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RESUMEN 

Mundialmente las instituciones del sector de la salud utilizan sistemas automatizados para 

gestionar la ejecución de sus procesos. Estos sistemas registran en forma de trazas las 

acciones realizadas al ejecutar las instancias o casos de los procesos de negocio. Las 

trazas de ejecución al transcurrir por un proceso de transformación son convertidas en 

registros de eventos. El punto de partida para aplicar técnicas de Minería de Procesos es un 

registro de eventos, asumiendo que es posible registrar eventos secuencialmente. Para dar 

formato a un log de Registro de eventos, se define el formato XES, este es un estándar 

basado en experiencias prácticas de MXML, su principal propósito es ofrecer un formato de 

intercambio de Registros de eventos entre herramientas y dominios de aplicaciones. Esta 

investigación se enfoca en la creación de un componente para la extracción de registros de 

eventos en formato XES del Sistema de Gestión de Ensayos Clínicos del Centro de 

Inmunología Molecular. Para su desarrollo se emplea como servidor de aplicación JBoss y 

JBoss Developer Studio como plataforma de desarrollo, Java como lenguaje de 

programación, Hibernate como herramienta de mapeo objeto relacional para la persistencia 

de los datos y Seam como marco de trabajo integrador. Como resultado de la investigación 

se obtiene un componente para generar registros de eventos en el sistema antes 

mencionado, que permita aplicar técnicas de Minería de Procesos para la toma de 

decisiones sobre la ejecución de los procesos y disminuir los tiempos concebidos para su 

análisis. 

Palabras claves: ensayos clínicos, Minería de Procesos, registro de eventos, sistema 

SIGEC.  
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Introducción 

Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha manifestado gran interés por descubrir 

métodos efectivos para mejorar su calidad de vida y su forma de trabajo. Uno de estos 

métodos, lo constituye la tecnología, el cual ha visto su evolución y desarrollo a partir de los 

avances científicos (Chunga, s.f.). Por lo que se vive en un nuevo paradigma de sociedad 

caracterizado por un rápido movimiento y crecimiento exponencial de la información 

existente en todas las áreas del conocimiento humano. 

Actualmente, el mundo se encuentra inmerso en una revolución tecnológica fundamentada 

en la informática (Domínguez, 2015), que encuentra su principal impulso en el acceso y en 

la capacidad de procesamiento de información sobre todos los temas y sectores de la 

actividad humana. 

El sector de la salud es uno de los más favorecidos con el avance de la informática. La 

creciente necesidad de lograr un aumento en la calidad de atención a los pacientes y de 

mejorar el desempeño del personal médico en los diferentes niveles de atención en los 

centros asistenciales, hace indispensable la puesta en práctica de nuevas tecnologías en 

este campo de la actividad humana. Por lo que se  incorporan avances en los diferentes 

procesos de negocio, en función de obtener nuevos conocimientos a partir de la información 

almacenada, facilitando de esta manera la toma de decisiones clínico administrativas. 

El Soporte a Procesos Empresariales (Enterprise Process Support, EPS por sus siglas en 

inglés) define un proceso como ―conjunto de tareas de trabajo interrelacionadas que se 

inician en respuesta a un evento y logra un resultado específico para el cliente del proceso‖. 

Una alternativa para el análisis de procesos en el ámbito clínico hospitalario lo constituye la 

Minería de Procesos. 

La Minería de Procesos es una disciplina de investigación relativamente joven que se ubica 

entre la inteligencia computacional y la minería de datos, por una parte, y la modelación y 

análisis de procesos, por otra. La idea de la Minería de Procesos es descubrir, monitorear y 

mejorar los procesos reales a través de la extracción de conocimiento de los registros de 

eventos disponibles en los sistemas de información (van der Aalst et al., 2011). Su 

aplicación ayuda a identificar cuellos de botella, anticipar problemas, registrar violaciones de 

políticas, recomendar contramedidas, y simplificar procesos (van der Aalst, 2011), con el 

objetivo de mejorar el funcionamiento del negocio. 

Existen tres tipos de Minería de Procesos (van der Aalst et al., 2011), el descubrimiento, 

utilizado para extraer modelos de procesos a partir de un registro de eventos, la verificación 
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de conformidad para monitorear desviaciones al comparar el modelo y el registro de 

eventos, y la mejora de los modelos existentes. 

El punto de partida para aplicar técnicas de Minería de Procesos es un registro de eventos. 

Todas las técnicas de Minería de Procesos asumen que es posible registrar eventos 

secuencialmente tal que cada evento se refiera a una actividad (i.e., un paso bien definido 

en algún proceso) y se relacione a un caso particular (i.e., una instancia de proceso). Los 

registros de eventos podrían almacenar información adicional acerca de los eventos. De 

hecho, siempre que sea posible, las técnicas de Minería de Procesos usan información 

extra, tales como el recurso (i.e., persona o dispositivo) que ejecuta o inicia la actividad, la 

marca de tiempo del evento, o elementos de datos registrados con el evento (i.e., el tamaño 

de un pedido). (van der Aalst et al., 2011) 

La complejidad del funcionamiento del sector hospitalario y la alta variabilidad de su entorno, 

han conducido a una creciente aplicación de la gestión de procesos de negocio en las 

organizaciones de la salud. Los sistemas de información que apoyan este enfoque registran 

los eventos que ocurren durante la ejecución de los procesos. 

En aras de lograr un avance positivo en el sector de la salud, Cuba crea el Centro de 

Inmunología Molecular (CIM), una institución biotecnológica dedicada a la investigación 

básica, desarrollo y fabricación de productos a partir del cultivo de células de mamíferos. El 

objetivo principal de las investigaciones en el CIM es la búsqueda de nuevos productos para 

el diagnóstico y tratamiento del cáncer y enfermedades relacionadas con el sistema 

inmune.(«CIMAB S.A.», s.f.) 

El CIM cuenta con un departamento, Buenas Prácticas Clínicas, donde se gestiona la 

información que se genera con apoyo del sistema Clínicas, desarrollado en el Centro de 

Informática Médica (CESIM) de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Este 

sistema recopila y almacena toda la información procedente de los estudios, el personal que 

labora y los datos generales que se generan en el departamento, haciendo que dicho 

sistema sea una fuente para obtener nuevos conocimientos acerca de la ejecución de las 

actividades de sus procesos. 

Actualmente en el CESIM se encuentra en desarrollo una nueva versión del sistema 

Clínicas: el Sistema de Gestión de Ensayos Clínicos (SIGEC). Este sistema incluye varias 

funcionalidades solicitadas por los especialistas del CIM que contribuyen a mejorar el 

proceso de captura de datos de ensayos clínicos, sin embargo no tiene concebido el 

desarrollo de funcionalidades que posibiliten el posterior análisis de este proceso.  
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En el departamento Buenas Prácticas Clínicas no se ejecutan las actividades siguiendo un 

flujo de procesos, provocando que puedan aparecer errores en la ejecución de 

procedimientos estandarizados internacionalmente y repercutir directamente en la calidad de 

los ensayos clínicos. A partir del sistema SIGEC, no se tiene una visión clara de cómo se 

ejecutan realmente los procesos de negocio, debido a que su implementación sigue la 

filosofía de la práctica en el departamento antes mencionado. Esto dificulta obtener una 

definición del flujo de procesos en la ejecución de actividades tanto clínicas como 

administrativas.  

Actualmente el CIM no tiene implementada la forma de apoyar el análisis de los procesos a 

partir de la ejecución real de los mismos y su comportamiento en el sistema SIGEC. La 

ausencia de procesos definidos en el departamento Buenas Prácticas Clínicas puede traer 

consigo: 

• Ineficiente gestión de los recursos. 

