el JSON desde 
el programa, el cual vuelca los datos a varios arrays los cuales el modelo puede entender 
para así llegar al entrenamiento. Una vez están los datos en el array, se separan en dos 
conjuntos, uno para entrenar y otro para testear. 

4. Entrenamiento de los modelos: se han entrenado los modelos con el mismo conjunto 
de datos de entrada para así poder realizar comparaciones entre ellos para elegir el 
mejor. 

5. Testeo de los modelos: una vez entrenados los modelos, se han pasado pruebas a cada 
uno para ver cómo de precisos, rápidos y comunicativos son. 

6. Análisis de los resultados: se han analizado los resultados obtenidos en el testeo de 
cada modelo para elegir el que va a funcionar en el ChatBot final. 

7. Implementación del sistema en tiempo real: tras escoger el modelo de Machine 
Learning que usará el ChatBot, se implementa junto con toda la parte del software 
encargada de la comunicación con la API de Telegram para así poder recibir los 
mensajes, generar una respuesta a través del modelo y enviar esa respuesta al usuario. 

8. Despliegue del sistema: por último, una vez el sistema está desarrollado, se despliega 
en un servidor para que esté siempre disponible y respondiendo a preguntas. 

Estas fases típicas del desarrollo de componentes software basados en Machine Learning se 
caracterizan por ser en alto grado secuenciales. Esta naturaleza se identifica claramente con un 
patrón arquitectónico del tipo Pipeline. En concreto, éste consiste en componentes que van 
siendo desarrollados e implementados secuencialmente, pasando por una serie de pasos, 
estando ellos interconectados en secuencia, es decir, la finalización de una etapa o tarea da 
comienzo a la siguiente. La organización de los componentes de código desarrollados en este 
Proyecto se ha llevado a cabo siguiendo la estructura de este tipo de patrón. 

Por otro lado, el desarrollo de todo el Proyecto, dada esta misma naturaleza se ha enmarcado 
dentro de un modelo de proceso software de fases secuenciales que bien se ajusta a un modelo 
en cascada. La siguiente Figura ilustra las fases de este modelo adaptadas al proceso seguido en 
el desarrollo de este Proyecto. 
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Figura 4.6. Fases del desarrollo del Proyecto. 

Estas fases son equiparables con los procesos que se siguen en el desarrollo de estos tipos de 

sistemas inteligentes, a saber: se inicia con un proceso de comprensión del problema ligado a la 

adquisición, preparación y preprocesamiento de datos. A continuación, se diseña el modelo o 

los modelos, eligiendo las técnicas más adecuadas de Aprendizaje Automático a utilizar 

(dependiendo del problema). Tras el entrenamiento, se realiza la prueba de ellos con el objetivo 

de estudiar el rendimiento del sistema inteligente, utilizando métricas como la precisión, la 

pérdida y la matriz de confusión entre otras. Se integra el modelo dentro de un sistema software, 

normalmente añadiendo interfaces de usuario y realizando comunicaciones entre los distintos 

componentes del mismo. Finalmente, se integra el componente o módulo inteligente 

desarrollado dentro de un sistema software para ofrecer el servicio a los usuarios finales. 

Merece la pena resaltar que en el caso de este Proyecto, el sistema software donde se integrará 

la solución es Telegram y los usuarios finales son los estudiantes que componen la Comunidad 

Estudiantil de la ETSISI. 

Todas estas partes de la metodología se detallan en profundidad a continuación.  

4.4. Recogida, preparación y preprocesamiento de datos 

Para el entrenamiento del modelo es necesario un gran volumen de datos. En este caso, los 

datos necesarios son preguntas al ChatBot redactadas de formas diferentes para que aprenda a 

reconocer distintos estilos de escritura y conteste satisfactoriamente a todos ellos. 
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Para esta tarea se realizó un formulario que se publicó en redes sociales en el cual las personas 

que quisieran podían rellenarlo, escribiendo preguntas como si se las hicieran al ChatBot, para 

así generar un conjunto de datos que permitiera entrenar el modelo. 

