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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Máster atiende a la búsqueda de una solución orientada a la 

incorporación de las instituciones de carácter histórico al mundo digital. A tal efecto, ofrece 

una propuesta fundamentada en el desarrollo de un asistente conversacional el cual recoge las 

consultas de puntuación realizadas por los usuarios en el perfil de la Real Academia Española 

en Twitter –@RAEinforma–, automatizando así parte del sistema de respuestas de la red social. 

A fin de lograr nuestro objetivo, fue fundamental la obtención de un corpus y el posterior 

tratamiento de los datos, efectuado mediante el lenguaje de programación Python. Con ello, 

detectamos las categorías de preguntas más recurrentes sobre puntuación y procedimos con su 

doble implementación en las plataformas de Procesamiento de Lenguaje Natural Dialogflow e 

IBM Watson Assistant. Toda la información está reflejada en https://maball5.github.io/tfm/. 

Palabras clave: chatbot; asistente conversacional; puntuación; Real Academia Española; 

automatización; Twitter. 

ABSTRACT 

This Master’s Thesis focuses on the search for a solution aimed at bringing historical 

institutions into the digital world. To this end, it offers a proposal based on the development of 

a conversational assistant, which collects the punctuation queries made by users to the Real 

Academia Española (RAE) profile on Twitter -@RAEinforma-, thus automating part of the 

social network's response system.  

In order to achieve this goal, it was essential to obtain a corpus and its subsequent data 

processing, carried out by using Python, a well-known programming language. Therewith, the 

most recurrent categories of questions about punctuation were detected. At this stage, we moved 

on to process the information into Dialogflow and IBM Watson Assistant, two different Natural 

Language Processing platforms. All information is available at https://maball5.github.io/tfm/.  

Keywords: chatbot; conversational assistant; punctuation; Real Academia Española; 

automation; Twitter. 

https://maball5.github.io/tfm/
https://maball5.github.io/tfm/
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías, junto a su uso como recurso en el ámbito de la investigación, se hacen 

ineludibles hoy en día. Paulatinamente, estas se han incorporado a numerosas disciplinas 

académicas y campos de estudio, tales como las humanidades y la lingüística. 

Este trabajo trata de mostrar la relevancia de las relaciones entre estos dos campos tan, 

teóricamente, lejanos, por un lado, los estudios lingüísticos y, por otro lado, la informática. Para 

hacerlo posible, se toman como referencia dos grandes instituciones como son la Real 

Academia Española (RAE) y Telefónica. Ambas constituyen grandes representantes de estas 

ciencias aparentemente tan dispares, pero que, a la vez, evidencian las nuevas necesidades del 

mundo actual y así lo han querido demostrar con su propuesta de innovación, el proyecto LEIA 

(Lengua Española e Inteligencia Artificial) cuyo objetivo es la defensa y buen uso del español 

dentro del universo digital. 

De esta manera, se ha llevado a cabo un estudio de las consultas a la RAE en la red social 

Twitter con idea de, en una primera instancia, analizar las preguntas y curiosidades de los 

usuarios relacionadas con el sistema de puntuación en lo relativo a la lengua española. 

Posteriormente, en un segundo momento y tras el procesado de los datos, proceder a realizar 

una división manual y exhaustiva de las preguntas en diferentes categorías, la cual permite 

detectar los temas más recurrentes sobre puntuación. Finalmente, en tercer lugar, una vez 

detectados las consultas de mayor interés, pasan a ser tratadas por una herramienta de 

Procesamiento de Lenguaje Natural construida a través de técnicas de aprendizaje automático 

o Machine Learning, a saber, nuestro asistente conversacional RAEcito por medio de una doble

implementación en las plataformas de Procesamiento de Lenguaje Natural DialogFlow e IBM 

Watson Assistant. 

1.1. Motivación 

Enmarcada en el ámbito de la Inteligencia Artificial y del estudio de la lengua, esta propuesta 

constituye una oportunidad muy valiosa gracias a la cual hemos podido investigar y llevar a la 

práctica los distintos conocimientos adquiridos en el Máster Universitario en Letras Digitales 

de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En primer lugar, las instituciones 

involucradas contactaron con la UCM haciéndole saber su interés en encontrar estudiantes de 
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postgrado con conocimientos lingüísticos e informáticos específicos interesados en llevar a 

cabo una investigación y contribuir así en el previamente mencionado proyecto LEIA.  

Tras dar a conocer los candidatos admitidos en el proyecto, supimos que fuimos finalmente 

seleccionadas, dándonos a conocer el tema que se nos había asignado: la puntuación. Como 

graduadas en Estudios Ingleses y Lenguas Modernas y sus Literaturas, colaborar con dos 

entidades de enorme prestigio tanto a nivel nacional como internacional y profundizar en temas 

realmente interesantes ofreciendo nuestras propias aportaciones suponía un gran reto que 

estábamos dispuestas a aceptar. En segundo lugar, cabe mencionar que este trabajo ha sido una 

experiencia muy positiva a través de la cual no solo hemos podido colaborar con la RAE y 

Telefónica; sino que a través de nuestra investigación, hemos puesto en práctica algunos de los 

conocimientos adquiridos a lo largo del máster y nos hemos adentrado en el mundo de la 

Inteligencia Artificial, haciendo uso de distintas herramientas y motores cognitivos con los que 

hemos tenido que familiarizarnos para obtener resultados satisfactorios.  

 

1.2. Objetivos 

Nuestro trabajo de investigación trata de cubrir las crecientes necesidades que hoy en día están 

muy presentes dentro del campo de las Humanidades Digitales. El objetivo principal encuentra 

su fundamentación en la realización de un análisis de las consultas sobre puntuación de la 

lengua española recibidas por la RAE en Twitter con idea de recopilarlas, clasificarlas y generar 

una herramienta a partir de dos motores cognitivos diferentes que proporcionen respuestas 

automáticas a los usuarios.  

Focalizándonos en esta idea, el proyecto se desarrolla a partir de dos perspectivas concretas 

puntualizadas en un marco teórico y un marco práctico. Primeramente, respondiendo a los 

objetivos teóricos, se estudia y analiza la transcendencia y el alcance de las nuevas tecnologías 

y de la informática en el campo de la lingüística, cuyas bases se asientan principalmente en la 

denominada lingüística computacional. Esta ciencia utiliza sistemas de Procesamiento del 

Lenguaje Natural basados en técnicas de aprendizaje automático con el fin de emplearlo en 

programas informáticos que interactúen con el ser humano. En este contexto, surgen los 

motores cognitivos que ayudan a la construcción de los afamados asistentes conversacionales 

o chatbots. Se estudia, por tanto, la evolución y las mejoras realizadas en este ámbito, así como 

los posibles beneficios de su implementación en distintos sectores como la empresa, educación 

y sanidad. 
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Seguidamente, se efectúa la aplicación a un caso real, recopilando las consultas recogidas desde 

la cuenta oficial de la RAE en Twitter, @RAEinforma. A partir del análisis de las interacciones 

de los usuarios, determinamos nuestros objetivos prácticos finales: proporcionar una respuesta 

inmediata y automatizada a los usuarios a fin de agilizar el método comunicativo utilizado en 

la red social. Para ello, decidimos recurrir a la utilización de dos motores cognitivos específicos 

que hacen uso de la tan en boga Inteligencia Artificial. Nuestro propósito consiste en construir 

un asistente virtual al cual el usuario pueda acudir en busca de respuesta cuando le surja una 

duda sobre la puntuación. Finalmente, los resultados obtenidos son evaluados y contrastados 

con las bases teóricas a fin de sacar conclusiones. 

 

1.3. Metodología 
 

Nunca nos habíamos enfrentado a un trabajo tan trascendente, es por ello por lo que, una vez 

fijados los objetivos de nuestro proyecto, procedimos a decidir la metodología a seguir. En 

primer lugar, comenzamos recogiendo datos de nuestra principal fuente, Twitter. Obtuvimos 

un corpus de 30.000 tuits, que correspondían a las consultas generadas en la red social que 

comprendía el periodo de diciembre de 2020 a febrero de 2021. 

El siguiente paso radica en el tratamiento de los datos, el cual fue llevado a cabo a través de un 

análisis exhaustivo utilizando el lenguaje de programación Python. Para ello, decidimos recurrir 

a una herramienta que nos permitiera trabajar de manera colaborativa y en línea, esto es, Google 

Colab1. De este modo, valiéndonos de código informático, logramos identificar las preguntas 

relacionadas con puntuación, pudiendo así diferenciarlas del resto de consultas. 

Después, detectamos las palabras más recurrentes utilizadas en Twitter, las cuales pudimos 

observar de manera más visual gracias a las nubes de palabras que generamos mediante NLTK 

–biblioteca para el Procesamiento del Lenguaje Natural– de las consultas generales a la RAE, 

así como de las específicamente relacionadas con la puntuación y las respuestas enviadas por 

la institución.  

El siguiente paso fue seleccionar las preguntas sobre puntuación y dividirlas según su tipología. 

En este caso, utilizamos la versión colaborativa de Excel en línea con el fin de trabajar siempre 

de forma conjunta. Por último, llegamos al objetivo final de este proyecto: generar un asistente 

conversacional mediante dos motores de procesamiento del lenguaje distintos, Dialogflow de 

Google y Watson Assistant de IBM.  

 
1https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb 
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Tras la realización del caso práctico, comenzamos el desarrollo de esta memoria. Para 

almacenar las fuentes bibliográficas utilizadas, hemos empleado la herramienta bibliográfica 

Zotero. Paralelamente, nos dispusimos a construir nuestra página web, la cual fue perfeccionada 

posteriormente mediante el empleo de una plantilla Bootstrap. Por último, alojamos nuestra 

página en un repositorio de la plataforma Github, a fin de que pueda visualizarse desde 

cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

 

1.4. Organización 

Nuestro proyecto sigue una estructura fundamentada en seis capítulos. En esta primera parte, 

hemos aportado una breve introducción presentando el objeto de estudio, así como las 

motivaciones, objetivos y metodología seguidos. A este respecto, cabe mencionar la 

organización establecida para su correcto desarrollo, además del apartado de contribuciones y 

de enlaces de interés, donde presentamos la correspondiente distribución de tareas entre los 

miembros del equipo y, además, proporcionamos un hipervínculo a nuestra página web 

localizado en la figura de RAEcito, nuestro bot conversacional. 

El segundo capítulo trata el estado de la cuestión de las instituciones, en el que describimos las 

instituciones colaboradoras del proyecto LEIA, a saber, la Real Academia Española y 

Telefónica. Se realiza una revisión del papel que juegan las instituciones en el mundo digital, 

así como su presencia en las redes sociales, centrándonos en el servicio de microblogueo, 

Twitter. 

En el tercer capítulo se abarca el estado de la cuestión en lo referente a las tecnologías. Versa 

sobre el amplio campo de estudio de los asistentes conversacionales, reparando en primer lugar 

en la historia de la lingüística computacional y de los chatbots. En segundo lugar, indagamos 

en el Procesamiento del Lenguaje Natural analizando su historia, antecedentes, ciencias con las 

que se relaciona y las áreas de actuación en el lenguaje basadas en sus fases de ejecución.  

Posteriormente, se hace un estudio sobre los cambios evolutivos de los chatbots, poniendo de 

manifiesto las bases por las que se considera una ciencia en constante transformación. Se 

exponen después los motores cognitivos utilizados en nuestro proyecto para la elaboración de 

nuestros bots conversacionales, construidos a partir de dos tecnologías diferentes: Dialogflow 

y Watson Assistant; elaboramos un análisis comparativo entre ellas, mencionando los puntos 

fuertes, puntos débiles y qué ventajas supone su respectiva utilización, aportando finalmente 

otras alternativas posibles. 
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El cuarto capítulo explica detalladamente el desarrollo de nuestros bots conversacionales en 

ambos motores, presentando los procedimientos realizados para alcanzar dicho objetivo. En 

este contexto, aludimos, por un lado, a sus capacidades y aportaciones y, por otro lado, a sus 

limitaciones. 

En el quinto apartado de nuestro trabajo se hace una progresión de los chatbots en lo que 

respecta a diferentes sectores de nuestra sociedad: los asistentes conversacionales en la 

empresa, en la educación y en el sector turístico y analizamos el contexto de los trabajos afines 

al nuestro. 

Para finalizar, la última parte del proyecto se dedica a las conclusiones, valorando y 

comparando entre sí los resultados obtenidos en cada una de las plataformas de procesamiento 

natural y reflexionando sobre posibles trabajos futuros y mejoras de nuestro Trabajo de Fin de 

Máster. 

 

1.5. Contribuciones 

El presente trabajo ha sido elaborado por las alumnas del Máster en Letras Digitales de la 

Universidad Complutense de Madrid María Ballesteros Cózar y Sandra Miguel Juan, el cual ha 

sido realizado de forma conjunta y equitativa. Sin embargo, a fin de ajustarnos al reglamento 

de la Universidad Complutense de Madrid, redactamos la siguiente relación de tareas para dejar 

constancia de una manera clarificadora quién acometió cada una de las partes que componen 

este proyecto.  

 
 

María Ballesteros Cózar 

María ha sido la encargada de la redacción de la introducción. Asimismo, ha explicado qué es 

el Procesamiento del Lenguaje Natural y ha hecho una comparación de los chatbots desde sus 

inicios hasta la actualidad. Además, ha sido la desarrolladora de RAEcito en IBM Watson 

Assistant, encargándose del proceso en su totalidad, siempre tomando decisiones de manera 

consensuada con su compañera. Por otro lado, María ha explicado el cómo se llevó a cabo 

análisis del corpus del que partimos, su procesado en Python y la posterior clasificación de las 

preguntas, así como ha hablado de los límites de la automatización en la conclusión. Del mismo 

modo, ha investigado sobre los trabajos afines a nuestro TFM. Ha sido la encargada de buscar 

una plantilla de Bootstrap para así contribuir y mejorar la experiencia de navegación de la web 

de nuestra página. Colaboró de manera equitativa en la búsqueda bibliográfica y su 

incorporación a Zotero.  
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Sandra Miguel Juan 

Por su parte, Sandra se ha encargado de la redacción del “Estado de la cuestión: Instituciones”, 

así como de la investigación sobre la historia de la lingüística computacional y de los chatbots, 

y de la sección de chatbots con perspectiva de género. De la misma manera, se ha encargado 

del diseño de la metodología y estructura del chatbot para su posterior construcción, y ha sido 

la desarrolladora de este en Dialogflow. Asimismo, se ha encargado de la extracción de las 

estadísticas tanto de IBM Watson Assistant como de Dialogflow y ha realizado la comparación 

de los resultados entre ambas plataformas. Igualmente, ha sido la encargada de la redacción de 

la conclusión, así como ha señalado posibles ideas de cara a la mejora del presente trabajo y 

creó la sección de apéndices. Finalmente, hizo una primera versión de la página web usando 

HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript. Colaboró de manera equitativa en la búsqueda 

bibliográfica y su incorporación a Zotero. 

 
 

Puntos comunes 

La corrección y depuración de la memoria ha sido realizada colaborativamente por ambas 

autoras. Igualmente, las decisiones respectivas a estructura y estilo del trabajo final han sido 

compartidas y consensuadas. Del mismo modo, el resto de las secciones presentes en este 

ensayo y que no han sido mencionadas como tarea exclusiva de ninguna de las dos estudiantes. 

Por otro último, no se puede pasar por alto el mencionar que el corpus de tuits empleado para 

el proyecto es obra del profesor Rafael Caballero Roldán de la Universidad Complutense de 

Madrid, así como la imagen de RAEcito ha sido creada por la graduada en Comunicación 

Audiovisual María González Guillén, a quien agradecemos enormemente su colaboración.  
 

1.6. Enlaces de interés 

Nuestra página web, previamente mencionada, está almacenada en un repositorio de Github y 

puede consultarse en el siguiente enlace: https://maball5.github.io/tfm/ 

https://maball5.github.io/tfm/
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Fig, 1: Nuestro asistente conversacional: RAEcito 

 

RAEcito es el asistente virtual que hemos creado para la RAE. Su imagen ha sido diseñada por 

María González Guillén a partir de las indicaciones que le fueron dadas sobre cómo nos 

imaginábamos a RAEcito. En cuanto al código de programación en Python, está accesible en a 

través del siguiente enlace: https://colab.research.google.com/drive/1JrvP-

he8fenOBymuIJkVenskyyM2Pa4F#scrollTo=zSFv3tFRj89V 

 

  

https://colab.research.google.com/drive/1JrvP-he8fenOBymuIJkVenskyyM2Pa4F#scrollTo=zSFv3tFRj89V
https://colab.research.google.com/drive/1JrvP-he8fenOBymuIJkVenskyyM2Pa4F#scrollTo=zSFv3tFRj89V
https://maball5.github.io/tfm/index.html
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CAPÍTULO 2 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN. INSTITUCIONES 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el presente Trabajo de Fin de Máster es un punto de 

unión entre las letras y las ciencias. La colaboración con la Real Academia Española, una 

“institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante” 

(https://www.rae.es) y la tecnología se dará en el contexto de la lingüística computacional, el 

Procesamiento del Lenguaje Natural y los asistentes conversacionales. En los próximos 

apartados, concernientes al estado de a cuestión, se tratan y explican ambas vertientes. 

 

2.1. La comunicación en la actualidad 

La comunicación es una forma muy efectiva de radiografiar la realidad. La manera en la que 

intercambiamos información con los demás se ha transformado sustancialmente en los últimos 

años, y es que la incursión de las nuevas tecnologías en nuestras vidas es ya parte del presente. 

La llegada de los teléfonos inteligentes y las distintas aplicaciones de mensajería instantánea 

gratuita hicieron “pensar que la sociedad dejaría atrás los casi inteligibles mensajes de texto a 

los que nos habíamos acostumbrado en la pasada década” (Torrado, 2015, p. 80). Se creyó que, 

gracias al coste cero de los mensajes, independientemente de su longitud, y los correctores 

ortográficos incorporados en estos teléfonos de última generación, se recuperaría la calidad 

ortográfica perdida en los años anteriores. Si bien es cierto que este tipo de herramientas pueden 

indicarnos si una palabra no está escrita correctamente, no son capaces de señalar dónde es 

necesario un punto o si ese «dónde» es un adverbio interrogativo y por lo tanto necesita llevar 

tilde. De acuerdo con el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2019, 

tan solo el 50% de la población española es lector frecuente, mientras que el 37,8% se proclama 

como no lector. En un punto en el que la sociedad lee menos calidad –que no cantidad– que en 

el pasado (“Barómetro de Hábitos de Lectura”, 2020), unido a un mayor uso de las redes 

sociales, nos encontramos ante un día a día plagado de “oraciones mal construidas, ..., 

problemas de comprensión y ... una sociedad tan acostumbrada a los errores gramaticales que 

justifica su uso diciendo ... que ni la puntuación ni la ortografía es tan importante” (Torrado, 

2015, p. 80). 

Actualmente vivimos en la época de la inmediatez. El hecho de poder acceder a la información 

desde el lugar más recóndito del planeta y en tiempo real, es un fenómeno creciente que está 

perturbando la forma en la que nos comunicamos los humanos: a través de un medio mal escrito. 

https://www.rae.es/
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2.2. La importancia de la puntuación en la comunicación 

Hoy en día, la puntuación es un elemento sustancial ligado a la comunicación escrita. Entre sus 

funciones destacan la resolución de ambigüedades de carácter estructural, así como indicar las 

relaciones de significado entre palabras.  

El corrector de estilo Emilio Alberto Restrepo-Baena hace hincapié en que, a lo largo del 

desarrollo de su ejercicio profesional, ha observado una serie de errores que se repiten de 

manera frecuente, entre los que menciona la falta o mal uso de la coma, el punto y coma, el 

punto seguido o el punto final; además, añade que “este tema merece un capítulo aparte por su 

complejidad” (2012, p. 131). 

No en vano, la Real Academia Española afirma que “aprender a puntuar es tanto como aprender 

a ordenar las ideas” (2010, p. 286). La puntuación ayuda a resolver ambigüedades y a 

estructurar y ordenar pensamientos del autor que antes estaban en su mente, desorganizados. 

De acuerdo con Figueras, “el uso adecuado de los signos de puntuación es un indicativo de 

madurez en la escritura” (2001, p. 8).  

Un texto mal puntuado afecta no solo a su claridad y cohesión, sino que restará prestigio al 

mismo, como así afirma Figueras: “el texto que ... carece … de puntuación, además del esfuerzo 

cognitivo que requiere su comprensión, plantea al lector serias dudas acerca de cómo debe ser 

interpretado” (2001, p. 15). Como bien ilustra José Antonio Millán “¡qué penosa labor la de 

llegar a comprender cabalmente un texto mal puntuado!” (2006, p.10), leer un escrito con 

errores en términos de ortografía puntual puede ser una tarea realmente complicada. 

 

2.3 Real Academia Española 

La Real Academia Española se funda en Madrid el año 1713 inspirada en el modelo de la 

Academia Francesa y con el propósito de trabajar al servicio del idioma español (RAE, 2020). 

A lo largo de los siglos, la RAE se ha posicionado en “un lugar de prestigio como autoridad 

normativa en el mundo hispanohablante” (Rizzo, 2019, p.426). Es una de las instituciones 

culturales más reconocidas e importantes del mundo de habla hispana, cuyo lema es "Limpia, 

fija y da esplendor", y es que su función principal es la de establecer las normas que regulen el 

uso correcto del español, preservando el buen uso y la unidad de la lengua, la cual está en 

constante cambio.  
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Sin embargo, a principios del siglo XXI y con la llegada de la globalización2 la RAE dio paso 

a un período más moderno y actual con “un cambio en la orientación de su política lingüística 

hacia una aparente gestión compartida de la lengua en el área hispánica” (Rizzo, 2019, p.426). 

Con la irrupción de Internet en nuestras casas, la posición que ocupaba el Diccionario de la 

Real Academia y con ello la Real Academia Española quedó, en cierto modo, descentrada, ya 

que, según concluye Juan Eduardo Bonnin, “los usuarios de Internet con dudas normativas 

sobre el español ... no recurren a él sino a ... instrumentos lingüísticos online, principalmente el 

sitio WordReference” (2014, p. 359). A pesar de los vertiginosos cambios que supuso –y 

supone– la globalización como consecuencia de la irrupción de Internet, la RAE pretende seguir 

siendo una referencia en materia de corrección lingüística.  

A la Real Academia Española, institución que se remonta al siglo XVIII y cuenta con la más 

larga trayectoria en cuanto a trabajar al servicio del idioma español se refiere, le llegó la hora 

de adecuarse al mundo contemporáneo. Ahora, ante un contexto radicalmente distinto a aquel 

en el que nació este organismo, los académicos de RAE tienen que reinventarse para adaptarse 

a un mundo donde las redes sociales imperan como espacios de comunicación entre humanos.  

Como parte de esta renovación, la RAE entra de lleno en los medios sociales. A partir de este 

momento, continúa con su función de difusión e información no solo a través de publicaciones 

en sus propios sitios web, sino también en su perfil de Twitter3 desde 2011. 

 

2.4 Twitter 

Twitter es lo que está pasando y de lo que la gente está hablando en este momento4. De acuerdo 

con Fainholc, “Twitter como herramienta de comunicación directa presenta un crecimiento 

descomunal” (2011, p. 3). Hoy en día, esta red social podría ser considerada como una 

herramienta capaz de producir un intercambio de información entre interlocutores, es decir, de 

una comunicación natural. 

