
 

     

  
TGMISC221002 

CHATBOT MENTES  

 

 

 

 

 
DANIELA PAOLA BELTRÁN SAAVEDRA  

MARIO ANDRÉS PROAÑO NAVAS   
DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GUERRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
BOGOTÁ, D.C. 

2022 





Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

 Página 1  

 

TGMISC221002 

CHATBOT MENTES  

 

 

Autor: 

DANIELA PAOLA BELTRÁN SAAVEDRA  
MARIO ANDRÉS PROAÑO NAVAS   

DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GUERRERO 
 

 

 

 

 

MEMORIA DEL TRABAJO DE GRADO REALIZADO PARA CUMPLIR UNO DE 
LOS REQUISITOS PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

 

 

Directora 

Ingeniera Alexandra Pomares Quimbaya 

 

Comité de Evaluación del Trabajo de Grado 

Anabel Montero Posada  

Efraín Ortiz Pabón 

Página web del Trabajo de Grado 

https://livejaverianaedu.sharepoint.com/sites/Ingsis/TGMISC/221002 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRÍA EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
BOGOTÁ, D.C. 

Mayo,2022 



    

Página 2 

 

 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE INGENIERIA 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Rector Magnífico 

Jorge Humberto Peláez, S.J. 

Decano Facultad de Ingeniería 

Ingeniero Lope Hugo Barrero Solano 

Director Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación 

Ingeniera Angela Carrillo Ramos 

Director Departamento de Ingeniería de Sistemas 

Ingeniero Cesar Julio Bustacara Medina 

 

  



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

 Página 3  

 

 

Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946 

“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” 

  



    

Página 4 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Los autores le dan un agradecimiento a la directora del presente trabajo de grado a quien con 
su guía, experiencia y colaboración se llegó a buen término. 

 

Al equipo de Mentes Colectivas por su ayuda, comprensión y colaboración en el desarrollo del 
presente proyecto. 

 

A nuestras familias quienes también sacrificaron su tiempo a lo largo de este periplo y quienes 
nunca dudaron que lo alcanzaríamos. 

  



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

 Página 5  

 

 
 
 

ABSTRACT 

Fast attention rate is one of the priorities for mental health care services. Virtual modules of 
mental health care resources provide a potential solution. Providing accurate recommendations 
depends on the type of psychiatric illness. Categorizing the symptoms of a patient is challenging, 
as it depends on the subjective experiences of the patient. This paper builds a framework to 
provide online mental health resources. We built a Chatbot online module that provides an im-
mediate recommendation and classification of the mental health status. Using 5 different text 
similarity algorithms and two selection algorithms, we find that the module exhibits 86.8% ac-
curacy. 

 

RESUMEN 

Una respuesta rápida es una de las prioridades de la atención en salud mental. Módulos virtuales 
de salud mental pueden ser una solución para mejorar los tiempos de atención. Sin embargo, 
proveer recomendaciones adecuadas depende del tipo de enfermedad mental. Categorizar los 
síntomas del paciente es difícil, porque depende de las experiencias subjetivas del paciente. Este 
trabajo construye una propuesta para proveer recursos de salud mental virtual. Construimos un 
módulo de Chatbot virtual, el cual provee recomendaciones y clasificación del estado mental. 
Usando 5 categorizadores de análisis de texto y dos algoritmos de selección, encontramos que 
el módulo propuesto clasifica correctamente un 86.6% de los casos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente se refiere a la ausencia 
de afecciones o enfermedades. Aun así, la salud mental sigue siendo una parte descuidada en 
medio de los esfuerzos mundiales para mejorar la salud en estas áreas emocionales. 

Por lo general, el acceso a servicios de salud mental a personas que sufren algún tipo de trastorno 
ha sido limitado; ello se asocia a variables conductuales, sociales y estructurales, pero también 
a barreras de índole geográfica y financiera. (González, et al., 2016). Más del 80% de las perso-
nas que experimentan algún tipo de condición de salud mental, incluidas las personas que expe-
rimentan trastornos neurológicos o por uso de sustancias, no tienen ningún tipo de atención que 
le permita mejorar su calidad de vida  (World Health Organization, 2017). 

En temas de salud, la inteligencia artificial (AI) tiene demasiadas aplicaciones en muchas áreas 
biomédicas. Se puede observar que la AI desempeña un papel cada vez más relevante en la 
biomedicina, no sólo por el progreso continuo que ha venido mostrando en sí, sino también por 
la compleja naturaleza innata de los problemas biomédicos y la idoneidad de la AI para resol-
verlos. Las nuevas capacidades que posee la AI proporcionan soluciones novedosas para la bio-
medicina; así mismo el desarrollo de la biomedicina exige nuevos niveles de capacidad que la 
AI trata de ir atendiendo (Rong et al., 2020). Las tecnologías de AI pueden realizar una amplia 
gama de funciones, tales como ayudar en la orientación diagnóstica y la selección de terapia, 
hacer predicciones de riesgo y estratificando enfermedades, reduciendo de esta manera errores 
médicos y mejorando la productividad (HE, et al., 2019) 

El portal Mentes Colectivas es un espacio de escucha, apoyo y acompañamiento emocional, 
creado por las facultades de Medicina, Psicología e Ingeniería de la Pontificia Universidad Ja-
veriana. Dicho portal fue creado a partir de la coyuntura ocasionada por la pandemia Covid-19, 
con el fin de brindar atención gratuita en temas de salud emocional a personas mayores de 18 
años. El portal es atendido por estudiantes y profesionales de la Universidad en un horario de-
terminado; lo que ha evidenciado una problemática para usuarios que requieren este soporte 
fuera del horario de atención.  Para cubrir esta necesidad, se promueve la creación de un proto-
tipo chatbot que permita ofrecer una atención parcial de manera textual y que mediante diferen-
tes técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) se le suministre al individuo algunos 
recursos que le ayuden a mitigar su necesidad.  Los temas de interés que atenderá el Chatbot 
serán ansiedad, depresión, relaciones y suicidio -temáticas más solicitadas en Mentes Colecti-
vas-. 

La selección de las herramientas para el desarrollo del proyecto se basó en una validación acu-
ciosa de varias de ellas existentes en el mercado, sin embargo, los criterios de definición de las 
mismas fueron su documentación, que tuviese una comunidad de apoyo activa, su facilidad de 
integración, que fuese gratuita y que contase con un motor NLP -estas dos últimas fueron ex-
cluyentes-. Por otro lado, se seleccionó como metodología CRISP-DM, pues si bien el proyecto 
no estuvo orientado a la minería de datos, si se desarrollaron tareas de entendimiento del nego-
cio, entendimiento y exploración de los datos (reportes de escuchas hechos por profesionales de 
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Mentes Colectivas e insumos de diccionarios por temáticas). El proceso preparatorio de la in-
formación es atendido con transformaciones hechas a los textos para que luego dicha data es-
tandarizada pueda ser atendida por los modelos y la integración de los categorizadores. 

Este Chatbot realiza interacciones con los usuarios de manera textual por lo que las técnicas 
usadas se harán sobre las respuestas y comentarios que haga el usuario con la herramienta. Ini-
cialmente se desarrolló  una caracterización de las técnicas de procesamiento de texto, ya que 
los insumos brindados por el personal de Mentes Colectivas contiene textos muy cortos -cercano 
a las 100 palabras- en los documentos categorizados en estas áreas de interés; teniendo en cuenta 
que el procesamiento de lenguaje natural tiene mejor comportamiento con insumos de texto de 
mayor tamaño, se decide por una estrategia que permita tener una variedad de categorizadores 
con usos de diferentes técnicas. 

Partiendo de este hecho, se crean cinco categorizadores para el tratamiento semántico y léxico, 
con el fin de crear un algoritmo integrador de categorizadores, que seleccione los resultados de 
los categorizadores, los pondere y permita dar una categoría seleccionada dentro las áreas de 
interés; a partir de esta selección dada por el algoritmo, se selecciona un recurso URL ya sea de 
video o lectura que atienda de manera preliminar la necesidad de los usuarios y este recurso 
URL es respondido al usuario.  Posteriormente el chatbot le pregunta al usuario si necesita otro 
recurso, si el usuario responde de manera afirmativa, el chatbot hace nuevamente el proceso de 
preguntar sobre su necesidad.  La única diferencia es cuando la categoría seleccionada por el 
algoritmo es suicidio, en este caso, adicional a lo que sucede con las demás categorías, el chatbot 
le recomienda al usuario que se contacte de inmediato a la línea 123 de emergencia para que sea 
atendido por un humano.  A modo de finalización del proceso interactivo, el chatbot envía una 
notificación al usuario y a los profesionales de Mentes Colectivas vía correo electrónico donde 
evidencia la conversación establecida entre el Chatbot y el usuario dando por un lado al profe-
sional una herramienta más al momento de contactar al individuo para prestar la atención per-
sonalizada y por otro lado al usuario para mantener su registro de las conversaciones estableci-
das. 

La evaluación hecha por el equipo de Mentes Colectivas al Chatbot da como resultado unos 
porcentajes superiores al 70% en tres de las temáticas en lo acertado del texto ingresado frente 
al recurso suministrado por la herramienta; la faltante -que corresponde a Depresión- y la mejora 
en dichos porcentajes están sujetos a la falta de inclusión en el contexto de las corporas de modo 
que el modelo tenga mejor y más insumos para determinar cuál recurso habrá de suministrar.  

A partir del Chatbot se evidencia la posibilidad de realizar futuros proyectos que permitan que 
la herramienta sea más robusta y que incluso su cobertura sea mayor: el reconocimiento de voz 
o la posibilidad de que el acceso a ella sea mediante una app que se encuentre en diferentes 
plataformas. Por otro lado, la extensibilidad de la herramienta se puede dar en la medida en que 
las conversaciones hechas entre los usuarios y los bots pueden ser insumo para futuros estudios 
analíticos. 

La intención primordial de esta herramienta está dada en pro de mejorar la calidad de vida de 
todo aquel que tiene padecimientos de salud mental, ofreciendo una ayuda básica y fácil de 
acceder. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se estima que en países de ingresos bajos y medios entre un 76% y un 85% de las personas con 
trastornos mentales no reciben tratamiento mientras que en países con ingresos elevados ocurre 
lo mismo en un 35 % y 50% (OMS, 2022) . En ese orden, los sistemas de salud enfrentan desa-
fíos relacionados con el uso de los servicios en particular a la salud mental. Concretamente el 
acceso a tratamientos médicos para atender esa problemática, los cuales a su vez se ven afecta-
dos inicialmente por cuatro factores a saber: económicos, de tiempo, de acceso y de miedo de 
los usuarios a ser estigmatizados, éste último considerado la principal barrera al momento de la 
atención al usuario (González,et al., 2016). 

Por otro lado, el Covid-19 se ha clasificado como una “pandemia psicológica” (Wells, 2021) 
produciendo así en la población mundial ansiedad, episodios de estrés y trastornos de pánico, 
afectando principalmente a los trabajadores de la salud, migrantes y trabajadores en contacto 
con el público. Adicionalmente, la ansiedad ha llevado a las personas a buscar de manera com-
pulsiva información sobre la pandemia, incluyendo las afectaciones producidas por el aisla-
miento, donde ha aumentado la barrera de acceso para atención psicológica. (Brunier & 
Drysdale, 2020) 

Para mitigar los factores mencionados, se ha explorado el uso de tecnologías que mejoren la 
cobertura y el acceso a este tipo de servicios. Una de las soluciones brindadas ha sido el uso de 
plataformas que permitan realizar acompañamiento emocional, prestando servicios de manera 
virtual disminuyendo costos en desplazamiento y facilitando agendamientos para una pronta 
atención. 

En Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana cuenta con un portal llamado Mentes Colec-
tivas, “espacio de escucha, apoyo y acompañamiento emocional creado por las Facultades de 
Medicina, Psicología e Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana para colombianos y 
colombianas mayores de edad”, atendido por “un grupo de estudiantes voluntarios, capacitados 
en temas de salud mental” (Mentes Colectivas). El horario de atención al usuario por parte de 
los profesionales y estudiantes es de lunes a viernes -7am – 5pm-, por tal razón, se genera una 
necesidad por parte del equipo de Mentes Colectivas buscando ofrecer un primer acompaña-
miento con un asistente virtual tipo chatbot que permita la atención al usuario en horario no 
hábil, con el fin de acceder a recursos que atiendan de manera preliminar sus necesidades e 
informar al equipo de mentes colectivas de estos usuarios atendidos en esta franja horaria para 
realizar un seguimiento o agendamiento de una cita.  

El presente documento expone en primer lugar una descripción general en donde se presenta la 
oportunidad y la problemática basados en las reuniones con el personal de Mentes Colectivas, 
posteriormente una descripción del proyecto que incluyen los objetivos y las fases de desarrollo, 
luego se evidencia el marco teórico que comprende los conceptos básicos del procesamiento de 
lenguaje natural, así como las técnicas utilizadas para similitud gramatical y léxica; luego, se 
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ahonda en el estado del arte de diferentes conceptos sobre los tipos de chatbots a partir de su 
clasificación de acuerdo con su finalidad, los modos de interacción (texto, multimedia y voz- y 
la clasificación según la tecnología usada. Consecuentemente el documento menciona una serie 
de trabajos similares en donde se evidencian chatbots enfocados en la atención de la salud emo-
cional de las personas y así mismo se informa sobre las herramientas utilizadas como platafor-
mas o marcos de trabajos que se usan en el desarrollo de estos chatbots.  

Por último se dedica un capítulo completo al desarrollo del proyecto, donde se realiza una ca-
racterización de las técnicas usadas para el procesamiento de texto y la aplicación de la meto-
dología CRISP-DM, encontrándose las secciones como el entendimiento del negocio a partir de 
las necesidades planteadas por Mentes Colectivas, la exploración de los datos entregados como 
insumos para el entrenamiento del chatbot, el procesamiento y transformación realizados de 
estos insumos, el modelamiento y entrenamiento del asistente virtual a partir de las técnicas de 
NLP y el uso del marco de trabajo y/o herramienta seleccionada como plataforma para el desa-
rrollo del chatbot; así mismo, se incluye un capítulo para la evaluación realizada en conjunto 
con los expertos de Mentes Colectivas y una conclusión final de trabajos futuros que puedan 
complementar este chatbot. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Los servicios y programas de promoción y prevención en salud mental se han visto gravemente 
afectados e interrumpidos a raíz de la pandemia; aun así, el apoyo psicosocial sigue teniendo 
prioridad en la respuesta de políticas en la región de las Américas, por lo que el uso de métodos 
innovadores como la telemedicina, las líneas telefónicas de ayuda y el uso de nuevas tecnologías 
son requeridos de manera urgente. (OPS, 2021). 

La aplicación de la ciencia de datos a la salud mental es un campo de investigación emer-
gente.  Una aplicación basada en aprendizaje automático y algoritmos de procesamiento de len-
guaje natural puede ayudar en la detección de enfermedades asociadas a la salud mental, así 
mismo los datos producidos a partir de los mensajes y las interacciones entre la aplicación y el 
paciente pueden servir de insumo para realizar futuras investigaciones y estudios sobre la salud 
mental. 

Mentes Colectivas requiere contar con ayudas tecnológicas adicionales que, además de ampliar 
la cobertura horaria ofrecida actualmente; permitan a los usuarios el acceso a los recursos o 
ayudas que suplan su necesidad inicial.  Dentro de las ayudas tecnológicas se encuentra la posi-
bilidad de tener un chatbot, que si bien, no reemplazaría las labores de un profesional, por razo-
nes éticas, de percepción, experiencia y nivel de exactitud en la valoración de las necesidades 
de usuario (Zhurenkov & Saveliev, 2021), si le permitiesen al usuario tener una alternativa en 
caso de requerir un soporte inicial preliminar. 

La propuesta de este proyecto define un prototipo de chatbot llamado CollectMind que contem-
pla el cubrimiento de la necesidad de Mentes Colectivas para la atención de usuarios en horario 
no hábil; posteriormente, con base en la respuesta del motivo de consulta dada por el usuario en 
lenguaje natural, esta respuesta es procesada por CollectMind basado en el análisis de procesa-
miento del lenguaje natural a través de categorizadores que, utilizando diferentes técnicas de 
similitud y teniendo en cuenta la categorización de insumos (textos) brindada por los expertos 
en cuatro áreas de interés, que son: Ansiedad, Depresión, Relaciones y Suicidio; CollectMind 
realiza la categorización de la frase del usuario en estas áreas de interés y posteriormente brinda 
un recurso relacionado.  Adicionalmente, CollectMind le permitirá al usuario tener la opción de 
ser contactado por un profesional al siguiente día hábil de su consulta; el equipo de Mentes 
Colectivas recibirá la información brindada por el usuario a través de un correo electrónico que 
el chatbot enviará y esta información servirá como insumo al equipo de Mentes Colectivas para 
que pueda tomar acciones dependiendo del caso de cada paciente. 

Es importante destacar, que el desarrollo de CollectMind está basado en la ayuda colaborativa 
entre los profesionales de Mentes Colectivas y el equipo del proyecto, haciendo del chatbot un 
producto ajustado a las necesidades del negocio y que puede ser una herramienta que apoye la 
decisión clínica o el tratamiento de pacientes a partir de la información que entrega el Collect-
Mind en el correo. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. Objetivo general 

Generar un módulo de atención virtual tipo Chatbot que contenga las características principales 
para atender de manera preliminar a usuarios remotos que requieren acompañamiento emocio-
nal, llevando al usuario a resolver ciertas dudas iniciales, mientras un profesional está disponible 
para atenderlo directamente.  

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar los escenarios de escucha, apoyo y acompañamiento emocional como in-
sumo en el levantamiento de requisitos de tipo funcional y no funcional del chatbot.  

 Diseñar la solución planteada de Chatbot, que incluya la estrategia para el entrenamiento 
de los datos basado en algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje 
de máquina.  

 Desarrollar un prototipo que implemente la solución diseñada y permita la interacción 
con el usuario. 

 Validar el modelo del Chatbot respecto a la funcionalidad y usabilidad.  

 

2.3   Fases de desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto, se referencia lo mencionado por Marbán et al.(2009), donde se 
denota que las metodologías de minería de datos como CRISP-DM se están aplicando en pro-
yectos que incorporan un punto de vista de ingeniería, donde se propone reutilizar ideas y con-
ceptos subyacentes de la ingeniería de software para redefinir y agregar al proceso CRISP-DM.  

CRISP-DM ha sido ampliamente usado en proyectos relacionados con el aprendizaje de má-
quina, involucrando varios aspectos como lo son el aprendizaje supervisado, no-supervisado e 
inteligencia artificial (De Silva & Alahakoon, 2022), la mayoría de los casos de uso se encuen-
tran en el dominio de la salud y la educación, CRISP-DM se usa en casos como el diagnóstico 
de enfermedades en combinación con modelos de clasificación (Schröer, Kruse, & Marx 
Gómez, 2021). CRISP-DM define las fases que tenemos que hacer en un proyecto de minería 
de datos, también define para cada fase las tareas y los entregables para cada tarea. CRISP-DM 
se divide en seis fases (ver ilustración 1).   
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Ilustración 1 Proceso CRISP-DM 

La tabla 1 muestra las definiciones de cada fase con el fin de tener una aproximación de lo que 
se debería incluir o incorporar en estas fases. 

Fase CRISP-DM Definición 

Entendimiento del negocio La situación del negocio debe evaluarse para obtener una visión general de los recursos dis-
ponibles y necesarios. La determinación del objetivo de la minería de datos es uno de los 
aspectos más importantes en esta fase.  

Entendimiento de los datos La recopilación de datos de las fuentes de datos, su exploración y descripción y la verifica-
ción de la calidad de los datos son tareas esenciales en esta fase. 

Preparación de los datos La selección de datos debe realizarse mediante la definición de criterios de inclusión y ex-
clusión. La mala calidad de los datos se puede manejar limpiando los datos. Dependiendo del 
modelo utilizado se deben construir los atributos derivados. 

Modelamiento La fase de modelado de datos consiste en seleccionar la técnica de modelado, construir el 
caso de prueba y el modelo. Se pueden utilizar todas las técnicas de minería de datos. En 
general, la elección depende del problema comercial y de los datos. Más importante es cómo 
explicar la elección. Para construir el modelo, se deben establecer parámetros específicos.  

Evaluación En la fase de evaluación, los resultados se comparan con los objetivos comerciales definidos. 
Por lo tanto, los resultados deben interpretarse y deben definirse acciones adicionales si son 
necesarias. Otro punto es, que se debe revisar el proceso en general 

Despliegue Podría ser un informe final o un componente de software. Esta fase consiste en planificar la 
implementación, monitorear y mantener 

Tabla 1- Metodología CRISP-DM - Explicación de las fases metodología CRISP-DM (Schröer, 
Kruse, & Marx Gómez, 2021) 
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CRISP-DM servirá como metodología para el prototipo de chatbot CollectMind, la tabla 2, 
muestra los resultados esperados en cada fase conforme con el proyecto y referenciando los 
insumos entregados por Mentes Colectivas. 

 

Fase  Resultados esperados   
Comprensión 
del negocio   

Identificación de los procesos y canales mediante los cuales Mentes Colecti-
vas ofrece sus servicios y realiza las atenciones a los individuos que buscan 
ser escuchados o recibir algún tipo de atención o recursos para atender su 
necesidad.  

Entendimiento 
de los datos  

Recopilación de información, categorización y adecuación de la información 
suministrada por Mentes Colectivas. Estos insumos contemplan los datos para 
entrenar el modelo, así como los diccionarios de datos que ayudarán en la 
definición del tipo de recurso para suministrarle al usuario.   

Preparación de 
los datos  

Se realizará el proceso de alistamiento e inclusión de los datos, documentos y 
demás insumos, así como la exclusión de documentos que no sean relevantes 
para el proyecto o que no tengan la calidad necesaria para su uso. 

Modelado Construcción de la herramienta junto con los componentes que ella demanda 
incluyendo los usados en el entrenamiento del Chatbot, que permita escoger 
un modelo adecuado con las necesidades del negocio. Una parte fundamental 
del proyecto es el uso de procesamiento de lenguaje natural mediante modelos 
pre-entrenados.  

Evaluación Se define una evaluación de frases que simulan la respuesta del cliente, con 
el fin de revisar la pertinencia en cada área de interés y poder medir las mé-
tricas de similitud en los categorizadores.  Así mismo es importante la eva-
luación desarrollada por profesionales de Mentes Colectivas, quienes revisa-
ran con frases previamente categorizadas en las cuatro áreas, validando si las 
respuestas corresponden a la categoría correcta. 

Despliegue Documento donde se expone los requisitos funcionales para poner en funcio-
namiento el chatbot. 

