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La presente investigación se refiere a la gestión

del conocimiento dentro del dominio de crisis de

turismo, la cual se define como un problema que

se presenta en cualquier momento durante la

estancia del turista en un lugar diferente de su

residencia. Las crisis en el turismo se pueden

clasificar de la siguiente manera:

• Económica

• Política

• Social

• Medioambiental

• Tecnológica

Introducción:

Un sistema web basado en conocimiento logrará

búsquedas de especialistas en crisis de turismo

más satisfactorias al tener la información

correlacionada sobre los dominios que ellos

tengan de conocimiento. Este sistema es

necesario para ayudar a los turistas a encontrar

al especialista en el dominio crisis de turismo,

este último, lo guiará en como sobrellevar la

crisis o alguna incidencia que pudiera

presentarse. El turista tendrá la tranquilidad de

estar en tal lugar sabiendo como desenvolverse

de manera adecuada en el medio que se

encuentre. El apoyo a este sector de personas

debe de ser preciso, para buscar cuidar su

integridad y bienestar.

Justificación:

Desarrollar un sistema web localizador de

especialistas utilizando técnicas de gestión y

representación de conocimiento con el fin de

ayudar a turistas en situación de crisis.

Objetivos específicos:
• Desarrollar una ontología del dominio de

crisis de turismo con ayuda de un

especialista en el tema.

• Desarrollar una matriz de conocimiento en

base a la ontología de crisis de turismo

Objetivo:

Un turista afectado por un evento o problema

dentro del dominio de crisis de turismo, podría

requerir a un especialista o entidad que lo

pueda proteger, asistir, ayudar, orientar, etc.

Generalmente, las personas afectadas indagan a

partir de lo que se conoce en el entorno. El

hacer llamadas telefónicas y preguntar a la

gente que se tiene a la mano son formas

comunes de buscar ayuda, sin embargo, la

información en este nivel puede no ser útil, por

lo que el turista podría perder la oportunidad

de resolver el evento y el problema podría

volverse más grande e irresoluble. El tiempo

perdido en la transición puede ser significativo

para el afectado.

Definición del 

Problema:

Metodología de la investigación: 

Inicio

• Entrevistas con especialista

• Lectura de documentos del dominio de turismo

Identificación

• Clasificación de símbolos (sujetos, objetos y verbos)

• Creación del léxico extendido del lenguaje (LEL)

Desarrollo

• Revisión y corrección del léxico extendido del lenguaje

• Transformación de LEL a UML (modelo conceptual)

Desarrollo

• Revisión del modelo conceptual con el cliente

• Transformación del UML a modelo relacional

Finalización

• Introducción de matriz de conocimiento a base de datos

• Pruebas del sistema



Resultados de encuestas:  
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La investigación se delimitó al Estado de

Chihuahua, por lo que solo se consideraron las

entidades especialistas en el dominio de crisis de

turismo dentro del Estado y se incluyeron solo las

más importantes a nivel nacional, por ejemplo la

Secretaria de Turismo.

Debido a la forma en que se creó la base de

datos, obtenida de la gestión y representación

del conocimiento, se pueden agregar más

especialistas (dependencias o personas) y más

eventos (crisis o problemas) dentro del domino

de crisis de turismo.

Se debe considerar estudiar bien el origen de las

entidades especialistas antes de tomarlas en

cuenta, esto se debe a que no todas influyen de

manera directa dentro del dominio de crisis de

turismo.

Por parte de los eventos, una taxonomía es

menester para clasificar que problema pertenece

al tipo de crisis en el dominio de turismo.

Conclusión:

Se obtuvo la ontologia que representa el conocimiento especializado en el domino de crisis de turismo, por

lo que se realizó una transformación al modelo relacional, para crear el sistema final. La matriz de

conocimiento obtenida de la clasificación de conocimiento de cada especialista con respecto a las crisis en

el dominio de turismo, se introdujo al sistema. Por lo que, se obtuvieron los siguientes resultados:

Desarrollo de la Solución

Ontología del Dominio de Crisis de 

Turismo:
Matriz de conocimiento “Crisis Sociales”