Es esta característica la que convierte a Twitter en un lugar ideal en el cual informar y debatir 

sobre aspectos más o menos controvertidos, desde noticias de diversa índole, economía, 

política, hasta el uso de la lengua. La red social cuenta con unos 330 millones de usuarios 

 
2 Fenómeno cimentado en un creciente aumento de la interrelación entre los territorios del mundo en 

todos los planos: económico, político, social y tecnológico 
3 Plataforma social que cuenta con un servicio de comunicación bidireccional a través del cual se puede 

compartir información de diverso tipo de una forma rápida, sencilla y gratuita. 
 
4 Traducción propia sobre texto en https://about.twitter.com/en/who-we-are [visitado 29 de agosto de 2021] 

https://about.twitter.com/en/who-we-are
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activos, los cuales debaten a diario sobre temas tan en boga como es el correcto uso de la lengua, 

lo que convierte a Twitter en una excelente base de datos para llevar a cabo este proyecto.  

Esta red social horizontal nació en 2006 de la mano de Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y 

Evan Williams. En 2007 evolucionó, implementando características que seguimos usando hoy 

en día: las etiquetas –o hashtags– y la limitación de caracteres. En la actualidad, la plataforma 

ha sido traducida a más de 40 idiomas, permite a millones de personas estar conectadas con el 

resto del mundo.  

La segunda década del siglo XXI ha estado marcada por un cambio en los modelos de 

comunicación a causa de las plataformas sociales. Gracias a la inmediatez y el fácil acceso –

aplicación multiplataforma– que ofrece Twitter, “el ciudadano ejerce de periodista, difundiendo 

todo aquello que sucede a su alrededor de manera inmediata, sencilla y utilizando elementos 

textuales y audiovisuales” (Castelló-Martínez, 2013, p. 250). Twitter –junto a otras 

plataformas– ha dotado a los ciudadanos de la capacidad de la ubicuidad, haciendo partícipes 

al resto de usuarios de lo que pueda estar ocurriendo en Nueva York, Taipéi o en el pueblo más 

pequeño de Marruecos.  

Como consecuencia de esta instantaneidad, Twitter se ha colocado como una de las redes 

sociales a la cabeza a nivel mundial. Los usuarios la emplean para comentar noticias, 

celebraciones, eventos, encuestas, y también para comunicarse con instituciones y consultar sus 

dudas con ellas. Su fama es tal que no solo cuenta con usuarios anónimos, sino que muchos 

personajes públicos, como presidentes del gobierno, e instituciones como La Casa Real o La 

Policía Nacional, han querido formar parte de ella. Debido a su enorme éxito, genera cantidades 

vertiginosas de información, por lo que Twitter da la oportunidad a estudiosos de utilizar su 

corpus (recopilación de tuits) para la investigación de distintas ramas: política, marketing, 

análisis de sentimiento, periodismo, etc. Sin embargo, en el presente trabajo nos vamos a centrar 

en el análisis de las preguntas recibidas por la RAE en su cuenta oficial en Twitter 

(@RAEinforma) y trataremos de dar una respuesta automatizada a estas a través de una de las 

ramas más modernas de la lingüística computacional y el Procesamiento del Lenguaje Natural: 

la creación de un asistente virtual. 

 

2.5 La RAE en Twitter 

El Departamento de «Español al día» fue creado en noviembre de 1998 –al igual que la apertura 

de la primera página de la Real Academia Española en Internet. Su misión no era otra sino la 

de rejuvenecer el servicio de atención a preguntas de carácter lingüístico que la RAE había 
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recibido hasta ese momento a través de otros medios más tradicionales, como el correo 

ordinario y el fax (RAE, 2020). En cambio, no es hasta finales de 2012 cuando el departamento, 

en un afán de modernizarse, inicia su servicio de atención a dudas lingüísticas a través de su 

cuenta de Twitter @RAEinforma. Las respuestas que ofrecen desde el departamento de 

«Español al día» van siempre encabezadas por la etiqueta #RAEconsultas.  

La apertura de una cuenta de Twitter por parte de la RAE implica la adaptación de esta a un 

nuevo medio de comunicación al que no estaba acostumbrada. La incorporación de la RAE a 

Twitter supone un altavoz para la institución, sobre todo si se tiene en cuenta que el español es 

el segundo idioma más utilizado en esta red social. Además, “la intervención de la RAE en 

Internet y en las redes sociales, ... contribuye en la construcción de una imagen renovada, más 

«cercana» a los hablantes” (Rizzo, 2019, p 430). La interacción con el usuario que lleva consigo 

el empleo de esta red social para responder a las dudas cambia enormemente. Más allá del 

tangible ahorro de tiempo invertido desde que una persona plantea la duda hasta que esta recibe 

una respuesta, destaca el hecho de que cualquier usuario sea capaz de “comentar enunciados 

producidos por una institución algo que, en otro momento, parecía inaccesible.” (Rizzo, 2019, 

p 430).  Esta retroalimentación puede resultar de ayuda a la RAE a la hora de responder nuevas 

consultas.  

En todo momento, las recomendaciones dadas por la Real Academia Española en Twitter van 

precedidas de la etiqueta #RAEconsultas. En un primer estadio, el papel de la institución es 

claramente de divulgación, mientras esta realiza varias publicaciones cada día, apenas recibe 

preguntas de los usuarios. Si bien en ciertas ocasiones recibía algunas preguntas específicas, 

@RAEInforma se encargaba de redirigir al usuario a la página web de «Español al día» para 

que plantease allí su consulta. Sin embargo, esta situación va cambiando poco a poco a lo largo 

de los años.  

Hoy en día, la cuenta de la RAE tiene más de 1,9 millones de seguidores, lo que ayuda a crear 

conciencia sobre la magnitud e influencia de esta institución. Actualmente, la mayoría de tuits 

con la etiqueta #RAEconsulta –utilizado para las consultas realizadas por los usuarios y las 

recomendaciones emitidas desde la RAE– pertenecen a cuentas que preguntan dudas 

lingüísticas. De esta forma, son los usuarios los que comienzan el proceso comunicativo a través 

del planteamiento de dudas lingüísticas, así la RAE “adopta la dinámica uno-a-uno más cercana 

a la comunicación personal.” (Rizzo, 2019, p 432). Por otra parte, únicamente una pequeña 

cantidad de publicaciones son iniciadas directamente por la RAE haciendo recomendaciones. 

Ninguna otra institución académica presta el servicio de resolución de dudas lingüísticas en 

Twitter. Sin embargo, muchas de las dudas y sugerencias lingüísticas sobre el uso normativo 



 

 13 

del español que realiza la RAE en Twitter, podrían –a la vez– ser automatizadas gracias a la 

lingüística computacional.  

Enclave RAE es una plataforma en línea en la que se reúnen todos los recursos que ofrece la 

Real Academia Española con el objetivo de conseguir un alto grado de conocimiento de la 

lengua española tanto para aquellos que solo buscan mejorar su español, como para quienes 

hacen un uso profesional de este. La creación e implementación de un chatbot que responda a 

las dudas más frecuentes del idioma en Enclave RAE puede dar valor a la herramienta y 

convertirse en un gran avance hacia el mundo moderno, prestando servicio rápido y eficaz a 

unos usuarios cada vez más demandantes e integrados con las nuevas tecnologías. 

 

2.6 El proyecto LEIA 

Durante los últimos años, la Real Academia Española se ha volcado de lleno en lo digital, y es 

por ello por lo que se ha propuesto desarrollar el proyecto Lengua Española e Inteligencia 

Artificial (LEIA). La finalidad de este proyecto no es otra sino la de enseñar a hablar un español 

adecuado a las máquinas. LEIA es una iniciativa originada por la Real Academia Española y la 

Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) que ha contado con el apoyo inicial 

de Telefónica al que se le han sumado otras empresas como Microsoft, Amazon, Google, 

Twitter y Facebook. Asimismo, la Fundación Endesa es otro de los apoyos de esta idea (RAE, 

2020). 

Tal y como expuso Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la ASALE 

en la presentación de LEIA en 2019: 

Estamos en un momento crucial en el que tenemos que hacer algo que hicieron nuestros 

antecesores del siglo XVIII con los humanos: normativizar la lengua de las máquinas y 

de la inteligencia artificial (IA). Su lengua tiende a diversificarse y hay que tomar 

medidas. La IA habla inglés, fundamentalmente, y tenemos que procurar que, poco a 

poco, el español coja una posición eminente en el mundo de la IA, pero también en el 

mundo general de las redes (RAE, 2019). 

La RAE ha puesto en marcha, por el momento, dos proyectos junto a la multinacional española 

Telefónica. En primer lugar, uno dirigido a los usuarios de Movistar Home que consiste en una 

serie de juegos o retos lingüísticos sobre gramática, vocabulario o escritura, “por medio de una 

interfaz lúdica, didáctica y dinámica, la RAE y Telefónica invitan a reforzar las habilidades 

sobre la lengua fácilmente” (“LEIA, la herramienta de la RAE”, 2020). 

Por otro lado, la RAE y Telefónica en el segundo proyecto han decidido colaborar con los 

alumnos y profesores del Máster en Letras Digitales: Estudios Avanzados en Textualidades 
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Electrónicas de las Facultades de Informática y de Filología de la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM) mediante la realización de trabajos de fin de máster. Según publica el ABC, 

“abordan cuestiones fundamentales como la puntuación; el loísmo, el laísmo y el leísmo, y el 

análisis de las consultas al diccionario.” (“LEIA, la herramienta de la RAE”, 2020) 

El presente trabajo busca automatizar parte de las respuestas de la sección de preguntas 

lingüísticas que presta la RAE en Twitter. En el caso que nos ocupa, hemos centrado nuestra 

atención en un aspecto tan significativo de la ortografía como es la puntuación, a veces 

olvidada. Al ser una parte algo más discreta, a menudo queda relegada a un segundo plano. Sin 

embargo, “los signos de puntuación repercuten en el texto y en su interpretación sintáctica ... 

lo que debería constituir un sólido motivo para un mayor interés por su uso” (de la Fuente, 

2016, p. 207).  

Para poder analizar las preguntas recibidas por la RAE en Twitter, hemos generado un corpus 

basado en aquellos tuits que mencionaban a la cuenta oficial de la Real Academia Española 

(@RAEinforma) y además llevaban la etiqueta #dudaRAE o #RAEconsultas, ya que los 

mensajes que tienen inscritas estas etiquetas se corresponden con las distintas preguntas 

planteadas por los usuarios a la RAE. En consecuencia, y tras un análisis pormenorizado de las 

preguntas recibidas por la institución en su cuenta oficial de Twitter, nos hemos dado cuenta de 

que la puntuación sí suscita interés. Por ello, hemos creado un asistente virtual, RAEcito, con 

un doble fin. Por un lado, aligerar el trabajo de los empleados de la RAE y por otro, ayudar a 

los usuarios con consultas generales sobre puntuación a que puedan recibir una respuesta en 

apenas segundos.  

Esta propuesta será explicada a lo largo de las siguientes páginas, exponiendo de forma 

detallada cómo se ha llevado a cabo la propuesta de la creación de un chatbot en dos plataformas 

de entendimiento de lenguaje natural distintas, las similitudes y diferencias entre ellas, así como 

el porcentaje de entendimiento alcanzado por nuestro bot en las distintas herramientas y las 

técnicas empleadas para ello.  
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CAPÍTULO 3 

Estado de la cuestión: tecnologías 

En el capítulo anterior hemos visto cómo las instituciones conviven con el ámbito digital, el 

cual no ha dejado de crecer desde la irrupción de Internet en nuestras vidas.  Con ello, el 

aumento de datos que manejamos crece a un ritmo incontrolable y surge la necesidad por parte 

de estos organismos de poder manejar estos datos. En la actualidad, el valor de los datos no 

reside en su simple almacenaje, ya que desestructurados no sirven para nada, pues están vacíos 

de información; sino en la forma en la que estos son procesados y manejados. El desarrollo 

tecnológico abre la posibilidad a que cualquier persona pueda generar y dispersar información 

en cualquier momento y en cualquier lugar (Cope y Kalantzis, 2010, p. 2). Twitter, tal y como 

afirma Cuadros, “como herramienta de microblogging, flexibiliza la inmediatez comunicativa” 

(2013, p.3), es por ello por lo que Twitter constituye una fuente de datos inagotable. Si 

hablamos de tratar datos de carácter lingüístico, hay que mencionar las técnicas de aprendizaje 

automático o de Machine Learning y de Procesamiento del Lenguaje Natural, indispensables a 

la hora de describir la información contenida en este tipo de redes sociales. Sin embargo, de 

cara a ofrecer una visión global, es necesario explicar que este tipo de herramientas se enmarcan 

en la lingüística computacional. En las próximas subsecciones se explica en qué consisten estas 

herramientas de control de datos masivos. 

 

3.1 Breve introducción a la lingüística computacional 

 
El lenguaje está presente en prácticamente todos los momentos de nuestro día a día. De hecho, 

si bien se sabe que muchas especies animales tienen la capacidad de comunicarse, por ejemplo, 

a través de señales bioquímicas o sonoras, el lenguaje hablado es una propiedad exclusiva de 

los seres humanos y por tanto nos distingue de los animales, como ha aseverado Noam 

Chomsky, padre de la lingüística contemporánea en distintas ocasiones. La ciencia que se 

encarga del estudio de tan particular capacidad como es el habla es la lingüística.  

La lingüística moderna se coloca decisivamente con las ciencias naturales y trata de construir 

un discurso fundamentado en argumentos y pruebas objetivas. La lingüística como teoría 

general del lenguaje estudia todo lo que tiene que ver con él, manteniéndolo en primer plano. 

Es decir, estudia el lenguaje apoyándose, a veces, en otras ciencias y dándole prioridad a este.  

De tal manera, en el caso de la lingüística computacional hablamos de “una disciplina híbrida 

que comparte aspectos de la lingüística teórica y aplicada y aspectos de la ingeniería 

informática, y concretamente de esta última, de la programación en distintos lenguajes que 
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permiten el procesamiento y análisis de datos” (Torrijos, 2020, p. 25). Tiene por objeto el 

estudio de la lengua y el desarrollo de aplicaciones lingüísticas con medios computacionales.  

Si bien el término “lingüística computacional” comenzó a utilizarse en los años 60, ya en los 

años 40 y 50 se había estado trabajando en este campo. De hecho, el padre Busa, un jesuita que 

es considerado el inventor de la lingüística informática en 1949 ya tocó a la puerta de Thomas 

J. Watson –fundador de IBM– y la colaboración entre los dos produjo uno de los mayores 

avances científicos de la era moderna5. Roberto Busa le preguntó a Watson por la posibilidad 

de utilizar máquinas IBM para analizar automáticamente textos de cara a estudiar toda la obra 

de santo Tomás de Aquino, lo que después se convertiría en su Index Thomisticus. Sin embargo, 

lo que propuso se consideró prácticamente irrealizable en aquel momento. Finalmente, IBM 

aceptó patrocinar esta idea hasta su finalización. El proyecto llegó a contar en su momento 

álgido con 70 trabajadores. Tan vanguardista fue el proyecto en su momento que Dolores 

Burton lo describió como “as innovative and fascinating reference work as the technology that 

made it possible” (p. 109, 1984).  

Por otro lado, los primeros trabajos que se realizaron en el campo de la lingüística 

computacional fueron exploraciones dentro de la traducción automática. Estas investigaciones 

primitivas desarrolladas dentro del campo de la lingüística computacional y el Procesamiento 

del Lenguaje Natural fueron un fracaso, ya que no estaban fundamentadas en ningún modelo 

lingüístico teórico ni se tenía conciencia de la dificultad de su procesamiento computacional, 

ya que se trataba a las lenguas naturales de la misma manera que a los lenguajes artificiales 

(Martí, 1999, p. 13). Los intentos de desarrollar sistemas de traducción automática en los años 

50 fueron los que evidenciaron, por un lado, la alta complejidad de los lenguajes naturales y, 

por otro, las limitaciones de los recursos informáticos de los que se disponía entonces para 

procesarlas. Debido a este exceso de simplificación, junto con unos sistemas informáticos 

limitados, los resultados obtenidos fueron decepcionantes, llegando a publicarse en 1966 en la 

National Academy of Science un famoso informe que aseguraba que la traducción automática 

no sería capaz de cosechar ningún éxito con la tecnología existente en ese momento (Moreno, 

1996, p. 42). 

No obstante, durante los años 70, las investigaciones en Inteligencia Artificial se centraron en 

demostrar que el procesamiento del lenguaje natural era factible. La aparición del programa 

SHRDLU en 1971 fue el que expuso que “un ordenador podía entender una lengua natural en 

un dominio restringido” (Moreno, 1996, p. 42). El dominio restringido que comprendía este 

 
5 Traducción propia sobre el texto en [http://ibm.biz/watsonbusa] 



 

 17 

programa creado por Terry Winograd era un universo de bloques, lo suficientemente pequeño 

como para que se pudiese describir su lenguaje al completo, ya que el conjunto de vocablos a 

utilizar era limitado. De esta manera, el usuario pudo interaccionar con la máquina utilizando 

frases sencillas en lengua inglesa, como por ejemplo “coge un bloque rojo grande” (Winograd, 

2001, SHRDLU). Se simulaba una comprensión del lenguaje natural por parte de la máquina.  

Más adelante, durante la década de los 90 y tras un periodo de “fuerte inversión en la 

investigación en Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), los sistemas resultantes no eran 

capaces de responder de forma eficaz a problemas concretos” (Moreno, 1996, p. 45). A partir 

de este momento, comenzaron a buscarse sistemas prácticos que puedan ser útiles en la 

resolución de casos reales, como por ejemplo correctores gramaticales, menos optimistas que 

los programas de traducción automática. Además, también durante este período la cantidad de 

datos aumenta gracias a bases de datos y corpus que habitan Internet.  

Hoy en día, parte de los esfuerzos realizados en lingüística computacional están dirigidos a la 

creación de agentes conversacionales –aunque existen otras aplicaciones muy interesantes 

como la traducción automática o el análisis de sentimiento– mediante Inteligencia Artificial y 

técnicas de aprendizaje automático, y de esta manera ofrecer las distintas posibilidades que 

brinda esta disciplina a empresas e instituciones en función de sus necesidades. Veremos con 

más detalle este aspecto en el próximo apartado.  

3.2 Los asistentes conversacionales 

Un asistente conversacional se define como un agente software creado para ayudar a los 

usuarios automatizando y realizando tareas con la mínima interacción entre el ser humano y la 

máquina. Por su parte, un chatbot es un programa que aparenta mantener una conversación con 

una persona, ejecuta acciones y ofrece respuestas automáticas que previamente han sido 

diseñadas específicamente para los distintos inputs realizados por el usuario. Ambos están 

basados en la Inteligencia Artificial y en técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural. Tal 

y como afirma Dahiya, el chatbot reconoce la entrada del usuario junto al uso de la coincidencia 

de patrones y accede a la información para proporcionar un reconocimiento predefinido (2017, 

p. 158); es decir, el chatbot responderá a las preguntas realizadas por el usuario si este las 

encuentra en su base de datos. Actualmente, los seres humanos somos capaces de tener una 

conversación con los asistentes virtuales, como se muestra en la figura 2, e incluso con el fin 

de que nos ayuden a realizar diferentes acciones de nuestra vida diaria: poner música, encender 

las luces o poner una alarma. 
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Fig. 2: Diagrama simplificado de funcionamiento de un chatbot 

Los chatbots no son nuevos en el mundo de la tecnología, pero no es hasta 2016 cuando se 

convierten en una tendencia dominante. En efecto, constituyen la primera oleada de tecnología 

de Inteligencia Artificial introducida a las masas. Según el afamado portal de marketing en línea 

IPMARK, se estima que, solo en Alemania, más de 4 millones de familias son usuarias de 

asistentes virtuales en su día a día. Además, se prevé que para el año 2022 cerca de seis millones 

y medio de familias cuenten con un asistente virtual en sus hogares (www.statista.com, 2019). 

Si nos fijamos en los diferentes sectores económicos, donde más se está empleando esta 

tecnología es en Ventas, Banca, Tecnología, Seguros y Recursos Humanos (Téllez, 2018).  

De acuerdo con lo publicado en 2011 por Morales-Rodríguez, el uso de los asistentes virtuales 

podría resumirse de la siguiente manera: 

- Finanzas, banca y seguros: cajeros automáticos, consulta de saldo y cuentas a través 

del asistente virtual integrado en la aplicación móvil. 

- Seguridad, industria y logística: funciones de autentificación, atención al cliente, 

consulta del estado de las entregas o preguntas frecuentes.  

- Sanidad y turismo: paneles informativos en los aeropuertos y hospitales, servicio de 

doctor virtual y de cita previa. 

- Tecnología: aplicaciones de servicios telefónicos y campañas publicitarias. 

Distintas áreas se benefician del uso de este tipo de herramientas a la hora de mejorar y agilizar 

diferentes procesos. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, hemos creado un chatbot para la 

RAE, institución cultural cuya misión es la regularización lingüística en el mundo 

hispanohablante. RAEcito es el asistente virtual que guiará al usuario con sus dudas en materia 

de puntuación. De esta manera, cuando una persona le pregunte a RAEcito por algún aspecto 

de la puntuación en español –input del usuario-, este le dará una respuesta automática que ha 

sido creada previamente. En consecuencia, el chatbot –RAEcito– permite al usuario teclear una 

http://www.statista.com/
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consulta en su lengua natural –lengua española– y recuperar información –características de la 

puntuación en español– sin necesidad de que el usuario tenga que pensar en las palabras clave 

más apropiadas para iniciar su búsqueda y navegar por varias páginas de Internet en un intento 

de conseguir información útil. Consecuentemente, el chatbot se convierte en una herramienta 

importante que permite establecer una interacción rápida con el usuario, ahorrándole a este 

tiempo y esfuerzo, ya que contestará a preguntas que no son fáciles de encontrar a través de un 

buscador. El objetivo general es que los chatbots es que sean herramientas sencillas y cómodas 

de usar y de entender, por lo tanto, su base de conocimiento debe ser concisa.  

 

3.3. Procesamiento del Lenguaje Natural 

El lenguaje es un medio de expresión que permite un intercambio de información entre uno o 

varios interlocutores y se manifiesta a través de la lengua, que es el sistema empleado para 

lograr esa comunicación. Por consiguiente, el lenguaje posee un carácter más general, puesto 

que representa una facultad humana, mientras que la lengua, sin embargo, es de carácter 

específico, ya que va ligado a un contexto social y cultural muy marcados (Yule, 2008, pág.267-

268). Los conceptos de lenguaje natural y lenguaje formal surgen en este contexto.  

En cuanto al lenguaje natural, este se corresponde con los idiomas humanos y destaca por su 

condición eminentemente «natural», puesto que no ha sido creado ni construido de manera 

artificial por el ser humano, sino que está sujeto a una historia evolutiva, transformándose y 

ajustándose de manera natural a lo largo del tiempo (Kumar, 2011, p. 1). De tal manera, se hace 

una clara diferenciación con los lenguajes formales, distintivos de disciplinas como las 

matemáticas, la lógica o los sistemas informáticos. Los lenguajes formales pertenecen a formas 

de comunicación construidas por el ser humano para un uso específico y concreto del lenguaje, 

donde la parte semántica y contextual de los lenguajes naturales queda simplificada, a fin de 

ausentar propiedades como la arbitrariedad y la ambigüedad (Eisenstein, 2019, p. 47, 351). Bajo 

este panorama, aterrizamos en el siglo XXI donde, en plena era de expansión de Internet y del 

auge de las nuevas tecnologías, nace el concepto de Procesamiento del Lenguaje Natural o PLN 

–en inglés, Natural Language Processing o NLP.  

El PLN constituye una parte crucial de este trabajo, puesto que se considera una de las ramas 

fundamentales de la Inteligencia Artificial dentro del campo de la lingüística computacional. 

