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RESUMEN 

El objetivo del trabajo realizado es la presentación del sistema diseñado para extraer información 
implícita en una serie de diálogos dados basándose en el conocimiento de sentido común, es decir, 
aquel conocimiento que el ser humano adquiere desde pequeño y es innato en su naturaleza y 
cultura, pero sin embargo a una máquina hay que enseñárselo. 

Estos diálogos son un conjunto de propuestas de actividades junto con su respuesta, pero ni 
afirmando ni negando, por lo que hay que deducir si la respuesta es sí o no a partir del conocimiento 
que se infiera. 

Para la realización de este trabajo se han analizado y estudiado el dominio de los diálogos, 
diseñando una ontología compuesta por todos los conceptos que aparecen en ellos o puedan 
derivarse de los mismos, así como sus propiedades y las relaciones que se puedan establecer entre 
ellos. Además, se presentan también las reglas o axiomas necesarios para que la máquina pueda 
extraer información de manera automática y así simular el conocimiento de sentido común propio 
del ser humano. 

Por último, se expone la solución a los diálogos y el desarrollo que ha seguido el sistema creado 
para encontrar la respuesta. 

ABSTRACT 

The aim of this project is to present the system, created to extract implicit information from a series 
of given dialogues based on common sense reasoning, that is, that knowledge that the human being 
acquires since a young age and is innate in him/her because of his/her nature and culture, but a 
machine has to been taught about it. 

These dialogues are a set of proposals of activities along with their response, but neither affirming 
nor denying, so we must deduce whether the answer is yes or no from the knowledge that is 
inferred. 

For the accomplishment of this work, the domain of the dialogues has been analysed and studied, 
designing an ontology composed of all the concepts that appear or can be derived from them, as 
well as their properties and the relationships that can be established between them. In addition, the 
needed rules or axioms are also presented so that the machine can extract information 
automatically and thus simulating the common sense knowledge of the human being. 

Finally, the solution to the dialogues and the development that the designed system has followed 
to find the answer are shown. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Intentar simular el comportamiento del ser humano: su capacidad de percibir, razonar, actuar y 
comunicarse, ha sido y es uno de los principales y más apasionantes problemas de la actualidad. 
Fue John McCarthy [1] quién acuñó el término “inteligencia artificial” durante la Conferencia de 
Dartmouth en 1956 y lo definió como “[…] la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, 
especialmente programas de cómputo inteligentes”. 

La Inteligencia Artificial, valiéndose de distintos áreas como la matemática, la lógica, la 
computación y la filosofía, intenta resolver diversas cuestiones que el ser humano puede resolver 
de forma natural e intuitiva.  

Uno de los campos de aplicación de la Inteligencia Artificial es la Lingüística Computacional, en 
el que se unen no sólo expertos en computación y en Inteligencia Artificial sino también lingüistas, 
antropólogos, neurocientíficos, filósofos, etc. Esta disciplina busca resolver cuestiones tales como 
el procesamiento de textos, la traducción automática o la corrección ortográfica. 

Entre todas estas cuestiones, uno de los objetivos que se plantea es la comprensión del Lenguaje 
Natural, tanto en su forma oral como escrita. El ser humano se comunica de forma natural y una 
máquina inteligente debe ser capaz de hacerlo de la misma forma, además de entender y ser capaz 
de procesar lo que una persona exprese. Para ello, es necesario contar con un amplio conocimiento 
en los distintos niveles que componen la lengua: morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. 
Una parte importante es comprender las estructuras de las oraciones y el significado, no sólo de 
las palabras que lo forman, si no de la oración en sí, encuadrada dentro del dominio al que 
pertenece. 

Sin embargo, las máquinas deben ir más allá. No sólo el valor de las palabras una a una nos da el 
sentido de la oración, si no que la forma en que se dice, la entonación, las palabras elegidas o la 
conexión entre algunas de ellas puede cambiar el significado de la frase entera. 

El ser humano es capaz de comprender cualquier conversación gracias a sus conocimientos del 
mundo que ha ido adquiriendo desde pequeño, por lo que la máquina aspira a conseguir lo mismo. 
El razonamiento de sentido común (Commonsense Reasoning) es la rama de la Inteligencia 
Artificial que se preocupa de este problema. En palabras de John McCarthy [2], “Si quieres que el 
ordenador tenga inteligencia, la estructura exterior debe ser el conocimiento de sentido común y 
el razonamiento”. Las máquinas son capaces de resolver complicados problemas científicos, sin 
embargo, no les resulta tan fácil resolver problemas cotidianos sencillos que hasta para un niño de 
cinco años le resulta trivial. Esto se debe a que el conocimiento de sentido común es implícito, y 
para que una máquina pueda llegar a tenerlo, hay que hacerlo explícito [3].  

Este conocimiento es aquel que debería tener un individuo y utilizarlo cuando sea apropiado. El 
ser humano lo adquiere aprendiendo o experimentándolo desde la infancia, y eso mismo debe 
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hacer la máquina. En la comunicación, es aquello que las personas no tienen que decir porque 
espera que el resto lo sepa o lo deduzca.  

Este trabajo trata sobre los conocimientos acerca del mundo que las personas deben tener para 
poder comunicarse entre ellas.    

El dominio con el que se va a trabajar consta de diálogos entre dos personas en los que una de ellas 
propone a la otra la realización de una actividad y la otra persona contesta de forma indirecta. Es 
decir, la respuesta no dice explícitamente si la persona acepta o no la propuesta, pero se 
sobreentiende. Por ejemplo: 

- Vamos al cine esta tarde 
- No tengo dinero 

En este diálogo, la persona que responde no lo hace con un “sí” o con un “no”, sino que lo hace de 
forma indirecta. Cualquiera entendería que la respuesta es negativa, puesto que para ir al cine y 
ver una película en él es necesario adquirir una entrada que cuesta dinero. Por tanto, una máquina 
necesita de todo este conocimiento para llegar a la misma conclusión.  

El trabajo consiste en desarrollar una aplicación para extraer de los textos la información implícita 
que el ser humano sobreentiende pero que las máquinas no son capaces de conseguir. Para ello es 
necesario contar con un diccionario semántico según el dominio en el que se va a trabajar y un 
conjunto de axiomas de sentido común.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Para comprender en profundidad el concepto de Inteligencia Artificial (IA) es necesario hacer un 
análisis de los términos que lo componen. Así, según Zampayo “inteligencia es la capacidad de 
comprender, evocar, movilizar e integrar constructivamente lo que se ha aprendido y de utilizarlo 
para enfrentarse a nuevas situaciones. […] Artificial es aquello cuyo producto origen es no natural, 
sino que fue hecho por la mano o arte del hombre” (2004).  

Éste área de la ciencia se fundamenta en materias como las matemáticas, la filosofía, la 
informática, la neurociencia, la psicología, la ingeniería computacional, la lingüística o la robótica. 
Su máxima es lograr reproducir el comportamiento humano de forma artificial, imitando aquello 
que hace al humano diferente al resto de seres vivos. Inteligencia no es únicamente el hecho de 
razonar, analizar, procesar datos, memorizar o tomar decisiones, sino que implica un aspecto 
creativo que va más allá de generar un número finito de posibilidades programadas. Es aquí donde 
la Inteligencia Artificial encuentra sus mayores retos. El análisis del comportamiento humano, 
tomado como modelo inteligente y de sus procesos de aprendizaje es crucial para realizar el 
trasvase a la máquina, para lograr que los comportamientos de los sistemas creados con 
Inteligencia Artificial sean cada vez más humanos. Esto incluye procesar el lenguaje natural y 
contextualizarlo, ser capaz de realizar representaciones del conocimiento, razonar y aprender. En 
definitiva, la Inteligencia Artificial estudia el mecanismo de la inteligencia humana con el fin de 
crear máquinas inteligentes, capaces de “pensar” como los humanos. 

La dificultad de concretar el término, dada la extensión que abarca, genera la necesidad de expresar 
varias de las definiciones históricas para obtener una visión más global de lo que es Inteligencia 
Artificial. Así, según Rich y Knight [4], “Inteligencia Artificial es el estudio de cómo lograr que 
los ordenadores realicen tareas que, de momento, los humanos hacen mejor”. Según Haugeland 
[5], es “El esfuerzo de hacer que los ordenadores piensen; máquinas con mentes en el amplio 
sentido literal del término”. Para Charniak y McDermott [6], “El estudio de las facultades mentales 
a través del estudio de modelos computacionales”. Para Shalkoff [7], supone “el estudio que busca 
explicar y emular el comportamiento inteligente en términos de procesos computacionales”.  

En definitiva, se puede definir el término como el estudio y diseño de agentes inteligentes, donde 
un agente inteligente es un sistema que percibe su entorno y es capaz de actuar sobre él, de tal 
modo que pueda conseguir sus objetivos, maximizando las oportunidades de éxito, adaptándose al 
contexto en el que se sitúa y generando aprendizaje. 

Profundizando en las distintas áreas que fundamentan las bases de la Inteligencia Artificial se 
observa el gran reto que se plantea la ciencia en este ámbito y la complejidad en cuanto a 
conocimiento inmerso que existe en un sistema de Inteligencia Artificial. Los ámbitos de 
conocimiento en los que se apoya influyen en distintos aspectos [8].  
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Lo que sí es evidente es que la conciencia está relacionada con la experiencia subjetiva, que posee 
contenidos, que no es un fenómeno pasivo como respuesta a estímulos sino un proceso activo de 
interpretación y construcción de datos externos y de la memoria relacionándolos entre sí.  

Es necesario hacer notar que existen cuatro conceptos variados sobre la Inteligencia Artificial [8]: 

 Los sistemas que piensan como humanos: sistemas con procesos de pensamiento humano 
(toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje), como las redes neuronales 
artificiales. 

 Los sistemas que actúen como humanos: sistemas que al realizar trabajos requieran 
inteligencia, como la robótica. 

 Los sistemas que piensen racionalmente: se enfoca en el estudio de las facultades mentales 
(percibir, razonar y actuar), como los sistemas expertos. 

 Los sistemas que actúen racionalmente: se enfoca en el diseño de agentes inteligentes. 

Para que un sistema se pueda considerar inteligente, debe comprender una serie de capacidades 
necesarias [8]: 

 Procesamiento del lenguaje natural para poder comunicarse.  
 Representación del conocimiento que se posee. 
 Razonamiento automático para utilizar ese conocimiento y poder deducir nuevo 

conocimiento. 
 Aprendizaje automático para adaptarse a nuevas circunstancias. 
 Visión computacional para percibir el entorno. 
 Robótica para manipular objetos. 

Para poder comprobar que efectivamente una máquina es inteligente, Alan Turing presentó en su 
artículo “Computing Machinery and Intelligente” en 1950 lo que denominó como “prueba de 
Turing”. En ella, la máquina debía responder a una serie de preguntas y superaba la prueba si un 
evaluador era incapaz de distinguir si esas respuestas eran de una máquina o de un ser humano.  

Sin embargo, no necesariamente que una computadora supere esta prueba quiere decir que sea 
capaz de pensar o comprender, simplemente que sigue una serie de reglas lógicas que le permiten 
responder e incluso mentir para hacer creer que se trata de una persona. 

Otro test, por ejemplo, es el Winograd Scheme Challenge [9], en el que la máquina debe responder 
a una serie de preguntas de sí o no sin necesidad de tener a un experto como evaluador. Para poder 
superarlo, la máquina debe poseer un conocimiento del mundo más avanzado que lo necesario para 
el Test de Turing, por lo que realmente sí podremos decir que está pensando. Un ejemplo es el 
siguiente: 

- The trophy would not fit in the brown suitcase because it was too big. What was too big? 
Answer 0: the trophy 
Answer 1: the suitcase 
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En esta situación intervienen dos partes, el trofeo y la maleta.  Aparece un pronombre en referencia 
a una de las dos partes pero no se especifica a cuál de ellas. El sistema debe determinar a qué parte 
hace referencia este pronombre, donde la respuesta 0 siempre es la parte que primero se menciona 
en la oración basándose en las palabras clave de la oración, en este caso caber y grande.  

Se ve claramente que a la máquina le hace falta un conocimiento del mundo amplio, además de 
todas las características que Turing menciona. 

Gracias a la Inteligencia Artificial, la cantidad de aplicaciones en diferentes ámbitos y áreas de la 
vida cotidiana del ser humano que se tienen hace que nos vayamos acercando poco a poco a la 
creación de un sistema inteligente que reúna todas las capacidades y habilidades que posee el ser 
humano. Algunas de estas aplicaciones son [10]: 

 Tratamiento de Lenguajes Naturales: Capacidad de Traducción, Órdenes a un Sistema 
Operativo, Conversación Hombre-Máquina, etc. 

 Sistemas Expertos: Sistemas que se les implementa experiencia para conseguir 
deducciones cercanas a la realidad. 

 Robótica: Navegación de Robots Móviles, Control de Brazos móviles, ensamblaje de 
piezas, etc. 

 Problemas de Percepción: Visión y Habla, reconocimiento de voz, obtención de fallos por 
medio de la visión, diagnósticos médicos, etc. 

 Aprendizaje: Modelización de conductas para su implante en computadoras. 
 

2.2. RAZONAMIENTO DEL SENTIDO COMÚN 

El sentido común es uno de los aspectos de la mente humana que resulta más costoso de 
implementar en los sistemas de Inteligencia artificial. 

El sentido común es el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y a través de los 
sentidos, de una manera espontánea, disipada, sin juicios y desde la normalidad. Conforme el ser 
humano va viviendo experiencias, aparece este conocimiento adquirido desde la infancia sin 
esfuerzo. Cabe decir que cada comunidad o cultura posee un conjunto de creencias y 
conocimientos propio, por lo que, según se considere el término, el sentido común puede variar de 
una comunidad a otra. 

En cierto modo, al estar relacionado con la vida cotidiana, el sentido común ha sido presupuesto 
en cualquier ser humano y, en comparación con el conocimiento obtenido del estudio y dedicación 
a las ciencias, ha recibido un trato desprestigiado. Sin embargo, es imprescindible. 

Desde el mismo origen del término Inteligencia Artificial, el sentido común ha sido considerado 
como un tema central en esta. John McCarthy [11] sugirió usar la lógica formal para representar 
el razonamiento y el conocimiento de sentido común. Se ha dedicado un importante esfuerzo desde 
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entonces en este ámbito, centrándose en el estudio formal del razonamiento del sentido común, 
cuya metodología está basada en la lógica aceptada por una comunidad.  

Pero, ¿por qué no usar el conocimiento científico en vez del conocimiento de sentido común? John 
McCarthy ofrece tres razones para esto [12]: 

- Las teorías científicas representan el conocimiento dividido en categorías. Sin embargo, 
cuando se desarrolla una teoría, ya se está dotando de sentido común al decidir qué estudiar 
y qué no. 

