
PMO: Un sistema de gestión del onoimiento en la gestión deproyetos softwareFran J. Ruíz-Bertol Javier DoladoDpto. Informátia e Ingeniería de Sistemas Dpto. Lenguajes y Sistemas InformátiosUniversidad de Zaragoza Universidad del País VasoCentro Politénio Superior Faultad de Informátia50018 Zaragoza 20018 San Sebastiánfranjr�unizar.es javier.dolado�ehu.esResumenLa gestión de proyetos ha sido durante mu-hos años un área de onoimiento reservadaa expertos y profesionales. Sin embargo, dihaexperienia está siendo reopilada en multi-tud de artíulos y libros, e implementada envarios sistemas software a la que ualquierpuede aeder. Debido al reiente interés enlas tenologías informátias para la gestión delonoimiento, atualmente disponemos de su-�ientes ténias, herramientas, y habilidadespara poder desarrollar una representaión delonoimiento de la gestión de proyetos, aña-diendo todas las araterístias inherentes alos sistemas basados en el onoimiento. Eneste artíulo, se presenta Projet ManagementOntology (PMO), una ontología de dominio,que reoge tanto la estrutura omún para lagestión de proyetos, omo la informaión aso-iada para poblar la ontología. PMO se hareado de forma modular, permitiendo apliarla gestión de proyetos a distintas areas deonoimiento, a través de la unión de on-tologías.1. IntroduiónEn la atualidad existe un reiente interés so-bre la adeuada gestión del onoimiento enlas distintas áreas de onoimiento. De he-ho, en el mundo del desarrollo software, esmuy importante gestionar adeuadamente di-

ho onoimiento, tanto el que se da de man-era explíita omo el táito o implíito. Elprimero se de�ne omo "una herramienta degestión para aprovehar la manipulaión delonoimiento de la organizaión. groupwares,intranets, servidores de listas, repositorios deonoimiento, gestión de bases de datos y redesde aión del onoimiento permiten ompar-tir la diha gestión del onoimiento"[12℄. Elsegundo, más difíil de apturar, se basa másbien en la experienia, guiado por el ontexto,y por lo general, reside en los individuos.En los proyetos software, diho onoimien-to es fundamental por muhas razones:registro histório, leiones aprendidas, ex-plotaión de datos, toma de deisiones,seguimiento del proyeto, metodologías uti-lizadas, estimaión y plani�aión, asignaiónde reursos, et. Por ello, es neesario ap-turar y gestionar el onoimiento disponibleen un formato y representaión adeuados. Es-to puede realizarse para la mayoría de áreasde onoimiento, donde pueden de�nirse porexperto un onjunto de oneptos, aseriones,reglas e inferenias sobre diha informaión.Ésta informaión puede guardarse utilizandoalguna de las representaiones de onoimien-to existentes.La representaión del onoimiento tienevarias funiones: sirve omo modelo de la real-idad, establee hehos sobre el mundo real, de-termina un onjunto de aseriones para inferiry razonar sobre diho modelo, proporiona una



