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“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus proyectos de grado. Sólo 

velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque no contengan ataques o 

polémicas puramente personales. Antes bien, que se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia”  
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ABSTRACT 

 

Libraries are full of useful resources and materials to help expand our knowledge in many aspects. Many people in 

our city do not take advantage of these helpful resources and our intention is to facilitate the consultation of 

materials and information that the public library system has to offer. By implementing the first version of “BiblioBot” 

chatbot, we are able innovate the way people can search for a book or find a workshop offered at their local library. 

Since almost everyone has Facebook, the chatbot will be integrated to Facebook Messenger, so it can be easily 

accessed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

  

I- INTRODUCCIÓN 

En el proceso de planeación y formulación del trabajo de grado, el equipo buscó la creación de un proyecto propio, 

que significara una mejora o innovación para el bien cotidiano. Para esto se decidió trabajar sobre un servicio 

público, en este caso un sistema de bibliotecas, haciendo énfasis en las consultas más realizadas en su respectiva 

plataforma en cuanto búsqueda de información de eventos, materiales y ubicación. Queriendo brindar un método 

nuevo y eficiente de acceso a este tipo de consultas para los usuarios, transformando la búsqueda tradicional por 

un chatbot que responda de manera inmediata, permitiendo al usuario desenvolverse en un entorno conocido por 

él. 

En el presente documento se encuentran las diferentes fases del proyecto, donde este se pone en marcha según lo 

planeado el semestre anterior y estipulado en los documentos ya existentes. Aquí se explican las etapas adaptadas 

a la situación real y los recursos utilizados, además de la especificación del proceso, las pruebas finales y las 

conclusiones a las que se llegó, junto con el producto final.  

Se encuentra también explicado el contexto bajo el que se trabajó, el diseño y desarrollo de la solución. Esto con la 

justificación de las decisiones tomadas por el equipo y el análisis de resultados. Como recursos extra se consigna la 

posesión de encuestas que permiten la verificación de los diferentes casos dentro del chat y el apoyo de la gestión 

de TI de las bibliotecas involucradas. 

Para el desarrollo se resolvieron criterios elegidos por el equipo para la selección de la herramienta final, teniendo 

en cuenta cosas como la facilidad de manejo y el costo de esta, de manera que asegurara el diseño final de la 

aplicación. Se trabajó pensando primero en BibloRed, el sistema público de bibliotecas dentro de la ciudad de 

Bogotá, con el ánimo de llevar la solución a un grupo amplio de personas según los deseos del equipo explicados al 

comienzo de esta introducción. Por supuesto, trabajar con un sistema público tiene riesgos y se tuvo en cuenta un 

segundo sistema, SIBJA, perteneciente a la Universidad Javeriana, que también cuenta con un grupo grande de 

usuarios y una base de datos considerable sobre la cual probar el robot.  

Finalmente, fue posible trabajar con ambos sistemas, solución que se explica a lo largo de este documento y en los 

documentos anexos. 
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II- DESCRIPCIÓN GENERAL 

En esta sección se quiere dar a conocer contexto del problema, justificando su selección y dando a conocer la 

propuesta planteada por el equipo. También se resume el proyecto y sus fases, nombrando conceptos importantes 

que se explicarán más adelante. 

 

1. Oportunidad, Problema 

Primero se explica el problema que se quiso resolver con la solución planteada, los sistemas sobre los que se trabajó 

y la adaptación del problema según la propuesta entregada. Es importante aclarar que no hubo ningún cambio 

directo sobre los objetivos ni el producto prometido allí, sino se añadieron y explicaron los aspectos relevantes sobre 

el mismo, como el trabajo realizado con más de un sistema bibliotecario.  

 

1.1. Contexto del problema 

En Colombia, los chatbots son una tecnología que ha ido en ascenso por la agilidad al momento de resolver consultas 

sencillas y repetitivas entre los usuarios, además de permitirles el acceso a la información de manera rápida y a 

través de un entorno conocido como un servicio de mensajería que usan diariamente. Estos chatbots son usados en 

diferentes entornos, aquí se buscó disponer de estos en uno más educativo. (1,2) 

De manera pública o dentro de diferentes instituciones educativas se maneja siempre un sistema bibliotecario. 

Estos, con el paso del tiempo, han buscado avanzar y mejorar la manera en la que los usuarios acceden a sus 

recursos, la administración del inventario, entre la optimización de otros procesos internos; siempre queriendo 

ofrecer un servicio personalizado y ágil para su beneficio. Muchas veces a través de la creación de métodos de 

búsqueda digitales dentro de las instituciones, el uso de las plataformas de manera externa o preguntando 

directamente a los funcionarios que trabajan allí. 



 

     

  
La información compilada en los medios digitales pertenecientes a estos establecimientos consta de material 

bibliográfico, espacios para eventos, entre otros. Estos datos son accedidos por el público correspondiente a través 

de diferentes recursos. Siempre buscando la información que necesitan de manera rápida. 

 

1.2. Formulación del problema  

Una de las opciones de búsqueda que realizan los usuarios es virtual. Esta siempre es preferida al momento de 

ahorrar tiempo, al tener conocimiento sobre la existencia de los materiales o eventos en un lugar. En varias 

ocasiones, esta búsqueda requiere de acceso a una plataforma, no necesariamente conocida por el usuario con 

anterioridad.  

Las consultas hechas dentro de un sistema de bibliotecas pueden variar en complejidad. Se puede querer hacer 

búsquedas muy específicas (con autores, año, editoriales, entre otros) o generales (por género), e incluso búsquedas 

que sin necesidad de tanto detalle arrojan un resultado conocido (el título de un libro). También se hablaba de los 

eventos o incluso la ubicación de las bibliotecas.  

En esta primera ocasión, se quiere atacar la facilidad en el acceso de las consultas simples y más generales, 

ofreciendo al usuario un entorno sencillo con el que puede hacer búsqueda de materiales, eventos e información 

del lugar a través de un sistema de mensajería conocido. 

 

1.3. Solución Propuesta 

Pensando en la facilidad de acceso a la información y la innovación en herramientas de búsqueda y atención al 

cliente, se propone la creación de "BiblioBot", un chatbot que responda consultas a los usuarios.  

Esta primera versión quiere responder a tres casos especiales: 

● Consultas sobre libros dentro del sistema, permitiendo búsquedas por título, autor o género. 

● Consultas sobre el calendario de eventos registrados en el sistema. 

● Consultas sobre la ubicación de la biblioteca.  

Estas consultas son sencillas y rápidas, comunes entre los usuarios al momento de navegar por una plataforma. 

Actualmente, se quiere trabajar con dos sistemas de bibliotecas conocidos: BibloRed, que es el sistema de 

bibliotecas públicas de Bogotá, y SIBJA, el sistema de biblioteca de la Universidad Javeriana. 
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1.4. Justificación de la Solución  

Retomando los apartados anteriores en esta misma sección, se conocer ahora que las consultas que se quieren 

atacar en este proyecto son concretas y comunes. Estas son del tipo que los usuarios buscan primeramente al 

momento de hacer uso de la plataforma, de manera general. Esto es lo que el equipo quiso cubrir con el chatbot, el 

agilizar y facilitar el acceso a esta información, brindando al usuario la posibilidad de obtener un servicio 

personalizado a través de un sistema de mensajería que usa comúnmente.  

Innovar en el uso de los mismos chats dentro de un ambiente cotidiano, que va más allá de la respuesta al cliente e 

integra la búsqueda y recuperación de información desde bases de datos, para entregarla al usuario de  

 

2. Descripción del Proyecto 

La siguiente sección presenta una descripción general del proyecto. Exponiendo los objetivos planteados y los 

entregables finales del proyecto, de manera que el lector pueda entender de qué se trata de manera rápida. 

2.1. Objetivo General 

Diseñar, implementar y validar la primera versión de ‘BiblioBot’, utilizando la información contenida en los portales 

actuales de BibloRed. Se realizará sus respectivas pruebas y el chatbot responderá de manera correcta a tres casos 

concretos, que serán evaluados según corresponda. 

2.2. Objetivos Específicos  

● Formular las preguntas adecuadas y recopilar información necesaria para entrar al chatbot de manera 

correcta. 

● Identificar los requerimientos necesarios para el desarrollo de 'BiblioBot'.  

● Evaluar y elegir las herramientas para la creación del chatbot, usando como base uno existente para 

integrar el back-end implementado por el grupo. 