- El razonamiento de sentido común es necesario para resolver problemas en el mundo sin 
saber qué hechos son relevantes para ello. En muchas ocasiones pueden suceder cosas de 
conocimiento que no se creía importante. 

- La representación científica, por ejemplo, de las matemáticas, está dotada de sentido 
común. 

La Inteligencia Artificial utiliza los resultados obtenidos de la lógica en su intención de infundir 
raciocinio inteligente a una máquina, a través de la construcción formal de procesos de 
razonamiento. En palabras de McCarthy [11], “Un programa tiene sentido común si 
automáticamente deduce por sí mismo una amplia clase de inmediatas consecuencias de cualquier 
cosa que se le diga y de lo que conozca”. 

El análisis del razonamiento de sentido común en un determinado dominio tiene tres aspectos 
fundamentales [13]: 

- Representación del dominio a través de estructuras de conocimiento. 
- Caracterización de las propiedades de dicho dominio y sus reglas. 
- Técnicas de inferencia para automatizar el razonamiento. 

Además, se debe comenzar con un dominio pequeño, una parte de la realidad, de tal forma que se 
pueda realizar inferencia y así resolver el problema que compete. El resto del mundo no interfiere, 
se queda fuera y si fuese necesario, poco a poco se puede ir introduciendo en el dominio. 

Esto es importante ya que es muy costoso o casi imposible representar la realidad completa además 
de que computacionalmente puede ser demasiado complejo. Inferir con reglas generales en un 
dominio pequeño puede aplicarse a gran cantidad de casos. 

Una representación correcta del dominio de sentido común debe satisfacer tres requisitos [13]: 

- Adecuación ontológica: en primer lugar, la representación debe describir las características 
más importantes del dominio. 

- Adecuación expresiva: se debe poder representar conocimiento parcial y entender que hay 
conocimiento que se desconoce. 

- Efectividad: debe ser posible implementar inferencias usando la representación elegida. 

John McCarthy y Hayes [14] han ofrecido una lista de “pequeños” dominios fundamentales para 
el razonamiento de sentido común, como son por ejemplo el tiempo y el espacio, movimiento, 
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energía, cantidades, sustancias, fuerza, etc. En definitiva, lo que se conoce no es más que el 
entendimiento de cambios, acciones, causa y efecto del mundo físico. 

Durante el transcurso de los años, el desarrollo en la representación de razonamiento del sentido 
común se ha centrado en unas pocas áreas, razonamiento no-monotónico, la lógica del 
conocimiento, tiempo y espacio y teorías de deseos, intenciones y creencias [15]. 

El razonamiento no-monótono es aquel que permite realizar inferencias y validarlas en relación al 
contexto en que se realizan. Si el contexto varía, se amplía, el conocimiento adquirido puede no 
ser válido. Para entenderlo, se presenta un sencillo ejemplo [16]: 

- Las aves suelen volar. 
- Los pingüinos no vuelan. 
- Piolín es un ave 

Es posible concluir que Piolín vuela. Sin embargo, si añadimos que “Piolín es un pingüino”, 
entonces la conclusión anterior se hace falsa. 

Para desarrollar los sistemas de razonamiento se conocen dos lenguajes: el declarativo y el 
algorítmico. En la programación algorítmica, al ordenador se le dice cómo llevar a cabo la tarea. 
Sin embargo, los programas declarativos son un conjunto de descripciones de objetos de un 
dominio y sus propiedades. En este caso, a la máquina se le dice qué hacer. Un lenguaje declarativo 
muy usado en la lógica no monótona es Prolog. 

2.3. PROGRAMACIÓN 

2.3.1. JAVA 

El lenguaje Java es un lenguaje orientado a objetos y uno de los más usados en todo el mundo. 
Deriva del lenguaje C, por lo que comparte similitudes con su sintaxis. Fue creado por la compañía 
Sun Microsystems con la idea inicial de usarlo para la creación de páginas web. 

Es un lenguaje útil y ofrece muchas posibilidades tanto al programador como al cliente. Es muy 
utilizado para crear programas que el usuario ejecutará de manera independiente. 

También permite el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor que permiten que el trabajo se 
realice de manera distribuida y varias máquinas puedan trabajar simultáneamente. 

2.3.2. PROLOG 

PROLOG (PROgrammation en LOGique) es un lenguaje lógico, muy utilizado en la rama de 
Inteligencia Artificial. En este tipo de lenguajes, la forma de ejecución se basa en la unificación y 
el backtracking.  

Los programas en Prolog se componen de cláusulas de Horn: reglas donde si el antecedente es 
cierto, entonces es cierto el consecuente, pero primero se escribe el consecuente y luego el 
antecedente que puede ser un conjunto de objetivos. 
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A través de la unificación cada objetivo se unifica con una cláusula hasta que se determina como 
verdadero. Si es falso, entonces se inicia el backtracking, que consiste en deshacer lo ya hecho 
hasta volver a encontrar otra cláusula con la que unificar el objetivo. 

2.4. ENTORNO DE DESARROLLO 

2.4.1. ECLIPSE 

Eclipse es un entorno de desarrollo de código abierto para desarrollar aplicaciones, principalmente 
en lenguaje Java.  

Para poder utilizar otros lenguajes o nuevas utilidades, Eclipse dispone de plugins y librerías. Una 
de ellas, la JPL, ofrece la posibilidad de comunicar Prolog y Java en ambas direcciones. 

2.4.2. SWI-PROLOG 

SWI-Prolog es una interfaz gratuita para la programación en lenguaje Prolog, que además dispone 
de un paquete para el desarrollo gráfico llamado XPCE. 
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3. DESARROLLO 

3.1. DEFINICIÓN DE LAS TAREAS 

Las tareas que se van deben llevar a cabo son las siguientes: 

- Creación de los recursos 

Estos recursos son el conocimiento sobre el mundo con la que contará la aplicación que se va a 
desarrollar. 

 Modelo de diálogos 
Se trata del dominio sobre el que se va a tratar de inferir conocimiento. Consta de una serie 
de diálogos entre dos personas donde una propone una actividad y la otra persona responde 
de manera indirecta.  

 Ontología 
La ontología debe recoger todas las palabras que aparecen en los diálogos, su significado y 
las relaciones entre ellas, además de crear una taxonomía para las mismas. 

 Axiomas 
La aplicación debe contar además con una serie de axiomas que permitan la inferencia de 
conocimiento a partir de las oraciones dadas, de tal forma que se pueda concluir si la 
respuesta es negativa o afirmativa. 

- Diseño y programación de la aplicación 

La aplicación mostrará la traza de razonamiento seguida por el programa.  

- Validación de la aplicación 

Finalmente se llevarán a cabo pruebas con otra serie de diálogos para comprobar el correcto 
funcionamiento de la aplicación. 

3.2. MODELO DE DIÁLOGOS 

El ámbito de conocimiento de sentido común que se ha elegido para la realización de este trabajo 
es el de las proposiciones de actividades. Se trata de diálogos entre dos personas en los que una de 
ellas propone a otra la realización de una actividad y la otra lo rechaza de forma indirecta. 

Para ello, se han diseñado 20 diálogos en los que intervienen distintos lugares y acciones elegidos 
de tal forma que pertenezcan a un ámbito reducido de la realidad. Es decir, estos lugares tienen 
características comunes, ya que hacer 20 diálogos en los que aparezcan conceptos totalmente 
dispares sin nada en común haría del problema a resolver algo muy complicado, puesto que la 
realidad hay que dividirla y estudiarla por partes. 
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La realidad de nuestro modelo es cerrada y reducida. Fuera de esta hay otros muchos factores que 
pueden influir en la deducción de la respuesta y que no se tienen en cuenta en este trabajo. 

La manera de concluir que se ha rechazado la propuesta depende del diálogo escogido. En algunos 
de los diálogos la actividad que se propone tiene unos requisitos previos que si no se cumplen hace 
que sea imposible realizarla. En otros diálogos, la realización de alguna actividad y la situación de 
la persona que contesta o de la realidad hace incompatible que las dos cosas se puedan dar a la vez. 

Los diálogos elegidos se exponen a continuación junto con una explicación resumida del 
razonamiento por el cual se concluye que la respuesta es negativa. 

3.2.1. Diálogo 1 

- Vamos al cine 
- No tengo dinero 

La persona que va al cine se sobreentiende que es para ver una película. Además, para poder hacer 
esto es necesario adquirir un ticket en la taquilla que tiene un precio, y la única manera de hacer 
esto es comprándolo. Por lo tanto, si no se tiene dinero, es imposible realizar esta acción. 

3.2.2. Diálogo 2 

- Vamos a cenar a un restaurante italiano 
- No me gusta la pizza 

La persona que va a un restaurante italiano, ya sea a comer o a cenar, presumiblemente tomará 
pizza o pasta, ya que es uno de los platos estrella de la cocina italiana. Por lo tanto, si a una persona 
no le gusta esta comida, se puede pensar que no vaya a querer ir a este sitio. 

3.2.3. Diálogo 3 

- Vamos al supermercado 
- Son las 21 horas. 

La persona que va a un supermercado tiene la intención de comprar algún producto. Para que esto 
sea posible, la tienda debe estar abierta. Por tanto, si esta está cerrada resultará imposible realizar 
esta actividad. 

3.2.4. Diálogo 4 

- Vamos al parque 
- Va a llover 

El parque es un lugar abierto que carece de sitios para protegerse. Si una persona va a este lugar, 
es para hacer alguna actividad que implique estar al aire libre. Por tanto, a realización de esa 
actividad se puede ver arruinada por la lluvia. 

3.2.5. Diálogo 5 

- Vamos al zoo 
- No me gusta ver a los animales encerrados 
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El zoo es aquel lugar donde los animales son mantenidos en cautividad, normalmente en jaulas o 
tras unas vallas, para ser exhibidos. Si a una persona no le gusta ver a los animales encerrados, lo 
más lógico sería que no fuese a este lugar. 

3.2.6. Diálogo 6 

- Vamos al parque de atracciones 
- Es demasiado caro 

Este diálogo es similar al del cine. Para ir a un parque de atracciones y entrar es necesario comprar 
una entrada y esta tiene un precio. Si la persona opina que es demasiado caro, se puede entender 
que no tiene suficiente dinero como para cubrir el gasto de la entrada. 

3.2.7. Diálogo 7 

- Vamos a la playa 
- No tengo bañador 

La playa es un lugar donde una de las actividades que se puede realizar es bañarse en el agua. Por 
tanto, si una persona va a la playa se puede deducir que es para bañarse, y esta actividad requiere 
de requisitos materiales para poder realizarse, como es el bañador. Con lo que si la persona no 
tiene, es difícil que pueda llevarse a cabo tal acción. 

3.2.8. Diálogo 8 

- Vamos a pintar 
- No tengo papel 

En este diálogo ocurre algo parecido al de la playa. La acción de pintar necesita de determinadas 
herramientas para poder realizarse, como son las pinturas o el papel. Si no se posee alguna de estas 
cosas, no se puede hacer la actividad. 

3.2.9. Diálogo 9 

- Vamos a adoptar un gato 
- Soy alérgico a los gatos 

La acción de adoptar un gato implica que a partir de ese momento la persona va a ser dueña de la 
mascota. Los gatos son mamíferos y por tanto tienen pelo. Si alguien es alérgico al pelo puede 
sufrir un ataque anafiláctico e incluso morirse, por lo que tener un gato como mascota no es lo más 
recomendable para dicha persona. 

3.2.10. Diálogo 10 

- Vamos a una marisquería 
- No me gusta el marisco 

Si se va a una marisquería se puede suponer que la persona vaya a comer marisco, ya que es la 
especialidad del restaurante. Si a la persona no le gusta esta comida, es razonable que no la vaya a 
comer, y por tanto no tendría sentido ir a este sitio. 
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3.2.11. Diálogo 11 

- Vamos al museo 
- No me gusta ese artista 

El museo es un lugar donde se exponen distintos objetos interesantes, como puedan ser obras de 
arte. Estos objetos tienen un creador y suelen compartir características similares propias de esta 
persona. Si a alguien que va a ver estas obras no le gusta el autor en cuestión, es probable que no 
vaya. 

3.2.12. Diálogo 12 

- Vamos al hospital 
- No me encuentro enfermo 

El hospital es un lugar donde, entre otras cosas, se cura a los pacientes. Si una persona no se siente 
enferma, es probable que no acuda a este sitio. 

3.2.13. Diálogo 13 

- Vamos a pasear 
- Hay demasiado viento 

La actividad de dar un paseo se suele realizar en espacios al aire libre donde el tiempo es 
importante. Si hace mucho viento, dicha actividad puede resultar desagradable, por lo que se puede 
esperar que no se realice. 

3.2.14. Diálogo 14 

- Vamos al gimnasio 
- Estoy cansado 

El gimnasio es un lugar donde se practica ejercicio. Esta acción requiere de ganas y energía, por 
lo que sin la presencia de estos requisitos es imposible llevar a cabo esta acción. 

3.2.15. Diálogo 15 

- Vamos a París. 
- No sé hablar francés. 

Si se quiere viajar a un país y no se sabe hablar en el idioma oficial, difícilmente se puede 
comunicar uno allí. 

3.2.16. Diálogo 16 

- Vamos a un concierto de rock 
- No me gusta el rock 

Un concierto de rock es un evento en el cuál la actividad principal que se desarrolla es la de 
escuchar música, en este caso de rock. Si a una persona no le gusta este estilo de música, 
seguramente no vaya al concierto. 
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3.2.17. Diálogo 17 

- Vamos a la librería 
- No me gusta leer 

Una biblioteca es un lugar donde se prestan determinados documentos como puedan ser libros, 
periódicos, etc. La actividad principal que se realiza en este sitio es el alquilar dichos documentos 
para, seguramente, leerlos. Si a una persona no le gusta leer, lo más lógico es que no vaya a una 
biblioteca.  

3.3. ONTOLOGÍA 

El dominio de diálogos propuestos es variado: acciones, lugares, objetos, recursos como dinero y 
tiempo, etc. Una ontología recoge estos conceptos, sus propiedades, relaciones entre ellos y su 
taxonomía. 

3.3.1. Taxonomía 

En primer lugar se muestra la taxonomía de los distintos elementos que la componen y se explican 
alguno de ellos. 

El primer concepto, a partir del cual derivan todos es el de Thing (cosa), que se subdivide en 
Modality, Object y Event. 