En este formulario se pidió a los estudiantes que escribieran preguntas sobre ciertas categorías, 

que se eligieron según las experiencias pasadas en preguntas recibidas en la Delegación de 

Alumnos. Estas categorías son: 

• Calendario del curso 

• Sudaderas de la Escuela 

• Becas de Comedor 

• Evaluación Curricular 

• Secretaría 

• Publicaciones 

• Tutorías de profesores 

• Matriculación 

• Elección de grupo 

• Delegación de Alumnos 

• Guías Docentes 

• Horarios de clase 

• Calendario de exámenes 

• Asociaciones 

• Asignación Docente 

• Cambio de Grado 

En el formulario se pedía explícitamente que rellenasen las preguntas como si se las hicieran a 

un Bot, puesto que la gente no escribe de la misma manera cuando habla con un Bot que cuando 

habla con un amigo o Delegado. De esta manera, el conjunto de datos obtenido será lo más 

parecido a lo que recibirá el Bot cuando esté en producción. 

Se obtuvieron 81 respuestas, aunque como no era obligatorio rellenar las preguntas de todas 

las categorías, cada una tuvo de media unas 70 respuestas. 

Una vez obtenidos estos datos, se procesaron manualmente todas las respuestas en búsqueda 

de faltas de ortografía. Para un humano es muy fácil entender que las palabras “calendario” y 

“caledario” significan lo mismo, pero para un Bot son conceptos totalmente distintos. Con esto 

se pretende conseguir una optimización del entrenamiento del modelo, de forma que todas las 

palabras se reconozcan correctamente y no haya palabras sueltas por contener una falta de 

ortografía. 

Posteriormente, se separaron todas las respuestas individuales en un fichero JSON, en el cual 

cada elemento tiene dos atributos: “sentence” y “class”. 
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Figura 4.7. Fragmento del fichero de datos JSON. 

En sentence se encuentra cada pregunta individual que recibió el Bot, y en class un número 

entero que representa cada una de las categorías que se preguntaron en el formulario, 

empezando por 0. 

 

Figura 4.8. Procesamiento del fichero de datos JSON. 

Como podemos ver en el fragmento de código de la Figura 4.8, lo primero que se realiza con el 

fichero JSON es leer cada una de las preguntas en el array “sentences”, y cada una de las clases 

en el fichero “classes”. Una vez leído el fichero, se procesa el array de sentences para obtener 

un segundo array, “fit_sentences”, que nos servirá próximamente para vectorizar las preguntas. 

El array sentences contiene una pregunta distinta en cada posición, mientras que el array 

fit_sentences contiene todas las preguntas de una misma clase en cada posición. Esto se realiza 

para que cuando se use el vectorizador, asigne todas las palabras de una misma clase al mismo 

documento, en lugar de generar un documento por cada frase. 
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Otro paso importante en el procesamiento de los datos es la eliminación de las “stop words”, 

palabras que se repiten con mucha frecuencia como para tener relevancia en el modelo. Estas 

palabras suelen ser preposiciones o sustantivos muy comunes. Se ha creado un fichero con 500 

de estas palabras recopiladas de varias listas de stop words en español, el cual se ha usado en 

el código del Bot para que no vectorice ninguna de ellas. 

 

Figura 4.9. Creación del objeto para vectorizar textos. 

Tal y como se parecía en la Figura 4.9, se crea el objeto “vectorizer” a través de la clase 

TfidfVectorizer de la librería sklearn. En el constructor se especifica el conjunto de stop words a 

tener en cuenta, además del tipo de acentuación que debe tener en cuenta para procesar el 

texto. El tipo de acentuación ASCII hace que el vectorizador elimine todos los caracteres 

acentuados. De esta manera, una persona que escriba con tildes y otra que no lo haga serán 

consideradas de la misma manera por el Bot, ofreciendo así respuestas más precisas. 

Una vez creado el objeto, se ajustan las palabras que tiene que saber procesar. Esto es, se le 

pasa al vectorizador el corpus completo que tiene que saber entender. Se usa la función “fit”, la 

cual recibe el conjunto de documentos, en este caso el array de fit_sentences. A partir de este 

momento, cualquier texto que vectoricemos con este objeto se vectorizará teniendo en cuenta 

únicamente las palabras del corpus. Cualquier palabra que reciba el ChatBot que no estuviera 

previamente en el corpus no recibirá ningún valor de TF-IDF. 

Por último, se genera una matriz con los valores TF-IDF de cada palabra del corpus. Esto se realiza 

con la función transform, la cual nos devuelve esta matriz. Véase la diferencia entre el array 

usado en fit y el array usado en transform. En fit nos interesa que el vectorizador tenga en cuenta 

únicamente un documento por cada categoría, en lugar de un documento por pregunta. Sin 

embargo en transform usamos el array que contiene cada pregunta en una posición distinta. 

