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Resumen

La gestión de proye tos ha sido durante muhos años un área de ono imiento reservada
a expertos y profesionales. Sin embargo, di ha
experien ia está siendo re opilada en multitud de artí ulos y libros, e implementada en
varios sistemas software a la que ualquier
puede a eder. Debido al re iente interés en
las te nologías informáti as para la gestión del
ono imiento, a tualmente disponemos de su ientes té ni as, herramientas, y habilidades
para poder desarrollar una representa ión del
ono imiento de la gestión de proye tos, añadiendo todas las ara terísti as inherentes a
los sistemas basados en el ono imiento. En
este artí ulo, se presenta Proje t Management
Ontology (PMO), una ontología de dominio,
que re oge tanto la estru tura omún para la
gestión de proye tos, omo la informa ión asoiada para poblar la ontología. PMO se ha
reado de forma modular, permitiendo apli ar
la gestión de proye tos a distintas areas de
ono imiento, a través de la unión de ontologías.
1.

Introdu

ión

En la a tualidad existe un re iente interés sobre la ade uada gestión del ono imiento en
las distintas áreas de ono imiento. De heho, en el mundo del desarrollo software, es
muy importante gestionar ade uadamente di-

ho ono imiento, tanto el que se da de manera explí ita omo el tá ito o implí ito. El
primero se dene omo "una herramienta de
gestión para aprove har la manipula ión del
ono imiento de la organiza ión. groupwares,
intranets, servidores de listas, repositorios de
ono imiento, gestión de bases de datos y redes
de a ión del ono imiento permiten ompartir la di ha gestión del ono imiento"[12℄. El
segundo, más difí il de apturar, se basa más
bien en la experien ia, guiado por el ontexto,
y por lo general, reside en los individuos.
En los proye tos software, di ho ono imiento es fundamental por mu has razones:
registro históri o, le iones aprendidas, explota ión de datos, toma de de isiones,
seguimiento del proye to, metodologías utilizadas, estima ión y plani a ión, asigna ión
de re ursos, et . Por ello, es ne esario apturar y gestionar el ono imiento disponible
en un formato y representa ión ade uados. Esto puede realizarse para la mayoría de áreas
de ono imiento, donde pueden denirse por
experto un onjunto de on eptos, aser iones,
reglas e inferen ias sobre di ha informa ión.
Ésta informa ión puede guardarse utilizando
alguna de las representa iones de ono imiento existentes.
La representa ión del ono imiento tiene
varias fun iones: sirve omo modelo de la realidad, estable e he hos sobre el mundo real, determina un onjunto de aser iones para inferir
y razonar sobre di ho modelo, propor iona una

organiza ión ade uada del ono imiento, y failita un lenguaje que expresar el ono imiento
humano [3℄.
Una manera razonable de determinar di ho
ono imiento es la utiliza ión de ontologías,
que propor ionan "una espe i a ión formal
y explí ita de una on eptualiza ión ompartida"[13℄, esto es, una representa ión de larativa de on eptos, estru turas de datos, relaiones, aser iones, reglas y restri iones que
representan un modelo abstra to y simpli ado de la realidad. Las ontologías se expresan
omúnmente utilizando ontologías espe í as
de dominios. Estas ontologías tienen dos ara terísti as: propor ionan una representa ión
explí ita de un modelo on eptual sobre un dominio determinado; y di ho modelo estable e
una representa ión ompartida y onsensuada
sobre el ono imiento para di ho dominio.
En la a tualidad, existen mu has ontologías de dominio y sistemas basados en el
ono imiento que abar an un amplio onjunto
de áreas de ono imiento en diversos dominios.
Se pueden en ontrar informa ión sobre di has
ontologías en varios repositorios de ontologías
[1℄[4℄[10℄. Sin embargo, aún no existe una representa ión formal y explí ita para la gestión
de proye tos.
En este artí ulo se presenta Proje t Management Ontology (PMO), una ontología de dominio que representa un modelo formal de los
pro esos, a tividades, herramientas y té ni as
espe í as de la gestión de proye tos. PMO
propor iona una des rip ión ompleta de los
términos fundamentales y ara terísti as inherentes al manejo de la informa ión aso iada a la gestión, seguimiento, ontrol y dire ión de los proye tos, así omo de los pro esos,
rela iones, restri iones y aser iones sobre los
datos de proye tos.
El artí ulo está dividido de la siguiente manera: la se ión 2 des ribe Proje t Management
Ontology (PMO), detallando las prin ipales
ara terísti as de esta ontología, el pro eso de
desarrollo y sus omponentes. En la se ión 3
se expli a ómo PMO puede ser integrada on
otras áreas de ono imiento utilizando té nias de mapeado y fusión. En la se ión 4 se
exponen las on lusiones y el trabajo futuro.