• Desviación de insumos y recursos. 

• Tiempos de espera en exceso en la ejecución de las actividades. 

• Aumento de los costos en estudios. 

• Funcionamientos anómalos en el flujo de ejecución de las actividades. 

• Escaso aprovechamiento de los datos almacenados para el análisis de la 

institución y su rendimiento. 

La presente investigación surge para darle solución a la situación antes expuesta por lo que 

en este sentido se identifica como problema a resolver: ¿Cómo potenciar el análisis de los 

procesos de ensayos clínicos del Centro de Inmunología Molecular, a partir de la 

información almacenada en el sistema SIGEC? 

El objeto de estudio lo constituye la gestión basada en procesos en el sector de la salud, 

enmarcado en el campo de acción: Extracción de registros de eventos en formato XES 

(eXtensible Event Stream) en el sistema SIGEC para aplicar técnicas de Minería de 

Procesos. 

Para dar solución al problema identificado se define como objetivo general: Desarrollar un 

componente que permita la extracción de registros de eventos en formato XES para la 

aplicación de técnicas de Minería de Procesos, que contribuya a potenciar el análisis de los 

procesos de ensayos clínicos del Centro de Inmunología Molecular. 

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, se precisan las siguientes tareas de la 

investigación: 
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1. Análisis de los principales conceptos y trabajos relacionados con la definición de 

XES y sus extensiones. 

2. Análisis de las herramientas existentes para la extracción de registros de evento en 

formato XES. 

3. Personalización del algoritmo para la extracción de los datos asociados a los 

procesos de gestión de ensayos clínicos cuyas ejecuciones son registrados en el 

sistema SIGEC. 

4. Personalización del algoritmo para la transformación de los datos extraídos hacia 

trazas que cumplan con el formato XES. 

5. Extracción de registros de eventos con el componente desarrollado. 

6. Realización de pruebas de software para comprobar la calidad de la solución 

propuesta. 

Posibles resultados: 

 Un componente para el sistema SIGEC que permita la extracción de registros de 

eventos en formato XES. 

Para la realización de esta investigación se utilizaron los siguientes métodos investigativos: 

Analítico-Sintético: Este método fue utilizado en todo el proceso investigativo permitiendo 

descomponer todo el problema en varias partes que posibilitaron una mejor comprensión del 

mismo y luego buscar la interacción dialéctica que se establece entre dichas partes. 

Histórico-Lógico: Es de gran importancia para elaborar la fundamentación teórica de la 

investigación, permitiendo estudiar lo más relevante en el plano teórico acerca de la Minería 

de Procesos, el modelo XES, las metodologías, herramientas y tecnologías que se utilizan 

para el desarrollo del trabajo. 

Inductivo-Deductivo: Se utiliza para el planteamiento del objetivo y la extracción de las ideas 

fundamentales para la elaboración y fundamentación del trabajo de diploma. 

Entrevista: método que se utiliza como herramienta para detectar las necesidades del cliente 

a través del intercambio con él. Para ello se realizan una serie de encuentros con el 

personal del CIM vinculado al trabajo con el sistema SIGEC para definir los problemas 

existentes. 

Observación: con ayuda de este método se conoce en la práctica cómo es el funcionamiento 

del sistema SIGEC, lo que ayuda a identificar cómo se realizan los procesos en el CIM. 

El documento se encuentra dividido en tres capítulos, estructurados de la siguiente manera: 
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Capítulo I: Fundamentación teórica para la extracción de registros de eventos: Se 

presentan los principales conceptos sobre la Minería de Procesos que constituyen las bases 

para el desarrollo del componente para la extracción de registros de eventos en formatos 

XES del sistema SIGEC del CIM. Se fundamentan las tecnologías, metodologías y 

herramientas de desarrollo a utilizar. 

Capítulo II: Descripción del Componente para la extracción de registros de eventos en 

formato XES: 

En este capítulo se describe la propuesta de solución del sistema, se exponen los conceptos 

fundamentales asociados al dominio actual de la aplicación a desarrollar. Se detallan los 

requisitos funcionales y no funcionales, así como la especificación de los casos de uso, 

donde se representan los más significativos. Además, se define el diseño y se describe la 

arquitectura del sistema. 

Capítulo III: Validación y pruebas del Componente desarrollado: 

En este capítulo se presentan las validaciones realizadas al componente para la extracción 

de registros de eventos propuesto y las pruebas de software realizadas al mismo.  
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CAPÍTULO I: Fundamentación teórica para la extracción de 

registros de eventos 

En el presente capítulo se abordan los conceptos fundamentales sobre la gestión basada en 

procesos y la Minería de Procesos. Se presentan las tecnologías, metodologías y software 

utilizado para el desarrollo de la solución del problema científico de la investigación. 

1 Conceptos Fundamentales 

Un Sistema de Información es un tipo particular de sistema de trabajo que usa tecnología 

de la información para captar, transmitir, almacenar, recuperar, manipular, o exhibir 

información, soportando a uno o más sistemas de trabajo distintos. Los Sistemas de 

información se dividen en dos ramas, Sistemas de información conscientes de los datos y 

Sistemas de información conscientes de los procesos. Los Sistemas de información 

conscientes de los procesos (PAIS por sus siglas en inglés) son softwares que gestionan y 

ejecutan procesos operacionales involucrando personas, aplicaciones y/o fuentes de 

información basados en modelos de procesos (Dumas, Wil M. van der Aalst, Hofstede 

2005). 

Según la serie de normas internacionales («ISO 9000», 2005) se define un proceso como 

―conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados‖. Autores como (Recker et al., 2007) lo definen como un 

conjunto de actividades parcialmente ordenados destinadas a alcanzar un objetivo. 

Mientras que el modelo de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (European 

Foundation for Quality Management, EFQM por sus siglas en inglés) (2003), define un 

proceso como ―sucesión de actividades en el tiempo con un fin definido; organización lógica 

de personas, materiales, energía, equipos y procedimientos en actividades de trabajo 

diseñadas para generar un resultado específico (...)‖. Para la presente investigación se 

asume el concepto de proceso dado por la serie de normas internacionales ISO 9000. 

1.1 Gestión basada en procesos 

El enfoque basado en procesos en las organizaciones de información es la forma más eficaz 

para desarrollar acciones que satisfagan las necesidades de los usuarios internos y externos 

con información relevante, oportuna y precisa que facilite la toma de decisiones estratégicas 

y operativas. Además pueden identificarse y gestionarse numerosos procesos 

interrelacionados, analizar y seguir coherentemente el desarrollo de los procesos en su 

conjunto, así como obtener la mejora continua de los resultados por medio de la 
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erradicación de errores y procesos redundantes en las diferentes funciones de la 

organización. (Moreira, 2006) 

La Gestión de Procesos de Negocio (Business Process Management, BPM por sus siglas en 

inglés) permite utilizando métodos, técnicas y software, diseñar, ejecutar, controlar y analizar 

procesos operacionales que involucran personas, organizaciones, aplicaciones, documentos 

y otras fuentes de información (van der Aalst, Ter Hofstede y Weske, 2003). También es 

conocida como una gestión integral que promueve la eficacia empresarial y la eficiencia 

mientras se esfuerza por innovación, flexibilidad, y la integración con la tecnología (Gao, 

2013). Además está creciendo como una disciplina, donde las nuevas tecnologías están 

emergiendo rápidamente, manteniendo el centro del escenario BPM en los dominios de 

negocio y tecnología. 

