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Resumen

El Internet ha significado un cambio cultural en varios as-
pectos de nuestra comunicación diaria en donde su inmediatez
y su masificación se han vuelto parte cotidiana de nuestra expe-
riencia. Sin embargo, dichos cambios traen consigo nuevos pro-
blemas como es el uso indebido de estas herramientas por dife-
rentes grupos de personas. En particular, en este trabajo busca-
mos proporcionar herramientas que apoyen de la identificación
de depredadores sexuales. Actualmente en Estados Unidos, una
estrategia para lograr la identificación de depredadores es que
un grupo de agentes (humanos) entrenados se hagan pasar por
niños para lograr interceptar depredadores sexuales. Esta estra-
tegia tiene el problema que el número de depredadores siempre
es mayor al número de agentes. El presente proyecto propone
remplazar estas personas por un sistema automatizado de dia-
logo, como lo es un chatbot. Para proporcionar al chatbot de
capacidades lingǘısticas, en este trabajo se construyó un corpus
donde se ejemplifica el uso de lenguaje que tienen niños y ado-
lescentes, a partir del cual un método automático es capaz de
aprender la forma de comportarse y de hablar de un menor de
edad. Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que
el chatbot es en efecto capaz de aproximarse al comportamiento
de un menor de edad.

1
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4.6. Riqueza Léxica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.7. Perplejidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2



5. Experimentos y resultados 54
5.1. Configuración de experimentos . . . . . . . . . . . 54
5.2. Estrategia de evaluación . . . . . . . . . . . . . . 55
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13. Gráfica de palabras más comunes utilizadas por

el modelo palabra menos frecuente y bigrama más
frecuente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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31. Gráfica de palabras más comunes utilizadas por
el modelo bigrama menos frecuente. . . . . . . . . 109
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36. Gráfica de palabras más comunes utilizadas por
el modelo palabra más frecuente y bigrama menos
frecuente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

7
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1. Introducción

La constante expansión de Internet, aśı como el crecimiento
de usuarios que tienen acceso a este servicio permiten entre otras
cosas el libre acceso a vastas fuentes de información y el acorta-
miento de distancias facilitando la comunicación entre personas
ubicadas en distintos lugares. Esta fácil comunicación es posible
gracias a servicios de mensajeŕıa instantánea a través de salas de
chat o redes sociales, algunos ejemplos de este tipo de servicios
son Facebook, Twitter, Yahoo!, Skype, Google+, entre otros;
Estos servicios cuentan con una serie de ventajas entre las que
se pueden destacar, la comunicación gratuita, facilidad de uso,
privacidad, el anonimato de la identidad y la confidencialidad
de la información.

Estas ventajas permiten que algunas de las personas que uti-
lizan las redes sociales realicen actos iĺıcitos, como es el acoso
sexual a menores de edad por los denominados depredadores se-
xuales. Estos sujetos buscan tener un acercamiento a sus v́ıcti-
mas y aśı poder obtener información personal como puede ser
su ubicación, edad, género, gustos, relaciones familiares, entre
otros, con la finalidad de satisfacer sus necesidades personales.[1]

El problema se vuelve aún más relevante cuando se analizan
las estad́ısticas del Instituto Nacional de Estad́ıstica y Geograf́ıa
[8], el cual indica que durante el año 2013 aproximadamente el
35.3% de las personas que tienen acceso a Internet en México
son menores de edad, es decir aproximadamente 15 millones de
niños.

Actualmente un investigación realizada por EL UNIVERSAL[20]
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revela que 18 millones de niños cuentan con acceso a Internet,
de los cuales uno de cada siete en un rango de edad de entre los
12 y 17 años reciben ofertas sexuales, aunado a esto indican que
el rango de edades se puede ver reducido con el paso del tiempo
ya que los menores tienen acceso a Internet cada vez a una edad
más temprana. Este tipo de estudios revelan que las cifras de
ciberacoso aumentan conforme pasan los años, debido a la fa-
cilidad con la que cada vez más menores pueden acceder a la red.

Complementario a lo anterior, una encuesta realizada por
Alianza por la Seguridad en Internet[3] a cinco mil niños de
entre once y quince años reveló que el 23% han tenido un en-
cuentro con personas que conocieron por Internet, 10.5% se han
enamorado de personas que conocieron únicamente por este me-
dio y el 10.4% hablan de temas relacionados con el sexo por
Internet ocasional o frecuentemente.

Al proceso de acercamiento de un depredador sexual con un
menor se le conoce como “acecho” o “grooming” en inglés y está
compuesto por siete etapas:

1. El depredador ubica al menor en los sitios populares, pue-
den ser salas de chat, redes sociales, etc.

2. Averiguan los gustos del menor para tener un tema de con-
versación haciendo creer que tienen gustos en común para
ganar su amistad.

3. Los acosadores también apoyan las ideas del menor esto con
el fin de ganar su confianza.

4. Obtener los secretos para posteriormente usarlos en su con-
tra, el acosador no pide abiertamente que el menor cuen-
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te sus secretos, dicen al menor querer contarles un secreto
sobre alguna acción que los tiene preocupados para pedir
consejo, después ofrecen apoyar al menor si se encuentra
en una situación similar, al aumentar la conanza el menor
cuenta sus secretos por menores que estos sean.

5. En esta etapa el acosador comienza a planear el encuentro
f́ısico, env́ıa al menor contenido relacionado al propósito del
encuentro para observar la reacción que tienen.

6. Al llegar a este punto el depredador solicita el encuentro
f́ısico al menor si este se reusa, el acosador usa chantaje
emocional, convenciendo al menor de que no le quiere hacer
daño, que de ser a si lo hubiera hecho ya. Hasta que el menor
accede al encuentro.

7. Por último está el encuentro f́ısico, un dato alarmante es
que el 73% de los menores que tienen relaciones sexuales
en el primer encuentro, tienden a repetir estos encuentros.

Se sabe que en algunas de las ocasiones los depredadores so-
licitan a los menores llevar consigo los equipos desde donde se
entablaron las conversaciones para poder deshacerse de la evi-
dencia. Lo que complica el poder condenar a un acosador.

El proceso antes descrito puede sonar tardado pero como se
menciona en la investigación de EL UNIVERSAL[20] antes ci-
tada otro de los objetivos del acosador puede ser la sextorsión
donde el principal objetivo es obtener material pornográfico del
menor con fines monetarios este proceso puede tomar al depre-
dador solamente 12 minutos.
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Información por parte de la O�ce Juvenile Justice and De-
linquency Prevention (OJJDP)[9] en Estados Unidos nos indica
que las salas de chat en Internet pueden proveer la mayor opor-
tunidad para la explotación sexual infantil. Los depredadores
sexuales suelen frecuentar salas de chat con contenido atractivo
para niños y jóvenes como son temas relacionados a la música,
los deportes, moda o videojuegos, etcétera.

Es en este tipo de sitios es donde el depredador aparenta ser
un menor para empezar a obtener información. Aunque los de-
predadores sexuales están conscientes de la presencia polićıaca
en Internet, saben que las posibilidades de ser capturados son
muy escasas.

En la actualidad una forma de detectar a un depredador se-
xual es mediante el uso de personal (humano) entrenado quienes
se hacen pasar por niños dentro de las salas de chat y las redes
sociales con la intención de identificar y sentenciar depredadores
sexuales por medio de hacerlos caer en una trampa. Sin embar-
go, el número de depredadores siempre será superior al número
de oficiales, es por ello que surge la necesidad de herramientas
automáticas que apoyen en la identificación de depredadores se-
xuales en Internet. Este trabajo propone sustituir los oficiales
entrenados por un chatbot capaz de entablar una conversación
lógica de forma automática. De acuerdo a lo anterior; este tra-
bajo propone un conjunto de algoritmos que permiten crear las
bases de conocimiento (es decir, las reglas de diálogo) del chatbot
de manera automática, mismas que le permitirán dar la aparien-
cia de ser un menor de edad.

12



Se busca que el chatbot sea capaz de entablar conversaciones
en español de México haciéndose pasar por un menor de edad,
como lo haŕıa un oficial, lo que permite realizar un análisis pos-
terior de las conversaciones y determinar si puede o no tratarse
de un depredador sexual.

Una de las principales ventajas de implementar un chatbot
como el que se menciona en esta propuesta, es que a diferencia
del uso de personal humano el chatbot es capaz de entablar más
de una conversación al mismo tiempo, además de almacenar las
nuevas conversaciones y ser entrenado con ellas. Lo que le per-
mite ajustar se a los términos y modismos que se utilizan con el
paso del tiempo.

1.1. Justificación

Los objetivos de un depredador sexual pueden ser variados,
acoso sexual, pornograf́ıa infantil, entre otras. En el art́ıculo[7] se
menciona que México es considerado el “paráıso sexual” debido
a la facilidad con la que se encuentra niños y mujeres en situación
de prostitución. Nos menciona que según las cifras del DIF dos
niños son abusados cada hora, además que actualmente aproxi-
madamente 70,000 menores en su mayoŕıa niñas se encuentran
involucrados con trabajos sexuales.

Esto debido a la facilidad con la que pueden ser manipulados,
algunas de las causas son rapto, seducción, acuerdo de los padres
con los traficantes o presión de los padres. Aunque no se hace
mención del uso de Internet, podemos inferir que la seducción,
manipulación y el rapto no son ajenos a el acecho previo por
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medio de Internet (redes sociales, salas de chat, etc.).

En México las crecientes cifras de violencia en contra de los
menores de edad motivan a buscar soluciones, haciendo uso de
sistemas automáticos que apoyan en la detección de depredado-
res sexuales, como es el caso de negobot que conversa bajo el
idioma inglés.

Es por ello que esta propuesta pretende proveer de un chatbot
que apoya en la identificación de depredadores sexuales, al igual
que negobot, siendo la principal diferencia, que este chatbot está
dotado de la personalidad de un niño, estableciendo una conver-
sación general orientada al idioma español como si de un niño
se tratase.

Uno de los principales enfoques de esta propuesta es la detec-
ción de reglas de conversación para generar la base de “conoci-
miento” que utiliza el chatbot de manera automática. Este chat-
bot se apoya de un corpus con ejemplos de conversaciones,dando
al usuario una respuesta basada en los ejemplos.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivos Generales

Desarrollar un chatbot que apoye a la detección de depreda-
dores sexuales en Internet, que sea capaz de entablar conversa-
ciones con personas en el idioma español de México.
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1.2.2. Objetivos Espećıficos

Implementar un chatbot que sea capaz de entablar una con-
versación general en español con un humano.

Proponer una estrategia que permita identificar reglas de
conversaciones de forma automática.

1.3. Organización del Documento

En adelante el documento se encuentra organizado de la si-
guiente manera:

En la segunda sección se da una descripción general de lo
que es un chatbot y los proyectos que persiguen una meta
similar al propuesto en este trabajo.

En tercera sección se explica la metodoloǵıa que se siguió,
los diferentes algoritmos utilizados y el motivo de utilizar
estos métodos.

En la cuarta sección se describen los métodos que fueron
programados para la realización de este trabajo, muchos de
los cuales son implementaciones de técnicas ya previamente
definidas.

La quinta sección describe los experimentos que se realiza-
ron para evaluar la propuesta y los resultados obtenidos de
cada uno de los experimentos.

Por ultimo en la sexta sección se mencionan las conclusiones
de la propuesta e ideas de trabajo a futuro para expandir
este trabajo.
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2. Estado del Arte

En esta sección se da una breve introducción a los sistemas
chatbot,después se describe de manera general que es y en que
consta el Test de Turing para la evaluación de los chatbot, más
adelante se citan algunos chatbot con sus respectivas caracteŕısti-
cas, donde algunos de ellos buscan el mismo objetivo que el de
esta propuesta, por último se hace mención del por qué a pesar
de existir chatbot similares aun aśı es importante llevar a cabo
esta propuesta.

2.1. Antecedentes

El termino chatbot” es definido por Michael Mauidin quien
creo un chatbot llamado Julia el cual pasó por muchas versiones
antes de llegar a una versión final renombrada Verbot en el año
2000.