Esta ciencia trata de eliminar las fronteras que dividen la comunicación entre humano-máquina, 

basando sus técnicas fundamentalmente en el aprendizaje automático. Así, el Procesamiento 

del Lenguaje Natural sirve de intermediario, proporcionándole a la máquina información 
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codificada en lenguaje natural, la cual, a través de ciertos mecanismos de análisis del lenguaje, 

será finalmente comprendida. 

Una manera de ilustrar esta idea es atender a cómo los programas informáticos son capaces de 

interpretar mensajes en lenguaje natural, analizando la intención del hablante y ejecutando en 

última instancia la acción que le ha sido solicitada. Actualmente, según Llisterri (2019), doctor 

en Filología Románica por la Universidad Autónoma de Barcelona, esto tiene numerosas 

aplicaciones circunscritas en el tratamiento de la información, en la corrección automática de 

textos y en las herramientas de traducción automática que proporcionan a los usuarios 

respuestas inmediatas transformando un idioma a otro concreto.  

En consecuencia, el Procesamiento del Lenguaje Natural hace posible que los productos de la 

tecnología resulten alcanzables y comprensibles por los humanos. Ahora, la máquina ya es 

capaz de entender nuestro sistema de comunicación, para lo que ha debido ser 

concienzudamente entrenada contando con algoritmos de aprendizaje automático que procesan 

los datos, los entienden y dan una retroalimentación en un lenguaje claro para los humanos. 

 

3.3.1. Orígenes 

El campo de estudio del Procesamiento del Lenguaje Natural se remonta a mediados del siglo 

XX, época de los inicios de la computación. Los primeros ordenadores eran procesadores 

numéricos binarios de información codificada en lenguaje formal. Estudiosos como Alan 

Turing comenzaron a investigar el alcance del mundo de la computación, llegando a 

fundamentar las bases de la Inteligencia Artificial con el propósito de demostrar si la capacidad 

intelectual de las máquinas era verdaderamente equiparable a la de los humanos (Warwick y 

Shah, 2016, p. 41). 

Alan Turing fue un matemático inglés que destacó por sus investigaciones sobre los productos 

de la tecnología y es considerado uno de los precursores de las ciencias de la computación 

actuales. En su ensayo Computing Machinery and Intelligence del año 1950 propuso lo que hoy 

en día se denomina Test de Turing; para ello, profundizó en el campo de la Inteligencia 

Artificial a fin de desafiar los límites y el nivel de entendimiento de las máquinas. Sostenía que, 

si el computador era capaz de entender el lenguaje natural propio del ser humano, de procesarlo 

mediante una serie de algoritmos6 y de generarlo de tal forma que no existiera una distinción 

 
6 Conjunto de instrucciones que son proporcionadas a las máquinas. Alan Turing fue la primera persona en 

formalizar el concepto de algoritmo, mediante el concepto de Máquina de Computación Lógica, denominada 

posteriormente Máquina de Turing (Muñoz Pérez, 2010, p. 17). 
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perceptible –menor al 30%– entre humano y máquina, se habría alcanzado un nivel de 

inteligencia comunicativa afín a la humana. Turing supuso un antes y un después en el estudio 

del lenguaje natural. Comenzaron a realizarse investigaciones fundamentadas en el concepto 

de algoritmo introducido por el matemático, que correspondían al entendimiento de un lenguaje 

formal por parte de la máquina. 

Por otra parte, es indispensable hacer alusión a las teorías del lingüista Noam Chomsky 

elaboradas de forma paralela en su libro Syntactic Structures, que data del año 1957. En él, 

planteó la idea de que el lenguaje propio de los humanos contiene una gramática libre de 

contexto, es decir, una gramática independiente a vinculaciones semánticas o contextuales 

(Kumar, 2011, p.5). 

Su teoría transcendió a las posteriores investigaciones acerca de los lenguajes formales propios 

de las ciencias de la computación, surgiendo así los primeros sistemas de generación de sintaxis 

automáticos como Transformations and Discourse Analysis Project y los primeros lenguajes 

de programación asociados al ámbito de la Inteligencia Artificial (Kumar, 2011, p.6); 

concretamente el diseñado en 1958 por el informático John McCarthy, LISP o List Processing 

(en español, Procesamiento de Listas) capaz de interpretar datos y de resolver operaciones 

matemáticas (King y Harmon, 1988, p. 112-113). 

Alan Turing predijo que entre finales del siglo XX y principios del XXI los productos de la 

tecnología podrían llegar a superar la prueba que lleva su nombre7, puesto que el 30% de los 

usuarios no serían capaces de reconocer su naturaleza no humana. Consiguientemente a la 

llegada de Internet y los avances tecnológicos, surgieron los bots conversacionales o chatbots, 

máquinas que trataban de imitar las capacidades comunicativas del ser humano. A medida que 

interaccionan con personas reales, estos sistemas software son capaces de procesar y de 

comprender el lenguaje natural generando respuestas automáticas.  

Uno de los primeros programas informáticos conversacionales inteligentes de Procesamiento 

del Lenguaje Natural fue ELIZA. Creado en el año 1966 por el informático alemán Joseph 

Weizenbaum, su tecnología estaba basada en la repetición de la estructura de la información 

proporcionada y en el análisis de las palabras claves introducidas por el usuario (Kumar, 2011, 

p.11). 

No obstante, no fue hasta el año 2014 cuando el primer chatbot logró superar el famoso Test de 

Turing, Eugene Goostman, ya que el 29% de los jueces no consiguieron identificar su 

naturaleza virtual. Con el fin de alcanzar el pronóstico de Alan Turing, se estuvieron 

 
7 Test de Turing 
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implementando varias mejoras, de modo que, dos años después ante un tribunal evaluador en 

la Real Sociedad de Londres, el porcentaje de credibilidad logró ascender a un 33% (Warwick 

y Shah, 2016, p. 132).Desarrollado por primera vez en San Petersburgo en el año 2001, el 

asistente virtual bautizado como Eugene Goostman –bajo la personalidad de un niño de trece 

años– era capaz de mantener una conversación fluida y de responder a numerosas cuestiones 

mediante sistemas de carácter textual y auditivo (Warwick y Shah, 2016, p. 4-6). 

El Test de Turing fomentó, por otro lado, el estudio del pensamiento humano. Por consiguiente, 

la Inteligencia Artificial encuentra su contraargumentación en muchos críticos postmodernistas, 

los cuales ven la inteligencia como un atributo humano y natural. Defienden que, además de 

nuestra capacidad de la creatividad y la espontaneidad se ve reflejada en el lenguaje (Chomsky, 

2002, p. 48), puesto que la inteligencia es algo que nos caracteriza como humanos. Para ellos, 

una máquina no tiene la capacidad de autocomprensión y tampoco puede ser creativa ni 

espontánea por sí sola.  

La capacidad de pensar está ligada también a los artefactos de la Inteligencia Artificial, la cual 

juega un papel de vital importancia y ha de tenerse en consideración, aunque para los críticos, 

el hecho de que una máquina responda a la interacción humana y, en consecuencia, parezca que 

tiene capacidad de entendimiento, está programada precisamente para acatar órdenes a fin de 

proporcionar una información concreta deseada. La máquina no es capaz de pensar de manera 

natural y de dar una respuesta espontánea y racional. Únicamente se dispone a seguir los 

patrones con los que el humano la ha programado (Copeland, 2013, p. 258). 

Así bien, los productos de la Inteligencia Artificial como el Procesamiento del Lenguaje Natural 

son ejemplos que ilustran de manera muy fiel el choque evidente de ideas a favor y en contra 

que genera esta tecnología. La línea entre lo virtual y lo real se ha difuminado lo suficiente 

hasta nuestros días. Tanto es así que, en un mundo liderado por la tecnología no es una tarea 

fácil distinguir lo real de lo virtual, pues, aunque pueda parecer real, estamos inmersos en un 

mundo que se tilda ya de realidad virtual. Ya no hay una clara diferenciación entre lo «real» y 

lo «virtual», ya que lo real y lo natural está sumido bajo el poder de la tecnología. 

 

3.3.2. Antecedentes y ciencias relacionadas: inteligencia artificial, lingüística 

computacional y aprendizaje automático 

El estudio de los antecedentes en las tecnologías Procesamiento del Lenguaje Natural se 

considera algo fundamental a fin de identificar las ciencias de diversa índole con las que se ven 

relacionadas; sentando sus bases en disciplinas como la lingüística, las matemáticas y la 
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informática (Eisenstein, 2019, p. 4, 69). Como bien se ha comentado en la sección anterior, el 

Procesamiento del Lenguaje Natural es contemplado como una ciencia interdisciplinar (Kumar, 

2011, p. 8), puesto que en el momento en que un texto es analizado y procesado, intervienen 

tanto mecanismos lingüísticos como matemáticos.  

Así pues, por un lado, se realiza el estudio morfológico, sintáctico y pragmático de la 

información, mientras que, por otro lado, partiendo de los datos proporcionados, se procede con 

su descomposición reparando en ecuaciones de álgebra lineal, geometría analítica, cálculo 

vectorial y análisis probabilístico, hallando patrones con idea de lograr por parte de la máquina 

el denominado aprendizaje automático, destinado a que las máquinas logren alcanzar el 

conocimiento aprendiendo, combinando y asociando dichos patrones establecidos (Deisenroth, 

Faisal y Ong, 2021, p. 12). Con el propósito de que todo esto funcione, la informática 

desempeña un papel fundamental. Es la encargada de implementar el estudio matemático y 

lingüístico y convertirlo en un lenguaje comprensible para la máquina diseñando algoritmos e, 

igualmente, lenguajes de programación (Deisenroth, Faisal y Ong, 2021, p. 11). 

Bajo este escenario, se encuentran las disciplinas y subdisciplinas con las que el Procesamiento 

del Lenguaje Natural convive y guarda relación; tales como la Inteligencia Artificial, la 

Lingüística Computacional y el aprendizaje automático (Eisenstein, 2019, p. 1-5). 

El Procesamiento del Lenguaje Natural nace como resultado del impacto de las ciencias de la 

computación en nuestra sociedad, vinculándose concretamente, al campo de la Inteligencia 

Artificial o IA. Esta estudia, principalmente, las capacidades y facultades distintivas de los seres 

humanos con el objetivo de dotar a las máquinas de una inteligencia análoga, siendo estas 

capaces de actuar, comportarse o incluso actuar como humanos. En definitiva, la IA aspira a 

alcanzar los límites de la inteligencia humana.  

En términos del habla, el acto comunicativo de los seres humanos, fundamentado en el empleo 

del lenguaje naturales una de las cuestiones a analizar, siendo objeto de estudio de la disciplina 

de la Lingüística Computacional, la cual centra su atención en el análisis exhaustivo de la 

lengua con idea de dar con formalismos aplicables al campo de la informática. Así pues, el fin 

del Procesamiento del Lenguaje Natural está en la creación y en el diseño de herramientas de 

computación que sean capaces de procesar, convertir, transformar y, consecuentemente, 

entender el lenguaje de los humanos.  

A fin de alcanzar ese entendimiento y comprensión del lenguaje natural, la máquina requiere 

de la adquisición de conocimiento. Esto se torna posible empleando técnicas de aprendizaje 

automático capaces que analizar y de aprender de los datos que le han sido proporcionados. 

Basándose en modelos de entrenamiento IA, ahora la máquina es capaz de establecer lazos de 
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unión entre la información, creando relaciones lógicas y generando conocimiento como lo 

puede llegar a hacer el cerebro humano (Fundación Telefónica, 2017, p. 9). 

 

3.3.3. Fases de ejecución: áreas de actuación en el lenguaje natural 

Con el propósito de adquirir un resultado óptimo en el Procesamiento del Lenguaje Natural, la 

máquina ha de realizar, en primer lugar, un análisis lingüístico exhaustivo de la información 

que le ha sido proporcionada en cuatro fases. De este modo, se lleva a cabo el estudio de las 

diferentes ramas del campo de la lingüística: la morfología, sintaxis, semántica y pragmática 

(Kumar, 2011, p. 17). 

 

Fig. 3. Ejemplo propio: Fases de ejecución 

 

Tal y como se especifica en la figura 3, fruto de la interacción entre el humano y la máquina 

nace el llamado input. Se trata de la información o de los datos que el humano proporciona a la 

máquina con el objetivo de que esta efectúe una ejecución o le devuelva un resultado final, a 

saber, un output (Jain, Kulkarni y Shah, 2018, p. 161, 165). 

De este modo, una vez proporcionada la información inicial, la máquina comienza su proceso 

de análisis reparando, en primer lugar, en la morfología y léxico utilizado; esto es, identificando 

las palabras y expresiones incluidas en el mensaje. Seguidamente, en una segunda fase, examina 

sintácticamente el contenido, detectando la estructura de las palabras y observando tanto sus 

relaciones como el orden que estas siguen. 
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El siguiente paso está relacionado con el análisis semántico del contenido. En esta tercera fase 

se estudia la aplicación del significado de las palabras, valorando la diferenciación entre 

significados conceptuales y asociativos. Si el léxico es utilizado de manera literal, empleando 

el significado reglado recogido en el diccionario, común a todos los hablantes de una lengua, 

se trata de un significado conceptual. No obstante, si por el contrario el significado tiene que 

ver con posibles connotaciones o concepciones subjetivas del hablante, el significado se 

considera asociativo puesto que se repara cómo el sujeto puede llegar a relacionar un término 

o un concepto determinado (Yule, 2008, p. 118). 

Finalmente, ya en la cuarta y última fase del procesamiento de la información, se han de tener 

en cuenta, además, aspectos concernientes a la pragmática como el significado implícito, la 

referenciación o la intencionalidad del hablante (Yule, 2008, p. 135-136). Debido a que la 

información no se presenta de manera aislada, examinar las posibles conexiones entre oraciones 

y elementos gramaticales es fundamental, reparando en el uso de mecanismos referenciales de 

datos anteriores mediante la anáfora y de posteriores, mediante la catáfora. Es en este último 

paso cuando la máquina estudia la pragmática, investigando la intención del hablante; es decir, 

lo que aspira comunicar, el llamado significado invisible (Yule, 2008, p. 132-133). Se le 

denomina así, ya que no se manifiesta de manera explícita, sino que hay que tener en 

consideración la interpretación del acto comunicativo, así como las posibles expectativas del 

emisor. Consecuentemente, es relevante analizar no solo el significado aislado de las palabras 

empleadas, sino el entorno que determina lo que quiso decir la persona, a saber, a lo que quiso 

hacer referencia. El contexto es un elemento fundamental que tener en consideración en este 

último paso, puesto que determina en qué marco o situación se encuentran los elementos que 

forman parte del acto comunicativo. A fin de saber el significado al que alude una persona con 

una palabra o expresión, hay que reparar en su contexto lingüístico; el entorno lingüístico que 

le acompaña como adjetivos o sustantivos análogos. 

Habiendo entendido, analizado y procesado el lenguaje, la expresión final interpretada por la 

máquina es ejecutada y, por consiguiente, se efectúa la acción requerida por el usuario o, por el 

contrario, se le proporciona la información solicitada en el input. La acción finaliza recibiendo 

el humano el output generado. 
 

3.4. Evolución de los chatbots hasta nuestros días 

Como ya se ha aludido anteriormente, Alan Turing, y con él la Inteligencia Artificial, 

supusieron un cambio de paradigma en las ciencias de la computación, emergiendo por tanto 

este nuevo campo de estudio cuya ambición es poder equiparar el intelecto de los seres humanos 
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con las habilidades de las máquinas. Esta ciencia responde a las nuevas necesidades del siglo 

XXI y toma como referencia las capacidades y facultades humanas. 

Una de las aplicaciones más interesantes de la Inteligencia Artificial son los denominados 

chatbots o asistentes conversacionales, que, mediante técnicas de PLN y de aprendizaje 

automático, tratan de imitar las capacidades comunicativas humanas, siendo capaces de analizar 

su lenguaje y de procesarlo, haciendo de él un lenguaje comprensible para los computadores. 

Si recordamos, los primeros chatbots surgieron a mediados del siglo XX, concretamente en los 

años sesenta en forma de programas informáticos conversacionales. Desarrollado en el año 

1966 por el informático Weizenbaum, ELIZA inaugura el comienzo de la era de los asistentes 

conversacionales, considerándose como referente. ELIZA se convierte en modelo para los 

chatbots desarrollados más adelante, durante ese mismo siglo. Entre los más importantes 

destacan los siguientes: Parry en el año 1972, Jabberwacky en 1988 y Alice en 1995 

(Adamopoulou y Moussiades, 2020, p. 2). 

Es fundamental aludir a sus capacidades y limitaciones, puesto que han sido objeto de 

transformaciones con el transcurso de los años. Originalmente, en cuanto al canal comunicativo, 

la transmisión de información con los primeros asistentes solo era posible a través de un nivel 

textual, de ahí su nombre. El chatbot es el robot con el que se puede chatear, es decir, mantener 

una conversación a partir de un canal escrito (Klopfenstein, Delpriori, Malatini y Bogliolo, 

2017, p. 3). En este punto se detecta su primera limitación, los primeros robots conversacionales 

desarrollados durante mediados y finales del siglo XX eran capaces de ofrecer únicamente una 

comunicación basada en el texto; reconociendo el mensaje introducido y retroalimentándolo 

por medio de la escritura.  

En el caso de ELIZA, dichas respuestas seguían un sistema de reglas rígidas preestablecidas en 

plantillas (Balas, Kumar y Srivastava, 2020, p. 456-457), lo que provocaba que a menudo la 

conversación resultara ilógica o imprecisa, careciendo de contextualización alguna. Con Parry, 

el bot desarrollado en el año 1972, la experiencia comunicativa resultaba similar, no obstante, 

supuso un cambio en lo que se refiere al análisis de sentimientos, pudiendo ofrecer respuestas 

ligadas a emociones (Perez y Pascual, 2011, p. 382). 

Jabberwacky, construido en 1988 con el fin de “simulate natural human chat in an interesting, 

entertaining and humorous manner” (Ellis et al., 2007, p. 180), destacó por basar sus respuestas 

empleando técnicas de contextualización y de recopilación de información anterior (Bors, et 

al., 2020, p. 4); siendo los inicios del aprendizaje automático. 

A.L.I.C.E. –Artificial Linguistic Internet Computer Entity– supuso un cambio muy importante 

en la evolución de los robots conversacionales, ya que reflejaba, por un lado, un avance 
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significativo en el desarrollo de estas máquinas inteligentes, puesto que utilizaba AIML – 

Artificial Intelligence Mark-up Language–; el primer lenguaje estándar creado para chatbots. 

Este lenguaje ofrecía la posibilidad de modificar su personalidad y sus respuestas estaban 

basadas en la búsqueda de patrones dentro de un texto (Epstein, Roberts y Beber, 2009, p.181-

182). Por otro lado, se trataba del primer chatbot alojado en internet (Adamopoulou y 

Moussiades, 2020, p. 1-2), ofreciendo junto a Jabberwacky posteriormente en el año 1997, una 

modalidad en línea (Trajkovski y Collins, 2009, p. 145). 

Así llegamos hasta nuestros días; a partir del siglo XXI, con la gran expansión de Internet, la 

llegada de la mensajería instantánea y de los teléfonos inteligentes, los asistentes 

conversacionales se optimizaron consiguiendo resultados más ventajosos. Comenzó a utilizarse 

el aprendizaje automático, basado en técnicas de entrenamiento inteligente; se dejaron atrás las 

reglas rígidas propias del siglo anterior, y se proporcionaron otras alternativas de comunicación 

e intercambio de información con la máquina, gracias a sistemas de reconocimiento visual y de 

voz. 

De esta forma, respondiendo al auge y consiguiente popularidad de las plataformas de 

mensajería instantánea a principios del siglo XXI, en el año 2001 apareció el chatbot 

SmarterChild de MSN Messenger (Ciaburro et al., 2018, p. 443). Este hecho supuso un 

verdadero cambio en su tecnología, ya que ofrecía la oportunidad de interactuar con un asistente 

virtual capaz no solo de mantener una conversación con el usuario, sino de obtener información 

real actualizada acerca de temas cotidianos o acontecimientos recientes almacenada en bases 

de datos (Adamopoulou y Moussiades, 2020, p. 2-3). 

Más adelante se produciría el hecho que marcaría un antes y un después en lo que se refiere a 

la concepción anterior de los asistentes virtuales: la aparición de los primeros teléfonos 

inteligentes, smartphones en inglés. Esto condujo a que los asistentes virtuales evolucionaran 

hasta convertirse en los asistentes virtuales personales que son hoy en día (Klopfenstein et al., 

2017, p. 2-3), tales como Siri8 de Apple, Alexa9 de Amazon, Google Assistant10 de Google y 

Aura11 de Telefónica, entre otros. 

Desarrollado en el año 2011, Siri, precursor y referente en lo que respecta al ámbito de los 

asistentes de voz personales, destacó por sus técnicas innovadoras de reconocimiento de texto, 

 
8 https://www.apple.com/es/siri/ 
9 https://developer.amazon.com/es-ES/Alexa 
10 https://assistant.google.com/intl/es_es/ 
11 https://aura.telefonica.com/es/ 
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voz e imagen (Adamopoulou y Moussiades, 2020, p. 3), en las que se basan los creados con 

posterioridad.  

La mayoría de los asistentes virtuales guardan una serie de similitudes y particularidades12, 

habiéndose realizado mejoras a lo largo del tiempo y perfeccionando sus competencias de forma 

generalizada. Entre sus características habituales, destacan su interactividad, ya que permite la 

interrelación y comunicación directa con la máquina; su multimedialidad, por su capacidad de 

buscar y de transmitir información empleando diferentes medios como el acústico o el textual. 

Por otro lado, su transmedialidad, valora cómo transmiten y proporcionan los datos al usuario, 

permitiendo la comunicación humano-máquina mencionada con anterioridad. Por último, una 

de las características más destacables de los asistentes virtuales en la actualidad es su 

conectividad. Mediante la permanente conexión a la red se facilita el acceso a los datos, 

logrando, por consiguiente, que la información transmitida se presente de una manera 

totalmente actualizada. 

 

3.5 Perspectiva de género en los asistentes virtuales 

Hoy en día, y salvo raras excepciones, la mayoría de los principales asistentes de voz son 

exclusivamente femeninos o, si se ofrece la opción de elegir el registro de la voz, la opción 

predefinida suele ser la femenina, tanto en el nombre como en el sonido de la voz.  

Según la agencia de marketing digital Agencia B12 Tech4Business: Big Data + IA, los 

asistentes virtuales más famosos actualmente en el mercado son Alexa, Cortana y Siri. En 

primer lugar, Amazon, la compañía que dio vida a Alexa, eligió este nombre por varios motivos. 

Por un lado, hace referencia a la Biblioteca de Alejandría, centro de conocimiento que apuntaba 

a albergar “todas las obras del ingenio humano, de todas las épocas y todos los países” 

(Hernández, “La Biblioteca de Alejandría”). Por otro lado, la consonante «x», en «Alexa», 

pronunciada /ks/, mediante su representación fonética de acuerdo con el Alfabeto Fonético 

Internacional, es de uso poco común, lo que evitaría que el asistente se activase de forma 

accidental al escuchar erróneamente su nombre. En segundo lugar, el origen del nombre del 

asistente personal de Apple, Siri, es menos llamativo. Simplemente es el nombre que, de haber 

tenido una hija, le habría gustado ponerle a su creador, Dag Kittlaus. Finalmente, Cortana, la 

ayudante de Microsoft, debe su alias a un personaje de nombre análogo de un videojuego de 

Xbox, el cual poseía un sistema de Inteligencia Artificial. Si bien el nombre al principio era 

provisional, en vista de su buena acogida por los usuarios, se mantuvo. Estos tres nombres 

 
12 Goicoechea M. “El lector en el ciberespacio: Una etnografía literaria de la cibercultura” (2004) 
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tienen algo en común, todos ellos hacen referencia a nombres de mujer, es decir, voces 

femeninas. No es algo puntual ni una casualidad, ya que otras grandes marcas también han 

bautizado a sus asistentes virtuales con nombres femeninos: Aura de Telefónica, Bixby de 

Samsung, Irene de Renfe y Sara de Correos son solo algunos ejemplos (Limón, 2019). 