organizaión adeuada del onoimiento, y fa-ilita un lenguaje que expresar el onoimientohumano [3℄.Una manera razonable de determinar dihoonoimiento es la utilizaión de ontologías,que proporionan "una espei�aión formaly explíita de una oneptualizaión ompar-tida"[13℄, esto es, una representaión delara-tiva de oneptos, estruturas de datos, rela-iones, aseriones, reglas y restriiones querepresentan un modelo abstrato y simpli�a-do de la realidad. Las ontologías se expresanomúnmente utilizando ontologías espeí�asde dominios. Estas ontologías tienen dos ar-aterístias: proporionan una representaiónexplíita de un modelo oneptual sobre un do-minio determinado; y diho modelo estableeuna representaión ompartida y onsensuadasobre el onoimiento para diho dominio.En la atualidad, existen muhas on-tologías de dominio y sistemas basados en elonoimiento que abaran un amplio onjuntode áreas de onoimiento en diversos dominios.Se pueden enontrar informaión sobre dihasontologías en varios repositorios de ontologías[1℄[4℄[10℄. Sin embargo, aún no existe una rep-resentaión formal y explíita para la gestiónde proyetos.En este artíulo se presenta Projet Manage-ment Ontology (PMO), una ontología de do-minio que representa un modelo formal de losproesos, atividades, herramientas y téniasespeí�as de la gestión de proyetos. PMOproporiona una desripión ompleta de lostérminos fundamentales y araterístias in-herentes al manejo de la informaión asoia-da a la gestión, seguimiento, ontrol y dire-ión de los proyetos, así omo de los proesos,relaiones, restriiones y aseriones sobre losdatos de proyetos.El artíulo está dividido de la siguiente man-era: la seión 2 desribe Projet ManagementOntology (PMO), detallando las prinipalesaraterístias de esta ontología, el proeso dedesarrollo y sus omponentes. En la seión 3se explia ómo PMO puede ser integrada onotras áreas de onoimiento utilizando téni-as de mapeado y fusión. En la seión 4 seexponen las onlusiones y el trabajo futuro.

2. Projet Management Ontology(PMO)La gestión de proyetos se de�ne omo el on-junto de herramientas, ténias, onoimien-to y habilidades apliadas a un proyeto paraumplir un onjunto de requisitos, estándares,espei�aiones y objetivos que llevan a om-pletar diho proyeto. La gestión por proyetosse llevan a abo en varios ámbitos, inluyendoentre ellos a su apliaión en arquitetura e in-geniería, industria químia, desarrollo softwareo en el ámbito de la investigaión. En todos es-tos ámbitos, es de vital importania la gestiónde proyetos, ya que proporiona un onjuntoguiado de proesos que permiten realizar unontrol y evaluaión de las tareas a desarrollarpara onseguir el produto o serviio �nal.Para gestionar los proyetos, se dispone devarias herramientas entradas en apturar unaparte de la informaión del proyeto. Sin em-bargo, estas herramientas se utilizan de unamanera aislada -válida úniamente para laspersonas que utilizan dihas herramientas-, oomo un onjunto integrado de apliaiones.Por lo tanto, es ompliado ompartir esteonoimiento on otras organizaiones o in-luso, dentro de una misma organizaión queutilie distintas apliaiones para la gestiónde proyetos, inluso si existe la posibilidadde importar/exportar la informaión. Por el-lo, es neesario de�nir una representaión delproyeto que pueda ser utilizada por dihasapliaiones, pero que también permita la in-teroperabilidad entre éstas. En este sentido,se onsidera neesario estableer una repre-sentaión del onoimiento que permita ap-turar y gestionar adeuadamente la informa-ión del proyeto. Para éste propósito, lo másadeuado es la utilizaión de ontologías de do-minio.Para desarrollar esta ontología, ha sido nee-sario plantearse las distintas opiones paraapturar diho onoimiento: (i) hablar onexpertos en la gestión de proyetos, (ii) ap-turar el onoimiento diretamente de lasapliaiones de gestión de proyetos, o bi-en, (iii) obtener de alguna fuente de informa-ión un modelo desriptivo y onsensuado del