Un chatbot [5] es un agente conversacional capaz de simular
una conversación, ya sea por medio de texto o śıntesis de voz,
para esto se pueden utilizar una serie de conversaciones previa-
mente aprendidas o el uso de un conjunto de reglas predefinidas
que dan al chatbot los medios por los cuales responde.

Los chatbot [6] no solo son usados como medio de entreteni-
miento, pueden ser utilizados en la educación, para comunicar
información, comercio electrónico, entre otros fines. Los chatbot
tienen su comienzo a mediados de los años 60’s, con ELIZA y
PARRY, estos eran utilizados para entablar una conversación a
través de texto, los chatbot más actuales incluyen caracteŕısti-
cas más avanzadas como pueden ser la incorporación de juegos,
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aprendizaje, navegación por la web, etc.

Existe una prueba conocida como Turing Test [10] en honor a
Alan Turing considerado padre de la computación, esta prueba
consiste en tener a una persona, una sistema de inteligencia y un
interrogador, el interrogador es ubicado en un cuarto separado
del humano y la computadora, el objetivo de la prueba es que el
interrogador determine quién es la persona y quien el sistema de
inteligencia artificial. Por medio de una serie de preguntas, la IA
tiene como objetivo que el interrogador piense que la otra per-
sona es la computadora, y el objetivo de la segunda persona es
ayudar al interrogador a identificar correctamente quien es la IA.

Una ejemplo de la utilización de Turing Test es la competen-
cia llamada Loebner Prize[13]; es una implementación del test
de Turing, inicio en el año 1991 por Hugh Loebner y que se lleva
a cabo cada año. La prueba consiste en cuatro etapas en donde
para cada etapa hay cuatro jueces que interactuan con un sis-
tema de inteligencia artificial y un humano por medio de una
computadora, cada juez hace una serie de preguntas durante 25
minutos, al término de este tiempo debe de decidir cuál de ellos
es el sistema de IA y cual la persona.

Algunos ejemplos de chatbots que han ganado el Loebner Pri-
ze son “Mitsuku” en el año 2013, Jabberwaky los años 2005 y
2006, Alice los años 2000 y 2001, Hal en el año 2007. Otros chat-
bot que no han participado pero merecen ser mencionados son
STR STAR, Negobot y Sweetie.
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2.2. Trabajos relacionados

Mitsuku[11] Es un chatbot que como se hace mención ante-
riormente participo y gano el Loebner Prize en el año 2013, fue
desarrollado por Steve Worswick, utiliza el lenguaje AIML para
las reglas conversacionales.

El sitio oficial de este chatbot permite obtener su código
AIML para ser utilizados en crear un chatbot propio. Mitsu-
ku hace uso de varios archivos AIML organizados en distintas
categoŕıas entre ellos las AIML para juegos.

Su autor la describe como un “amigo” para que no te vuelvas
a sentir solo, además de decir que es un chatbot amigable, según
el autor si se discute con ella se mantendrá en una postura firme
lo que hace a este chatbot más interesante. El autor de Mitzuku
complementa las fuentes AIML haciendo uso de las nuevas con-
versaciones.

Caracteŕısticas:

Es un chatbot de personalidad Femenina de una edad de 18
años.

Cuenta con memoria a corto plazo, posteriormente el ad-
ministrador puede modificar la base de datos.

Cuenta con algunos juegos.

Va aprendiendo conforme conversa con diferentes personas.

Este chatbot esta destinado principalmente al ocio u entrete-
nimiento, y si bien los archivos AIML que utiliza están debida-
mente organizados por categoŕıas, el trabajo de categorizar los
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archivos suele ser bastante costoso.

STR STAR[12] Fue desarrollado por Army USA con la fi-
nalidad de facilitar la navegación por el sitio web del ejército
de Estados Unidos, puede contestar las preguntas frecuentes, de
una manera más dinámica.

Este chatbot es capaz de leer la pregunta dentro del cuadro de
texto, cuenta con la posibilidad de responder de manera oral y
textual, también tiene la capacidad de direccionar a otra parte
del sitio web donde se encuentre más a detalle la información
solicitada.

Un punto de interés en este chatbot es que al detectar lo que
podŕıa ser una amenaza esta es tomada en cuenta para poste-
riormente ser investigada.

Al ser un chatbot desarrollado por el gobierno de los Esta-
dos Unidos no existe mucha información acerca de los métodos
utilizados para desarrollarlo o de las reglas que definen las res-
puestas que dará.

Como la mayoŕıa de los chatbots los desarrolladores están
abiertos a la retroalimentación para complementar las habilida-
des del sistema en cuestión.

Caracteŕısticas:

Capacidad de contestar de manera oral.

Re-direccionar por las distintas páginas del sitio.
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Detectar amenazas.

Cuenta con una versión para dispositivos móviles.

Utiliza el modelo de pregunta y respuesta para entablar las
conversaciones.

Jabberwacky [14] En su página lo definen como un chatbot
diferente ya que está dotado de la capacidad de aprender como
los humanos aprenden lenguajes, contextos y reglas.

Jabberwacky ofrece una conversación en español e inglés, con
algunas caracteŕısticas un tanto llamativas, como son comparar-
te con personas que el sistema dice “conocer”, cuenta con una
sección en el sitio web para la creación de un chatbot y la opción
de colocar tu chatbot en la página de Jabberwacky.

Su forma de trabajar es mediante el almacenamiento de to-
das las conversaciones que ha tenido para posteriormente dar la
respuesta más apropiada, trabaja por medio de la retroalimen-
tación.

Este chatbot fue desarrollado por Rollo Carpenter y ganó el
Loebner Prize en el año 2005 y 2006.

Caracteŕısticas:

Guarda las conversaciones y tiene la posibilidad de conti-
nuarlas en posteriores sesiones.

Interactúa en español e inglés pero no cambia de idioma
inmediatamente.
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Simula tener libre albedŕıo en cuanto al tema de conversa-
ción.

Tiene la capacidad de aprender conforme conversa con di-
ferentes personas.

A.L.I.C.E 8 [15] Nombrado aśı por su significado en inglés
“Artificial Linguistic Internet Computer Entity” es uno de los
chatbots más conocidos, ganó el Loebner Prize en dos años con-
secutivos 2000, 2001, fue desarrollado por Richard Wallace, en
su sitio web se promueve el desarrollo de A.L.I.C.E y el lenguaje
(AIML) ambos parte del software libre.

Este sitio proporciona el lenguaje AIML (Artificial Intelligen-
ce Markup Language) el cual está basado en el lenguaje XML,
es un lenguaje fácil de aprender e implementar, haciendo uso de
este lenguaje y de un intérprete se puede crear un chatbot.

En su sitio se describe que A.L.I.C.E está formado por apro-
ximadamente 41,000 categoŕıas.

Este sitio nos da un fácil acceso a nombres de libros, interpre-
tes (AIML), foros entre otras cosas que pueden ser de utilidad
para los temas relacionados con los chatbots.

Caracteŕısticas:

Es un chatbot de personalidad Femenina.

Cuenta con un sitio web donde se explica su funcionamiento
y además hay otros chatbots.

Utiliza AIML y es en este sitio web donde se pueden en-
contrar los intérpretes para usarlo.
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Como se muestra en el eslogan del sitio web la Artificial In-
telligence Foundation promueve el uso y desarrollo de ALICE y
AIML como software libre, siendo (AIML) uno de los métodos
más utilizados para la creación de chatbots.

Negobot [4] Es un chatbot que utiliza la teoŕıa de juegos, la
recuperación de información, el aprendizaje automático y el pro-
cesamiento de lenguaje natural para detectar si el sujeto tiene
tendencias pedófilas. Algunas de sus principales caracteŕısticas
son que está compuesto por una estructura de siete chatbots con
diferentes comportamientos dependiendo de la conversación.

El conocimiento del sistema está basado en Perverted Juistice[16]
dicho sitio web cuenta con un amplia base de datos con conver-
saciones entre pedófilos y v́ıctimas.

Para la parte de pregunta-respuesta este chatbot utiliza (AIML)
[15] que a su vez está basada en el proyecto Galaia[17], (AIML)
puede ser adaptado acorde a las necesidades del proyecto.

La teoŕıa de juegos es aplicada al momento de evaluar a un
usuario,el sistema utiliza conversaciones por nivel como si fuera
un videojuego.

Al comenzar una conversación se inicia en el nivel 0 en este
nivel se puede obtener información como el nombre del Bot,
la edad, género y lugar de residencia, sin proporcionar más
información personal.

En el nivel -1 En este nivel el usuario no quiere continuar
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hablando con el Bot, en este nivel negativo el Bot intenta
reavivar la conversación.

Nivel -2 En este nivel el usuario se muestra cansado de la
conversación, la estrategia es comportarse como una v́ıcti-
ma a la cual nadie presta atención buscando afecto de al-
guien.

Nivel -3 El usuario deja de hablar con el Bot, la estrategia es
buscar empat́ıa por el intercambio de sexo, ya que algunos
pederastas ocultan tendencias para no ser atrapados.

Nivel 1 En este nivel el sujeto muestra interés por el Bot
y hablan de temas comunes como ropa, peĺıculas, drogas,
alcohol, música entre otras cosas.

Nivel 2 El sujeto se muestra aun interesado y ya se habla
de temas un tanto más privados como situaciones sexuales
y experiencias. Después de este nivel no es posible volver a
un nivel inferior.

Nivel 3 En esta etapa el sistema determina si el usuario es
un pedófilo, en este punto las conversaciones acerca de sexo
se vuelven más explicitas, con el objetivo de mantener la
conversación activa y reunir información del pedófilo. La
estrategia en esta etapa es dar toda la información privada
del niño.
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Figura 1: Diagrama Negobot

La figura 1 es una traducción tomada del articulo [4], los esta-
dos de color verde representan inserción de caracteres repetidos,
errores ortográficos y pasar el texto a formato SMS, la naran-
ja es el almacenaje en la base de datos y la adecuación de la
respuesta, por ultimo la parte azul se refiere a las partes que
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utilizan teoŕıa de juegos. De manera general la forma de trabajo
del sistema es la siguiente:

1. Al principio el usuario inicia una conversación.

2. En la segunda parte el usuario introduce texto.

3. Se analiza si se conoce al usuario.

4. Si no se conoce se registra al usuario en la base de datos.

5. Y se espera un lapso de tiempo.

6. Se analiza si el usuario está escribiendo.

7. Si lo anterior es cierto se regresa al paso uno.

8. Si el usuario no está escribiendo, se procesa todo el texto
recompilado hasta el momento.

9. Se analiza la oración.

10. Se gestiona la respuesta.

11. Se adecua la respuesta.

12. Se le contesta al usuario y se espera otro lapso de tiempo.

13. Nuevamente se evalúa si el usuario está escribiendo si esto
se cumple, se regresa al paso uno, de no ser aśı el sistema
escribe para continuar la conversación.

Negobot da una interpretación a las conversaciones haciendo
uso de diccionarios soportados por MSN, Movistar, Vodafone y
Lleida.net. También cuenta con la capacidad de mantener con-
versaciones en español, traduciendo las conversaciones por medio
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del servicio de traducción Google.

Una de las desventajas al utilizar este tipo de servicios es que
las conversaciones pueden llegar a tener errores gramaticales, o
ser respuestas sin sentido. Lo cual puede poner sobre adverten-
cia a los depredadores sexuales.

Otro factor que puede ser considerado como una deficiencia
de este sistema es la forma en como el chatbot intenta enganchar
al usuario para mantener la conversación ya que este tipo de in-
sistencia por parte del chatbot puede llegar a dar la sensación
de que se trata de una trampa.

El chatbot propuesto esta propuesta hace uso del lenguaje
(AIML) para estructurar las respuestas de la conversación. Para
los primeros experimentos se hace uso de un corpus recolectado
de una red social, a partir de este corpus se utilizan diversos al-
goritmos, tanto para hacer el análisis de las conversaciones como
para detectar las reglas y escribir los archivos AIML que permi-
ten realizar la conexión entre las distintas partes del sistema.