El hecho de que los asistentes virtuales proyecten una voz femenina se debe a que, según 

publica el diario ABC, “los usuarios prefieren interactuar con mujeres porque la voz femenina 

se percibe como servicial, mientras que la masculina se asocia a la autoridad” (2018, “Siri, 

Cortana, Alexa”). Si observamos detalladamente, lo que tenemos es a una mujer ejecutando 

órdenes que le han pedido sus usuarios: “Siri, ponme el fútbol”, “Alexa, pon una alarma a las 

siete y media”, “Irene, búscame un billete de AVE Madrid-Barcelona para el próximo lunes”. 

Tal y como sugiere el logo de la iniciativa «Voces en igualdad» promovida por la agencia 

Tango, la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad y la Asociación de hombres por la 

igualdad de género (AHIGE), “a veces los estereotipos de género están tan cerca que cuesta 

oírlos” (2018, “Siri, Cortana, Alexa”). 

En el estudio “Are Computers Gender-neutral? Gender Stereotypic Responses to Computers 

with Voices” se afirma que las señales vocales integradas en una máquina son suficientes para 

evocar respuestas estereotipadas basadas en el sexo (Nass et al., 1997, p. 875). Como conclusión 

de esta publicación, se determinó que los encuestados tendían a percibir las voces femeninas 

como serviciales y cordiales; mientras que las masculinas daban sensación de dominación y 

autoridad. Microsoft ha llegado a afirmar que el hecho de que brinden a sus asistentes virtuales 

características propias de mujer tiene que ver con que “la voz femenina es una elección que va 

más en línea con nuestros objetivos: construir un asistente útil, fiable y servicial” (Bellio, 2019).  

Lucía Visuco, cofundadora de Wide –plataforma de inclusión de mujeres en la tecnología– 

afirmó en elDiario.es que la representación femenina sea preponderante en este sector no es 

algo casual, “vivimos en una sociedad que es machista …, las asistentes virtuales representan 

esas tradiciones que tenemos instauradas” (Bellio, 2019). De hecho, también en 2019, la 

UNESCO afirmó que la preferencia de la gente por las voces femeninas parece tener menos 

que ver con el sonido, el tono, la sintaxis y la cadencia, que con una asociación con la 

servidumbre, típicamente asociada al género femenino (p. 98). 

En los últimos tiempos, y gracias a la previamente mencionada agencia campaña “Voces por la 

Igualdad”, se ha tratado de llevar al mundo la idea de que la segregación por géneros aún sigue 

muy presente, incluso en tecnologías tan punteras y novedosas como son los asistentes 

conversacionales. Si bien es cierto que se está notando una ligera mejoría en este aspecto, por 

ejemplo, Siri en 2011, se lanzó con voz única y exclusivamente femenina, pero en 2013 ya 
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incluía la opción de cambiar a una voz masculina, incluso esta segunda opción venía instalada 

por defecto en varios idiomas como el francés o el árabe. Otro ejemplo más contemporáneo y 

afín a la idea de erradicar el sesgo de género es Q. Salió a la luz en marzo de 2019 y se ha 

convertido en el primer asistente de voz que no tiene género y así se define en su página web: 

“Hi, I’m Q, the first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male, 

nor female. I’m created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how 

we define ourselves” (https://www.genderlessvoice.com). Aunque la tecnología es muchas 

veces sinónimo de progreso, al final demuestta seguir muy anclada en esas viejas normas de 

género y es algo que hay que cambiar.  

En nuestro caso, para la creación de nuestro asistente RAEcito, hemos intentado atajar de la 

problemática de la asociación del género femenino a la servidumbre mediante una doble 

vertiente: usar un nombre masculino (terminación «-o») y convertirlo en un chatbot y no en un 

voicebot, de esta manera se comunicará vía texto en vez de emplear la voz en sus interacciones.  

 

3.6 Motores cognitivos 

Como se ha explicado a lo largo del apartado 3.3, el PLN describe la capacidad de una máquina 

para comprender el significado de lo que se le dice para así determinar la acción idónea y poder 

responder en una lengua natural y que cualquier persona pueda comprenderlo. Además, es 

importante conocer el significado de otros acrónimos para, de esta manera, poder entender 

cómo se lleva a cabo el desarrollo de un chatbot.  

El Natural Language Understanding (NLU) es un subtipo de NLP que se encarga de manejar 

mejor las entradas no estructuradas emitidas por los usuarios y estructurarlas con el objetivo de 

que una máquina pueda entenderlas y, finalmente, responder adecuadamente. Los humanos 

somos capaces de comprender figuras retóricas, alteraciones en la sintaxis, contracciones, 

coloquialismos, etc.; sin embargo, las máquinas no pueden hacerlo de manera tan simple. Por 

último, Natural Language Generation (NLG) también es una parte del NLP y hace referencia 

a la transformación de datos estructurados en texto. En la figura 4 aparece este proceso 

esquematizado para facilitar su comprensión. 

https://www.genderlessvoice.com/


 

 31 

 
 

Fig. 4: Arquitectura genérica de un chatbot (www.theninjacto.xyz) 

 

Para comenzar el desarrollo de un chatbot es necesario tomar la decisión sobre qué motor NLU, 

o plataforma de entendimiento de lenguaje natural, se utilizará para para analizar la entrada o 

input del usuario. El principal objetivo de NLU es estudiar el intent del usuario –intención del 

usuario– y las entidades –fracción de información que el chatbot necesita entender para 

responder– para dar la respuesta correcta. En nuestro caso, y para poder desarrollar RAEcito, 

hemos decidido trabajar con el mismo contenido en dos plataformas distintas, DialogFlow e 

IBM Watson Assistant.  

En los apartados subsiguientes, se procederá a explicar ambos motores y se realizará una 

comparativa entre ellos. Más adelante, en el capítulo 4 Metodología. Desarrollo de 

RAEcitoFlow y RAEcitoWatson se procederá a detallar la metodología empleada para trabajar 

en cada una de las distintas plataformas y se analizarán los resultados obtenidos en cada una de 

ellas. 

 

3.6.1 DialogFlow 

Dialogflow ofrece la posibilidad de crear chatbots a través de una interfaz clara y sencilla, al 

igual que permite implementar otros más complejos para que se ajusten a las necesidades 

específicas de cada casuística concreta. En su documentación, Dialogflow se describe como 

una plataforma de comprensión del lenguaje natural que facilita el diseño de una interfaz de 

usuario de conversación y su integración en distintas aplicaciones para ser usado en diferentes 

http://www.theninjacto.xyz/
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dispositivos: móviles, web, bots, sistemas de respuesta de voz interactiva, etc. (Google Cloud, 

2021). En otros términos, se trata de una herramienta que facilita la creación de chatbots y es 

capaz de entender el lenguaje que producimos los humanos; además, proporciona una 

infraestructura la cual sirve para recrear conversaciones y construir diálogos con el fin de 

interactuar con el usuario de manera fluida. Soporta más de 14 idiomas y cada vez es más capaz 

de hacer frente al uso de abreviaturas y fallos ortográficos. Actualmente, teniendo en cuenta los 

idiomas y las variedades de estos, soporta más de una treintena de lenguas tanto en texto como 

en voz –Speech to Text (STT). En el caso de técnicas de Text to Speech (TTS), es capaz de 

sintetizar el audio de veintiocho lenguas. 
 

 

Fig. 5: Interfaz gráfica de Dialogflow 

 

De cara a la elaboración de un chatbot en Dialogflow se hará desde una interfaz como se 

muestra en la figura 5. A la izquierda de la interfaz, podemos ver un menú, a través del cual se 

nos permite crear nuestro chatbot, darle un nombre y establecer el idioma o idiomas en el que 

vaya a ser desarrollado. Más adelante, se dará comienzo a la definición de los intents, también 

podemos establecer contextos, palabras clave –entities– y sinónimos. Este mismo menú nos 

permite comprobar, en la sección de validación, si nuestro chatbot tiene errores y la gravedad 

de los mismos. Por otro lado, podremos realizar integraciones, es decir, seleccionar dónde 

queremos que esté nuestro bot de cara a que los usuarios puedan interacturar con él; en nuestro 

caso, como se explicará más adelante, hemos decidido que la capa de presentación en la que 

integrar nuestro chatbot sea una página web. Si bien es cierto que Dialogflow es una 
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herramienta muy útil para la creación de chatbots, el hecho de que sea tan sencilla puede ofrecer 

limitaciones en cuanto a las funcionalidades en bots más complejos.  

El esquema de funcionamiento de nuestro chatbot es sencillo. En primer lugar, el usuario da su 

frase de entrada: una pregunta sobre puntuación. A continuación, el agente de Dialogflow –

RAEcitoflow– realiza el proceso de comprensión de lenguaje natural, extrayendo cada uno de 

los parámetros que ha dado el usuario en la entrada, para así identificar la respuesta previamente 

programada –output– más adecuada. El primer paso y el último son los más sencillos, sin 

embargo, el segundo paso es esencial y el más complejo, por ello se explicará en más 

profundidad a continuación. 

De acuerdo con el estudio Chatbots: A Consumer Research Study publicado por MyClever a 

finales del año 2016, el 68% de los usuarios esperan obtener de un chatbot un servicio 

veinticuatro horas, mientras que el 64% de ellos buscan respuestas rápidas a preguntas simples 

(2016, p. 7). Para conseguir estas respuestas inmediatas, nuestro agente ha de comprender lo 

que le dice el usuario para así poder emitir una contestación coherente. Nuestro agente está 

compuesto de varios intents y cada uno ha de catalogar, precisar y mapear la intención del 

hablante para poder así responder con la acción correcta. El usuario escribe su input, a 

continuación, el texto recibido se procesa con técnicas de PLN con el fin de responder a cada 

uno de los parámetros y, por último, se lleva a cabo un proceso llamado Machine Learning 

Ranking que es el que reconoce con qué intent se asocia el input del usuario. 

Además, cuenta con la parte de Insights and Analytics, esta herramienta permite a los 

desarrolladores adelantarse a las cosas que están a punto de encontrarse. De este modo se 

pueden crear planes de acción con el fin de evitar o, al menos, atenuar los efectos en ciertos 

casos. La analítica también permite medir el impacto del cambio que se pretende realizar 

previamente planeado en las estrategias. 
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Fig. 6: Ejempo de proceso de funcionamiento del RAEcito simplificado 

 

En definitiva, entre sus principales puntos a favor destacan: 

- Implementa sistemas de Speech to Text (STT) y de Text to Speech (TTS). Gracias a 

estos mecanismos es que ofrece la posibilidad de que el bot pueda ser utilizado tanto 

por voz como por texto. 

- Hace uso de algoritmos de Procesamiento de Lenguaje Natural, lo que facilita en gran 

medida el trabajo, ya que no es necesario que se programen todas las interacciones, 

puesto que va aprendiendo de forma progresiva, en base al entrenamiento que se le ha 

proporcionado, es una tecnología cognitiva.  

- Utiliza contextos, de forma que puede mantener guardada la información recibida a lo 

largo de una conversación. Es decir, los datos que emite el usuario no tienen por qué 

aglutinarse para ser comunicados en un solo input, sino que el bot podrá recordar la 

información dada por el usuario, aunque se realice en diferentes interacciones.  

- Integración “out-of-the-box”. El chatbot puede adaptarse de forma muy sencilla en 

multitud de canales. Se muestran algunos de ellos en la figura 7. 

1. Input del usuario. 
“RAEcito, explícame el 
uso de las comas”. 

 2. Dialogflow busca el 
intent que coincide: 
FAQs_COMA. 

3. Se envía la 
respuesta asociada a 
dicho intent. 

 

“Sobre los usos de la 
coma en general, te 
recomiendo que le eches 
un vistazo al siguiente 
enlace copiándolo en tu 
navegador: 
https://t.co/n4zepJgL3B 

😀.” 

https://t.co/n4zepJgL3B
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Fig. 7: Algunas de las plataformas con las que puede integrarse DialogFlow 

 

- Facilidad para extender su funcionalidad básica, ya que puede conectarse a otro sistema para 

procesar las respuestas. 

- En cuanto al precio, Dialogflow no tiene una tarifa inicial, ya que depende de las peticiones 

que se realicen. Además, esta plataforma cuenta con un plan estándar gratuito bastante extenso: 

solicitudes de texto ilimitadas y solicitudes de voz limitadas a 15.000 cada mes. 

 

3.6.2 IBM Watson Assistant 

Watson Assistant es una plataforma de entendimiento de lenguaje natural creada por la empresa 

multinacional IBM, ligada al ámbito de la solución empresarial, al mundo de la tecnología y de 

la innovación. Nos da la oportunidad de crear un chatbot e incluirlo posteriormente en cualquier 

dispositivo, aplicación o medio. 

Orientado hacia la mejora de la comunicación entre empresa y cliente, este asistente 

conversacional busca la consecuente resolución de los problemas que presente el usuario, 
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partiendo de flujos de diálogo inteligentes fundamentados en técnicas de aprendizaje 

automático. Si bien en sus bases teóricas se describe como “el asistente de IA que resuelve los 

problemas del cliente la primera vez” (IBM Cloud, 2021), es relevante mencionar que, para una 

atención más personalizada, Watson Assistant también ofrece la posibilidad de contactar con 

un agente humano real si esto estuviese contemplando en el proyecto. De este modo, se 

contempla cómo la tecnología y los seres humanos aúnan esfuerzos a fin de facilitar el trato y 

la comunicación con el usuario, garantizando a su vez la inmediatez en sus respuestas. 

En cuanto a los servicios de soporte que presta, esta plataforma garantiza una comunicación 

multilingüe, pudiendo reconocer entradas de texto y voz, además de permitir una integración 

web personalizable y su utilización como recurso en aplicaciones de mensajería instantánea. 

Pese a que su interfaz está diseñada en inglés, dispone de un gran número de modelos cognitivos 

de aprendizaje automático con habilidades de conversación en más de 13 idiomas distintos. 

Asimismo, cuenta con uno adicional de naturaleza universal para los no soportados por los 

modelos referidos que se vale del aprendizaje a través de la experiencia, es decir, de los datos 

con los que la máquina ha sido entrenada. 

En cuanto se refiere a lenguas como el español o el francés, destacables por sus significativos 

caracteres acentuados, IBM Watson Assistant trata de reconocerlos contemplando las posibles 

alteraciones en el significado de las palabras empleadas. Así, el sistema reconoce la acentuación 

tal y como se presenta en las entidades, teniendo en consideración tanto su presencia como su 

ausencia. Por ejemplo, la palabra «té» contiene un acento gráfico que la distingue del 

pronombre personal átono «te». De este modo, si se ha creado una entidad con la primera, al 

introducir la segunda, el motor va a reconocerla como palabra coincidente, sin embargo, le 

asigna un menor grado de confianza, puesto que considera que puede ser una palabra dispar. 

A continuación, las figuras 8 y 9 presentan la disposición de la interfaz de IBM Watson 

Assistant, la cual distingue el asistente virtual del llamado conocimiento de diálogo –en inglés, 

skill– (IBM Cloud, 2021), donde se encuentra el motor cognitivo y el sistema de entrenamiento 

del chatbot. 
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Fig. 8: Interfaz gráfica del asistente Watson Assistant 
 

Esta interfaz presenta un breve resumen de los componentes que configuran el asistente, arriba 

aparece el nombre que se le ha designado, así como una breve descripción sobre su utilidad y 

una previsualización de su aspecto y respectivo funcionamiento. Más abajo, aparece el 

conocimiento de diálogo empleado por el asistente, donde se encuentra el sistema de 

entrenamiento desarrollado para la adquisición de conocimiento y consecuente comprensión 

del lenguaje. Adicionalmente, se muestra el idioma en el que ha sido configurado, además de 

datos específicos relativos al número de intents, entidades y nodos de diálogo. Finalmente, a la 

derecha se encuentra el apartado de integraciones, de utilidad para su futura incorporación a 

nuestra página web. 
 

 

Fig. 9 Interfaz gráfica de la skill Watson Assistant 
 

En la figura 9, es posible contemplar la estructura del conocimiento de diálogo. De este modo, 

en el panel de la izquierda, hay un menú desplegable donde se encuentran los diferentes intents, 



 

 38 

entidades, nodos de diálogo y un análisis estadístico sobre el chatbot que registra las 

conversaciones con los usuarios a fin de detectar errores y de encontrar posibles mejoras. 

Además, se presentan las versiones disponibles y un catálogo de contenido donde se alojan 

intents predefinidos sobre temas recurrentes y sumamente solicitados.  

En el apartado de los intents, aparece su definición, fecha de modificación y el número de 

ejemplos y expresiones que se han cargado en la fase de entrenamiento. En cuanto a las 

entidades, existe la opción de crearlas desde cero o de recopilarlas de las ya generadas y 

almacenadas en el sistema; el objetivo es la reutilización con fines prácticos. En la parte del 

diálogo es donde se crean nexos entre los intents y las entidades, pudiendo establecer contextos 

basados en variables. 

El funcionamiento de los asistentes conversacionales creados en la nube de IBM con Watson 

Assistant conlleva un procedimiento específico, tal y como se muestra en la figura 10. El primer 

paso tiene que ver con el reconocimiento del input introducido por el usuario en lenguaje natural 

sobre un tema en concreto, hay que tener en cuenta además que la información puede haberse 

proporcionado utilizando diferentes medios, tales como un ordenador, un smartphone, 

mediante aplicaciones de mensajería instantánea o por canales de voz como puede ser una 

llamada telefónica. 

 

Fig. 10: Funcionamiento IBM Watson Assistant (https://www.ibm.com) 

 

El siguiente paso es el reconocimiento de la intención del usuario; el chatbot reconoce un intent 

determinado y valora su vinculación a posibles entidades o variables de contexto. Dado a que 

ha sido entrenado para generar una respuesta en función del intent con el que se le relacione, el 

asistente automáticamente ofrece una retroalimentación, bien mediante nodos de diálogo, la 

búsqueda en la red –gracias a la herramienta de exploración de datos Discovery– o el contacto 

con un agente humano.  

En nuestro caso particular, al bot que hemos creado en IBM Watson Assistant le ha sido 

atribuido el nombre de RAEcitowatson, el cual responde a cuestiones relativas a la puntuación 

de la lengua española a través de un canal concreto, a saber, la página web que hemos diseñado.  
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El usuario es dotado de respuestas procedentes de nuestro propio flujo de diálogo y de 

hipervínculos a contenido web asociado a la Real Academia Española. 

Entre los aspectos más significativos de IBM Watson Assistant destacan: 

- Herramienta muy intuitiva basada en estrategias de aprendizaje automático. 

- Reconocimiento de texto y de voz mediante la utilización de mecanismos Speech to Text 

y Text to Speech. 

- Cuenta con la herramienta Discovery destinada a la búsqueda inteligente en la red y 

consulta de datos empresariales en 27 idiomas diferentes. 

- Fomenta la reutilización de intents y entidades a fin de agilizar procesos de 

entrenamiento. 

- Es personalizable, ofrece la posibilidad de modificar aspectos estéticos como el color 

del chat o de los mensajes introducidos, elegir una imagen avatar y activar una pantalla 

de bienvenida con sugerencias. 

- Dispone de sistemas de seguridad como la protección de la conversación web mediante 

el cifrado de mensajes con criptografía RSA (Ramos y Ribagorda, 2004, p. 256) 

- Permite conectarse con un agente, así como la integración a diferentes servicios de 

atención al cliente. 

 

3.6.3 Otros motores 

Además de DialogFlow e IBM Watson Assistant existe una gran variedad de plataformas de 

comprensión de lenguaje natural que permiten diseñar interfaces de usuario conversacionales 

de voz y texto basadas en Inteligencia Artificial. La mayoría de las principales empresas 

tecnológicas, como Amazon, Microsoft, Facebook, Google o IBM ofrecen herramientas de 

comprensión del lenguaje natural y de IA conversacional como servicio. Estas plataformas 

ofrecen una solución completa, sin embargo, requieren algo de programación para poder ofrecer 

una solución útil. Algunas de las plataformas más conocidas son:  

-Amazon Lex: permite construir interfaces conversacionales de voz y texto, utilizando las 

mismas tecnologías de aprendizaje profundo que Alexa (https://aws.amazon.com/es/lex). 

Presenta funcionalidades de aprendizaje de reconocimiento automático del habla (ASR) para 

transformar el habla en texto, y el entendimiento del lenguaje natural (NLU) para así poder 

identificar la intención del texto, lo que permite al desarrollador construir conversaciones 

altamente interesantes a la par que realistas.  

https://aws.amazon.com/es/lex
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-Azure Bot: es útil para construir un bot informativo básico con el objetivo de aliviar el alto 

volumen de consultas comunes de sus usuarios con un marco de chatbot abierto y extensible. 

Si bien es cierto que en el caso de escenarios muy específicos y detallados pueden llegar a 

construirse bots más avanzados con esta herramienta, no es lo más habitual, de acuerdo con lo 

publicado en “Dialogflow vs Lex vs Watson vs Azure Bot - Chatbot Platforms” por el ingeniero 

de software S.R. Fernandes. Además, necesita integrarse con LUIS (Language Understanding) 

para poder soportar intents y entidades.  

-Rasa: es una biblioteca de código abierto de Python con clasificación de intenciones y de 

entidades, lo que facilita que el chatbot pueda entender lo que el usuario está diciendo. que 

requiere un desarrollo de nivel ligeramente inferior, aunque también construye bots basados en 

técnicas de Machine Learning. 

Aunque estas herramientas para el desarrollo de chatbots son de las más reconocidas, existen 

muchas otras, como Chatfuel, ChatScript, Chattypeople, Pandorabots, QnA Maker, etc. Dentro 

de una variedad tan profusa, es importante pensar y definir las necesidades y alcance de tu 

proyecto antes de decantarse por una u otra herramienta. A la hora de desarrollar a RAEcito, 

nos hemos decantado por Dialogflow e IBM Watson Assistant ya que son herramientas lo 

suficientemente potentes a la hora de diseñar conversaciones. Un rasgo que comparten la 

plataforma de IBM y la de Google es la gestión de diálogos, ya que ambos cuentan con una 

interfaz de usuario intuitiva que permite diseñar la lógica del flujo de conversación para 

diálogos más o menos complejos. Otros motores cognitivos como, por ejemplo, Azure Bot o 

Rasa solamente proporcionan un marco de programación de cara a desarrollar la lógica de los 

diálogos. Al mismo tiempo, si atendemos a las características que ambas poseen en cuanto al 

entendimiento de lenguaje natural estas son muy similares, lo que nos da la oportunidad de que 

la construcción de nuestro bot se desarrolle de manera equivalente en términos de 

entendimiento tanto en una plataforma como en la otra. A mayores, entre sus características en 

común destacan la clasificación de intenciones basada en Inteligencia Artificial y un diccionario 

de reconocimiento de entidades que, además, en el caso de DialogFlow es auto expansivo.  
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CAPÍTULO 4 

 

Metodología. Desarrollo de RAEcitoFlow y RAEcitoWatson 

 
Habiendo discernido los objetivos teóricos sobre la importancia de las relaciones entre ciencias 

como la lingüística y la informática, procedemos con el desarrollo del marco práctico, donde 

realizamos nuestra propia contribución con la creación de una herramienta conversacional 

inteligente –con doble implementación– capaz de proporcionar respuestas automáticas. 