● Diseñar una solución al sistema usando las herramientas de desarrollo que sean necesarias, tanto de 

plataforma como de back-end. 

● Realizar la integración completa de las tecnologías elegidas para ‘BiblioBot’, como primera opción: 

Facebook Messenger. 



 

     

  
 

2.3. Entregables, Estándares y Justificación 

 

Entregable Estándares asociados Justificación 

SPMP - Software 

Project 

Management 

Plan 

Sección 5 del IEEE 16326 

Contiene aspectos generales del proyecto 

considerados importantes, incluyendo 

definición y descripción, planeamiento y 

descripción del trabajo a entregar. 

SRS - Software 

Requirements 

Specification 

ISO/IEC/IEEE 29148 

Documento con el proceso de 

levantamiento de requisitos de alto nivel y 

de Software, incluye la transformación y 

construcción de estos, teniendo en cuenta 

las necesidades conocidas. 

SDD - Software 

Design 

Description 

IEEE Std 1016-2009 

Descripción de los elementos de diseño y 

arquitectura del producto de software, 

incluye vistas lógicas y físicas, de datos y 

definición de actores, interacciones y 

restricciones. 

Memoria 
Plantilla única – formato dado por 

la Universidad Javeriana 

Plantilla única dada por la carrera de 

Ingeniería de Sistemas, consigna el trabajo 

realizado a lo largo de la planeación y 

desarrollo del trabajo de grado. 

Producto Final 

“BiblioBot” 
- 

Producto de software, funcional, que pone 

en evidencia la implementación, basada en 

los requerimientos (funcionales y no 

funcionales) especificados para el trabajo, 

además del cumplimiento del objetivo 

general, atendiendo a las historias de 

usuario especificadas. 

Tabla 1. Entregables finales 
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III- CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Contexto 

Este trabajo se realizó bajo el concepto de un sistema de bibliotecas, teniendo en cuenta que este guarda una gran 

cantidad de datos distribuidos en las diferentes sedes existentes y que compongan el sistema, con una variedad de 

material bibliográfico (en diferentes formas), recursos varios y espacios para el público (desde salas de estudio a 

salas para eventos). Esta información es de acceso público, distribuida de forma web (entrando desde la plataforma 

correspondiente o por servicios de mensajería como correo) y, en algunas ocasiones, en físico.  

Se tiene en cuenta también el acceso que tienen los ciudadanos a un teléfono móvil y sobre el uso que le dan a este, 

especialmente cuando tiene acceso a internet a través de él. Es conocido que más de la mitad de la población 

colombiana es propietaria de un celular inteligente o smartphone, a este se le da un uso continuo y un 77% de la 

población total navega en internet. (3) Entre los casos más comunes de uso de estos medios tecnológicos, se 

encuentra el uso de las redes sociales como un medio importante de comunicación, especialmente a través de 

plataformas grandes como Facebook. (4)  

La preparación y ejecución del presente trabajo se hizo trabajando con Bogotá, que es actualmente la ciudad más 

poblada del país, la cual ha estado teniendo un crecimiento activo de diferentes planes que incentivan al uso de las 

entidades, materiales y oportunidades que se ofrecen al público general. Un aspecto importante, con relación al 

tema principal de este trabajo de grado, es el título concedido a Bogotá como la capital mundial del libro en el año 

2007 por la UNESCO y la feria que se realiza anualmente, lo que refuerza la importancia que tiene esta actividad y 

las entidades asociadas a esta para la población. (5)  

 

2. Análisis del Contexto 

Como se mencionó en la sección anterior, la lectura, la importancia de los métodos de investigación y el estudio 

son actividades sumamente importantes para el desarrollo de las personas en su proceso de aprendizaje (6); esta es 

un área a la que se ha dado importancia siempre y se ha buscado motivar en compartiendo información importante 

sobre su impacto en las personas durante últimos años en el país y en la ciudad. (7)  



 

     

  
A nivel de Bogotá, la promoción del uso de los recursos públicos disponibles para los ciudadanos ha sido un foco de 

cambio importante, contando con proyectos conocidos como la creación del Mapa de Lectura y Bibliotecas de 

Bogotá para BibloRed en 2018. (8) Y no solo de manera virtual, también en físico se conoce el cambio con diferentes 

proyectos en la ciudad con la expansión de la red de bibliotecas públicas, que cuenta ahora con servicios varios, 

instalaciones nuevas y diferentes formas de acceso a material por parte de ellas (bibliotecas, PPPs y 

BibloEstaciones). 

Actualmente, ‘BibloRed’ cuenta con un portal completo, actualizado con noticias e información sobre las diferentes 

instalaciones y materiales que componen la red distrital, servicios de atención al cliente y eventos que se ofrecen 

dentro de estas. La sección más reciente se trata de una recopilación y resumen de preguntas frecuentes, fruto de 

un trabajo llamado “Pregúntale al Bibliotecólogo” donde se recogieron más de 8.000 preguntas por parte de los 

usuarios sobre dudas de servicios y material disponible, de aquí se conocería su forma de formular las preguntas y 

los usos más relevantes que se le daban al portal. Actualmente, se está trabajando en un servicio no automatizado 

de preguntas en tiempo real, donde los ciudadanos pueden preguntar a un consultor dentro de la biblioteca 

directamente a través de un servicio de mensajería. 

Por otro lado, dentro de la Universidad Javeriana cuenta con cinco bibliotecas dentro de la instalación. Las dos más 

importantes siendo la Biblioteca General Alfonso Borrero Cabal, S.J. y la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario 

Valenzuela, S.J. (9) Estas bibliotecas se encuentran abiertas el público Javeriano, ofreciendo diferentes espacios de 

estudio, brindando apoyo de acuerdo con los tipos de aprendizaje de la comunidad y actividades lúdicas para la 

formación de esta. (10) Dentro de cada biblioteca, el material se encuentra para préstamo de diferentes tipos de 

acuerdo con el tipo de colección al que pertenezca. También se puede hacer reservas de salas y espacios para 

trabajo grupal o individual. 

La universidad cuenta con un portal para la búsqueda sobre información general de las bibliotecas y el material 

dispuesto en ellas. También cuenta con un servicio de reservas de salas, reserva y renovación de préstamos de 

libros, entre otros. Esta cuenta ya con un chatbot para la atención de dudas dentro del portal para sus usuarios. En 

el momento, hay disponibilidad de algunos de estos servicios a través de la aplicación ‘JaveMóvil’ y se está 

trabajando en la integración de un sistema más completo al respecto, además del trabajo activo para incluir 

consultas y renovaciones en un chatbot especializado para el servicio de bibliotecas de la universidad. 

Como se expuso en la sección 1 (Descripción General) en el apartado 1.1., los chatbots son una tecnología en 

crecimiento y de gran acogida en Colombia, usados para mejorar la experiencia del usuario y agilizar el soporte a 

dudas recurrentes por parte de este, brindando la información de manera sencilla, rápida y acertada.  
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Ahora, se buscó implementar este tipo de ayudas y avances tecnológicos en algo más que solo preguntas frecuentes 

con una única respuesta, agilizando la búsqueda sobre material y eventos en las instalaciones de las bibliotecas. 

Para esto, se enfatizó en el uso de un chatbot existente, con el fin de aprovechar los recursos ya disponibles y 

enfocarse en lo más importante: la obtención, búsqueda y entrega de la información a los usuarios a través de un 

medio ya conocido como la plataforma de chat Facebook Messenger. 

IV- ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

La siguiente sección resume el problema con detalles importantes, dando a conocer los requerimientos, las 

especificaciones funcionales y las limitaciones sobre las que se trabajó y se enfatizó al momento de decidir sobre 

lo que se entrega como producto final. Para mayor detalle, referirse al documento de especificación de 

requerimientos de software (SRS). 

 

1. Requerimientos 

Teniendo conocimiento previo sobre el contexto y la solución propuesta, se crearon una serie de requerimientos 

que guiaron al equipo en el cumplimiento de las funciones principales y el mantenimiento de estas.  

Estos requerimientos cubren las consultas al sistema, los tiempos y tipos de respuesta, además de las integraciones 

importantes, en este caso Facebook Messenger, para la interacción con el usuario final.  

A partir de estos requerimientos, el equipo decidió trabajar con Historias de Usuario, encontrándolas más adecuadas 

al tipo de proyecto y sencillas en su manejo, especialmente en caso de efectuar cambios a lo largo de la 

implementación. Estas historias de usuario se encuentran listadas en el apartado 3 (Especificación funcional) y 

detalladas a profundidad en el anexo 1. Historias de Usuario. 