Por ejemplo, el entorno de conversación, el chatbot y el módu-
lo de análisis de conversaciones sospechosas.

Las conversaciones entre los usuarios y el chatbot serán re-
gistradas con el propósito de generar una base de datos, en esa
base de datos se almacenan las conversaciones mencionadas an-
teriormente y las que se utilizaron para los primeros ejemplos.

La personalidad del chatbot está dada por el tipo de res-
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puestas, ya que estas están basadas en los ejemplos del corpus
utilizado, en este caso una red social principalmente usada por
menores de edad.

Aunque el sistema está pensado principalmente para entablar
conversaciones con posibles depredadores sexuales, este deberá
de poder entablar conversaciones generales en idioma español de
México, sin la necesidad de utilizar algún servicio de traducción.
Se considera que al evitar la traducción de las preguntas o las
respuestas se logran eliminar errores de sintaxis.

Caracteŕısticas:

La personalidad simula las respuestas dadas por un niño.

Estará implementado en un sitio web donde se pueda inter-
actuar con el sistema y descargar los códigos fuentes.

Se basa en el lenguaje AIML.

No se cuenta con una imagen virtual del chatbot.

Las caracteŕısticas de los chatbots antes mencionados y las
caracteŕısticas del chatbot de la propuesta pueden ser observa-
das en la tabla 1.
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Nombre Múltiple

Idioma

Función

Principal

Virtualización Tipo de Salida Capacidad de

Aprendizaje

Caracteŕısticas

extras

Mitsuku Si Compañ́ıa Si Texto Si Juegos

STR

STAR

No Informativo No Texto / Voz No Navegación

Web

Jabberwacky Si Conversación No Texto Si -

A.L.I.C.E. Si Conversación No Texto Si -

Negobot Si Detección de

Pederastas

No Texto Si Teoŕıa

de

Juegos

Esta

pro-

puesta

No Detección de

Pederastas

No Texto Si Procesamiento

Automático de

Texto

Tabla 1: Tabla comparativa de chatbots.
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3. Método propuesto

Lo que se pretende con esta propuesta es apoyar a la iden-
tificación de depredadores sexuales en Internet proporcionando
una herramienta que sustituya el uso de agentes (humanos), y
no analizando directamente las conversaciones ni identificando
a los de depredadores sexuales; sino creando un conjunto de
reglas que permitan crear de manera automática la base de co-
nocimiento para que un chatbot pueda entablar conversaciones
en español con la personalidad de un niño.

Para llevar a cabo esta tarea la personalidad del chatbot está
dada por el tipo de respuestas que da, es por eso que se requirió
un corpus que contuviera ejemplos de conversaciones de meno-
res. Este requerimiento nos llevo a construir un corpus con estas
caracteŕısticas.

Esta propuesta hace uso del lenguaje (AIML) para estructu-
rar las respuestas de la conversación. AIML es un lenguaje de
programación de chatbots que especifica un conjunto de reglas
conformado por un patrón de coincidencia y una respuesta. Los
patrones definidos son buscados en la interacción del usuario y
una vez que se identifica uno el chatbot proporciona la respues-
ta adecuada. Aunado al par pregunta-respuesta existen diversas
estrategias como qué hacer cuando varios patrones se disparan,
el uso de macros o el escoger una respuesta aleatoria. En este
trabajo se hace uso de un corpus recolectado de la red social
ASK[19] usada por niños y adolescentes, en donde la forma de
interacción entre los usuarios es por medio de preguntas y res-
puestas, a partir de este corpus se estudian diversas estrategias
de como ligar las preguntas de la base de datos a reglas de con-
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versación.

Se utilizan diversos algoritmos programados en el lenguaje
de programación Python tanto para hacer el análisis de las con-
versaciones como para detectar las reglas y generar diferentes
versiones de archivos AIML que permiten realizar la conexión
entre las distintas partes del sistema. Por ejemplo, el entorno de
conversación, el chatbot y el módulo de análisis de conversacio-
nes sospechosas.

Las conversaciones entre los usuarios y el chatbot serán re-
gistradas con el propósito de generar una base de datos, en esa
base de datos se almacenan las conversaciones mencionadas an-
teriormente y las que se utilizaron para los primeros ejemplos.

La personalidad del chatbot está dada por el tipo de res-
puestas ya que estas están basadas en los ejemplos del corpus
utilizado, en este caso la red social principalmente usada por
menores de edad.

Aunque el sistema está implementado principalmente para
apoyar en la detección de depredadores sexuales sustituyendo el
uso del agente entrenado por el chatbot para llevar a cabo las
conversaciones con posibles depredadores sexuales, éste deberá
de poder entablar conversaciones generales.

Por último se enfocarán las respuestas al idioma Español sin
la necesidad de pasar las preguntas y/o respuestas por un tra-
ductor de texto esto con la finalidad de eliminar en mayor me-
dida posible los errores de sintaxis ocurridos por utilizar un tra-
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ductor automático.

3.1. Arquitectura y generación de reglas

Para este trabajo se hizo uso del paradigma orientado a obje-
tos se crearon una serie de clases que se conectan entre si, dichos
algoritmos permite generar los distintos modelos creados para el
entrenamiento del chatbot. La arquitectura de la propuesta pue-
de ser vista en dos partes como se muestra a continuación:

Figura 2: Arquitectura para construcción del Corpus

En el diagrama de la figura 2 se muestra como se extrajo la
información que sirvió para construir el corpus, la clase principal
Web crawler esta compuesta por tres métodos:

Extraer Info: en este método se realiza la conexión con la
red social para buscar y extraer la información de los usua-
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rios, para esto se hace uso principalmente de dos libreŕıas
beautifulsoup y urllib3 que permiten buscar y almacenar el
contenido html de la página.

En el caso de (AIML) al ser un derivado de xml hay cier-
tos caracteres que no son permitidos, es por eso que en la
clase Sustitución se realiza el remplazo de los caracteres no
permitidos por su equivalente.

Por último la clase Escribe como su nombre lo indica se
encarga de escribir en un archivo los datos que se recolec-
taron, el archivo que esta clase nos da como salida tiene la
estructura siguiente.

<question>Pregunta para el usuario

<answer>respuesta que dió

Figura 3: Diagrama general de la propuesta

En la figura 3 se muestra el diagrama sobre como se conec-
tan las diferentes secciones de la propuesta, para este caso la
clase principal es GeneradorAiml, a continuación se describe las
funciones de los componentes de la propuesta.

El sistema parte del corpus recolectado previamente, el cual
es enviado a la clase principal.
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Una vez léıdo el corpus se hace uso de la clase Genera-
dorAiml la cual esta compuesta por 5 métodos principa-
les. La idea es generar la frecuencia distributiva del corpus
completo, para posteriormente iterar los pares de pregun-
ta y respuesta contenidos en el corpus. De cada pregunta
se seleccionan una palabra o bigrama dependiendo del mo-
delo que se esta utilizando. Los modelos propuestos y sus
variaciones son descritos a continuación.

• Palabra menos: Partiendo de la idea de que la palabra
menos frecuente de cada oración es la más significati-
va en una oración; en esta variación de la pregunta se
toma la palabra que menor frecuencia tiene para crear
el <pattern>

• Palabra mas: En esta variación se usa un caso inverso
del anterior tomando la palabra dentro de la oración
(pregunta) que mayor frecuencia tiene para formar el
<pattern>

• Bigrama menos: Para este caso se calcula la frecuencia
distributiva haciendo uso de bigramas, para seleccio-
nar el bigrama que menor frecuencia tiene dentro del
corpus, bajo la misma idea de que la menor frecuencia
es lo más significativo se utilizó bigramas para darle
contexto a la palabra que menor frecuencia tiene.

• Bigrama mas: Al igual que la palabra mas este es el
inverso del caso anterior tomando el bigrama de la ora-
ción que mayor frecuencia tiene, tanto este como pa-
labra mas son usados para ver como se comportaba y
si efectivamente la palabra con menor frecuencia es la
más significativa.
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• Estos patrones con sus respectivas respuestas son al-
macenados en un diccionario lo que permite que no se
repita la misma pregunta en un patrón pero si existan
una o más respuestas posibles a la pregunta de entrada.

• toFile: esta clase se encarga de escribir los dicciona-
rios creados en los procesos anteriores en un archivo
(AIML) con la finalidad que uno varios archivos de es-
te formato sirvan para entrenar al chatbot.

El uso que se le da al diccionario dentro de la función toFile
es, las llaves del diccionario (patron seleccionado como entrada)
se usan para crear la sección de <pattern> dentro del (AIML) y
el o los valores correspondiente (respuestas) a esa llave son usa-
dos para crear el <template> tanto <pattern> y <template>

se encuentran dentro de la etiqueta <category>.

Los patrones son combinados con “*” que en (AIML) repre-
senta “cualquier cosa” la combinación es de la siguiente manera:

<pattern>* palabra</pattern>

<pattern>* palabra *</pattern>

<pattern>palabra *</pattern>

<pattern>palabra</pattern>

Por tanto las cuatro variaciones para la construcción de la
etiqueta <pattern> permiten que el disparador seleccionado ya
sea una palabra o un bigrama pueda aparecer:

Después de cualquier cadena de texto.

Entre dos cadenas de texto.
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Al principio de la oración.

O unicamente aparecer el disparador.

Respectivamente con las combinaciones de los <pattern> an-
tes descritos.

Cuando existe más de un valor de respuesta para un patron
las repeticiones son acumuladas en el template para seleccionar
cualquiera de ellas de forma aleatoria como respuesta como se
muestra a continuación:

1. Con repetición
<random>

<li> Respuesta 1 </li>

<li> Respuesta 2</li>

<li> Respuesta 3</li>

</random>

2. Sin repetición
<template> Respuesta </template>

Finalmente la categoŕıa queda estructurada de la siguiente
forma:

<category>

<pattern>Pregunta</pattern>

<template>Respuesta</template>

</category>
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3.2. Construcción del corpus

Se seleccionó el servicio de red social ASK [19], donde la ma-
yoŕıa de los usuarios son menores de edad, además de seguir un
patrón de preguntas y respuestas entre dos usuarios.

Se eligió esta red social debido a el tipo de usuarios y al tipo
de formato en que se llevan las conversaciones. De esta forma,
las repuestas del chatbot estarán basadas en ejemplos reales, lo
cual permitirá al final de cuentas proporcionar la personalidad
de un menor de edad en nuestro chatbot.

Otro de los motivos para elegir este sitio es el formato en que
se tienen las interacciones, al ser pregunta y respuesta facilita el
análisis del corpus para aplicar las reglas que permiten generar
el archivo (AIML) en el cual se basan las respuestas del chatbot.

A pesar de que la selección de los usuarios de los cuales se
recolectaŕıan las preguntas y respuestas fue de manera aleatoria,
se opto por eliminar la información personal de los usuarios con
la finalidad de proteger la identidad de los mismos. Manteniendo
solo el número de usuarios de los cuales fue tomada la informa-
ción para construir el corpus y las preguntas y respuestas.

Los datos obtenidos son pasados por una fase de limpieza
donde se eliminan varios elementos como son:

Caracteres no compatibles con el formato (AIML)

Los enlaces de hipertexto.

Cadenas de caracteres largas que pueden indicar la presen-
cia de una palabra sin significado o la presencia de una
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imagen.

Y la mayoŕıa de los nombres y apellidos

Cabe aclarar que para llevar a cabo el punto anterior se
hizo uso de dos diccionarios uno de nombres y el segundo
de apellidos, por lo cual existe la posibilidad de que no todos
los nombres existentes en el corpus fueran eliminados.