onoimiento. La primera opión es difíil delograr, ya que parte de diho onoimiento estáito y por lo tanto, no hay forma de mod-elarlo adeuadamente. En la segunda opión,el modelo de desarrollo seguido por los desar-rolladores está entrado en la apliaión, porlo que el modelo de datos úniamente tiene losparámetros su�ientes para que la apliaiónfunione, sin que esté de�nido el onoimien-to para la gestión de proyetos de una man-era ompleta. Finalmente, para la terera op-ión, existe una gran antidad de literatura,tanto en forma de libros omo en forma deartíulos de investigaión. Entre todos ellos,se ha seleionado Projet Management Bodyof Knowledge R© (PMBOK) [8℄, ya que propor-iona una doumentaión exhaustiva en el áreade la gestión de proyetos que ha sido desar-rollado por expertos en el área y en áreas ady-aentes.Para apturar y gestionar diho onoimien-to, se ha desarrollado Projet ManagementOntology (PMO), un onjunto de ontologíasque abaran los prinipales proesos, onep-tos y relaiones de la gestión de proyetos.Este sistema basado en el onoimiento pro-poriona la primera representaión formal deonoimiento en el dominio de la gestión deproyetos. Para su desarrollo, ha sido funda-mental desarrollarlo de una manera modulary estruturada, de forma que otras ontologíaso sistemas basados en el onoimiento puedanunirse a PMO para rear una ontología espeí-�a de la gestión de proyetos en el dominioapliado. PMO está ompuesta de:
• Una taxonomía que de�ne la estruturade un proyeto. Esta taxonomía propor-iona una jerarquía basándose en la es-truturaión de los proyetos, así omoen la de�niión de los prinipales térmi-nos. Esta taxonomía está formada prini-palmente por relaiones del tipo isA (sub-lases) o has (omposiión), que de�ne es-enialmente las partes en que se puede di-vidir y estruturar un proyeto y sus om-ponentes.
• Un ompleto voabulario que de�ne on-eptos espeí�os de la gestión de proye-

tos, y que pueden ser apliables a la may-oría de áreas de onoimiento. Este vo-abulario ha sido obtenido del glosario detérminos del PMBOK [8℄.
• Un sistema basado en el onoimiento(KBS) que ontiene el onoimiento ex-perto de ómo gestionar un proyeto demanera adeuada. Esto inluye la estru-tura, el ontenido semántio, y los proe-sos e instanias neesarias que proporio-nan una guía para la direión.
• Un onjunto de slots o propiedades asoi-adas a uno o varios de los oneptos pre-sentes en la taxonomía o el voabulario.
• El onjunto de relaiones entre onep-tos de�nidos tanto a nivel de taxonomía,omo entre los distintos omponentesde PMO (utilizando las propiedadesowl:equivalentClass y owl:sameAs). Es-tas relaiones están basadas en la propiade�niión de los onpetos.Se puede observar la estrutura básia dePMO en la Figura 1. Cada uno de los om-ponentes mostrados en esta �gura represen-ta una ontología. En PMO atualmente sehan de�nido ino ontologías: PM-Cost, PM-Proess, PM-Planning, PM-Organization, y laontología núleo PM-Core.

Figura 1: Componentes de Projet ManagementOntologyEn la Figura 1, se pueden difereniar dostipos de relaiones: las indiadas on líneaontinua, y las indiadas on punteado. Las�ehas ontinuas indian una orrespondenia



direta entre lases que representan un mis-mo onepto utilizando la propiedad de OWLowl:sameAs, omo por ejemplo los oneptosque representan Atividad y Paquete de Traba-jo. Las �ehas punteadas representan onep-tos relaionados entre sí a través de los on-eptos de�nidos en PM-Core.Para el proeso de desarrollo se ha segui-do la metodología reomendada por Noy yMGuiness [6℄. Este proeso de desarrollo on-siste en un onjunto de pasos propuestos porlos autores para la reaión de ontologías dedominio: (i) determinaión del dominio y ám-bito de la ontología; (ii) onsideraión de reuti-lizaión de ontologías ya existentes; (iii) enu-meraión de los oneptos y términos lave;(iv) de�niión de la estrutura de lases yatributos de ada una de las lases; (v) de�ni-ión de las restriiones sobre los atributos; y(vi) ompletar la ontología, poblándola on in-stanias o individuos.Para rear una vista gestionable del dominiode gestión de proyeto, se ha dividido PMO envarios omponentes u ontologías, ada uno deellos proporionando una visión parial de unaparte del onoimiento en la gestión de proye-tos. Esta estrutura se ha de�nido en base alas distintas partes difereniadas en las que seompone el área de onoimiento (oste, plan-i�aión, riesgos, requisitos, aseguraión de laalidad, et.). PMO tiene los siguientes om-ponentes:
• PM-Core. El onjunto de oneptos, rela-iones, axiomas y atributos que forman labase para la gestión de proyetos. En es-ta ontología se inluyen oneptos omoproyeto, fase, entregables, produtos, oatividades.
• PM-Proess. Esta ontología representa elonjunto de proesos y grupos de proe-sos de reomendada apliaión para guiarun proyeto. Esta ontología proporionaprinipalmente el onoimiento reogidoen el PMBOK [8℄.
• PM-Organization. Esta ontología pro-poriona la estruutra organizativa delproyeto, de�niendo los oneptos de