En la especificación de los requerimientos, se tuvieron en cuenta dos tipos de actores importantes: administrador 

de la biblioteca y usuario común. El primero define al funcionario dentro de la biblioteca que se encargará de 

administrar el chatbot, conociendo su funcionamiento e integración y manteniendo actualizada la base de datos 

con el fin de brindarle información completa al usuario. El segundo, el usuario común, es la población para la que el 

chatbot estará disponible, esta población podrá realizar los diferentes tipos de consultas al sistema a través de 

Facebook Messenger, obteniendo resultado de sus consultas en menos de 5 segundos. 



 

     

  
Se trabajará bajo una plataforma de chatbot existente, el cual se entrenará según lo pedido y se integrará con un 

sistema de mensajería y un motor de búsquedas, el cual se encargará de buscar de manera eficiente en las bases de 

datos por los resultados según la petición realizada por el usuario.  

En general, la meta y requerimiento principal del proyecto es:  

● El sistema debe permitir la consulta de información dispuesta por el sistema de bibliotecas, a través de 

un chatbot dispuesto en la plataforma de mensajería “Facebook Messenger”. 

Para lograr que este requerimiento se cumpla, el proyecto necesita hacer uso de las herramientas mencionadas 

anteriormente, que permitan el procesamiento de lenguaje natural, servidores sobre los cuales se pueda montar la 

estructura de manera que sea accesible sin muchas restricciones, y un motor de búsqueda especializado en texto. 

Para la selección de estas herramientas, se tomó en cuenta el cumplimiento de ciertas características y preferencias 

descritas por el grupo, que permiten el fácil desarrollo del proyecto, esto se verá con más claridad en la sección V 

(Diseño de la solución) en el apartado 1. 

 

2. Restricciones  

El proyecto contaba con cuatro limitaciones principales que encapsulaban cambios repentinos o decisiones que el 

equipo tuviera que tomar a lo largo del tiempo. Es importante resaltar que el trabajo se pensó y planificó, al 

comienzo, para trabajar con la red de bibliotecas públicas 'BibloRed' con la intención de alcanzar un público más 

amplio, que pudiera darle uso al producto final. Una vez conocido el entorno, el equipo decidió trabajar en dos tipos 

de acceso a esta información, añadiendo un ambiente más académico, conocido y con una conocida inclinación a la 

tecnología trabajada, en este caso el sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

A continuación, se listan y especifican dichas limitaciones, explicando su impacto en el proyecto y el plan de 

contención de esta: 

1. Tiempo: 

El proyecto tiene una duración total de doce (12) meses, divididos en dos períodos de seis meses, el primero se 

tomó en la segunda mitad del 2018 donde se realizó la definición y planeación general. El segundo período, primera 

mitad del 2019, se dedicó a la implementación del producto final, con la compilación de la información necesaria y 

la documentación del trabajo final realizado. 
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Para el aprovechamiento de este recurso, se tuvo en cuenta la planeación realizada bajo la metodología SCRUM 

especificada en el SPMP del grupo.  

Se trabajó con sprints semanales, una reunión en compañía del director del trabajo de grado, donde se definían 

prioridades y se dividían tareas; y otra entre los integrantes del equipo, donde se trabajaba simultáneamente y se 

ponía en común los resultados de las tareas, buscando que el trabajo fuera conjunto y se llevara en la misma 

dirección, corrigiendo errores en el menor tiempo posible y evitando el gasto de tiempo en actividades innecesarias. 

2. Datos:  

Los datos conforman una parte esencial para la implementación del chatbot. ‘BiblioBot’ necesita datos para su 

entrenamiento, implementación y pruebas. Estos datos deben ser lo más parecidos a la realidad, de manera que se 

pueda entrenar el robot y se pueda buscar dentro de una base de datos considerable probando así el motor de 

búsqueda, conociendo tiempos y funcionamiento de la arquitectura elegida. Esto también incluye que la 

implementación se alimente de una base de datos confiable con la que se puedan hacer pruebas y experimentar 

con un público.  Aquí se manejan dos tipos de riesgos, en el acceso y en la obtención de los datos.  

- En el acceso, había que pensar en permisos por parte de las dos entidades dueñas de los sistemas. Al ser 

miembros de la universidad, el acceso fue más sencillo y directo, obteniendo apoyo inmediato por parte de 

la sección de Servicios Fundamentales de la biblioteca. Por el lado de BibloRed, el proceso consistió en 

reuniones con la dirección de TI en la Biblioteca Virgilio Barco para la presentación del proyecto y, 

consecuentemente, otras más con el abogado de la biblioteca, para especificar y definir los permisos de uso 

de los datos.  

Como posible riesgo, se tuvo en cuenta la negación total de acceso a los datos sobre el material y las 

bibliotecas de manera directa o indirecta. Para esto, se tenía planeada la búsqueda de datos abiertos en 

internet e incluso se alcanzó a trabajar con una base de datos existente, encontrada en los repositorios de 

la plataforma de Datos Abiertos Colombia sobre una biblioteca en la ciudad de Ibagué (18) mientras se 

obtenía respuesta por parte de los procesos con los sistemas sobre los que se trabajó.  

- En caso de que los datos nos fueran entregados, se tuvo en cuenta cómo podrían ser entregados y qué 

cambios tendrían que ser realizados para ajustar la arquitectura y que funcionara de acuerdo con lo que ya 

se tenía propuesto. Una opción de entrega era un documento en formato CSV, lo que significaba alojar la 



 

     

  
base de datos en uno de los servidores que se tenían disponibles; por otro lado, estaba el acceso a los datos 

por medio de un servicio web, al cual el motor de búsqueda tendría que acceder para buscar y devolver la 

información pedida por el usuario. 

3. Diseño de la arquitectura e implementación:  

Para el diseño de la arquitectura se tuvieron en cuenta las herramientas seleccionadas y las integraciones que debían 

ser realizadas entre ellas. Los principales criterios variaban con la economía y la facilidad de manejo de las 

herramientas, para ver más detalle de esta decisión puede seguir a la sección V (Diseño de la Solución), apartado 2 

(Análisis de herramientas). 

La principal limitante en el diseño de la arquitectura fue la integración entre las herramientas con el chatbot en 

Dialogflow.  

Primero, para su unificación con Facebook Messenger, se tuvo en cuenta las peticiones de Facebook, especificadas 

en la plataforma de Facebook for Developers, sobre la implementación de chatbots en la plataforma. Se debió crear 

una página sobre la cual funcionaría el bot y un certificado de privacidad que asegurara que no se recogía 

información de parte de los usuarios. Luego se tenía un tiempo de prueba de la aplicación, enviando posibles 

peticiones y respuestas que esta devolvería, de manera que pudieran comprobar su función y 'BiblioBot' pudiera 

ser público. 

Por otro lado, la unión entre el chatbot y el motor de búsqueda. Esta requería de un protocolo SSL para mantener 

la seguridad de los datos, esto probó ser más complicado de lo esperado. Como segunda opción, se trabajó con un 

API Gateway ubicada en Amazon. Aquí se consideró la economía y las especificaciones propias del motor de 

búsqueda, por lo que se realizó una segunda integración desde Amazon hasta DigitalOcean, donde estaba contenido 

este último.  

Los conceptos mencionados anteriormente se encuentran explicados en la sección V, Análisis de la solución, 

apartado 3, Arquitecturas. 

4. Dinero:  

Por último, a lo largo de la implementación, se consideraron siempre costos de alojamiento, hosting o diferentes 

herramientas que deban ser utilizadas y generen un impacto positivo en el proyecto. En este caso, se buscó la 

economía con los planes gratis iniciales en cada herramienta y el uso de los bonos educativos que algunas de estas 

elegían, siempre intentando dejar como última opción el pago por algún servicio necesitado. 
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3. Especificación Funcional 

Se trabajó con historias de usuario que definieran las funcionalidades del sistema, de manera que fueran fácil de 

entender y de dar a conocer a quienes harían uso de este. Estas fueron validadas por uno de estos usuarios, 

explicando brevemente de qué trata y el flujo básico de la misma. La mayoría de estas son comunes entre ambas 

entidades. 

En esta sección se quiere explicar estas historias de usuario, especificando de qué tratan, su importancia con el 

proyecto, el actor y el flujo interno que se seguiría para ejecutar su función de manera breve, si quiere más detalle 

sobre estas, diríjase al anexo de Historias de Usuario. 