Las cifras finales de los datos obtenidos de esta red social son
los contenidos en la tabla 2:

Datos Sin Procesamiento Pre-procesamiento
No. Usuarios 1,300 1,300

Promedio de intervenciones 782 234
Longitud promedio 10 7

Tamaño de vocabulario 711,854 186,857

Tabla 2: Tabla con cifras del corpus
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4. Implementación

Una vez descrito el método que se propone en esta sección se
explica como funciona el sistema que se implemento, los módu-
los que se programaron y los ya existentes que fueron retomados
y/o modificados.

Se describen los algoritmos utilizados, como se conectan los
módulos que se utilizan y se ejemplifica cuales son las entradas
y salidas dadas.

4.1. Descripción General del Sistema

Como podemos ver en la figura 4 podemos ver la arquitectura
completa del sistema
.
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Figura 4: Diagrama general del sistema

Las partes de color gris indican los modulos que fueron pro-
gramados, el cuadro con la leyenda “Red social ASK”hace re-
ferencia al sitio web que contiene la red social seleccionada, el
cuadro verde representa el corpus recolectado de la red social
ASK; a continuación se describen los componentes de diagrama
siguiendo el orden que da la secuencia de las flechas partiendo
de la existencia de la red social.
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4.1.1. Crawler

Este mosulo se encarga de realizar la conexión con el sitio web
para poder extraer la información que contendrá el corpus, para
esto hace uso principalmente de tres libreŕıas que son urllib2,
selenium y BeautifulSoup, al no ser un proceso muy complejo
no se implemento como una clase.

El algoritmo utilizado por este modulo se describe a conti-
nuación:

1. Se define las configuraciones para el webdriver en este caso
se uso el perfile de Firefox

2. Después este webdriver se conecta a la red y va explorando
los perfiles de los usuarios seleccionados.

3. Se extrae la información y se limpia sustituyendo los ca-
racteres no soportados por xml y sustituyendo las letras
acentuadas por su equivalente sin acento.

4. Finalmente estos datos extráıdos son escritos en el archivo
de texto plano utilizado como corpus conteniendo las pre-
guntas y respuestas usando un identificador <question>

para las preguntas y <answer> para la respuesta.

5. El proceso se repite los dos puntos anteriores para cada
usuarios

6. Paralelo a esto se guarda en un archivo independiente con
los enlaces al perfil del usuarios, esto solo para evitar repe-
ticiones y para llevar un conteo del número de usuarios.
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7. Es importante decir que una vez que se recolecto el corpus el
archivo con los enlaces de los usuarios fue eliminado, por lo
que si se requiere ampliar el corpus con este mismo método
se recomienda comenzar desde 0.

4.1.2. Limpieza del corpus

Este clase se encarga de realizar la limpieza del corpus el al-
goritmo seguido en esta función es el siguiente:

1. Carga el archivo que contiene los nombres propios.

2. Carga también en memoria el archivo que contiene los ape-
llidos

3. Una vez que se tiene estos valores cargados en la memoria
a los nombres y apellidos se les elimina los acentos, ya que
al corpus previamente se le borran los acentos durante la
ejecución del crawler. Y nombres y apellidos son agregados
a un diccionario asignándoles un valor vació es decir “´´”.

4. El corpus es léıdo por lineas y a cada linea se le sustituye
los valores contenidos en el diccionario por su equivalente.

5. Al finalizar se escribe el archivo nuevo ya procesado.

La salida de esta clase es tomada como corpus, y es el que
se utiliza en adelante para el resto de los procesos. El código de
esta fuente puede ser visto en el apéndice A.
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4.1.3. Generador de reglas automáticas

Este modulo si creo como una clase la cual recibe como en-
trada el corpus que se recolecto previamente y da como salida
uno o varios archivos en formato (AIML) dependiendo la fun-
ción que se utilice de esta clase.

Está clase esta compuesta por once métodos más el metodo
“ init ” propio del lenguaje de programación python.

El algoritmo utilizado por esta clase es el siguiente:

1. Dividir el contenido del corpus en tokens utilizando la li-
breŕıa nltk [22], con la finalidad de facilitar el calculo de las
frecuencias distributivas.

2. Separar las preguntas de las respuestas y almacenarlas en
dos listas paralelas donde se empata la pregunta uno del
corpus con la respuesta uno.

3. Nuevamente haciendo uso de la libreŕıa nltk, para el caso
donde se selecciona solo una palabra como el detonante de
la respuesta del chatbot se calcula la frecuencia distributiva
sobre los tokens, y para el caso donde se selecciona un bi-
grama como la llave de la respuesta del chatbot primero se
calculan los bigramas de esos tokens y después la frecuencia
distributiva de los bigramas resultantes.

4. Se itera sobre las preguntas y se crea un diccionario donde
la llave es el patrón que se selecciona como detonador de
la respuesta, esta llave tienen como valor un arreglo con
las respuestas y si el patrón se repite no se guarda en el
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diccionario sino solo la respuesta es agregada al arreglo que
corresponde a esa llave.

5. Al final estos diccionarios son escritos en el archivo (AIML).

Cada modelo propuesto consta con dos clases la principal que
realiza lo descrito en la lista anterior y la segunda que le provee
la palabra o el bigrama que tienen la frecuencia seleccionada.
Los modelos propuestos son:

Palabra menos frecuente Siguiendo la idea de que la pa-
labra con menor frecuencia es la más relevante publicado en el
articulo [6] se define el método “pmenos” y su complemento “me-
norFreq”, en esta variación de nuevo se itera sobre las preguntas
y se toma como patrón la que menor numero de apariciones tie-
nen dentro del corpus.

Palabra más frecuente Este variación de la pregunta se-
lecciona la palabra que tiene la mayor número de apariciones en
el corpus. Contrario a la variación anterior, esto con la finalidad
conocer que tipo de resultados daba y si efectivamente la pala-
bra menos frecuente es la que tiene mayor importancia de una
oración. Dentro del código fuente la función principal de esta
variación tiene el nombre de “pmas” y la función implantaŕıa se
definió como “masFreq”.

Palabra bigrama menos frecuente Replicando la idea de
la palabra menos frecuente en esta variación se busco darle con-
texto a la palabra ya que una palabra puede tener un significado
diferente dependiendo de su contexto por ejemplo si tenemos la
pregunta “pasaste al banco?” y “se sentó en el banco?” si el
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patrón seleccionado es banco como ya se han eliminado pala-
bras vaćıas el bigrama seleccionado podŕıa quedar como “pa-
saste banco” o “sentó banco” lo que permite tener significados
diferentes y por tanto respuestas diferentes. En el código fuente
las funciones que seleccionan el bigrama con menor frecuencia
como su complementó llevan el nombre de “bmenos” y “mbigra-
mas” respectivamente.

Palabra bigrama más frecuente Al igual que en la varia-
ción donde se selecciona la palabra con mayor frecuencia este
método es el contrario del anterior y si busca saber si efectiva-
mente el bigrama menos frecuente puede ser un buen elemento
para seleccionar el patrón. En el código estos método y su com-
plementario llevan el nombre de “bmas”y “Mbigramas” respec-
tivamente.

Ejemplo de como se forman estos patrones

Si tomamos como ejemplo la pregunta:

Hermana linda dile a mi papa que felicidades de mi parte <3

Para el caso donde se selecciona la palabra menos frecuente
el patrón seleccionado seria el que se subraya a continuación:

Hermana linda dile a mi papa que felicidades de mi parte <3

En caso contrario su utilizamos el patrón con la palabra más
frecuente seria:
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Hermana linda dile a mi papa que felicidades de mi parte <3

Al hacer uso de los bigramas menos frecuentes tendriamos el
siguiente resultado:

Hermana linda dile a mi papa que felicidades de mi parte <3

Por ultimo usando el bigrama con mayor frecuencia nos da
como patron lo siguiente:

Hermana linda dile a mi papa que felicidades de mi parte <3

Funciones adicionales de la clase generador

GenAll
Este método realiza la misma función que los anteriores a dife-
rencia que este da como salida los cuatro archivos (AIML) con
cada una de las variaciones.

toFile
Este método se encarga de pasar el contenido de los diccionarios
a los archivos (AIML).

El código fuente de esta clase puede ser visto en el apéndice B.

4.1.4. Interprete AIML chatbot

Para la parte que interactúa con el usuario se implementó un
interprete de (AIML) ya existente llamado “Program-O” [23]
el cual es de código libre y se modifico para que permitiera al-
macenar las conversaciones, este interprete esta programado en
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lenguaje PHP, y este al ser un lenguaje de programación web
tan popular en la actualidad, facilita su carga en servidor y su
incorporación dentro de otras páginas.

Este interprete utiliza una base de datos para las respuestas
por lo que se inserto en la base de datos las respuestas de palabra
menos frecuente y bigrama más frecuente generados previamen-
te por la clase “Generador de reglas automáticas”.

Por ultimó una vez que el chatbot aprendió de los archivos
(AIML) se puede ingresar una pregunta y el chatbot dará una
respuesta. Agregado a esto se solicita al usuario realice una en-
cuesta que servirá para la evaluación cualitativa.

Figura 5: Captura de pantalla sistema
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Figura 6: Captura de pantalla sistema con primera iteración

Figura 7: Captura de pantalla sistema con segunda iteración
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Figura 8: Captura del formulario

Figura 9: Captura de segunda parte del formulario
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4.2. Descripción de la evaluación del sistema

La figura 10 contiene el diagrama de los módulos utilizados
para realizar las evaluaciones. Recibe como entrada el corpus
limpio y de como salida los resultados de la evaluación.
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Figura 10: Diagrama de evaluación del sistema

4.3. Iterador

Este método no se creó como una clase y se encarga de rea-
lizar pliegues de preguntas al chatbot como se describe en la
siguiente sección este recibe como entrada el corpus de proce-
sado y da como salida veintiún archivos, diez que corresponden
a las respuestas del usuario uno por pliegue, diez para las res-
puestas del chatbot uno por pliegue y uno más con el número de
preguntas no respondidas por el chatbot de cada pliegue.

El algoritmo utilizado por este método es el siguiente.

1. Se crea una lista con las preguntas de todo el corpus.

2. Una vez que se tiene la lista anterior se crean 10 sublistas
cada uno con el 10 del lista anterior de manera secuencial.

50



3. Durante diez iteraciones equivalente a los 10 pliegues se
selecciona un diez por ciento de la lista que son tomadas
como las preguntas.

4. EL noventa por ciento restante se usa para crear un archivo,
este archivo se utiliza para generar la base del conocimien-
to del chatbot utilizando el método para la generación de
reglas automáticas.

5. Se crea una instancia del

6. chatbot que aprende del archivo o archivos generados en el
fase anterior y se le realizan las preguntas contenidas en el
diez por cierto que no se uso para entrenar.

7. Una vez vez que se le realizaron las preguntas las respuestas
del humano y las que dio el chatbot son guardadas en un
archivo.

El código de este metodo puede ser consultado en el apéndice
C.

4.4. Gestor

Este código se encarga de invocar las diferentes clases que
evalúan al chatbot recibe pares de archivos (humano y chatbot),
ya sea de un pliegue o el compilado de los diez, una primera
evaluación se hizo por pliegue y posteriormente promediando
los resultados de las mismas y la segunda fue realizada con el
compilado de los diez pliegues.

En las siguientes subsecciones se describe el código con el
que se evaluó al chatbot y en la siguiente sección se da una
explicación de las mismas.
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4.5. Evaluación POS

En esta clase se hace la evaluación POS en sus tres variantes
unigramas, bigramas y trigramas, el etiquetador TreeTagger y
la libreŕıa nltk para llevar a cabo esta evaluación se llevo a cabo
el siguiente algoritmo:

1. Se crea una instancia de TreeTagger

2. Se itera sobre las respuestas que tiene el archivo borrando
los saltos de linea

3. En la misma iteración se etiqueta la respuesta y de cal-
cula sus unigramas, bigramas y trigramas mismos que son
agregados a diccionarios diferentes.

4. Una vez que se termina de iterar y con los tres diccionarios
ya creados se calcula su riqueza léxica y sus palabras más
frecuentes.

5. Estos resultados son impresos en pantalla.

El código de esta clase se puede consultar en el apéndice D.