Esto nos genera una matriz con una fila para cada pregunta del array de sentences, y en cada 

fila habrá un vector con los pesos TF-IDF de cada palabra del corpus para cada pregunta. 

De esta forma hemos pasado de tener un par de vectores sentences y classes de la misma 

longitud que asignaba una clase a cada pregunta, a un par de matriz y vector en el que la matriz 

contiene la vectorización de cada pregunta y el vector su etiqueta. Con esto tenemos todo lo 

necesario para pasar al entrenamiento de los modelos de Machine Learning. 

4.5. Entrenamiento y Validación de los Modelos 

Para el desarrollo del ChatBot se han elegido 3 modelos distintos de Machine Learning a 

implementar: 

• Árbol de Decisión 

• Regresión Logística 

• Clasificador Gaussiano Ingenuo de Bayes 

Todos están disponibles en la librería Sklearn de Python. 
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Para entrenar estos modelos se ha usado el Jupyter Notebook. Así se pueden comparar sus 

resultados de una forma sencilla en el mismo cuaderno. 

 

Figura 4.10. Procesamiento de los datos en Jupyter Notebook. 

Lo primero es leer los datos de los ficheros y obtener las frases vectorizadas con TF-IDF como ya 

hemos visto anteriormente. Después, separamos los datos en train y test usando la función 

train_test_split de sklearn. A esta función le pasamos la matriz que obtenemos de vectorizar 

como datos de entrada y el array classes como etiquetas de estos datos. Le damos un 10% de 

los datos a la parte de test para así tener más datos útiles para entrenar el modelo, y por último 

un random_state que nos servirá para que la división de los datos en train y test sea siempre la 

misma, lo cual nos permite comparar los modelos sin importar las veces que ejecutemos el 

código ya que los datos en train y en test serán los mismos siempre. Así conseguimos cuatro 

conjuntos de datos, X_train, X_test, y_train e y_test. Los objetos X contienen los datos de 

entrada para los modelos y los objetos “y” contienen las etiquetas de los datos. 

 4.4.1. Árbol de Decisión 

En primer lugar generamos un árbol de decisión. Para ello, debemos probar con varias 

profundidades para ver cuál nos da una precisión mayor (Figura 4.11). 

Probamos a generar 300 árboles con profundidades desde 1 hasta 300, lo entrenamos 

con la función fit, generamos una predicción con la función predict sobre los datos de 

test, y obtenemos su precisión con la función f1_score de sklearn comparando la 

predicción del árbol con las etiquetas de test. La precisión se guarda en un array llamado 

accuracies, del cual se obtiene su máximo valor, 92.87%. La posición de ese valor se 

obtiene con la librería NumPy, importada aquí con el nombre de np. Vemos que el árbol 

tiene la precisión máxima en muchos valores de profundidad distintos. Nos vale con 

elegir cualquiera de ellos para nuestro árbol. 
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Figura 4.11. Entrenamiento del modelo con un árbol de decisión. 

 4.4.2. Regresión Logística 

En la regresión logística no necesitamos probar varios valores como hacíamos con la 

profundidad del árbol. 

 

Figura 4.12. Entrenamiento del modelo con regresión logística. 

En este caso únicamente creamos el objeto que contendrá el modelo dando un valor 

para el random_state por el mismo motivo que en la división de train y test, y 

entrenamos el modelo con la función fit. Después, con la función de predict obtenemos 

una predicción a partir de los datos de test, que comparándolos con las etiquetas que 

sabemos que deben tener a través de la función f1_score obtenemos la precisión del 

modelo: un 94.8%. 
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 4.4.3. Clasificador Gaussiano Ingenuo de Bayes 

Este modelo se entrena de igual forma que la regresión logística. 

 

Figura 4.13. Entrenamiento del modelo con clasificador Gaussiano ingenuo de Bayes. 

Se vuelve a obtener su precisión de la misma manera, alcanzando un 92.3%. 

4.6. Testing de los Modelos 

Para testear los modelos usaremos tres métricas distintas. La primera será el f1_score, que ya 

hemos visto con anterioridad al comprobar que los modelos funcionan. La segunda será el 

tiempo que se tarda en entrenar el modelo, y la tercera el tiempo que tarda el modelo en 

generar una respuesta. 