 
Imagen 1. Taxonomía Thing 

 
Imagen 2. Taxonomía Modality 

A continuación se muestran los conceptos de objetos físicos, los cuales podemos dividir en Agente, 
Sustancias, Objetos contenedores, Regiones, Artefactos y Objetos orgánicos. 
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Imagen 3. Taxonomía PhysicalObject 

Aquellos conceptos que pueden actuar como agentes son organizaciones, animales o el ser 
humano. 

 
Imagen 4. Taxonomía Agent 

Las Organizaciones de servicio son aquellas cuya función es servir al cliente y en las que este 
puede realizar ciertas actividades. 
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Imagen 5. Taxonomía ClientServingOrganization 

Las sustancias, objetos físicos, se pueden dividir en sustancias biológicas o sustancias puras. 

 
Imagen 6. Taxonomía Substance 

Los artefactos son objetos físicos que pueden usarse para un fin: ropa, artilugios para dibujar, etc. 
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Imagen 7. Taxonomía Artifact 

 

 
Imagen 8. Taxonomía StationaryArtifact 

 

Los objetos contenedores son aquellos que representan información por medio de palabras o 
imágenes. 
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Imagen 9. Taxonomía ContentBearingObject 

 

Regiones geográficas como playas o geopolíticas como países y ciudades. 

 
Imagen 10. Taxonomía Region 

Los objetos orgánicos pueden ser comida o estructuras anatómicas del cuerpo, como el pelo. 
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Imagen 11. Taxonomía OrganicObject 

A continuación se exponen los conceptos que se refieren a cosas abstractas, como propiedades del 
medio físico. 

 
Imagen 12. Taxonomía AbstractObject 

Los atributos son cualidades de otros objetos. 

 
Imagen 13. Taxonomía Attribute 
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Imagen 14. Taxonomías RelationalAttribute y MusicGenre 

 
Imagen 15. Taxonomía InternalAttribte 

Resource son los recursos que se necesitan para hacer determinadas actividades, como tiempo o 
dinero. 

 
Imagen 16. Taxonomía Resource 
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Quantity es la medida de las cosas; en nuestro dominio, tiempo y dinero. 

 
Imagen 17. Taxonomía Quantity 

 

La medición del tiempo es uno de los conceptos más difíciles de una ontología. Todos los 
conceptos que intervienen y sus propiedades serán explicados más adelante. 

 
Imagen 18. Taxonomía TimeMeasure 

 

Por último se exponen aquellos conceptos clasificados como eventos.  

 
Imagen 19. Taxonomía de Event 
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Los eventos físicos son aquellos cosas que ocurren y tienen lugar en la realidad, ya sean 
intencionados, biológicos o naturales, etc. 

 
Imagen 20. Taxonomía PhysicalEvent 

 

Un tipo de procesos natrales son los procesos climáticos. 

 
Imagen 21. Taxonomía NaturalProcess 
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Imagen 22. Taxonomía BiologicalProcess 

Los procesos intencionales son aquellas actividades que se realizan con un objetivo concreto. 

 
Imagen 23. Taxonomía IntentionalProcess 

 

Los procesos de movimiento son aquellos que requieren de energía para su realización. 
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Imagen 24. Taxonomía MotionProcess 

 
Imagen 25. Taxonomía AbstractState 

 
Imagen 26. Taxonomía PhysicalState 
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Los eventos organizados son aquellos que han sido programados y tienen una duración 
determinada, un principio y un fin. 

 
Imagen 27. Taxonomía OrganizedEvent 

3.3.2. Conceptos y propiedades 

Después de comprender la clasificación que se ha hecho de todos los conceptos que aparecen en 
el dominio de diálogos, se exponen las propiedades y relaciones entre ellos.  

Esto servirá más adelante para poder extraer nueva información, establecer con mayor facilidad 
las consecuencias de las propiedades de los conceptos y conocer en qué medida afectan al 
razonamiento de sentido común. 

3.3.3.  Descripción de los predicados utilizados 

En primer lugar se explican los predicados utilizados para la descripción de las propiedades y 
relaciones del dominio. 

isA(X,Y):  X es Y. 

hasAgent(X,Y): la acción X tiene como agente . 

hasObject(X,Y): la acción X tiene como objeto directo Y. 

hasAddressee(X,Y): la acción X tiene como objeto indirecto Y. 

hasFunction(X,Y): X tiene como función Y. 

hasChief(X,Y): X tiene como jefe Y. 

hasInStaff(X,Y): X tiene como empleado Y. 

hasClient(X,Y): X tiene como cliente Y. 

hasClientAction(X,Y): X tiene como acción del cliente Y. 

hasPart(X,Y): X tiene como parte o componente Y. 

hasPrecondition(X,Y): X tiene como precondición Y. 

hasStartingPoint(X,Y): X tiene como punto de inicio Y. 

hasTerminalPoint(X,Y): X tiene como punto de fin Y. 
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inDay(X,Y): X está en el día Y 

inHour(X,Y): X está en la hora Y 

inMinute(X,Y): X está en el minuto Y. 

inMonth(X,Y): X está en el mes Y. 

inSecond(X,Y): X está en el segundo Y. 

inYear(X,Y): X está en el año Y. 

hasLocation(X,Y): X tiene lugar en Y. 

hasDuration(X,Y): X tiene duración Y. 

hasUnit(X,Y): X tiene unidad Y. 

hasQuantity(X,Y): X tiene como cantidad Y. 

hasPrice(X,Y): X tiene precio Y. 

hasAboutness(X,Y): X es sobre Y. 

hasOfficialLanguage(X,Y): X tiene como idioma oficial Y. 

hasCapital(X,Y): X tiene como capital Y. 

hasEvent(X,Y): X tiene como evento Y. 

hasParticipants(X,Y): X tiene como participantes Y. 

hasParticipantsAction(X,Y): X tiene como acción de los participantes Y. 

hasTime(X,Y): X existe en el tiempo Y. 

hasResult(X,Y): X tiene como resultado Y. 

hasExperiencer(X,Y): X tiene como experimentador Y. 

hasAttribute(X,Y): X tiene atributo Y. 

isMadeBy(X,Y): X está hecho por Y. 

isObjectOf(X,Y): X es objeto de Y 

hasAim(X,Y): X tiene el objetivo Y 

hasInstrument(X,Y): X tiene o requiere de instrumento Y. 

hasInStock(X,Y): X tiene en stock Y. 

3.3.4. Conceptos comunes a los diálogos 

En la mayoría de los diálogos aparecen conceptos comunes que se exponen y explican a 
continuación. 

Una organización es un agente que tiene un jefe, empleados y una función. 
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Organization(X) 
isA(X,Agent) 
hasChief(X,Human-1) 
hasInStaff(X,Human-2) 
hasFunction(X,Action) 

Más concretamente, una organización de servicio es aquella en la que el cliente puede llevar a cabo 
una acción. 
ClientServingOrganization(X) 
isA(X,Organization-1) 
hasClient(X,or(Human,Organization-2)) 
hasClientAction(X,Action) 

Un edificio es aquel que tiene paredes y techo. 
Building(X) 
isA(X,StationaryArtifact) 
hasPart(X,Wall-1) 
hasPart(X,Roof-1) 

El tiempo y el dinero son recursos, así como la energía. 
isA(Time,Resource-1) 
isA(Money,Resource-1) 
hasUnit(Money,Euro-1) 
isA(Energy,Resource-1) 

La actividad de ir es un evento físico que requiere de tiempo libre para su realización. 
Going(X) 
isA(X,PhysicalEvent-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasPrecondition(X,Having-1) 
hasAgent(Having-1,Human-1) 
hasObject(Having-1,SpareTime-1) 

3.3.5.  Descripción del tiempo 

La descripción del tiempo, ya sea fecha u hora es compleja. 

En primer lugar, el concepto de descripción del tiempo contiene todos aquellos atributos necesarios 
para referenciar un momento exacto en el tiempo: segundo, minuto, hora, día, mes y año. 

DateTimeDescription(X) 
isA(X,Attribute-1) 
inDay(X,integer) 
inHour(X,integer) 
inMinute(X,integer) 
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inMonth(X,integer) 
inSecond(X,integer) 
inYear(X,integer) 

Un interval de tiempo se compone de un punto de inicio y un punto de fin. 
TimeInterval(X) 
IsA(X,Interval-1) 
hasStartingPoint(X, DateTimeDescription-1) 
hasTerminalPoint(X, DateTimeDescription-2) 

El día es un intervalo de tiempo, que comienza en la hora 0 y acaba en la hora 24. 
Day(x) 
isA(X,TimeInterval-1) 
hasStartingPoint(X, DateTimeDescription-1) 
hasTerminalPoint(X, DateTimeDescription-2) 
inHour(DateTimeDescription-1,0) 
inHour(DateTimeDescription-2,24) 

La hora es un intervalo de tiempo, que comienza en el minute 0 y acaba en el minute 60. 
Hour(X) 
isA(X,TimeInterval-1) 
hasStartingPoint(X, DateTimeDescription-1) 
hasTerminalPoint(X, DateTimeDescription-2) 
inMinute(DateTimeDescription-1,0) 
inMinute(DateTimeDescription-2,60) 

El minuto es un intervalo de tiempo que comienza en el segundo 0 y finaliza en el Segundo 60. 
Minute(X) 
isA(X,TimeInterval-1) 
hasStartingPoint(X, DateTimeDescription-1) 
hasTerminalPoint(X, DateTimeDescription-2) 
inSecond(DateTimeDescription-1,0) 
inSecond(DateTimeDescription-2,60) 

El segundo es la unidad de tiempo mínima. 
Second(X) 
isA(X,TimeInterval-1) 

3.3.6.  Ontología diálogo 1 

El primer diálogo era el siguiente:  

- Vamos al cine 
- No tengo dinero 
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Los conceptos que intervienen en él son el cine, la actividad de ir al cine y el dinero como recurso. 
A partir de estos se derivan otros como las actividades de tener, ver, mostrar, película… 

La actividad de ir al cine tiene una duración ejemplo de 2 horas y la precondición de tener un ticket 
de coste aproximado 10 €. 

GoingToCinema(X) 
isA(X,Going-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasLocation(X,Cinema-1) 
hasDuration(X,Time-1) 
hasUnit(Time-1,Minute) 
hasQuantity(Time-1,120) 
MoreOrEqual(SpareTime,Time-1) 
hasPrecondition(X,Having-1) 
hasObject(Having-1,Ticket-1) 
hasPrice(Ticket-1,Money-1) 
hasQuantity(Money-1,10) 

El cine es un edificio y a la vez una organización de ocio que expone películas y los clientes tienen 
como actividad el verlas. 

Cinema(X) 
isA(X,Building-1) 
isA(X,LeisureTimeOrganization-1) 
hasClient(X,Human-1) 
hasFunction(X,Showing-1) 
hasObject(Showing-1,FilmShow-1) 
hasClientAction(X,Watching-1) 
hasAgent(Watching-1,Human-1) 
hasObject(Watching-1,FillmShow-1) 
hasLocation(Watching-1,X) 

Un ticket es un certificado que debe ser comprador y tiene un coste. 

Ticket(X) 
isA(X,Certificate-1) 
hasObject(Buying-1,X) 
hasAgent(Buying-1,Agent) 
hasPrice(X,Money-1) 

FilmShow(X) 
isA(X,Demonstrating-1) 
hasAboutness(X,Thing-1) 
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Showing(X) 
isA(X,PhysicalEvent-1) 
hasAgent(X,Agent-1) 
hasObject(X,Thing-1) 

Watching(X) 
isA(X,Perception-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasObject(X,or(PhysicalObject-1,Demonstrating-1)) 

3.3.7.  Ontología diálogo 2 

El diálogo 2 era: 

- Vamos a cenar a un restaurante italiano 
- No me gusta la pizza 

Por ellos, los conceptos que intervienen en él son un restaurante italiano, la comida como pizza o 
pasta y acciones como comer, preparar y vender. 

La actividad de ir a un restaurante italiano requiere de tiempo y dinero. 

GoingToItalianRestaurant(X) 
isA(X,Going-1) 
hasLocation(X,ItalianRestaurant-1) 
hasDuration(X,Time-1) 
hasQuantity(Time-1,120) 
hasPrice(X,Money-1) 
hasQuantity(Money-1,40) 
hasDuration(X,Time-1) 
hasUnit(Time-1,Minute) 
hasQuantity(Time-1,120) 

Un resturante es una organización de servicio al cliente, cuya función es preparar y servir comida, 
la cual va a ser comida por el cliente. 
Restaurant(X) 
isA(X, ClientServingOrganization-1) 
isA(X,Building-1) 
hasFunction(X,AND(Preparing-1,Selling-1)) 
hasClient(X,Human-1) 
hasAgent(AND(Preparing-1,Selling-1),X) 
hasObject(AND(Preparing-1,Selling-1,Food-1) 
hasAddressee(Selling-1,Human-1) 
hasClientAction(X,Eating-1) 
hasAgent(Eating-1,Human-1) 
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hasObject(Eating-1,Food-1) 
hasLocation(Eating-1,X) 

En un restaurante italiano la comida que se prepara y vende es pasta y pizza. 
ItalianRestuarant(X) 
isA(X,Restaurant-1) 
hasFunction(X,AND(Preparing-1,Selling-1)) 
hasAgent(AND(Preparing-1,Selling-1),X) 
hasObject(AND(Preparing-1,Selling-1),OR(Pizza-1,Pasta-1)) 
hasClientAction(X,Eating-1) 
hasAgent(Eating-1,Human-1) 
hasObject(Eating-1, OR(Pizza-1,Pasta-1)) 

isA(Pizza,Food-1) 
isA(Pasta,Food-1) 
isA(Food,OrganicObject-1) 
isA(Like,AbstractState-1) 

Preparing(X) 
isA(X,IntentionalProcess-1) 
hasAgent(X,Agent-1) 
hasObject(X,Artifact-1) 

Selling(X) 
isA(X,Giving-1) 
hasObject(X,Artifact-1) 
hasPrice(Artifact -1,Money-1) 

Eating(X) 
isA(X,BiologicalProcess-1) 
hasAgent(X,CognitiveAgent-1) 
hasObject(X,Food-1) 

3.3.8.  Ontología diálogo 3  

El diálogo 3 es: 

- Vamos al supermercado 
- Son las 21 horas. 

Intervienen los conceptos de supermercado, tienda y el tiempo. 