equipo, persona, atribuiones, habili-dades, asignaiones, et. El enfoque toma-do para el desarrollo de esta ontología hasido la división desde el punto de vistade la gestión para la organizaión que de-sarrolla el proyeto, el desarrollo de losequipos, y los atores que forman partede diho proyeto.
• PM-Cost. Esta ontología inluye todosaquellos oneptos, atributos y relaionesasoiados a la gestión de ostes, tantomonetarios omo de esfuerzo. También in-luye oneptos relaionados on las esti-maiones y presupuestos.
• PM-Planning. Finalmente, esta ontologíadesarrolla toda la parte de gestión de laplani�aión, alendario y seguimiento deun proyeto.Aún están en proeso de desarrollo on-tologías adiionales que ompleten las partesde onoimiento no inluidas en este primerdesarrollo de PMO, ya que se onsideraron enun primer momento omo seundarias en lade�niión del domino. Entre estas partes delonoimiento no desarrolladas están los ries-gos, los requisitos, la aseguraión de la alidady la gestión de las omuniaiones. Una vezdesarrolladas este onjunto seundario de on-tologías pasarán a formar parte de PMO, uti-lizando la unión de ontologías, on el objetivode ompletar el onoimiento del dominio.2.1. PM-CorePM-Core es la prinipal ontología de PMO.Todas las demás ontologías en PMO están di-retamente relaionadas on PM-Core, omose puede observar en la Figura 1. PM-Coreontiene el voabulario y la estrutura bási-a para la de�niión de un proyeto genério,en ualquier ámbito de apliaión. El prinipalonepto de�nido en la ontología es el Proye-to, que tiene asoiado una serie de atributosinherentes, omo su nombre, desripión, pro-esos a utilizar, riterios de alidad o hitos.Así mismo, un proyeto puede ser parte de unPrograma o un Portafolio. En el proeso dedivisión haia artefatos más manejables, se



pueden de�nir distintos tipos de Componentesde proyeto (lase abstrata): Fases (o subfas-es), Entregables, o Paquetes de trabajo, sigu-iendo las reomendaiones de estruturaióndel trabajo del proyeto [9℄. Cada uno de es-tos omponenetes pueden ombinarse entre símediante las relaiones de�nidas en la propiaontología, para formar la Estrutura de De-somposiión del Trabajo (WBS).

Figura 2: Vista simpli�ada de la jerarquía delases de PM-CoreEn la Figura 2, se puede observar la jerar-quía de lases de�nida en PM-Core. Tal y o-mo se de�ne en [9℄, "una Estrutura de De-somposiión del Trabajo es una desomposi-ión jerárquia orientada a ser entregada deltrabajo a ser ejeutado por el equipo del proye-to para umplir los objetivos del proyeto yrear los entregables soliitados". Los elemen-tos terminales son prinipalmente entregableso paquetes de trabajo, que se dividen a su vezen atividades. Las atividades representanlos elementos gestionables más pequeños quepueden asignarse diretamente a un equipo delproyeto o una persona.2.2. PM-ProessPM-Proess es la ontología que ontiene elmodelo de proesos de gestión del PMBOK [8℄.