Tabla 2 - Fases y resultados esperados prototipo chatbot CollectMind 
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo, se brinda la base teórica de los componentes para el procesamiento de lenguaje 
natural, así como las técnicas usadas para similitud semántica y léxica.  Adicionalmente se men-
ciona el contexto en el cual se han venido desarrollando los chatbots y mencionando algunos 
estudios que permiten establecer las necesidades en algunas áreas profesionales. 

3.1 NLP 

El procesamiento de lenguaje natural (NLP Natural Language Processing) es una disciplina 
dentro de la Inteligencia Artificial y la lingüística computacional que tiene como objetivo la 
investigación del lenguaje natural como elemento de comunicación entre los seres humanos y 
las máquinas (Rodriguez Blanco, et al. , 2016). Su aplicación se evidencia en diferentes activi-
dades como lo son la traducción automática, sistemas de recuperación de información o las in-
terfaces inteligentes -Chatbots- donde el usuario tiene la posibilidad de interactuar con una má-
quina. 

Históricamente las primeras aplicaciones del procesamiento de lenguaje natural se dieron du-
rante el periodo 1940-1960 donde el interés principal fue la traducción automática. Surgió luego 
a mediados de los años 60 la necesidad de comprensión del lenguaje centrándose en el análisis 
sintáctico, luego ya en los 70 y 80 hubo una revolución en la PNL con la introducción de algo-
ritmos de aprendizaje automático para el procesamiento del lenguaje; a finales de los 90 son 
caracterizados por la incorporación de técnicas estadísticas y se desarrollan formalismos ade-
cuados para el tratamiento de la información léxica. (Jurafsky & Martin, 2008)  

3.1.1 Aplicaciones del NLP 

Las aplicaciones más frecuentes del procesamiento de lenguaje natural según Choueka 
(Choueka, 2014)  son: 

1. Procesamiento de textos:  Hoy en día la información digitalizada es hallada en forma 
de texto. La necesidad radica en la extracción de conocimiento subyacente de grandes 
volúmenes de información generando información de valor y hasta la extracción de re-
súmenes. 

2. Traducción Automática:  Este fue uno de los primeros propósitos del NLP, los métodos 
actuales que son usados son muy diversos como pueden ser sistemas basados en reglas. 
Actualmente estos sistemas ofrecen resultados muy avanzados para múltiples lenguas y 
los tiempos de respuesta son bajos. 

3. Interfaces de lenguaje natural: En estas interfaces se desarrolla comunicación escrita o 
hablada entre el ser humano y la máquina, obedeciendo no solo a órdenes sino reali-
zando simulaciones conversacionales entre dos humanos. Para este objetivo en muchas 
ocasiones son invocados las dos anteriores aplicaciones. 
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3.1.2 Componentes  

Los componentes principales del procesamiento del lenguaje natural (Dandapat, 2011). son: 

1. Análisis morfológico o léxico. Este análisis está basado en la palabra como unidad bá-
sica, de ellas se puede extraer información que será usada en las fases posteriores del 
procesamiento. En este mismo análisis la palabra es tomada de dos formas, una de ellas 
es verla como una cadena de texto continuo o como un objeto abstracto para definir un 
conjunto de cadenas; hallando las posibles variantes morfológicas que pueda llegar a 
tener con su lema o que pueda ser hallado en un diccionario de lemas, es gracias a las 
tareas de lematización que la búsqueda de texto es más flexible.  

2. Análisis sintáctico. La tarea principal de un analizador sintáctico es definir que la se-
cuencia de componentes léxicos (también llamados tokens) respeten la estructura gra-
matical dentro del lenguaje que está siendo analizado. Una de las técnicas para el análi-
sis sintáctico consiste en el etiquetado de parte del habla (Part-Of-Speech o POS, por 
sus siglas en inglés). El etiquetado POS etiqueta de forma automática las palabras que 
componen una oración según la función que desempeñan: sustantivo, verbo, adjetivo o 
adverbio. 

La gramática formal es un conjunto de reglas para reescribir cadenas de caracteres, junto 
con un símbolo inicial desde el cual debe comenzar la reescritura. Por lo tanto, una 
gramática formal generalmente se piensa como una generadora de lenguajes. Sin em-
bargo, a veces también puede ser usada como la base para un "reconocedor": una fun-
ción que determina si una cadena cualquiera pertenece a un lenguaje o es gramatical-
mente incorrecta. 

3. Análisis semántico. En este análisis se deduce la conexión que existe entre palabras u 
oraciones y su contexto. La programación de lenguaje natural emplea bloques de cons-
trucción como lo son entidades, conceptos, relaciones y predicados para llevar a cabo 
esta función. Estos bloques de construcción han sido previamente extraídos de los textos 
mediante un algoritmo específicamente entrenado para ello. 

Para escenarios de textos extensos el análisis semántico puede incluir la recuperación y 
extracción de información, resumen de texto, extracción de datos y traducción automá-
tica y ayudas de traducción. 

3.1.3 Pre-Procesamiento de texto 

Este proceso dentro de NLP consiste en la transformación de la información de texto en lenguaje 
humano a un formato legible de máquina para su posterior procesamiento.  
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3.1.3.1 Tokenizacion  

Es el paso inicial del NLP (Guzman & Maalej, 2014) cuyo objetivo es la división de una cadena 
de texto en palabras o frases significativas, dándoles límite por medio de caracteres especiales 
como lo son puntos, comas o espacios en blanco (es el más usado) según la opción de delimita-
dor. El uso de esta técnica es muy común en todos los campos del procesamiento, su uso se debe 
a que gracias a sus resultados se puede iniciar otras etapas del procesamiento permitiendo gene-
rar conjuntos de palabras. (Webster & Kit, 1992) 

3.1.3.2 Remoción de palabras vacías  

Técnica usada para garantizar la precisión y la eficiencia del NLP. Las palabras vacías también 
llamadas stopwords son palabras que aparecen con bastante frecuencia dentro de un texto de 
lenguaje natural, la mayoría de las veces, no tienen un significado propio. Por lo general, conec-
tan otras palabras significativas entre sí o expresan alguna otra función mas no el significado 
del texto. La técnica es ejecutada en la fase del pre-procesamiento del NLP, su ejecución consiste 
en identificarlas gracias a una bolsa o diccionario de palabras vacías y eliminarlas del texto. 
Actualmente paquetes como NLTK o Spacy lo ejecutan de ese modo. (Sarica & Luo, 2021)  

3.1.3.3 Lematizacion 

Tiene por objeto unificar los términos que aportan la misma información de un texto, reempla-
zándolos cada uno de ellos por su respectivo lema. El lema es el representante de todas las 
formas de una palabra. Para definirlo se eliminan todas sus posibles flexiones (conjugaciones, 
género, número). En aplicaciones NLP, esta técnica reduce la cantidad de términos en un texto. 
(Guzman & Maalej, 2014) 

3.1.3.4 POS (Etiquetado gramatical) 

El etiquetado gramatical (part-of-speech tagging, POS tagging o POST) es el proceso en el cual 
se ingresa un texto y como salida retorna un conjunto de pares de la forma palabra-etiqueta 
gramatical (sustantivo, verbo, adjetivo, etc). Esta categorización resulta muy útil por la gran 
cantidad de información que dan acerca de una palabra. Saber si una palabra es un sustantivo o 
un verbo nos dice mucho sobre las palabras junto a ellas y las formas de interpretarlas. El eti-
quetado gramatical resulta difícil pues una misma palabra puede representar varias categorías 
gramaticales; realizar dicha categorización es un reto por lo que es usual usar varias categorías 
a una misma palabra permitiendo realizar varias acciones para una misma palabra (Bao, 2020) 

3.1.3.5 Identificadores de entidades nombradas (NER) 

Permite identificar en un texto personas, organizaciones, lugares o fechas.  El NER puede ser 
utilizado por sistemas que necesiten conocer de quiénes se está hablando y en qué momento, 
para extraer información de los textos que se procesan. Es muy útil en sistemas cuya funciona-
lidad consiste en filtrar información no deseada, o en sistemas que requieren llevar información 
no estructurada a un formato estructurado. Existen varias técnicas y aproximaciones, pero se 
pueden agrupar en tres grandes grupos: 
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Técnicas clásicas: Realiza aproximaciones basadas en reglas. Son técnicas que suelen dar bue-
nos resultados para búsquedas de entidades complejas pero que no pueden salir del dominio del 
lenguaje en el que están implementadas (Hassan, et al., 2019). 

Basadas en aprendizaje automátic:o mediante redes neuronales y otras técnicas de unidades de 
aprendizaje. Como desventaja está la necesidad de un gran corpus textual de entrenamiento si 
se encuentra en un enfoque supervisado. (Arévalo, et al., 2002). 

Técnicas híbridas: Se aprovechan del uso de algún sistema basado en reglas y de técnicas de 
aprendizaje automático. Están diseñadas para aprovechar las ventajas de los grupos anteriores, 
pero siguen teniendo el problema del dominio del lenguaje (Hassan, et al., 2019). 

 

3.1.3.6 Similitud del coseno 

La similitud del coseno, está basada en el ángulo que forman los dos vectores de palabras en el 
espacio multidimensional y determina si los dos vectores apuntan aproximadamente en la misma 
dirección, lo cual indicaría que son similares. Dado lo anterior, un valor de coseno 0 significa 
que los vectores están a 90 grados el uno del otro (ortogonales) y no tienen coincidencia, cuanto 
más se acerque el valor del coseno a 1, menor será el ángulo y mayor será la coincidencia entre 
los dos vectores. (Lopez-Solaz, et al., 2016)  

 

Ilustración 2 Similitud de Coseno 

 Imagen tomada de https://datascience-enthusiast.com/DL/Operations_on_word_vectors.html 
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3.1.3.7 Similitud de Jaccard 

Es utilizada para determinar la similitud entre dos textos, es decir lo que identifica esta medida 
es la cantidad de palabras en común que poseen los dos textos sobre el total de palabras que 
poseen las dos cadenas de texto. 

Su representación matemática es: 

𝐽(𝑑𝑜𝑐₁, 𝑑𝑜𝑐₂ ) =
𝑑𝑜𝑐₁  ∩   𝑑𝑜𝑐₂

𝑑𝑜𝑐₁  ∪  𝑑𝑜𝑐₂
 

Ecuación 1- Ecuación similitud de Jaccard 

La similitud de Jaccard está definida como una intersección de dos documentos divididos por la 
unión de aquellos dos documentos que se refieren al número de palabras comunes sobre un 
número total de palabras. Aquí, usaremos el conjunto de palabras para encontrar la intersección 
y la unión del documento. 

El resultado es un rango entre 0 y 1. Si son idénticos, el resultado es 1, si el resultado es 0 no 
hay palabras comunes entre los dos documentos. (Santisteban & Tejada-Carcamo, 2015)  

 

 3.2 Chatbots 

Un chatbot es una aplicación de software que simula una conversación a partir de respuestas 
automáticas a preguntas o solicitudes hechas por un ser humano; dichas respuestas deben tener 
coherencia y deben ir acorde con sus solicitudes. Adicionalmente, deben brindar la confianza 
suficiente hasta el punto de simular que la conversación es de dos humanos; de hecho, el con-
cepto de asistentes virtuales tipo chatbot no es algo nuevo, los primeros asistentes virtuales sur-
gieron a mediados de los años 60´s (Adamopoulou & Moussiades, 2020).  

