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In this research paper an approach to knowledge management of the inter-organiza-
tional collaborations environment, also known as dynamic collaborative networks is 
proposed. Knowledge is extracted from the database event log, which is generated by 
inter-organizational systems and it is represented by an ontology. A basis architecture 
for knowledge management is proposed, the function of the system is recommend the 
optimal business process model based on the business goals or other characteristics 
to establish an inter-organizational collaboration.  The construction of the ontology is 
based in the event log and in the BPMN 2.0 language meta-model specifications.

En el presente artículo de investigación se propone un enfoque para la gestión de 
conocimiento en el ambiente de colaboraciones inter-organizacionales o redes de 
colaboración dinámicas. El conocimiento es extraído de la base de datos de registros 
de eventos, el cual es generado mediante la operación de los sistemas de información 
inter-organizacionales y es representado mediante una ontología. Se propone una 
arquitectura base del sistema para la gestión de conocimiento que tiene como 
función recomendar el modelo de proceso de negocio óptimo en base a las metas de 
negocio u otras características de la colaboración inter-organizacional a establecer. La 
construcción de la ontología está basada en el registro de eventos y las especificaciones 
del meta-modelo del lenguaje BPMN 2.0. 
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1 INTRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más globalizado, la colaboración 
entre organizaciones ha cobrado una mayor importancia. 
Las organizaciones han centrado muchos recursos 
en la búsqueda de ventajas competitivas, por lo cual, 
desarrollar en las organizaciones sistemas inteligentes 
que le permita o facilite a los participantes la toma de 
decisiones, se ha convertido en una necesidad.

Las colaboraciones inter-organizacionales consisten 
en relaciones entre organizaciones por un periodo de 
tiempo determinado, con el fin de alcanzar metas de 
negocio comunes. Consecuentemente con esto, las 
organizaciones han tenido que contar con modelos 
que faciliten la interacción entre ellas, tanto a nivel de 
negocios como a nivel tecnológico. A nivel de negocio, 
es posible aplicar un modelo de negocio colaborativo 
que gestione la colaboración entre organizaciones; 
mientras que a nivel tecnológico la solución consiste 
en la funcionalidad e interoperabilidad de sistemas de 
información de dichas organizaciones para la ejecución 
de los procesos de negocio colaborativos. Los procesos 
de negocio colaborativos definen una vista general de 
la interacción entre organizaciones con la finalidad de 
alcanzar una meta de negocio común [1, 2]. Además, 
una colaboración inter-organizacional dinámica implica 
que a través del uso de Tecnologías de la Información 
dos o más organizaciones puedan acordar en forma 
electrónica llevar a cabo una colaboración inter-orga-
nizacional definiendo los procesos colaborativos a ser 
ejecutados [1, 2, 3, 4]. Este tipo de colaboraciones se 
caracterizan por acuerdos entre organizaciones que 
se establecen, modifican, y cancelan en periodos re-
lativamente cortos en tiempo [5, 2].

Entonces, en las organizaciones que han establecido 
colaboraciones inter-organizacionales o redes de 
colaboración mediante el uso de Tecnologías de 
Información y que están basadas en procesos de negocio 
colaborativos, se generan volúmenes de datos que 
requieren ser analizados para su óptimo rendimiento. 
La disponibilidad de estos datos es un importante activo 
para cualquier organización, en la medida en que estos 
datos puedan ser transformados en información de 
interés o conocimiento, así mismo, ésta información es 
gestionada mediante sistemas de información internos 
que dan soporte a los sistemas de información inter-or-
ganizacionales. Estos sistemas de información  inter-or-
ganizacional, requieren de repositorios de modelos 
de procesos de negocio, los cuales son repositorios es-

tructurados de acuerdo con un modelo conceptual de 
procesos de negocio y que contienen la definición de 
la interface del proceso [6, 7]. Por lo tanto, se  requiere 
del uso de sistemas de información que proporcionen 
una comunicación inter-organizacional dinámica y au-
tomatizada,  en donde de forma automática se obtenga 
información y se presenten opciones para la toma de 
decisiones de negocio en base al conocimiento obtenido. 

Entre los numerosos activos de la empresa, la 
información útil o conocimiento, es tratado como un 
componente fundamental  para alcanzar las metas de 
negocio de la misma, ya que el conocimiento facilita la 
toma de decisiones de negocio de forma oportuna. Dicho 
conocimiento puede ser ordenado mediante ontologías. 
Una ontología es un sistema de representación del co-
nocimiento acerca de un dominio específico, con el fin 
de obtener una representación formal de los conceptos 
que contiene y de las relaciones existentes entre dichos 
conceptos [8, 9, 10, 11, 12]. Por lo tanto, una ontología 
permite compartir una visión común de la información 
de interés y habilita la reutilización del conocimiento 
para otros dominios.