1.2 Minería de Procesos 

Las técnicas de Minería de Procesos, permiten extraer información no trivial y útil de los 

registros de trazas almacenados por sistemas de información (Yzquierdo, 2012). Esta 

disciplina provee un puente importante entre la minería de datos y la modelación y análisis 

de procesos de negocios. Su objetivo fundamental es descubrir, monitorear y mejorar los 

procesos reales a través de la extracción del conocimiento de los registros de trazas 

ampliamente disponibles en los actuales sistemas de información. 

El punto de partida de esta tecnología es BPM, que es la base para los Sistemas de 

Administración de Procesos de Negocios que generan la información sobre la que trabaja la 

Minería de Procesos. La información de estos sistemas se almacenan en registros de trazas 

y un correcto análisis de estos datos puede ayudar a mejorar la forma en que se ejecutan y 

gestionan los procesos en la organización. 

La Minería de Procesos incluye el descubrimiento, utilizado para extraer modelos de 

procesos a partir de un registro de eventos, la verificación de conformidad para monitorear 

desviaciones al comparar el modelo y el registro de eventos y la mejora de los modelos 

existentes (van der Aalst et al., 2011). Estos son los tres tipos de Minería de Procesos que 

se utilizan partiendo de un registro de eventos, ver Fig. 1, donde cada evento se refiere a 

una instancia de procesos y una actividad. Los eventos pueden contener información 

adicional como marcas de tiempo o datos sobre recursos, lo que permite enriquecer los 

modelos generados. 

El descubrimiento consiste en tomar un registro de eventos y generar un modelo sin utilizar 

ninguna información previa (van der Aalst et al., 2011). Esta técnica es la más destacada y 
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utilizada en la actualidad, permite descubrir cómo se ejecutan realmente los procesos en la 

organización. 

En la verificación de conformidad se compara un modelo de proceso existente con un 

registro de eventos del mismo proceso (Rozinat y Van der Aalst, 2008). Esto permite 

comprobar si existen desviaciones entre la ejecución real y el modelo previo, utilizando estas 

desviaciones se realiza la mejora al modelo incorporándole la información obtenida en las 

etapas anteriores. 

 

Figura 1 Tipos de Minería de Procesos 

Fuente: van der Aalst, 2011 

En el CESIM se desarrollan investigaciones (García, Ramírez y Armenteros, 2015; Orellana 

y Pereiras, 2015; Orellana, Larrea y Pérez, 2015; Orellana y Ledesma, 2015) sobre los 

beneficios que brinda la aplicación de la Minería de Procesos en el sector de la salud. Hasta 

ahora las investigaciones han estado dirigidas a la etapa de descubrimiento, teniendo como 

resultado el desarrollo de un procedimiento para detectar eventualidades mediante la 

aplicación de técnicas de descubrimiento. A nivel internacional entre los autores que han 

tratado la Minería de Procesos en el sector de la salud se encuentran (Yanga y Hwang, 

2006; Mans et al., 2008; Saravanan y Rama, 2010; van Doremalen, 2012). 

1.2.1 Registro de eventos 

La mayoría de los sistemas de información modernos utilizan mecanismos para registrar la 

ejecución real de los procesos, poseen un registro de trazas, el cual es el punto de partida 

de la Minería de Procesos. Las técnicas de Minería de Procesos asumen que es posible 

registrar eventos secuencialmente (van der Aalst et al., 2011), donde cada proceso está 

compuesto por casos que no son más que instancias del mismo, ver Fig. 2. Cada caso se 

compone de eventos que representan pasos bien definidos dentro del proceso; los casos 
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contienen atributos o propiedades, donde los más usuales son la actividad que representan, 

la fecha y el usuario. 

Una Instancia de un Proceso, en el ámbito de la Minería de Procesos, hace referencia a la 

entidad siendo ejecutada por el proceso que es analizado. Los eventos se refieren a 

instancias del proceso. A su vez, un evento expresa el estado de una actividad para una 

instancia particular de un proceso, i.e., el inicio, conclusión o cancelación de una actividad 

(van der Aalst et al., 2011). El Registro de eventos es la colección de eventos utilizados 

como entrada para la Minería de Procesos. Los eventos no necesitan ser almacenados en 

un archivo de registro por separado (i.e., los eventos pueden estar dispersos en diferentes 

tablas de bases de datos). 

 

Figura 2 Resumen de un registro de eventos 

Fuente: van del Aalst, 2011 

Los casos y cada evento en un registro utilizan un identificador mientras cada atributo de los 

eventos puede ayudar a extender el modelo con información extra. Dependiendo de la 
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cantidad o tipo de información disponible será la perspectiva que se podrá asumir y la 

información que se podrá extraer. En la Fig. 3 se expone un ejemplo de un registro de 

eventos donde se puede observar los identificadores y los atributos de los eventos. 

 

Figura 3 Ejemplo de un registro de eventos 

Fuente: van del Aalst, 2011 

Para formalizar la estructura de los Registros de eventos a utilizar en la Minería de Procesos 

se han definido dos estándares: Mining eXtensible Markup Language (MXML) y eXtensible 

Event Stream (XES). MXML es un formato basado en XML (eXtensible Markup Language, 

por sus siglas en inglés) para el intercambio de Registros de eventos. MXML fue el primer 

estándar que surgió en el 2003 y fue adoptado por la herramienta de Minería de Procesos 

ProM. MXML establece una notación estándar para almacenar fechas, recursos y tipos de 

transacciones. XES en el 2010 reemplaza a MXML como el nuevo formato para Minería de 

Procesos independiente de la herramienta (van der Aalst et al., 2011). Es un estándar 

basado en experiencias prácticas de MXML, menos restrictivo y verdaderamente extensible. 
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Su principal propósito es ofrecer un formato de intercambio de Registros de eventos entre 

herramientas y dominios de aplicaciones (W. GÜNTHER, 2009). 

Para asegurar un análisis de Minería de Procesos exitoso, además del formato de 

almacenamiento del Registro de eventos se debe garantizar su calidad. La misma se define 

a partir de tres aspectos fundamentales: confiabilidad, completitud y seguridad. La 

confiabilidad consiste en que los eventos deben ser confiables, es decir, debería ser 

seguro asumir que los eventos registrados realmente ocurrieron y que los atributos de los 

eventos son correctos. La completitud se relaciona a que los Registros de eventos 

deberían ser completos, dado un determinado contexto, no puede faltar ningún evento. 

Además, cualquier evento registrado debe tener una semántica bien definida. Por otra parte 

los datos de eventos son seguros si se tienen en cuenta consideraciones de privacidad y 

seguridad al registrar los eventos (van der Aalst et al., 2011). 

1.2.2  Niveles de madurez 

La Tabla 1 (van der Aalst et al., 2011) define cinco niveles de madurez de un registro de 

eventos que van desde excelente calidad (*****) a mala calidad (*). Las técnicas de Minería 

de Procesos pueden ser aplicadas a registros de eventos en niveles *****, **** y ***. En 

principio, también es posible aplicar Minería de Procesos utilizando registros de eventos en 

niveles ** o *. Sin embargo, el análisis de dichos registros de eventos es generalmente 

problemático y los resultados no son confiables. De hecho, no tiene mucho sentido aplicar 

Minería de Procesos a registros de eventos en el nivel *. 

Para obtener beneficios de la Minería de Procesos, las organizaciones deben apuntar a 

registros de eventos en el nivel de calidad más alto posible. 