El valor de f1_score basta con calcularlo una vez, debido a que no importa el estado de la 

máquina ni la máquina en sí para obtener el resultado. Sin embargo, los tiempos de ejecución 

se calcularán en 5 ejecuciones distintas, quedándonos después con la media de las 5 

ejecuciones. Así podremos conseguir un valor lo más ajustado a la realidad que, aunque pueda 

cambiar en una máquina u otra, nos sirve para comparar los modelos en una misma máquina. 

Empezamos con el árbol de decisión: 

 
Entrenamiento 

1 

Entrenamiento 

2 

Entrenamiento 

3 

Entrenamiento 

4 

Entrenamiento 

5 
Media 

Tiempo 0.098 0.067 0.085 0.057 0.066 0.075 

 Predicción 1 Predicción 2 Predicción 3 Predicción 4 Predicción 5 Media 

Tiempo 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.0026 

 

Ahora la regresión logística: 

 
Entrenamiento 

1 

Entrenamiento 

2 

Entrenamiento 

3 

Entrenamiento 

4 

Entrenamiento 

5 
Media 

Tiempo 0.22 0.213 0.213 0.291 0.229 0.233 

 Predicción 1 Predicción 2 Predicción 3 Predicción 4 Predicción 5 Media 

Tiempo 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.0024 

 

  



31 

Por último el clasificador Gaussiano Ingenuo de Bayes: 

 
Entrenamiento 

1 

Entrenamiento 

2 

Entrenamiento 

3 

Entrenamiento 

4 

Entrenamiento 

5 
Media 

Tiempo 0.016 0.016 0.013 0.016 0.013 0.0148 

 Predicción 1 Predicción 2 Predicción 3 Predicción 4 Predicción 5 Media 

Tiempo 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.0038 

 

Todos los tiempos están en segundos y todas las predicciones usaron los mismos datos de 

entrada en cada modelo y en cada intento. 

Ahora recordamos los valores de precisión de cada modelo: 

Árbol de Decisión Regresión Logística 
Clasificador Gaussiano 

Ingenuo de Bayes 

92.87% 94.8% 92.3% 

 

Por último, vamos a probar cada modelo haciendo una predicción con una pregunta que sí 

debería saber responder y con una pregunta que no, para así comprobar qué valor nos da en 

cada predicción concreta y si este valor nos sirve para distinguir entre cuando el modelo hace 

una predicción de la que está bastante seguro y cuando no. 

Comenzamos con el árbol de decisión: 

 

Figura 4.14. Predicción de una categoría existente en el árbol de decisión. 

Como vemos en la Figura 4.14, le preguntamos al modelo sobre el calendario de exámenes 

usando la función predict_proba, la cual nos devuelve un array del mismo tamaño como de 

categorías haya, y en cada posición escribe la probabilidad de que la entrada pertenezca a esa 

categoría. En este caso, la predicción nos indica un 100% de seguridad de que la pregunta 

corresponda a la categoría 12, lo cual es correcto. 

Ahora probamos con una categoría que no existe en el modelo: 

 

Figura 4.15. Predicción de una categoría no existente en el árbol de decisión. 

En este caso nos dice que hay un 75% de posibilidades de que la categoría sea la 3 (evaluación 

curricular) y un 25% de posibilidades de que sea la 5 (departamento de publicaciones). 
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Se realiza la misma prueba con la regresión logística: 

 

Figura 4.16. Predicción de una categoría existente en regresión logística. 

El modelo nos dice que la categoría más probable es la 12 con un 78.79% de posibilidades, y la 

segunda categoría más probable es la 0, con un 12.81%. La categoría 0 se corresponde con el 

calendario escolar, lo cual se parece al calendario de exámenes, por lo que es normal que sea la 

segunda categoría más probable. El resto de las categorías tienen porcentajes despreciables. 

 

Figura 4.17. Predicción de una categoría no existente en regresión logística 

En este caso el máximo valor es un 8.31% en la categoría 7 (matriculación), lo cual es un 

porcentaje bastante bajo. 

Por último, realizamos esta misma prueba en el clasificador Gaussiano ingenuo de Bayes: 

 

Figura 4.18. Predicción de una categoría existente en el clasificador Gaussiano ingenuo de 
Bayes. 

En estos resultados el valor sale en exponentes debido a que hay algunos resultados muy 

pequeños. La predicción le da un valor del 100% a la categoría 12, mientras que le da un valor 

de 3 × 10−46 % a la categoría 0. 