Como hemos indicado anteriormente, el objetivo es tomar como punto de partida una aplicación 

a un caso real, a saber, el análisis de las consultas a la RAE sobre la puntuación de la lengua 

española. De modo que fueron recogidas las preguntas más frecuentes para así, en última 

instancia, proporcionar una herramienta capaz de generar respuestas automáticas.  

El proyecto se fundamenta en las siguientes fases de ejecución: 

1. Obtención del corpus 

En esta primera fase, contamos con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, 

logrando almacenar tuits desde diciembre del año 2020 a febrero del 2021. Los datos se 

almacenaron en ficheros Excel, dispuestos en orden cronológico. 

2. Análisis del corpus en Python 

Tras la obtención del corpus, procedimos a analizar los datos mediante el lenguaje de 

programación Python en la plataforma en línea Google Colab. Esta permite la ejecución de 

código en el navegador, lo que garantizó el trabajo colaborativo y simultáneo. 

Para ello, convertimos el fichero Excel a formato CSV, un tipo de archivo con valores separados 

con coma, que facilitaba la recuperación e importación de información en Python. 

3. Obtención de las consultas sobre puntuación 

Tras realizar un análisis exhaustivo de los datos, distinguimos los tuits sobre puntuación 

haciendo una diferenciación en cuatro modalidades diferentes: consultas generales a la RAE, 

respuestas de la RAE, preguntas sobre puntuación y resto. A este respecto partimos de la 

utilización de código Python, definiendo funciones aplicables a datos de cualquier índole. 

4. Estudio de los datos y categorización de las consultas 

Después de la obtención de las consultas sobre puntuación, el siguiente paso tenía que ver con 

su categorización, teniendo en cuenta los temas a los que aludían. Para ello, contamos con la 

herramienta en línea de documentos de Google, clasificando el tipo de pregunta y la 

correspondiente respuesta de la Real Academia Española. 
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5. Implementación en los motores cognitivos para el desarrollo de dos asistentes 

conversacionales 

En esta fase, tomamos como referencia las diferentes categorías de pregunta sobre puntuación 

para la realización del desarrollo lingüístico de los motores cognitivos, detectando las 

intenciones del usuario y las palabras clave, que fueron posteriormente vinculadas a nodos de 

diálogo.  

6. Entrenamiento 

Este paso es decisivo para el correcto desarrollo del nivel de conocimiento del asistente 

conversacional, ya que de él depende el alcance y la precisión de sus respuestas. Así, 

proporcionamos al motor modelos de oraciones para los diferentes intents, con las que generaba 

el método de aprendizaje automático. 

7. Validación de resultados 

Finalmente, realizamos un estudio de los resultados a fin de detectar posibles errores y 

proporcionar mejoras. Asimismo, percibimos el alcance y el nivel de entendimiento de ambos 

chatbots en base a indicadores de cobertura y exhaustividad. 

 

4.1 Análisis de los datos en Python  

Inicialmente, realizamos un primer acercamiento a los datos recopilándolos en un corpus de 

30.000 tuits, donde se recogían ejemplos reales de consultas procedentes de la red social Twitter 

desde el 22 de diciembre del año 2020 hasta el 8 de febrero del 2021. 

Partiendo de esa recopilación de datos e información, realizamos la conversión del fichero 

Excel donde se encontraban almacenados a formato CSV, generando así el fichero tweet.csv, 

con la intención de importarlo a la herramienta colaborativa en línea Google Colab. Decidimos 

utilizar este entorno computacional, puesto que agilizaba el procesamiento de los datos 

basándose en el lenguaje de programación Python; así construimos un documento de cuaderno 

o notebook el cual puede ser consultado a través del siguiente enlace: 

https://colab.research.google.com/drive/1JrvP-he8fenOBymuIJkVenskyyM2Pa4F 

El primer paso fue la importación del fichero en formato CSV, del que íbamos a extraer los 

datos, a lo que añadimos posteriormente bibliotecas Python adicionales como stopwords o 

wordcloud, de cara a la limpieza de datos, tratamiento de la información e identificación de las 

palabras más utilizadas.  

Así pues, una vez importada la información, procedimos a trabajar con los datos. Realizamos 

las siguientes funciones, disponibles en el enlace que está al comienzo de esta sección. 

https://colab.research.google.com/drive/1JrvP-he8fenOBymuIJkVenskyyM2Pa4F
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1. Limpieza de datos: 

Creamos la función quitarLinks y recurrimos a la biblioteca NLTK de Python para utilizar el 

método stopwords, que permite su descarga en diferentes idiomas.  

La función se encargaba de identificar los enlaces contenidos dentro del texto y de eliminarlos, 

para poder trabajar con datos «limpios». De esto también se ocupaban las stopwords, detectando 

las palabras sin aportación de significado en el español, como conectores, preposiciones o 

artículos determinantes de uso frecuente, además de etiquetas o hashtags y menciones en 

Twitter; todos estos elementos son eliminados con el objetivo de mantener únicamente la 

información relevante para su consiguiente análisis. 

2. Detección de tópicos: 

Mediante las funciones estaPalabraEnFrase y algunaEnFrase pudimos introducir palabras 

concretas para realizar búsquedas entre los datos. De este modo, analizamos el contenido de las 

consultas, distinguiendo las preguntas generales de los usuarios y las respuestas proporcionadas 

por la RAE en su perfil de Twitter –@RAEinforma–, recorriendo los datos empleando las 

etiquetas #dudaRAE y #RAEconsultas respectivamente. El siguiente paso consistió en la 

detección de tópicos, introduciendo palabras clave a fin de reunir todos los tuits relacionados 

con la puntuación de la lengua española, separándolos del resto. 

La lista de palabras clave contiene: «coma», «punto», «puntuar», «puntuación», «comilla»; 

aunque al ser el argumento de una función, esta puede fácilmente modificarse para filtrar 

distintos mensajes. 

3. Organización de datos: 

Habiendo limpiado los datos e introducido las palabras clave, el último paso se asocia a la 

organización de la información. Con el propósito de extraer el contenido referente a las 

consultas de los usuarios de Twitter, las respuestas proporcionadas por la institución, las 

consultas relacionadas con puntuación y el resto, dividimos el fichero de partida –tweets.csv– 

en cuatro listas. 

Tras este paso, guardamos los datos en ficheros JSON, un formato de texto sencillo que facilita 

el intercambio de datos. Por último, dichos archivos fueron transformados a cadenas con el 

objetivo de crear nubes de palabras que ilustrasen gráficamente las palabras utilizadas con más 

frecuencia. Estas se muestran en las figuras 11-14. 
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Fig. 11: Nube de palabras de #dudaRAE                      Fig. 12: Nube de palabras de #RAEconsultas 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 13: Nube de palabras sobre puntuación                                         Fig. 14: Nube de palabras de resto                     

 

Como podemos observar, la primera figura recoge las palabras más frecuentes pertenecientes a 

las dudas generales de los usuarios, destacando «correcto», «frase», «forma» y «ejemplo», entre 

otras.  



 

 45 

La nube de palabras de la figura 12 presenta los términos empleados de manera reiterada por la 

RAE en sus respuestas como «uso», «correcto», «español» o «diccionario»; encontrando entre 

ellos «COVID», evidencia de la situación sanitaria y social actual. 

En cuanto a la nube de palabras sobre puntuación –figura 13–, las palabras más utilizadas son: 

«punto», «coma», «ejemplo», «comilla», «enunciado» y «escribir». Por último, la figura 14 

corresponde al contenido restante conteniendo terminología tales como «uso», «palabra», 

«correcto» o «decir». 
 

4.2. Proceso de categorización 

Con el análisis de los datos realizado en Python, pudimos compilar un total de 621 consultas 

sobre la puntuación de la lengua española en la red social Twitter. Así, realizamos manualmente 

el estudio del contenido de cada una de ellas a fin de detectar su tipología.  

En primer lugar, procedimos con el análisis lingüístico de cada pregunta. El objetivo principal 

era la detección de temáticas afines para clasificarlas y agruparlas por categorías homogéneas 

en tamaño. El segundo paso recogía la búsqueda, para cada consulta, de las respuestas 

generadas por la Real Academia Española en su perfil de Twitter. De este modo, pudimos 

encontrar patrones semejantes para sintetizar y generar una respuesta válida común a cada 

grupo, con miras a aplicarlo a los intents de nuestros chatbots: RAEcitoFlow y RAEcitoWatson. 

Durante el proceso de categorización, debimos tener en cuenta dos aspectos: por un lado, la 

selección de preguntas no demasiado específicas y, por otro, la comprobación de que la 

detección de datos sobre puntuación realizada en Python se hubiera realizado correctamente. 

Observamos, pues, que algunas de las consultas incluían ejemplos muy concretos o planteaban 

más de una pregunta, a las que, por lo tanto, no podía serle aplicada una respuesta automática. 

Asimismo, detectamos algunos errores en la recogida de datos en Python; estos tenían que ver 

concretamente con el uso de significados relativos a contextos específicos. Mostramos algunos 

ejemplos en las figuras 15 y 16. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Esbozo de preguntas descartadas  
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Fig. 16: Esbozo de preguntas descartadas  

 

Las consultas que pueden observarse en la imagen de la figura 15 fueron descartadas. Aunque 

contienen alguna palabra clave relacionada con puntuación como «punto», hacen alusión al uso 

de la palabra en contextos totalmente distintos, a saber, «punto de vista» –con significado de 

«perspectiva»– o «punto» en el sentido matemático, en el ámbito académico. Igualmente, en la 

imagen de la figura 16, aparecen preguntas con ejemplos muy concretos, conteniendo más de 

una consulta a la vez. Esto dificulta que sean agrupadas y sintetizadas por familias de categorías 

para generar una respuesta automática válida. 

Una vez extraídas las consultas más problemáticas, realizamos el proceso de categorización de 

las restantes, dando finalmente con un número de veinticinco categorías, atribuyéndole a cada 

una de ellas una respuesta particular. A continuación, se recogen los aspectos fundamentales 

del procedimiento. 

 

Aspectos decisivos para el proceso de selección de consultas a la RAE en Twitter 
 

1. Consulta referida a aspectos sobre la puntuación de la lengua española. 

2. Una pregunta por consulta. 

3. Pregunta clara y concisa, pero a la vez de carácter no muy específico; sin ejemplos 

concretos de uso ni inserción de textos. 

4. Contenido apto para sintetizarse en una respuesta general, sirviéndonos de las 

proporcionadas por el perfil oficial de la RAE en Twitter –@RAEinforma– y de 

hipervínculos a la edición en línea de la Ortografía de la lengua española 

correspondiente al año 2010. 

En última instancia, cabe mencionar que este proceso de categorización tendrá su aplicación en 

los motores cognitivos utilizados de Dialogflow e IBM Watson Assistant, dando lugar a los 

intents o intenciones del usuario. Estos serán explicados en el apartado siguiente. 
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4.3 Metodología general  

La presente sección contiene el desarrollo lingüístico creado específicamente para RAEcito. 

Para poder desarrollar un chatbot es primordial establecer y definir, en primer lugar, un modelo. 

Este modelo consiste en, una vez identificadas las preguntas a las que va a responder nuestro 

robot, pensar las intenciones que van a ir unidas a cada una de ellas, las palabras clave que se 

van a utilizar, así como diseñar la respuesta o respuestas que desencadenará cada intent. En este 

momento también se define qué quedará fuera de alcance y, por lo tanto, el chatbot no lo 

entenderá y no articulará respuesta, salvo un ‘no te he entendido’. 

Este asistente virtual contiene un total de veinticinco preguntas frecuentes, extraídas del análisis 

realizado previamente a la producción del chatbot y las cuales se explican brevemente a 

continuación: 

1. Coma y conjunciones: se corresponde con el intent FAQs_COMA_CONJ, el cual da 

respuesta al uso de la coma en las oraciones coordinadas adversativas. Se facilita un 

enlace si algún usuario necesita más información. 

2. Puntuación en contextos específicos: se corresponde con el intent FAQs_NO_PUNTO 

y responde al uso correcto uso de la puntuación en títulos y encabezados. Para otros 

contextos más específicos, se facilita un enlace.  

3. Signo de porcentaje y su puntuación: se corresponde con el intent 

FAQs_PORCEN_PUNTO e indica en qué contextos es necesario usar punto final tras 

escribir un símbolo de porcentaje. 

4. Signos ortográficos y su puntuación: se corresponde con el intent 

FAQs_PUNT_PUNTO y responde a la necesidad –o no– de usar puntos tras los 

diferentes signos ortográficos: comillas, guiones, paréntesis y corchetes. A su vez, se 

facilita un enlace para aquellos que deseen ampliar la información. 

5. Puntos suspensivos y su puntuación: se corresponde con el intent FAQs_SUSPEN y 

da respuesta a cómo usar los puntos suspensivos y la correcta puntuación de estos.  

6. Puntuación de las abreviaturas: se corresponde con el intent FAQs_ABREV y expone 

en qué casos las abreviaturas llevan punto o no y el uso de este. Además, se proporciona 

un enlace para poder tener acceso a toda la información pormenorizada.  

7. Puntuación en cartas y correos electrónicos: se corresponde con el intent 

FAQs_DOS_PUNTOS y explica la puntuación correcta a emplear en la redacción de 
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correos y misivas formales. Contiene un enlace al que poder acudir si se requiere 

información más detallada. 

8. Uso de las comillas: se corresponde con el intent FAQs_COMILLAS y responde a 

preguntas sobre el uso correcto de las comillas, tanto en textos manuscritos como 

electrónicos. También añade un enlace por si alguno de los usuarios quiere indagar más 

allá. 

9. Signos interrogativos, exclamativos y la puntuación de estos: se corresponde con el 

intent FAQs_INTERR_EXCLAM y responde a dudas sobre cómo puntuar 

correctamente oraciones interrogativas y exclamativas. Asimismo, se incluye con 

enlace que aporta más información. 

10. Emojis y su puntuación: se corresponde con el intent FAQs_EMOJI y explica cómo 

puntuar correctamente oraciones que contengan emoticonos.  

11. Uso de las comas en general: se corresponde con el intent FAQs_COMA y al ser una 

pregunta tan amplia, el chatbot proporciona un enlace directo a la sección de la 

Ortografía de la lengua española relacionada con el uso de las comas.  

12. Puntuar enumeraciones y listas: se corresponde con el intent FAQs_ENUM y de 

nuevo se trata de una pregunta bastante amplia, es por ello por lo que el asistente 

proporciona al usuario un enlace directo a la sección correspondiente a la puntuación de 

las enumeraciones de la Ortografía de la lengua española. 

13. Puntuación de las locuciones causales y finales: se corresponde con el intent 

FAQs_CONEC y el asistente responde en qué lugar de ponerse la coma tras expresiones 

causales o finales. 

14. Interjecciones y su puntuación: se corresponde con el intent FAQs_INTERJ y da 

respuesta al lugar en el que colocar la coma tras las interjecciones. Se proporciona un 

enlace con más ejemplos, por si alguien necesita clarificar aún más la respuesta. 

15. Adverbio de negación «no» y su puntuación: se corresponde con el intent 

FAQs_ADV_NO y se da respuesta al lugar en el que colocar la coma en el caso de ir 

con el adverbio «no». 

16. Sujeto y verbo, su puntuación: se corresponde con el intent FAQs_COMA_SUJ y 

responde a la pregunta de si es posible separar mediante comas el sujeto del predicado. 

17. Conjunción «o» y su puntuación: se corresponde con el intent FAQs_COMA_O y se 

proporciona un enlace que explica de forma exhaustiva los contextos en los que la 

conjunción «o» puede ir precedida de una coma.  
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18. Incisos y su puntuación: se corresponde con el intent FAQs_INCISOS y se 

proporciona información sobre la delimitación de los incisos, además, se dan tres 

enlaces que detallan mucho más la explicación. 

19. Puntuación de las oraciones condicionales: se corresponde con el intent 

FAQs_COND y se da una explicación breve sobre cómo aislar una prótasis condicional 

según qué caso. También se adjunta un enlace al que acudir en caso de querer informarse 

de forma más detenida.  

20. Vocativos y su puntuación: se corresponde con el intent FAQs_VOC y se explica el 

uso de la coma para aislar el vocativo. 

21. Conjunción «y» y su puntuación: se corresponde con el intent FAQs_Y y responde en 

qué casos y puede ir acompañada de una coma. Por otra parte, hay dos enlaces a través 

de los cuales el usuario puede encontrar más información. 

22. Notas al pie y su puntuación: se corresponde con el intent FAQs_PP y aporta 

explicación sobre el uso de los signos de puntuación y las notas al pie a través de un 

enlace a la Ortografía de la lengua española. 

23. Coma de separación entre apellidos y nombres: se corresponde con el intent 

FAQs_ANN y se da una breve explicación sobre cuándo es posible usar una coma entre 

los apellidos y el nombre de una persona. 

24. Sobrenombres, alias y apodos: se corresponde con el intent FAQs_APODOS y se 

explica la necesidad o no de escribir este tipo de nombres con comillas, cursivas y 

mayúscula.  

25. Uso del punto y de la coma en números, años y expresiones matemáticas: se 

corresponde con el intent FAQs_MATES y explicación concisa sobre la correcta 

puntuación de los números y fórmulas matemáticas.  

Si bien estas preguntas frecuentes son el grueso y la base de nuestro chatbot, este también cuenta 

con una pequeña sección de ChitChat o Small Talk. Esta parte es más informal y nos ayuda a 

dotar de personalidad y de rasgos más humanos a nuestro robot. Es cierto que RAEcito es un 

bot que usa un tono jovial y amigable en sus respuestas, pero esta pequeña parte dedicada a la 

charla informal ayudará a que la máquina parezca lo más humana posible.  

Tal y como hacemos las personas, el bot no solo responderá asuntos meramente relacionados 

con su trabajo, que es el de explicar sus dudas de puntuación a los usuarios, sino que también 

podrá saludarnos y despedirse, contarnos quién es y qué hace, decir en qué nos puede ayudar y 

a responder cuando le dan las gracias. Sin embargo, esta pequeña charla podría ampliarse 

mucho más: responder a insultos, contar bromas, hablar sobre su aspecto físico e incluso sobre 
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el tiempo. Para la parte de ChitChat se ha definido que RAEcito responda a los saludos, 

despedidas, preguntas sobre su identidad, peticiones de ayuda y cuando le dan las gracias.  

Para conseguir que RAEcito responda a las veinticinco preguntas más frecuentes sobre la 

puntuación recibidas por la RAE en su cuenta oficial de Twitter, así como a la charla informal, 

han tenido que usarse intents y entities. Los intents permiten a la plataforma, DialogFlow o 

IBM Watson Assistant, tratar de identificar lo que el usuario ha querido decir mediante la 

asociación a una intención u otra.  

Tenemos dos tipos de intents: 

• Los intents que comienzan por FAQs, hacen referencia a las preguntas frecuentes 

anteriormente descritas. 

• Los intents que comienzan por ST, hacen referencia al Small Talk o charla informal. 
 

Los intents FAQs –del inglés Frequently Asked Questions– son aquellos que han sido creados 

con el fin responder a cada una de las preguntas de puntuación más habituales. RAEcito cuenta 

con un total de veinticinco intents FAQs, ya que para cada una de las distintas preguntas 

frecuentes se ha definido un intent: se le ha dado un nombre, que comienza por FAQs para 

identificarlo, seguido de una o varias palabras identificativas.  

 

Por su parte, los intents ST son aquellos que son útiles para dotar de una mayor personalidad a 

nuestro robot, haciéndolo así más humano. De la misma manera que en el apartado anterior, se 

ha creado un total de cinco intents ST, uno para cada acción realizada por el Small Talk: saludos 

(ST-Saludos), despedidas (ST-Adios), respuesta a los agradecimientos (ST-Gracias), peticiones 

de ayuda (ST-Ayuda) y preguntas sobre su identidad (ST-Identidad). En este caso, su 

denominación empieza por ST, siglas que representan Small Talk, para identificarlos, 

continuado por una palabra clave.  
 

Además, existe otro intent común a ambos, el cual ha sido creado por defecto en ambos motores. 

Este intent se activa cuando el motor no ha sido capaz de identificar suficiente la frase emitida 

por el usuario y hacerla coincidir con una intención con la confianza suficiente. En estos casos, 

se informará al usuario de que no hemos podido entenderle y le pediremos que reformule su 

pregunta, de forma que sea más clara y por tanto más fácil de juzgar para la máquina. 

 

4.3.1 Entidades 

Este subapartado se dedicará a la generación de las entidades –palabras claves– definidas para 

nuestro asistente virtual. Ha sido necesario crear hasta dieciocho entidades, las cuales van 

asociadas a una o más intenciones. Cada entidad está formada por un parámetro o valor, y cada 
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parámetro tiene sinónimos; dicho de otra forma, distintas formas lingüísticas para hacer 

referencia a diferentes valores. A continuación, en la tabla 1 se detalla el contenido relacionado 

con las entidades. 

 

Entidades Parámetro Sinónimos 

 

@mark 

Interrogación interrogación, 

interrogacion, signo de 

interrogación, 

interrogante, ¿, ? 

@mark 

 

Exclamación exclamación, exclamacion, 

signo de exclamación, ¡, ! 

@coma 

 

coma coma, comas,  , 

@punto 

 

punto punto, punto final, . 

@porcentaje 

 

porcentaje %, porcentaje, signo 

porcentual 

 

@paréntesis 

paréntesis paréntesis, ( ), () 

 

@suspensivos 

puntos 

suspensivos 

puntos suspensivos, tres 

puntos, …, . . ., 3 . 

suspensivos , 3 puntos 

suspensivos 

@abreviatura abreviatura abreviatura, abrev, abbr, 

abreviativo, abreviación, 

abreviaciones, abreviaturas 

 

@dospuntos 

dos puntos dos puntos, :, 2 puntos, 2 ., 

dos . 

 

@notapie 

nota al pie nota al pie, nota de pie de 

página, notas al pie de 

página, pie de página, pies 

de página 

@conjunciono o o, conjunción o, 

disyuntiva, disyuntivas 
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@emoji emoji cara, carita, emoticono, 

emoji, emojis, caritas, 

emoticonos 

@lista enumeración enumeración, lista, listado, 

enumeraciones, listas, 

enumerado, enumerados 

@conector conector conector, conector 

discursivo, por eso, por 

ello, para eso, para ello, 

conectores, conectores 

discursivos 

@conector locución locución, locución 

adverbial, final, causal, 

expresiones causales, 

expresiones finales, 

locuciones adverbiales, 

expresión causal, 

expresión final 

@interjeccion interjección interjección, 

interjecciones, uy, ay, 

jajaja, risa, onomatopeya, 

ja,ja,ja//, ayayay, //ay, ay, 

ay// uyuyuy //uy, uy, uy// 

jajaajaj, risas 

@inciso inciso inciso, incisos, 

información adicional, 

info extra 

@condicional condicional condicional, condicionales 

@vocativo vocativo vocativo, vocativos 

@conjunciony y y, y griega, i griega, ye, 

conjunción y, copulativa, 

copulativas 

Tabla 1: Especificación de entidades, su valor y sinónimos 
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Una vez definidas las intenciones y entidades, es el momento de comenzar el desarrollo y 

creación del asistente virtual. Llegados a este punto, se crean las intenciones y entidades en los 

motores cognitivos elegidos: DialogFlow e IBM Watson Assistant. 

Hasta la fecha, 10 de septiembre de 2021, el chatbot tiene un total de treinta y una intenciones, 

dieciocho entidades y más de 570 patrones lingüísticos entrenados. 