4.6. Riqueza Léxica

Esta clase como su nombre lo indica realiza la evaluación de
la riqueza léxica de las respuestas dadas por el usuario y las
de chatbot en el siguiente capitulo se da una explicación más
amplia sobre de lo que trata y como se calcula esta medida de
evaluación. El código fuente puede ser consultado en el apéndi-
ce E. El algoritmo seguido por esta clase es el que se describe a
continuación:
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1. Se itera sobre las respuestas

2. Se crea un diccionario con las diferentes palabras de cada
respuestas

3. Después de eso se realiza el calculo de las veinte palabras
más usadas y la riqueza léxica

4. Los resultados son mostrados en pantalla.

4.7. Perplejidad

La ultima clase calcula la perplejidad es un algoritmo muy
sencillo:

1. Se itera sobre respuestas (usuario y chatbot) y se crea un
diccionario de palabras donde de nuevo se almacenan las
palabras diferentes y su número de apariciones.

2. Se hace el calculo del tamaño del documento es decir el
número de palabras totales.

3. Y basados en la formula de perplejidad se calcula la per-
plejidad y se imprime en pantalla.

Este código puede ser consultado en el apéndice F.
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5. Experimentos y resultados

5.1. Configuración de experimentos

Durante una primera evaluación se evaluaron los cuatro mo-
delos propuestos que se mencionan en la sección tres, una vez
que se teńıan los resultados se opto por hacer la combinación
de modelos lo que da lugar a un par de experimentos más, se
seleccionaron dos de los modelos propuestos los cuales arrojaban
los resultados más altos de cada tipo de evaluación, cabe aclarar
que estos están formados por un modelo que usa bigramas y un
modelo que usa palabras. Los experimentos realizados quedaron
de la siguiente manera:

1. Palabra menos frecuente se entreno con el (AIML) que co-
rresponde a la palabra que menor frecuencia tiene dentro
de la pregunta, como se menciono antes, esto con la idea de
que la palabra con menor frecuencia es la más significativa
basado en el articulo [2].

2. Palabra más frecuente se entrena al chatbot con el (AIML)
que fue creado haciendo uso de la palabra que mayor fre-
cuencia tiene de la intervención del primer usuario (pregun-
ta).

3. Bigrama menos frecuente este experimento es con la finali-
dad de dar contexto a la palabra con menor frecuencia.

4. Bigrama más frecuente el inverso del anterior de igual ma-
nera se busca dar contexto a la palabra ya que dependiendo
del contexto una palabra puede tener más de un significado.
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5. Bigrama más frecuente y palabra menos frecuente en este
experimento el chatbot aprende de dos archivos (AIML) que
son el que usa el bigrama más frecuente y el segundo es el
que usa la palabra con menor frecuencia, los cuales tuvieron
el resultado más altos al momento de evaluar la riqueza
léxica. Buscando darle más flexibilidad no limitando a una
sola palabra ni a un bigrama.

6. Palabra más frecuente y bigrama menos frecuente este ex-
perimento es tomado al igual que el anterior aprende de los
dos archivos que obtuvieron mejor desempeño en este caso
en la evaluación POS y está compuesto por el archivo que
hace uso de la palabra más frecuente y el archivo con el
bigrama menos frecuente.

5.2. Estrategia de evaluación

Si bien una de las formas para evaluar la funcionalidad de
un chatbot es por medio del test de Turing. Para realizar la
evaluación de estas propuestas se utilizaron tres métodos.

Riqueza léxica: En este punto se evalúa la diversidad del vo-
cabulario (riqueza léxica) que el chatbot es capaz de tener
durante una serie de conversaciones con usuarios reales. En
comparación con las respuestas que se tienen de los usua-
rios.

Riqueza POS: Esta evaluación nos indicará la capacidad
y diversidad de construcciones gramaticales que el chatbot
es capaz de lograr al simular conversaciones con usuarios
reales. Nuevamente comparando los resultados del chatbot
con los resultados de evaluación al usuario.
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Perplejidad: La perplejidad es una medida utilizada en la
teoŕıa de la información para saber “cuanto se sorprende”
nuestro modelo en otro conjunto de textos . Aśı entonces,
entre menor sea la perplejidad significa que nuestro mode-
lo está mejor construido pues significa que se “sorprende
menos” a la ocurrencia de ciertos términos.

La evaluación POS fue realizada de tres formas distintas, con
la finalidad de conocer las similitudes en la estructura gramati-
cal de las respuestas utilizadas por el humano, además ya que
debido a que el tamaño del documento (Corpus) es mucho más
grande que el número de etiquetas POS existentes en el etique-
tador utilizado (Tree-Tagger) lo que da como resultado números
fraccionarios muy pequeños al momento de calcular la riqueza
POS, se opto por realizar la evaluación primero para etiquetas
aisladas es decir unigramas de etiquetas POS, después para pa-
res etiquetas (bigrama), por ultimo para tres etiquetas juntas es
decir trigramas de etiquetas POS.

La forma de evaluación global consistió en aplicar una técni-
ca de validación cruzada de diez pliegues Esto significa que el
corpus completo se dividió; en diez partes iguales, aśı entonces,
para simular las conversaciones entre un humano y el chatbot
se emplea un pliegue (10% del corpus) distinto en cada itera-
ción mientras que el 90% restante es empleado para entrenar
al chatbot. Siempre se seleccionan segmentos subsecuentes, para
cada pliegue y el 90% restante siempre se utiliza para generar
el (AIML) que sirve como entrenamiento para el chatbot.

El 10% del corpus que es empleado para evaluar el compor-
tamiento del chatbot consiste de preguntas y respuestas reales
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que fueron planteadas por humanos. Para poder evaluar y com-
parar el comportamiento del chatbot contra el de un humano, se
alimentó al chatbot con las preguntas (generadas por humanos)
y las respuestas que el chatbot generó son almacenadas para su
posterior evaluación en términos de riqueza léxica, perplejidad
y riqueza POS. Dado que conocemos las respuestas generadas
por los humanos para ese 10% de preguntas, la evaluación y
comparación entre las respuestas del chatbot y las de los huma-
nos resultó muy directa. Este tipo de evaluación nos permitió
conocer qué tan robusto es el sistema y saber que los resultados
no son causa del azar.

La figura 11, es un ejemplo de como funcionan los primeros
dos pliegues, para el caso de los 8 restantes se sigue la forma
antes descrita.
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Figura 11: Ejemplo de distribución de pliegues.

5.2.1. Riqueza léxica

En general la riqueza léxica consiste en conocer el tamaño de
vocabulario ya sea de un documento, una conversación etc. Por
ejemplo si una conversación está conformada por cien palabras
todas ellas diferentes la riqueza léxica seŕıa de 1 o 100% enten-
diendo que el vocabulario de esa conversación es amplio.

Por otro lado si la misma conversación contiene solo 20 pala-
bras diferentes la riqueza léxica seŕıa de 0.2 o 20% lo que quiere
decir que su vocabulario es menor al ejemplo anterior. Esta ci-
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fra es resultado de la división del número de palabras diferentes
entre el número de palabras totales.

La formula con que se calculo la riqueza léxica es:

RL = |V |
|TD|

En donde “V” es el valor tamaño del vocabulario es decir el
número de palabras diferentes que existen en el texto.
Y “TD” es el tamaño del documento es decir el número de pa-
labras que existen en el documento.

Este tipo de evaluación se busca conocer qué tan amplio es el
vocabulario chatbot comparado con el del usuario en proporción
al número de palabras utilizadas. Y no solo la riqueza léxica del
chatbot ya que al buscar que el chatbot tenga la personalidad de
un menor no es una prioridad que tenga un amplio vocabulario
sino que su riqueza léxica sea lo más cercana posible a la riqueza
léxica del usuario.

5.2.2. Riqueza POS

El etiquetado POS consiste en realizar un etiquetado grama-
tical de las palabras dentro de una oración. Este tipo de eti-
quetado se le conoce también como etiquetado de partes de la
oración y da (hasta cierto punto) una idea de la estructura gra-
matical empleada dentro de una frase. Para realizar el etiqueta-
do gramatical de las respuestas generadas tanto por el chatbot
como por los usuarios se utilizó la libreŕıa Tree-Tagger[18]. Con
esta evaluación, nos interesaba conocer el tipo y diversidad de
construcciones generadas por el chatbot en comparación con las
empleadas por los humanos. La forma de calcular la riqueza POS
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es muy similar a la de la riqueza léxica, solo que en lugar de pa-
labras de vocabulario, contamos categoŕıas POS.

Un ejemplo de la etiquetado POS haciendo uso de la herra-
mienta Tree-Tagger es:

Retomando el ejemplo de la pregunta:
“Hermana linda dile a mi papa que felicidades de mi parte <3”

El etiquetador da como salida lo siguiente tabla 3

Palabra Etiqueta POS Significado

Hermana NC Sustantivos Comunes
linda ADJ Adjetivo
dile VCLIFin Verbo en Infinitivo
a PREP Preposición
mi PPO Pronombre posesivo
papa NC Sustantivos Comunes
que CQUE Conjunción

felicidades NC Sustantivos Comunes
de PREP Preposición
mi PPO Pronombre posesivo

parte NC Sustantivos Comunes
<3 VLFin Verbo léxico finito

Tabla 3: Salida de ejemplo Tree-Tagger

La tabla 4 contiene las etiquetas más frecuentes usadas por
el chatbot y el humano en las evaluaciones realizadas.
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Termino Significado

ADJ Adjetivo
ADV Adverbio
ART Art́ıculos
CARD Cardinales
CC Conjunción
CM Coma

CODE Código alfanumérico
COLON Dos puntos
CQUE que (como conjunción)
FS Signo de punto final
NC Sustantivos comunes
NEG Negación
NP Nombres propios
PPX Cĺıticos y pronombres personales
PREP Preposiciones
QU Cuantificadores
VLfin Verbo léxico finito

Tabla 4: Tabla con etiquetas más usadas.

5.3. Perplejidad

La perplejidad es una medida utilizada en la teoŕıa de la infor-
mación para saber “cuanto se sorprende” nuestro modelo en otro
conjunto de textos . Aśı entonces, entre menor sea la perplejidad
significa que nuestro modelo está mejor construido pues significa
que se “sorprende menos” a la ocurrencia de ciertos términos. La
formula que se utilizo para calcular la perplejidad esta dada por:

Perplejidad = 2�
P

p(x)log2p(x)

Donde p(x) es el promedio de apariciones de la palabra.
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5.4. Resultados

En las siguientes tablas y gráficas se muestran los resultados
acumulados de los 10 pliegues que se mencionan anteriormente,
obtenidos de cada una de las variaciones de los algoritmos de
esta propuesta.

Con la finalidad de ejemplificar los resultados en adelante se
muestran las gráficas de los resultados para los modelos de:

palabras menos frecuentes y bigrama más frecuente.

palabra más frecuente.

Las gráficas de los resultados de evaluación de los otros mo-
delos propuestos pueden ser consultados los apéndices H y J.

5.4.1. Riqueza Léxica

La información contenida en las gráficas a continuación puede
ser interpretada de la siguiente manera; en el eje X de la gráfica
(la base) se puede observar las palabras que utiliza con mayor
frecuencia el usuario y el chatbot lo que permite observar la si-
militud que existe entre ambos. En el Eje Y (lado izquierdo) de
la gráfica se encuentra el número de apariciones de las palabras.

Palabra más frecuente
Como ya se mencionó antes en este experimento se hace uso

de la palabra con mayor frecuencia de apariciones contrario a la
idea principal de que la palabra con menor frecuencia es la de
mayor importancia.
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Como se puede observar en la gráfica los resultados del chat-
bot son muy diferentes de los resultados del humano, aunque
existen palabras donde el número de apariciones es muy cer-
cano, se puede ver a simple vista que existe discrepancia en la
mayoŕıa de las palabras figura 12.

