
 

 

 

 
Resumen

El interés por el conocimiento de patrimonio cultural ha crecido en los últimos años. El avance de las comunicaciones y las nuevas

tecnologías, así como el uso de Internet, han abierto una nueva vía de difusión en los centros de información turística y en los

centros de gestión patrimonial que está provocando la necesidad de desarrollar nuevos sistemas de consulta vía web (Escalona et

al., 2002). En este sentido, la expresividad que el conocimiento cualitativo puede ofrecer a la hora de expresar una consulta en

este tipo de sistemas resulta muy conveniente. En este trabajo, se presenta un problema real en el que se quiere ofrecer al

público el conocimiento del patrimonio cultural de Andalucía, permitiendo que, mediante una interfaz sencilla, pueda seleccionar

sus preferencias, para obtener itinerarios culturales que verifiquen determinadas restricciones definidas por el usuario en su visita

cultural. Para ello, se propone hacer uso de las tecnologías de razonamiento cualitativo (Kuipers et al., 1994), como soporte

adecuado para la resolución del problema de la generación automática de itinerarios culturales, y de restricciones semicualitativas

(Kay, 1996) para el diseño de la interfaz, así como de metodologías orientadas al desarrollo de sistemas web que permitan el

correcto modelado del mismo.
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