2.

Proje t Management Ontology
(PMO)

La gestión de proye tos se dene omo el onjunto de herramientas, té ni as, ono imiento y habilidades apli adas a un proye to para
umplir un onjunto de requisitos, estándares,
espe i a iones y objetivos que llevan a ompletar di ho proye to. La gestión por proye tos
se llevan a abo en varios ámbitos, in luyendo
entre ellos a su apli a ión en arquite tura e ingeniería, industria quími a, desarrollo software
o en el ámbito de la investiga ión. En todos estos ámbitos, es de vital importan ia la gestión
de proye tos, ya que propor iona un onjunto
guiado de pro esos que permiten realizar un
ontrol y evalua ión de las tareas a desarrollar
para onseguir el produ to o servi io nal.
Para gestionar los proye tos, se dispone de
varias herramientas entradas en apturar una
parte de la informa ión del proye to. Sin embargo, estas herramientas se utilizan de una
manera aislada -válida úni amente para las
personas que utilizan di has herramientas-, o
omo un onjunto integrado de apli a iones.
Por lo tanto, es ompli ado ompartir este
ono imiento on otras organiza iones o inluso, dentro de una misma organiza ión que
utili e distintas apli a iones para la gestión
de proye tos, in luso si existe la posibilidad
de importar/exportar la informa ión. Por ello, es ne esario denir una representa ión del
proye to que pueda ser utilizada por di has
apli a iones, pero que también permita la interoperabilidad entre éstas. En este sentido,
se onsidera ne esario estable er una representa ión del ono imiento que permita apturar y gestionar ade uadamente la informaión del proye to. Para éste propósito, lo más
ade uado es la utiliza ión de ontologías de dominio.
Para desarrollar esta ontología, ha sido ne esario plantearse las distintas op iones para
apturar di ho ono imiento: (i) hablar on
expertos en la gestión de proye tos, (ii) apturar el ono imiento dire tamente de las
apli a iones de gestión de proye tos, o bien, (iii) obtener de alguna fuente de informaión un modelo des riptivo y onsensuado del

ono imiento. La primera op ión es difí il de
lograr, ya que parte de di ho ono imiento es
tá ito y por lo tanto, no hay forma de modelarlo ade uadamente. En la segunda op ión,
el modelo de desarrollo seguido por los desarrolladores está entrado en la apli a ión, por
lo que el modelo de datos úni amente tiene los
parámetros su ientes para que la apli a ión
fun ione, sin que esté denido el ono imiento para la gestión de proye tos de una manera ompleta. Finalmente, para la ter era opión, existe una gran antidad de literatura,
tanto en forma de libros omo en forma de
artí ulos de investiga ión. Entre todos ellos,
se ha sele ionado Proje t Management Body
of Knowledge R (PMBOK) [8℄, ya que proporiona una do umenta ión exhaustiva en el área
de la gestión de proye tos que ha sido desarrollado por expertos en el área y en áreas adya entes.
Para apturar y gestionar di ho ono imiento, se ha desarrollado Proje t Management
Ontology (PMO), un onjunto de ontologías
que abar an los prin ipales pro esos, on eptos y rela iones de la gestión de proye tos.
Este sistema basado en el ono imiento propor iona la primera representa ión formal de
ono imiento en el dominio de la gestión de
proye tos. Para su desarrollo, ha sido fundamental desarrollarlo de una manera modular
y estru turada, de forma que otras ontologías
o sistemas basados en el ono imiento puedan
unirse a PMO para rear una ontología espe í a de la gestión de proye tos en el dominio
apli ado. PMO está ompuesta de:

tos, y que pueden ser apli ables a la mayoría de áreas de ono imiento. Este voabulario ha sido obtenido del glosario de
términos del PMBOK [8℄.
• Un sistema basado en el

ono imiento
(KBS) que ontiene el ono imiento experto de ómo gestionar un proye to de
manera ade uada. Esto in luye la estru tura, el ontenido semánti o, y los pro esos e instan ias ne esarias que propor ionan una guía para la dire ión.

• Un onjunto de slots o propiedades aso i-

adas a uno o varios de los on eptos presentes en la taxonomía o el vo abulario.

• El onjunto de rela iones entre on ep-

tos denidos tanto a nivel de taxonomía,
omo entre los distintos omponentes
de PMO (utilizando las propiedades
owl:equivalentClass y owl:sameAs). Estas rela iones están basadas en la propia
deni ión de los on petos.

Se puede observar la estru tura bási a de
PMO en la Figura 1. Cada uno de los omponentes mostrados en esta gura representa una ontología. En PMO a tualmente se
han denido in o ontologías: PM-Cost, PMPro ess, PM-Planning, PM-Organization, y la
ontología nú leo PM-Core.

• Una taxonomía que dene la estru tura

de un proye to. Esta taxonomía proporiona una jerarquía basándose en la estru tura ión de los proye tos, así omo
en la deni ión de los prin ipales términos. Esta taxonomía está formada prin ipalmente por rela iones del tipo isA (sublases) o has ( omposi ión), que dene esen ialmente las partes en que se puede dividir y estru turar un proye to y sus omponentes.

• Un ompleto vo abulario que dene on-

eptos espe í os de la gestión de proye -

Figura 1: Componentes de

Proje t Management

Ontology

En la Figura 1, se pueden diferen iar dos
tipos de rela iones: las indi adas on línea
ontinua, y las indi adas on punteado. Las
e has ontinuas indi an una orresponden ia

dire ta entre lases que representan un mismo on epto utilizando la propiedad de OWL
owl:sameAs, omo por ejemplo los on eptos
que representan A tividad y Paquete de Trabajo. Las e has punteadas representan on eptos rela ionados entre sí a través de los oneptos denidos en PM-Core.
Para el pro eso de desarrollo se ha seguido la metodología re omendada por Noy y
M Guiness [6℄. Este pro eso de desarrollo onsiste en un onjunto de pasos propuestos por
los autores para la rea ión de ontologías de
dominio: (i) determina ión del dominio y ámbito de la ontología; (ii) onsidera ión de reutiliza ión de ontologías ya existentes; (iii) enumera ión de los on eptos y términos lave;
(iv) deni ión de la estru tura de lases y
atributos de ada una de las lases; (v) deniión de las restri iones sobre los atributos; y
(vi) ompletar la ontología, poblándola on instan ias o individuos.
Para rear una vista gestionable del dominio
de gestión de proye to, se ha dividido PMO en
varios omponentes u ontologías, ada uno de
ellos propor ionando una visión par ial de una
parte del ono imiento en la gestión de proye tos. Esta estru tura se ha denido en base a
las distintas partes diferen iadas en las que se
ompone el área de ono imiento ( oste, plani a ión, riesgos, requisitos, asegura ión de la
alidad, et .). PMO tiene los siguientes omponentes:
• PM-Core. El onjunto de on eptos, rela-

iones, axiomas y atributos que forman la
base para la gestión de proye tos. En esta ontología se in luyen on eptos omo
proye to, fase, entregables, produ tos, o
a tividades.