 

Figura 4.19. Predicción de una categoría no existente en el clasificador Gaussiano Ingenuo de 
Bayes. 

En el caso de la categoría no existente, este clasificador le da un valor prácticamente del 100% 

a la categoría 18 (agradecimiento al Bot) y un valor de prácticamente 0% al resto de categorías. 

Recapitulando, los valores máximos en cada predicción son: 
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Árbol de Decisión Regresión Logística 
Clasificador Gaussiano 

ingenuo de Bayes 

Categoría 

existente 

Categoría no 

existente 

Categoría 

existente 

Categoría no 

existente 

Categoría 

existente 

Categoría no 

existente 

100% 75% 78.79% 8.31% 100% 100% 

 

4.7. Análisis de los resultados 

Analizando los resultados de los puntos anteriores, podemos ver como en precisión los modelos 

son muy parecidos, con una diferencia máxima entre ellos del 2.5% entre ellos, aunque los tres 

tienen más del 90% de precisión lo cual es bastante aceptable para obtener buenas predicciones. 

En tiempos de ejecución, la regresión logística tarda notablemente más en ser entrenada que el 

resto de los modelos, aunque su tiempo máximo contabilizado no alcanza los 0.3 segundos. Por 

otro lado, en tiempos de predicción los tres modelos están a la par. Dado que el modelo solo se 

entrenará una vez cuando se ejecute el programa y después solo tendrá que realizar 

predicciones, sin tener que volver a entrenarse, la diferencia de los tiempos de entrenamiento 

no es suficiente como para elegir un modelo por encima de otro. 

Por último, debemos comparar la precisión con la que los modelos realizan predicciones en los 

casos de que la categoría exista y no exista. En este caso el mejor modelo es la regresión logística, 

puesto que cuando preguntamos sobre algo que sabe responder nos da una precisión del 

78.79%, muy aceptable, y cuando le preguntamos sobre algo que no sabe responder nos da una 

precisión de menos del 10%, lo cual nos es muy útil para saber cuándo el modelo está haciendo 

una predicción segura y cuando no. En los otros dos modelos se ha obtenido una precisión de al 

menos un 75% cuando se les preguntaba sobre algo que no sabían responder, llegando incluso 

al 100% en el caso del tercer modelo. Esto sería un problema porque los modelos fallan en 

darnos información sobre cuándo clasifican un dato sin estar seguros de su predicción. 

Tras analizar todos los puntos anteriores, se ha llegado a la conclusión de que la regresión 

logística es el mejor modelo para el desarrollo de este ChatBot. El motivo principal es la 

capacidad comunicativa de este modelo, que nos dice cuándo está seguro de una predicción y 

cuando no. Esto se implementará en el ChatBot para que cuando la predicción tenga poca 

fiabilidad, en lugar de enviar la respuesta de la categoría predicha se envíe un mensaje por 

defecto avisando al usuario de que no ha podido entenderle. Esto sería imposible con los otros 

modelos y aporta un gran valor añadido al ChatBot, ya que los usuarios no recibirán mensajes 

de cualquier categoría cuando pregunten sobre algo que el ChatBot no sabe responder. 

  



34 

5 Despliegue y Funcionamiento del 
ChatBot 

Tras realizar el desarrollo del ChatBot, así como el de sus modelos de Machine Learning y elegir 
el más adecuado para este Proyecto, se puede pasar al despliegue de este. Se detalla a 
continuación la creación de un proyecto GitLab haciendo uso de pipelines para permitir el 
despliegue continuo del ChatBot al servidor, para por último explicar el funcionamiento del 
servidor y que este sea capaz de ejecutar el ChatBot. 

5.1. Creación del proyecto GitLab 

Se creará un proyecto de GitLab en el que estará el repositorio con el código del Bot. Además, 

se hará uso de los pipelines de GitLab para conseguir un despliegue continuo y automatizado. 

Para configurar el pipeline será necesario añadir al repositorio un fichero llamado “.gitlab-

ci.yml” que contenga las instrucciones que se ejecutarán en el pipeline. 

 

Figura 5.1. Fichero “.gitlab-ci.yml”. 

En el fichero se puede ver que tenemos la tarea (o job) llamado “deploy”. En la línea 5 del fichero 

se describe cuándo se ejecutará el job, en este caso de manera manual. El valor de “stage” en la 

línea 6 es el que da nombre a la etapa en la que se ejecuta el job. Por último tenemos el script 

que ejecuta este job, que se explicará más adelante. 