Esto puede suceder debido a la selección de la palabra que se
usa para dar la respuesta ya que como se muestra en el ejemplo
sobre como se selecciona esta palabra en la pregunta “Herma-
na linda dile a papa que felicidades de mi parte <3” donde el
disparador de la respuesta es el emoji “<3”, a mi criterio no
se esta capturando la idea principal de la pregunta ya que ese
emoji puede ser usado en otras preguntas como en la pregunta
“Quien te gusta <3” la respuesta a estos ejemplos es distinta
pero el detonate de la respuesta es el mismo lo que daria lugar a
respuestas erroneas y por lo tanto a diferentes palabras usadas.

Figura 12: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo palabra
más frecuente.

Palabra menos frecuente y Bigrama más frecuente.
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Contrario a la gráfica anterior en la figura siguiente se observa
la similitud de en los términos utilizados entre el humano y el
chatbot figura 13.

Figura 13: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo palabra
menos frecuente y bigrama más frecuente.

5.4.2. Sumario de riqueza léxica

La siguiente tabla esta formada por el promedio de la riqueza
léxica resultante de la validación cruzada de diez pliegues. En
ella podemos observar cuales modelos tienen un mayor porcen-
taje tabla 5. Lo ideal en esta como en las demás evaluaciones
es que la riqueza léxica de las dos entidades sea igual o muy
cercana, la palabra más frecuente nos da idea de cuales son las
palabras que más se utilizan en ambos modelos esperando que se
utilicen las mismas palabras con frecuencias iguales o similares.
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Algoritmo chatbot Humano

Palabra más frecuente 3.3% 14%
Palabra menos frecuente 6.5% 14%
Bigrama más frecuente 7.8% 14%
Bigrama menos frecuente 5.8% 14%

Palabra más frecuente más Bigrama menos frecuente 5.4% 14.6%
Palabra menos frecuente más Bigrama más frecuente 7.4% 14.6%

Tabla 5: Sumario riqueza léxica

5.4.3. Riqueza POS

La información contenida en las gráficas a continuación puede
ser interpretada de la siguiente manera; en el eje X de la gráfica
(la base) se puede observar las etiquetas pos más utilizadas por
el usuario y el chatbot lo que permite observar la similitud que
existe entre ambos. En el Eje Y (lado izquierdo) de la gráfica se
encuentra el número de apariciones de las etiquetas.

En este experimento se busca conocer cual es el mayor tipo
de etiqueta POS que utiliza el humano y el chatbot. Además
de saber la estructura gramatical de las oraciones formada por
el chatbot y el humano. En la gráfica siguiente se observan los
resultados de la modelos primero el que hace uso de la palabra
más frecuente y el que hace uso de la palabra menos frecuente
y el bigrama más frecuente.

En la siguientes gráficas se reflejan las etiquetas POS que se
utilizan con mayor frecuencia por el chatbot en contraste con las
usadas por el humano.

Para la evaluación POS se opto por crear dos variaciones de-
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bido a que el número de etiquetas POS es mucho menor que el
tamaño del documento, las variaciones creadas son bigramas y
trigramas de etiquetas POS lo que nos permite tener un número
mayor de etiquetas y más combinaciones de estructuras grama-
ticales.

5.4.4. Evaluación POS de unigramas

En la figura 14 se observa que aunque hay similitud en la es-
tructura gramatical, existen etiquetas que el chatbot no utiliza
mientras que el usuario solo no utiliza dos que el chatbot śı. La
gráfica parece que las respuestas dadas por el chatbot son cer-
canas a las que da el usuario, pero cabe recordar que lo ideal es
que las gráficas estén encimadas.

Palabra más frecuente

Figura 14: Gráfica de etiquetas pos más utilizadas por el modelo palabra más
frecuente.
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En contraste con la gráfica anterior en el modelo que mejo-
res resultados da, el uso de las etiquetas POS es muy cercano a
excepción de un par de ellas; lo idóneo es que la graficación de
los resultados del chatbot y los del usuario estén completamente
encimados.

Palabra menos frecuente y Bigrama más frecuente.
En el último experimento de evaluación en donde se combinan
las variaciones con mejor resultado en la el método anterior se
puede ver que al igual que en la gráfica anterior los resultados
entre el humano y el chatbot son muy similares figura 15.

Figura 15: Gráfica de etiquetas POS más utilizadas por el modelo palabra
más frecuente.

5.4.5. Evaluación POS de bigramas

Para esta variación de la evaluación POS las gráficas mues-
tran las etiquetas POS en bigramas, buscando dar sentido a la
estructura gramatical de la construcción de oraciones.
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En la figura 16 nos damos cuenta de como el uso de los bi-
gramas para la etiquetación POS en el modelo de la palabra
más frecuenté los resultados obtenidos entre las dos entidades
(humano, chatbot) son muy discordantes entre śı.

Palabra más frecuente

Figura 16: Gráfica de bigrmas POS más utilizadas por el modelo palabra más
frecuente.

Nuevamente en el modelo de palabra menos frecuente y bigra-
ma más frecuente figura 17 los resultados entre las dos entidades
son muy similares existiendo incluso puntos en donde los resul-
tados a simple vista parecen ser los mismos.

Palabra menos frecuente y Bigrama más frecuente.
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Figura 17: Gráfica de bigramas POS más utilizadas por el modelo palabra
más frecuente.

5.4.6. Evaluación POS de trigramas

La ultima variación de la evaluación POS es haciendo uso de
trigramas de etiquetas POS para ambos métodos palabra más
frecuente como palabra menos frecuente 18 y bigrama más fre-
cuente figura 19 los resultados que se observan son muy distintos
entre el el humano y el chatbot.

Palabra más frecuente
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Figura 18: Gráfica de trigramas POS más utilizadas por el modelo palabra
más frecuente.

Palabra menos frecuente y Bigrama más frecuente.

Figura 19: Gráfica de trigramas POS más utilizadas por el modelo palabra
más frecuente.
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5.4.7. Sumario de riqueza POS

La siguientes tablas 6, 7, 8 esta formadas por los resultados
obtenidos de la riqueza POS de las tres variaciones que se utili-
zaron unigramas, bigramas y trigramas respectivamente.

Resultados de evaluación POS unigramas

Los resultados para la evaluación de unigramas POS son mul-
tiplicados por mil ya que el número que se obtiene es muy bajo
al ser tan solo 75 etiquetas POS posibles entre el tamaño de
corpus que es mucho más grande.

Unigrama POS
Algoritmo chatbot Usuario

Palabra más frecuente 0.5169 0.3755
Palabra menos frecuente 0.4641 0.3735
Bigrama más frecuente 0.4269 0.3643
Bigrama menos frecuente 0.4221 0.3648

Palabra más frecuente y Bigrama menos frecuente .4031 .3684
Palabra menos frecuente y Bigrama más frecuente 0.3598 0.3687

Tabla 6: Tabla con el sumario de evaluación POS en unigramas, resultados
escalados multiplicando por 1000

Resultados de evaluación POS bigramas

Los resultados para esta tabla como se esperaba son un poco
mayores que para el caso de unigramas y aun que son números
pequeños no es necesario multiplicarlos por mil. En el mejor de
los casos para la combinación de los bigramas se tienen 75x75
etiquetas es decir 5625 combinaciones de etiquetas POS.
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Bigrama POS
Algoritmo chatbot Usuario

Palabra más frecuente 0.1992 0.1827
Palabra menos frecuente 0.2062 0.1816
Bigrama más frecuente 0.1872 0.1778
Bigrama menos frecuente 0.1782 0.1779

Palabra más frecuente y Bigrama menos frecuente 0.1745 0.1932
Palabra menos frecuente y Bigrama más frecuente 0.1593 0.1797

Tabla 7: Tabla con el sumario de evaluación POS en bigramas, resultados
escalados multiplicando por 100

Resultados de evaluación POS trigramas

Para los resultados que se obtienen en el caso de trigramas los
valores vuelven a ser más grandes esto debido a que en teoŕıa el
numero de posibles “etiquetas” (combinaciones de las mismas)
es de 75x75x75 dando un total de 421825 en el mejor de los casos
donde se utilizan todas las combinaciones de las etiquetas.

Trigrama POS
Algoritmo chatbot Usuario

Palabra más frecuente 0.2138 0.3032
Palabra menos frecuente 0.2745 0.3018
Bigrama más frecuente 0.2581 0.2970
Bigrama menos frecuente 0.2207 0.2973

Palabra más frecuente y Bigrama menos frecuente 0.2184 0.2992
Palabra menos frecuente y Bigrama más frecuente 0.2229 0.2995

Tabla 8: Tabla con el sumario de evaluación POS en trigramas, resultados
escalados multiplicando por 10
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5.4.8. Perplejidad

La siguiente gráfica figura 20 tenemos los resultados de eva-
luar la perplejidad en el eje x tenemos el modelo utilizado, mien-
tras que en el eje Y tenemos el valor de la perplejidad obtenida,
donde la perplejidad es una forma de evaluar dos modelos proba-
biĺısticos podemos observar como se esperaba que los resultados
obtenidos del usuario para valorar la perplejidad no tienden a
variar mucho si lo viéramos como una gráfica de lineas esto daŕıa
una linea casi recta, mientras que para los resultados obtenidos
por el chatbot los resultados si son diferentes.

En el caso del chatbot los resultados fueron ordenados de
menor a mayor, por lo tanto para la medida de la perplejidad
el peor resultado al evaluar al chatbot se obtienen al utilizar el
modelo que hace uso del bigrama menos frecuente y como se
esperaba y observo en las otras evaluaciones el mejor resultado
es obtenido al utilizar los modelos de la palabra menos frecuente
y el modelo que utiliza el bifgrama más frecuente como base de
conocimiento para el chatbot ya que como podemos observar los
resultados obtenidos para el usuarios como para el chatbot son
casi iguales.

73



Figura 20: Gráfica perplejidad de los modelos propuestos

5.5. Sumario

Como conclusión al proceso de evaluación se puede ver que
los mejores resultados se obtienen al combinar los algoritmos de
palabra menos frecuente y el bigrama más frecuente. Un ejem-
plo de una conversación usando ambos algoritmos es la siguiente:

Usuario: holaaaa
Chat: holiss:**

Usuario: como te llamas
Chat: queti :*
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Usuario: que edad tienes
Chat: 12

Usuario: que te gusta
Chat: Que el cajero del oxxo me pregunto que si de que co-

lor eran mis ojos

Usuario: que haces
Chat: Pues nada importante :p

Usuario: platicame algo
Chat: Jajajaja de que quieres que te cuente

Usuario: cual es tu color favorito
Chat: Jennifer ;)

Usuario: ya me aburri
Chat: Hora . .Cuando? xd

Usuario: ya me voy
Chat: wowowowowowowowow, olvida tus penas man, yolo
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Usuario: nos vemos
Chat: ppp↵ si supiera quien eres diria cuando quieras jajaja-

jajjaja

Si bien se puede notar que el chatbot aun puede contener erro-
res, se puede leer que la conversación hace uso de emojis, tiene
cierta coherencia y por el tipo de respuestas se puede pensar que
se esta conversando con una niña.

76



6. Conclusión

En el transcurso de este trabajo se presentó una propuesta
para la implementación de un chatbot que utiliza una serie de
reglas predefinidas para generar sus reglas conversacionales a
partir de uno o varios corpus. Siendo la creación de las reglas
uno de los objetivos principales. Aśı como uno de los puntos más
complicados, dentro de este trabajo hemos mostrado que por
medio de hacer uso de (AIML) y el intérprete Pyaiml derivado
de A.L.I.C.E. En conjunto con nuestros métodos de construc-
ción de reglas, la configuración de un chatbot es relativamente
directa y factible.

Después de realizar la evaluación de riqueza léxica, riqueza
POS y perplejidad, se observó que el método propuesto es apto
para el problema que se plantea al principio de este trabajo, es
decir se logró configurar un chatbot que proporcione respuestas
apropiadas las cuales son basadas en ejemplos. De este modo,
podemos afirmar que la personalidad del chatbot dependerá del
corpus con el que éste sea entrenado.