Un informe hecho en  2019 por Gartner, identificó que los Chatbots son la principal aplicación 
usada basada en inteligencia artificial (IA) y se espera que a finales del 2022 el 70% de los 
empleados administrativos interactúen diariamente con plataformas conversacionales (Gartner, 
2022), así mismo se estima que en el periodo 2018-2023 se presente un incremento anual com-
puesto (CAGR)  del 34,34% en el mercado de los chatbots (Businesswire, 2019). 

Una tendencia innovadora es el uso de "chatbots" respaldados por una Inteligencia Artificial 
(IA) sofisticada. Un estudio reciente validó los efectos de un agente conversacional completa-
mente automatizado cuya tarea fue reforzar las técnicas de terapia cognitivo-conductual (TCC) 
comparándola contra terapias de control; concluyendo que los agentes conversacionales parecen 
ser una forma factible atractiva y efectiva de aplicar este tipo de terapias. (Fitzpatrick et al., 
2017). -  

El uso de chatbos no se limita a centros de atención al cliente, su aplicabilidad se extiende a 
sectores como el bancario, la industria alimenticia y la robótica entre otras; sin embargo, en el 
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área de la salud los chatbots están orientados a suministrar información personalizada sobre 
terapias, productos y servicios relacionado con el paciente.  (Adamopoulou, et al. 2020).  

Aunque los chatbots se han convertido en una herramienta que potencialmente puede ayudar en 
la atención de pacientes que requieran apoyo en salud mental, también los hace potencialmente 
peligrosos cuando se manejan de forma sesgada; esto significa que los chatbos basado en inte-
ligencia artificial, no pretenden reemplazar la terapia y otros cuidados de la salud mental, sino 
más bien complementarlos (Alyson, G. 2020).   

Muchos de los aspectos que se tienen en cuenta en la construcción de chatbots, están  basados 
en las diferentes necesidades de los usuarios, pero allí surgen algunas preocupaciones éticas, es 
el caso del chatbot Kuyda, el cual basado en datos empíricos, simula una conversación con fa-
miliares fallecidos para que el usuario afronte la pérdida de un ser querido, lo que permite resal-
tar este tipo de chatbots, en efecto es la trasgresión que puede ocasionar a los usuarios y que 
desde el ámbito profesional podría derivar en otros inconvenientes mentales (Elder, A. 2020) 

 

3.2.1 Tipos de Chatbot 

Se identifican varios tipos de Chatbots dependiendo de su finalidad, la tecnología que usen o 
incluso de la manera como se expresan (Nieto Cortes, 2020):  

Según su finalidad se clasifican en: 

 Chatbots de Soporte y Atención a clientes: Se encuentran con disponibilidad total, de 
esta manera son usados mayormente en atenciones a clientes, respondiendo a los usua-
rios en áreas de atención directa, sus respuestas se dan de manera instantánea. 
 

 Chatbots para Marketing: También llamados LandBot, su uso es casi exclusivo para 
atender temas de Marketing recolectando información de clientes sustituyendo los for-
mularios que antes eran usados para recaudar información. 

 
 Chatbots de Ventas y Asistente Ecommerce: Se encargan de realizar acompañamientos 

a los clientes en proceso de adquisición de servicios facilitando la selección de produc-
tos y la manera como se realizan los pagos; facilitando el proceso de compra de los 
usuarios hechas en páginas web. 

 
 Chatbots Sociales: Este tipo de Chatbot proporcionan contenido en redes sociales a sus 

seguidores, promocionando productos y las características de estos.    

Según los medios que usen para poder expresarse: 

 Chatbots de texto: Sus conversaciones son hechas en formato texto 
 Chatbots Multimedia: De los más usados actualmente, además de realizar sus conver-

saciones de manera textual, también se vale de imágenes, archivos gifs. Las interaccio-
nes son más entretenidas y satisfactorias. 
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 Chatbots de Voz: Su medio de interacción es por voz tanto del humano como del Chat-
bot. Han sido muy populares en los últimos años; realizan diversidad de tareas propor-
cionando cualquier tipo de información, son también llamados Asistentes Virtuales, 
como alguno de sus ejemplos tenemos Alexa, Siri y Cortana. 

 

Según la tecnología que usen para su funcionamiento: 

 Chatbots basados en modelos lingüísticos (Reglas): Este tipo de Chatbots son carentes 
del uso de Inteligencia Artificial (IA) en su desarrollo tienen como base modelos lin-
güísticos o reglas.  Son usados generalmente en procesos de PQR e incidencias. 

 Chatbots basados en Inteligencia Artificial: Su desarrollo es más complejo que el an-
terior, hacen uso del Aprendizaje Automático, adquiriendo experiencia de sus actos y 
de cierto modo aprende de ellos mismos, hacen uso de NLP por lo que son más con-
versacionales y realizan más interacciones con el usuario. Pueden almacenar mucha 
información por lo que demandan procesos de entrenamiento constante, así como tam-
bién una supervisión por parte de personal calificado tratando de evitar que su apren-
dizaje se base en rasgos negativos. 

 Chatbots de reconocimiento de palabras clave: Su funcionamiento radica en la identi-
ficación de palabras clave (Keywords) dando una respuesta predefinida, no hacen uso 
de Inteligencia Artificial. Actualmente son muy usados en instituciones públicas por su 
simpleza al momento de configurarlos o de ser utilizados.   
Chatbots cognitivos:  Son los chatbots que poseen mayor complejidad, hace uso de 
todas las características de los demás listados, usando IA y Aprendizaje Automático 
procesando y comprendiendo lenguaje natural dando un entendimiento al texto propor-
cionado por el usuario; también pueden almacenar información. Tienen procesos de 
auto programación por cada conversación que tienen; de este modo sus respuestas tie-
nen más precisión y coherencia.  
 

3.2.2 Arquitecturas de chatbots  

La arquitectura de los chatbots, ofrece un análisis de los componentes usados. En su mayoría 
estas arquitecturas relacionan de manera directa el uso de NLP como parte fundamental en la 
arquitectura.  Podemos tomar la aproximación de Khadija (Khadija, Zahra, & Naceur, 2021) , 
quien, basado en el análisis de cuatro chatbots, definen los componentes principales que debe 
tener una arquitectura de chatbot, haciendo claridad que todos estos chatbots usaron partes fun-
damentales como: la parte de NLP, la parte experta (aprendizaje de máquina) y la plataforma de 
cliente -aplicación-. (Ver ilustración 3) 
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Ilustración 3 Arquitectura general de un chatbot (Khadija, A. et al 2021). 

Se observa otra aproximación a la arquitectura de chatbot (Surya, et al, 2020) en donde se pro-
pone una arquitectura basada en microservicios en el diseño de chatbots destinados al cuidado 
de la salud, su intención es proveer nuevos servicios y funcionalidades para involucrar las ne-
cesidades de los usuarios. (Ver ilustración 4) 

 

Ilustración 4 Arquitectura de chatbot basada en microservicios (Surya, R. et al 2020) 

La arquitectura general que utiliza un chatbot que usa el framework de RASA (N.M. & Myneni, 
et al. 2020) , se observa en la ilustración 5, donde en el paso 1 el mensaje se recibe y se reenvía 
a un intérprete, que lo convierte en un diccionario con el texto, la intención y las entidades que 
se encontraron. Esta parte es manejada por RASA NLU. En el paso 2 el módulo “tracker” 
maneja registros de estado de conversación. Recibe la información a medida que ingresa un 
nuevo mensaje. El paso 3 existe una “policy” que recibe el estado actual del “tracker”. En el 
paso 4, “policy” elige qué acción tomar a continuación. El paso 5, después de seleccionar, el 
rastreador registra la acción. Y por último en el paso 6 se envía una respuesta al usuario. Como 
se podrá observar más adelante, esta arquitectura cumpliría con la mayoría de aspectos a utilizar 
en el prototipo de CollectMind. 
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Ilustración 5 Arquitectura chatbot con framework de RASA (Deepika, N. M., 2021) 

 

 

  



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

 Página 27  

 

4. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

A partir de una revisión de la literatura, se enfoca la revisión de trabajos relacionados en dos 
aspectos, en primera instancia los chatbots utilizados en atención emocional y bienestar; el otro 
aspecto relacionado se basa en las herramientas que se utilizan en la construcción y despliegue 
de estos chatbots. Una explicación más detallada de estas dos instancias (chatbots y herramien-
tas) se pueden observar en las subsecciones de este capítulo (4.1 y 4.2 respectivamente). 

4.1 Chatbots dedicados a salud emocional 

En este aspecto se revisaron diversas aproximaciones de chatbots para soporte mental y emo-
cional. El análisis realizado por Arfan (Arfan, et al. 2021),  en donde se verifica un listado bas-
tante completo de aplicaciones móviles filtrando su búsqueda en las reconocidas tiendas de apps 
como Google Play Store (Android) y Apple Store (iOS), cumpliendo dos premisas: una premisa 
es que se cumplan los lineamientos PRISMA-ScR (Tricco, et al., 2018) los cuales garantizan la 
claridad y la transparencia de los informes y permite a los lectores replicar las reseñas. La otra 
premisa es seguir lineamientos mHONcode para identificar la fuente de información (evidencia 
médica), nombrando a los profesionales médicos involucrados en el desarrollo de estas aplica-
ciones. De allí mencionan un listado de once chatbots desarrollados.   

El flujograma del proceso de selec-
ción de los chatbots usado por Arfan 
(Arfan, et al., 2021) es mostrado en la 
ilustración 6.  Importante denotar que, 
en este estudio, solamente dos aplica-
ciones soportan lenguaje español, una 
de ellas es ADA, este es un chatbot 
que atiende trastornos de salud mental 
como Ansiedad y Depresión 
(Jungmann, et al.., 2019) ,   y repre-
senta una ayuda eficiente para el 
apoyo a la decisión clínica de trastor-
nos mentales en la edad adulta.   

Otra aplicación es  MYLO (Bendiga, 
et al., 2019), este chatbot ofrece un 
programa de autoayuda para manejo 
de la angustia en las personas de edad 
avanzada.  

 

 

Ilustración 6 Flujograma selección chatbots 
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También se evidencia el trabajo relacionado con el asistente virtual SISU. Este es un agente 
basado en sentencias predeterminadas que proporciona una intervención de escritura terapéutica 
de dos días sobre eventos autobiográficos negativos de la vida. Según sus resultados en las prue-
bas, SISU direccionó de manera exitosa a los participantes, no obstante, debido a la alta posibi-
lidad de crear efectos adversos por la escritura autobiográfica de los participantes de escribir 
eventos negativos de su propia vida, SISU no tiene la capacidad que tiene un humano en aplicar 
ejercicios basados en la aceptación y compromiso (Bendiga, et al., 2019). 

Otro ejemplo del uso de este tipo de herramienta es un chatbot llamado iHelpr, el cual propor-
ciona una autoevaluación guiada y consejos para tratar áreas como el estrés, depresión, sueño y 
autoestima; según el estudio, los usuarios que interactuaron con iHelpr, confirmaron la facilidad 
de su uso; sin embargo, también se denotó que se requerían mejoras como la gestión de errores 
y aplicación de inteligencia artificial (Cameron, et al., 2018). Hay otros trabajos como SERMO 
que ayuda a las personas con enfermedades mentales a regular sus emociones, preguntando dia-
riamente al usuario sobre hechos ocurridos y sobre sus emociones, dependiendo de sus respues-
tas, SERMO sugiere actividades y ejercicios para su bienestar mental (Denecke, et al., 2020) 

 

4.2 Herramientas utilizadas en la creación de chatbots 

 

Conforme con lo mencionado por Pérez (Pérez Soler, et al., 2021), existe una variedad de he-
rramientas para el desarrollo de chatbots; sin embargo, sus funcionalidades, costos, manteni-
miento, integrabilidad y demás características, conducen al desarrollador del chatbot en la elec-
ción de la herramienta adecuada, dependiendo de la necesidad y enfoque de cada proyecto.   