Tabla 1 Niveles de madurez para los registros de eventos 

Nivel Caracterización 

***** Nivel más alto: el registro de eventos es de excelente calidad (confiable y completo) 

y los eventos están bien definidos. Los eventos se registran de manera automática, 

sistemática, confiable, y segura. Se toman en cuenta adecuadamente 

consideraciones acerca de la privacidad y la seguridad. Además los eventos 

registrados y todos sus atributos tienen una semántica clara. Esto implica la 

existencia de una o más ontologías. Los eventos y sus atributos se refieren a esta 

ontología. 
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**** Los eventos se registran automáticamente y de manera sistemática y confiable. A 

diferencia de los sistemas operando a nivel ***, se da soporte de manera explícita a 

nociones tales como instancia de proceso y actividad 

*** Los eventos se registran automáticamente, pero no se sigue un enfoque sistemático 

para registrar los eventos. Sin embargo, a diferencia de los registros de eventos en 

el nivel **, hay algún nivel de garantía que los eventos registrados calzan con la 

realidad. Aunque se necesita extraer los eventos de una variedad de tablas, se 

puede asumir que la información es correcta. 

 

** Los eventos se registran automáticamente como un subproducto de algún sistema 

de información. La cobertura varía y no se sigue un enfoque sistemático para decidir 

que eventos se registran. Además, es posible pasar por alto el sistema de 

información. Por lo tanto, pueden faltar eventos o estos pueden no registrarse 

correctamente. 

* Nivel más bajo: los registros de eventos son de mala calidad. Los eventos 

registrados pueden no corresponder a la realidad y pueden faltar eventos. Los 

registros de eventos en los cuales los eventos se registran manualmente suelen 

tener dichas características. 

 

1.2.3 Principios rectores de XES 

Simplicidad: Usar la forma más sencilla posible para representar la información. Los 

registros XES deben ser fáciles de analizar y generar, y deben ser igualmente legibles.  

Flexibilidad: El estándar XES debe ser capaz de capturar los registros de eventos de 

cualquier plano, no importa el dominio de aplicación o de soporte de los procesos que se 

observan. Por lo tanto, XES pretende mirar más allá de la Minería de Procesos y los 

procesos de negocios, y se esfuerza por ser un estándar general para los datos de registro 

de eventos. 

Extensibilidad: Debe ser fácil extender el estándar en el futuro. La extensión del estándar 

debe ser lo más transparente posible, al tiempo que mantiene la compatibilidad hacia atrás y 

hacia adelante. En el mismo sentido, debe ser posible extender el estándar para requisitos 



 Capítulo I 
 

13 
 

especiales, i.e., para dominios específicos de la aplicación, o para las implementaciones de 

herramientas específicas. 

Expresividad: Mientras se busca un formato genérico, los registros de eventos serializados 

en XES deben contener la menor pérdida de información posible. Por lo tanto, todos los 

elementos de información deben ser fuertemente tipados, y este es un método genérico 

para adjuntar semánticas interpretadas por humanos («An Introduction to the XES 

Standard», 2010). 

1.2.4 Extensiones de XES 

Para las trazas y eventos pueden ser definidos dos tipos de atributos. El primer tipo son 

esos atributos que pueden ser especificados para trazas y eventos. Algunos de estos 

atributos son requeridos por algoritmos de Minería de Procesos. La mayoría de estos 

atributos son definidos por las cinco extensiones estándar de XES. El segundo tipo de 

atributo son los atributos de datos. Los atributos de datos almacenan información adicional 

acerca del objeto al cual la traza se refiere o la actividad ejecutada. Algunos algoritmos 

requieren atributos específicos en el Registro de eventos. Por otra parte no todos los 

atributos definidos por las extensiones estándar deben estar siempre presentes en el 

registro. Algunas veces la información requerida ni se encuentra en la fuente de datos. 

(Orellana, Larrea y Pérez, 2015) 

La extensión de XES más importante es la concept la cual especifica un nombre para el 

Registro de eventos, la traza y los eventos. Proporcionando nombres a cada elemento es 

fácil y muy informativo y por eso siempre deben ser provistos. Los nombres de las trazas 

deberán incluir algún identificador único. Los nombres de los eventos deben proveer el 

nombre de la actividad ejecutada representada por el evento. La extensión concept define 

un atributo ―instance” para eventos. Este atributo representa un identificador de la instancia 

de la actividad la cual generó el evento. Incluyendo este atributo en el Registro de eventos 

permite enlazar los eventos con los registros en la fuente de datos para futuros análisis. 

También puede ayudar en el manejo de la convergencia como se explicó anteriormente. 

Otra extensión importante es la time. Esta extensión especifica el atributo que representa el 

instante de ocurrencia del evento. Mediante la grabación del instante de tiempo de 

ocurrencia del evento, los eventos pueden ser ordenados. Además, esto permite realizar 

análisis de duración y desempeño. Es importante lograr recoger la mayor cantidad de 

información acerca del momento de la ejecución del evento. Preferiblemente al nivel de 

segundos y en algunos casos de milisegundos. Especialmente en una base de datos 

operacional siendo consultada concurrentemente, muchos eventos pueden ser ejecutados 

dentro del mismo segundo, por esto es la necesidad de la precisión de milisegundos. Esto 
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es necesario pues es muy importante que los eventos tengan un único instante de tiempo 

dentro de la traza. Aunque la mayoría de los algoritmos pueden manejar instantes de 

tiempos iguales, los resultados si se brinda más precisión, mejoran drásticamente. 

Ahora que los eventos tienen nombre y fecha (instante de tiempo), es importante reconocer 

que los eventos pueden ser de diferentes tipos. Como se discutió anteriormente, los eventos 

son grabaciones atómicas y por eso no tienen duración. Como las actividades sí tienen 

duración, los eventos pueden ser de diferentes tipos, cada uno de estos grabando un 

diferente estado de una actividad. Los tipos de eventos son proporcionados por la extensión 

lifecycle. Dos de los tipos de eventos más comunes son el ―iniciado‖ y ―completado‖. Estos 

tipos de eventos indican el inicio y la completitud respectivamente de una actividad. 

Contando con estos dos tipos de eventos nos permite estimar tiempo de procesamiento y 

tiempo de espera en un análisis de desempeño. En la mayoría de los casos con usar el tipo 

―iniciado‖ y ―completado‖ es suficiente pero existen otros tipos de eventos. Si no existe 

información acerca del inicio y fin de una actividad se usa solamente el ―completado‖ como 

tipo de evento. Otra dimensión del análisis de Minería de Procesos trata sobre la distribución 

del trabajo. Relacionando eventos, recursos o grupos de recursos, la distribución del trabajo 

entre las diferentes unidades puede ser visualizada. Además, las redes sociales pueden ser 

construidas para indicar qué actores trabajaron juntos en algunos casos entregando el 

trabajo, etc. También se pueden detectar a un grupo de actores desempeñando tareas 

similares. Para lograr un descubrimiento de estas redes, el actor o grupo que ejecutó el 

evento debe ser registrado con cada evento. Lo anterior se define como la extensión 

organizational. Esta extensión define tres diferentes atributos para eventos. El atributo más 

comúnmente usado es el “resource” el cual recoge el nombre o identificador del actor que 

ejecuto el evento. Adicionalmente el rol del recurso se puede almacenar también con el 

atributo “role”. En añadidura también se puede almacenar el grupo al que el usuario 

pertenece en el atributo “group”. La decisión de cuáles de los atributos usar depende de la 

información disponible y del nivel de detalle deseado. En alguno de los casos son 

necesarios los análisis sobre el rol o el grupo. 