La actividad de ir a un supermercado requiere de tiempo. 
GoingToSupermarket(X) 
isA(X,Going-1) 
hasHour(X,Hour-1) 
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hasDay(X,Day-1) 
hasLocation(X,Supermarket-1) 
 hasDuration(X,Time-1) 
hasUnit(Time-1,Minute) 
hasQuantity(Time-1,60) 

Una tienda tiene como función vender cosas a los clientes para que ellos las compren. 
Además tiene un horario durante el cual está abierta, por ejemplo días laborables (lunes-viernes) 
y de 9 a 20 horas. 
Shop(X) 
isA(X,ClientServingOrganization-1) 
hasClient(X,Human-1) 
hasFunction(X,Selling-1) 
hasObject(Selling-1,Artifact-1) 
hasAgent(Selling-1,X) 
hasAddressee(Selling-1,Human-1) 
hasClientAction(X,Buying-1) 
hasAgent(Buying-1,Human-1) 
hasObject(Buying-1,Artifact-1) 
hasTime(X,AND(TimeInterval-1, OR(Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday))) 
hasStartingPoint(TimeInterval-1, DateTimeDescription-1) 
hasTerminalPoint(TimeInterval-1,DateTimeDescription-2) 
inHour(DateTimeDescription-1,9) 
inHour(DateTimeDescription-2,20) 

Podemos entender un supermercado como aquella tienda que vende comida a los clientes. 
Supermarket(X) 
isA(X,Shop-1) 
isA(X,Building-1) 
hasFunction(X,Selling-1) 
hasObject(Selling-1,Food-1) 
hasAddressee(Selling-1,Human-1) 
hasClientAction(X,Buying-1) 
hasAgent(Buying-1,Human-1) 
hasObject(Buying1,Food-1) 

3.3.9.  Ontología diálogo 4 

El diálogo 4 es: 

- Vamos al parque 
- Va a llover 
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Los conceptos que intervienen en el diálogo son la actividad de ir al parque, andar, jugar, relajarse, 
divertirse, el estado estar-entretenido, parque y buen tiempo. 

Ir al parque tiene la precondición de que haga buen tiempo. 
GoingToPark(X) 
isA(X,Going-1) 
hasLocation(X,Park-1) 
hasDuration(X,Time-1) 
hasQuantity(Time-1,60) 
MoreOrEqual(SpareTime-1,Time-1) 
hasPrecondition(X,GoodWeather-1) 

El parque es un área donde las personas andan, juegan o se relajan. 
Park(X) 
isA(X,LandArea) 
hasFunction(X,Amusing-1) 
hasObject(Amusing-1,Human-1) 
hasAgent(or(Walking-1,Relaxing-1,Playing-1), Human-1) 

El buen tiempo tiene la precondición de no lluvia, viento o nieve. 
GoodWeather(X) 
isA(X,WeatherProcess-1) 
hasPrecondition(X,¬or(Raining-1,Windy-1,Snowing-1) 

Amusing(X) 
isA(X,PhysicalEvent-1) 
hasAddresee(X,Human-1) 
hasResult(X,BeingEntertained -1) 
hasExperiencer(BeingEntertained -1,Human-1) 

BeingEntertained (X) 
isA(X,PhysicalState-1) 
hasExperiencer(X,Human-1) 
hasAttribute(Human-1,Entertained-1) 

Walking(x) 
isA(X,MotionProcess-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasLocation(X,LandArea-1) 

Relaxing(x) 
isA(X,IntentionalProcess-1) 
hasAgent(X,Human-1) 

Playing(X) 
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isA(X,IntentionalProcess-1) 
hasAgent(X,CognitiveAgent-1) 

3.3.10.  Ontología diálogo 5 

El diálogo 5 es: 

- Vamos al zoo 
- No me gusta ver a los animales encerrados 

Los conceptos que forman parte del diálogo son el zoo, ir al zoo y las acciones de alimentar y 
cuidar. 

Ir al zoo tiene una duración de 4 horas y un precio de 35€. 

GoingToZoo(X) 
isA(X,Going-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasLocation(X,Zoo-1) 
hasDuration(X,Time-1) 
hasQuantity(Time-1,240) 
hasPrecondition(X,Having-1) 
hasAgent(Having-1,Human-1) 
hasObject(Having-1,Ticket-1) 
hasPrice(Ticket-1,Money-1) 
hasQuantity(Money-1,35) 

El zoo es una organización educativa y de ocio, cuya función es mostrar, cuidar y alimentar 
animales que ven los clientes. 

Zoo(X) 
isA(X,EducationalOrganization-1) 
isA(X,LeisureTimeOrganization-1) 
hasClient(X,Human-1) 
hasFunction(X,AND(Showing-1,Feeding-1,Caring-1)) 
hasObject(Showing-1,Animal-1) 
hasAgent(Showing-1,X) 
hasAddressee(Showing-1,Human-1) 
hasObject(Feeding-1,Animal-1) 
hasAgent(Feeding-1,X) 
hasObject(Caring-1,Animal-1) 
hasAgent(Caring-1,X) 
hasClientAction(X,Seeing-1) 
hasAgent(Seeing-1,Human-1) 
hasObject(Seeing-1,Animal-1) 
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hasAttribute(Animal-1,Locked) 

Feeding(X) 
isA(X,Giving-1) 
hasAgent(X,Agent-1) 
hasObject(X,food-1) 
hasAddressee(X,CognitiveAgent-1) 

Caring(X) 
isA(X,IntentionalProcess-1) 
hasAgent(X,Agent-1) 
hasObject(X,Thing-1) 

3.3.11.  Ontología diálogo 6 

El diálogo 6 es: 

- Vamos al parque de atracciones 
- Es demasiado caro 

Los nuevos conceptos que intervienen son ir al parque de atracciones y parque de atracciones. 

Ir al parque de atracciones tiene un coste de 25€ y una duración de 6 horas. 

GoingToAmusementPark(X) 
isA(X,Going-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasLocation(X,AmusementPark-1) 
hasPrecondition(X,Having-1) 
hasObject(Having-1,Ticket-1) 
hasAgent(Having-1,Human-1) 
hasPrice(Ticket-1,Money-1) 
hasQuantity(Money-1,25) 
hasDuration(X,Time-1) 
hasUnit(Time-1,Minute). 

hasQuantity(Time-1,360) 

Un parque es una organización de ocio en la que los clientes se divierten. 
AmusementPark(X) 
isA(X,LeisureTimeOrganization-1) 
hasClient(X,Human-1) 
hasFunction(X,Amusing-1) 
hasAddressee(Amusing-1,Human-1) 
hasClientAction(X, BeingEntertained-1) 
hasExperiencer(BeingEntertained-1,Human-1) 
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3.3.12. Ontología diálogo 7 

El diálogo 7 es: 

- Vamos a la playa 
- No tengo bañador 

Los conceptos que intervienen en el diálogo y otros derivados son ir a la playa, playa, toalla, 
bañador, nadar,  tomar el sol, secar, estar seco, ropa, piscina, vestir y proteger, entre otros. 

Ir a la playa tiene como objetivo que la persona se bañe o tome el sol, y para ello necesita bañador 
y toalla. 

GoingToBeach(X) 
isA(X,Going-1) 
hasLocation(X,Beach-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasAgent(and(Swimming-1,Sunbathing-1),Human-1) 
hasLocation(and(Swimming-1,Sunbathing-1),Beach-1) 
hasPrecondition(and(Swimming-1,Sunbathing-1),Having-1) 
hasAgent(Having-1,Human-1) 
hasObject(Having-1,and(Towel-1,Swimsuit-1)) 

La playa es un área de terreno descubierta. 
Beach(X) 
isA(X,LandArea-1) 
hasLocation(Swimming-1,X) 
hasAgent(Swimming-1,CognitiveAgent-1) 

La toalla es un dispensable cuya función es secar o sirve para tumbarse sobre ella. 
Towel(X) 
isA(X,Dispensable-1) 
hasFunction(X,or(Drying-1,LyingDown-1)) 
hasAgent(LyingDown-1,Human-1) 
hasObject(LyingDown-1,X) 
hasAgent(Drying-1,X) 
hasAddressee(Drying-1,Human-1) 

El resultado de secar es que el objeto adquiere la propiedad de seco. 
Drying(X) 
isA(X,IntentionalProcess-1) 
hasAgent(X,Object-1) 
hasAddresse(X,Object-2) 
hasPrecondition(X,Wet-1) 
hasAttribute(Object-2,Wet-1) 
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hasResult(X,BeingDry-2) 
hasExperiencer(BeingDry-2,Object-2) 

BeingDry(X) 
isA(X,PhysicalState-1) 
hasExperiencer(X,Obect-1) 
hasAttribute(Object-1,Dry-1) 

La ropa es un objeto que sirve para vestir y proteger del frío, la lluvia o el sol. 
Clothing(X) 
isA(X,WereableItem) 
hasAgent(Having-1,Human-1) 
hasObject(Having-1,X) 
hasFunction(X,and(Dressing-1,Protecting-1)) 
hasAddressee(and(Dressing-1,Protecting-1),Human-1) 
hasObject(Protecting-1,or(ColdWeather-1,Water-1,Raining-1,Sunlight-1)) 

Swimsuit(X) 
isA(X,Clothing-1) 
hasFunction(X,Protecting-1) 
hasAddressee(Protecting-1,Human-1) 
hasObject(Protecting-1,Water-1) 

Swimming(X) 
isA(X,MotionProcess-1) 
hasAgent(X,CognitiveAgent-1) 
hasLocation(X,or(SwimmingPool-1,Beach-1)) 

SwimmingPool(x) 
isA(X,StationaryArtifact-1) 
hasLocation(X,LandArea-1) 
hasLocation(Swimming-1,X) 

Sunbathing(X) 
isA(X,Action-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasPrecondition(X,Sunny-1)  

Protecting(X) 
isA(X,PhysicalEvent-1) 
hasAgent(X,Thing-1) 
hasObject(X,Thing-2) 

Dressing(X) 
isA(X,IntentionalProcess-1) 



Extracción de la información implícita basada en el conocimiento del sentido común   

 

37 

 

hasAgent(X,Clothing-1) 
hasAddressee(X,Human-1) 

3.3.13. Ontología diálogo 8 

El díalogo número 8 es: 

- Vamos a pintar 
- No tengo papel 

Los conceptos que intervienen en el diálogo son dibujar y dibujo. 

Un dibujar es un desarrollo de contenido modificable que tiene como resultado un dibujo y para 
poder llevarse a cabo es necesario tener papel y un elemento con el que pintar. 

Drawing(X) 
isA(X,ContentDevelopment-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasResult(X,Sketch-1) 
hasPrecondition(X,Having-1) 
hasAgent(Having-1,Human-1) 
hasObject(Having-1,and(Paper-1,or(Crayon-1,Pencil-1,Tempera-1)) 

Sketch(X) 
isA(X,ArtWork-1) 
isMadeBy(X,Human-1) 

isA(Paper,Dispensable-1) 
isA(Crayon,DrawingDevice-1) 
isA(Pencil,DrawingDevice-1) 
isA(Tempera,DrawingDevice-1) 

3.3.14. Ontología diálogo 9 

El diálogo 9 es: 

- Vamos a adoptar un gato 
- Soy alérgico a los gatos 

Los conceptos que aparecen o guardan relación con el dominio del diálogo son adoptar un gato, 
vivir, casa, poseer, ser alérgico y tener contacto. 

Adoptar un gato supone que el agente de la acción sea el dueño del gato, viva en la misa casa que 
él y tenga contacto con el gato.  

AdoptingACat(X) 
isA(X,Adopting-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasObject(X,Cat-1) 
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hasResult(X,and(Owning-1,Living-1,HavingContact-1)) 
hasAgent(Owning-1,Human-1) 
hasObject(Owning-1,Cat-1) 
hasAgent(Living-1,Cat-1) 
hasLocation(Living-1,House-1) 
hasLocation(Living-2,House-1) 
hasAgent(Living-2,Human-1) 
hasAgent(HavingContact-1,Human-1) 
hasObject(HavingContact-1,Cat-1) 

Living(X) 
isA(X,BiologicalProcess-1) 
hasAgent(X,CognitiveAgent-1) 

Owning(X) 
isA(X,AbstractState-1) 
hasAgent(X,Agent-1) 
hasObject(X,Thing-1) 

House(X) 
isA(X,Building-1) 
hasLocation(Living-1,X) 
hasAgent(Living-1,Human-1) 

Ser alérgico a algo supone tener que evitar el contacto con ese algo. 
BeingAllergic(X) 
isA(X,PhysicalState-1) 
hasExperiencer(X,Human-1) 
hasAttribute(Human-1,Allergic-1) 
hasObject(X,Thing-1) 
hasResult(X,¬ HavingContact-1) 
hasAgent(HavingContact-1,Human-1) 
hasObject(HavingContact-1,Thing-1) 

HavingContact (X) 
isA(X,PhysicalEvent-1) 
hasObject(X,Thing-1) 

3.3.15. Ontología diálogo 10 

El diálogo número 10 es el siguiente: 

- Vamos a una marisquería 
- No me gusta el marisco 

Los conceptos relacionados con el diálogo son ir a una marisquería y la propia marisquería.  
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GoingToSeafoodRestaurant(X) 
isA(X,Going-1) 
hasLocation(X,SeafoodRestaurant-1) 
hasDuration(X,Time-1) 
hasUnit(Time-1,Minute-1) 
hasQuantity(Time-1,120) 
hasPrice(X,Money-1) 
hasQuantity(Money-1,40) 

La marisquería vende y prepara marisco. 
SeafoodRestaurant(X) 
isA(X,Restaurant-1) 
hasFunction(X,and(Preparing-1,Selling-1)) 
hasAgent(and (Preparing-1,Selling-1),X) 
hasObject(and (Preparing-1,Selling-1),Seafood-1) 
hasClientAction(X,Eating-1) 
hasAgent(Eating-1,Human-1) 
hasObject(Eating-1,Seafood-1) 

isA(Seafood,Food-1) 

3.3.16. Ontología diálogo 11 

El diálogo 11 es: 

- Vamos al museo 
- No me gusta ese artista 

Los conceptos que intervienen en el diálogo son ir a un museo, museo, museo de arte, exhibición, 
artista, artefacto. 

Ir a un museo tiene una duración de dos horas y un precio de 40€. 