Una selección de nueve herramientas (Pérez Soler, et al., 2021) fueron puestas a consideración 
a través del desarrollo de pruebas de concepto. Estas pruebas incluyeron una investigación teó-
rico-práctica de dichas herramientas para obtener un conocimiento más profundo de las capaci-
dades, la documentación técnica, la integración y el grado complejidad en configuración. Pos-
teriormente estas pruebas arrojaron cinco posibles herramientas que podrían ser consideradas 
para el prototipo de chatbot. Las pruebas denotaron unas premisas para tener en cuenta en la 
selección de esta, estas son:  

 Debe ser gratuita (excluyente)  
 Contar con motor NLP (excluyente)  
 Deberá ser integrable y extensible 
 Contar con una buena cantidad de documentos y una comunidad activa para apoyo  

La tabla 3, muestra una comparación realizada por el equipo de trabajo de CollectMind, anali-
zando estas cinco herramientas incluyendo sus características principales y el cumplimiento de 
las premisas de selección. 

 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

 Página 29  

 

F
ra

m
ew

or
k 

/  
H

er
ra

m
ie

n
ta

  

L
en

gu
aj

e 
de

  
pr

og
ra

m
ac

ió
n 

 

N
iv

el
 d

e 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
en

 V
er

si
ón

 g
ra

tu
it

a 
 

M
ot

or
 N

L
P

 (
N

iv
el

) 
 

D
oc

u
m

en
ta

ci
ón

   

C
om

u
ni

da
d 

de
 a

po
yo

  

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

 

E
xt

en
si

bl
e 

-I
nt

eg
ra

bl
e 

P
ro

ye
ct

o 
ac

ti
vo

  

Características Principales  

C
um
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e 
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n 
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ri

te
ri

os
  

Rasa  Python  Si  Si  Alta  Si  Bajo  
Si
  

Si  

Rasa NLU: Responsable de la comprensión del lenguaje natural   

✓  

Rasa Core: ayuda a crear chatbots contextuales conversacionales   
Capaz de manejar expresiones complejas   
Poco entrenamiento y permite sinónimos   
Personalizable, crear funciones que se deseen   
Aprendizaje interactivo (aprende mientras va interactuando con los usuarios)   
Requiere alto conocimiento en lenguaje natural, python  

Wit.ai  
Python, 
Ruby  

Si  Si  Medio  Si  Medio  
Si
  

Si  

Motor NLP de alto desempeño, comparado con Microsoft, Amazon e IBM.   

✓  
SDK disponible en python, ruby, iOS.   
80 idiomas diferentes.   
Bastante entrenamiento.  
NLTK es un kit de herramientas de procesamiento de lenguaje natural   

Lib. 
NLTK, 
Spacy 

Transfor-
mers  

Phyton  Si  Si  Alta Si  Bajo 
Si
  

Si  

Spacy es una librería bastante completa tiene modelos pre-entrenados en espa-
ñol.Transformers tiene modelos pre-entremado de generación de texto, Q&A, 
clasificación.  Estos pueden ser usados de manera gratuita, para esto se debe ac-
ceder al portal huggingface.co  

✓  
Transformers tiene modelos pre-entrenados de generación de texto, Q&A, clas-
ficiación, ideales para chatbots.  Estos pueden ser usados de manera gratuita. 
NLTK y Spacy realizan preprocesamiento de texto  
Combinado con técnicas como Bolsa de Palabras o TF-IDF, se pueden vectori-
zar los textos con el fin de determinar la aparición de palabras en un texto o la 
importancia de cada una de ellas.  
Exclusivo para Facebook y sus productos (incluido Whatsapp)   

Chatfuel  Web  Básico No  Media  Si  Bajo  
Si
  

Si  

Tienen versión gratuita, con funcionalidades básicas, versión intermedia de 15 
dólares por mes y la versión más completa por 200 dólares mensuales   

  
   
   
   

Para NLP debe integrarse con Dialogflow de Google  
Permite ser entrenado para dar respuestas correctas a las preguntas frecuentes, 
campañas de marketing entre otros.  
Compilador visual de flujos   

Dialo-
gflow  

.Net, 
Phyton, 
ruby, 
PHP 

No  Si  Alta  Si  Alto  
Si
  

Si  

Modelos de datos basados en el estado   

  
   
   
   
   
   
   

Agentes virtuales que controlan las conversaciones simultáneas con usuarios fi-
nales.   
Los estados de una sesión se representan por páginas (diagramas de flujo)   
Intenciones de usuario, estas pueden contener frases de entrenamiento y pará-
metros que definen estas frases de entrenamiento   
Motor NLP avanzado.   
SDK disponible en más de 8 lenguajes de programación.  
No tiene versión gratuita. 

Tabla 3 Herramientas para construcción de chatbots 
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5- Desarrollo del proyecto  

En este capítulo se detallará el desarrollo del prototipo. En primera instancia mostrando el dia-
grama de solución final y detallando cada una de sus etapas; posteriormente, como es descrito 
en la sección 2.3 de este documento, se presentará el uso de la metodología CRISP-DM para 
el desarrollo del proyecto, que, a pesar de ser una metodología propia para proyectos de minería 
de datos, también se puede incorporar a proyectos subyacentes de ingeniería (Marban, et al., 
2009), inteligencia artificial (De Silva, Daswin et al. 2022), y, similar al prototipo de chatbot 
CollectMind, en modelos de categorización. 

5.1 Diagrama de solución final prototipo 

La solución final del prototipo se define en serie de procesos, los cuales se observan en la 
ilustración 7.  

 

Ilustración 7 Diagrama solución final prototipo 

En primera instancia se realiza una interacción inicial con el usuario, realizando un registro de 
los datos básicos (nombre, fecha de nacimiento, correo, etc.) y el chatbot realiza una pregunta 
inicial para conocer el motivo de consulta del usuario.  Una vez el usuario introduce la res-
puesta, se pasa al procesamiento de texto, con el fin de transformar la respuesta del usuario y 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

 Página 31  

 

que servirá como insumo para el siguiente proceso. La respuesta de usuario saldrá en tres ver-
siones, estas versiones son:  

 Texto convertido a minúsculas,  
 Texto convertido a minúsculas y removiendo palabras vacías,  
 Texto convertido a minúsculas, removiendo palabras vacías y lematizando 

Seguido a esto, llega al integrador de categorizadores, el cual realiza cinco categorizadores de 
similitud léxica y semántica haciendo uso de modelos pre-entrenados, uso de técnicas de simi-
litud de distancia como lo son coseno y jaccard, adicionalmente otro categorizador creando 
entidades nombradas (NER); este último se crea a partir de las corporas en las cuatro áreas de 
interés entregadas por Mentes Colectivas, permitiendo que se detalle el contexto gramatical y 
adicionalmente la similitud de la etiqueta creada con esta técnica. La ilustración 8 muestra un 
detalle de estas funciones: 

 

Ilustración 8 Categorizadores 

El algoritmo integrador de categorizadores realiza los cálculos correspondientes para definir la 
categoría  en las cuatro áreas de interés a partir de la coincidencia en varias funciones y pasar 
el umbral de prueba -categorizador definido-, si pasa el umbral, continua con el selector de 
categoría, pero si el categorizador no está definido -no pasa el umbral de prueba-, entonces el 
algoritmo de integración retorna a la etapa de interacción con el usuario con el fin de realizar 
una nueva pregunta para tener más texto y así categorizar de una manera más precisa. 

Una vez el algoritmo de integración de categorizadores tiene la categoría definitiva, el proceso 
llega al selector de la categoría basado en los registros entregados por el integrador; este selec-
tor de categoría permite enviar el resultado en las cuatro áreas de Interés., 

Posteriormente, con la categoría seleccionada, llega al selector del recurso, que, combinado 
con la edad del usuario, define un recurso URL para que el usuario supla su necesidad prelimi-
nar; normalmente los recursos son enlaces (URL) con videos o lecturas, sin embargo, si la 
categoría es suicidio, se le define al usuario que contacte a la línea 123 de manera inmediata.  

Finalizando el proceso, se le pregunta al usuario si desea ser contactado por un profesional de 
Mentes Colectivas; cuando el usuario responde, la conversación es almacenada, se envía un 
registro al equipo de mentes colectivas vía email y se cierra la conversación con el usuario. 
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5.2 Aplicación de Metodología CRISP-DM 

5.2.1 Entendimiento del Negocio 

Mentes Colectivas es un programa que ofrece servicios gratuitos de escucha, acompañamiento 
y apoyo emocional desarrollado por las facultades de medicina, psicología y enfermería de la 
Pontificia Universidad Javeriana; aunque cuenta con estudiantes debidamente entrenados y así 
mismo con profesionales en salud mental y emocional para atender a los usuarios del portal, el 
personal solo presta sus servicios en un horario determinado (lunes a viernes desde las 7am 
hasta 5pm).  

El funcionamiento del portal para el usuario se desarrolla en cuatro fases, primero un registro 
donde el usuario diligencia sus datos básicos crea el usuario y la contraseña que le servirá en 
su ingreso a consultas futuras en el portal; posteriormente se le indica que seleccione el motivo 
de consulta, seguido de la preferencia de contacto y por último un agendamiento para que el 
personal de Mentes Colectivas se ponga en contacto con el usuario.  Una vez programada la 
cita con el usuario, se envía un correo electrónico de notificación sobre el encuentro. Dicha cita 
es atendida vía telefónica o usando los canales de WhatsApp. La ilustración 9 muestra el flujo 
del registro y agendamiento de usuarios. 

 

 

Ilustración 9 Flujo de registro y agendamiento de usuarios 

En el momento en que es atendida la cita, el estudiante o profesional de Mentes Colectivas 
lleva una serie de escritos o apuntes del desarrollo de la atención; dichos apuntes son ingresados 
en archivos tipo historial médico, que servirá de guía para futuras atenciones del mismo usua-
rio.  

En el detalle de cada atención, el profesional describe las razones por las que el usuario contacta 
a Mentes Colectivas, los comentarios más relevantes, así como el dictamen que da el profesio-
nal, los comentarios o respuestas dadas al individuo y los recursos que le fueron enviados en 
busca de atender el motivo de la consulta. 
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Se pueden encontrar trabajos similares que incluyen la atención en salud mental, podemos 
mencionar la secretaría de salud de Bogotá, la cual tiene implementado el programa “el poder 
de ser escuchado” donde se brinda una orientación de situaciones cotidianas de salud mental y 
ofrecen herramientas de contacto vía telefónica o por chat -WhatsApp-.  Adicionalmente, se 
identificó una solución brindada de manera gratuita por la Fundación Santodomingo y la Fun-
dación Santa Fe de Bogotá, llamada “porque quiero estar bien”, con una atención 24 horas; el 
soporte puede ser brindado vía telefónica o a través de su asistente virtual. 

 

5.2.1.1 Objetivos de negocio 

 Construir un prototipo de chatbot para atender de manera preliminar a usuarios que 
requieren acompañamiento emocional, mientras un profesional está disponible para 
atenderlo directamente. 

 Realizar la categorización, dado un texto entregado por el usuario, sobre la temática de 
mayor relación con dicho texto conforme con las áreas de interés (ansiedad, depresión, 
relaciones y suicidio).  