La última de las cinco extensiones estándares de XES es la semantic. Esta extensión 

agrega el atributo “modelReference” a todos los elementos en el Registro de eventos. Dicho 

atributo se refiere a un modelo conceptual en una ontología (externa) la cual permite 

cambiar el nivel de detalle en el modelo de proceso mediante la expansión o el colapso de 

los nodos de eventos. Otro ejemplo, es usarlo para referirse a una ontología de usuarios en 

el atributo “resource” de la extensión organizational (W. GÜNTHER, 2009). 

Pueden existir otras extensiones y atributos que definan los atributos relacionados en un 

proceso. Las cinco extensiones discutidas anteriormente por otra parte, capturan los 
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atributos más frecuentemente usados. Al menos una parte de los atributos definidos por 

estas extensiones, deben ser especificados en el Registro de eventos para que la Minería 

de Procesos se pueda aplicar exitosamente. 

A continuación se muestra un ejemplo sencillo de un Registro de eventos en formato XES. 

 

Figura 4: Registro de eventos en formato XES 

1.3 Herramientas y tecnologías a considerar en el proceso de desarrollo 

1.3.1 Sistemas de Gestión de Base de Datos 

Los sistemas de gestión de base de datos (SGBD), son un tipo de software muy específico, 

dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la 

utilizan. El propósito general de los sistemas de gestión de base de datos, es el de manejar 

de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se 

convertirán en información relevante. 

1.3.1.1 PostgreSQL 

PostgreSQL es un potente SGBD, es de código abierto lo que posibilita utilizarlo, modificarlo 

y distribuirlo por todo el mundo de forma gratuita (Afyouni, Ray y Ilarry, 2013). También 

permite consultas complejas, utilizar disparadores y declara funciones. La versión 9.3.3 es la 

última estable del producto, que fue desarrollado por una comunidad conocida como 

PostgreSQL Global Development Group (PGDG). 
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Posee características sofisticadas como fiabilidad, replicación asíncrona, transacciones 

anidadas, realización de respaldo de datos en línea, optimizador o planificador de consultas 

y soporta internacionalización. Es altamente escalable en cuanto a la cantidad de 

información que puede manejar y al número de usuarios concurrentes que pude alojar. 

(«Diseño y programación web (libros, tutoriales y vídeos sobre HTML, CSS, JavaScript, 

PHP)», s.f.) Por las características antes mencionadas, se propone la utilización de 

PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos. 

1.3.2 Herramientas para la extracción de registros de eventos en los Sistemas de 

información 

Las herramientas analizadas para la extracción de trazas de proceso fueron Eventifier, Disco 

y XESame las cuales se describen a continuación: 

1.3.2.1 Eventifier 

Eventifier es una herramienta que ayuda en la reconstrucción de un log de eventos desde 

bases de datos operacionales donde existen evidencias de la ejecución de instancias de 

procesos. Primeramente, el experto en el dominio identifica los eventos en la base de datos 

operacional, los ordena y le asocia datos. Todas estas actividades están soportadas por el 

Extractor de eventos el cual ayuda al experto del dominio de una manera interactiva. El 

resultado de este primer paso es una serie de eventos los cuales todavía no están 

relacionados. La correlación es dirigida por el Componente correlacionador, el cual ayuda 

al experto del dominio de manera interactiva a identificar los mejores atributos y condiciones 

para reconstruir trazas de proceso. El resultado del proceso completo es un Registro de 

eventos listo para aplicársele Minería de Procesos (Rodríguez et al., 2012). Esta 

herramienta es una aplicación desktop desarrollada en Java. 

1.3.2.2 Disco 

Disco es una herramienta privativa de Minería de Procesos de ciclo completo desarrollada 

por Fluxicon. Contiene los algoritmos de Minería de Procesos más rápidos y el framework 

más eficiente de gestión y filtrado de eventos. Permite la extracción de registros de eventos 

en formato XES y MXML. Es una aplicación desktop desarrollada en Java. («Fluxicon 

Disco.», 2012) 

1.3.2.3 XESame 

XESame proporciona una forma genérica para la extracción de un registro de eventos de 

alguna fuente de datos, y está diseñada para ser fácil de utilizar. Una fortaleza clave de 

XESame es que no se requieren conocimientos de programación. Toda la conversión de la 
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fuente de datos de registro de eventos puede ser definida a través de la interfaz gráfica de 

usuario (Verbeek et al., 2011). Es una aplicación desktop desarrollada en Java, su última 

versión disponible es la v1.4 incorporada a la herramienta ProM v6.4. 

Análisis de las herramientas para la extracción de registros de eventos 

Las herramientas antes mencionadas no se pueden utilizar como propuesta de solución 

debido a que el usuario debe tener conocimientos de Minería de Procesos, de las 

extensiones y atributos del estándar XES, de base de datos y de las tablas en que se 

almacenan los datos en el sistema para definir las consultas que extraerán la información 

que contendrá el registro de eventos. Además, el componente para la extracción de 

registros de eventos desarrollado servirá como punto de partida para la posterior integración 

técnicas de Minería de Procesos, para realizar análisis de procesos de forma embebida a 

partir de este, lo cual no se puede lograr con las herramientas analizadas.  

1.3.3 ProM 

ProM es la herramienta más usada en el campo de la Minería de Procesos. Es de software 

libre, multiplataforma y está diseñada para que en ella se puedan desarrollar y ejecutar 

algoritmos de Minería de Procesos. Es un marco extensible que es compatible con una 

amplia variedad de técnicas de Minería de Procesos en forma de plugins. Es independiente 

de la plataforma, ya que es implementado en Java y puede ser descargado sin ningún costo. 

Está publicado bajo una licencia de código abierto.(«Process Mininghttp», 2014) 

La última versión del producto es la 6.4. Para el trabajo con la herramienta se utilizan como 

entrada un registro de eventos solamente o un registro de eventos y un modelo de proceso 

(Verbeek, 2010). 

La herramienta ProM fue seleccionada para inspeccionar los registros de eventos obtenidos 

a partir de la herramienta XESame y del componente desarrollado, con el fin de validar la 

calidad de los registros de eventos. 

1.3.4 Tecnologías utilizadas en el proceso de desarrollo 

Debido a la necesidad de integrar un componente para la extracción de registro de eventos 

en formato XES en el sistema SIGEC y con el objetivo de minimizar los costos, se propone 

seguir la línea de desarrollo del Centro de Informática Médica y utilizar tecnologías y 

herramientas que permitan su uso sin necesidad de pago de licencias. A continuación se 

presentan dichas herramientas y las tecnologías asumidas, según su ubicación dentro de la 

arquitectura en capas. 

1.3.4.1 Visual Paradigm 
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Visual Paradigm es una herramienta CASE (Ingeniería de Software Asistida por 

Computación por sus siglas en inglés): propicia un conjunto de ayudas para el desarrollo de 

programas informáticos, desde la planificación, pasando por el análisis y diseño, hasta la 

generación de código fuente de los programas y la documentación. Tienen como objetivo 

fundamental, soportar el ciclo de vida completo del proceso de desarrollo de software, a 

través de la representación de todo tipo de diagramas. («Visual Paradigm for UML (ME)», 

2007) 

Para el desarrollo de los artefactos ingenieriles se utiliza Visual Paradigm en su versión 8.0 

por sus características y las ventajas que ofrece. 