• PM-Pro ess. Esta ontología representa el

onjunto de pro esos y grupos de pro esos de re omendada apli a ión para guiar
un proye to. Esta ontología propor iona
prin ipalmente el ono imiento re ogido
en el PMBOK [8℄.

• PM-Organization. Esta ontología pro-

por iona la estru utra organizativa del
proye to, deniendo los on eptos de

equipo, persona, atribu iones, habilidades, asigna iones, et . El enfoque tomado para el desarrollo de esta ontología ha
sido la división desde el punto de vista
de la gestión para la organiza ión que desarrolla el proye to, el desarrollo de los
equipos, y los a tores que forman parte
de di ho proye to.
• PM-Cost. Esta ontología in luye todos

aquellos on eptos, atributos y rela iones
aso iados a la gestión de ostes, tanto
monetarios omo de esfuerzo. También inluye on eptos rela ionados on las estima iones y presupuestos.

• PM-Planning. Finalmente, esta ontología

desarrolla toda la parte de gestión de la
plani a ión, alendario y seguimiento de
un proye to.

Aún están en pro eso de desarrollo ontologías adi ionales que ompleten las partes
de ono imiento no in luidas en este primer
desarrollo de PMO, ya que se onsideraron en
un primer momento omo se undarias en la
deni ión del domino. Entre estas partes del
ono imiento no desarrolladas están los riesgos, los requisitos, la asegura ión de la alidad
y la gestión de las omuni a iones. Una vez
desarrolladas este onjunto se undario de ontologías pasarán a formar parte de PMO, utilizando la unión de ontologías, on el objetivo
de ompletar el ono imiento del dominio.
2.1.

PM-Core

PM-Core es la prin ipal ontología de PMO.
Todas las demás ontologías en PMO están dire tamente rela ionadas on PM-Core, omo
se puede observar en la Figura 1. PM-Core
ontiene el vo abulario y la estru tura básia para la deni ión de un proye to genéri o,
en ualquier ámbito de apli a ión. El prin ipal
on epto denido en la ontología es el Proye to, que tiene aso iado una serie de atributos
inherentes, omo su nombre, des rip ión, proesos a utilizar, riterios de alidad o hitos.
Así mismo, un proye to puede ser parte de un
Programa o un Portafolio. En el pro eso de
división ha ia artefa tos más manejables, se

pueden denir distintos tipos de Componentes
de proye to ( lase abstra ta): Fases (o subfases), Entregables, o Paquetes de trabajo, siguiendo las re omenda iones de estru tura ión
del trabajo del proye to [9℄. Cada uno de estos omponenetes pueden ombinarse entre sí
mediante las rela iones denidas en la propia
ontología, para formar la Estru tura de Des omposi ión del Trabajo (WBS).

Figura 2: Vista simpli ada de la jerarquía de
lases de PM-Core

En la Figura 2, se puede observar la jerarquía de lases denida en PM-Core. Tal y omo se dene en [9℄, "una Estru tura de Des omposi ión del Trabajo es una des omposiión jerárqui a orientada a ser entregada del
trabajo a ser eje utado por el equipo del proye to para umplir los objetivos del proye to y
rear los entregables soli itados". Los elementos terminales son prin ipalmente entregables
o paquetes de trabajo, que se dividen a su vez
en a tividades. Las a tividades representan
los elementos gestionables más pequeños que
pueden asignarse dire tamente a un equipo del
proye to o una persona.
2.2.

PM-Pro ess

PM-Pro ess es la ontología que ontiene el
modelo de pro esos de gestión del PMBOK [8℄.