5.2.1.2 Criterios de éxito  

 Prototipo funcional basado en los insumos brindados categorizando en las cuatro áreas 
de interés (ansiedad, depresión, relaciones y suicidio).  

 Categorización de cada una de las cuatro áreas de interés (ansiedad, depresión, relacio-
nes y suicidio) alcanzado un porcentaje superior al 60% de precisión en las pruebas de 
evaluación con Mentes Colectivas. 

5.2.1.3 Evaluación de la situación  

Requerimientos:  
 Identificar la necesidad del equipo de Mentes Colectivas de modo que el proyecto 

ayude a suplir dicha necesidad. 
 Tener acceso oportuno a los datos o insumos que requiere el proyecto, con el fin de 

poder realizar la exploración de estos y ejecutar los procesos necesarios para dar una 
solución oportuna y efectiva.  

 Contar con el apoyo de profesionales en la solución, de modo que puedan ayudar en la 
evaluación de los resultados (Juicio de expertos). 
 

Supuestos:  
 Se cuenta con Bases de Datos, documentos, tablas y demás que contengan la informa-

ción necesaria para realizar los procesos que requiere el proyecto.  

 La validación de los resultados será realizada por personal capacitado en salud mental. 
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Restricciones:  

• El alcance del proyecto será únicamente para el desarrollo del prototipo que clasifique 
la necesidad del usuario en las áreas de ansiedad, depresión, relaciones y suicidio, ba-
sados en los insumos brindados por los expertos.  

• En caso de presentarse la categorización de suicidio, se enviarán recursos, pero adicio-
nalmente el chatbot le sugerirá al usuario se comunique con la línea de emergencias 
123 de manera inmediata. 

• Se requiere frases de usuarios reales categorizadas por los expertos en las áreas de 
interés para que el modelo pueda tener una mejor categorización. 

 

5.2.2 Entendimiento de los datos 

5.2.2.1 Acceso a los datos 

Los datos utilizados a lo largo del proyecto fueron entregados por el equipo de Mentes Colec-
tivas. Dichos insumos fueron proveídos en formato Excel y Word, estos documentos contienen 
información como: histórico de atención realizada a usuarios, diccionario de recursos para en-
viar a los pacientes (URLs) y documentos que contienen frases y palabras categorizadas en 
cuatro temas de interés (ansiedad, depresión, relaciones y suicidio). La información correspon-
diente a la identificación y nombre de los pacientes relacionados en las sesiones de escucha fue 
entregada de manera anonimizada con el fin de proteger los datos personales del usuario. A 
continuación, se realiza una descripción más profunda de cada documento entregado. 

 

5.2.2.2 Descripción de los datos   

  Documento información de sesiones de escuchas 

Esta información fue entregada en formato Excel; contiene la lista de sesiones hechas desde 
septiembre de 2020 hasta febrero de 2021. En la siguiente tabla se describe cada una de las 
columnas que contiene este documento: 

 

Nombre Descripción Tipo de Información 

Fecha de Atención Fecha en formato 
yyyy/mm/dd hh24:mi  

Columna con datos tipo fecha. 

 
Tipo de Atención 

Número o tipo de seguimiento 
que se le está prestando al in-
dividuo. 

Alfanumérica bajo el siguiente dominio: 

 Primer seguimiento 

 Primera vez 

 Seguimiento 

 Seguimiento adicional 

 Segundo seguimiento 

 Tercer Seguimiento 
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Motivo Motivo por el cual el indivi-
duo busca ser escuchado.  

Alfanumérico, no tiene un dominio pues es 
abierto para que el profesional ingrese el 
texto. 

Resumen Texto ingresado por el profe-
sional que participa en la cita 
de atención del individuo. 

Alfanumérico 

Necesidad Tipo de necesidad que tiene el 
individuo. Está regida bajo un 
dominio. 

Alfanumérico regido bajo el siguiente domi-
nio: 

 Necesidades altas 

 Necesidades base 

 Necesidades leves 

 Necesidades moderadas 

Condiciones actua-
les 

Condiciones propias del indi-
viduo que requiere ser escu-
chado. 

Alfanumérico. Se encuentra bajo un dominio 
bastante largo. 

Signos de alarma Define si el individuo tiene 
signos de urgencia. 

Alfanumérico; regido bajo dominio 

 SI  

 NO 

Signos de alarma 
presentados 

Lista los signos que histórica-
mente el usuario ha tenido 

Alfanumérico. Se encuentra bajo un dominio 
extenso y conjugado de posibles signos de 
alerta. 

Recomendación de 
líneas 

Define si el usuario requiere 
de líneas de atención especia-
lizadas. 

Alfanumérico. Posee el dominio  

 SI 

 NO 

Línea Recomen-
dada 

Contiene la línea recomen-
dada . 

Alfanumérico; tiene el número de línea telefó-
nica recomendada al usuario para su atención. 

Herramientas Re-
comendadas 

Actividades planteadas por el 
asesor para tratar al paciente. 

Alfanumérico. Lista de posibles actividades 
que puede hacer el paciente. También con-
tiene URL’s  de orientación y de acciones que 
debiera hacer el usuario. 

Protocolo  Define lo intensivo que de-
biera ser el tratamiento del pa-
ciente. 

No posee valores. 

Tabla 4 - Información sesiones desde septiembre 2020 

 Documento Diccionario de posibles Preguntas 

Lista las posibles preguntas que se le pueden hacer al individuo 

Nombre Descripción Tipo de Información 

 
Preguntas Introduc-

toria 

Contiene el listado de posibles 
preguntas enviadas al usuario 
como introductorias. 

Alfanumérico. 

Tabla 5 - Diccionario de posibles Preguntas 



    

Página 36 

 

 Documento áreas de interés y sus términos 

Este listado fue suministrado en formato Word; corresponde al diccionario de términos donde 
se listan las palabras que servirán para relacionar con las respuestas del individuo que definirían 
el motivo por el que el usuario contactó a Mentes Colectivas: 

 

Nombre Descripción Tipo de Información 

 
Atención 

Contiene el listado de motivos de 
consulta. 

Alfanumérico. Tiene el dominio: 

 Depresión 

 Ansiedad 

 Relaciones  

 Suicidio 

Términos Lista los posibles términos usados 
por los usuarios.  

Alfanumérico. 

Tabla 6 - Áreas de interés y sus términos 

 Documento Diccionario de recursos 

Lista los recursos que se le enviarán al usuario; esta información fue suministrada en formato 
Excel. Su estructura es la siguiente: 

 

 

Nombre Descripción Tipo de Información 

ID Identificador único del recurso.   Numérica 

Recurso Texto del recurso. Alfanumérico. 

Enlace URL donde se encuentra el re-
curso. 

Alfanumérico. 

Tipo de Recurso Define el tipo de recurso.  Está enmarcado dentro del siguiente do-
minio: 

 Boletín técnico 

 Entrevista  

 Infografía 

 Podcast/programa radial 

 Narrativa 

 Panfleto 
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Formato del archivo Define el tipo de recurso. Tiene el siguiente dominio: 

 Audio 

 Texto 

 Texto e Imagen 

 Video 

Propósito principal Tipo de propósito para el cual es el 
recurso. 

Se encuentra bajo el siguiente dominio: 

 Información 

 Reflexión 

Nivel de prevención Lista la prevención a la cual puede 
servir el recurso. 

Tiene el dominio: 

 Universal 

 Especifico 

Audiencia Tipo de audiencia que puede acce-
der al recurso. 

 

Su dominio es: 

 Educador, padre, beneficiario 

 Padres 

 Todos 

Tema Lista los temas a los cuales puede 
ser asociado el recurso. 

Se encuentra bajo un dominio: 

 Buen Vivir 

 Trastornos de salud mental 

Sub-tema Subtemas de asocio del recurso.  Alfanumérico, cada uno de los registros 
posee una lista subtemas asociados. 

Tabla 7 - Diccionario de recursos 

5.2.3 Exploración de los datos   

5.2.3.1 Exploración documento información de sesiones de escuchas 

Se evidencia que los datos no están categorizados en las áreas de interés (ansiedad, depresión, 
relaciones y suicidio); los datos son ingresados por el personal de Mentes Colectivas, las va-
riables que tienen buena calidad referente a variedad de datos son:  

 Motivo: Variable donde el profesional de Mentes Colectivas diligencia el motivo de la 
consulta con la información brindada por el usuario, sin embargo, no parece tener la 
frase exacta del motivo de la consulta en todos los registros  

 Resumen: Texto de las condiciones del usuario y de la consulta realizada  
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 Condiciones actuales: En este campo, el profesional realiza una clasificación, pero al 
parecer varía dependiendo del personal, por ejemplo un registro en esta variable puede 
tener la siguiente información: “|Alteraciones en el sueño|Síntomas ansiosos persis-
tentes|Síntomas depresivos persistentes|Alteraciones en la alimentación|Llanto fa-
cil|Duelo”, se observa que Ansiedad y Depresión podrían estar en un mismo diagnós-
tico según las condiciones evidenciadas por el profesional, pero no se logra identificar 
específicamente el área de interés con respecto a las variables “Motivo” y “Resumen”, 
se requiere juicio de expertos. 

Una exploración de texto más detallada de las columnas de “Resumen” y “Motivo”, permite 
relacionar las cuatro áreas de interés en dichas variables, en esta exploración se realiza la re-
moción de palabras vacías, haciendo claridad esta tarea no hace parte de esta etapa de explora-
ción, pero es necesario realizarla para revisar realmente las palabras que contribuyen al con-
texto: 

 

Total de palabras 
variable “Resumen” 

Total de palabras 
variable “Motivo” 

29.889 6.778 

Tabla 8 – Palabras variables “resumen” y “motivo” 

 

 

Similitud de palabras 
Resumen Motivo 

 

 

 

 
 
 

Tabla 9 - Similitud de palabras 

 

 

 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

 Página 39  

 

 

Dispersión léxica de las palabras : Ansiedad, Depresión, Relaciones y Suicidio 
Variable “Resumen” Variable “Motivo” 

 
 

Tabla 10 - Dispersión léxica 

 

La ilustración 10 detalla la diversidad léxica en estas dos variables (DL=Vocablos/Extensión 
total de vocablos del texto): 

 

Ilustración 10 Diversidad léxica 

 

Frecuencia de las 20 palabras más comunes 
Resumen Motivo 

  

Tabla 11 - Dispersión léxica 
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Bigramas más comunes 
Resumen 

 
Motivo 

 
 

Tabla 12 - Bigramas comunes 

Si bien es cierto que los bigramas nos pueden dar un contexto sobre cada una de las palabras, 
en este caso se resalta que estos bigramas más usados no tienen una clasificación clara y con-
creta sobre las áreas de interés; por lo cual, se podría tener el soporte del juicio de expertos para 
esta clasificación y así utilizarlos para enriquecer los textos asociados a cada área. 