ID Actor Descripción Prioridad 

HU-01 

Administrador/

Usuario común 

 

Consultar libros por título. 

Alta 

 

1. El usuario envía un mensaje a la página de Facebook. 

2. Elige la opción de búsqueda de libros por título. 

3. El usuario digita el título que necesita. 

4. El sistema retorna las cinco primeras búsquedas encontradas. 

HU-02 

Administrador/

Usuario común 

 

Consultar libros por autor. 

Alta 

1. El usuario envía un mensaje a la página de Facebook. 

2. Elige la opción de búsqueda de libros por autor. 

3. El usuario digita el autor que necesita. 

4. El sistema retorna las cinco primeras búsquedas encontradas. 

HU-03 

Administrador/

Usuario común 

 

Consultar libros por género. 

Media 

1. El usuario envía un mensaje a la página de Facebook. 

2. Elige la opción de búsqueda de libros por género. 

3. El usuario digita el género de su interés. 

4. El sistema retorna las cinco primeras búsquedas encontradas. 

HU-04 

Administrador/

Usuario común 

 

Consultar calendario de eventos de la biblioteca. 

Alta 1. El usuario envía un mensaje a la página de Facebook. 

2. Elige la opción de búsqueda de eventos. 



 

     

  
3. El usuario digita la fecha que le interesa. 

4. El sistema retorna las tres primeras búsquedas encontradas. 

HU-05 

Administrador/

Usuario común 

 

Consultar ubicación de la biblioteca. 

Alta 

1. El usuario envía un mensaje a la página de Facebook. 

2. Elige la opción de información de la ubicación. 

3. El usuario digita el nombre de la biblioteca que le interesa 

conocer. 

4. El sistema retorna la información solicitada. 

 

Limitación: Válido únicamente para el sistema de bibliotecas públicas 

‘BibloRed’. 

Tabla 2. Historias de usuario 

Estas historias de usuario dan a conocer los requerimientos funcionales del sistema, con los cuales el usuario externo 

puede interactuar y obtener información por parte de este. El flujo para todos es bastante sencillo, siempre se 

accede a través del chat de una página en facebook creada especialmente para este proyecto 

(https://www.facebook.com/tgbibliobot/), solo se necesita enviar un mensaje para iniciar la interacción.  

Estas fueron validadas por un funcionario de una de las instituciones y por un usuario externo, posible candidato a 

usar el producto final. Con él se confirmó bajo los criterios de Mike Cohn (25) que estas fueran las funciones que 

esperaba ver por parte del chatbot, con un flujo sencillo y una respuesta básica ante los errores y para calificar la 

calidad de cada historia de usuario se utilizó el método INVEST, de la siguiente manera: 

HU Yo Quiero Poder Independiente Negociable Valuable Estimable Small Testeable 

HU-01 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ 

HU-02 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ 

HU-03 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ 

HU-04 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

HU-05 ✓ ✓ ✓ ✓ X X ✓ ✓ ✓ 

Tabla 3. Validación de historias de usuario 

Donde “yo” =”yo como usuario”; “quiero”=”quiero poder realizar una consulta sobre esta historia de usuario”; 

“poder”=”para poder obtener respuesta con una información concreta y acertada”. 
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Para el correcto funcionamiento de estos requerimientos funcionales, se trabaja con una serie de no funcionales 

importantes que se tuvieron en cuenta al momento de implementar el sistema.  

Primero, el sistema debe permitir el acceso a una base de datos de la cual se alimenta. Las herramientas elegidas y 

la arquitectura sobre la que se construyó el sistema permiten el acceso del motor de búsqueda a las bases de datos 

para realizar las consultas pedidas por el usuario. Este puede hacer a través de un servicio web o alojando los datos 

dentro del mismo servidor. 

Segundo, el sistema debe permitir la actualización de las bases de datos de las cuales se alimenta sin interrumpir 

su funcionamiento. La actualización de las bases de datos se realiza por parte de cada entidad correspondiente. Ya 

que la el chatbot no accede directamente a la base de datos para otra cosa que no sea lectura, no ejerce cambios 

en ella y lo único que necesita es buscar dentro de los registros existentes.  

Tercero, existe un tiempo de respuesta para los mensajes, no mayor a los 5 segundos luego de haberse enviado 

una petición. El sistema rescata los resultados principales y los devuelve de inmediato. 

Para conocer detalle y especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, dirigirse al documento de 

especificación de requerimientos (SRS). 

V- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN  

En la presente sección se presenta finalmente la solución. El diseño detallado de la arquitectura sobre la que se 

trabajó y las herramientas utilizadas, además de la justificación de las decisiones para estas y las consideraciones 

principales al momento utilizar o proponer algo.  

Primero, se van a definir una serie de conceptos importantes necesarios para entender los componentes que forman 

la arquitectura y que permiten el comportamiento interno de la misma:  

• Dialogflow: es una plataforma para desarrollo de tecnologías que se basan en el uso del lenguaje natural. 

Dentro de esta se crea, configura y entrena el bot, integrándolo después por medio de APIs a las plataformas 

desde donde se hará uso de él. Para este proyecto se usaron: Facebook Messenger y Telegram. Este último 

se utilizó para hacer pruebas rápidas, debido a un retraso por los requisitos pedidos por Facebook 

Messenger. (26) 



 

     

  
• API Gateway: Es un API que recibe todas las peticiones y las dirige al servicio adecuado, en este caso, a la 

función Lambda. (11)  

• WebHook: Es un componente parecido a las API, que ayuda a comunicar aplicaciones diferentes y notifica 

de ciertos eventos específicos entre ellas, transportando la información. (12)  

• Serverless: Es un patrón de diseño de Software donde se elimina la necesidad de mantener un servidor en 

constante funcionamiento, permitiendo que las peticiones activen la función y se ejecuten apenas lleguen. 

Para que esto funcione, se usa en este proyecto una función Lambda, (13) que se trata de una función 

anónima que permite realizar funciones sin nombrarlas. (14)  

• DigitalOcean: Es un proveedor de servidores digitales.  

• Elasticsearch: Motor de búsqueda basada en la Librería de Java: Lucene. Es distribuida, open-source y de 

tipo REST y es utilizada para el análisis de registros, búsqueda de texto completo, inteligencia de seguridad, 

analítica de negocios y casos de uso de inteligencia operacional. (15)  

• Certificado SSL (Secure Sockets Layer): Es un conjunto de pequeños archivos que se usan para proteger 

información importante como tarjetas de crédito, y últimamente se usan también para permitir conexiones 

seguras de un servidor web a un browser, especialmente cuando se trata de navegación por medio de una 

red social. (16)  

• Elastic Beanstalk: Es un servicio provisto por AWS para el manejo de aplicaciones de manera sencilla y fácil, 

sin necesidad de interactuar directamente con la infraestructura bajo la que funcionan pues este servicio se 

encarga de administrarla, permitiendo el monitoreo de la aplicación misma. (17)  

 

1. Planeación 

Según el SPMP, el proyecto se dividía en tres fases importantes de: compilación de la información, implementación 

y pruebas. Estas se realizarían a lo largo de los seis meses propuestos antes de la entrega del trabajo final, trabajando 

en conjunto y por medio de sprints semanales. En estos sprints se ponía en común el trabajo realizado y se daba a 

conocer lo propuesto que fuera de importancia en el diseño de la arquitectura, se señalaban y corregían errores, y 

se dejaban tareas para la siguiente reunión. Aquí también se compartía información y explicaciones necesarias para 

que el equipo en conjunto conociera con detalle el funcionamiento de la aplicación y se decidiera, entre todos, sobre 

cambios que pudieran ser importantes y que llegaran a significar cambios en más de una sección del trabajo.  

La planeación cambió, retrasándose un poco por problemas al momento de conseguir los datos necesarios para 

realizar las pruebas y en la integración con Facebook Messenger.  
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Conseguir los datos tomó al menos un mes, entre reuniones, permisos y entrega de datos pedidos por una de las 

instalaciones, en este caso BibloRed, de parte de los miembros del equipo para el uso de los datos bibliográficos de 

la biblioteca. Mientras se tenían los permisos adecuados para tratar datos y hablar del sistema como parte del 

trabajo final, se trabajó con una base de datos abierta provista por la plataforma de Datos Abiertos Colombia, esta 

base de datos se trataba de una biblioteca de la ciudad de Ibagué con más de 18,500 registros. (18)  

La integración con Facebook Messenger se empezó tarde, pero el certificado de seguridad se pudo generar de 

manera automática gracias a una herramienta disponible a través de internet y su revisión por parte de Facebook 

for Developers tardó menos de una semana, disponible para realizar pruebas al ser pública finalmente.  