GoingToMuseum(X) 
isA(X, Going-1) 
hasLocation(X,Museum-1) 
hasDuration(X,Time-1) 
hasUnit(Time-1,Minute-1) 
hasQuantity(Time-1,120) 
hasPrecondition(X,Having-1) 
hasObject(Having-1,Ticket-1) 
hasPrice(Ticket-1,Money-1) 
hasQuantity(Money-1,40) 

Un museo es una organización educativa cuya función es exponer exhibiciones para que los 
clientes las vean. 
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Museum(X) 
isA(X,EducationalOrganization-1) 
isA(X,Building-1) 
hasClient(X,Human-1) 
hasFunction(X,Exhibit-1) 
hasObject(Exhibit-1, Exhibition -1) 
hasAboutness(Exhibition-1,Thing-1) 
hasClientAction(X,Watching-1) 
hasAgent(Watching-1,Human-1) 
hasObject(Watching-1,Object-1) 
hasAboutness(Object-1,Thing-1) 
hasDuration(Exhibit-1,Time-1) 
hasQuantity(Time-1,120) 
hasLocation(Watching-1,X) 

ArtMuseum(X) 
isA(X,Museum-1) 
hasObject(Exhibit-1,Artifact-1) 

Artifact(X) 
isObjectOf(X,Creating-1) 
hasAgent(Creating-1,Human-1) 
isMadeBy(X,Human-1) 

Una exhibición es un evento en el que los participantes miran artefactos hechos por artistas. 
Exhibition(X) 
isA(X,Event-1) 
hasLocation(X,Museum-1) 
hasParticipants(X,Human-1) 
hasParticipantsAction(X,Watching-1) 
hasAgent(Watching-1,Human-1) 
hasObject(Watching-1,Artifact-1) 
hasLocation(Artifact-1,Museum-1) 
isMadeBy(Artifact-1,Artist-1) 

3.3.17. Ontología diálogo 12 

El diálogo 12 es: 

- Vamos al hospital 
- No me encuentro enfermo 

Los conceptos derivados del diálogo son ir al hospital y el hospital, curar y estar enfermo. 

Ir al hospital puede tener una duración de 1 hora. 
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GoingToHospital(X) 
isA(X,Going-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasLocation(X,Hospital-1) 
hasDuration(X,Time-1) 
hasUnit(Time-1,Minute-1) 
hasQuantity(Time-1,60) 

El hospital tiene la función de curar a sus clientes y esa acción la realiza un médico. 
Hospital(X) 
isA(X,Building-1) 
isA(X,ClientServingOrganization-1) 
hasClient(X,Human-1) 
hasFunction(X, Healing -1) 
hasObject(Healing -1,Human-1) 
hasAgent(Healing -1,MedicalDoctor-1) 

La acción de curar tiene la precondición de que la persona que reciba la acción debe estar enfermo, 
ya que el objetivo es que esté sano mediante medicinas o antibióticos. 
Healing(X) 
isA(X,Action-1) 
hasPrecondition(X,BeingIll -1) 
hasExperiencer(BeingIll -1,Human-1) 
hasAgent(X,MedicalDoctor-1) 
hasObject(X,Human-1) 
hasResult(X, BeingHealthy -1) 
hasAgent(BeingHealthy -1,Human-1) 
hasAim(X, BeingHealthy -1) 
hasExperiencer(BeingHealthy-1,Human-1) 
hasInstrument(Healing-1, OR(Medicine-1,Antibiotic-1)) 

BeingIll(X) 
isA(X,PhysicalState) 
hasExperiencer(X,Human-1) 
hasAttribute(Human-1,Ill-1) 

3.3.18. Ontología diálogo 13 

Del diálogo 13: 

- Vamos a pasear 
- Hay demasiado viento 

Se derivan los conceptos ir a pasear y proceso de movimiento.  
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Ir a pasear tiene lugar fuera de un edificio y tiene una duración de 60 minutos. 

GoingForAWalk(X) 
isA(X, MotionProcess-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasLocation(X,¬Building) 
hasDuration(X,Time-1) 
hasUnit(Time-1,Minute-1) 
hasQuantity(Time-1,60) 

Para poder realizar un proceso de movimiento es necesario tener energía. 
MotionProcess(X) 
isA(X,Action-1) 
hasPrecondition(X,Having-1) 
hasObject(Having-1,Energy-1) 
hasAgent(Having-1,Human-1) 

3.3.19. Ontología diálogo 14 

El diálogo 14 es: 

- Vamos al gimnasio 
- Estoy cansado 

Los conceptos que intervienen en él son ir al gimnasio, gimnasio, estar cansado y hacer ejercicio. 

Ir al gimnasio requiere de energía y tiene una duración de 90 minutos. 

GoingToGym(X) 
isA(X,MotionProcess-1) 
hasLocation(X,Gym-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasDuration(X,Time-1) 
hasUnit(Time-1,Minute-1) 
hasQuantity(Time-1,90) 
hasPrecondition(X,Having-1) 
hasAgent(Having-1,Human-1) 
hasObject(Having-1,Energy-1) 

El gimnasio es una organización donde el cliente hace ejercicio. 
Gym(X) 
isA(X,Building-1) 
isA(X,ClientServingOrganization-1) 
hasFunction(X,Training-1) 
hasAgent(Training -1,Human-1) 
hasClientAction(X,Exercising-1) 
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BeingExhausted(X) 
isA(X,PhysicalState-1) 
hasExperiencer(X,Human-1) 
hasAttribute(Human-1,Exhausted-1) 

Exercising(X) 
isA(X,MotionProcess-1) 
hasAgent(X,Human-1) 

3.3.20. Ontología diálogo 15 

El diálogo 15 es: 

- Vamos a París. 
- No sé hablar francés. 

Los conceptos que intervienen son ir a Paris, la ciudad de París, Francia, hablar un idioma y 
francés. 

GoingToParis(X) 
isA(X,Going-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasLocation(X,Paris-1) 

Paris(X) 
isA(X,City-1) 
hasLocation(X,France-1) 

France(X) 
isA(X,Country-1) 
hasCapital(X,Paris-1) 
hasLanguage(X,FrenchLanguage-1) 
hasLocation(X,Europe-1) 

Europe(X) 
isA(X,Continent-1) 

City(X) 
isA(X,GeopoliticalArea-1) 
hasLocation(X,Country-1) 

Country(X) 
isA(X,GeopoliticalArea-1) 
hasCapital(X,City-1) 
hasLocation(X,Continent-1) 
hasLanguage(X,Language-1) 

Continent(X) 
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isA(X,GeopoliticalArea-1) 
hasPart(X,Country-1) 

Language(X) 
isA(X,LinguisticExpression-1) 

FrenchLanguage(X) 
isA(X,Language-1) 

LinguisticExpression(X) 
isA(X,ContentBearingObject-1) 

SpeakingFrench(X) 
isA(X,SpeakingLanguage-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasObject(X,FrenchLanguage-1) 

3.3.21. Ontología diálogo 16 

El diálogo 16: 

- Vamos a un concierto de rock 
- No me gusta el rock 

GoingToRockConcert(X) 
isA(X,Going-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasEvent(X,RockConcert-1) 
hasPrecondition(X,Having-1) 
hasAgent(Having-1,Human-1) 
hasObject(Having-1 ,Ticket-1) 
hasPrice(Ticket-1,35) 

Un concierto de rock es un evento musical en el que los participantes escuchan música rock. 
RockConcert(X) 
isA(X,MusicEvent-1) 
hasDuration(X,Time-1) 
hasUnit(Time-1,Minute-1) 
hasDuration(Time-1,180) 
hasParticipants(X,Human-1) 
hasParticipantsAction(X,Listening-1) 
hasObject(Listening -1,,Music-1) 
hasAboutness(Music-1,RockMusic-1) 

Music(X) 
isA(X,AbstractObject-1) 
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hasAboutness(X,MusicGenre-1) 

RockMusic(X) 
isA(X,MusicGenre-1) 

Listening (X) 
isA(X,Action-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasObject(X,Music-1) 

3.3.22. Ontología diálogo 17 

El diálogo 17 es: 

- Vamos a la librería 
- No me gusta leer 

de donde se derivan los conceptos ir a la librería, librería, libro, periódico, revista, leer y prestar. 

GoingToLibrary(X) 
isA(X,Going-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasLocation(X,Library-1) 
hasDuration(X,Time-1) 
hasUnit(Time-1,Minute) 
hasQuantity(Time-1,60) 

Una libería es una organización que presta libros para que los clientes los lean. 
Library(X) 
isA(X,Building-1) 
isA(X,ClientServingOrganization-1) 
hasFunction(X,Lending-1) 
hasAddressee(Lending-1,Human-1) 
hasObject(Lending-1,Book-1) 
hasClientAction(X,Reading-1) 
hasAgent(Reading-1,Human-1) 
hasObject(Reading-1,Book-1) 
hasInStock(X,Book-1) 
hasAboutness(X,Thing-1) 
hasAboutness(Book-1,Thing-1) 

Book(X) 
isA(X,Document-1) 
hasObject(Reading -1,X) 
hasAgent(Reading -1,Human-1) 
hasAboutness(X,Thing-1) 
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Newspaper(X) 
IsA(X,Document-1) 
hasObject(Reading-1,X) 
hasAgent(Reading -1,Human-1) 

Magazine(X) 
IsA(X,Document-1) 
hasObject(Reading -1,X) 
hasAgent(Reading -1,Human-1) 
hasAboutness(X,Thing-1) 

Reading(X) 
isA(X,ContentDevelopment-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasObject(X,or(Book-1,Newspaper-1,Magazine-1)) 

Lending(X) 
isA(X,Giving-1) 
hasAgent(X,Human-1) 
hasObject(X,PhysicalObject-1) 
hasAddressee(X,Human-2) 

3.4. AXIOMAS 

Una vez diseñada la ontología propia del dominio de diálogos y para poder realizar el razonamiento 
de sentido común requerido por los diálogos hay que contar con un conjunto de axiomas que infiera 
nuevo conocimiento. 

Estas reglas de razonamiento tienen como objetivo concluir si se va a realizar la actividad 
propuesta en cada diálogo. 

3.4.1. Axiomas generales 

Se concluye que se va a realizar la actividad propuesta si no no se va a hacer. 

goingTo(Place):-not(notGoingTo(Place)),!.  
Si una organización Place tiene un cliente Client y la acción del cliente es Action, entonces el 
cliente desempeñará esa acción. 

hasAction(Client,Action):-hasClient(Place,Client),hasClientAction(Place,Action). 
X es mayor o igual que Y si X>=Y. 

moreOrEqual(X,Y):- X >= Y. 
Los siguientes axiomas están relacionados con el tiempo. 
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Si ir a algún sitio Place tiene duración Time medido en Unit y de cantidad TimeQ1, y además se 
tiene tiempo libre SpareTime de duración SpareQ2 y el tiempo libre es menor que la duración de 
la actividad, entonces no se realizará. 

notGoingTo(Place) :- hasDuration(goingTo(Place),Time), hasUnit(Time,Unit), 
hasQuantity(Time,TimeQ1), hasQuantity(SpareTime,SpareQ2), having(SpareTime), 
moreOrEqual(TimeQ1,SpareQ2). 
Si una acción Action tiene una duración de tiempo Time medido en Unit y de cantidad Time Q1, y 
además se dispone de tiempo libre SpareTime de duración SpareQ2 y el tiempo libre es menor que 
la duración de la acción, entonces no se realizará. 

notGoingTo(Action):-hasDuration(Action,Time), hasUnit(Time,Unit), 
hasQuantity(Time,TimeQ1), hasQuantity(SpareTime,SpareQ2), having(SpareTime), 
moreOrEqual(TimeQ1,SpareQ2). 
Si no se tiene tiempo, el tiempo libre tendrá cantidad 0. 

having(sparetime):-notHaving(time). 
hasQuantity(sparetime,0):-notHaving(time). 
 

A continuación se encuentran los axiomas correspondientes a los diálogos señalados.   

3.4.2. Axiomas de los diálogos 1 y 6 

Si ir a un lugar Place tiene la precondición de tener ticket y el cliente de ese lugar no tiene dicho 
ticket, entonces no se irá a ese lugar. 

notGoingTo(Place):-hasPrecondition(goingTo(Place),Having), hasObject(Having,Ticket), 
hasClient(Place,Client), not(having(Ticket)). 
Para tener un ticket hace falta comparlo. 

having(Ticket):-buying(Ticket). 
Si el ticket tiene precio Price de cantidad MoneyQ1, se dispone de dinero Money1 de cantidad 
MoneyQ2 y lo que se tiene es mayor de lo que cuesta, entonces se puede comprar el ticket. 

buying(Ticket):-hasPrice(Ticket,Price), hasQuantity(Price,MoneyQ1), 
hasQuantity(Money1,MoneyQ2), having(Money1), moreOrEqual(MoneyQ2,MoneyQ1). 
Si no se tiene dinero, el dinero del que se dispone tendrá cantidad 0. 

having(money):-notHaving(money). 
hasQuantity(money,0):-notHaving(money). 
Si el lugar Place tiene como atributo ser caro, entonces no se tiene dinero. 

notHavingMoney(Client):-hasAttribute(Place,expensive). 
3.4.3. Axiomas de los diálogos 2 y 10 

Si el lugar al que se va es un restaurante, que tiene clientes cuya acción es Action y objeto Food y 
no se come esa Food, entonces no se irá a dicho restaurante. 

notGoingTo(Place):-isA(Place,restaurant), hasClient(Place,Client), hasAction(Client,Action), 
notEating(Client,Food), hasObject(Action,Food). 
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Si no gusta algo que es una comida y tiene que comérsela, no la comerá.  

notEating(Client,Food):-notLike(Food), isA(Food,food), hasObject(Action,Food), 
hasAgent(Action,Client). 
3.4.4. Axiomas del diálogo 3 

Si se desea ir a una tienda y no está abierta, entonces no se podrá ir. 

notGoingTo(Place):-isA(Place,shop), not(isOpen(Place)). 
Si ahora son las Hour horas (siendo Hour un número entero), el lugar al que se quiere ir tiene hora 
de inicio OpHour y hora de fin ClosHour y la hora actual está dentro de ese intervalo, entonces 
está abierto.  

isOpen(Place):-now(Hour), integer(Hour), hasTime(Place,Time), hasStartingPoint(Time,SP), 
hasTerminalPoint(Time,TP), inHour(SP,OpHour), inHour(TP,ClosHour), 
betweenOrEqual(Hour,OpHour,ClosHour). 
betweenOrEqual(Hour,OpHour,ClosHour):- Hour =< ClosHour,Hour >= OpHour. 
Si ahora es el día Day y se corresponde con uno de los días de apertura, entonces Place está abierto. 

isOpen(Place):-now(Day), hasTime(Place,Day). 
3.4.5.  Axiomas del diálogo 4 

Si el lugar Place es una zona descubierta landArea y no hace buen tiempo, entonces no se irá a 
dicho lugar. 

notGoingTo(Place):-isA(Place,landArea),notGoodWeather(Weather). 
Si el clima actual es Weather y no coincide con la precondición de buen tiempo, entonces el clima 
actual no será bueno. 

notGoodWeather(Weather):-forecast(Weather), isA(Weather,weatherProcess), 
not(hasPrecondition(goodWeather,Weather)). 
3.4.6. Axiomas del diálogo 5 

Si el cliente del zoo tiene como acción Action, el objeto de dicha acción es Thing y no gusta ese 
objeto, entonces no irá al zoo. 