 

Nube de palabras 
Resumen Motivo 

  

Tabla 13 - Nube de palabras 

5.2.3.2 Exploración documento áreas de interés y sus términos 

El documento está basado en Word, sin embargo, contiene en su mayoría palabras categoriza-
das en el área de interés; la exploración por cada área se describe a continuación: 

 

Total de palabras por área de interés 
Ansiedad Depresión Relaciones Suicidio 
92 113 55 54 

Tabla 14 - Palabras por área de interés 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

 Página 41  

 

 

 

 

Diversidad Léxica 
 

 
 

 

 
 

Tabla 15 - Diversidad léxica 

 

Frecuencia de las 25 palabras mas comunes 
Ansiedad Depresión 

  
Relaciones Suicidio 

  

Tabla 16 - Frecuencia 25 palabras más comunes 
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Longitud de las palabras 
 

Ansiedad Depresión 

  
Relaciones Suicidio 

  

Tabla 17 - Longitud de las palabras 

 

Nube de palabras 
Ansiedad Depresión 

  
Relaciones Suicidio 

  

Tabla 18 - Nube de palabras 
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5.2.4 Preparación de los datos  

5.2.4.1 Selección de los datos 

Basados en la exploración de los documentos entregados, se tiene como insumos principales 
tres documentos: 

- Documento áreas de interés y sus términos: Este documento es el insumo principal 
para NLP. Basados en este documento se realiza el entrenamiento de los categorizado-
res. 
 

- Documento información de sesiones de escuchas: Aunque tiene información nutrida, 
no tienen una clasificación directa de las cuatro áreas de interés en su mayoría, sin 
embargo, se utilizan algunas frases en las que se complementa el documento de áreas 
de interés y sus términos, por ejemplo, basados en la dispersión léxica, la palabra An-
siedad está muy presente en este documento, por consiguiente, se utilizan algunas fra-
ses para alimentar esta área de interés. 
 

- Documento Diccionario de recursos: Este documento tiene los recursos URL, sim-
plemente de allí se realiza una extracción del URL recomendado por área de interés.  

 

5.2.4.2 Transformación de los datos 

Esta transformación está basada en el preprocesamiento de texto de la siguiente manera: 

 Documentos: Se realiza de manera manual la separación de las áreas de interés en 
archivos de texto plano, esto conlleva a tener cuatro archivos para cada área (ansiedad, 
depresión, relaciones y suicidio). 

 Caracteres especiales: acá se contempla la limpieza de frases o palabras que conten-
gan signos de puntuación, letras con tilde o caracteres que no proporciona información 
útil como los símbolos (#$%&). 

 Convertir a minúscula: Con el objetivo de tener un mismo nivel en todos los textos, 
se realiza la transformación de todos los textos a minúscula. 

 Remoción de palabra vacías: Se realiza una limpieza del texto de este tipo de palabras 
que en su mayoría no quitan contexto, pero sí pudieran afectar el modelo y los catego-
rizadores. 

 Lematización: Esta transformación se utiliza para reducir la dimensionalidad y dejar 
las palabras en su raíz, esto permite que el prototipo tome como base la raíz de su 
palabra sin sus conjugaciones y así mismo pueda realizar una mejor categorización en 
la similitud de los textos. 
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Ilustración 11 . Librerías utilizadas para transformación de textos. 

5.2.5 Modelado 

En esta fase de modelamiento de los datos de la metodología CRISP-DM, se puede resaltar las 
etapas correspondientes a la selección de técnicas de modelado y el diseño de pruebas. Dentro 
de esta fase, se desarrollan las actividades representadas en la ilustración 12, se puede eviden-
ciar la perspectiva general de las actividades realizadas. La salida de la fase anterior fueron los 
datos transformados y analizados -Córporas y Recursos-, posteriormente, se contemplan cuatro 
etapas en donde se mencionan los algoritmos de selección, diseño del modelo, construcción del 
modelo y evaluación del modelo para tener al final el modelo entrenado 

 

Ilustración 12 Actividades modelado 

 

5.2.5.1 Selección de algoritmos de similitud de textos 

Los algoritmos de similitud de texto que fueron utilizados están basados en el marco teórico 
(capítulo 3). Dado el tamaño del corpus, era necesario tener una gama suficiente de algoritmos 
que permitieran realizar un acercamiento sobre la categorización en las áreas de interés.  Con-
siderando que se tenía un conjunto de datos para entrenamiento pequeño como para crear un 
categorizador tradicional, entonces, se ajusta una estrategia que permita analizar la similitud de 
las frases con respecto a los elementos que fueron entregados para cada una de las clases.   

La hipótesis que se practica detrás de estos algoritmos,  es que puede variar dependiendo de 
qué función se utilice, por esa razón, se consideran múltiples funciones para que, a través de 
una estrategia de ensamble, todas puedan votar y a partir de esa votación, poder dar la catego-
rización final de la frase introducida por el usuario, no obstante, en ciertos casos en la catego-
rización final puede ser que no haya una categoría más relevante sino que se detecten dos ca-
tegorías relevantes, en cuyo caso será necesario interactuar más con el usuario, realizando un 
requerimiento para que ahonde en su respuesta, con ello poder tener más texto que permita 
hacer la discriminación entre las clases. 
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La tabla 19 muestra los algoritmos utilizados y la descripción general utilizada para cada uno: 

 

Algoritmo Descripción 

Coseno La similitud del coseno, calcula la similitud como la relación del pro-
ducto de dos arreglos vectorizados por el producto escalar normalizado 
de estos mismos dos arreglos X y Y, en este caso X es la entrada del 
usuario y Y es el corpus de cada área de interés.  

 

Jaccard Para este algoritmo de similitud, se halla con la relación de la intersec-
ción que existe entre dos documentos sobre la unión de estos mismos; 

𝐽(𝑑𝑜𝑐₁, 𝑑𝑜𝑐₂ ) =
₁  ∩  ₂

₁  ∪ ₂
 

Semántico La librería Spacy tiene un modelo pre-entrenado basado en textos muy 
extensos extraídos de la web (blogs, noticias y comentarios) con más de 
500.000 palabras únicas; usa un algoritmo llamado tok2vec que permite 
realizar un cálculo de similitud teniendo en cuenta el etiquetado, la mor-
fología y ciertos atributos de las palabras. El pipeline de Spacy vectoriza 
la entrada del usuario y los corpus para definir esta similitud. 

POS Tag Las etiquetas POS son usadas para tener el contexto gramatical; el algo-
ritmo usado básicamente permite realizar la comparación del texto de 
entrada del usuario y su etiqueta.  Cuando ambas condiciones se cum-
plen, se genera un arreglo en donde se evidencia un 1 en la posición del 
texto que coincide y un 0 en donde no obtuvo coincidencias. 

NER Basados en los corpus de las áreas de interés y, teniendo en cuenta que 
la mayoría de las palabras en cada corpus no se repiten, se reconocen las 
entidades nombradas usando una aproximación tipo gazetter y agregando 
una etiqueta en cada entidad. Cuando la entrada del usuario en cada pa-
labra coincide con la entidad nombrada, se coloca un 1 en el arreglo y un 
0 cuando no coincide. 

Tabla 19 - Algoritmos de similitud de textos 
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5.2.5.2 Diseño de pruebas de algoritmos 

Con base en los algoritmos usados, se realiza una serie de pruebas con frases que no requieren 
juicio de expertos, puesto que la simulación de usuario debe ofrecer lenguaje coloquial que 
permita brindar un acercamiento real y evitar el sesgo que puede tener un experto; estas frases 
tienen una connotación que podrían denotar fácilmente la categorización en cada área de inte-
rés. La ilustración 13 muestra algunas de estas pruebas con cada uno de los algoritmos, para 
mayores detalles se puede consultar el Anexo 1 – Pruebas evaluativas del modelo. 

 

Ilustración 13 - Métrica de evaluación categorizadores 

 

5.2.5.3 Construcción del modelo 

En este apartado se describe el diseño del modelo el cual se integrará a la arquitectura del 
sistema. Se describirán las técnicas escogidas y cómo se integran al modelo para dar como 
resultado un modelo que supla las necesidades de negocio. 

Para la construcción del modelo se incluyen cuatro etapas presentadas en la ilustración 14. La 
fase de procesamiento de texto busca convertir las corporas en tres categorías: la primera, con-
vertir a minúsculas; la segunda, convertir a minúsculas y eliminar palabras vacías; la tercera, 
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realizar el mismo procesamiento mencionado anteriormente, pero adicionando el lematizado 
de las palabras. Una vez procesada la información, en la fase de categorizadores tomando como 
base las corporas y la entrada del usuario procesadas anteriormente, se incorporan en los algo-
ritmos Semántico, Coseno, Jaccard, POS TAG, NER con el fin de generar una métrica de si-
militud para cada área de interés. 

 

Ilustración 14 Selección de categoría con mayor puntaje 

 

Una vez procesada la información, en la fase de categorizadores, el diseño mostrado en la ilus-
tración 14 denota cómo se logra obtener la métrica de similitud para cada categoría. Con estos 
resultados, se selecciona la categoría con mayor puntaje para así realizar una selección por 
categorizador según el número de coincidencias. Posteriormente, se observa el resultado de los 
cinco categorizadores, donde como primera medida, se analiza si el área de interés con mayor 
porcentaje de similitud coincide con tres o más categorizadores, en este escenario se define 
como resultado dicha área de interés. 

Si el umbral mencionado no se cumple, como se muestra en la ilustración 15, se analizan las 
dos categorías con mayor puntaje, en las cuales deben existir una diferencia menor al 0.05% 
en su similitud obtenida para así realizar una selección de las dos categorías con mayor fre-
cuencia en los resultados. 
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Ilustración 15 Selección 2 categorías con mayor puntaje 

Por último, con cada una de estas respuestas obtenidas se busca la categoría más común dentro 
de los cinco categorizadores la cual al igual que el primer escenario debe coincidir con que sea 
la respuesta más común en tres o más categorizadores. De no tener una categoría que cumpla 
dichos parámetros se realiza una nueva pregunta para obtener más contexto del usuario; se 
repiten los pasos anteriores y, en caso de no obtener como respuesta un categorizador predo-
minante, se busca la categoría que coincida en ambos análisis. Una vez definida la categoría, y 
por medio de un algoritmo, se selecciona el recurso apropiado dentro del listado suministrado 
por Mentes Colectivas teniendo en cuenta además de la categoría ya seleccionada, la edad del 
usuario. Si el recurso no suple las necesidades del usuario, el chatbot le sugiere la atención por 
parte de un profesional; posteriormente, esta información es enviada a Mentes Colectivas. 

Como se mencionó anteriormente, se eligió la herramienta Rasa Open Source, la cual lo con-
forman diferentes componentes, en la ilustración 16 podemos ver la arquitectura y componen-
tes usados para la construcción del modelo, la cual tiene una base similar a la propuesta por 
Deepika, N. M., (2021), ya mencionada en la sección 3.2.2. 
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Ilustración 16 Arquitectura Rasa 

 

Como se puede observar, el chatbot ofrece un servidor que permite el acceso por medio de un 
endpoint a las acciones desarrolladas. Entre ellas se encuentran la recolección y almacena-
miento de los datos de usuario, la selección de la categoría según las respuestas realizadas, la 
decisión de los recursos ofrecidos y, por último, el envío del correo electrónico tanto al usuario 
como al equipo de Mentes Colectivas con la información recolectada de la conversación y si 
es necesario la atención por un profesional. 

Otro componente usado es el modelo entrenado. Dentro de este modelo, se encuentran los “in-
tents”; que corresponden a las posibles respuestas del usuario durante la conversación. Tam-
bién se encuentra el componente llamado “stories”, el cual contiene los posibles flujos de la 
conversación incluyendo las respuestas del usuario y las acciones que debe realizar el chatbot 
dentro de un “intent”. 

En cuanto a las políticas de diálogo, es el componente encargado de decidir qué acción tomar 
en cada paso de la conversación y en pipeline NLU. Es proporcionado para añadir tuberías 
necesarias con el fin de hacer uso de diferentes librerías las cuales permitirán realizar un mejor 
análisis de texto para establecer el paso del flujo de la conversación a la cual corresponde la 
respuesta del usuario. Por último, tenemos un agente que está encargado de la unión de cada 
uno de los componentes mencionados anteriormente para poder analizar y responder al usuario. 