Este script deberá ejecutarse en una máquina, la cual recibe el nombre de “runner”. Esta 

máquina puede ser cualquier ordenador que demos de alta como runner en el proyecto de 

GitLab. En este caso será el propio ordenador del autor del Proyecto. Para esto se descarga un 

archivo ejecutable desde GitLab que se encargará de instalar el runner en el ordenador. Una vez 

descargado, al ejecutarlo nos pedirá la clave de nuestro proyecto para saber a qué proyecto 

tiene que estar asignado el runner, además de tener que darle un nombre y elegir qué intérprete 

usará el runner. 

El intérprete es importante puesto que define de qué forma tiene que estar escrito el fichero 

“.gitlab-ci.yml”. En este caso se ha elegido un intérprete ssh, el cual nos permite conectarnos al 
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servidor y ejecutar comandos Linux en él. Esto se puede comprobar en la línea 11 del fichero 

"config.toml" (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2. Fichero de configuración "config.toml" del runner. 

Además, en este fichero podemos ver el resto de configuración, como el nombre del runner, o 

la información para el inicio de sesión en el servidor donde se desplegará el ChatBot. 

Para iniciar sesión en el servidor se ha usado un par de claves pública y privada ssh, generadas 

desde mi ordenador personal con el comando ssh-keygen en la consola PowerShell de Windows 

[23]. Después, se ha subido a través del software WinSCP la clave pública generada al servidor, 

y se ha especificado en la línea 21 del fichero "config.toml" la localización de la clave privada en 

mi ordenador. 

De esta forma, el runner ya puede conectarse al servidor usando el par de claves, y con el usuario 

“chatbot” específicamente creado para ejecutar el ChatBot (línea 18) en la máquina que se 

localiza en la dirección daetsisi.es (línea 19) a través del puerto 22 (línea 20), comúnmente usado 

para conexiones ssh. 

Una vez configurado el runner con el intérprete ssh podemos volver al fichero de configuración 

“.gitlab-ci.yml” para entender el funcionamiento del script contenido en él. Cuando el runner 

realiza la conexión al servidor, lo primero que hace es subir todo el repositorio al servidor y 

colocar el intérprete en el directorio donde sube el repositorio. Esto es de gran ayuda porque 

después de que el runner se conecte al servidor, lo único que habrá que hacer será parar el 

ChatBot, sustituir los ficheros del código fuente y volver a arrancar el ChatBot. En el fichero se 

puede ver como la línea 8 contiene la instrucción para detener el ChatBot, la línea 9 borra los 

ficheros exportados del programa con extensión .pickle para que se puedan volver a crear al 

reiniciar el programa. La línea 10 copia, sustituyendo los ficheros ya existentes, el código del 

repositorio desde el directorio en el que se sube al directorio en el que se ejecutará el bot y, por 
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último, la línea 11 borra los ficheros que se han subido del directorio y la línea 12 vuelve a 

ejecutar el programa. 

5.2. Servicio de ejecución del ChatBot 

Una vez configurado el runner y el script “.gitlab-ci.yml” será necesario configurar un servicio 

que ejecute y detenga el programa Python que controla el ChatBot. 

En el servidor con sistema operativo CentOS se pueden crear servicios que realicen ciertas 

tareas. Estos servicios pueden ser a nivel de usuario o de administrador (root). En este caso 

necesitaremos crear el servicio a nivel de usuario, puesto que dar privilegios de administrador 

al usuario que ejecuta el ChatBot puede generar problemas de seguridad. 

Para crear el servicio habrá que ir al directorio HOME del usuario y después al directorio 

“.config/systemd/user”. En este directorio se creará un fichero llamado chatbot.service, el cual 

contendrá las instrucciones para ejecutar el ChatBot. 

 

Figura 5.3. Fichero “chatbot.service”. 

En este fichero se especifica una descripción del servicio, así como el comando que deberá 

ejecutar al inicio y en qué directorio. En “ExecStart” se especifica que deberá ejecutar el script 

“main.py” con el comando python3 localizado en “/usr/bin/”. En “WorkingDirectory” se 

especifica que el servicio deberá funcionar en el directorio “/home/chatbot/telegrambot”. 