notGoingTo(zoo):-hasClient(zoo,Client), hasAction(Client,Action), hasObject(Action,Thing), 
notLike(Thing),!. 
Si el cliente del zoo tiene como acción Action, el objeto de dicha acción es Thing y no gusta el 
atributo o cualidad de dicho objeto, entonces no irá al zoo. 

notGoingTo(zoo):-hasClient(zoo,Client), hasAction(Client,Action), hasObject(Action,Thing), 
hasAttribute(Thing,Attribute), notLike(Thing,Attribute),!. 
3.4.7. Axiomas de los diálogos 7 y 14 

Si la acción Action tiene lugar en Place cuyo agente es Person, la precondición de ese acción es 
tener determinado Object y no se tiene, entonces no se puede ir a dicho lugar. 
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notGoingTo(Place):-hasLocation(Action,Place), hasAgent(Action,Person), 
hasPrecondition(Action,Having), hasObject(Having,Object), hasAgent(Having,Person), 
notHaving(Object). 
3.4.8. Axiomas del diálogo 8 

Si la acción Action cuyo agente es Person tiene como precondición tener necesariamente 
determinado Object y no se tiene, entonces no se puede realizar dicha acción.  

notGoingTo(Action):-hasAgent(Action,Person), hasPrecondition(Action,Having), 
hasObject(Having,Object), hasAgent(Having,Person), isNecessary(Object), notHaving(Object).  
3.4.9. Axiomas del diálogo 9 

Si se quiere adoptar algo que no gusta, entonces no se hará. 

notGoingTo(Action):-isA(Action,adopting), hasAgent(Action,Person), hasObject(Action,Thing), 
notLike(Thing). 
Si se quiere adoptar Thing, el resultado de esa acción es Result que tiene como objeto ese Thing y 
se tiene alergia, entonces no se podrá llevar a cabo la adopción. 

notGoingTo(Action):-isA(Action,adopting), hasAgent(Action,Person), hasObject(Action,Thing), 
hasResult(Action,Result), hasObject(Result,Thing), hasAgent(Result,Person), 
beingAllergic(Thing).     
3.4.10. Axiomas del diálogo 11 

Si se quiere ir a un sitio Place, que a su vez es un lugar Place2, cuyos participantes tienen como 
objeto de su acción a Object y no gusta por quién está hecho, entonces no se irá a ese sitio. 

notGoingTo(Place):-isA(Place,Place2), hasFunction(Place2,Function), 
hasObject(Function,Object), hasParticipantsAction(Object,Action), hasObject(Action,Artifact), 
isMadeBy(Artifact,Who), notLike(Who). 
Si se quiere ir a un sitio que tiene como función Function y objeto Object y no gusta ese objeto o 
sobre qué trata, entonces no irá a dicho sitio. 

notGoingTo(Place):- hasFunction(Place,Function), hasObject(Function,Object), 
(notLike(Object); (hasAboutness(Object,Thing), notLike(Thing))).      
3.4.11. Axiomas del diálogo 12 

Si se quiere ir a un sitio Place cuya función tiene la precondición de un estado físico pero el 
experimentador no tiene ese atributo, entonces no irá a dicho lugar.   

notGoingTo(Place):-hasFunction(Place,Function), hasPrecondition(Function,Condition), 
isA(Condition,physicalState), hasExperiencer(Condition,Person), hasAttribute(Person,Attribute), 
notBeing(Attribute).   
3.4.12. Axiomas del diálogo 13 

Si se quiere realizar una acción que tiene lugar fuera de un edificio, es decir, en un espacio abierto, 
y no hace buen tiempo, entonces no se hará dicha acción. 

notGoingTo(Action):-hasLocation(goingTo(Action), not(building)), notGoodWeather(Weather). 
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3.4.13. Axiomas del diálogo 14 

Si se está cansado no se tendrá energía. 

notHaving(energy):-being(exhausted). 
3.4.14. Axiomas del diálogo 15 

Si se quiere ir a una ciudad y no gusta dicha ciudad o el país al que pertenece, entonces no se irá. 

notGoingTo(Place):-isA(Place,city),hasLocation(Place,Country), notLike(Country); 
notLike(Place). 
Si se quiere ir a una ciudad o un país y no se habla el idioma oficial, entonces no se podrá ir. 

notGoingTo(Place):-isA(Place,city), hasLocation(Place,Country), 
hasLanguage(Country,Language), notSpeaking(Language). 

notGoingTo(Place):-isA(Place,country), hasLanguage(Country,Language), 
notSpeaking(Language). 
3.4.15. Axiomas 16 

Si se quiere acudir a un evento musical y no gusta aquello para lo que se va, entonces no se irá. 

notGoingTo(Event):-isA(Event,musicEvent), hasParticipantsAction(Event,Action), 
hasObject(Action,Object), hasAboutness(Object,Thing), notLike(Thing).     
3.4.16. Axiomas 17 

Si se quiere ir a un lugar y no gusta la acción que se realizará allí, entonces no se irá. 

notGoingTo(Place):-hasClientAction(Place,Action), notLike(Action).  

3.5. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

La aplicación Java diseñada para este proyecto consiste en introducir los diálogos con propuestas 
y que ella misma deduzca si la actividad se va a realizar o no. 

Esta aplicación en Java debe comunicarse con el programa de axiomas y ontología desarrollado 
en Prolog. Para ello se ha utilizado la librería JPL, que proporciona una interfaz bidireccional entre 
Java y SWI-Prolog.  

En primer lugar se ha diseñado el programa de Prolog que une la ontología de los diálogos y los 
axiomas vistos anteriormente. Este programa, funcionando con la interfaz SWI-Prolog simplente 
también nos da la resolución del problema. Introduciendo correctamente los hechos y haciendo las 
preguntas apropiadamente, se puede obtener la respuesta que buscamos. Además, se puede ver 
fácilmente la traza que se ha seguido para obtener dicha respuesta. 

Pero con la aplicación de Java es mucho más sencillo la introducción de diálogos y la obtención 
de una respuesta. 
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Como herramienta de desarrollo se ha utilizado Eclipse PDT, en la que se ha organizado el 
proyecto en varias carpetas. La estructura que se ha adoptado para el sistema de carpetas se puede 
observar en la Imagen 28: 

 
Imagen 28. Estructura de implementación 

Para este programa se ha pensado en dos opciones: una es la consulta de los diálogos propuestos 
y otra es la consulta de nuevos diálogos creados por el usuario pero que deben estar dentro del 
dominio de la ontología creada. 

La estructura de implementación de dicha aplicación cuenta con varias clases para la parte gráfica: 
Ventana, Home, Nuevos_dial y Existentes_dial; y dos clases para la parte del sistema: JPL y 
Control.  

- Ventana: interfaz gráfica sobre la que se asientan las distintas secciones de la aplicación. 
- Home: pantalla principal que funciona como menú desde la que acceder a las distintas 

opciones de la aplicación. 
- Existentes_dial: pantalla para el procesamiento de los diálogos ya existentes. 
- Nuevos_dial: pantalla desde la que el usuario puede crear nuevos diálogos. 
- Control: clase para la gestión de las distintas pantallas de la interfaz gráfica. 
- JPL: clase intermediaria entre Java y Prolog que transforma las entradas de Java en entradas 

aceptadas por Prolog. 

Además, como librería externa se tiene el programa en Prolog Axiomas, el cual es consultado por 
el programa Java a través de la librería JPL para poder deducir la respuesta requerida. 

En la pantalla principal (imagen 29), aparecen las dos opciones disponibles en la aplicación: 
consultar diálogos existentes y consultar nuevos diálogos. 

 



Extracción de la información implícita basada en el conocimiento del sentido común   

 

52 

 

 
Imagen 29. Pantalla principal 

En la pantalla para consultar los diálogos existentes (imagen 30), el usuario puede elegir un diálogo 
entre el 1 y 17. Una vez elegido, se mostrará dicho diálogo (imagen 31) para después proceder a 
mostrar la respuesta solicitada. 

 
Imagen 30. Pantalla diálogos existentes 

 
Imagen 31. Pantalla diálogo consultado 
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En la pantalla para crear un nuevo diálogo (imagen 32), el usuario debe elegir la actividad 
propuesta y la respuesta que se da. A continuación, el sistema mostrará el diálogo creado, de la 
misma manera que en la imagen 31, y se obtendrá la respuesta esperada. 

 
Imagen 32. Pantalla nuevos diálogos 

En ambos tipos de diálogos, aparecerá la respuesta de un cuadro de diálogo adicional (imagen 33). 

 
Imagen 33. Cuadro de respuesta 

3.6. PRUEBAS 

Se han llevado a cabo pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación Java 
así como del programa en Prolog. 

3.6.1. Pruebas unitarias 

Se han llevado a cabo pruebas de tipo unitarias para corregir pequeños problemas. 
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3.6.1.1.  Pantalla Home 

Prueba Descripción Resultado 

1 Visualización correcta de la pantalla Home Correcto 

2 Visualización correcta de todos los elementos de la pantalla Correcto 

3 Funcionamiento correcto del botón Salir Correcto 

3.6.1.2.  Pantalla diálogos existentes 

Prueba Descripción Resultado 

1 Visualización correcta de la pantalla Diálogos existentes Correcto 

2 Visualización correcta de todos los elementos de la pantalla Correcto 

3 Funcionamiento correcto del botón Salir Correcto 

4 Aviso correcto si el número introducido no pertenece al 
intervalo (1,17) Correcto 

5 Aviso correcto si el número introducido tiene un formato 
erróneo Correcto 

6 Visualización correcta del diálogo elegido Correcto 

7 Visualización del mensaje respuesta Correcto 

3.6.1.3.  Pantalla nuevos diálogos 

Prueba Descripción Resultado 

1 Visualización correcta de la pantalla Nuevos diálogos Correcto 

2 Visualización correcta de todos los elementos de la pantalla Correcto 

3 Funcionamiento correcto de los botones Salir y Aceptar Correcto 

4 Visualización correcta del diálogo elegido Correcto 
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5 Visualización del mensaje respuesta Correcto 

3.6.1.4.Interfaz JPL 

Prueba Descripción Resultado 

1 Creación correcta de una nueva query Correcto 

2 Consulta correcta de una query Correcto 

3 Devolución correcta de la respuesta a la consulta de una query Correcto 

 

3.6.2. Pruebas de sistema 

Prueba Descripción Resultado 

1 Cambio correcto a la pantalla Home Correcto 

2 Cambio correcto a la pantalla Nuevos diálogos Correcto 

3 Cambio correcto a la pantalla Diálogos existentes Correcto 

4 Creación correcta de la query elegida (respuesta) Correcto 

5 Consulta correcta de la query elegida (propuesta) Correcto 

6 Mensaje correcto con la respuesta a la consulta realizada Correcto 
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4. RESULTADOS 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en la consulta de los diálogos existentes y en 
la de otros creados como pruebas de que el sistema funciona correctamente y está preparado para 
albergar nuevo conocimiento. 

4.1. RESULTADOS EN PROLOG 

En primer lugar se mostrarán los resultados obtenidos tras las consultas de los diálogos en el 
programa Prolog, para que se pueda apreciar la traza seguida y la conclusión que se alcanza. 

Se mostrará la traza sin fallos, es decir, solamente el camino correcto para encontrar la respuesta, 
pues al ser un dominio extenso  

4.1.1. Diálogo 1 

- Vamos al cine 
- No tengo dinero 

Propuesta en prolog: goingTo(cinema) 
Respuesta: notHaving(money) 

Call: (9) goingTo(cinema) ?  
Call: (10) not(notGoingTo(cinema)) ?  
Call: (11) notGoingTo(cinema) ?  
Call: (12) hasPrecondition(goingTo(cinema), _6036) ?  
Exit: (12) hasPrecondition(goingTo(cinema), having-1) ?  
Call: (12) hasObject(having-1, _6042) ?  
Exit: (12) hasObject(having-1, ticket-1) ?   
Call: (12) hasClient(cinema, _6048) ?   
Exit: (12) hasClient(cinema, human-1) ?   
Call: (12) not(having(ticket-1)) ?   
Call: (13) having(ticket-1) ?   
Call: (14) buying(ticket-1) ?   
Call: (15) hasPrice(ticket-1, _6064) ?   
Exit: (15) hasPrice(ticket-1, money-1) ?   
Call: (15) hasQuantity(money-1, _6070) ?   
Exit: (15) hasQuantity(money-1, 10) ?     
Call: (15) hasQuantity(_6068, _6070) ?   
Call: (16) notHaving(money) ?   
Exit: (16) notHaving(money) ?   
Exit: (15) hasQuantity(money, 0) ?   
Call: (15) having(money) ?   
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Call: (16) notHaving(money) ?   
Exit: (16) notHaving(money) ?   
Exit: (15) having(money) ?   
Call: (15) moreOrEqual(0, 10) ?   
Call: (16) 0>=10 ?   
Fail: (16) 0>=10 ?   
Fail: (15) moreOrEqual(0, 10) ?   
Fail: (14) buying(ticket-1) ?   
Fail: (13) having(ticket-1) ?   
Exit: (12) not(user:having(ticket-1)) ?   
Exit: (11) notGoingTo(cinema) ?   
Fail: (10) not(user:notGoingTo(cinema)) ?   
Fail: (9) goingTo(cinema) ?   
False 

El razonamiento seguido ha sido: 

- Para ir al cine es necesario tener un ticket. 
- Para tener un ticket es necesario comprarlo. 
- Para comprarlo es necesario tener dinero.  
- Como no se tiene dinero, se tiene 0 dinero. 
- Como el dinero que se tiene (0€) es menor que el coste del ticket (10€), no se puede 

comprar. 
- Como no se compra el ticket, no se tiene el ticket. 
- Sin ticket no se puede ir al cine. 