 

4.3.2 Entrenamiento 

La metodología de entrenamiento del chatbot se define a continuación. Una vez establecido 

cuál va a ser el alcance de cada una de las intenciones, comenzamos a crear el entrenamiento. 

Esta es una de las partes más delicadas del desarrollo no solo de RAEcito, sino de cualquier 

chatbot. Crear un corpus de entrenamiento consiste en la generación de una serie de patrones 

lingüísticos para cada una de las intenciones. Es una tarea que lleva tiempo, puesto que es 

menester ser muy meticuloso a la hora de pensar estos patrones, ya que cualquier pequeño error 

puede llevar a una descompensación del motor. El hecho de que exista una descompensación 

en el entrenamiento de alguno de los intents trae consigo como resultado la aparición de 

confusión entre dos o más intents. Si se llegase a dar un exceso de peso a algún patrón 

determinado en nuestras intenciones, se convertiría en un problema grave, debido a que el motor 

no sería capaz de clasificar correctamente los inputs de los usuarios y terminaría por 

identificarlos con un intent no apropiado y, por ende, enviar una respuesta incorrecta.  

Una vez que tenemos el corpus completo, es decir, tenemos suficientes patrones lingüísticos 

diseñados para cada uno de los intents de RAEcito, pasamos a reservar una pequeña muestra a 

fin de realizar una validación final del entendimiento de nuestro robot. El resto de los patrones 

se entrenan en el motor.  

En el momento en el cual el entrenamiento está ya dentro de los motores, y con el fin de mejorar 

el entendimiento del chatbot mediante el uso de entradas de usuario reales, se pasó a seleccionar 

a distintos voluntarios a los que se les pidió que generasen varias frases para cada una de las 

intenciones del chatbot. Estas personas fueron elegidas minuciosamente con un criterio muy 

claro, y es que fueran potenciales usuarios del RAEcito: estudiantes de secundaria, estudiantes 

universitarios, investigadores, etc. 

El conjunto de datos obtenido supera las mil frases. Procesar esta cantidad de información no 

fue sencillo ni rápido. Se decidió dividir el conjunto de frases en tres con el objetivo de hacerlo 

más manejable. En este momento contábamos tres grupos de validación con frases que 

pertenecían a las intenciones diseñadas para RAEcito. De forma cuidadosa y ordenada, 
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comenzamos con el primer conjunto, comprobando una a una qué frases RAEcito aún no era 

capaz de entender tanto en Dialogflow como en IBM Watson Assistant. En este punto, 

analizamos cada una de las frases no reconocidas correctamente por RAEcito y extraímos los 

patrones con el fin de reentrenar –añadir al motor– aquellos patrones que se habían pasado por 

alto. Este proceso tuvo que repetirse con los otros dos conjuntos. De esta manera, una vez 

terminado este largo proceso, se cumplió el objetivo de aumentar la comprensión del bot, 

garantizando alcanzar el mínimo de calidad que nos habíamos propuesto al principio, que se 

situaba en un entendimiento próximo al 90%. Tras esta fase, se comprueba el pequeño 

porcentaje que se había reservado al principio, que nos sirve como conjunto de control para 

comprobar que ningún intent ha sido alterado en la fase de reentrenamiento y además nos 

proporciona el porcentaje final de comprensión del chatbot.  

 

4.3.3 Validación 

Las pruebas mencionadas en el apartado anterior pretenden garantizar un porcentaje cercano al 

90% de comprensión en el asistente virtual en la parte correspondiente al procesamiento del 

lenguaje natural. En los tres próximos apartados se explican más detalladamente los resultados 

obtenidos, pero de forma general podemos afirmar que los resultados finales obtenidos han sido 

satisfactorios, como puede observarse en la tabla 2, que se muestra a continuación. 
 

 

 DialogFlow IBM Watson Assistant 

Cobertura 91.1% 95.8% 

Exhaustividad 95.7% 93.7% 

x̄ (Cobertura, 

Exhaustividad) 

93.3% 94,7% 

Tabla 2: Resultados finales obtenidos 

4.3.4 RAEcitoflow 

Como ya se ha comentado con anterioridad, hemos decidido crear a partir de un mismo conjunto 

de intenciones y entidades un mismo chatbot en dos plataformas diferentes de comprensión de 

lenguaje natural. Si bien se han obtenido resultados muy similares en términos de 

entendimiento, cobertura y exhaustividad, esta sección se dedicará a la explicación de las 

peculiaridades del motor cognitivo de Google, DialogFlow. 

4.3.4.1 Creación de RAEcitoflow 

En primer lugar, hemos creado el asistente. Para ello, lo primero que se ha tenido que hacer es 

nombrarlo, RAEcitoflow. A continuación, hay que seleccionar la lengua en la que vamos a 
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desarrollar el asistente, que en este caso es español, aunque se podrían añadir idiomas 

adicionales en caso de que fuese necesario. Por último, establecemos el huso horario.  

En siguiente lugar, tenemos que determinar cuál va a ser el confidence score o marcador de 

confianza de RAEcitoFlow. Sirve para determinar cuál es la menor puntuación de coincidencia 

aceptable para desencadenar una intención. Es un parámetro que tomará valores entre el 0 y 1, 

y en el caso de RAEcitoflow este umbral asciende a 0,65. En otras palabras, si RAEcitoflow no 

está, al menos el 65% seguro de que una frase está ligada a un cierto intent, este no dará la 

respuesta ligada al mismo, sino que se desencadenará el Default Fallback Intent, generado por 

defecto por DialogFlow, haciéndole saber al usuario que no se ha entendido su petición y que 

la reformule de nuevo.  

El nivel de confianza de cualquier agente creado en Dialogflow viene determinado por defecto 

a 0,3. Para poder cambiar este nivel de confianza, pulsaremos en la ruedecita y después sobre 

ML Settings. A continuación, escribiremos en la sección ML Classification Threshold el número 

al que deseamos cambiar el marcador de confianza.  
 

 

A continuación, se realizará el proceso de entrenamiento del chatbot, el cual comenzará con la 

adición de las intenciones, ya definidas anteriormente, junto a sus patrones de entrenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 17: Interfaz vacía de nuestro asistente. 
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En la figura 17 vemos cómo añadir un intent al asistente. A la izquierda, clicaremos sobre la 

primera opción: intents y de daremos a Create Intent. Obtendremos una pantalla similar a la 

que se muestra en la figura 18. 

 
 

Fig 18: Pestaña vacía para la creación de intenciones  

 

En la parte superior, escribiremos el nombre de nuestro intent, por ejemplo, FAQs_APODOS. 

En este punto, añadiremos los patrones lingüísticos que hemos creado para esta intención, a 

excepción de ese pequeño porcentaje reservado para la validación final del asistente. Para ello, 

pulsaremos sobre add training phrases. Cuando hayamos cargado todos los patrones, 

guardaremos el intent presionando sobre el botón save, tal y como aparece en la figura 19.  
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Fig 19: Pestaña del intent FAQs_APODOS con patrones de entrenamiento  
 

 

También hay que crear las entidades que se han definido para el asistente. En este momento, 

tendremos que volver al menú de la izquierda y presionar en el apartado de entidades, aparecerá 

una ventana como la que se muestra en la figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 20: Panel de intenciones de RAEcitoFlow  
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Dialogflow nos ofrece dos opciones a la hora de crear las entidades. Por un lado, tenemos las 

entidades custom, son aquellas que el desarrollador puede personalizar y definir, en el caso de 

RAEcitoFlow todas las entidades son de este tipo. Por otra parte, las entidades system son las 

que Dialogflow proporciona para extraer los tipos comunes de las expresiones del usuario final, 

como por ejemplo la entidad @sys.date para las fechas. No obstante, y dado que RAEcitoFlow 

es un robot muy específico, no ha sido posible utilizar las entidades que vienen por defecto en 

el sistema, sino que ha sido necesario crear entidades personalizadas que nos permitan 

especificar los datos de coincidencia concretos del agente. Para ello, pincharemos sobre el botón 

create entity. 

Dentro de las entidades personalizadas podemos encontrar diferentes opciones para su creación: 

definición de sinónimos, mediante expresiones regulares, con expansión automática permitida 

y las entidades aproximadas. En nuestro caso hemos decidido que todas las entidades sean de 

tipo sinónimos. De esta forma, cada entidad llevará un nombre –precedido por un símbolo de 

«@»–, un parámetro o valor y uno o varios sinónimos.  

En la figura 21 vemos el ejemplo de la entidad @mark. Su nombre es @mark, consta de dos 

valores, «interrogación» y «exclamación», cada uno de ellos con sus sinónimos 

correspondientes. 

 

Fig 21: Panel de intenciones de RAEcitoFlow  
 

Una vez que se han creado las entidades, hay que asociarlas a los intents que corresponden. 

Para llevar esto a cabo, en Dialogflow se ha de entrar en cada intención y dirigirse a la parte de 

training phrases. Una vez aquí, podrán seleccionarse la palabra o palabras que se identifican 

con cada entity. A menudo, Dialogflow señala él mismo las entidades, pero hay que tener 

cuidado ya que no siempre lo hace de forma correcta. Desde nuestra experiencia, 
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recomendamos señalar las entidades de forma manual, o al menos hacer una revisión exhaustiva 

de ellas.  

En la figura 22 se puede observar un ejemplo del intent FAQs_INTERR_EXCLAM con las 

entidades señaladas en las distintas training phrases que lo componen. Por ejemplo, la frase 

“uso de los puntos y comas después de una frase interrogativa” está compuesta por: 

• @punto, cuyo valor es «punto» y su sinónimo es «puntos». 

• @coma, cuyo valor «coma» y su sinónimo es «comas». 

• @mark, cuyo valor es «interrogación» y su sinónimo es «interrogativa». 
 

 

Fig 22: Panel de intenciones de RAEcitoFlow  

 

 

4.3.4.2 Validación 

La herramienta de validación que proporciona Dialogflow se encuentra en el menú de la 

izquierda y resulta muy interesante a la hora de evitar inconsistencias en nuestro chatbot.  
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Mientras creamos nuestro robot pueden ocurrir errores que se irán marcando en esta pestaña y 

es recomendable revisarla de forma asidua. Pueden ser de varios tipos: graves, avisos o 

información y pueden tener que ver con el asistente como tal, con los intents o con las entidades.  

Alguno de los errores más comunes puede ser que se hayan entrenado dos patrones lingüísticos 

muy parecidos en diferentes intents, lo que produciría confusión al chatbot. Otro ejemplo de 

error frecuente puede tener que ver con que se haya identificado una palabra con una entidad y 

que dicha palabra no esté incluida como sinónimo dentro de la entidad.  

Tenemos que conseguir que, al final del entrenamiento y del posterior reentrenamiento, esta 

pestaña esté vacía. Tal y como se muestra en la figura 23, RAEcitoFlow no presenta ningún 

error.  

 

Fig 23: Panel de validación final de RAEcitoFlow  

 

4.3.4.3 Integración  

La pestaña de integrations permite integrar nuestro agente en distintas plataformas. En nuestro 

caso hemos decidido integrar a RAEcitoFlow en la página web que hemos creado 

específicamente para alojar este Trabajo de Fin de Máster. Para ello hemos usado la opción de 

web demo y el código que se muestra en la figura 24. 
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Fig 24. Código para integrar RAEcitoflow en la página web 

 

4.3.4.4 Historial 

Dialogflow además cuenta con una parte dedicada al historial, muy interesante de cara a 

investigar cómo los usuarios interactúan con el agente. En este apartado, una vez que el chatbot 

sale a producción y comienza a ser utilizado, podremos leer lo que dicen los usuarios y cómo 

les responde RAEcitoFlow. Como puede verse en la figura 25, las conversaciones aparecen 

segmentadas por fecha en orden cronológico inverso y se agrupan por conversación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 25: Historial de RAEcitoFlow  
 

Te permite comprobar si en las conversaciones hay frases que no han sido identificadas con 

ningún intent (aparecen con un signo de exclamación «!» inscrito en un círculo naranja). Puede 

ocurrir que esas frases estén fuera del alcance de nuestro chatbot o que falte entrenamiento por 

parte de PLN. Para evitar falta de cobertura de PLN, es aconsejable realizar auditorías de las 
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conversaciones e identificar patrones que no han sido cubiertos aún para poder así reentrenarlos 

en un futuro.  

 

4.3.4.5 Pruebas de evaluación y nivel de entendimiento de RAEcitoFlow  

Una vez que todo el entrenamiento (a excepción de un porcentaje mínimo) estaba dentro de 

DialogFlow, pasamos a validar el entendimiento del chatbot para asegurarnos que 

RAEcitoFlow contaba con los requisitos mínimos de calidad que nos habíamos propuesto al 

inicio. Con este fin, se crearon varios conjuntos de pruebas y se sacaron estadísticas de 

entendimiento. Todas las frases que no se entendieron correctamente fueron analizadas y 

reentrenadas de forma incremental. 

Los indicadores claves de rendimiento –o KPIs– tenidos en cuenta aplicados a nuestro bot han 

sido tres: cobertura, exhaustividad y f1 score (media aritmética ente la cobertura y la 

exhaustividad). La cobertura mide la proporción de frases que reciben tratamiento de manera 

admisible con respecto a un conjunto de frases de evaluación, es decir, mide el grado de acierto 

del chatbot en cuanto al Procesamiento del Lenguaje Natural (Moreno, 1999, p.92). Por otra 

parte, la exhaustividad es una métrica que ofrece resultados en cuanto a la cantidad que el 

modelo de machine learning es capaz de identificar (IArtificial.net).  

Tras todas las pruebas que se le pasaron a RAEcitoFlow, el resultado obtenido final en términos 

de KPIs fue el que se muestra a continuación: 
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Fig 26: Gráfico de porcentaje de entendimiento de RAEcitoFlow  
 

En la primera prueba, el chatbot apenas alcanzaba un 64% de cobertura y un 93% de 

exhaustividad, sin embargo, en el segundo set, tras el reentrenamiento de los patrones 

necesarios, los resultamos mejoran notablemente, con una cobertura del 77% y una 

exhaustividad que aumenta al 97%. Finalmente, en el último conjunto de pruebas realizadas, la 

cobertura supera el 91% y la exhaustividad llega al 96%. Como conclusión, en la prueba final, 

que constituye la media real de entendimiento de RAEcitoFlow ha llegado a tener un 91% de 

cobertura, un 96% de exhaustividad y un f1 score que ronda el 93,5%.  

 
 

4.3.5 RAEcitowatson 

Este apartado está dedicado a las especificaciones y características del motor cognitivo de IBM 

Watson Assistant utilizado para el desarrollo de RAEcitoWatson. A continuación, se 

especificarán los pasos que se han dado. 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba final

Cobertura 64,06 77,4 91,3 91,1

Exhaustividad 93,4 97,4 96,6 95,7

F1score 75,9 86,2 93,9 93,4

64,06

77,4

91,3 91,1
93,4

97,4 96,6 95,7

75,9

86,2

93,9 93,4

COBERTURA, EXHAUSTIVIDAD Y F1 SCORE DE 
RAECITOFLOW EN DIALOGFLOW

Cobertura Exhaustividad F1score Lineal (F1score)
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4.3.5.1. Desarrollo de RAEcitowatson 
 

El primer paso fue crear el chatbot, para lo cual, hay que dirigirse al servicio en la nube de IBM, 

esto es, IBM Cloud. Debemos registrarnos o iniciar sesión para tener acceso, después, solo hay 

que pulsar sobre el botón «crear un asistente» e introducir un nombre y una breve descripción 

de carácter opcional. 

En el siguiente paso, debemos seleccionar el tipo de conocimiento deseado. IBM Watson 

Assistant nos da la posibilidad de añadir un conocimiento ya existente, crearlo desde cero, usar 

uno de ejemplo o importar los datos a la plataforma. Además, presenta dos tipologías 

claramente diferenciadas: el conocimiento de tipo acción y el de diálogo. En nuestro caso, 

hemos creamos una desde cero, eligiendo la skill de tipo diálogo. A este conocimiento de 

diálogo lo llamamos Skill RAEcito y cambiamos el idioma de inglés a español. 

A continuación, comienza el proceso de entrenamiento del chatbot, que se llevará a cabo 

definiendo los intents. Para crearlos, seleccionamos Create an intent. Seguidamente, aparecerá 

una ventana semejante a la de la figura 27, donde podremos introducir el nombre de la intención 

comunicativa, que en nuestro caso corresponde a cada categoría sobre puntuación, y una 

descripción opcional sobre la función que desempeña.  

Una de las ventajas de IBM, es que, en su opción de pago, existe la opción de solicitar a Watson 

Assistant ejemplos recomendados, lo que agiliza el proceso de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27: Creación de un intent 
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Una vez creado el intent, deben introducirse ejemplos de uso para que el motor cognitivo 

reconozca esas oraciones como parte de esa intención del usuario. Tal y como se muestra a 

continuación, el intent, que responde al nombre #FAQs_EMOJI, ha sido entrenado para 

reconocer preguntas sobre el uso del sistema de puntuación con emojis. Para añadir más 

modelos de oración, basta con pulsar Add example. Al finalizar, Watson Assistant guardará los 

cambios realizados automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28: Añadir oraciones de entrenamiento 

Del mismo modo, es posible añadir entities o entidades; se tratan de palabras clave ligadas a un 

intent concreto, que una vez el chatbot las detecta, crea un patrón de conocimiento ofreciendo 

la retroalimentación con la que ha sido entrenado. Las entidades se caracterizan por estar 

introducidas por una @ y por seguir un sistema de reconocimiento basado en valores de 

sinónimos. Watson Assistant nos permite crearlas desde cero –como evidencia la interfaz de la 

imagen a continuación– o reutilizar las prediseñadas por el sistema con fines de 

aprovechamiento y productividad, tal y como se expone en la figura 29. 
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Fig. 29: Interfaz completa entidades del usuario  

 

4.3.5.2. Personalización e integración 

 

IBM Watson Assistant ofrece la posibilidad de personalizar la apariencia del asistente según 

las preferencias del usuario. Por un lado, es posible modificar las tonalidades de la cabecera del 

chat –color principal– y por otro, los mensajes introducidos por el usuario –color secundario– 

usando una paleta de color de gran variedad. Asimismo, permite añadir una imagen avatar, que 

representará la figura del chatbot. Esta debe estar alojada públicamente en la red y tener una 

resolución de entre 64 x 64 y 100 x 100. Se obtendrá un resultado similar al siguiente de la 

imagen: 
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Fig. 30: Personalización del aspecto final del asistente 
 

 

Tras su personalización, en el apartado de integraciones, la plataforma proporciona un script, 

que hemos utilizado para alojar a RAEcitoWatson en nuestra página web. El siguiente código 

es configurable, así pues, hemos añadido algunas modificaciones, cambiando el idioma 

predeterminado de inglés a español (de modo que en el cuadro de diálogo aparezca ‘Escribe un 

mensaje’ en vez de ‘Type a message’), tal y como puede apreciarse en la figura 31. 

 

Fig. 31: Código para la integración en un sitio web 

 
 

4.3.5.3 Pruebas de evaluación y nivel de entendimiento de RAEcitowatson 

En esta sección vamos a hacer una revisión de los resultados de la validación de 

RAEcitowatson. Al igual que en su versión análoga de Dialogflow, los indicadores de 

rendimiento estudiados son: cobertura, exhaustividad y f1 score. Tras todas las pruebas que 

fueron realizadas, el resultado obtenido final en términos de KPIs fue el que se muestra a 

continuación, en la figura 32. 
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Fig. 32: Gráfico de porcentaje de entendimiento de RAEcitowatson 

 

En un primer estadio de la validación, el chatbot comenzaba con un 86% de cobertura y un 85% 

de exhaustividad. Después, en el segundo set, tras el reentrenamiento de los patrones necesarios, 

los resultamos mejoran y obtiene una cobertura del 87% y la exhaustividad aumenta al 84%. 

Finalmente, en el último conjunto de pruebas realizadas, la cobertura supera el 95% y la 

exhaustividad llega al 93%. Como conclusión, en la prueba final RAEcitoFlow ha llegado a 

tener más de 95% de cobertura y de un 93% de exhaustividad y un f1 score que ronda el 95%.  

 

4.3.6 Comparación de resultados entre DialogFlow e IBM Watson Assistant 

En las secciones anteriores se ha detallado la creación de RAEcito en las dos plataformas 

empleadas para ello. Si bien ambas plataformas son muy similares, hemos visto que hay 

pequeños aspectos en los que difieren. Por otro lado, pretendemos analizar si el usar un motor 

cognitivo u otro afectaría de forma significativa a la obtención de resultados. Por ello, en las 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba final

Cobertura 86,2 87,1 89,9 95,8

Exhaustividad 85,8 86,4 89,4 93,7

F1score 86,01 85,4 89,6 94,75

86,2 87,1
89,9

95,8

85,8 86,4
89,4

93,7

86,01 85,4

89,6

94,75

COBERTURA, EXHAUSTIVIDAD Y F1 SCORE DE 
RAECITOFLOW EN IBM Watson Assistant

Cobertura Exhaustividad F1score Lineal (F1score)
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siguientes tablas se procede a estudiar la capacidad de comprensión en términos de cobertura, 

exhaustividad y f1 score de ambos motores para poder así extraer conclusiones claras y 

objetivas. La tabla 5 muestra los resultados obtenidos en el primer set pasado por Dialogflow 

e IBM Watson Assistant.  

Podemos ver los resultados que se obtienen en Dialogflow en términos de cobertura 

dependiendo de cada intent expresados en tanto por ciento. La cobertura mide la calidad de 

clasificación del chatbot. Si calculamos el promedio, la cobertura total supera el 64%, es decir, 

de cada cien frases, Dialogflow ha sido capaz de clasificar tal como se esperaba sesenta y cuatro. 

Por otra parte, en la tabla 6 se recoge el indicador de la exhaustividad, que indica la cantidad 

de intents que el chatbot es capaz de identificar, nos da una idea sobre la calidad. Hallando el 

promedio de la exhaustividad de los intents obtenemos una cifra superior al 93%. Por último, 

calcularemos el f1 score total, una métrica que nos ayuda a conocer la media armónica entre la 

cobertura y la exhaustividad, en este caso es de un 76%. En cambio, los resultados obtenidos 

en IBM Watson Assistant en términos de cobertura y exhaustividad son mejores. En promedio, 

la cobertura es de un 86% y la exhaustividad alcanza el 85.7% Por último, en términos de f1 

score en este caso obtenemos, aproximadamente, un 86%. 
 