Tras crear el servicio deberemos darlo de alta con el comando systemctl. Para ello escribimos en 

la consola del servidor “systemctl --user enable chatbot.service”. Este comando hace que el 

servicio se ejecute al iniciar el servidor. Así, en caso de reinicio de la máquina, el ChatBot volverá 

a ejecutarse automáticamente. La opción del comando “--user” indica que el servicio es propio 

del usuario y no del administrador. 

Si en algún momento se quisiera modificar este servicio habría que hacerlo modificando el 

fichero “chatbot.service” y, a continuación, ejecutando el comando “systemctl --user daemon-

reload”. Este comando recarga los ficheros de los servicios. 

5.3. Ejecución de Pruebas 
A continuación se muestran algunas capturas de pantalla del funcionamiento del ChatBot. Todas 
ellas se han realizado a través de la instancia del ChatBot que está desplegada en el servidor.



37 

 

Figura 5.4. Funcionamiento del ChatBot: 
Inicio. 

 

Figura 5.5. Funcionamiento del ChatBot. 
Evaluación Curricular. 

 

Figura 5.6. Funcionamiento del ChatBot. 
Pregunta que no sabe responder. 

 

Figura 5.7. Funcionamiento del ChatBot. 
Preguntas varias. 
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Figura 5.8. Funcionamiento del ChatBot. 
Guías Docentes. 

 

Figura 5.9. Funcionamiento del ChatBot. 
Asignación Docente. 

 

Figura 5.10. Funcionamiento del ChatBot. 
Cambio de Grado. 

 

Figura 5.11. Funcionamiento del ChatBot. 
Preguntas no categorizadas  
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6 Impacto Social, Medioambiental y 
Aspectos E ticos de la Profesio n 

6.1. Impacto Social 

Este Proyecto tendrá un impacto en la sociedad de la ETSISI, puesto que servirá de ayuda tanto 

a los estudiantes de la Escuela como a la Delegación de Alumnos. La solución presentada en este 

Proyecto generará una independencia entre la cantidad de recursos de los que dispone la 

Delegación y la satisfacción de los estudiantes con ella, puesto que aunque los Delegados no 

puedan responder las preguntas de los estudiantes al instante, es muy probable que el ChatBot 

sí pueda. 

Además, como hemos visto a lo largo de este Proyecto, no existe actualmente ninguna otra 

solución que sea equiparable a la de este ChatBot, por lo que su impacto se hace todavía mayor. 

Por último, el desarrollo de esta solución mejorará la relación entre los estudiantes y la 

Delegación, puesto que las respuestas del ChatBot están escritas de una forma muy sencilla de 

entender, además de amigable, explicando los temas más complicados de una forma que el 

estudiante se sienta cómo leyendo, y ofreciéndole además otras vías de obtener ayuda cuando 

el ChatBot no sabe contestar a algún tema. 

6.2. Impacto Medioambiental 

El impacto medioambiental de este proyecto es muy bajo. Esto es debido a que el despliegue 
del software se realiza en un servidor que ya se ocupaba previamente de otras tareas como las 
páginas web de la Delegación de Alumnos. Esto hace que no haya que usar un servidor nuevo 
únicamente para este ChatBot, lo cual sería un gran gasto de energía puesto que el modelo de 
Machine Learning que se utiliza es muy pequeño como para constituir un gran gasto energético, 
y usar una máquina únicamente para el despliegue de este Proyecto supondría gastar muchos 
más recursos de los necesarios. 

Se han hecho pruebas de esfuerzo del software, las cuales consistían en enviar una gran cantidad 
de mensajes por segundo mientras se revisaba el uso de CPU del servidor por parte del 
programa. El mayor porcentaje de uso recogido fue de menos de un 3%, mientras que un solo 
acceso a la página web de la Delegación de Alumnos constituye un uso de CPU del 20% durante 
los pocos segundos que tarda la página en cargar. Además, el tiempo que el software del ChatBot 
necesita para generar una respuesta ya comprobamos que es insignificante en el punto 4.5 (2.5 
milésimas de segundo de media, cuando un acceso a la página web dura más de 2 segundos). 

Es por esto por lo que el hecho de desplegar este ChatBot en el servidor de la Delegación no 
añade prácticamente ningún impacto al medio ambiente. 

6.3. Aspectos Éticos de la Profesión 

Por la naturaleza del Proyecto, no existen conflictos éticos puesto que el principal motivo por el 

que se realiza el ChatBot es para ayudar a los estudiantes de la ETSISI. 