De las variaciones sobre los modelos con los que se puede en-
trenar al chatbot que se presentaron en este trabajo se puede
considerar que una de las mejores formas de crear la base de
conocimientos para el chatbot es entrenando con los algoritmos
que hacen uso de la palabra menos frecuente y el bigrama más
frecuente ya que este modelo da respuestas con mayor similitud
a como lo hizo el humano.

Como trabajo futuro se propone la creación de un API que
permita implementar este chatbot en otros sitios haciendo uso
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de este corpus y de las muestras de conversaciones que sean reco-
lectadas al interactuar con él. Con la finalidad que más sistemas
puedan contar con esta herramienta, posterior a que el chatbot
haya mantenido conversaciones con los usuarios estas podrán ser
analizadas por e sistema que permite determinar si una conver-
sación es sospechosa.[1].
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Apéndices

A. Código fuente de clase que se encarga de
limpiar el Corpus

#!/usr/bin/env python
#�⇤� coding : utf�8�⇤�

import codecs, os, glob , re, aspell

class Clean:

contenido = ’a’

def init (self, archivo):

#Eliminar nombres
# Recibe archivo y escribe el archivo limpio
documento = open(archivo, ’r’)

self.contenido = documento.readlines()

self.dic = {}
self.checkName()

def checkName(self):

nombres = open(’nombres�propios�es.txt’,’r’).read()
nombres = nombres.split(’\n’)
apellidos = open(’apellidos�es.txt’,’r’).read()
apellidos = apellidos.split(’\n’)
acentos = {’ ’:’a’, ’ ’:’e’, ’ ’:’i’,

’ ’:’o’, ’ ’:’u’,

’ ’:’a’, ’ ’:’e’, ’ ’:

’i’, ’ ’:’o’, ’ ’:’u’, ’ ’:’n’}
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regex = re.compile("( %s)" % " | ".join(map
(re.escape, acentos.keys())))

#Agrega los nombres al diccionario
for nombre in nombres:

j = regex.sub(lambda x:

str(acentos[x.string[x.start()

:x.end()]]), nombre).

encode(’latin1’,errors=’ignore’)

self.dic[j] = ’’

#Agrega los apellidos al diccionario
for apellido in apellidos:

k = regex.sub(lambda x:

str(acentos[x.string[x.start()

:x.end()]]), nombre).

encode(’latin1’,errors=’ignore’)

self.dic[k] = ’’

#Seccion donde se escribe el archivo
salida = open(’salida’,’w’)

regex2 = re.compile("( %s)" % " | ".join(map
(re.escape, self.dic.keys())))

for linea in self.contenido:

j = regex2.sub(lambda x:

str(self.dic[x.string[x.start()

:x.end()]]),linea)

salida.write(j)
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a = Clean(’questions’)

B. Código fuente de clase Generador de re-
glas automáticas

#!/usr/bin/env python
#�⇤� coding : utf�8�⇤�

import codecs, re, nltk, sys

from nltk import ngrams

class GeneradorAiml():

def init (self,arg):

documento = open(arg).read()

self.preguntas = []

self.respuestas = []

self.token = nltk.word tokenize(documento)

self.freq = []

self.freqbi = []

self.bigramas = []

self.reemplazo = {’<’ : ’&lt;’, ’&’ : ’&amp;’,
’ ’:’a’, ’ ’:’e’, ’ ’:’i’,’ ’:’o’,

’ ’:’u’,

’ ’:’a’, ’ ’:’e’,’ ’:’i’, ’ ’:’o’,

’ ’:’u’, ’

’:’ ’,’\n’:’’}
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self.regex = re.compile("( %s)" % " | ".join
(map(re.escape,

self.reemplazo.keys())))

# Separar preguntas y respuestas
for i in documento.split(’<question>’):

try:

aux = i.split(’<answer>’)
if (len(aux[0]) > 0) and (len(aux[1]) > 0):

self.preguntas.append(aux[0])

self.respuestas.append(aux[1])

except:

pass

def genAll(self):

if not self.freq: self.freq = nltk.FreqDist(self.token)

if not self.bigramas:

self.bigramas = ngrams(self.token, 2)

self. freqbi = nltk.FreqDist(self.bigramas)

dic1 = {}
dic2 = {}
dic3 = {}
dic4 = {}

for i in range(len(self.preguntas)):

p1 = self.menorFreq(self.preguntas[i]).upper()

p2 = self.masFreq(self.preguntas[i]).upper()

p3 = self.mbigramas(self.preguntas[i]).upper()

p4 = self.Mbigramas(self.preguntas[i]).upper()
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r = self.respuestas[i]

p1, p2 = self.limpieza(p1,p2)

p3, p4 = self.limpieza(p3,p4)

r = self.regex.sub(lambda

x:str(self.reemplazo

[x.string[x.start():x.end()]]),r)

if(not p1 in dic1 and(len(p1)>2):dic1[p1] = []
if(not p2 in dic2)and(len(p2)>2):dic2[p2] = []
if(not p3 in dic3)and(len(p3)>2):dic3[p3] = []
if(not p4 in dic4)and(len(p4)>2):dic4[p4] = []
try:

dic1[p1].append(r)

except:

pass

try:

dic2[p2].append(r)

except:

pass

try:

dic3[p3].append(r)

except:

pass

try:

dic4[p4].append(r)

except:

pass

self.toFile(’p�menos.aiml’,dic1)
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self.toFile(’p�mas.aiml’,dic2)
self.toFile(’bi�menos.aiml’,dic3)
self.toFile(’bi�mas.aiml’,dic4)

def pmenos(self, nombre):

if not self.freq:

self.freq = nltk.FreqDist(self.token)

dic = {}
for i in range(len(self.preguntas)):

p = self.menorFreq(self.preguntas[i]).upper()

r = self.respuestas[i]

p, r = self.limpieza(p,r)

if(not p in dic) and (len(p)>2): dic[p] = []
try:

dic[p].append(r)

except:

pass

self.toFile(nombre,dic)

def menorFreq(self,cadena):

dividida = nltk.word tokenize(cadena)

if len(dividida) > 1:

vmin = self.freq[dividida[0]]

palabra = dividida[0]

for i in dividida:

if self.freq[i] < vmin:

vmin = self.freq[i]

palabra = i
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return palabra

else:

return cadena

def pmas(self,nombre):

if not self.freq:

self.freq = nltk.FreqDist(self.token)

dic = {}
for i in range(len(self.preguntas)):

p = self.masFreq(self.preguntas[i]).upper()

r = self.respuestas[i]

p, r = self.limpieza(p,r)

if(not p in dic) and (len(p)>2): dic[p] = []
try:

dic[p].append(r)

except:

pass

self.toFile(nombre,dic)

def masFreq(self,cadena):

dividida = nltk.word tokenize(cadena)

if len(dividida) > 1:

vmax = self.freq[dividida[0]]

palabra = dividida[0]

for i in dividida:

if self.freq[i] > vmax:

vmax = self.freq[i]

palabra = i
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return palabra

else:

return cadena

def bmenos(self,nombre):

if not self.bigramas:

self.bigramas = ngrams(self.token, 2)

self.freqbi = nltk.FreqDist(self.bigramas)

dic ={}
for i in range(len(self.preguntas)):

p = self.mbigramas(self.preguntas[i]).upper()

r = self.respuestas[i]

p, r = self.limpieza(p,r)

if(not p in dic) and (len(p)>2): dic[p] = []
try:

dic[p].append(r)

except:

pass

self.toFile(nombre,dic)

def mbigramas(self, cadena):

dividida = nltk.word tokenize(cadena)

cbi = nltk.ngrams(dividida, 2)

minimo = 0

palabra = cadena

if dividida > 1:

for i in cbi:

if i in self.freqbi:

if minimo == 0 or
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self.freqbi[i] < minimo:

minimo = self.freqbi[i]

palabra = i

return ’ ’.join(palabra)

else:

return cadena

def bmas(self,nombre):

if not self.bigramas:

self.bigramas = nltk.ngrams(self.token, 2)

self.freqbi = nltk.FreqDist(self.bigramas)

dic = {}
for i in range(len(self.preguntas)):

p = self.Mbigramas(self.preguntas[i]).upper()

r = self.respuestas[i]

p, r = self.limpieza(p,r)

if(not p in dic) and (len(p)>2): dic[p] = []
try:

dic[p].append(r)

except:

pass

self.toFile(nombre,dic)

def Mbigramas(self, cadena):

dividida = nltk.word tokenize(cadena)

cbi = ngrams(dividida ,2)

maximo = 0

palabra = cadena
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if dividida > 1:

for i in cbi:

if i in self.freqbi:

if maximo == 0 or

self.freqbi[i] > maximo:

maximo = self.freqbi[i]

palabra = i

d = ’ ’.join(palabra)

return d

else:

return cadena

def limpieza(self,p,r):

p = self.regex.sub(lambda x:

str(self.reemplazo

[x.string[x.start():x.end()]]), p)

r = self.regex.sub(lambda x:

str(self.reemplazo

[x.string[x.start():x.end()]]), r)

return p, r

def toFile(self,nombre,diccionario):

arch = codecs.open(nombre,

encoding=’utf�8’, mode=’w+’)
arch.write("<?xml version=\"1.0\"

encoding=\"ISO�8859�1\"?>\n")
arch.write("<aiml version=\"1.0\">\n\n")

for preg, resp in diccionario.iteritems():

#Se escribe en archivo
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arch.write(’<category>\n’)
arch.write(’<pattern>’)
arch.write(’⇤ ’ + preg)
arch.write(’</pattern>\n’)
arch.write("<template>\n")
if len(resp)>1:

arch.write("<random>\n")
for j in resp:

arch.write(’<li>’+ j + ’</li>\n’)
arch.write("</random>\n")

else:

arch.write(resp[0])

arch.write("</template>\n")
arch.write("</category>\n\n")

arch.write(’<category>\n’)
arch.write(’<pattern>’)
arch.write(’⇤ ’+ preg +’ ⇤’)
arch.write(’</pattern>\n’)
arch.write("<template>\n")
if len(resp)>1:

arch.write("<random>\n")
for j in resp:

arch.write(’<li>’+ j + ’</li>\n’)
arch.write("</random>\n")

else:

arch.write(resp[0])

arch.write("</template>\n")
arch.write("</category>\n\n")
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arch.write(’<category>\n’)
arch.write(’<pattern>’)
arch.write(preg +’ ⇤’)
arch.write(’</pattern>\n’)
arch.write("<template>\n")
if len(resp)>1:

arch.write("<random>\n")
for j in resp:

arch.write(’<li>’+ j + ’</li>\n’)
arch.write("</random>\n")

else:

arch.write(resp[0])

arch.write("</template>\n")
arch.write("</category>\n\n")

arch.write(’<category>\n’)
arch.write(’<pattern>’)
arch.write(preg)

arch.write(’</pattern>\n’)
arch.write("<template>\n")
if len(resp)>1:

arch.write("<random>\n")
for j in resp:

arch.write(’<li>’+ j + ’</li>\n’)
arch.write("</random>\n")

else:

arch.write(resp[0])

arch.write("</template>\n")
arch.write("</category>\n")

arch.write(’</aiml>’)
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C. Código fuente del iterador de preguntas

from future import division

import nltk, aiml

import re

from generador import GeneradorAiml as gen

author = ’angel’

def generador(document):

preguntas = document.split(’<question>’)

# Division de documento en sublistas
diez = len(preguntas)//10

inicio = 0

sig = diez

sublista = []

# Valores para archivo

file11 = open(’valores’,’w’)

# Creacion de sublista
for i in range(0,10):

sublista.append(preguntas[inicio:sig])

inicio = sig

sig += diez

## Proceso de consulta
for i in range(0,10):
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lista aux = sublista[:]

consultas = lista aux.pop(i)

# Generacion AIML, Creacion y ”entrenamiento”
for arreglo in lista aux:

for line in arreglo:

noventa.write(line+’<question>’)
noventa.close()