PRIMERA PRUEBA 

 

Intents 

COBERTURA (%) EXHAUSTIVIDAD (%) 

Dialogflow IBM 

Watson 

Dialogflow IBM 

Watson 

Default 

Fallback Intent/ 

Fallback 

 

N/A 

0 0 

FAQs_AAN 81,8 100 100 78,6 

FAQs_ABREV 90 100 100 100 

FAQs_ADV_NO 27,3 90,9 100 76,9 

FAQs_APODOS 66, 7 75 100 100 

FAQs_COMA_CONJ 36,4 100 100 78,6 

FAQs_COMA_O 83,3 54,5 100 66, 7 

FAQs_COMA_SUJ 100 90,9 91,6 90,9 

FAQs_COMAS 81,8 90,9 90 90,9 

FAQs_COMILLAS 72,7 100 80 92,3 

FAQs_COND 54,5 100 100 100 
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FAQs_CONEC 63,6 100 100 100 

FAQs_DOS_PUNTOS 53,8 84,6 100 100 

FAQs_EMOJI 63,6 100 100 100 

FAQs_ENUM 81,8 100 100 100 

FAQs_INCISOS 72,7 100 100 100 

FAQs_INTERJ 90,9 100 100 100 

FAQs_INTERR_EXCLAM 36,4 81,8 100 81,8 

FAQs_MATES 63,6 63,6 100 100 

FAQs_NO_PUNTO 81,8 81,8 100 100 

FAQs_PORCEN_PUNTO 50 100 100 100 

FAQs_PP 72,7 90,9 100 100 

FAQs_PUNT_PUNTO 58,3 100 100 100 

FAQs_SUSPEN 81,8 90,9 100 90,9 

FAQs_VOC 41,7 41,7 100 50 

FAQs_Y 41,7 58,3 100 43,8 

ST-Adios 45,5 81,8 0 100 

ST-Ayuda 80 54,5 100 75 

ST-Gracias 54,5 81,8 100 100 

ST-Identidad 25 81,8 100 60 

ST-Saludos 72,7 90,9 100 83,3 

 

Tabla 5. Porcentaje de cobertura y exhaustividad de RAEcito en la primera prueba 
 

 

Tras el primer reentrenamiento, en la segunda tanda de pruebas llevadas a cabo, Dialogflow 

mejoró notablemente sus resultados, como puede observarse en la tabla 6. En promedio, obtiene 

un 77% de acierto en cobertura y un 97% en exhaustividad. La media armónica entre ellas es 

de un 86%. Por su parte, en IBM los resultados respecto a la cobertura (87%), así como los de 

la exhaustividad (86%) mejoran levemente en esta segunda prueba, su media armónica es de 

85,5% y siguen siendo algo superiores a DialogFlow. En la tabla 6 pueden verse los resultados 

de una forma más detallada.  
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SEGUNDA PRUEBA 

 

Intents 

COBERTURA (%) EXHAUSTIVIDAD (%) 

Dialogflow IBM 

Watson 

Dialogflow IBM Watson 

Default 

Fallback Intent/ 

Fallback 

 

N/A 

0 0 

FAQs_AAN 100 100 100 100 

FAQs_ABREV 85,7 85,7 100 100 

FAQs_ADV_NO 72,7 81,8 100 81,8 

FAQs_APODOS 100 72,7 100 88,9 

FAQs_COMA_CONJ 54,5 81,8 100 69,2 

FAQs_COMA_O 85,7 85,7 100 75 

FAQs_COMA_SUJ 41,7 100 100 91,7 

FAQs_COMAS 81,8 100 100 91,7 

FAQs_COMILLAS 75 87,5 100 70 

FAQs_COND 70 90 100 100 

FAQs_CONEC 81,8 90,9 100 90,9 

FAQs_DOS_PUNTOS 91, 7 91,7 100 100 

FAQs_EMOJI 100 90,9 100 100 

FAQs_ENUM 78,6 92,9 100 92,9 

FAQs_INCISOS 81,8 90,9 100 100 

FAQs_INTERJ 36,6 72,7 100 88,9 

FAQs_INTERR_EXCLAM 70 90 87,5 90 

FAQs_MATES 77,8 63,6 100 87,5 

FAQs_NO_PUNTO 75 100 100 88,9 

FAQs_PORCEN_PUNTO 71,4 100 100 100 

FAQs_PP 75 87,5 100 100 

FAQs_PUNT_PUNTO 100 75 100 100 

FAQs_SUSPEN 85,7 85,7 100 100 

FAQs_VOC 80 100 100 100 

FAQs_Y 100 87,5 100 87,5 



 

 72 

ST-Adios 63,6 81,8 100 90 

ST-Ayuda 77,8 90,9 77,8 55,6 

ST-Gracias 63,6 90,9 100 76,9 

ST-Identidad 76,9 63,6 90,9 87,5 

ST-Saludos 66,7 81,8 66,7 75 
 

Tabla 6. Porcentaje de cobertura y exhaustividad de RAEcito en la segunda prueba 

 

En el caso de la tercera prueba y tras un segundo reentrenamiento, Dialogflow llega a superar 

tanto en cobertura (91%) como en exhaustividad (96,5%) a IBM Watson, aunque también 

mejora respecto al segundo y ambos cuentan con muy buenos resultados. Los resultados 

desprendidos de IBM Watson Assistant durante esta tercera validación son para la cobertura 

total un 89,9% y su exhaustividad es del 89,3%. Los resultados más en detalle pueden verse en 

la tabla 7.  

TERCERA PRUEBA 

 

Intents 

COBERTURA (%) EXHAUSTIVIDAD (%) 

Dialogflow IBM 

Watson 

Dialogflow IBM Watson 

Default 

Fallback Intent/ 

Fallback 

 

N/A 

0 0 

FAQs_AAN 100 90,9 100 100 

FAQs_ABREV 100 100 100 100 

FAQs_ADV_NO 90,9 100 100 78,6 

FAQs_APODOS 80 90 100 100 

FAQs_COMA_CONJ 100 100 100 73,3 

FAQs_COMA_O 100 100 100 83,3 

FAQs_COMA_SUJ 100 45,5 100 83,3 

FAQs_COMAS 100 100 100 100 

FAQs_COMILLAS 81,8 88,9 100 100 

FAQs_COND 100 90,9 100 100 

FAQs_CONEC 63,6 100 100 100 

FAQs_DOS_PUNTOS 92,9 80 100 100 

FAQs_EMOJI 100 100 100 100 

FAQs_ENUM 100 100 100 91,7 
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FAQs_INCISOS 100 90,9 100 100 

FAQs_INTERJ 72,7 81,8 100 100 

FAQs_INTERR_EXCLAM 81,8 92,3 100 92,3 

FAQs_MATES 81,8 100 100 100 

FAQs_NO_PUNTO 100 100 100 100 

FAQs_PORCEN_PUNTO 90 100 100 100 

FAQs_PP 100 100 100 100 

FAQs_PUNT_PUNTO 91,7 100 100 80 

FAQs_SUSPEN 100 77,8 100 87,5 

FAQs_VOC 100 87,5 100 87,5 

FAQs_Y 90,9 72,7 100 61,5 

ST-Adios 81,8 81,8 100 100 

ST-Ayuda 66,7 77,8 90 87,5 

ST-Gracias 72,7 72,7 100 88,9 

ST-Identidad 100 92,3 100 100 

ST-Saludos 90,9 81,8 100 75 
 

Tabla 7. Porcentaje de cobertura y exhaustividad de RAEcito en la tercera prueba 

 

Tras un tercer reentrenamiento de los datos desprendidos del último set, vamos ahora comparar 

los resultados globales de DialogFlow e IBM Watson Assistant. Para ello hemos introducido 

en un gráfico los datos obtenidos en las distintas tecnologías durante el set de control. En otras 

palabras, hemos hallado el promedio de la cobertura y exhaustividad de los intents tanto de 

Dialogflow como de IBM Watson Assistant del conjunto de control, los cuales se muestran en 

la figura 33. 
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Fig. 33: Resultados globales 

 

Como puede verse en el gráfico, los resultados obtenidos han sido muy similares, y en ambos 

casos superan el 90% en f1 score. Podemos concluir que el bot creado en IBM Watson Assistant 

es levemente superior en términos de cobertura, lo que quiere decir que ha sido más eficiente a 

la hora de tratar las frases de manera adecuada. Por otro lado, Dialogflow es ligeramente 

superior a Watson Assistant en términos de exhaustividad, o sea, la calidad a la hora de la 

clasificar las preguntas. Por otra parte, en f1 score, que resulta de hallar la media entre la 

cobertura y la exhaustividad, apenas muestra una diferencia de 1.4 puntos.  

Debido a que la diferencia es apenas significativa y en ambos casos se llega a superar el 90% 

de entendimiento, podemos concluir que las dos plataformas son efectivas a la hora de construir 

un chatbot, dependiendo de las necesidades de cada empresa o institución.   
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CAPÍTULO 5.  

 

Trabajos afines 
 

La presente sección de la memoria se dedica a una investigación basada en tres trabajos 

relacionados sobre otras posibles aplicaciones de los chatbots en la sociedad actual, apuntando 

a sus funciones, beneficios y posibles riesgos. Para ello, tomamos como referencia el ámbito 

empresarial, educativo y sanitario. 

Los asistentes conversacionales corresponden a uno de los síntomas de una sociedad digital y 

tecnológica. Las innovaciones tecnológicas suponen un cambio en cuanto a la transformación 

de nuestra sociedad, que tiende cada vez más por contar con sistemas automatizados y 

robotizados que agilicen los procesos de comunicación en la red. 

 

5.1. Posicionamiento empresarial 
 

Introducing Azure Bot Service. Building Bots for Business de Charles Waghmare, fue publicado 

en el año 2019 e investiga la influencia de las nuevas tecnologías en el sector empresarial, 

focalizándose fundamentalmente en los chatbots como objeto de estudio.  

Los beneficios de los chatbots son equiparables a los de las aplicaciones de mensajería 

instantánea, puesto que, gracias a la imitación de las capacidades comunicativas humanas, es 

posible resolver cuestiones empresariales y mejorar las estrategias de relación con el cliente. 

No obstante, realiza un estudio de los beneficios, sintetizándolos en términos de 

entretenimiento, productividad, curiosidad y factores sociales (Waghmare, 2019, p. 38-39). Así 

pues, tomando de referencia el análisis estadístico efectuado a más de mil encuestados por las 

empresas Drift, SurveyMonkey, Audience, Salesforce y myclever en el año 2018 (Waghmare, 

2019, p. 54)., observa el alcance de los chatbots y su utilidad en el sector empresarial.  

Como se presenta en la figura 34, Waghmare sostiene que, a diferencia de otras herramientas 

digitales como las aplicaciones de los teléfonos inteligentes, los asistentes conversacionales 

garantizan un índice de respuesta completo, ya que retroalimentan al instante toda interacción 

realizada por el usuario. Asimismo, permiten automatizar tareas, recogiendo las preguntas 

frecuentes de los clientes, ofreciéndoles datos siempre actualizados, ya que no requieren de 

actualizaciones de sistema. En la figura a continuación, se muestra el resultado de dicho estudio. 
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Fig. 34: Comunicación con las empresas. Apps vs. Chatbots. 

 (Introducing Azure Bot Service. Building Bots for Business) 

 

De esta forma, observa que en un estudio publicado por el portal de estadística Statista en el 

año 2019, se presentan las aplicaciones móviles más utilizadas durante ese mismo año –figura 

35–; estas corresponden a la tipología de mensajería instantánea. De este modo, Waghmare 

defiende el potencial de la implementación de los chatbots a estas plataformas a fin de hacer 

crecer a las empresas. 

 

 
 

Fig. 35: Aplicaciones móviles con mayor número de descargas 

 (Introducing Azure Bot Service. Building Bots for Business) 
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5.2. Ámbito educativo 

Learning and Collaboration Technologies. Games and Virtual Environments for learning es 

una recopilación de estudios realizados como parte de la vigesimotercera Conferencia 

Internacional HCI13 –Human-Computer Interaction–, teniendo lugar en el mes de julio del año 

2021 de manera virtual.  

Partiendo desde una perspectiva del aprendizaje, se valoran tres aspectos en concreto. Por un 

lado, la ludificación como recurso de enseñanza, el uso de los chatbots en el ámbito educativo 

y los beneficios de los robots de realidad aumentada –AR– y realidad virtual –VR– en el 

aprendizaje. En lo que respecta al tema que nos concierne, es decir, los asistentes 

conversacionales en la educación, pondremos el foco en la investigación realizada por Olia 

Tsivitanidou y Andri Ionannou titulada «Envisioned Pedagogical Uses of Chatbots in Higher 

Education and Perceived Benefits and Challenges». 

Su contribución se basó en el análisis de la usabilidad de los chatbots en las enseñanzas 

superiores en Chipre, entrevistando a veintidós expertos tanto del ámbito de la Inteligencia 

Artificial, como el educativo. Para ello, abordaron el estudio desde una doble perspectiva, 

identificando, por un lado, los beneficios en sus usos pedagógicos y por otro, los inconvenientes 

de su utilización. 

En cuanto a los beneficios, estos tienen que ver con la precisión de sus respuestas, la inmediatez, 

permitiendo el ahorro de tiempo y la posibilidad de interacción de manera ininterrumpida, 

facilitando la comunicación, teniendo en cuenta que debido a la pandemia del COVID-19 

muchas clases se realizan en modalidad en línea. La cuestión de la personalización también es 

fundamental, puesto que el chatbot puede configurarse a fin de adaptarse al perfil del usuario. 

Un ejemplo de esto es el chatbot desarrollado por la Universidad Estatal de Georgia que 

responde al nombre de Pounce, que interactúa con el alumno, motivándole a mejorar su 

rendimiento académico. No obstante, se han identificado algunos inconvenientes en el empleo 

de los chatbots con fines pedagógicos, encontrando su limitación en el manejo de 

conversaciones complejas –con un índice de error alto– y en cuestiones éticas y de privacidad, 

puesto que interviene en el desarrollo y evolución educativo del alumno partiendo de los datos 

registrados por él. Asimismo, es probable que la experiencia comunicativa no resulte del todo 

satisfactoria, para ello, el alumnado debe ser consciente de los límites y capacidades de los 

asistentes conversacionales. 

 
13 https://2021.hci.international/hci.html 
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5.3. Ámbito sanitario 

“Chatbot breakthrough in the 2020s? An ethical refection on the trend of automated 

consultations in health care”, artículo publicado por Jaana Parviainen y Juho Rantala a 

principios del mes de septiembre del año 2021, se encarga de la investigación de la aplicación 

de los chatbots en el área de las ciencias de la salud. 

Como consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19, durante el año 2020 hubo un 

aumento de solicitantes de la teleasistencia a nivel mundial de un 21% (Mouratidis y 

Papagiannakis, 2021, p. 4), conllevando la respectiva implementación de chatbots a fin de 

agilizar las consultas médicas. Por medio de la automatización, estos asistentes atendían a los 

pacientes, detectando los síntomas y ofreciéndoles una respuesta automatizada sin que fuera 

necesario el contacto social. Así pues, este estudio analiza el impacto del uso de los asistentes 

conversacionales en el sistema sanitario, teniendo en cuenta aspectos éticos. 

Este estudio realiza, en primer lugar, una proyección hacia la historia de los asistentes 

conversacionales sanitarios, que, implementados antes de la era COVID, ya tenían su aplicación 

en ámbitos relacionados con salud mental –con Woebot en Estados Unidos, California–, salud 

bucodental y servicios sociales –con Omaolo en Europa, Finlandia. 

Investigando la experiencia comunicativa con dichos chatbots, cuyo uso se ha visto realmente 

incrementado por la situación actual, Parviainen y Rantala detectan una serie de riesgos en el 

comportamiento del paciente humano: la máquina ha sido dotada de una «personalidad», 

respondiendo a un nombre concreto y adquiriendo comportamientos similares a los de los seres 

humanos mediante su sistema de respuestas. Por tanto, esto conlleva un mayor grado de 

fiabilidad en la máquina.  

No obstante, ha de tenerse en consideración que dichos robots conversacionales no han sido 

entrenados para la toma de decisiones. Esto supone un riesgo ético, puesto que es posible que 

el chatbot reconozca de forma errónea la información y, como consecuencia, recomiende pautas 

médicas inadecuadas. De la misma manera, encuentra su limitación en la incapacidad de aportar 

información detallada sobre medicación, puesto que, al fundamentarse en respuestas 

automatizadas, no puede adaptarse a la casuística concreta solicitada por el paciente.  

Como consecuencia, estos actos y comportamientos pueden llegar a ocasionar la futura 

deshumanización del sistema sanitario, creando un vínculo de dependencia con la máquina y, 

por tanto, desconfiando del tradicional. 
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CAPÍTULO 6 

 

Conclusiones 

Este último capítulo está dedicado a la exposición de nuestras conclusiones sobre las distintas 

etapas que componen este Trabajo de Fin de Máster. En primer lugar, focalizaremos la atención 

en la urgente necesidad de las instituciones –y empresas– de hacer uso de las diferentes 

tecnologías informáticas existentes hoy en día, con el fin de agilizar sus funciones. A 

continuación, pasaremos a la parte más significativa del proyecto, revisaremos los resultados 

obtenidos a través del empleo de las distintas tecnologías, Dialogflow e IBM Watson Assistant 

con el objetivo centrado en comprobar si el rendimiento entre ambas es semejante y, además, 

satisfactorio, habiendo conseguido de esta manera cumplir el objetivo que nos propusimos al 

inicio de este trabajo.  

6.1 Datos e instituciones 

 

Durante el segundo capítulo, dedicado al estado de la cuestión, manifestamos el nuevo contexto 

al que se enfrentan las instituciones en el siglo XXI. La realidad ha cambiado y así lo ha hecho 

también la forma en la que nos comunicamos. Las nuevas tecnologías han desencadenado la 

casi omnipresencia de las redes sociales, lo que ha dado como resultado una cantidad masiva 

de información a la cual las instituciones tienen que hacer frente. Si bien es cierto que algunas 

ya están en vías de transformación digital, aquellas más antiguas y que poseen un carácter 

histórico siguen reticentes a adentrarse en el mundo digital. Sin embargo, el no adaptarse a los 

nuevos tiempos podría desencadenar su olvido paulatino, resultando en un desuso creciente y 

por ende su posible desaparición.  

A fin de elevar la voz y hacer presente su importancia, la Real Academia Española de la lengua 

comenzó una tímida andadura en Twitter en el año 2012, que ha ido creciendo rápidamente 

hasta nuestros días. La ingente cantidad de preguntas que recibe la RAE hoy en día a través de 

su cuenta oficial de Twitter es una información muy valiosa. Esta información, en las manos 

adecuadas, puede resultar una fuente de datos muy útil a la hora de desarrollar herramientas y 

soluciones que pueblan, cada vez con más intensidad, el mundo digital. 

En consecuencia, y tras analizar la acuciante necesidad de adaptación de las instituciones a un 

mundo moderno, donde las comunicaciones se esperan que sean casi inmediatas, decidimos 

orientar nuestro trabajo hacia el desarrollo de una herramienta que permitiese a la Real 

Academia Española sumergirse de lleno en el mundo digital, ahorrando tiempo y esfuerzos a la 

vez que ayuda a los hablantes a comunicarse en un correcto español.  
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Para ello decidimos analizar las preguntas recibidas por la RAE en Twitter y, en base a este 

análisis, desarrollar un chatbot que respondiese a las dudas más frecuentes de los usuarios.  

 

6.2 Análisis de las preguntas y límites de la automatización  

 

Uno de los aspectos en los que hemos reparado con la realización de nuestro Trabajo de Fin de 

Máster corresponde a la problemática de los procesos de automatización, apuntando a sus 

limitaciones. Ciertamente, durante el primer estadio del proyecto, nos hemos servido de 

procesos automáticos en cuanto a la obtención del corpus y al tratamiento de los datos 

procedentes de las consultas a la RAE empleando el lenguaje de programación Python. En 

consecuencia, este hecho favoreció la agilización del proceso de extracción de información y 

su consiguiente división en virtud de su tipología. No obstante, hemos detectado ciertas 

dificultades en lo que respecta a la interpretación del discurso y usos del lenguaje, como la 

función referencial y contextual. 

Con relación a la extracción automatizada de datos referidos a consultas sobre puntuación, 

observamos la literalidad del sistema de interpretación que Python nos ofrecía. Esto se debe a 

que, partiendo de las palabras clave introducidas por el usuario, este lenguaje computacional se 

ciñe a su detección y extracción, con independencia de su contexto lingüístico o co-texto. Por 

lo tanto, este hecho fue tomado en consideración en el proceso de categorización de consultas, 

puesto que, debido a la complejidad de su contenido, requería de la labor manual humana, capaz 

de distinguir las áreas de ocupación específicas de la puntuación española. 
 

6.3 Conclusiones de los resultados de ambas plataformas 

Como ha podido apreciarse en el cuerpo del trabajo, ambas plataformas comparten muchas 

similitudes en cuanto a su funcionamiento, sin embargo, lo que más nos interesaba era estudiar 

la semejanza entre las plataformas en términos de eficiencia y resultados y comprobar si el uso 

un motor cognitivo u otro podría afectar significativamente al nivel de entendimiento de cada 

bot.  

Tras el proceso que consistió en realizar el entrenamiento, validarlo y reentrenar los patrones 

lingüísticos no identificados en cada una de las plataformas, podemos concluir que los 

resultados devueltos tanto por Dialogflow como por IBM Watson Assistant son realmente 

similares. De hecho, no solo son similares, sino que son óptimos ya que uno y otro superan el 

90% en términos de f1 score. Por lo tanto, en vista de los datos obtenidos, podemos asumir que 

las dos plataformas constituyen un método efectivo para llevar a cabo la construcción de un 
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asistente virtual, siempre y cuando el entrenamiento creado para ser introducido posteriormente 

a los motores cognitivos sea óptimo, así como las pruebas realizadas posteriormente.  

 

6.4 Trabajos futuros. Posibles mejoras del TFM  

 

De cara a que las instituciones se hagan camino en el medio digital, creemos firmemente que, 

en un futuro, todas ellas deberían contar con herramientas semejantes, que permitan una 

comunicación fluida y la rápida resolución de dudas a los usuarios. Si bien este trabajo es 

nuestra pequeña aportación, pensamos que el mismo puede ser mejorado a futuro gracias a su 

escalabilidad.  

Si bien es cierto que en la actualidad RAEcito se compone de veinticinco preguntas relativas 

de forma exclusiva a la puntuación, así como de una pequeña Small Talk, esto podría ser 

mejorado incluyendo otras preguntas frecuentes de puntuación o añadiendo nuevos temas a 

RAEcito. Asimismo, la sección de Small Talk podría crecer, dotando de una mayor 

personalidad al bot.  

Por otra parte, creemos que otra posible mejora estaría relacionada con las respuestas, pudiendo 

ser estas más específicas en algunos casos, como por ejemplo en la intención denominada 

FAQs_MATES. En esta cuestión, se ofrece una única respuesta general que informa sobre el 

separador de la parte entera y la decimal de los números, la correcta escritura de los años, así 

como de la puntuación que debería llevar las fórmulas matemáticas integradas en un texto. Sin 

embargo, se podrían crear distintas entidades (una para el separador de la parte entera y la 

decimal, otra para los años y una última para las fórmulas) y que, mediante código, según cual 

fuese la entidad identificada dentro de ese intent, se ofreciese una respuesta más concreta.  

Además, otro aspecto a tener en cuenta es la capacidad comunicativa de nuestro asistente 

conversacional, RAEcito. Dado a que está fundamentado en un sistema de entrenamiento de 

preguntas frecuentes, este, en la actualidad, no es capaz de mantener conversaciones complejas 

y de proporcionar respuestas específicas sobre ejemplos concretos de uso o correcciones de 

textos. Este aspecto podría solucionarse diseñando y añadiendo flujos de diálogo a RAEcito.  

Por último, una vez que el chatbot entrase en funcionamiento, sería recomendable realizar 

auditorías periódicas. Este análisis de las entradas realizadas por los usuarios permitiría, entre 

otras cosas reentrenar los intents existentes para aumentar su cobertura en caso de que fuese 

necesario y comprobar si hay preguntas frecuentemente repetidas y que no han sido 

contempladas aún por el chatbot. 
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6.5 Conclusión final  
 

Las distintas fases que este trabajo ha conllevado nos han ayudado a obtener unos resultados 

muy satisfactorios. Investigar y analizar cuál era el estado de la cuestión ha sido vital a la hora 

de establecer cómo queríamos abordar este proyecto. Tras ver las posibles carencias de la RAE, 

decidimos arrancar el desarrollo de una herramienta como es un chatbot, capaz de subsanar la 

agilidad en el mundo digital de la una institución histórica que es la Real Academia Española. 