Estos dos fueron las principales limitantes en el tiempo al momento de realizar el proyecto, sin embargo, se pudieron 

resolver y gracias a ello se tiene lista la versión 1.0.0. de BiblioBot con sus principales funciones de consulta y otras 

características que se explicarán más adelante. 

2. Análisis de herramientas  

El sistema propuesto necesitaba hacer uso de herramientas que permitían su implementación y posterior 

funcionamiento. Entre esas se debía buscar información y tomar decisiones sobre: 

• Servicios de alojamiento en la nube, para mantener datos o parte de la arquitectura, de manera que sea 

sencillo acceder a estos desde donde se necesite de manera constante.  

• Herramienta de procesamiento de lenguaje natural (chatbot), que entienda lenguaje natural, trabaje con el 

idioma español y permita su entrenamiento dentro del contexto de un sistema de bibliotecas, por último, 

permita la integración a un servicio de mensajería y a un motor de búsqueda.  

• Motor de búsqueda, especializado en texto y permita buscar de manera eficiente y específica dentro de una 

base de datos de un tamaño considerable, teniendo en cuenta semejanzas, errores y limitaciones según lo 

solicite el usuario. 

Para la selección de estas herramientas, se realizó un proceso de búsqueda de información variada, a razón de 

compararlas entre todas teniendo en cuenta ciertos criterios específicos, definidos por el equipo, que fueran 

relevantes en la implementación. De esta manera se conoce cuales suplen las necesidades importantes para el 

desarrollo del proyecto y se justifica su uso. Con cada una se evaluó un criterio importante a considerar y se marcó 

si se cumplía o no. Al final, se escogía la herramienta con todas, o la mayoría, de los criterios cumplidos. En caso de 



 

     

  
que dos herramientas terminaran la misma puntuación, se realizaban pruebas de concepto y se elegía la 

herramienta mejor reconocida por los miembros del equipo que trabajarían desarrollando con ellas. 

A continuación, se muestra la tabla de comparación de herramientas de procesamiento de lenguaje natural 

(chatbot).  

Chatbot 
Facilidad 

de uso 

Configurable a 

idioma español 

Open 

Source 
Gratis 

Integración con 

Facebook 

Messenger 

Confianza y 

seguridad 

Navegabilidad 

y capacitación 

Estandarización 

de componentes 
 

Watson ✓ ✓ ✓ 
Hasta cierto 

punto. 
✓ ✓ X ✓ 7/8 

Dialogflow ✓ ✓ ✓ 
Hasta cierto 

punto. 
✓ ✓ ✓ ✓ 8/8 

Bot Framework 

(azure Bot) 
X ✓ ✓ 

Hasta cierto 

punto. 
✓ ✓ X X 5/8 

Botsify ✓ ✓ X 
Hasta cierto 

punto. 
✓ ✓ X X 5/8 

ChatterBot X X ✓ ✓ X X X X 2/8 

ChatFuel ✓ ✓ X 
Hasta cierto 

punto 
✓ ✓ ✓ ✓ 7/8 

Tabla 4. Comparación de herramientas de chatbot ya existentes. 

Con los potenciales candidatos se hicieron pruebas de concepto, en este caso de realizaron con Dialogflow, Watson 

y ChatFuel, finalmente decidiendo por Dialogflow como la herramienta que se iba a utilizar en la implementación 

del producto final. La prueba de concepto y el análisis de los criterios (19) antes dispuestos permitió llegar a las 

siguientes conclusiones que facilitaron la selección del bot: 

• Dialogflow contaba con una mejor navegabilidad dentro de sus recursos. Se encontraron más capacitaciones 

y explicaciones sobre sus diferentes integraciones con sistemas externos, además de toda la variedad de 

estos para poder realizar pruebas necesarias. 

• ChatFuel tenía un límite de usuarios suscritos al robot y Watson cuenta con un límite de mensajes al mes 

antes de empezar a cobrar. Dialogflow, por otro lado, tiene un sistema ilimitado de mensajes que se 

ajustaba a lo necesario para realizar este proyecto y lo único que no cubría, sin pagar, era el soporte técnico 

del mismo. 

• Dialogflow es OpenSource y permite el entrenamiento del robot, esto asegura que este responda 

adecuadamente de manera natural según ciertos parámetros entregados por parte del usuario.  



Ingeniería de Sistemas Memoria de Trabajo de Grado  

CIS1830CP06 

Página 26 

 

• Dialogflow, además, facilita la escalabilidad y la migración a otras plataformas en caso de ser necesario 

gracias a los diferentes convenios que tiene y APIs listas para ser usadas. 

A continuación, se encuentran también lo criterios utilizados para la selección del motor de búsqueda que sería más 

útil para este proyecto.  

Chatbot 
Facilidad 

de uso 

Configurable a 

idioma español 

Open 

Source 
Gratis 

Confianza y 

seguridad 

Variedad de 

recursos 

Navegabilidad y 

capacitación 
 

ElasticSearch ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7/7 

Lucene ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ 6/7 

Apache Solr X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X 5/7 

Tabla 5. Comparación entre los motores de búsqueda considerados. 

Todas las herramientas son open source y soportan lenguaje Java, que es el lenguaje preferido elegido por el grupo 

para la implementación del proyecto pues es conocido por todos. El motor de búsqueda elegido fue entonces 

ElasticSearch, a pesar de que las tres herramientas eran muy buenas candidatas, se realizó la prueba de concepto 

con cada una, se analizaron los criterios (20, 21) y se llegó a las siguientes conclusiones que facilitaron la decisión:  

• Lucene es una librería de búsqueda en Java y es la base de los otros dos motores elegidos, Apache Solr y 

ElasticSearch. Estos cuentan con diferentes herramientas para la búsqueda y análisis de los datos, lo que 

facilitó la selección entre estos dos. 

• ElasticSearch tiene una mejor navegabilidad y facilidad de manejo en contra de Apache Solr, a pesar de ser 

muy parecidos y tiene más herramientas de análisis utilizadas en el proyecto. 

• ElasticSearch es más fácil de escalar en caso de que sea necesario. 

Por parte de los servicios de alojamiento en la nube, la selección se hizo basada en las necesidades al momento de 

implementar o hacer uso de alguna herramienta ya seleccionada. En este caso se mantuvo como prioridad siempre 

el costo y la capacidad de alojamiento que se necesitara. Se trabajaron con dos servicios por diferentes motivos: 



 

     

  
• AWS: Al momento de definir la arquitectura, se necesitaba buscar la mejor manera de conexión desde el 

chatbot en Dialogflow hasta el motor de búsqueda. Para esto, DF pedía un protocolo SSL, que aseguraría la 

protección de los datos enviados, sin embargo, eso presentó problemas que empezaron a retrasar la 

implementación al crear un protocolo propio. Una manera de solucionar esta situación fue el uso del servicio 

de API Gateway provista por AWS, lo que permite la comunicación por protocolo REST y se basa en HTTP. 

Este es compatible con el uso de funciones Lambda que permiten la implementación de una arquitectura 

Serverless, permitiendo la alta disponibilidad del servicio.  

• DigitalOcean: Aquí se desplegó lo relacionado con el motor de búsqueda y se dejaron los espacios para 

almacenar las bases de datos que nos fueron dadas por parte de los dos sistemas de bibliotecas. ¿Por qué 

no se dejó todo en un mismo lugar, en este caso en AWS? Como se dijo al comienzo, para la selección de 

servicios de alojamiento se tuvo en cuenta especialmente el costo de estos. AWS entregaba 1GB de espacio 

en el servidor de manera gratuita y empezaba a cobrar a medida que se necesitara más espacio 

(característica por la cual es muy reconocido) y el motor de búsqueda, ElasticSearch, pedía un mínimo de 

2GB de memoria para ser utilizado. DigitalOcean ofrece siempre un código de uso para estudiantes que se 

registren por primera vez en la plataforma válido por $50 y entregaban el espacio necesitado, esta es la 

razón por la que se usaron ambas plataformas y se diseñó la arquitectura de esta manera. 

