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Abstract. Las aplicaciones de mensajeŕıa se están convirtiendo cada
vez más en el método preferido para conectar con las empresas para de-
terminados tipos de operaciones. Los chatbots, que se ofrecen a través
de plataformas de mensajeŕıa, permiten un nivel de servicio y de como-
didad que en muchos casos supera lo que los humanos pueden ofrecer.
Pero los chatbots que conocemos no ofrecen conversaciones naturales y
fluidas. Problema que desespera y desinforma a los usuarios, creando un
rechazo a esta prometedora tecnoloǵıa. Es por ello, que se propone una
arquitectura para la creación de chatbots conversacionales dependientes
del contexto haciendo uso de Mineŕıa de Procesos.
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1 Introducción

Hoy en d́ıa, el uso de asistentes personales es cada vez mayor [1]. Estos, aumentan
la eficiencia operativa y reducen los costes para cualquier entidad al tiempo que
ofrecen comodidad y servicios adicionales para sus clientes y usuarios. También,
permiten resolver fácilmente muchos tipos de consultas y problemas de los usuar-
ios, a la vez que reducen la necesidad de interacción humana.

Según las estimaciones, el 67% de los consumidores de todo el mundo uti-
lizaron un chatbot para la atención al cliente y otras estad́ısticas indican que
alrededor del 85% de todas las interacciones con los clientes se gestionarán sin
un agente humano a finales de 2020 [2].

Sin embargo, estos asistentes aún están lejos de ofrecer una conversación tal y
como la ofreceŕıa una persona. Y es que uno de los principales problemas de estos
asistentes reside en la poca naturalidad de las conversaciones, ya que funcionan
solo mediante comandos predefinidos, repercutiendo esto en la fluidez de las
conversaciones y en la aceptación de esta tecnoloǵıa por parte de los usuarios.

Los chatbots que conocemos y usamos en nuestro d́ıa a d́ıa son bots “planos”,
ofrecen respuestas concretas a preguntas concretas (1 a 1), pero el impulso de
la Inteligencia Artificial y el Procesamiento del Lenguaje Natural hacen que sea
necesario la mejora conversacional de estos bots. Existen diferentes alternativas
para la mejora de esta tecnoloǵıa y prometen ofrecer mejores conversaciones y
de forma más natural. Por ejemplo, se está avanzando en el uso de técnicas como
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las Redes Neuronales y “Text Mining” para realizar una extracción automática
del conocimiento de la conversación para ofrecer una mejor interacción hombre-
máquina [3] [4]. Por otro lado, se ha encontrado en la literatura otras técnicas
como el Clustering [5] y el Aprendizaje por Refuerzo [6] para la mejora de los
flujos conversacionales de este tipo de asistentes.

En este trabajo se propone el uso de la Mineŕıa de Procesos como mejora del
flujo de conversación, centrándose en cómo los usuarios hablan con el bot y en
los cambios que se producen en los diálogos a lo largo del tiempo. El uso de esta
técnica, frente a las otras soluciones existentes, destaca por ser una alternativa
novedosa capaz de descubrir la realidad de cómo se están ejecutando los procesos
y, por ello, poder tomar decisiones para mejorarlos [7].

Con este nuevo método de desarrollo se pretende aportar una solución que
haga las conversaciones más dinámicas y fluidas mediante la predicción por
Mineŕıa de Procesos, explotando las caracteŕısticas de este nuevo campo de tra-
bajo.

2 Propuesta de solución

Para dar soporte a la lógica interna del bot que gestiona el flujo de las conver-
saciones y a los servicios relacionados con la Mineŕıa de Procesos que ayudan a
agilizarlo, se propone la arquitectura reflejada en la siguiente Figura 1:

Fig. 1. Arquitectura del sistema

Dicha arquitectura se divide en las siguientes capas:

1. Cliente: actúa de intermediario entre el usuario y el bot.
2. Azure: controla el flujo de las conversaciones mediante la lógica del bot y

reconoce, mediante su plataforma de NLU, las intenciones de los usuarios
haciendo uso de una API REST para la gestión de peticiones y un modelo
generado por mineŕıa de procesos.

3. Servidor local: recibe y almacena el histórico de las conversaciones con
los usuarios y la satisfacción de los mismos con la conversación. También
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procesa el log almacenado para generar el modelo de mineŕıa de procesos y
ofrece predicciones sobre el actual flujo de la conversación.

Para generar el modelo de Mineŕıa de Procesos se ha elegido el algoritmo
Heuristic Miner [8], que ofrece la misma validez con conjuntos de datos de difer-
entes tamaños y un modelo generado por el propio proceso de mineŕıa con rela-
ciones entre las diferentes actividades, como relaciones de dependencia.

El uso de este algoritmo proporciona a nuestra solución un modelo en forma
de grafo donde los nodos representan las actividades del bot y los arcos las rela-
ciones entre estas. Cada arco tiene un peso (en base a la matriz de dependencia)
que indica cómo de relacionados están dos nodos (cómo de común es que una
actividad se realice tras la otra). Estos arcos y pesos son los que se tienen en
cuenta a la hora de realizar las predicciones. En la Figura 2 puede verse un ejem-
plo del modelo que se genera aplicando el algoritmo sobre el log del histórico
de conversaciones de un chatbot de la Universidad de Extremadura. Sobre este
grafo se realizan las predicciones sobre el estado actual de una conversación,
buscando el nodo actual y dirigiendo al usuario a la respuesta del nodo vecino
cuyo arco tenga un mayor peso (en caso de que dicho peso supere un threshold).

Fig. 2. Grafo obtenido tras la ejecución del algoritmo Heuristic Miner

Considerando como una conversación completa todas las interacciones que
hace un usuario con el bot desde que se inicia el diálogo, hasta que se despide o
pasa un tiempo inactivo, la solución propuesta permite encontrar relaciones entre
actividades independientes que los usuarios están realizando de forma conjunta.
Es decir, permite detectar los comportamientos comunes que presentan distintos
usuarios en sus conversaciones con el bot. Por ejemplo, en el mencionado chatbot
universitario, podŕıan encontrarse relaciones entre preguntas sobre la matŕıcula
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y las becas, que permitiesen automatizar o sugerir al usuario el hablar de becas
cuando se realizasen ciertas preguntas sobre la matŕıcula.

3 Conclusiones y Trabajos futuros

En este trabajo, se ha desarrollado un método que puede ser aplicado a cualquier
chatbot conversacional para mejorar el flujo conversacional a través del uso de
la predicción por Mineŕıa de Procesos.

El sistema desarrollado se trata de un sistema modular, que permite la
creación de chatbots que se comunican automáticamente con el sistema de
predicción propuesto, haciendo más dinámicas las conversaciones con los usuar-
ios en base a la predicción de las siguientes preguntas de los usuarios, basándose
en el proceso que siguen en sus interacciones con el bot y manteniendo en todo
el momento el contexto de la conversación.

El trabajo que en este art́ıculo se presenta es un trabajo incipiente que se en-
cuentra en desarrollo. Los siguientes pasos en el desarrollo de la propuesta pasan
por automatizar la generación del modelo de predicción, definiendo un conjunto
de peŕıodos, en los cuales el modelo será generado y cambiado automáticamente.

4 Agradecimientos

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el proyecto 0499 4IE PLUS 4 E
(Interreg V-A España-Portugal 2014-2020); por el Ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades (el proyecto RTI2018-094591-B-I00 y la ayuda FPU19/
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