En esta ontología se inluyen aquellos gruposde proesos en los que está dividido el uer-po del onoimiento en la gestión del proyeto:proesos de iniiaión, plani�aión, ejeuión,ontrol y monitorizaión, y �nalizaión.Estos grupos de proesos son neesariospara ualquier proyeto, ya que proporionaun proeso guiado, siendo neesario que se eje-uten siguiendo la misma seuenia para todoslos proyetos, independientemente del ilo devida utilizado o el proeso de desarrollo soft-ware seleionado. Cada uno de estos gruposde proesos ontiene una serie de proesos degestión interrelaionados entre sí, tal y omose de�ne en el PMBOK. Esto inluye una de-sripión ompleta del proeso de gestión, asíomo las entradas, salidas, herramientas y té-nias neesarias para llevar a abo diho pro-eso. El equipo de gestión del proyeto será elenargado de seleionar el subonjunto ade-uado de estos proesos para llevar a abo elonjunto de atividades del proyeto.Sin embargo, PM-Proess no está restringi-do a la de�niión de una serie de lases,relaiones y propiedades para almaenar elonoimiento sobre los proesos de gestión,sino que también proporiona un sistema basa-do en el onoimiento, ya que la ontología se haompletado on un onjunto de instanias quede�nen los proesos on la informaión obteni-da del PMBOK [8℄.Este onoimiento tiene el objetivo de pro-porionar una guía a la hora de de�nir el on-junto de atividades presentes en PM-Core,pero también de adeuar la gestión de estas a-tividades al proyeto espeí�o. Esta ontologíarepresenta úniamente los proesos de gestión,por lo que no inluye otros proesos que noson espeí�amente proesos de gestión, porejemplo, proesos software, que podrían estarde�nidos en otra ontología.2.3. PM-OrganizationEn un sentido estrito, la organizaión y losreursos humanos no es una parte onsti-tuyente de la gestión de proyetos, aunque síque es una pieza fundamental para el éxitodel proyeto. De heho, algunos proesos de



gestión están direta o indiretamente rela-ionados a la organizaión (por ejemplo, to-dos aquellos proesos de la Gestión de Reur-sos Humanos del Proyeto presentes en el PM-BOK).Durante el desarrollo de esta ontología se hautilizado parte el trabajo ya desarrollado enlas ontologías de organizaión disponibles en[7℄, que desriben las prinipales araterísti-as de una organizaión, inluyendo metas, jer-arquía, roles, puestos desempeñados, personas,equipos, et. La utilizaión del onoimien-to disponible en estas ontologías ha sido degran utilidad para rear y adaptarlas en PM-Organization a un enfoque de gestión deproyetos.En PM-Organization se han de�nido losoneptos básios de una organizaión, omoorganizaión, persona, empleado, puesto o ha-bilidades, y se ha extendido añadiendo onep-tos más relaionados a la gestión del proyetos,omo equipo de proyeto, miembro del equipo,gestor/diretor o equipo virtual. Finalmentese han rede�nido o agregado nuevos términosonduentes a su adaptaión a las atividadesde gestión, omo por ejemplo, habilidades degestión, responsabilidades de gestión, ompe-tenias o omuniaiones.Esta ontología es una base del onoimien-to que puede unirse a PM-Core para propor-ionar una de�niión ompleta del proyeto,tanto desde el punto de vista strutural o-mo desde el organizativo. La estrutura de lataxonomía asoiada a PM-Organization puedeobservarse en la �gura 3.2.4. PM-PlanningLa ontología PM-Planning ontiene elonoimiento neesario para la representaiónde la plani�aión, alendario, estimaiones,asignaión, seguimiento, ontrol, gestión deambios y �nalizaión de las atividades delproyeto.La unidad utilizada en esta ontología esprinipalmente el tiempo, aunque también es-tán onsideradas otras unidades de medida,omo los reursos y el esfuerzo. Debido a queya existen representaiones del tiempo en for-ma de ontologías, se ha onsiderado onve-