# Generador
g = gen(’noventa’)

# Ejemplo usando una de las variaciones
# se puede usar otros
g.pmenos(’pmenos.aiml’)

# archivo a generar
del(g)

del(lista aux)

# Chatbot #
chatbot = aiml.Kernel()

# Recibe el nombre del archivo generado
# y es aprendido
chatbot.learn(’pmenos.aiml’)

# Consulta de pregunta
h = open(’h’+str(i)+’.txt’,’w’)

c = open(’c’+str(i)+’.txt’,’w’)

no response = 0

for consulta in consultas:

aux = consulta.split(’<answer>’)
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if(len(nltk.word tokenize(aux[0])))< 20:

try:

p = aux[0].replace(’\n’,’’)
p = re.sub(’\S{15,}’,’’,p)
rh = aux[1].lower()

rc = chatbot.respond(p).lower()

if(rc == ’’):

no response+=1

else:

rh = rh.replace(’\n’,’’)
rc = rc.replace(’\n’,’’)
h.write(rh+’\n’)
c.write(rc+’\n’)

except:

pass

file11.write(’No respondidas en iteracion ’

+str(i)+’ = ’+str(no response)+’ de ’

+str(len(consultas))+’\n’)
h.close()

c.close()

if name == ’ main ’:

doc = open(’ASK’).read()

generador(doc)

D. Código fuente evaluación POS

from future import division

from treetagger import TreeTagger
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import nltk,re

author = ’angel’

# Recibe un arreglo de lineas #
class Tageeo():

def init (self,arg):

self.respuestas = arg

self.principal()

def principal(self):

self.uni = {}
self.bi = {}
self.tri = {}
self.riqueza = []

self.top = []

self.diccionarios()

self.Calc riqueza()

self.topwords()

print(’\n========================\n’)
print ’{Riqueza}’
print ’Unigrama ’ + str(self.riqueza[0])

print ’Bigrama ’ + str(self.riqueza[1])

print ’Trigrama ’ + str(self.riqueza[2])

print(’\n========================\n’)

print ’\n ����� Unigrama �����\n’
for i,j in self.top[0]:
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print i + ’ ’ +str(j)

print ’\n ����� Bigrama �����\n’
for i,j in self.top[1]:

print i+’ ’+ str(j)

print ’\n ����� Trigrama �����\n’
for i,j in self.top[2]:

print i + ’ ’ +str(j)

#return self . riqueza , self . top

def diccionarios(self):

tt = TreeTagger(encoding=’utf�8’, language=’spanish’)
for respuesta in self.respuestas:

respuesta = respuesta.replace(’\n’, ’’)
try:

aux tag = []

for i in tt.tag(respuesta):

aux tag.append(i[1])

if not i[1] in self.uni:

self.uni[i[1]] = 1

else:

self.uni[i[1]] += 1

aux bi = nltk.ngrams(aux tag , 2)

aux tri = nltk.ngrams(aux tag , 3)

for j in aux bi:

j = ’ ’.join(j)

if j not in self.bi:
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self.bi[j] = 1

else:

self.bi[j] += 1

for k in aux tri:

k = ’ ’.join(k)

if k not in self.tri:

self.tri[k] = 1

else:

self.tri[k] += 1

except:

pass

#print t t . tag(respuesta)

def Calc riqueza(self):

self.riqueza.append(len(self.uni)

/ sum(self.uni.values()))

self.riqueza.append(len(self.bi)

/ sum(self.bi.values()))

self.riqueza.append(len(self.tri)

/ sum(self.tri.values()))

def topwords(self):

self.top.append(nltk.

FreqDist(self.uni).most common(20))

self.top.append(nltk

.FreqDist(self.bi).most common(20))

self.top.append(nltk

.FreqDist(self.tri).most common(20))
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E. Código fuente de evaluación riqueza léxica

from future import division

import nltk,os,re

author = ’angel’

# Recibe un arreglo de lineas del documento
class RiquezaLexica():

def retorno(self):

print ’Riqueza: ’ + str(self.riq)

print ’##### Top de palabras #####’

for i,j in self.top:

print i+’ ’+str(j)

def evaluacion(self):

dic = {}
palabras vacias =

open(’palabrasVacias’).read().split(’ ’)

for respuesta in self.respuestas:

respuesta = respuesta.

replace(’\n’,’’).lower()
token = nltk.word tokenize(respuesta)

for palabra in nltk.ngrams(token ,2):

if (len(palabra) > 2)

and (palabra not in palabras vacias):

if palabra not in dic:

dic[palabra] = 1

else:
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dic[palabra] += 1

return dic

def riqueza(self):

return len(self.dic)

/sum(self.dic.values())

def top words(self):

return nltk.FreqDist(self.dic)

.most common(20)

def init (self,arg):

os.chdir(’../’)

self.respuestas = arg

self.dic = {}
self.dic = self.evaluacion()

self.riq = self.riqueza()

self.top = {}
self.top = self.top words()

F. Código fuente de Perplejidad

from future import division

import math, nltk

import statistics

author = ’angel’

class Perplejidad:
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def init (self,arg):

self.respuestas = arg

self.dic ={}
self.principal()

# Formula: 2 elevado a =
SUMATORIA(prob(palabra)⇤log2(prob(palabra)))

def principal(self):

self.creaDic()

self.acumulador = 0

self.S acumulador()

self.opcion1()

def creaDic(self):

for respuesta in self.respuestas:

respuesta = respuesta.replace(’\n’,’’).lower()
for palabra in nltk.word tokenize(respuesta):

if (len(palabra) > 2):

if not palabra in self.dic:

self.dic[palabra] = 1

else:

self.dic[palabra] += 1

def S acumulador(self):

for n in self.dic.values():

self.acumulador += n

def calculo(self):
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sumatoria = 0.0

for llave, valor in self.dic.iteritems():

promedio = valor / self.acumulador

aux = promedio ⇤ math.log(promedio ,2)
sumatoria += aux

print 2 ⇤⇤ (sumatoria ⇤ �1)

G. Gráficas de evaluación riqueza léxica

Palabra menos frecuente.
Esta gráfica corresponde a la idea de punto de partida, donde
se utiliza la palabra con menor frecuencia para generar la base
de conocimiento del chatbot.

Figura 21: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo palabra
menos frecuente.

Bigrama más frecuente.
En esta gráfica tiene más palabras con similitud entre el chat-
bot y el usuario esto sucede debido a que al ser bigramas no se
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cierra solo a una palabra que es la que dispara la respuesta en
el (AIML) a pesar de ser un modelo que utiliza las frecuencias
mayores si bien la palabra con mayor frecuencia no es la que da
mejores resultados al tratarse de bigramas se le da contexto a la
misma por lo que los resultados obtenidos mejoran.

Figura 22: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo bigrama
más frecuente.

Bigrama menos frecuente.
Esta gráfica muestra el resultado de usar la palabra con menor
frecuencia agregando el contexto en este caso haciendo uso de
los bigramas, se observa como hay tanto palabras con mucha
similitud como su contrario casos donde no existe similitud al-
guna.
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Figura 23: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo bigrama
menos frecuente.

Palabra más frecuente y Bigrama menos frecuente.
La gráfica de este experimento resultante de la evaluación POS
de mayores valores, podemos observar de nuevo como existen
coincidencias y discrepancias. En su mayoria se observan pala-
bras con similiudes de uso muy diferentes salvo algunos casos
como en amo, anonimo, claro, dime, gracias, gusta entre otros
donde se puede ver que el uso de estas palabras para el chatbot
y el usuario es casi las misma.
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Figura 24: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo palabra
más frecuente y bigrama menos frecuente.

H. Gráficas de evaluación POS

Gráficas de unigramas POS
Palabra menos frecuente.
Esta gráfica corresponde a la idea de punto de partida donde se
utiliza la palabra con menor frecuencia para generar la base de
conocimiento del chatbot. Se puede ver que el uso de la palabra
con menor frecuencia en general da buenos resultados ya que
la frecuencia con la que se utilizan la mayoŕıa de las etiquetas
mostradas en la gráfica es muy cercana a excepción de un par
de ellas.
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Figura 25: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo palabra
menos frecuente.

Bigrama más frecuente.
Esta gráfica las etiquetas usadas tienen una buena similitud en-
tre el humano y el chatbot. En general como se ha observado a lo
largo del documento los modelos propuestos tienden a obtener
buenos resultados con algunas excepciones.

Figura 26: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo bigrama
más frecuente.
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Bigrama menos frecuente.
Esta gráfica muestra el resultado de usar la palabra con menor
frecuencia agregando el contexto en este caso haciendo uso de
los bigramas, se observa como hay tanto palabras con mucha
similitud como su contrario casos donde no existe similitud al-
guna.

Figura 27: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo bigrama
menos frecuente.

Palabra más frecuente y Bigrama menos frecuente.
La gráfica de este experimento resultante de la evaluación POS
de mayores valores, podemos observar de nuevo como existen
más coincidencias que discrepancias. Y como se esperaba al com-
binar dos metodos contrarios entre si se obtienen buenos resul-
tados.
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Figura 28: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo palabra
más frecuente y bigrama menos frecuente.

Gráficas de bigramas POS

Palabra menos frecuente.
Esta gráfica corresponde a la idea de punto de partida aplicado
a bigramas de etiquetas POS correspondiente al modelo que ha-
ce uso de la palabra menos frecuente. A diferencia del caso de
unigramas POS podemos ver muchas diferencias entre el uso de
etiquetas.
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Figura 29: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo palabra
menos frecuente.

Bigrama más frecuente.
En esta gráfica muestra el modelo que utiliza los bigramas más
frecuentes. Los resultados obtenidos al evaluar haciendo uso de
bigramas POS nos muestran resultados muy difentes en cuanto
a la similitud entre el humano y el chatbot
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Figura 30: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo bigrama
más frecuente.

Bigrama menos frecuente.
Esta gráfica muestra el resultado de usar la palabra con menor
frecuencia agregando el contexto en este caso haciendo uso de
los bigramas, se observa como hay pocas palabras con mucha si-
militud y como en caso contrario hay bastantes palabras donde
no existe similitud alguna.
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Figura 31: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo bigrama
menos frecuente.

Palabra más frecuente y Bigrama menos frecuente.
La gráfica de este experimento resultante de la evaluación POS
de mayores valores, podemos observar de nuevo como existen
coincidencias y discrepancias.

Figura 32: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo palabra
más frecuente y bigrama menos frecuente.
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Gráficas de trigramas POS

Palabra menos frecuente.
Esta gráfica corresponde a la idea de punto de partida donde se
utiliza la palabra con menor frecuencia para generar la base de
conocimiento del chatbot. Se observan dos lineas muy diferentes
al igual que cuando se evaluó haciendo uso de los bigramas esto
puede ser debido a que algunas de las respuestas que da el chat-
bot estan formadas por una palabra lo que daria como resultado
respuestas diferentes entre el usuario y el chatbot.

Figura 33: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo palabra
menos frecuente.

Bigrama más frecuente.
En esta gráfica se muestra el resultado de usar los bigramas
más frecuentes para generar el conomiciento para el chatbot y
se puede observar como son pocas las palabras que tienen una
similitud entre el humano y el chatbot.
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Figura 34: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo bigrama
más frecuente.

Bigrama menos frecuente.
Esta gráfica muestra el resultado de usar la palabra con menor
frecuencia agregando el contexto en este caso haciendo uso de
los bigramas, se observa como hay tanto palabras con mucha
similitud como su contrario casos donde no existe similitud al-
guna. Se puede observar como hay palabras que el usuario usa y
el chatbot no y su inversa palabras que el chatbot esta utilizando
mientras que el usuario no.
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Figura 35: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo bigrama
menos frecuente.

Palabra más frecuente y Bigrama menos frecuente.
La gráfica de este experimento resultante de la evaluación POS
de mayores valores, podemos observar de nuevo como existen
muy pocas coincidencias y demasiadas discrepancias.
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Figura 36: Gráfica de palabras más comunes utilizadas por el modelo palabra
más frecuente y bigrama menos frecuente.
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