Por lo tanto, en este artículo se propone una 
plataforma de software que habilite la gestión del co-
nocimiento para la ejecución de procesos de negocio 
colaborativos en ambientes de colaboraciones inter-or-
ganizacionales dinámicas. Por un lado, se propone una 
definición de una ontología de procesos de negocio 
de un dominio específico que permita compartir el co-
nocimiento a partir de modelos de procesos de negocio 
colaborativos. Por otro lado, se propone un sistema de 
información basado en conocimiento que posibilite la 
recomendación de los modelos de procesos de negocio 
a ejecutar por las organizaciones involucradas en la co-
laboración inter-organizacional, utilizando motores de 
inferencia basados en técnicas de minería de procesos y 
ontologías de procesos para realizar el descubrimiento y 
extracción de conocimiento, permitiendo así a las orga-
nizaciones tomar mejores decisiones de negocio en base 
a éste conocimiento extraído.

Por otro lado, se propone un sistema de información 
basado en conocimiento que posibilite la recomendación 
de los modelos de procesos de negocio a ejecutar por 
las organizaciones involucradas en la colaboración in-
ter-organizacional, utilizando motores de inferencia 
basados en técnicas de minería de procesos y ontologías 
de procesos para realizar el descubrimiento y extracción 
de conocimiento, permitiendo así a las organizaciones 
tomar mejores decisiones de negocio en base a éste co-
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dentro de un modelo de proceso de negocio, así como 
editar el orden de los elementos contenidos en un 
modelo de proceso de negocio.

3 ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA DE SOFTWARE

En esta sección se propone la arquitectura de una 
plataforma de software que habilita la recomendación 
de un modelo de procesos de negocio colaborativo 
a partir del establecimiento de una colaboración in-
ter-organizacional, permitiendo a las organizaciones 
involucradas que en forma automática se determine 
el modelo del proceso de negocio a ejecutar en base 
a las condiciones y/o características de un contrato 
predefinido. La arquitectura del sistema consiste de una 
base de conocimiento, una ontología de colaboraciones 
inter-organizacionales, motor de inferencia, un sistema 
basado en conocimiento y una interfaz de usuario 
que se integra a los sistemas información inter-organi-
zacionales. La arquitectura de la plataforma de software 
es mostrada en la Figura 1. 

En ésta arquitectura propuesta, se muestra un Sistema 
de Gestión de Procesos de Negocio (BPMS, Business 
Process Management Systems) el cual representa a 
un sistema de información inter-organizacional de un 
participante de una colaboración. La operación de estos 
sistemas genera y mantiene actualizado un registro de 
eventos de las transacciones y/o ejecuciones de cada 
proceso de negocio. Entonces, se propone que en base 
a este registro de eventos, el cual contiene un historial 
de los procesos ejecutados, se construya una ontología 
para representar el conocimiento de colaboraciones 
inter-organizacionales. 

La base de conocimiento, está formada por un modelo 
de repositorios distribuido, en el cual se encuentra un 
repositorio global así como también un repositorio local 
en cada organización. Los repositorios locales contienen 
los modelos de integración de procesos de negocio 
que la organización requiere para realizar la definición, 
gestión e implementación de los modelos de negocio 
colaborativos. Un repositorio local puede ser accedido 
únicamente por la misma organización, asegurando 
de ésta manera la privacidad de la información. Por 
otro lado, el repositorio global contiene los modelos de 
procesos de negocio que las organizaciones involucradas 
en la colaboración inter-organizacional pueden utilizar. 
Este repositorio global puede ser accedido por las orga-
nizaciones participantes en la colaboración. El diseño del 
sistema de repositorios está basado y forma parte de una 
extensión de la propuesta presentada en [15].

nocimiento extraído.

2 TRABAJOS RELACIONADOS

En el trabajo de Natschläger [10], se presenta una 
ontología que proporciona una definición formal del 
lenguaje  BPMN (Business Process Model and Notation). La 
ontología está basada en la especificación BPMN 2.0 y fue 
desarrollada utilizando el lenguaje OWL (Web Ontology 
Language) y el editor ontológico Protègè. Esta ontología  
se compone de dos sub-ontologías: bpmn20base 
ontology y bpmn20. Por un lado, bpmn20base ontology  
contiene las especificaciones del meta-modelo BPMN, 
que incluyen los diagramas de clases, las tablas que 
especifican los atributos y asociaciones de modelos, 
así como los esquemas XML. Por otro lado, bpmn20 
contiene los requisitos sintácticos tomados del texto 
natural de la especificación BPMN. Esta ontología puede 
ser utilizada como un verificador de sintaxis, aunque su 
meta principal es proporcionar un conocimiento base 
que pueda ser utilizado para familiarizarse con BPMN. 
Las reglas sintácticas son combinadas con  el elemento 
correspondiente y cada restricción proporciona el texto 
completo de la especificación BPMN en un comentario.