Figura 3: Estrutura de la jerarquía de lases dePM-Organizationniente la utilizaión de OWL Time Ontolo-gy [14℄ para ayudar al desarrollo de la on-tología PM-Planning. De heho, todas las me-didas de duraión e intervalos de tiempo hansido de�nidas en funión de esta ontología. EnPM-Planning se pueden difereniar dos tiposde medidas:
• Las propiedades que están diretamenterelaionadas on la plani�aión. Entreestas propiedades se inluyen aquellos val-ores neesarios para las estimaiones yseguimiento del proyeto, omo por ejem-plo, Feha de Iniio Temprana, Feha deIniio Tardía, Feha de Finalizaión Tem-prana y Feha de Finalizaión Tardía, uti-lizados en el Método del Camino Críti-o [5℄, o simplemente otras propiedadesdiretamente asoiadas al umplimientode plazos de las atividades (por ejemplo,Feha Atual, Feha de Finalizaión Atu-al, Feha de Finalizaión Estimada, et.).
• Otros oneptos que de�nen estruturasde plani�aión y estimaión más omple-jas omo las Líneas de Base.En PM-Planning se ha deidido inluir lade�niión temporal para distintos husos horar-ios y alendarios, ya que los proyetos, espe-ialmente aquellos que trabajan on equiposvirtuales, son desarrollados generalmente endistintas loalizaiones. PM-Planning está



muy relaionada on PM-Cost a través dePM-Core, ya que ambas omparten varios delos términos de alto nivel, omo por ejemplo,la Línea de Base o la Seuenia del CaminoCrítio, entre otros.2.5. PM-CostEl omponente PM-Cost representa el onjun-to de oneptos relativos al presupuesto, plan-i�aión, estimaión y ontrol de los ostes.Se ha difereniado PM-Cost de PM-Planningya que ambos omponentes representan difer-entes términos: el oste del proyeto determinageneralmente un valor monetario del proyeto,mientras que el alendario engloba los aspe-tos temporales del proyeto, omúnmente másutilizados para medir la progresión del proye-to. De heho, las organizaiones generalmentetienen dos apliaiones separadas para las es-timaiones de oste/presupuesto y el alen-dario. Sin embargo, ambas ontologías determi-nan una informaión fundamental en la gestiónde proyetos. De heho, determinar buenas es-timaiones del presupuesto y del alendarioson fatores fundamentales para el éxito delproyeto [15℄.La ontología PM-Cost está prinipalmenteexpresada en términos de oste monetario da-da una ierta moneda (por ejemplo, si elproyeto se está realizando onjuntamente en-tre Europa y EE.UU., los equipos del proyetotrabajarán tanto en Euros omo en Dólares).Debido a que el proyeto generalmente es-tá supeditado a un presupuesto de�nido, lasunidades a utilizar para expresar el oste nodeberían ambiar durante diho proyeto, o almenos no deberían estar sujetas a los ambiosmonetarios que se produzan. Este heho estáapturado en la ontología, donde se estable-en distintas unidades monetarias, y un tipode datos on funiones embebidas para haertransparente el oste del proyeto.3. Integraión de PMOEn la atualidad, una de las prinipales ara-terístias de las ontologías es failitar la inter-operabilidad on otra informaión, ontologías

o apliaiones. Durante el proeso de desar-rollo de PMO, se ha deidido desarrollar unade�niión genéria del área de onoimien-to de la gestión de proyetos, de tal maneraque pueda haerse extensible a otras áreas deonoimiento diferentes. De heho, se puedea�rmar que esta araterístia es fundamen-tal para la integraión del onoimiento dela gestión de proyetos on otras áreas deonoimiento, omo la ingeniería del softwareo la arquitetura. Así, PMO ha sido desar-rollada utilizando un enfoque modular, parapoder failitar la integraión on otras formasde onoimiento (ontologías, bases de datos,sistemas de gestión del onoimiento, aplia-iones, et.).Por una parte, todos los omponentes dePMO están altamente integrados. Este he-ho puede observarse en la Figura 1, dondelas dependenias entre todos los omponentesde PMO están relaionados de una u otramanera. Por ejemplo, la ontología PM-Proesspuede ser fáilmente de�nida independiente-mente de las demás ontologías, pero los on-eptos y propiedades presentes en ella estánfuertemente relaionados en la manera de dis-tribuir el trabajo al equipo del proyeto (pre-sente en PM-Organization). De la misma man-era, se pueden enontrar relaiones similaresen las demás ontologías de PMO. Atual-mente, se está desarrollando nuevos ompo-nentes para apturar mayor informaión enáreas asoiadas a la gestión de proyetos, o-mo los riesgos, las omuniaiones o la alidaddel proyeto.Por otra parte, es reomendable integrareste sistema basado en el onoimiento onotras ontologías existentes, para extender yenriqueer el ámbito de atuaión de PMO.Esto se puede realizar mediante proesos deunión y mapeado de ontologías [2℄. Supong-amos que se desea unir PMO on una on-tología que modela el onoimiento en Inge-niería del Software. Se puede realizar un ma-peado de ambas ontologías siempre que losoneptos estén desritos de similar manera ose puedan enontrar oneptos equivalentes enambas ontologías. Por ejemplo, en PM-Proessse ha de�nido el onepto de Proeso, que tiene