 

3. Arquitecturas 

Teniendo en cuenta las herramientas seleccionadas y el contexto en que estas se desenvolvían junto con los 

intereses del grupo en el desarrollo de la aplicación, buscando cumplir con el objetivo principal, se definieron 4 

tipos de arquitectura diferentes. En cada una de ellas se mostró el comportamiento del sistema dependiendo de 

los diferentes recursos disponibles para su realización. Esto en conjunto con las decisiones tomadas sobre las 

herramientas, definieron la arquitectura final trabajada.  

Para entender cada una de las siguientes arquitecturas, es importante tener en cuenta los conceptos detallados al 

comienzo de la sección y el apartado 2 sobre el análisis de las herramientas.  

 

 

 



Ingeniería de Sistemas Memoria de Trabajo de Grado  

CIS1830CP06 

Página 28 

 

 

Primera Arquitectura (seleccionada) 

Al bot llega una petición por parte del usuario a través de Facebook Messenger o Telegram, de aquí esa petición se 

envía a un API Gateway haciendo uso de un Webhook.  Este Gateway dirige las peticiones al servicio adecuado, en 

este caso, a una función Lambda, la cual está en un servidor dispuesto en AWS apoyada por node, esta función 

permite la arquitectura serverless pues únicamente se activa cuando le llega una petición. Esta entonces es 

redirigida al servidor en DigitalOcean, donde se encuentra el componente de búsqueda configurado en 

Elasticsearch. Usando este motor, se realiza la búsqueda en la base de datos con la información del sistema de 

bibliotecas, sea material bibliográfico, ubicaciones o programación. Esta búsqueda se realiza bajo el uso de un JPA, 

para el mapeo de tablas relacionales a objetos. Las peticiones se reciben y envían por HTTPs en formato JSON para 

facilidad en el manejo de la información. Este mismo camino recorre la información de vuelta, respondiendo a la 

petición hecha por el usuario.  



 

     

  
 

 

 

 

Diagrama 1. Primera opción arquitectural 
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Segunda Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2. Segunda opción arquitectural 

 

 

 

 



 

     

  
En este caso, la arquitectura sería por capas. El usuario hace uso del chatbot provisto en la plataforma de mensajería 

por Dialogflow, haciendo la conexión entre ambos por medio de APIs, esta petición se recibe y de aquí se envía a 

través de HTTPs hasta un servidor en DigitalOcean. En este servidor se busca la conexión directa y segura usando 

un certificado SSL, a través del puerto 8183, de manera que las peticiones lleguen directamente al manejador en 

Node y de aquí vaya a realizarse su búsqueda en Elasticsearch, dentro del mismo servidor. Para finalizar, el resultado 

de esta búsqueda se envía de vuelta en el mismo formato.  

Tercera Arquitectura 

 

 

 

Esta arquitectura es parecida a la primera, sin embargo, aquí cambia lo que se encuentra en el servidor de AWS. 

Aquí se hace uso de Elastic Beanstalk como manejador de las peticiones junto a Node, bajo el certificado SSL de 

Diagrama 3. Tercera opción arquitectural 
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manera que la comunicación pueda ser directa y segura, enviando luego las peticiones de búsqueda al servicio de 

Elasticsearch en un servidor dispuesto por DigitalOcean. 

 

Cuarta Arquitectura 

 

 

Diagrama 4. Cuarta opción arquitectural 

Aquí se reciben las peticiones en Dialogflow por parte del usuario a través de la plataforma de mensajería. Estas 

peticiones se manejan aquí mismo y se envían a través de HTTP al servidor en DigitalOcean, directamente al motor 

de búsqueda Elasticsearch para ejecutar la búsqueda y enviar de vuelta la respuesta. 

Para detalles más profundos de software sobre la arquitectura seleccionada, se recomienda revisar el documento 

de diseño, SDD, del presente proyecto. 



 

     

  
La decisión final se tomó teniendo en cuenta las herramientas seleccionadas y las necesidades que pedían para 

realmente efectuar la interacción entre ellas, para mayor detalle en esta decisión y explicación de sus componentes 

principales puede dirigirse a la sección V (diseño de la solución). Cabe resaltar también peticiones explícitas de 

Dialogflow que hicieron peso en la decisión final. Este pedía que la comunicación se realizara a través de un API 

Gateway, aparte del protocolo de seguridad, por esto se decidió finalmente por AWS ya que este mismo cumplía 

con sus propios requisitos de seguridad y ofrecían el servicio completo. La misma razón por la que no pudimos usar 

Beanstalk, pues, además, la plataforma no permitía subir certificados externos a ella.  

A continuación, se profundizará un poco en la arquitectura final por partes, explicando un poco sobre el 

funcionamiento de los elementos que la componen. Primero, es importante recalcar que se definieron dos unidades 

de despliegue importantes: sobre Dialogflow, el chatbot en sí, y sobre ElasticSearch, el motor de búsqueda; en 

ambas se trabajó en Java.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como unidad importante, tenemos la primera unidad de despliegue basada en ‘BiblioBot’. Como se explicó en el 

apartado sobre la recopilación de datos, Dialogflow trabaja con intents o intenciones, sobre estas se alimenta al 

robot de información y se entrena para reconocer las peticiones en forma de preguntas por parte del usuario y se 

tiene listo un formato de respuesta. (22)  

 

 

Diagrama 5. Primera unidad de despliegue 
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Cada una de las partes que conforman una intención, entrenan al robot para prepararse para recibir una misma 

petición de más de una sola forma distinta. Las acciones y parámetros sirven como complementos de las frases de 

entrenamiento, dándole posibles alternativas, sinónimos o palabras extra que un usuario puede usar al hablar. 

También define, entre todas esas frases, todas las palabras posibles que formarían el parámetro en la petición 

siendo este el que llevaría a una respuesta. Esta interacción se puede entender con más claridad en el diagrama 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 6. Ejemplo de cómo Dialogflow controla la declaración de un 
usuario. (GoogleCloud, 2019) 

Diagrama 7. Formación del intent. (GoogleCloud, 2019) 



 

     

  
DialogFlow trabaja como un agente intermediario entre el usuario y la información que se le quiere entregar de 

manera automática. Este agente extrae los parámetros seleccionados de la petición del usuario, tal como se explicó 

antes, y forma un JSON, con el que extrae la información a través de un API REST desde la fuente seleccionada (en 

el caso de BiblioBot, las bases de datos bibliográficas o calendarios en línea) para entregar la respuesta según lo 

estipulado dentro del agente.  

Es importante recalcar que todo este proceso en DialogFlow está soportado por Machine Learning, trabajando sobre 

el procesamiento del lenguaje natural. Esta herramienta en específico es soportada en Google y corre sobre 

infraestructura de la misma, lo que la hace fácilmente escalable a una cantidad enorme de usuarios.  

Dentro del proceso de extracción de la información, se tiene otro concepto importante conocido como fulfilment, 

este es básicamente el espacio que Google brinda para añadir código manualmente y personalizar según lo que sea 

necesario, además de permitir la conexión con cualquier servicio externo necesario.  

Por otro lado, nos encontramos con la segunda unidad de despliegue, la 

del motor de búsqueda. ElasticSearch pedía un mínimo de 2GB para 

poder ejecutar correctamente, por esta razón esta parte se encuentra en 

otro servidor bajo DigitalOcean.  

ElasticSearch funciona como un índice invertido. Esto funciona como lo 

hace un gran catálogo de biblioteca (haciendo aquí una analogía con el 

actual proyecto), donde se tienen estanterías distribuidas por géneros y 

llenas de libros organizados por alfabeto, contenidos, géneros 

específicos, etcétera. Sin el índice invertido, al momento de hacer una 

búsqueda, el motor tendría que revisar cada estantería, libro por libro 

hasta encontrar lo que busca sin saber ni siquiera si existe allí o no. Con 

el índice, las palabras claves dividen las estanterías y los documentos en ellas están, también, organizados e 

identificados con sus propios índices de palabras claves. Así, al momento de buscar algo, solo es cuestión de buscar 

el índice donde dicha palabra existe y de ahí extraer los resultados. 

Entonces, podemos ver cada “estantería” como un documento y las palabras clave como los términos únicos en 

cada documento, estos términos indican en cuantos otros documentos existen esas palabras y así permiten realizar 

una simple consulta rápida. Para adecuar estas búsquedas a lo que necesitamos, ElasticSearch provee herramientas 

como stemming y los sinónimos. (23, 24)  

Diagrama 8. Segunda unidad de 
despliegue 
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El stemming es una medida en las palabras que permite personalizar el nivel de exactitud con que se comparar una 

palabra con otra. Por ejemplo, se puede guardar un documento con la raíz “flor” y de esta derivan palabras como 

florería, florero, floristería, entre otras. Esta característica permite al usuario un cierto nivel de exactitud en lo que 

busque. Entre mayor sea, más exacta. Para el proyecto se dejaron en defecto estos valores, únicamente priorizando 

los resultados que sean exactamente iguales a lo que pidió el usuario para ser devueltos. 