En esta ontología se in luyen aquellos grupos
de pro esos en los que está dividido el uerpo del ono imiento en la gestión del proye to:
pro esos de ini ia ión, plani a ión, eje u ión,
ontrol y monitoriza ión, y naliza ión.
Estos grupos de pro esos son ne esarios
para ualquier proye to, ya que propor iona
un pro eso guiado, siendo ne esario que se ejeuten siguiendo la misma se uen ia para todos
los proye tos, independientemente del i lo de
vida utilizado o el pro eso de desarrollo software sele ionado. Cada uno de estos grupos
de pro esos ontiene una serie de pro esos de
gestión interrela ionados entre sí, tal y omo
se dene en el PMBOK. Esto in luye una des rip ión ompleta del pro eso de gestión, así
omo las entradas, salidas, herramientas y té ni as ne esarias para llevar a abo di ho proeso. El equipo de gestión del proye to será el
en argado de sele ionar el sub onjunto adeuado de estos pro esos para llevar a abo el
onjunto de a tividades del proye to.
Sin embargo, PM-Pro ess no está restringido a la deni ión de una serie de lases,
rela iones y propiedades para alma enar el
ono imiento sobre los pro esos de gestión,
sino que también propor iona un sistema basado en el ono imiento, ya que la ontología se ha
ompletado on un onjunto de instan ias que
denen los pro esos on la informa ión obtenida del PMBOK [8℄.
Este ono imiento tiene el objetivo de propor ionar una guía a la hora de denir el onjunto de a tividades presentes en PM-Core,
pero también de ade uar la gestión de estas a tividades al proye to espe í o. Esta ontología
representa úni amente los pro esos de gestión,
por lo que no in luye otros pro esos que no
son espe í amente pro esos de gestión, por
ejemplo, pro esos software, que podrían estar
denidos en otra ontología.
2.3.

PM-Organization

En un sentido estri to, la organiza ión y los
re ursos humanos no es una parte onstituyente de la gestión de proye tos, aunque sí
que es una pieza fundamental para el éxito
del proye to. De he ho, algunos pro esos de

gestión están dire ta o indire tamente relaionados a la organiza ión (por ejemplo, todos aquellos pro esos de la Gestión de Re ursos Humanos del Proye to presentes en el PMBOK).
Durante el desarrollo de esta ontología se ha
utilizado parte el trabajo ya desarrollado en
las ontologías de organiza ión disponibles en
[7℄, que des riben las prin ipales ara terístias de una organiza ión, in luyendo metas, jerarquía, roles, puestos desempeñados, personas,
equipos, et . La utiliza ión del ono imiento disponible en estas ontologías ha sido de
gran utilidad para rear y adaptarlas en PMOrganization a un enfoque de gestión de
proye tos.
En PM-Organization se han denido los
on eptos bási os de una organiza ión, omo
organiza ión, persona, empleado, puesto o habilidades, y se ha extendido añadiendo on eptos más rela ionados a la gestión del proye tos,
omo equipo de proye to, miembro del equipo,
gestor/dire tor o equipo virtual. Finalmente
se han redenido o agregado nuevos términos
ondu entes a su adapta ión a las a tividades
de gestión, omo por ejemplo, habilidades de
gestión, responsabilidades de gestión, ompeten ias o omuni a iones.
Esta ontología es una base del ono imiento que puede unirse a PM-Core para proporionar una deni ión ompleta del proye to,
tanto desde el punto de vista stru tural omo desde el organizativo. La estru tura de la
taxonomía aso iada a PM-Organization puede
observarse en la gura 3.
2.4.

PM-Planning

La ontología PM-Planning
ontiene el
ono imiento ne esario para la representa ión
de la plani a ión, alendario, estima iones,
asigna ión, seguimiento, ontrol, gestión de
ambios y naliza ión de las a tividades del
proye to.
La unidad utilizada en esta ontología es
prin ipalmente el tiempo, aunque también están onsideradas otras unidades de medida,
omo los re ursos y el esfuerzo. Debido a que
ya existen representa iones del tiempo en forma de ontologías, se ha onsiderado onve-