4.1.2. Diálogo 2   

- Vamos a cenar a un restaurante italiano 
- No me gusta la pizza 

Propuesta en prolog: goingTo(italianRestaurant) 
Respuesta: notLike(pizza) 

 
Call: (9) goingTo(italianRestaurant) ?   
Call: (10) not(notGoingTo(italianRestaurant)) ?   
Call: (11) notGoingTo(italianRestaurant) ?   
Exit: (12) isA(italianRestaurant, restaurant) ?   
Call: (12) hasClient(italianRestaurant, _6164) ?   
Exit: (12) hasClient(italianRestaurant, human-2) ?   
Call: (12) hasAction(human-2, _6170) ?   
Call: (13) hasClient(_6168, human-2) ?   
Exit: (13) hasClient(italianRestaurant, human-2) ?   
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Call: (13) hasClientAction(italianRestaurant, _6170) ?   
Exit: (13) hasClientAction(italianRestaurant, eating-2) ?   
Exit: (12) hasAction(human-2, eating-2) ?   
Call: (12) notEating(human-2, _6176) ?   
Call: (13) notLike(_6174) ?   
Exit: (13) notLike(pizza) ?   
Call: (13) isA(pizza, food) ?   
Exit: (13) isA(pizza, food) ?   
Call: (13) hasObject(_6174, pizza) ?   
Exit: (13) hasObject(selling-2, pizza) ?   
Redo: (13) hasObject(_6174, pizza) ?   
Exit: (13) hasObject(preparing-2, pizza) ?   
Redo: (13) hasObject(_6174, pizza) ?   
Exit: (13) hasObject(eating-2, pizza) ?   
Call: (13) hasAgent(eating-2, human-2) ?   
Exit: (13) hasAgent(eating-2, human-2) ?   
Exit: (12) notEating(human-2, pizza) ?   
Call: (12) hasObject(eating-2, pizza) ?   
Exit: (12) hasObject(eating-2, pizza) ?   
Exit: (11) notGoingTo(italianRestaurant) ?   
Fail: (10) not(user:notGoingTo(italianRestaurant)) ?   
Fail: (9) goingTo(italianRestaurant) ?   
False 

El razonamiento seguido ha sido: 

- El restaurante italiano tiene clientes. 
- La acción de esos clientes es comer en este caso pizza. 
- Como no gusta la pizza, no se va a comer la pizza. 
- Como no se come la pizza, no va a ir al restaurante italiano. 

 

4.1.3. Diálogo 3 

- Vamos al supermercado 
- Son las 21 horas. 

Propuesta en prolog: goingTo(supermaket) 
Respuesta: now(21) 

Call: (8) goingTo(supermarket) ?   
Call: (9) not(notGoingTo(supermarket)) ?   
Call: (10) notGoingTo(supermarket) ?   
Call: (11) isA(supermarket, shop) ?   
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Exit: (11) isA(supermarket, shop) ?   
Call: (11) not(isOpen(supermarket)) ?   
Call: (12) isOpen(supermarket) ?   
Call: (13) now(_5964) ?   
Exit: (13) now(21) ?   
Call: (13) integer(21) ?   
Exit: (13) integer(21) ?   
Call: (13) hasTime(supermarket, _5966) ?   
Exit: (13) hasTime(supermarket, timeInterval-3) ?   
Call: (13) hasStartingPoint(timeInterval-3, _5972) ?   
Exit: (13) hasStartingPoint(timeInterval-3, dateTimeDescription-31) ?   
Call: (13) hasTerminalPoint(timeInterval-3, _5978) ?   
Exit: (13) hasTerminalPoint(timeInterval-3, dateTimeDescription-32) ?   
Call: (13) inHour(dateTimeDescription-31, _5984) ?   
Exit: (13) inHour(dateTimeDescription-31, 9) ?   
Call: (13) inHour(dateTimeDescription-32, _5984) ?   
Exit: (13) inHour(dateTimeDescription-32, 20) ?   
Call: (13) betweenOrEqual(21, 9, 20) ?   
Call: (14) 21=<20 ?   
Fail: (14) 21=<20 ?   
Fail: (13) betweenOrEqual(21, 9, 20) ?   
Fail: (12) isOpen(supermarket) ?   
Exit: (11) not(user:isOpen(supermarket)) ?   
Exit: (10) notGoingTo(supermarket) ?   
Fail: (9) not(user:notGoingTo(supermarket)) ?   
Fail: (8) goingTo(supermarket) ?   
False. 

El razonamiento seguido ha sido: 

- El supermercado es una tienda. 
- Una tienda tiene un horario. 
- Ese horario empieza a las 9 y acaba a las 20. 
- Ahora son las 21, que no está dentro del horario de apertura. 
- Entonces el supermercado está cerrado y no se puede ir. 

4.1.4. Diálogo 4 

- Vamos al parque 
- Va a llover 

Propuesta en prolog: goingTo(park) 
Respuesta: forecast(raining) 
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Call: (8) goingTo(park) ?   
Call: (9) not(notGoingTo(park)) ?   
Call: (10) notGoingTo(park) ?   
Call: (11) isA(park, landArea) ?   
Exit: (11) isA(park, landArea) ?   
Call: (11) notGoodWeather(_5870) ?   
Call: (12) forecast(_5870) ?   
Exit: (12) forecast(raining) ?   
Call: (12) isA(raining, weatherProcess) ?   
Exit: (12) isA(raining, weatherProcess) ?   
Call: (12) not(hasPrecondition(goodWeather, raining)) ?   
Call: (13) hasPrecondition(goodWeather, raining) ?   
Fail: (13) hasPrecondition(goodWeather, raining) ?   
Exit: (12) not(user:hasPrecondition(goodWeather, raining)) ?   
Exit: (11) notGoodWeather(raining) ?   
Exit: (10) notGoingTo(park) ?   
Fail: (9) not(user:notGoingTo(park)) ?   
Fail: (8) goingTo(park) ?   
False 

El razonamiento seguido ha sido: 

- El parque es una zona de terreno descubierta. 
- El clima será lluvioso. 
- Como precondición tiene que haber un clima que no sea malo. 
- La lluvia es un clima malo. 
- Entonces no se va al parque. 

4.1.5. Diálogo 5 

- Vamos al zoo 
- No me gusta ver a los animales encerrados 

Propuesta en prolog: goingTo(zoo) 
Respuesta: notLike(animal,locked) 

Call: (8) goingTo(zoo) ? creep 
Call: (9) not(notGoingTo(zoo)) ? creep 
Call: (10) notGoingTo(zoo) ? creep 
Call: (11) hasClient(zoo, _5860) ? creep 
Exit: (11) hasClient(zoo, human-5) ? creep 
Call: (11) hasAction(human-5, _5866) ? creep 
Call: (12) hasClient(_5864, human-5) ? creep 
Exit: (12) hasClient(zoo, human-5) ? creep 
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Call: (12) hasClientAction(zoo, _5866) ? creep 
Exit: (12) hasClientAction(zoo, seeing-5) ? creep 
Exit: (11) hasAction(human-5, seeing-5) ? creep 
Call: (11) hasObject(seeing-5, _5872) ? creep 
Exit: (11) hasObject(seeing-5, animal) ? creep 
Call: (11) hasAttribute(animal, _5872) ? creep 
Exit: (11) hasAttribute(animal, locked) ? creep 
Call: (11) notLike(animal, locked) ? creep 
Exit: (11) notLike(animal, locked) ? creep 
Exit: (10) notGoingTo(zoo) ? creep 
Fail: (9) not(user:notGoingTo(zoo)) ? creep 
Fail: (8) goingTo(zoo) ? creep 
False 

El razonamiento seguido ha sido: 

- El zoo tiene clientes que tienen como acción ver animales. 
- Estos animales están encerrados. 
- Como no gusta ver a los animales encerrados, entonces no se va al zoo. 

4.1.6. Diálogo 6 

- Vamos al parque de atracciones 
- Es demasiado caro 

Propuesta en prolog: goingTo(amusementPark) 
Respuesta: hasAttribute(amusementPark,expensive) 

Call: (8) goingTo(amusementPark) ? creep 
Call: (9) not(notGoingTo(amusementPark)) ? creep 
Call: (10) notGoingTo(amusementPark) ? creep 
Call: (11) hasPrecondition(goingTo(amusementPark), _5990) ? creep 
Exit: (11) hasPrecondition(goingTo(amusementPark), having-6) ? creep 
Call: (11) hasObject(having-6, _5996) ? creep 
Exit: (11) hasObject(having-6, ticket-6) ? creep 
Call: (11) hasAgent(having-6, human-6) ? creep 
Exit: (11) hasAgent(having-6, human-6) ? creep 
Call: (11) notHaving(ticket-6) ? creep 
Call: (12) having(ticket-6) ? creep 
Call: (13) buying(ticket-6) ? creep 
Call: (14) hasPrice(ticket-6, _6012) ? creep 
Exit: (14) hasPrice(ticket-6, money-6) ? creep 
Call: (14) hasQuantity(money-6, _6018) ? creep 
Exit: (14) hasQuantity(money-6, 25) ? creep 
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Call: (14) hasQuantity(_6016, _6018) ? creep 
Call: (15) notHaving(money) ? creep 
Call: (17) hasAttribute(_9576, expensive) ? creep 
Exit: (17) hasAttribute(amusementPark, expensive) ? creep 
Exit: (15) notHaving(money) ? creep 
Exit: (14) hasQuantity(money, 0) ? creep 
Call: (14) having(money) ? creep 
Call: (15) notHaving(money) ? creep 
Exit: (15) notHaving(money) ? creep 
Exit: (14) having(money) ? creep 
Call: (14) moreOrEqual(0, 25) ? creep 
Call: (15) 0>=25 ? creep 
Fail: (15) 0>=25 ? creep 
Fail: (14) moreOrEqual(0, 25) ? creep 
Fail: (13) buying(ticket-6) ? creep 
Fail: (12) having(ticket-6) ? creep 
Exit: (11) not(user:having(ticket-6)) ? creep 
Exit: (10) notGoingTo(amusementPark) ? creep 
Fail: (9) not(user:notGoingTo(amusementPark)) ? creep 
Fail: (8) goingTo(amusementPark) ? creep 
false. 

El razonamiento seguido ha sido: 

- Ir al parque de atracciones tiene como precondición tener un ticket.  
- Para tener un ticket es necesario comprarlo. 
- Para comprarlo es necesario tener dinero.  
- Como es muy caro, entonces puedo decir que no tengo dinero. 
- Como el dinero que se tiene (0€) es menor que el coste del ticket (25€), no se puede 

comprar. 
- Como no se compra el ticket, no se tiene el ticket. 
- Sin ticket no se puede ir al parque de atracciones. 

4.1.7. Diálogo 7 

- Vamos a la playa 
- No tengo bañador 

Propuesta en prolog: goingTo(beach) 
Respuesta: notHaving(swimsuit) 

Call: (8) goingTo(beach) ? creep 
Call: (9) not(notGoingTo(beach)) ? creep 
Call: (10) notGoingTo(beach) ? creep 
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Redo: (11) hasLocation(_9294, beach) ? creep 
Exit: (11) hasLocation(sunbathing-7, beach) ? creep 
Call: (11) hasAgent(sunbathing-7, _9302) ? creep 
Exit: (11) hasAgent(sunbathing-7, human-7) ? creep 
Call: (11) hasPrecondition(sunbathing-7, _9308) ? creep 
Exit: (11) hasPrecondition(sunbathing-7, having-7) ? creep 
Call: (11) hasObject(having-7, _9314) ? creep 
Exit: (11) hasObject(having-7, swimsuit) ? creep 
Call: (11) hasAgent(having-7, human-7) ? creep 
Exit: (11) hasAgent(having-7, human-7) ? creep 
Call: (11) notHaving(swimsuit) ? creep 
Exit: (11) notHaving(swimsuit) ? creep 
Exit: (10) notGoingTo(beach) ? creep 
Fail: (9) not(user:notGoingTo(beach)) ? creep 
Fail: (8) goingTo(beach) ? creep 
false. 

El razonamiento seguido ha sido: 

- En la playa una actividad que se hace es tomar el sol. 
- Para ello es necesario tener bañador. 
- Como no se tiene bañador, no se puede ir a la playa. 

4.1.8. Diálogo 8 

- Vamos a pintar 
- No tengo papel 

Propuesta en prolog: goingTo(drawing) 
Respuesta: notHaving(paper) 

Call: (8) goingTo(drawing) ? creep 
Call: (9) not(notGoingTo(drawing)) ? creep 
Call: (10) notGoingTo(drawing) ? creep 
Call: (11) hasAgent(drawing, _9320) ? creep 
Exit: (11) hasAgent(drawing, human-8) ? creep 
Call: (11) hasPrecondition(drawing, _9326) ? creep 
Exit: (11) hasPrecondition(drawing, having-8) ? creep 
Call: (11) hasObject(having-8, _9332) ? creep 
Exit: (11) hasObject(having-8, paper) ? creep 
Call: (11) hasAgent(having-8, human-8) ? creep 
Exit: (11) hasAgent(having-8, human-8) ? creep 
Call: (11) isNecessary(paper) ? creep 
Exit: (11) isNecessary(paper) ? creep 
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Call: (11) notHaving(paper) ? creep 
Exit: (11) notHaving(paper) ? creep 
Exit: (10) notGoingTo(drawing) ? creep 
Fail: (9) not(user:notGoingTo(drawing)) ? creep 
Fail: (8) goingTo(drawing) ? creep 
false. 

El razonamiento seguido ha sido: 

- La actividad de dibujar tiene como precondición tener algo. 
- Ese algo es papel y es necesario. 
- No se tiene papel. 
- No se dibuja. 

4.1.9. Diálogo 9 

- Vamos a adoptar un gato 
- Soy alérgico a los gatos 

Propuesta en prolog: goingTo(adoptingACat) 
Respuesta: beingAllergic(cat) 

Call: (8) goingTo(adoptingACat) ? creep 
Call: (9) not(notGoingTo(adoptingACat)) ? creep 
Call: (10) notGoingTo(adoptingACat) ? creep 
Call: (11) isA(adoptingACat, adopting) ? creep 
Exit: (11) isA(adoptingACat, adopting) ? creep 
Call: (11) hasAgent(adoptingACat, _9380) ? creep 
Exit: (11) hasAgent(adoptingACat, human-9) ? creep 
Call: (11) hasObject(adoptingACat, _9386) ? creep 
Exit: (11) hasObject(adoptingACat, cat) ? creep 
Call: (11) hasResult(adoptingACat, havingContact-9) ? creep 
Exit: (11) hasResult(adoptingACat, havingContact-9) ? creep 
Call: (11) hasObject(havingContact-9, cat) ? creep 
Exit: (11) hasObject(havingContact-9, cat) ? creep 
Call: (11) hasAgent(havingContact-9, human-9) ? creep 
Exit: (11) hasAgent(havingContact-9, human-9) ? creep 
Call: (11) beingAllergic(cat) ? creep 
Exit: (11) beingAllergic(cat) ? creep 
Exit: (10) notGoingTo(adoptingACat) ? creep 
Fail: (9) not(user:notGoingTo(adoptingACat)) ? creep 
Fail: (8) goingTo(adoptingACat) ? creep 
false. 

El razonamiento seguido ha sido: 
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- Adoptar un gato tiene como consecuencia tener contacto con él. 
- Si se tiene alergia no se puede tener contacto con él. 
- Entonces no se puede adoptar un gato. 