    

Página 50 

 

 

6- Evaluación 

Para esta fase, se prevén dos tipos de evaluaciones por parte del personal de Mentes Colectivas, 
por un lado, una encuesta que evalúa ciertos aspectos del proyecto, y como segunda evaluación 
una prueba del prototipo.  Estas evaluaciones buscan medir el cumplimiento del objetivo gene-
ral del proyecto y los criterios de éxito del prototipo detallados en la sección 5. 

6.1 Encuesta de evaluación del proyecto 

La primera evaluación está destinada a realizar una encuesta en donde se evalúe la funcionali-
dad en general del prototipo y el alcance del proyecto. El detalle de la encuesta se puede ob-
servar en el anexo 2 Encuesta de evaluación.  La ilustración 17 muestra los resultados de esta 
encuesta basados en la respuesta de los profesionales de Mentes Colectivas y su calificación 
del 1 al 5, siendo 1 en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

    

Ilustración 17 Resultados encuesta 
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Las preguntas de la encuesta son mostradas en la tabla 20. 

 

No. Pregunta Descripción pregunta 
1 Teniendo en cuenta que CollectMind es un prototipo, ¿Considera que es 

una buena base para tener en cuenta su despliegue en el corto plazo? 
2 ¿El grupo de trabajo de desarrollo de CollectMind explicó de manera clara 

los alcances y la funcionalidad de CollectMind? 
3 ¿Considera usted que CollectMind permitiría un apoyo a los profesionales 

en salud mental en la atención preliminar de usuarios? 
4 ¿Acerca de los datos solicitados por CollectMind para el registro del usua-

rio le parecen suficientes? 
5 ¿Considera que los recursos otorgados por el chatbot son cercanos a los 

posibles recursos que ofrecería un profesional? 
6 ¿La clasificación que realiza CollectMind en las áreas de interés (ansie-

dad, Depresión, relaciones y suicidio) le otorga al profesional una infor-
mación preliminar adecuada para realizar un seguimiento a la atención del 
paciente? 

7 ¿Considera que el recurso brindado por CollectMind es suficiente para 
tener una atención preliminar mientras un profesional tiene disponibilidad 
para continuar con la atención? 

8 ¿El tiempo que tarda CollectMind en brindar el recurso es aceptable? 
9 ¿Consideraría buena idea utilizar a CollectMind para atender otros pade-

cimientos de salud emocional? 
10 ¿La información enviada por correo electrónico al grupo de mentes colec-

tivas sobre la atención brindada por CollectMind al usuario es suficiente? 

Tabla 20 - Peguntas evaluación del proyecto 

 

6.2 Prueba de prototipo 

 La segunda prueba está basada en una sesión conjunta, lo que incluye probar prototipo con 
frases diseñadas por los expertos. Estas frases están categorizadas en las cuatro áreas de interés.  
Para tener transparencia en la prueba, el equipo de mentes colectivas solo comparte estas frases 
en el momento de la sesión demostrativa del prototipo.  El detalle de las pruebas se puede 
apreciar en el Anexo 3 – Evaluación del prototipo. 

El resultado de las pruebas se denota en la ilustración 18. 
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Ilustración 18 Resultados pruebas 

Se observa que en la “prueba conjunta”, los categorizadores para las áreas de interés como lo 
son Ansiedad, Relaciones y Suicido, cumplen con los criterios de éxito; sin embargo, en el área 
de depresión está por debajo de lo esperado, podemos observar una precisión general del 65%, 
mayormente disminuida por la categoría Depresión.   

Consideramos que, basados en lo encontrado en la exploración de datos, se debe incluir mayor 
contexto en las córporas que permita que el modelo alimente de una mejor manera el área de 
interés de depresión y así poder tener una mayor precisión en esta área.  Esto es ratificado en 
un posterior entrenamiento (refinamiento) del modelo incluyendo las frases clasificadas por los 
expertos, donde la precisión en la categorización mejora sustancialmente al alcanzar una pre-
cisión general del 86%. 
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7- Conclusiones y trabajos futuros 

7.1 Conclusiones 

Se hizo un trabajo que recopiló la comprensión del negocio y de los datos suministrados, la 
construcción del modelo, y la solución de los retos analíticos encontrados en el proyecto. Una 
vez entendido el negocio y las limitaciones y ventajas de los datos, construimos un módulo de 
atención psicológica virtual.  

De esta manera, se logró el objetivo general, con la creación del módulo de atención virtual 
tipo Chatbot. Este módulo clasifica y recomienda un recurso como primera atención al usuario, 
mientras un profesional está disponible para atenderlo directamente, y por tanto es una solución 
al requerimiento de atención al usuario de forma inmediata. 

A medida que se realizaron diferentes iteraciones en la construcción y evaluación del modelo, 
observamos que el uso de más de un categorizador junto con los diferentes procesamientos de 
texto nos proporcionaba mayor certeza a la hora de la clasificación.  

Es por esto por lo que el uso de cinco diferentes categorizadores para el análisis de texto, junto 
con el algoritmo integrador el cual realiza un análisis de cada una de las respuestas obtenidas 
por los categorizadores, fueron las técnicas de selección de la categoría final. Utilizando los 
insumos ofrecidos por los profesionales del portal de Mentes Colectivas, que fueron dispuestos 
en las pruebas evaluativas, CollectMind, permitió tener una precisión de 86.8% de la selección 
de la categoría, lo que ratifica que el enriquecimiento léxico de las córporas ofrecen una mayor 
precisión al modelo. 

7.2 Trabajos futuros  

El chatbot CollectMind cumplió con los objetivos de ser una herramienta que permite una aten-
ción preliminar a usuarios que requieren acompañamiento emocional, otorgando una serie de 
recursos a lo largo de la conversación con un usuario.  Sin embargo, teniendo en cuenta que 
este sistema es un primer prototipo para la plataforma de Mentes Colectivas, se deja abierta la 
oportunidad de realizar nuevas investigaciones y avances en los componentes del sistema, per-
mitiendo que CollectMind sea más robusto para dichas conversaciones y clasificaciones.  

Dado que las conversaciones serán almacenadas, se podría usar las respuestas de los usuarios 
como insumo; estas respuestas de usuario deberían ser analizadas por el grupo de expertos y 
categorizadas en las áreas de interés, con ello, el modelo pueda ser alimentado para tener mayor 
contexto y precisión en los categorizadores.  A su vez, las áreas de interés pueden ser ampliadas 
e incluir otros temas dentro de la categorización.  
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Adicionalmente, para la integración con la plataforma y que la interacción con el usuario me-
jore, otro trabajo futuro es la construcción de una interfaz gráfica para así llevar este prototipo 
a una aplicación en GooglePlay o Apple Store o ambas, primero con el fin de no limitar el uso 
del chatbot a través del portal, sino que se extendería como aplicación en dispositivos móviles; 
también, esta app, podría adecuar un recurso que tiene el framework de RASA sobre reconoci-
miento de voz; esto permitiría que el modelo pudiera incluso tener mayor contexto a través de 
la conversión speech to text y a la vez dar facilidad al usuario. 

Otro aspecto a tener en cuenta, puede ser el trabajo en conjunto con los profesionales de Mentes 
Colectivas que permita refinar las respuestas dadas por el chatbot, con el fin de “humanizarlas” 
ofreciéndole al usuario una experiencia donde pueda comunicarse abiertamente y con más con-
fianza brindándole la perspectiva de estar siendo atendido por un humano y no por una má-
quina. 
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Anexos 

Anexo 1 - Pruebas evaluativas del modelo 
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Anexo 2 – Encuesta de evaluación de usabilidad 
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Anexo 3 – Detalle de la evaluación del prototipo 

En este documento se resalta en Verde las frases en cuya coincidencia con la categoría fue acer-
tada: 
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Anexo 4 – Pruebas de rendimento 

A continuación, se muestran los tiempos en que tarda el chatbot en brindar una respuesta 
dada una frase de usuario. 

 

Pruebas de rendimiento (t) 

Frase Tiempo 

No sé qué hacer con mi vida, últimamente no siento alegría ni ganas de 
hacer las cosas. 

4,54 seg 

Me siento sola, nadie entiende como me siento  3,08 seg 

Me frustra no poder alegrarme por todo lo que tengo, me siento vacía, 
me siento inútil. 

3,23 seg 

Me estado sintiendo mal últimamente, como que no quiero nada, ni si-
quiera estar con la gente 

3,07 seg 

Todo me sale mal últimamente porque no tengo motivación suficiente  3,06 seg 

Ya no disfruto muchas de las cosas que me solían gustar 3,09 seg 

Me siento desconectada 3,26 seg 

A veces siento que me quedo sin aire y me duele el pecho, pero me di-
cen que no es nada  

3,16 seg 

Últimamente me siento muy preocupada todo el tiempo, no sé qué ha-
cer con mis problemas 

3,22 seg 

Me pongo a pensar y a veces siento que mis problemas son más gran-
des que yo 

3,45 seg 

Estoy muy inquieta últimamente, como que no me hayo en nada.  2,96 seg 

Como que estoy muy tensa, con mucho que hacer, como que no me al-
canza el tiempo. 

3,18 seg 

Me angustia pensar que no voy a ser capaz y que todos se van a decep-
cionar de mi  

3,11 seg 

Sufro de los nervios 3,15 seg 

A veces me da la pensadera y eso me desespera 3,26 seg 

Me estreso mucho y empieza comer un montón 3,25 seg 

Me angustio y dejo de comer 3,22 seg 

Me he sentido muy nerviosa, todo me altera, me irrita, me desespero 
con todo. 

2,92 seg 
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Me da miedo no saber qué va a pasar con esto que me molesta. 3,14 seg 

Creí que había superado a mi pareja, pero me lo encontré de nuevo y 
no sé qué sentí. 

3,06 seg 

Mi familia es un caos, no puedo hablar con ellos de las cosas que me 
pasan 

3,29 seg 

Terminé con mi pareja y ha sido super difícil, no sé qué hacer o qué va 
a pasar conmigo 

2,98 seg 

Mi pareja me revisa el celular y no entiende que eso me molesta  3,17 seg 

Mis papás no me entienden, no me escuchan y son super intensos 2,64 seg 

Mis papás me quieren cambiar, no saben quién soy yo 3,09 seg 

Mis hijos no me hacen caso y me siento muy cansada 3,17 seg 

Si me muero hoy, nadie se daría cuenta, no le importo a nadie 3,15 seg 

No tiene mucho sentido levantarme, ni hacer las cosas que hago, quizá 
es mejor acabar con todo 

3,27 seg 

No puedo más con mi vida. 3,16 seg 

Siento que quiero como desaparecer 3,08 seg 

Todo va a estar mejor sin mí, no quiero molestar a nadie, ni ser una 
carga para los demás con mis problemas 

3,28 seg 

Siento que no tengo una salida, todo está muy mal. 3,20 seg 

La vida no tiene sentido. 3,19 seg 

La vida no vale la pena 3,23 seg 

Hay días en que quisiera dormir y no volver a despertar nunca mas  3,26 seg 

Se que no estoy bien y tengo miedo de hacer alguna estupidez  3,21 seg 

Tengo pensamientos malos 3,16 seg 

Tengo tantos problemas que quisiera morirme para no volver a pensar 
en ellos 

3,25 seg 

 