Figura 3: Estru tura de la jerarquía de lases de
PM-Organization

niente la utiliza ión de OWL Time Ontology [14℄ para ayudar al desarrollo de la ontología PM-Planning. De he ho, todas las medidas de dura ión e intervalos de tiempo han
sido denidas en fun ión de esta ontología. En
PM-Planning se pueden diferen iar dos tipos
de medidas:
• Las propiedades que están dire tamente

rela ionadas on la plani a ión. Entre
estas propiedades se in luyen aquellos valores ne esarios para las estima iones y
seguimiento del proye to, omo por ejemplo, Fe ha de Ini io Temprana, Fe ha de
Ini io Tardía, Fe ha de Finaliza ión Temprana y Fe ha de Finaliza ión Tardía, utilizados en el Método del Camino Crítio [5℄, o simplemente otras propiedades
dire tamente aso iadas al umplimiento
de plazos de las a tividades (por ejemplo,
Fe ha A tual, Fe ha de Finaliza ión A tual, Fe ha de Finaliza ión Estimada, et .).

• Otros on eptos que denen estru turas

de plani a ión y estima ión más omplejas omo las Líneas de Base.

En PM-Planning se ha de idido in luir la
deni ión temporal para distintos husos horarios y alendarios, ya que los proye tos, espeialmente aquellos que trabajan on equipos
virtuales, son desarrollados generalmente en
distintas lo aliza iones. PM-Planning está

muy rela ionada on PM-Cost a través de
PM-Core, ya que ambas omparten varios de
los términos de alto nivel, omo por ejemplo,
la Línea de Base o la Se uen ia del Camino
Críti o, entre otros.
2.5.

PM-Cost

El omponente PM-Cost representa el onjunto de on eptos relativos al presupuesto, plani a ión, estima ión y ontrol de los ostes.
Se ha diferen iado PM-Cost de PM-Planning
ya que ambos omponentes representan diferentes términos: el oste del proye to determina
generalmente un valor monetario del proye to,
mientras que el alendario engloba los aspe tos temporales del proye to, omúnmente más
utilizados para medir la progresión del proye to. De he ho, las organiza iones generalmente
tienen dos apli a iones separadas para las estima iones de oste/presupuesto y el alendario. Sin embargo, ambas ontologías determinan una informa ión fundamental en la gestión
de proye tos. De he ho, determinar buenas estima iones del presupuesto y del alendario
son fa tores fundamentales para el éxito del
proye to [15℄.
La ontología PM-Cost está prin ipalmente
expresada en términos de oste monetario dada una ierta moneda (por ejemplo, si el
proye to se está realizando onjuntamente entre Europa y EE.UU., los equipos del proye to
trabajarán tanto en Euros omo en Dólares).
Debido a que el proye to generalmente está supeditado a un presupuesto denido, las
unidades a utilizar para expresar el oste no
deberían ambiar durante di ho proye to, o al
menos no deberían estar sujetas a los ambios
monetarios que se produz an. Este he ho está
apturado en la ontología, donde se estableen distintas unidades monetarias, y un tipo
de datos on fun iones embebidas para ha er
transparente el oste del proye to.
3.

Integra ión de PMO

En la a tualidad, una de las prin ipales ara terísti as de las ontologías es fa ilitar la interoperabilidad on otra informa ión, ontologías