Una posible responsabilidad que se debe tener en cuenta es la de los datos de los usuarios. Sin 

embargo, el software de este ChatBot no recoge ningún tipo de información de los usuarios que 
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lo utilizan, ni siquiera queda registro de los mensajes que llegan al ChatBot más que en los 

dispositivos de los usuarios que lo utilizan, por lo que estos pueden borrar la conversación con 

el Bot en cualquier momento, y eliminar así la única copia existente de esos datos. 
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7 Conclusiones y Trabajo Futuro 

7.1. Conclusiones 

Con el desarrollo de este Proyecto se han estudiado muchos conceptos de Inteligencia Artificial 

y, en concreto, del Machine Learning, los cuales se antojaban inalcanzables debido a la falta de 

conocimiento y práctica en estos métodos. Sin embargo, mientras se ha estado desarrollando el 

ChatBot se ha ido viendo poco a poco cómo funcionaban los modelos, qué hay que hacer para 

entrenarlos, cómo se vectorizar textos y cómo comparar los modelos entre sí para elegir el mejor 

de ellos. 

Adicionalmente, en este TFG se han podido extraer conclusiones a través de contrastar unos 

modelos de Machine Learning con otros, comparando parámetros como la capacidad de 

respuesta de los modelos o los tiempos de ejecución en el proceso de entrenamiento del modelo 

y en el proceso de realización de predicciones. 

Tras realizar esta comparación se ha llegado a la conclusión de que la regresión logística es el 

mejor modelo para este Proyecto, puesto que es el modelo más preciso entre los que se han 

probado, y el más reactivo de todos para saber con qué probabilidad pertenece un mensaje a 

una categoría, lo que permite conocer cuándo el ChatBot deberá enviar la respuesta asociada a 

esa categoría y cuándo deberá enviar un mensaje genérico avisando al usuario que no le ha 

entendido. Esto añade una gran mejora de experiencia de usuario al ChatBot, cumpliendo así 

con los objetivos a) y b) del punto 1.3 de este Proyecto. 

Por otra parte, con todo el conocimiento adquirido que he ido desarrollando en el capítulo 2 he 

sido capaz de crear un ChatBot realmente funcional, que será útil para los estudiantes de la 

ETSISI y que además es fácilmente escalable para que cada vez aprenda a responder sobre más 

temas. Además, también se ha realizado una forma sencilla para que las categorías existentes 

puedan ser actualizadas modificando un fichero JSON con cualquier editor de texto, haciendo 

así que las respuestas del ChatBot puedan estar actualizadas en todo momento. Esto hace que 

se cumpla también el objetivo c) del punto 1.4 de este documento. 

También he aprendido a usar por primera vez una API pública, en este caso la de Telegram, lo 

cual me ha ayudado a aumentar las fronteras de mi conocimiento en el ámbito del desarrollo 

software. 

7.2. Trabajo Futuro 

Existen varias líneas de trabajo que me gustaría abordar en un futuro: 

• Aprendizaje automático de nuevas categorías: que el ChatBot sea capaz de generar un 

registro de preguntas que ha recibido para las cuales no tenía respuesta y que las 

categorice entre ellas. Así, esos mismos mensajes valdrían para reentrenar el modelo y 

lo único que habría que hacer es añadir la respuesta para esa nueva categoría. 

• Actualización de respuestas desde la aplicación de Telegram: que a través del propio 

ChatBot se pueda acceder a una sesión de administración en la cual se puedan actualizar 

las respuestas del ChatBot. Así, las personas encargadas de la Delegación de Alumnos 
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que tengan que mantener las respuestas del ChatBot actualizadas podrían hacerlo 

desde su teléfono sin tener que acceder al servidor a modificar los ficheros de 

respuestas. 

• Conexión con otras APIs: que el ChatBot sea capaz de conectarse a la API del Consorcio 

Regional de Transportes de Madrid para que así se le pueda preguntar sobre los tiempos 

de espera del transporte público que rodea el Campus. 

• Funcionalidad dentro de grupos de Telegram: la Delegación de Alumnos de la ETSISI 

dispone de un foro de Telegram en el cual los estudiantes preguntan sus dudas a los 

Delegados o al resto de estudiantes. Me gustaría que el Bot pudiera estar dentro de un 

grupo y que sepa contestar preguntas que vayan dirigidas a él. Esto le daría mucha 

más difusión y uso al Bot, que no se limitaría únicamente a dar servicio a los 

estudiantes que ya lo conocen previamente.  
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