Por otro lado, esta herramienta también tiene la característica de identificar sinónimos. Esto varía dependiendo del 

idioma de búsqueda y permite buscar lo que el usuario necesita, aún si este lo escribe mal. Por ejemplo, aquí se 

tendrían en cuenta palabras con letras que puedan sonar parecido como la ‘c’ y la ‘s’ en algunos casos; si el usuario 

quisiera buscar sobre “peces”, el motor es inteligente en entender de qué se trata aún si este escribe con c o s. Por 

otro lado, también tiene mucha utilidad al tratarse de un chat puesto que, al momento de escribir, es muy fácil 

digitar mal la palabra en el afán. 

VI- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección se explica ya cómo fue el desarrollo de la solución, teniendo en cuenta la planeación sugerida en la 

propuesta y se dará a conocer finalmente el producto realizado, con sus funciones y ejemplos de prueba. 

 

1. Ejecución 

Como se explicó en la sección 4 (Análisis del problema) en el apartado 2 (restricciones) el presente trabajo tuvo en 

cuenta limitantes que podían ocasionar cambios a última hora, retrasos u otro tipo de problemas. También se 

explicó cómo se trabajó teniendo en cuenta las metodologías SCRUM y Agile, para el cumplimiento de estas y su 

correcta ejecución cíclica, se tenían reuniones semanales para revisar el proceso y los avances, corrigiendo errores 

a tiempo y analizando prioridades en cuanto se presentaban retrasos por procesos externos.  

Se mantuvieron las tres fases de implementación de la propuesta: diseño, implementación y pruebas.  



 

     

  
 

 

 

 

 

Para mayor detalle sobre los tiempos estimados para cada fase, se puede referir al documento de planeación del 

documento (SPMP), aquí se hablará más de los retrasos o cambios a lo largo del proyecto.  

Las fases pudieron realizarse en su mayoría respetando los tiempos estimados y con tiempo suficiente para corregir 

errores. Sin embargo, hubo algunos problemas en la segunda y la tercera debido a retrasos por la entrega de datos. 

Debido a aspectos legales que pudieron ser solucionados más adelante, una de las bases de datos más grande tardó 

en ser adquirida (BibloRed), la adquisición de permiso y reuniones hicieron que el permiso de los datos fuera dado 

casi al final. Sin embargo, para adelantar el trabajo, no se dependía únicamente de esta y se pusieron en marcha 

dos planes diferentes: la búsqueda y prueba con una base de datos abierta y la iniciación del proceso en conjunto 

con SIBJA.  

Como se explicó antes, se empezaron las pruebas usando una base de datos abierta proveniente de un catálogo de 

bibliotecas en Ibagué (18). Esto sirvió para las primeras pruebas del robot utilizando Telegram como plataforma de 

mensajería, hasta que pudo ser reemplazada por una base más amplia perteneciente a la Javeriana. El uso de 

Telegram fue temporal también, debido a permisos no adquiridos a tiempo con Facebook Messenger. En este caso, 

se trabajó utilizando la plataforma de Facebook for Developers, la cual exigía como mínimo un certificado de 

seguridad que asegurara que no se guardaban datos personales de los usuarios que fueran a acceder al chatbot y 

que, de lo contrario, la información era protegida y no violaba las políticas de privacidad de Facebook.  

Luego de proveer con los requisitos que se pedían, la integración con DialogFlow fue bastante sencilla pues este 

cuenta con un API que hace más sencilla la relación y entonces solo fue necesario preparar unos casos ejemplo, de 

manera que el bot fuera aprobado y pudiera ser de acceso público. Esta espera no tardó demasiado y pronto 

cualquier usuario podía ingresar a la página de BiblioBot y hacer una consulta con solo enviar un mensaje. 

 

 

Diagrama 9. Fases de ejecución 
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2. Recopilación de la información 

Como se mencionó antes, se está trabajando con un robot que procesa lenguaje natural y, para esto, tiene que 

aprender primero. Dialogflow permite al usuario entrenar al robot de acuerdo con el entorno en el que se va a 

desenvolver, aquí se necesita una buena cantidad de intentos con los que probarlo y puede ser un trabajo bastante 

extenuante pues cada persona escribe diferente en un chat, aun cuando se trata de un robot o de otro ser humano. 

El grupo tuvo acceso a dos grupos diferentes de información al respecto.  

Primero se creó una encuesta utilizando Google Forms, esta incluía diferentes tipos de afirmaciones para las cuáles 

se pedía a la persona que formulara la pregunta, el objetivo era obtener tipos diferentes en que las personas 

escribían estas dudas a través de un chat. Aquí se tenía en cuenta la diferencia de redacción, ortografía y gramática, 

y las diferentes palabras usadas, además de las formas de conversar por chat, todo sobre las principales consultas 

planeadas. Esta encuesta se compartió con la mayor cantidad de personas posible, entre conocidos, incluyendo 

amigos y familiares, y cualquier potencial usuario del chatbot. 

Imagen 1. Formato de encuesta 
creada en Survey Monkey 



 

     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Porcentaje de población por localidad 

Imagen 3. Formación académica y rangos de edad 
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El problema con esta encuesta fue que el público era demasiado amplio y llegar a obtener un buen volumen de 

respuestas lo más rápido posible para empezar a entrenar y probar a ‘BiblioBot’ era muy difícil. Como pasa con las 

encuestas electrónicas, se necesita de tiempo e inversión dedicados especialmente a la difusión de la misma, 

generar acogida entre las personas y la prueba con diferentes métodos de búsqueda de la información necesitada, 

sin embargo, nada de esto era el foco de nuestro proyecto ni estaba contemplado un tiempo tan amplio dedicado 

a ello. Aun así, se consiguieron 95 respuestas a la encuesta que servían para las pruebas como se explicará más 

adelante. 

En esta encuesta también pudimos obtener datos demográficos importantes que pueden ser útiles en trabajos 

futuros pues contamos con información de edad y de ubicación de los ciudadanos, permitiendo conocer así la 

posible biblioteca más cercana a ellos que pueden utilizar.  

Por otro lado, BibloRed facilitó el acceso a un banco de preguntas realizadas por ellos en un estudio por conocer 

información parecida sobre las preguntas frecuentes realizadas por usuarios de las bibliotecas. Este trabajo se 

conoció como “Pregúntele al Bibliotecógolo”, el cual constaba con más o menos 8000 registros los cuales fueron 

depurados usando parámetros como la longitud de la pregunta y las que pudieran tener palabras clave relacionadas 

a las consultas que se pueden iban a realizar con el robot.  

Todas estas preguntas se prepararon para ser utilizadas, separando por grupos iguales que permitieran: entrenar el 

robot, realizar pruebas de humo, posteriormente de desarrollo y finalmente las pruebas que validarían el proyecto 

en su etapa final. DialogFlow se maneja con intenciones (intents), estos están compuestos por las frases de 

entrenamiento, los parámetros y las acciones a realizar y una respuesta según lo entrenado. Dentro de cada una de 

estas intenciones se usaban las preguntas donde el robot empezaba a entender los diferentes tipos en que se 

formulaba una misma pregunta y sabía qué y cómo responder con respecto a ella. Esto se explicará con más detalle 

en sección posteriores. 



 

     

  

VII- RESULTADOS 

1. Producto final 

El equipo autor de BiblioBot entrega entonces dos tipos de chat separados, entrenados para cada sistema, BibloRed 

y SIBJA. Ambos funcionan con las consultas especificadas en la propuesta y definidas en las historias de usuario en 

el presente documento (se referencia también al anexo 1. Historias de Usuario para más detalle) con sus respectivas 

limitantes.  

Los datos de ambos sistemas fueron entregados en la forma de archivos en formato CSV. Estos datos fueron 

almacenados en DigitalOcean, allí mismo el motor de búsqueda efectúa la consulta pedida por el usuario y que llega 

a este a través HTTP desde un manejador de sentencias que procesa la petición. Este manejador de sentencias se 

encuentra alojado en un servidor en AWS junto con el API Gateway, que es una “puerta” segura donde se procesan 

peticiones y se distribuyen a través de un API REST. A esta API llega la petición por medio de un webhook, todo 

desde Facebook Messenger o Telegram que son los dos chats asociados hasta el momento. 