o apli a iones. Durante el pro eso de desarrollo de PMO, se ha de idido desarrollar una
deni ión genéri a del área de ono imiento de la gestión de proye tos, de tal manera
que pueda ha erse extensible a otras áreas de
ono imiento diferentes. De he ho, se puede
armar que esta ara terísti a es fundamental para la integra ión del ono imiento de
la gestión de proye tos on otras áreas de
ono imiento, omo la ingeniería del software
o la arquite tura. Así, PMO ha sido desarrollada utilizando un enfoque modular, para
poder fa ilitar la integra ión on otras formas
de ono imiento (ontologías, bases de datos,
sistemas de gestión del ono imiento, apli aiones, et .).
Por una parte, todos los omponentes de
PMO están altamente integrados. Este heho puede observarse en la Figura 1, donde
las dependen ias entre todos los omponentes
de PMO están rela ionados de una u otra
manera. Por ejemplo, la ontología PM-Pro ess
puede ser fá ilmente denida independientemente de las demás ontologías, pero los oneptos y propiedades presentes en ella están
fuertemente rela ionados en la manera de distribuir el trabajo al equipo del proye to (presente en PM-Organization). De la misma manera, se pueden en ontrar rela iones similares
en las demás ontologías de PMO. A tualmente, se está desarrollando nuevos omponentes para apturar mayor informa ión en
áreas aso iadas a la gestión de proye tos, omo los riesgos, las omuni a iones o la alidad
del proye to.
Por otra parte, es re omendable integrar
este sistema basado en el ono imiento on
otras ontologías existentes, para extender y
enrique er el ámbito de a tua ión de PMO.
Esto se puede realizar mediante pro esos de
unión y mapeado de ontologías [2℄. Supongamos que se desea unir PMO on una ontología que modela el ono imiento en Ingeniería del Software. Se puede realizar un mapeado de ambas ontologías siempre que los
on eptos estén des ritos de similar manera o
se puedan en ontrar on eptos equivalentes en
ambas ontologías. Por ejemplo, en PM-Pro ess
se ha denido el on epto de Pro eso, que tiene

una sub lase denominada Pro esos de Gestión,
que espe i a los pro esos que se re omiendan
para una gestión e iente de los proye tos. En
otra ontología, aso iada al ono imiento en la
Ingeniería del Software, es altamente probable que nos en ontremos on una serie de oneptos que denan los pro esos software. Éstos pro esos software dependerán del i lo de
vida sele ionado, pero también de las polítias apli adas en la organiza ión, la experienia del gestor del proye to, et . Se puede armar que si di ha ontología o representa ión de
ono imiento existe, podría denirse una mapeado entre ambas ontologías para la unión
del ono imiento en la gestión de proye tos al
desarrollo del proye to software.
En la Figura 4, dadas dos ontologías, PMO
y otra que represente el ono imiento sobre los
pro esos software, ambas pueden ser unidas
utilizando un mapeado del ono imiento. De
he ho, en la a tualidad existen varios trabajos abiertos sobre el mapeado de ontologías
[2℄, que in luyen entornos de trabajo para el
mapeado, métodos, herramientas, tradu tores,
mediadores y té ni as.

iona una visión semánti a de la informa ión
del proye to utilizando el enfoque de gestión.
Este trabajo propone un onjunto de ontologías bási as que son ne esarias para
omenzar a apturar y salvar la informa ión
de gestión de los proye tos en un formato independiente de las apli a iones utilizadas, failitando así mismo el pro eso de interoperabilidad e inter ambio de informa ión. Aunque el
pro eso de desarrollo de ontologías es duro y
bastante largo, la ne esidad de propor ionar
y obtener el ono imiento disponible sobre la
gestión de proye tos es fundamental para gestionar de una manera ada vez más e iente.
De he ho, en la a tualidad, existe una gran
antidad de grupos de investiga ión dedi ados
a la gestión del ono imiento.
Así mismo, en este artí ulo se han mostrado
las prin ipales ara terísti as de Proje t Management Ontology (PMO). PMO está ompuesta de varias ontologías, donde ada una
desarrolla una parte del ono imiento de la
gestión de proye tos. Esta estru tura ión por
partes de ono imiento, ha permitido trabajar individualmente on ada una de ellas
(dividiendo el problema de la representa ión
del ono imiento en partes más pequeñas), lo
que ha fa ilitado su posterior pro eso de integra ión. Así mismo, en la a tualidad se está
tratando de unir esta ontología on ontologías
de otras áreas de ono imiento.
5.

Figura 4: Un ejemplo de unión de dos ontologías
de áreas de ono imiento diferentes

4.

Con lusiones

En este artí ulo se ha presentado Proje t Management Ontology, un sistema basado en el
ono imiento para la aptura y gestionar el
ono imiento sobre la gestión de proye tos.
Esta representa ión del ono imiento propor-
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