una sublase denominada Proesos de Gestión,que espei�a los proesos que se reomiendanpara una gestión e�iente de los proyetos. Enotra ontología, asoiada al onoimiento en laIngeniería del Software, es altamente proba-ble que nos enontremos on una serie de on-eptos que de�nan los proesos software. És-tos proesos software dependerán del ilo devida seleionado, pero también de las políti-as apliadas en la organizaión, la experien-ia del gestor del proyeto, et. Se puede a�r-mar que si diha ontología o representaión deonoimiento existe, podría de�nirse una ma-peado entre ambas ontologías para la unióndel onoimiento en la gestión de proyetos aldesarrollo del proyeto software.En la Figura 4, dadas dos ontologías, PMOy otra que represente el onoimiento sobre losproesos software, ambas pueden ser unidasutilizando un mapeado del onoimiento. Deheho, en la atualidad existen varios traba-jos abiertos sobre el mapeado de ontologías[2℄, que inluyen entornos de trabajo para elmapeado, métodos, herramientas, tradutores,mediadores y ténias.

Figura 4: Un ejemplo de unión de dos ontologíasde áreas de onoimiento diferentes4. ConlusionesEn este artíulo se ha presentado Projet Man-agement Ontology, un sistema basado en elonoimiento para la aptura y gestionar elonoimiento sobre la gestión de proyetos.Esta representaión del onoimiento propor-

iona una visión semántia de la informaióndel proyeto utilizando el enfoque de gestión.Este trabajo propone un onjunto de on-tologías básias que son neesarias paraomenzar a apturar y salvar la informaiónde gestión de los proyetos en un formato in-dependiente de las apliaiones utilizadas, fa-ilitando así mismo el proeso de interoperabil-idad e interambio de informaión. Aunque elproeso de desarrollo de ontologías es duro ybastante largo, la neesidad de proporionary obtener el onoimiento disponible sobre lagestión de proyetos es fundamental para ges-tionar de una manera ada vez más e�iente.De heho, en la atualidad, existe una granantidad de grupos de investigaión dediadosa la gestión del onoimiento.Así mismo, en este artíulo se han mostradolas prinipales araterístias de Projet Man-agement Ontology (PMO). PMO está om-puesta de varias ontologías, donde ada unadesarrolla una parte del onoimiento de lagestión de proyetos. Esta estruturaión porpartes de onoimiento, ha permitido traba-jar individualmente on ada una de ellas(dividiendo el problema de la representaióndel onoimiento en partes más pequeñas), loque ha failitado su posterior proeso de inte-graión. Así mismo, en la atualidad se estátratando de unir esta ontología on ontologíasde otras áreas de onoimiento.5. AgradeimientosEl desarrollo de la investigaión asoiada aeste artíulo ha sido posible graias a la �nan-iaión del proyeto de investigaión TIN2004-06689-C03-01 por el Ministerio de Eduaióny Cienia.Referenias[1℄ DAML Ontology Library [online℄,http://www.daml.org/ontologies/, A-edido: 16/04/2007.[2℄ Ehrig M., Sure Y., Ontology Mapping - AnIntegrated Approah, The Semanti Web:
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