En Wasser y Lincoln [13], se propone un método para 
dar soporte a la toma de decisiones dentro de la etapa de 
modelado de procesos de negocio. Este método se basa 
en la lógica de negocio que se extrae de los repositorios 
de procesos, utilizando un análisis lingüístico de la 
relación entre los descriptores de procesos. El análisis 
permite la configuración de un espacio descriptor, en el 
cual es posible analizar la lógica y las reglas de negocio. El 
método propuesto por los autores tiene como objetivo 
ayudar a los diseñadores de procesos en la toma de 
decisiones de modelado de procesos. Estas decisiones 
de modelos se toman en base al conocimiento obtenido 
de repositorios de procesos de negocio existentes. 

En el trabajo de Nguyen y Le-Thanh [14], se propone 
un enfoque ontológico para modelar procesos de 
negocio en base a meta-conocimiento. Primeramente, 
definen una ontología basada en redes de Petri 
coloreadas (CPNs) con el lenguaje OWL-DL, en donde 
cada elemento de las CPNs es trasladado dentro de su 
correspondiente concepto en OWL, así como creando 
algunos axiomas para los conceptos de la ontología. 
Además, se introducen cuatro tipos básicos de ma-
nipulación de operaciones en modelos de procesos 
utilizados para desarrollar y modificar patrones de flujo 
de negocio: insertar, eliminar y actualizar elementos 
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4 Conclusiones y trabajos futuros.

En presente artículo de investigación se propuso la ar-
quitectura de un sistema basado en conocimiento que 
permitirá complementar los sistemas de información 
utilizados en las colaboraciones inter-organizacionales 
y realizar en forma automática o semi-automática la 
función de selección de un modelo de proceso de 
negocio colaborativo en una relación previamente 
establecida. Para lo cual, se propone un motor de 
inferencia basado en clustering que permita determinar 
el modelo más cercano, utilizando como referencia el 
conocimiento almacenado en una ontología de cola-
boraciones inter-organizacionales.

La construcción de la ontología propuesta se 
encuentra en fase de evaluación, en donde la definición 
de su taxonomía se basa en un registro de eventos 
generados por los sistemas de información inter-orga-
nizacionales (BPMS), los cuales ejecutan procesos de 
negocio colaborativos basados en el lenguaje estándar 
BPMN. Para la especificación de la ontología y sus 
relaciones se utiliza el meta-modelo del lenguaje BPMN 
2.0, así como los registros de eventos derivados de las 
colaboraciones inter-organizacionales, tales como meta 
de negocio, tiempo, procesos involucrados, secuencia de 
los procesos, documentos de negocio, etc.

Figura1.Arquitectura del sistema basado en 
conocimiento.

El motor de inferencia que se encuentra embebido 
en el sistema recomendador basado en conocimiento 
está fundamentado en la definición de un algoritmo 
de agrupamiento (clustering) para determinar el tipo 
de proceso, así como la búsqueda para la obtención de 
relaciones entre los elementos de un modelo de proceso 
de negocio. Mediante el algoritmo de agrupamiento 
se crean agrupaciones, de tal manera que se puede 
determinar a partir de las características de una co-
laboración inter-organizacional a que grupo pertenece 
o qué modelo dentro un grupo es cercano a otro en el 
mismo grupo, pero lejano a los modelos de otros grupos. 
Entonces, el sistema puede realizar una recomendación 
del modelo de proceso de negocio a utilizar por una or-
ganización en una colaboración específica. 

En la Figura 2 se muestra la taxonomía del concepto 
Process donde se puede observar las relaciones 
taxonómicas definidas para process – participante, 
partner entity, partner role. Esta definición está basada 
en la especificación del meta-modelo del lenguaje BPMN 
2.0 [16] y es consistente con los registros de eventos 
de los procesos de negocio colaborativos generados 
mediante la operación del sistema de información 
inter-organizacional.

Figura 2. Taxonomía del concepto Process dentro de 
la ontología de colaboraciones inter-organizacionales
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