4.1.10. Diálogo 10 

- Vamos a una marisquería 
- No me gusta el marisco 

Propuesta en prolog: goingTo(seafoodRestaurant) 
Respuesta: notLike(seafood) 

Call: (8) goingTo(seafoodRestaurant) ? creep 
Call: (9) not(notGoingTo(seafoodRestaurant)) ? creep 
Call: (10) notGoingTo(seafoodRestaurant) ? creep 
Call: (11) isA(seafoodRestaurant, restaurant) ? creep 
Exit: (11) isA(seafoodRestaurant, restaurant) ? creep 
Call: (11) hasClient(seafoodRestaurant, _9440) ? creep 
Exit: (11) hasClient(seafoodRestaurant, human-10) ? creep 
Call: (11) hasAction(human-10, _9446) ? creep 
Call: (12) hasClient(_9444, human-10) ? creep 
Exit: (12) hasClient(seafoodRestaurant, human-10) ? creep 
Call: (12) hasClientAction(seafoodRestaurant, _9446) ? creep 
Exit: (12) hasClientAction(seafoodRestaurant, eating-10) ? creep 
Exit: (11) hasAction(human-10, eating-10) ? creep 
Call: (11) notEating(human-10, _9452) ? creep 
Call: (12) notLike(_9450) ? creep 
Exit: (12) notLike(seafood) ? creep 
Call: (12) isA(seafood, food) ? creep 
Exit: (12) isA(seafood, food) ? creep 
Call: (12) hasObject(_9450, seafood) ? creep 
Exit: (12) hasObject(eating-10, seafood) ? creep 
Call: (12) hasAgent(eating-10, human-10) ? creep 
Exit: (12) hasAgent(eating-10, human-10) ? creep 
Exit: (11) notEating(human-10, seafood) ? creep 
Call: (11) hasObject(eating-10, seafood) ? creep 
Exit: (11) hasObject(eating-10, seafood) ? creep 
Exit: (10) notGoingTo(seafoodRestaurant) ? creep 
Fail: (9) not(user:notGoingTo(seafoodRestaurant)) ? creep 
Fail: (8) goingTo(seafoodRestaurant) ? creep 
false. 

El razonamiento seguido ha sido: 
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- Una marisquería tiene clientes. 
- La acción de esos clientes es comer en este caso marisco. 
- Como no gusta el marisco, no se va a comer marisco. 
- Como no se come el marisco, no va a ir a la marisquería. 

4.1.11. Diálogo 11 

- Vamos al museo 
- No me gusta ese artista 

Propuesta en prolog: goingTo(artMuseum) 
Respuesta: notLike(artist) 

Call: (8) goingTo(artMuseum) ? creep 
Call: (9) not(notGoingTo(artMuseum)) ? creep 
Call: (10) notGoingTo(artMuseum) ? creep 
Call: (11) isA(artMuseum, _9344) ? creep 
Exit: (11) isA(artMuseum, museum) ? creep 
Call: (11) hasFunction(museum, _9344) ? creep 
Exit: (11) hasFunction(museum, exhibit-11) ? creep 
Call: (11) hasObject(exhibit-11, _9350) ? creep 
Exit: (11) hasObject(exhibit-11, exhibition-11) ? creep 
Call: (11) hasParticipantsAction(exhibition-11, _9356) ? creep 
Exit: (11) hasParticipantsAction(exhibition-11, watching-11) ? creep 
Call: (11) hasObject(watching-11, _9362) ? creep 
Exit: (11) hasObject(watching-11, object-11) ? creep 
Call: (11) isMadeBy(object-11, _9368) ? creep 
Fail: (11) isMadeBy(object-11, _9368) ? creep 
Redo: (11) hasObject(watching-11, _9362) ? creep 
Exit: (11) hasObject(watching-11, artifact-11) ? creep 
Call: (11) isMadeBy(artifact-11, _9368) ? creep 
Exit: (11) isMadeBy(artifact-11, artist) ? creep 
Call: (11) notLike(artist) ? creep 
Exit: (11) notLike(artist) ? creep 
Exit: (10) notGoingTo(artMuseum) ? creep 
Fail: (9) not(user:notGoingTo(artMuseum)) ? creep 
Fail: (8) goingTo(artMuseum) ? creep 
false. 

El razonamiento seguido ha sido: 

- El museo de arte es un museo. 
- Tiene como función exponer exhibiciones. 
- Los participantes tienen como acción mirar objetos. 
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- Estos objetos están hechos por un artista. 
- Como no gusta ese artista, no se va al museo de arte. 

4.1.12. Diálogo 12 

- Vamos al hospital 
- No me encuentro enfermo 

Propuesta en prolog: goingTo(hospital) 
Respuesta: notBeing(ill) 

Call: (8) goingTo(hospital) ? creep 
Call: (9) not(notGoingTo(hospital)) ? creep 
Call: (10) notGoingTo(hospital) ? creep 
Call: (11) hasFunction(hospital, _9332) ? creep 
Exit: (11) hasFunction(hospital, healing) ? creep 
Call: (11) hasPrecondition(healing, _9332) ? creep 
Exit: (11) hasPrecondition(healing, beingIll) ? creep 
Call: (11) isA(beingIll, physicalState) ? creep 
Exit: (11) isA(beingIll, physicalState) ? creep 
Call: (11) hasExperiencer(beingIll, _9332) ? creep 
Exit: (11) hasExperiencer(beingIll, human) ? creep 
Call: (11) hasAttribute(human-12, _9338) ? creep 
Exit: (11) hasAttribute(human-12, ill) ? creep 
Call: (11) notBeing(ill) ? creep 
Exit: (11) notBeing(ill) ? creep 
Exit: (10) notGoingTo(hospital) ? creep 
Fail: (9) not(user:notGoingTo(hospital)) ? creep 
Fail: (8) goingTo(hospital) ? creep 
false 

El razonamiento seguido ha sido: 

- El hospital tiene como función curar a pacientes. 
- Como condición para curar, el paciente tiene que estar enfermo. 
- Como no está enfermo, no hace falta ir al hospital. 

4.1.13. Diálogo 13 

- Vamos a pasear 
- Hay demasiado viento 

Propuesta en prolog: goingTo(walking) 
Respuesta: forecast(windy) 

Call: (8) goingTo(walking) ? creep 
Call: (9) not(notGoingTo(walking)) ? creep 
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Call: (10) notGoingTo(walking) ? creep 
Call: (11) hasLocation(goingTo(walking), not(building)) ? creep 
Exit: (11) hasLocation(goingTo(walking), not(building)) ? creep 
Call: (11) notGoodWeather(_10546) ? creep 
Call: (12) forecast(_10546) ? creep 
Exit: (12) forecast(windy) ? creep 
Call: (12) isA(windy, weatherProcess) ? creep 
Exit: (12) isA(windy, weatherProcess) ? creep 
Call: (12) not(hasPrecondition(goodWeather, windy)) ? creep 
Call: (13) hasPrecondition(goodWeather, windy) ? creep 
Fail: (13) hasPrecondition(goodWeather, windy) ? creep 
Exit: (12) not(user:hasPrecondition(goodWeather, windy)) ? creep 
Exit: (11) notGoodWeather(windy) ? creep 
Exit: (10) notGoingTo(walking) ? creep 
Fail: (9) not(user:notGoingTo(walking)) ? creep 
Fail: (8) goingTo(walking) ? creep 
false. 

El razonamiento seguido ha sido: 

- La actividad de andar se realiza fuera de un edificio. 
- Viento no es buen tiempo. 
- Para ir a un espacio abierto tiene que hacer buen tiempo. 
- Entones no se va a caminar. 

4.1.14. Diálogo14 

- Vamos al gimnasio 
- Estoy cansado 

Propuesta en prolog: goingTo(gym) 
Respuesta: being(exhausted) 

Call: (8) goingTo(gym) ? creep 
Call: (9) not(notGoingTo(gym)) ? creep 
Call: (10) notGoingTo(gym) ? creep 
Call: (11) hasLocation(_10490, gym) ? creep 
Exit: (11) hasLocation(goingTo(gym), gym) ? creep 
Call: (11) hasAgent(goingTo(gym), _10496) ? creep 
Exit: (11) hasAgent(goingTo(gym), human-14) ? creep 
Call: (11) hasPrecondition(goingTo(gym), _10502) ? creep 
Exit: (11) hasPrecondition(goingTo(gym), having-14) ? creep 
Call: (11) hasObject(having-14, _10508) ? creep 
Exit: (11) hasObject(having-14, energy) ? creep 
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Call: (11) hasAgent(having-14, human-14) ? creep 
Exit: (11) hasAgent(having-14, human-14) ? creep 
Call: (11) notHaving(energy) ? creep 
Call: (12) being(exhausted) ? creep 
Exit: (12) being(exhausted) ? creep 
Exit: (11) notHaving(energy) ? creep 
Exit: (10) notGoingTo(gym) ? creep 
Fail: (9) not(user:notGoingTo(gym)) ? creep 
Fail: (8) goingTo(gym) ? creep 
false. 

El razonamiento seguido ha sido: 

- El gimnasio tiene como precondición que el cliente tenga energía. 
- Si está cansado no se tiene energía. 
- Entonces no se va al gimnasio. 

4.1.15. Diálogo 15 

- Vamos a París. 
- No sé hablar francés. 

Propuesta en prolog: goingTo(paris) 
Respuesta: notSpeaking(frenchLanguage) 

Call: (8) goingTo(paris) ? creep 
Call: (9) not(notGoingTo(paris)) ? creep 
Call: (10) notGoingTo(paris) ? creep 
Call: (11) isA(paris, city) ? creep 
Exit: (11) isA(paris, city) ? creep 
Call: (11) hasLocation(paris, _10516) ? creep 
Exit: (11) hasLocation(paris, france) ? creep 
Call: (11) hasOfficialLanguage(france, _10516) ? creep 
Exit: (11) hasOfficialLanguage (france, frenchLanguage) ? creep 
Call: (11) notSpeaking(frenchLanguage) ? creep 
Exit: (11) notSpeaking(frenchLanguage) ? creep 
Exit: (10) notGoingTo(paris) ? creep 
Fail: (9) not(user:notGoingTo(paris)) ? creep 
Fail: (8) goingTo(paris) ? creep 
false. 

El razonamiento seguido ha sido: 

- París es una ciudad. 
- París está en Francia. 
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- Francia tiene como lengua oficial el francés. 
- No habla francés. 
- Entonces no va a París. 

4.1.16. Diálogo 16 

- Vamos a un concierto de rock 
- No me gusta el rock 

Propuesta en prolog: goingTo(rockConcert) 
Respuesta: notLike(rockMusic) 

Call: (8) goingTo(rockConcert) ? creep 
Call: (9) not(notGoingTo(rockConcert)) ? creep 
Call: (10) notGoingTo(rockConcert) ? creep 
Call: (11) isA(rockConcert, musicEvent) ? creep 
Exit: (11) isA(rockConcert, musicEvent) ? creep 
Call: (11) hasParticipantsAction(rockConcert, _10588) ? creep 
Exit: (11) hasParticipantsAction(rockConcert, listening-16) ? creep 
Call: (11) hasObject(listening-16, _10594) ? creep 
Exit: (11) hasObject(listening-16, music-16) ? creep 
Call: (11) hasAboutness(music-16, _10600) ? creep 
Exit: (11) hasAboutness(music-16, rockMusic) ? creep 
Call: (11) notLike(rockMusic) ? creep 
Exit: (11) notLike(rockMusic) ? creep 
Exit: (10) notGoingTo(rockConcert) ? creep 
Fail: (9) not(user:notGoingTo(rockConcert)) ? creep 
Fail: (8) goingTo(rockConcert) ? creep 
false. 

El razonamiento seguido ha sido: 

- Un concierto de rock es un evento musical. 
- Los participantes tienen como acción escuchar música rock. 
- No gusta la música rock. 
- Entonces no se va al concierto de rock. 

4.1.17. Diálogo 17 

- Vamos a la librería 
- No me gusta leer 

Propuesta en prolog: goingTo(library) 
Respuesta: notLike(reading) 

Call: (8) goingTo(library) ? creep 
Call: (9) not(notGoingTo(library)) ? creep 
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Call: (10) notGoingTo(library) ? creep 
Call: (11) hasClientAction(library, _10540) ? creep 
Exit: (11) hasClientAction(library, reading) ? creep 
Call: (11) notLike(reading) ? creep 
Exit: (11) notLike(reading) ? creep 
Exit: (10) notGoingTo(library) ? creep 
Fail: (9) not(user:notGoingTo(library)) ? creep 
Fail: (8) goingTo(library) ? creep 
false. 
El razonamiento seguido ha sido: 

- En una librería el cliente va a leer. 
- Si no gusta leer, no se va a una librería. 

4.2. OTROS DIÁLOGOS 

A continuación se presentan otros ejemplos de diálogos introducidos en la aplicación. 

4.2.1. Por falta de tiempo 

- Vamos al cine. 
- No tengo tiempo. 

 

4.2.2. Por buen tiempo 

- Vamos a la playa 
- Hace sol 

Imagen 34. Nuevo diálogo 1 



Extracción de la información implícita basada en el conocimiento del sentido común   

 

72 

 

 

 

4.2.3. Por no gustar el objeto de la actividad 

- Vamos a la librería 
- No me gustan los libros 

 

4.2.4. Por no gustar la ciudad o país 

- Vamos a Munich 
- No me gusta Alemania 

 

 

 

 

 
 

4.2.5. Por estar cerrado al ser día no laborable 

Imagen 35. Nuevo diálogo 2 

Imagen 36. Nuevo diálogo 3 

Imagen 37. Nuevo diálogo 4 
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- Vamos al supermercado 
- Hoy es domingo 

 

 

 

 

 

 

 

  
Imagen 38. Nuevo diálogo 5 
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5. CONCLUSIONES 

La extracción de información implícita de un texto o simplemente una frase es algo complicado. 
El conocimiento implícito es algo innato en el ser humano, pero para poder hacerse de forma 
automática hay que dotar a la máquina de todo ese conocimiento. 

En este caso, el dominio de los diálogos es uno acotado y reducido, en el que intervienen pocos 
conceptos y las relaciones entre ellos son finitas. Pero la realidad nada tiene que ver.  

Representar la realidad en una ontología es imposible, pues está en constate cambio. Se puede 
compartimentar la realidad y analizarla por partes. A partir de la ontología creada, se puede ampliar 
con nuevos conceptos y relaciones, creando axiomas nuevos que infieran conocimiento. Además 
se pueden crear reglas que infieran conocimiento nuevo a partir del ya conocido. 

Otra línea de trabajo, no realizada en este trabajo, es la de transformar el lenguaje natural de los 
diálogos en lenguaje formal y a partir de ahí trabajar con él.  
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