1.3.4.2 Java 

Java es un lenguaje de programación multiplataforma y orientado a objetos. Su diseño, 

robustez, el respaldo de la industria y su fácil portabilidad han hecho de Java uno de los 

lenguajes con un mayor crecimiento y amplitud de uso en distintos ámbitos de la industria de 

la informática. Es altamente seguro e indiferente de la arquitectura, pues está diseñado para 

soportar aplicaciones que serán utilizadas en los más variados entornos de red. Es libre de 

patentes de software, por lo que cumple con uno de los principales objetivos planteados. 

(«Tutoriales de Programacion JAVA 101», 2014)  

1.3.4.3 Entorno Integrado de Desarrollo JBoss Developer Studio 

JBoss Developer Studio proporciona un rendimiento superior para todo el ciclo de vida de 

desarrollo. Incluye un amplio conjunto de funciones de herramientas y soporte para múltiples 

modelos y marcos de programación, como Java ™ Enterprise Edition 6, RichFaces, 

JavaServer Faces (JSF), Enterprise JavaBeans (EJB), Java Persistence API (JPA) y 

Hibernate, HTML5, y muchas otras tecnologías populares. Está totalmente probado y 

certificado para asegurar que todos sus plug-ins, componentes de tiempo de ejecución, y 

sus dependencias son compatibles entre («JBoss Developer Studio - Overview», 2014). 

1.3.5 Arquitectura en capas 

La arquitectura en capas es un estilo de diseño cuyo objetivo principal es la separación y 

agrupamiento de los componentes del software atendiendo a la función que cumplen en el 

mismo. Toda aplicación contiene código de presentación, código de procesamiento de datos 

y código de almacenamiento de datos, por lo que generalmente esta división se realiza en 

tres capas diferentes, la de presentación o interfaz de usuario, la capa de negocio y la capa 

de acceso a datos. (Sánchez González, 2004) 

1.3.5.1 Capa de presentación 
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La capa de presentación tiene como principal objetivo encargarse del formato en el que se 

va a mostrar la información, es decir lo que se le muestra al usuario, permite capturar las 

acciones realizadas por el mismo y solo se comunica con la capa de negocio. 

1.3.5.1.1 Java Server Faces (JSF) 

Es el marco de trabajo para crear aplicaciones java J2EE basadas en el patrón MVC, 

permite desarrollar rápidamente aplicaciones de negocio dinámicas en la que toda la lógica 

del negocio se implementa en Java o es llamada desde Java, creando páginas para las 

vistas muy sencillas. Pretende normalizar y estandarizar el desarrollo de aplicaciones web. 

Los componentes JSF facilitan la construcción de interfaces web del lado del servidor, se 

conectan a fuentes de datos y relacionan de forma transparente eventos del cliente con 

manejadores en el servidor. (Ghia, 2011) 

1.3.5.1.2 RichFaces 

RichFaces es una librería de código abierto basada en Java que permite crear aplicaciones 

web con Ajax. Incluye ciclo de vida, validaciones, conversiones y la gestión de recursos 

estáticos y dinámicos. Construye sobre el framework de Java Server Faces (JSF), sobre él 

implementa unos filtros para permitir peticiones Ajax en la página. («RichFaces - JBoss 

Community», s.f.) 

1.3.5.1.3 Ajax4jsf 

Ajax4jsf es una librería de código abierto, totalmente integrable a la arquitectura de JSF, 

extendiendo la funcionalidad de sus etiquetas al dotarlas con tecnologías Ajax sin necesidad 

de agregarle código JavaScript, este framework brinda la posibilidad de recargar 

determinados componentes de la página sin necesidad de refrescarla por completo, además 

que permite realizar peticiones automáticas al servidor y controlar cualquier evento que 

realice el usuario. («Ajax4Jsf (RichFaces JSF components library Tag library 

documentation)», s.f.) 

1.3.5.1.4  Facelets 

JavaServer Facelets es un framework para plantillas centrado en la tecnología JSF 

(JavaServer Faces), lo cual brinda la posibilidad a que JSP (JavaServer Pages) y JSF 

(JavaServer Faces) puedan funcionar conjuntamente en una misma aplicación web, debido 

a que JSP procesa los elementos de la página de arriba abajo, mientras que JSF realiza su 

propio re-rendering, siendo Facelets quien rellena el vacío entre estas dos tecnologías. Es 

de código abierto, distribuido bajo la licencia Apache. («Introduction to Facelets - The Java 

EE 6 Tutorial», s.f.) 
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1.3.5.1.5 XHTML 

XHTM (eXtensible Hypertext Markup Language) por sus siglas en inglés, es una versión 

más estricta y limpia del Lenguaje de Marcado de Hipertexto, que se crea precisamente con 

el objetivo de remplazarlo ante su limitación de uso con las cada vez más abundantes 

herramientas, basadas en el Lenguaje de Marcado Extensible (XML), un formato de datos 

universal altamente extensible, que define una manera estándar de estructurar el marcado 

de documentos. Es un lenguaje cuyo etiquetado, más estricto que HTML, permitirá una 

correcta interpretación de la información independiente del dispositivo desde el que se 

accede a ella. («1.4. HTML y XHTML (Introducción a XHTML)», 2010) 

1.3.5.2 Capa de negocio 

La capa de negocio es donde residen las funciones que se ejecutan, se reciben las 

peticiones del usuario, se procesa la información y se envían las respuestas tras el proceso. 

Se le llama capa de negocio o de lógica de negocio, porque es aquí donde se establecen 

todas las reglas que deben de cumplirse. Esta capa se comunica con la de presentación, 

para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de acceso a datos, para 

solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. («La programación 

por capas - Aprende a Programar - Codejobs», s.f.) 

1.3.5.2.1 Seam 

JBoss Seam es un framework para el desarrollo de aplicaciones web en Java, que define un 

modelo de componentes uniforme para toda la lógica de negocio de las aplicaciones que 

sean desarrolladas mediante su utilización. Integra fácilmente tecnologías estándares como 

Java Server Faces (JSF), modelo de componentes para la capa de presentación; Enterprise 

JavaBeans (EJB3), modelo de componentes para la lógica de negocio y persistencia del 

lado del servidor; Java Persistence API (JPA), y de Business Process Management (BPM), 

integra además librerías de código abierto basadas en JSF como RichFaces e ICEFaces. 

(«Seam Framework - JBoss Seam», s.f.) 

1.3.5.3 Capa de acceso a datos 

La capa de acceso a datos es la capa encargada de almacenar los datos del sistema y de 

los usuarios. Su función es almacenar y devolver datos a la capa de negocio. En una 

arquitectura de tres capas, esta capa es la única que puede acceder a los mismos. Está 

formada por uno o varios sistemas gestores de base de datos, localizado en un mismo 

servidor o en varios. («La programación por capas - Aprende a Programar - Codejobs», s.f.) 

1.3.5.3.1 Hibernate 
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Hibernate es una herramienta de mapeo objeto-relacional para la plataforma Java que 

facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional y el modelo de objetos de 

una aplicación. Es una tecnología de software libre distribuido bajos los términos de licencia 

GNU LGPL. Hibernate tiene como objetivo solucionar el problema entre los dos modelos de 

datos coexistentes en una aplicación: el usado en la memoria de la computadora 

(orientación a objetos) y el usado en la base de datos (modelo relacional). Esta herramienta 

ofrece un lenguaje de consulta de datos llamada Hibernate Query Languaje (HQL), al tiempo 

que presenta una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API), para construir las 

consultas. Logra además mantener la portabilidad entre todos los motores de bases de 

datos, con un ligero incremento en el tiempo de ejecución. («Hibernate Tools - Hibernate 

Tools», s.f.) 