2. Pruebas (Testing) 

 Las pruebas se realizaron en 3 momentos: al comienzo para probar la herramienta, durante el desarrollo a medida 

que se iba implementando una nueva función y las finales de validación de las funcionalidades del proyecto. Se 

tuvieron en cuenta 3 tipos de pruebas para esto y en ellas se dividieron las preguntas recopiladas como se explicó 

en la sección de recopilación de datos.  

  Pruebas Manuales 

  Tomando todos los resultados de la encuesta hecha en SurveyMonkey, se realizaron pruebas manuales 

mediante Telegram y Facebook Messenger. Se dividieron por grupos de preguntas según su intención y entre los 

miembros del equipo se enviaron. Para ver los resultados completos puede dirigirse al anexo 2, 3, 4 y 5 de pruebas 

manuales (estás están divididas en grupos de a 25 preguntas).  

  Pruebas Automatizadas 

  Las pruebas automatizadas se planearon para enviar una cantidad de preguntas a un ritmo constante, 

teniendo un banco de preguntas grande como el de “Pregúntale al Bibliotecólogo”, sin embargo, debido a la 

arquitectura del proyecto no fue posible ejecutarse este tipo de pruebas. Las preguntas tenían un tiempo de 

respuesta definido y una cantidad de respuestas determinada, el chat no soporta la recepción de mensajes a manera 

de otro robot y es difícil de implementar, por lo que estas pruebas fueron descartadas.   
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  Pruebas con Usuarios 

  Estas fueron pruebas exponiendo el chatbot directamente al público. Se les enviaba la página de Facebook 

y se pedía que simplemente enviaran un mensaje, de manera que pudiéramos recibir una retroalimentación sobre 

el comportamiento del robot y, de paso, entrenarlo más en posibles nuevas opciones de pregunta que los usuarios 

pudieran tener.   

 

3. Análisis de resultados 

BiblioBot funciona con cualquier que empiece a enviar un mensaje directo a la página en Facebook 

(https://www.facebook.com/tgbibliobot/) o al usuario @colBibliobot en Telegram. Un mensaje cualquier para 

iniciar el chat. De aquí, el chat procederá a ofrecer la selección de las diferentes consultas posibles dentro de él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El chatbot responderá a la consulta según la especificación del usuario.  

Imagen 4. Inicio de conversación con BiblioBot 

https://www.facebook.com/tgbibliobot/


 

     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Estilo de respuesta a consulta sobre eventos 

Imagen 6. Ejemplo de respuesta sobre ubicación de una biblioteca 
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Estos son casos de prueba de funcionamiento correcto de BiblioBot. El chatbot contesta de manera inmediata y 

responde a las preguntas hechas por el usuario. Este chatbot en total tiene un acierto del 60% en preguntas 

respondidas correctamente y que la información entregada concuerde con la pregunta hecha (ver anexos de 

pruebas para más detalle sobre cómo estás fueron realizadas y analizadas).  

El bot necesita continuar su entrenamiento en la medida en que se abra a un público más amplio y necesita que sus 

respuestas se pulan más. Dialogflow cuenta con unos sistemas de respuestas automáticas por defecto, las cuales 

contestan cuando no hay respuesta por parte del código propio todavía lo cual puede ser un poco confuso.  

Las preguntas también se pueden realizar directamente, ya que se entre las intenciones para cada caso de consulta, 

BiblioBot es capaz de reconocer algunas preguntas y palabras claves que permiten que entienda cuando se le 

pregunta por eventos, ubicación o una búsqueda sobre un libro.  

Este tipo de respuestas no ocurren siempre. Y es posible concluir que el tipo de dispositivo puede afectar la ejecución 

del bot.  

Imagen 7. Ejemplo de respuesta a una búsqueda de libro por título 



 

     

  
Al mismo tiempo, la aplicación puede cambiar o tener ciertos problemas al momento de reconocer caracteres 

especiales como las tildes. 

 

La respuesta recibida por parte de los usuarios a quienes se les 

mostró el funcionamiento de BiblioBot fue positiva a pesar de 

los detalles a mejorar puesto que las respuestas dadas por él 

eran correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas positivas dan pie a un estudio más profundo sobre el funcionamiento del bot y la corrección de 

cualquier detalle, con el fin proveer un servicio completo y agradable para el usuario.  

Imagen 8. Respuesta BiblioBot a inicio de 
conversación 

Imagen 9. Ejemplo de respuesta de 
BiblioBot en Telegram 

Imagen 10. Comentario de 
usuario de prueba 
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Es posible también que el chat responda antes de tiempo, tomando la selección prueba por un rebote por parte 

de la aplicación al momento de realizar una consulta. Es aquí donde se puede comprobar que el robot de igual 

manera entiende al momento de ingresar a consulta directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII- CONCLUSIONES 

1. Análisis de Impacto del Proyecto 

La propuesta del grupo tuvo un fruto de trabajo, con respuestas por parte de los sistemas asociados y del público 

que, en un comienzo, no se esperaban. Se quería innovar con una tecnología nueva, de acogida en el país, sin el 

conocimiento previo de ser algo que estaba entre los planes de ambos sistemas y podemos concluir que fue un buen 

primer acercamiento al trabajo sobre estos asistentes virtuales.  

El equipo considera importante, a corto plazo, corregir los errores mencionados anteriormente. La adaptación del 

chat de manera que reconozca cualquier dispositivo y no tenga errores al momento de usar caracteres especiales, 

Imagen 11. Ejemplo de rebote 
al momento de elegir la opción 
de buscar por autor de un libro 

Imagen 12. Prueba de búsqueda 
directa en caso de error y 

respuesta 



 

     

  
el control del tiempo para evitar la intervención de las respuestas por defecto y las búsquedas inmediatas debido a 

la selección de opciones.  

A mediano plazo, sería necesario controlar el flujo de respuestas. Actualmente, BiblioBot responde con los 5 

primeros resultados encontrados. Cuando se trata de eventos, por otro lado, él trae la lista total de estos junto con 

sus especificaciones. Aquí hay detalles que necesitan revisarse como la cantidad de caracteres que permite un 

mensaje, de manera que por “burbuja” haya un evento y la organización se vea más claramente.  

A largo plazo, se pueden implementar nuevas funciones de búsqueda e incluso de actualización del material en caso 

de préstamo. Aquí se incluiría ya el manejo de datos de un usuario y la conexión directa con una base de datos que 

permita ser editada por medio de un servicio web. Además de la creación de dos páginas separadas para cada chat, 

puesto que no es posible ni aconsejable tener ambos sistemas en un solo chat.  

2. Conclusiones generales 

El entrenamiento del chatbot es sumamente crucial durante el desarrollo. Entre más se entrene el robot con posibles 

tipos de entrada, probando con conversaciones continuas y alimentando las intenciones con sinónimos, palabras 

claves y posibles respuestas buscadas con esa entrada en especial, mejor va el chat a responder. Por esto es 

necesaria una buena base de datos con información sobre cómo pregunta la gente, que el robot tenga acceso a 

público con el cuál él mismo vaya aprendiendo expresiones, errores y palabras nuevas.  

Se cumplieron las consultas propuestas desde el comienzo de la formulación del proyecto y queda como trabajo a 

futuro la mejora de estas, en cuanto a respuestas y alcance de las mismas. Estas consultas pueden ser realizadas a 

través de sistemas de mensajería prometido, Facebook Messenger, además de otro más, como complementario: 

Telegram. Se trabajó sobre el sistema BibloRed y fue posible implementar la misma solución sobre SIBJA, es aquí 

donde sirve tener dos sistemas de mensajería preparados pues las consultas de BibloRed quedaron consignadas en 

Facebook Messenger, permitiendo satisfacer el objetivo general del proyecto y las consultas para SIBJA se 

encuentran funcionales en Telegram.  

Se creó una arquitectura y se explicó a detalle su despliegue, de manera que el trabajo se pueda continuar ya con 

una base sobre un sistema gratuito y óptimo para ser trabajado. Cumpliendo así con los objetivos de diseño y los 

entregables propuestos a los sistemas BibloRed y SIBJA para que se pueda continuar sobre el presente trabajo, 

teniendo una base clara y manejo de su despliegue. 
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