El hecho de elegir desarrollar el chatbot en dos plataformas distintas no solo nos dio la 

oportunidad de comparar los resultados, sino que, además, da la opción de la flexibilidad, ya 

que se podría elegir entre las dos plataformas si en un futuro se plantease continuar con el 

desarrollo del proyecto. 
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APÉNDICE I. RELACIÓN PREGUNTA – INTENT Y SUS 

RESPUESTAS 
 

a. Intents FAQs 

 

PREGUNTA INTENT RESPUESTA 

Coma + 

conjunción 

adversativa 

FAQs_COMA_CONJ Necesitamos escribir una coma ante las 

oraciones coordinadas adversativas 

introducidas por las conjunciones 

adversativas «pero», «mas», «sino» y 

«aunque». Por ejemplo: «No sé si 

María habrá estudiado, aunque me 

prometió que lo haría.» 

Si necesitas más información, puedes 

copiar este enlace en tu navegador 

https://t.co/DAv4UHMZs7 😉. 
 

Ausencia de punto 

final 

FAQs_NO_PUNTO En el caso de los títulos escritos 

aislados en una línea, no se cierran con 

punto. No obstante, si necesitas más 

información sobre la ausencia de punto 

en contextos específicos, puedes 

acceder a este enlace copiándolo en tu 

navegador 😉 

https://t.co/hPhAnZmuMy.  

Punto después de 

porcentaje 

FAQs_PORCEN_PUNTO Si tenemos un símbolo de porcentaje 

(%), solamente será necesario escribir 

punto (.) en los casos en los que el 

enunciado termine tras dicho símbolo 

(%). 

Punto y signos 

ortográficos 

(comillas, 

paréntesis…) 

FAQs_PUNT_PUNTO He estado consultando mis datos y te 

puedo decir que, de acuerdo con las 

normas ortográficas hoy vigentes, el 

punto (.) debe escribirse siempre 

después de las comillas (" "), los 

paréntesis (  ), los corchetes [   ] o las 

rayas de cierre (—). Por otro lado, los 

enunciados que terminan con un 

paréntesis deben cerrarse con punto.  

 

Si aún quieres saber más sobre este 

tema, puedes copiar y acceder al 

siguiente enlace 

https://t.co/950Ud1jrbV 😊.  

Puntos 

suspensivos 

FAQs_SUSPEN Los puntos suspensivos son siempre 

tres, aunque vayan seguidos o 

precedidos de un signo de 

interrogación o exclamación: «¿Me lo 

habrá dicho en serio?...»; «¿Me estás 

diciendo que...?». 
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Si necesitas realizar una consulta más 

extensa sobre este tema 🤓, te dejo 

por aquí en enlace a la Ortografía de la 

Lengua Española, donde encontrarás 

una explicación pormenorizada: 

https://t.co/m3U0CCch5P  

Abreviaturas FAQs_ABREV Las abreviaturas se cierran con punto, 

forma parte de ellas y no debe 

suprimirse. Algunos ejemplos son: 

«pág.», «dpto.» o «Dr.». También hay 

abreviaturas con barra («c/» por 

«calle», por ejemplo), pero son 

excepcionales.  

 

A diferencia de las abreviaturas, se 

escriben sin punto los símbolos («km», 

«h») y las siglas («IRPF», «IVA»).  

 

👁️ ¡Ojo! Cuando el punto abreviativo 

coincide con el punto de cierre de 

enunciado, se escribe un solo punto y 

no dos. En estos casos, el punto de la 

abreviatura sirve como punto final de 

cierre de enunciado. 

 

Para más información, te dejo un 

enlace a la Ortografía de la Lengua 

Española que podrás copiar en tu 

navegador 😊: 

https://t.co/g3e29wOOvx  

Dos puntos  FAQs_DOS_PUNTOS En el caso de las cartas y/o correos 

electrónicos 📨, tras las fórmulas de 

saludo, lo adecuado es emplear dos 

puntos (:), no coma.  

Si tienes otras dudas, puedes copiar el 

siguiente enlace a la Ortografía 

Académica sobre el uso de los dos 

puntos: https://t.co/AAen2B2f7G  

Comillas FAQs_COMILLAS En textos impresos, se recomienda usar 

en primer lugar las comillas españolas 

(« »), reservando las inglesas (“ ”) y 

las simples (‘ ’) para entrecomillar 

partes de un texto ya entrecomillado. 

Las comillas dobles (“ ”) se usan 

principalmente para delimitar citas o 

indicar metalenguaje. Las comillas 

simples(‘ ’)  suelen reservarse para 

indicar significados o reemplazar a la 

cursiva.  
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En los textos manuscritos suele 

emplearse el subrayado para 

reemplazar la cursiva de los títulos. Sin 

embargo, en soportes o redes que no 

admiten la cursiva, se usarán las 

comillas. En el caso de los 

extranjerismos no adaptados, se usan 

comillas siempre y cuando el medio no 

lo permita. Lo ideal es usar cursiva. 

Además, este signo ortográfico se 

emplea frecuentemente para indicar 

que una palabra es impropia o vulgar.  

 

Cuando una palabra se utiliza 

irónicamente o con un sentido especial, 

es válido encerrarla entre comillas o 

marcarla con cursiva. 

 

Por lo general, los títulos de cualquier 

obra de arte se escriben con cursiva y 

no se encierran entre comillas; pero 

podrían llevarlas si el título constituye 

una cita. 

 

Tiene más información en tiene 

información en la última «Ortografía» 

académica: https://t.co/Xa6xq0YdAJ  

Signos de 

interrogación y 

exclamación 

FAQs_INTERR_EXCLAM Tras los signos de interrogación y 

exclamación pueden colocarse otros 

signos delimitadores principales, como 

la coma, el punto y coma o los dos 

puntos; pero...no olvides que el uso del 

punto es incorrecto. Ejemplo: «¡Qué 

tontería!: los almendros no florecen en 

octubre, sino en febrero» (Juan Marsé). 

 

Ten en cuenta también que ante un 

signo de apertura de interrogación es 

posible escribir coma o punto si el 

contexto lo requiere. Ejemplo: «Si no 

te interesa, ¿por qué vas?», «Hola. 

¿Qué tal?» 

 

Por otro lado, también es válido 

escribir dos o tres signos de 

exclamación para dar énfasis a una 

oración exclamativa; no obstante, el 

número de signos de apertura debe ser 

el mismo que el de cierre: «¡¡¡Qué 
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bien!!!». 

 

En cualquier caso, copiando este 

enlace en tu navegador encontrarás 

más información 😊 

https://t.co/NTJu5POSIM.  

Emojis FAQs_EMOJI ¡Los emojis son mi tema favorito! Te 

cuento: 

 

1. Si el emoticono o el emoji afectan a 

todo el enunciado y este es el único del 

mensaje, se recomienda situarlo tras el 

signo de cierre, como elemento 

extraoracional:  

«Hola. 😄»  

 

 

2. Si hay otro enunciado tras aquel al 

que modifica el emoji o el emoticono, 

es preferible situarlo delante del signo 

de cierre, para que no parezca que 

modifica al enunciado siguiente: 

«Se ha puesto a llover 😔. No 

podemos salir.»  

 

 

3. Si el emoji o el emoticono afecta 

solo a una parte del enunciado, se 

situará tras la parte afectada, delante 

del signo de puntuación:   

«Sé que he cometido un error 😔, pero 

te lo compensaré 😄.»  

 

 

4. Si el emoji o el emoticono 

sustituyen a una pieza léxica, se situará 

donde corresponda y se mantendrá la 

puntuación requerida por la sintaxis 

del enunciado: 

«Estoy en el 🚗, así que te llamo más 

tarde, cuando llegue a 🏠.»  

Comas FAQs_COMA Sobre los usos de la coma en general, 

te recomiento que le eches un vistazo 

al siguiente enlace copiándolo en tu 

navegador:  https://t.co/n4zepJgL3B 

😀. 

Enumeraciones FAQs_ENUM Sobre la puntuación de enumeraciones 

y listas, recomiendo consultar la 

Ortografía de la lengua española 
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escribiendo este enlace en tu buscador 

😊: http://ow.ly/WmEB30l6R2V.  

Coma con 

conectores 

discursivos 

FAQs_CONEC De forma general, si las locuciones 

adverbiales causales o finales 

introducen un complemento interno al 

predicado, no se escribe coma: «Por 

eso he venido». En cambio, si 

funcionan como conectores 

discursivos, van seguidos de coma: 

«Por eso, recuérdaselo».   

Para saber más, puedes echarle un ojo 

al siguiente enlace copiándolo en tu 

navegador, creo que te resultará 

interesante: https://t.co/zUQPB8IFA6.  

Interjecciones FAQs_INTERJ Las interjecciones se aíslan con coma: 

«Hola, ¿cómo estás?»; «¡Qué frío 

hace, caramba!»; «Date prisa, venga, 

que es tarde»; «Ay, cómo me duele». 

Cuando se repiten, también: «Qué 

gracioso, ja, ja, ja»; «Ay, ay, ay, cómo 

me duele».  

 

⚠ Sin embargo, no se escribe coma 

entre la interjección y su 

complemento: «Hola a todos»; 

«Gracias por el recibimiento»; 

«Gracias de corazón».  

Puedes ver muchos más ejemplos 

copiando el siguiente enlace: 

https://t.co/nDsEwlE0OE.  

Coma tras 

adverbio de 

negación “no” 

FAQs_ADV_NO Tras un adverbio de negación («no») 

es posible escribir tanto punto como 

coma. Es importante que sepas que el 

punto desvincula en mayor medida los 

dos segmentos y da mayor relevancia a 

la negación. Es más frecuente, sin 

embargo, la coma, que es la opción 

menos marcada. Aquí te dejo un 

ejemplo 😉: «¿Estamos en 

cuarentena?» «No, puedes ir a casa de 

amigos o de familiares».     

Coma entre sujeto 

y predicado 

FAQs_COMA_SUJ ⛔ No es correcto separar el sujeto y 

el predicado con una coma, aunque el 

sujeto sea complejo. Tampoco cuando 

el sujeto es una oración de relativo sin 

antecedente expreso. Por ejemplo: «El 

que la sigue la consigue».  

Coma antes de 

conjunción "o" 

FAQs_COMA_O ¡Buena pregunta! Podrás encontrar los 

contextos en los que la conjunción «o» 

puede ir precedida de coma copiando 
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el siguiente enlace  

https://t.co/W6zJ8wEUHo 😎.  

Incisos FAQs_INCISOS Te explico, en español, para delimitar 

incisos, se usan comas, paréntesis y 

rayas. Generalmente, las rayas suponen 

un aislamiento menor que los 

paréntesis y mayor que las comas. 

Ejemplo: «Este cuadro pretende 

descubrirnos lo que es el mundo del 

espectáculo, concretamente el del 

ballet, antes de su presentación al 

público» (Perucho Dietario [Esp. 

1985]). 

 

Hay muchísima información al 

respecto, así que voy a dejarte unos 

cuantos enlaces que podrían ser de tu 

interés 📄: 

http://ow.ly/CeR430rkJFP, 

http://ow.ly/HHLq30rkJFQ y 

http://ow.ly/upNt30rkJFR.  

Coma con 

condicionales 

FAQs_COND Según la Ortografía de la lengua 

española (2010), lo adecuado es aislar 

una prótasis condicional con una coma 

y, si está en posición medial, con dos. 

Te pongo un par de ejemplos: «Si no te 

interesa, ¿por qué vas?»;  «Quizás, si 

hubieras estado aquí, podrías haberlo 

evitado». 

Te dejo un enlace por si aún tienes 

dudas 🔍: http://ow.ly/TZzG30r0Uu2 
 

Vocativos FAQs_VOC Se escribe siempre coma para aislar el 

vocativo, es decir, la palabra que se 

usa para apelar al interlocutor: «Un 

café, camarero, por favor»; «Feliz 

cumpleaños, Juan».  

Lo mismo ocurre con las fórmulas de 

saludo y despedida: «Buenos días, 

Ana»; «Hasta luego, Luis».  

Coma antes o 

después de "y" 

FAQs_Y Se escribe coma antes o después de 

«y» si inmediatamente antes o después 

hay un inciso u otro elemento aislado 

mediante comas: «Caminé hasta la 

calle y, al ver que no venía ningún 

coche, crucé». Aquí podrás encontrar 

más información al respecto: 

https://t.co/W6zJ8wEUHo y 

https://t.co/pOGNW0AbVO. 

 

Sobre los casos en los que se escribe 



 

 93 

coma ante «y», échale un vistazo al 

siguiente enlace: 

http://ow.ly/tpef30qq9GJ.  

Puntuación y notas 

al pie 

FAQs_PP Podrás encontrar información sobre la 

combinación de las llamadas notas al 

pie y los signos de puntuación en la 

Ortografía de la lengua española. Para 

acceder, copia ese enlace en tu 

navegador https://t.co/ksBx1xPXep 

😊. 

Comas en 

nombres 

FAQs_AAN Cuando el nombre se pospone a los 

apellidos para su alfabetización 🖊, 

debe aparecer precedido de coma, 

como se muestra en el ejemplo a 

continuación: «Apellido Apellido, 

Nombre». 

Apodos y 

puntuación 

FAQs_APODOS Los alias, apodos y sobrenombres se 

escriben en mayúsculas y sin comillas 

ni cursiva: «el Pelusa», «el Flaco». Si 

van precedidos de un artículo, la 

mayúscula no se aplicaría a este 🤗. 

Matemáticas y 

puntuación 

FAQs_MATES ¡Me encantan las mates ➗! Respecto 

al elemento separador de la parte 

entera de la decimal, puede usarse 

tanto el punto como la coma, con 

preferencia distinta según la zona.  

¡Cuidado! porque los años se escriben 

siempre sin punto ni espacio: "el año 

1924" o "Estamos en 2021". 

Por otro lado, las fórmulas 

matemáticas llevan puntuación si están 

integradas en un texto; por tanto, 

admiten punto final. 

FALLBACK Default Fallback Intent 

(Dialogflow) 

 

Fallback (IBM) 

*¡Lo siento 😔! Aún estoy 

aprendiendo. No he sido capaz de 

entenderte. ¿Podrías repetírmelo con 

otras palabras? 

Perdona, no te he entendido. Inténtalo 

de nuevo 😊. 

*No he conseguido entenderte, 

¿podrías decírmelo con otras palabras, 

por favor? 

No entendí el significado de tu 

pregunta. Prueba con una más corta y 

concreta, por favor 😄. 

 

b. Intents ST 

 

 

NEW_intent_name response text 
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  *¡Hola! Mi nombre es RAEcito, tu asistente virtual de 

la Real Academia Española. Me puedes preguntar dudas 

sobre puntuación, te echaré una mano encantado.  

*¡Hola! Soy RAEcito, el asistente virtual de la Real 

Academia Española, y estoy aquí para ayudar a resolver 

tus dudas relacionadas con la puntuación del español. 

Dime, ¿qué quieres saber? 

*Hola, soy Raecito, el agente virtual de la Real 

Academia Española. Estoy aquí para resolverte las 

dudas que tengas sobre puntuación. Recuerda que de los 

signos de puntuación depende en gran medida la 

comprensión de textos. ¡Así que no olvides utilizarlos! 

ST-Saludos ¡Hola! Soy RAEcito, el asistente virtual de la Real 

Academia Española, y estoy aquí para ayudar a resolver 

tus dudas relacionadas con con la puntuación del 

español. Dime, ¿qué quieres saber? 

*¡Hola! Encantado de conocerte. 

*Un placer saludarte. 

*Mucho gusto. 

*Un placer conocerte. 

ST-Identidad IBM: ¡Encantado de presentarme de nuevo! Mi nombre 

es RAEcito, y soy el amigo virtual de la RAE. He sido 

creado para ayudarte a resolver dudas relacionadas con 

la lengua española. Por el momento, solo puedo 

responder a dudas de puntuación, pero me estoy 

esforzando por aprender cada día más 😄. 

 

DF: Mi nombre es RAEcito, y soy el amigo virtual de la 

RAE. He sido creado para ayudarte a resolver dudas 

relacionadas con la lengua española. Por el momento, 

solo puedo responder a dudas de puntuación, pero me 

estoy esforzando por aprender cada día más 😄. 

ST-Ayuda Por ahora solo puedo ayudarte respondiéndote a dudas 

sobre puntuación, pero no te preocupes, porque estoy 

estudiando muchísimo para poder contestar cada día a 

más y más dudas.  

ST-Gracias *¡De nada! Es un placer para mí haber podido ayudarte. 

*Gracias a ti, ¡no olvides que puedes seguir haciéndome 

más preguntas! 

*Encantado de ayudarte. ¡Hazme otra pregunta si tienes 

más dudas! 

ST-Adios *¡Nos vemos pronto! Gracias por haber hablado 

conmigo 👋. 

*¡Hasta luego! No dudes en volver a contactar conmigo 

si tienes alguna duda más. 

*¡Hasta la próxima, vuelve pronto! 
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APÉNDICE II. INTENT Y EJEMPLOS DE INPUTS DE 

ENTRADA 
 

 

INTENT Frases de ejemplo 

FAQs_COMA_CONJ ¿Se usa coma delante de ‘pero’? 

 

¿La coma debe ir antes o después de la conjunción? 

FAQs_NO_PUNTO ¿Es necesario poner punto final a encabezados?  

FAQs_PORCEN_PUNTO ¿Luego del signo de porcentaje % debe escribirse 

punto si es el final del enunciado? 

FAQs_PUNT_PUNTO El punto final de una frase entre paréntesis, ¿va 

fuera o dentro del paréntesis?  

FAQs_SUSPEN ¿Se escriben dos o tres puntos suspensivos después 

de interrogación? 

FAQs_ABREV ¿Las abreviaturas llevan punto? 

 

Deseo saber si se debe o no poner punto en las 

abreviaturas. 

 

Si el punto de una abreviación coincide con el punto 

que termina una oración, ¿Este se duplica? 

FAQs_DOS_PUNTOS En el saludo de una carta ¿se debe poner después del 

mismo dos puntos o coma?  
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FAQs_COMILLAS Al usar la palabra “blíster”, ¿es conveniente usar 

entrecomillado o cursiva como extranjerismo? 

 

Las comillas como """" o «». ¿Se pueden usar las 

dos en todos los casos posibles—como en títulos por 

ejemplo—? ¿O tienen distintos usos? 

 

 

Quisiera que me explicaran las diferencias entre los 

distintos tipos de comilla: 

« », “ ”, ‘ ’. Y cuando es pertinente utilizar cada tipo 

 

¿Es correcto utilizar «» para sustituir las comillas 

("""")? o ¿cuál es la correcta colocación de cada 

uno? 

 

¿Los nombres de las obras escritos a mano se 

subrayan o se ponen entre comillas al no poder usar 

cursiva? 

 

¿Hay alguna diferencia entre usar las comillas 

españolas (« ») y las inglesas (“ ”)? 

 

¿Los títulos se escrriben enrte comillas? 

 

¿Los nombres de canciones van entre comillas? ¿O 

van en cursivas? 

 

Para enfatizar una palabra, ¿pueden utilizarse 

indistintamente la cursiva y el entrecomillado? 
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FAQs_INTERR_EXCLAM ¿Se puede colocar coma antes de un signo de 

interrogacion o exclamación? 

 

¿Es correcto escribir un punto y aparte o seguido 

después de un signo de interrogación? 

 

¿Antes de abrir un signo interrogatorio puedo incluir 

una coma (,)?  

 

¿Es lícito el uso de dos puntos tras los 

exclamativos? 

 

¿Es correcto utilizar la coma después de cerrar un 

signo de interrogación o admiración? 

 

¿Se puede poner coma antes de un signo de 

interrogación? 

 

 

¿Es correcto abrir un signo de pregunta luego de un 

punto? o por lo contrario ¿Debe ir la pregunta sin el 

punto posterior?   
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FAQs_EMOJI Cuando se escribe una oración con un emoji al final, 

¿se le pone punto después del emoji? 

 

 

¿Existe alguna regla para el uso de signos de 

puntuación junto a los emojis o estos no afectan la 

escritura? 

 

 

Tengo una duda ¿Los emojis van antes del punto o 

después? 

 

¿Cómo se deben utilizar los emojis en un 

enunciado? ¿Se debe completar el enunciado, 

ponerle punto final y enseguida el emoji? 

 

 

Tengo una duda sobre el uso de emojis en una 

oración y su puntuación. Cuál sería el uso correcto 

del punto aparte? Existe algún reglamento 

ortográfico para el uso de emojis? 

 

 

Cuando se escriben emoticonos al final de una 

oración, ¿el punto final debe ir antes o después de 

los emoticonos? 

FAQs_COMA ¿Cómo se utilizan las comas? 

FAQs_ENUM 
 

FAQs_CONEC Cuando una frase comienza con expresiones 

causales o finales del tipo "Por eso", "Por ello", 

"Para ello" o "Para eso", ¿Debe separarse 

necesariamente por comas o es optativo colocarlas?  

FAQs_INTERJ ¿Va coma tras «gracias» en «(Muchas) gracias de 

corazón»? 

 

¿Sería correcto escribir; "ja ja ja"? 

 

¿Es correcto escribir «¡Uyuyuy, qué susto»? ¿Debo 

separar con comas?  

FAQs_ADV_NO ¿Después de “no” va coma o punto? 
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FAQs_COMA_SUJ ¿La coma entre sujeto y verbo está permitida? 

FAQs_COMA_O ¿En qué casos puede ir coma antes de la conjunción 

o? 

 

 

¿Cuándo se pone coma antes de la o?¿Podría darme 

algunos ejemplos? 

FAQs_INCISOS 
 

FAQs_COND 
 

FAQs_VOC ¿En el encabezado y saludo de un mail se debe 

poner coma detrás del hola?  

 

¿cuál es el uso correcto de la coma vocativa en una 

pregunta? 

 

En una oración, cuando nos dijirimos a un sujeto en 

particular ¿tenemos que anteponer una coma a dicho 

sujeto?  

 

 

Cuando nos dirigimos a alguien se pone coma antes 

el nombre?  

 

 

¿Es válido poner una coma después del nombre 

cuando se saluda o se despide?¿Se aplicaría igual en 

las despedidas? 

FAQs_Y ¿En qué situaciones se coloca la coma antes y/o 

después de «y»?, ¿y en qué casos no se coloca la 

coma? 

FAQs_PP ¿Los números de las notas al pie de página se ponen 

antes o después de los signos de puntuación (coma o 

punto)? 
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FAQs_AAN Quisiera saber si es correcto poner entre el apellido 

y el nombre de una persona una coma para separar. 

FAQs_APODOS ¿El nombre de un yutubero tiene que ir entre cursiva 

o entre comillas o sin nada? ¿Se escribe "Willyrex" 

o Willyrex? Gracias. 

 

¿Deben expresarse entre comillas los sobrenombres 

de reyes? 

FAQs_MATES ¿Los decimales se escriben con punto y los miles y 

millones con coma, o al revés? 

¿Escribir los años con punto es correcto? 

¿Las frases que terminan en una ecuación llevan 

punto? 
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APÉNDICE III. ABREVIATURAS 

 
 

Abr Nombre completo 

AAN Apellido Apellido Nombre 

PP Pie de página 

VOC Vocativo 

COND Condicional 

SUJ Sujeto 

ADV Adverbio 

INTERJ Interjección 

CONEC Conector 

ENUM Enumeración 

INTERR Interrogación 

EXCLAM Exclamacióm 

ABREV Abreviatura 

SUSPEN Puntos suspensivos 

PUNT Puntuación 

PORCEN Porcentaje 

CONJ Conjunción 
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