1.3.5.3.2 Enterprise JavaBeans (EJB3) 

La tecnología Enterprise JavaBeans (EJB), es un componente de arquitectura del lado del 

servidor para la plataforma Java Enterprise Edition (Java EE). El objetivo de los EJB es 

dotar al programador de un modelo que le permita abstraerse de los problemas generales 

de una aplicación empresarial (concurrencia, transacciones, persistencia, seguridad, etc.), 

para centrarse en la lógica del negocio. La lógica del negocio reside en los Enterprise Beans 

y no en el lado del cliente, permitiendo que el desarrollo en el lado del cliente este 

desacoplado de la lógica del negocio. El hecho de estar basado en componentes permite 

que estos sean flexibles y sobre todo reutilizables. («EJB 3.0 in a nutshell», 2015) 

1.3.5.3.3 Java Persistence API (JPA) 

Java Persistence API, conocida por sus siglas JPA, es la API de persistencia desarrollada 

para la plataforma Java EE y está incluida en el estándar EJB3. Tiene como objetivo no 

perder las ventajas de la orientación a objetos al interactuar con una base de datos y 

permitir usar objetos regulares llamados POJOs (Plain Old Java Object). (Grados, 2009) 

1.4 Tecnologías horizontales 

Existen tecnologías que se extienden por todas las capas mencionadas y sirven de soporte 

a las tecnologías que se utilizan en cada una de ellas, las cuales se describen a 

continuación. 

1.4.1 Java Enterprise Edition 5 (JEE 5) 

Java Enterprise Edition es una plataforma de programación, para desarrollar y ejecutar 

software de aplicaciones en el lenguaje de programación Java, con arquitectura de N capas 

distribuidas y que se apoya ampliamente en componentes de software modulares 
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ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. JEE está enfocado en la creación de 

aplicaciones empresariales, las cuales se caracterizan, por resolver problemas corporativos, 

lo que supone, almacenamiento seguro, concurrencia, seguridad, escalabilidad, y 

procesamiento distribuido. (Ghia, 2011) 

1.4.2 JBoss Application Server 

JBoss es un servidor de aplicaciones de código abierto, implementado en Java. Puede 

utilizarse en cualquier sistema operativo para el que esté disponible Java. Tiene alta calidad 

y eficiencia en sus funcionalidades. JBoss es ideal para aplicaciones Java y aplicaciones 

web. Soporta EJB 3.0, lo que permite que el desarrollo de aplicaciones sea mucho más 

simple. (Jaramillo M., 2006) 

1.4.3 Java Virtual Machine 

Una máquina virtual de java, es un programa nativo, es decir, ejecutable en una plataforma 

específica, capaz de interpretar y ejecutar instrucciones expresadas en un código binario 

especial (el Java Bytecode), el cual es generado por el compilador del lenguaje Java. Es la 

clave de muchas de las características principales de Java, como la portabilidad, la 

eficiencia y la seguridad. («Terminología y Factibilidad de uso para Java», 2000)  

1.5 Metodologías de desarrollo de software 

Las metodologías para el desarrollo de software imponen un proceso disciplinado sobre el 

desarrollo de software con el fin de hacerlo más predecible y eficiente. Al no existir una 

metodología de software universal, ya que toda metodología debe ser adaptada a las 

características de cada proyecto (equipo de desarrollo, recursos, etc.) exigiéndose así que el 

proceso sea configurable. Se decide hacer una variación de la metodología AUP, de forma 

tal que se adapte al ciclo de vida definido para la actividad productiva de la UCI. 

Una metodología de desarrollo de software tiene entre sus objetivos aumentar la calidad del 

software que se produce, de ahí la importancia de aplicar buenas prácticas, para ello la UCI 

se apoya en el Modelo CMMI-DEV v1.3. El cual constituye una guía para aplicar las mejores 

prácticas en una entidad desarrolladora. Estas prácticas se centran en el desarrollo de 

productos y servicios de calidad. 

1.5.1 Variación de AUP para la UCI 

De las 4 fases que propone AUP (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) se decide 

para el ciclo de vida de los proyectos de la UCI mantener la fase de Inicio, pero modificando 

el objetivo de la misma, se unifican las restantes 3 fases de AUP en una sola, que es 

Ejecución y se agrega la fase de Cierre. 
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Inicio: Durante el inicio del proyecto se llevan a cabo las actividades relacionadas con la 

planeación del proyecto. En esta fase se realiza un estudio inicial de la organización cliente 

que permite obtener información fundamental acerca del alcance del proyecto, realizar 

estimaciones de tiempo, esfuerzo y costo y decidir si se ejecuta o no el proyecto. 

Ejecución: En esta fase se ejecutan las actividades requeridas para desarrollar el software, 

incluyendo el ajuste de los planes del proyecto considerando los requisitos y la arquitectura. 

Durante el desarrollo se modela el negocio, obtienen los requisitos, se elaboran la 

arquitectura y el diseño, se implementa y se libera el producto. 

Cierre: En esta fase se analizan tanto los resultados del proyecto como su ejecución y se 

realizan las actividades formales de cierre del proyecto. 

1.5.2 Marco de trabajo para la mejora de procesos CMMI 

El modelo CMMI intenta ser un marco de trabajo para la mejora del proceso que sea 

aplicable en un amplio abanico de compañías. Su versión en etapas permite un desarrollo 

del sistema de la organización, la gestión de los procesos a valorar y su asignación a un 

nivel de madurez entre 1 y 5. (Sommerville, 2005). El centro de desarrollo CESIM se 

encuentra en el nivel 2 de madurez, el cual tiene asociado las siguientes áreas de procesos: 

1. Administración de requisitos (REQM): Gestiona los requerimientos del proyecto y de 

sus componentes, e identifica inconsistencias entre estos requerimientos y el plan y 

los productos del proyecto. 

2. Planificación de proyecto (PP): Establece y mantiene los planes, los cuales definen 

las actividades del proyecto. 

3. Monitoreo y control del proyecto (PMC): Provee la comprensión del progreso del 

proyecto y la aplicación de medidas correctivas cuando el rendimiento del proyecto 

se desvía significativamente del plan. 

4. Medición y análisis (MA): Desarrolla y mantiene una capacidad de medición que se 

utiliza en el soporte de gestión de la información. 

5. Aseguramiento de la calidad de procesos y productos (PPQA): Provee personal y 

gestión con comprensión objetiva del proceso y los productos de trabajo asociados. 

6. Administración de la configuración (CM): Establece y mantiene la integridad de los 

productos de trabajo usando identificación, control y estado de configuraciones, así 

como auditorías. 

Conclusiones del capítulo 
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 El análisis de la problemática y los conceptos necesarios para comprender el campo 

de acción de la investigación, permitió establecer la necesidad de obtener un registro 

de eventos en el sistema SIGEC. 

 El análisis de las herramientas de extracción de registros de eventos en formato 

XES, demostró que a pesar de su utilidad, estas no pueden ser integradas al sistema 

debido a las características que poseen, por lo que es necesario desarrollar un 

componente con las mismas funcionalidades, que facilite la interacción del usuario 

en el sistema SIGEC. 
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CAPÍTULO II: Descripción del Componente para la extracción de 

registros de eventos en formato XES 

En el presente capítulo se describe la propuesta de solución denominada Componente para 

la extracción de registros de eventos en formato XES del sistema SIGEC. Para un mejor 

entendimiento de la solución propuesta, se presentan los artefactos generados, entre los 

que se encuentran, el modelo del dominio, la especificación de requisitos, la definición y 

descripción de los casos de uso, así como el modelo de diseño y descripción de la 

arquitectura. 

2 Propuesta de solución 

La propuesta de solución tiene como objetivo contribuir al análisis de los procesos de 

ensayos clínicos en el CIM a partir de la información almacenada en las trazas de procesos. 

El componente está destinado a los usuarios que tengan el rol de analistas de procesos. 

Esta solución está sustentada sobre la base del desarrollo de un componente para la 

extracción de registros de eventos en formato XES en sistema SIGEC, a partir de los 

procesos de negocio identificados. 

2.1 Modelo conceptual 

El Modelo de Dominio o Modelo Conceptual es una representación visual de los conceptos u 

objetos que se manejan en el dominio del sistema. Se utiliza para capturar y expresar el 

entendimiento ganado en un área bajo análisis como paso previo al diseño de un sistema. 

Es un medio para comprender el sector de negocio al cual el sistema va a servir. Este 

modelo puede ser usado como punto de partida para el diseño del sistema. Los objetos o 

conceptos incluidos en el Modelo de Dominio no describen clases u objetos del software; 

sino entidades o conceptos del mundo real que están asociados al problema en cuestión 

(Larman, 2003). 

Los principales conceptos asociados a la investigación manejados en el dominio del sistema 

SIGEC se presentan en la Fig. 5. Buenas Prácticas Clínicas es un departamento del CIM en 

el cual se gestionan los ensayos clínicos realizados en el país. Estos ensayos clínicos 

realizan actividades de procesos, las cuales generan trazas o evidencias de su ocurrencia. 

Estas trazas generadas contienen eventos que almacenan información sobre la ejecución de 

dichas actividades. El experto de dominio analiza las actividades de procesos en función de 

comprobar que estas se ejecuten correctamente. 
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Figura 5 Modelo conceptual del componente para la extracción de registros de eventos 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2 Requisitos de software 

Los requerimientos para un software son la descripción de los servicios proporcionados por 

el sistema y sus restricciones operativas (Sommerville, 2005). 

2.2.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el 

sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se 

debe comportar en situaciones particulares (Sommerville, 2005). 

Tabla 2 Requisitos funcionales del componente para la extracción de registros de eventos 

Requisitos funcionales Descripción 

Generar registro de eventos 
El sistema permite generar los registros de 

eventos a partir de la información especificada. 

Listar registro de eventos 
El sistema muestra un listado con todos los 

registros de eventos que se hayan generado. 

Eliminar registro de eventos 
El sistema permite eliminar los registros de 

eventos que se hayan generado. 

Exportar registro de eventos 
El sistema permite después de generar un 

registro de eventos, exportarlo a formato .xes. 
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2.2.2 Requisitos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son requisitos que imponen restricciones en el diseño o 

implementación. Son propiedades o cualidades que el producto debe tener (Pressman, 

2002). 

Usabilidad 

El componente para la extracción de registro de eventos brinda, a través de un menú de 

navegación, acceso a todas las funcionalidades del mismo. La información que se muestra 

al usuario no es redundante, con dobles sentidos y mantiene una estructura lógica. El 

significado de íconos y textos es claro para la persona que interactúe con el componente. 

Las opciones que se proveen son comprensibles, sin explicaciones excesivas sobre su uso, 

y admiten flujos alternativos, como cancelar la operación. 

Disponibilidad 

El componente para la extracción de registro de eventos está disponible de forma 

permanente y funciona sin necesidad de intervención del administrador. 

Hardware 

Para el servidor se necesita 8 GB de memoria RAM, 80 GB de disco duro y un 

microprocesador Dual-Core 2.5 GHz, tarjeta de red 100 Mbps, con sistema operativo 

Windows o Linux. 

Para las estaciones de trabajo clientes se necesita 1GB de memoria RAM y un 

microprocesador Intel® Core-2 Duo o Intel® Dual-Core, tarjeta de red 100 Mbps, con 

sistema operativo Windows o Linux. 

Software 

El componente estará integrado al sistema SIGEC, dicha aplicación puede ser desplegada 

en sistemas operativos Windows y Linux, utilizando la plataforma Java (Máquina Virtual de 

Java - Java Enterprise Edition), el servidor de aplicaciones JBoss AS y PostgreSQL como 

sistema para la gestión de la base de datos. Los usuarios tienen que disponer de un 

navegador web. 

Interfaz de usuario 

Las interfaces creadas como parte del portal web contienen los datos legibles y bien 

estructurados, además permite la interpretación correcta de la información. Cuenta con una 

interfaz sencilla y atractiva para el usuario. La entrada de datos incorrecta es detectada 

claramente y se muestra al usuario. 
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2.3 Casos de uso del sistema 

2.3.1 Definición de los actores del sistema 

Un actor es una entidad externa al sistema que se modela y que puede interactuar con él; 

un ejemplo de actor podría ser un usuario o cualquier otro sistema («Definición de Casos de 

uso», 2015). 

Tabla 3 Definición de los actores del sistema 

Actor Descripción 

Analista de 

procesos 

Selecciona un proceso, lo configura y extrae el registro de eventos 

para luego analizarlo con la herramienta ProM. 

2.3.2 Diagrama de casos de uso del sistema 

Los Diagramas de Casos de Uso constituyen una representación gráfica de un conjunto de 

elementos como actores o usuarios que interactúan con el sistema y las actividades que 

realizan con el mismo llamadas casos de uso, así como las relaciones y dependencias que 

se establecen entre ellos. Dichos diagramas permiten que los desarrolladores y los clientes 

lleguen a un entendimiento sobre las condiciones y el alcance del sistema antes de 

emprender la fase de construcción del mismo. («Definición de Casos de uso», 2015) 

 

Figura 6 Diagrama de casos de uso del componente para la extracción de registros de eventos 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.3 Descripción de los casos de uso 

Descripción del caso de uso Generar registro de eventos 
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Tabla 4 Descripción del caso de uso Generar registro de eventos 

Objetivo Permitir al actor generar registros de eventos en el sistema 

Actores Analista de procesos. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el actor accede al módulo ―Extracción‖ y 

después a la funcionalidad ―Gestionar registro de eventos XES‖. 

Complejidad Alta 

Prioridad Alta 

Precondiciones  

Postcondiciones  

Flujo de eventos 

Flujo básico: 

 Actor Sistema 

1.  

 

El caso de uso inicia cuando el 

actor accede al módulo 

―Extracción‖ 

 

2.  

 

 

 
Muestra las opciones disponibles del 

módulo Extracción: 

 Trazas 

 Conjunto de Datos 

 Gestionar Registro de Eventos 

XES 

3.  

 

Selecciona la opción Gestionar 

Registro de Eventos XES 

 

4.  

 

 

 

 
Muestra una interfaz con las opciones: 

 Nombre del registro de eventos 

 Proceso 

 Estudio 

 Fecha inicio 

 Fecha fin 

y permite: 

 Generar registro de eventos 

Cancelar operación. Ver Flujo alterno 

1: ―Cancelar‖ 
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5.  

 

Selecciona la opción de 

Generar registro de eventos 

 

6.  

 

 
Valida los datos. Si hay datos 

incompletos, ver Flujo alterno 2: 

―Existen datos incompletos‖. 

7.   
Genera registro de eventos. 

8.   
El caso de uso termina. 

Flujos alternos 

Flujo alterno 1. “Cancelar” 

 Actor Sistema 

1.  Selecciona la opción 

―Cancelar‖. 

 

2.   Limpia los valores de selección. 

3.   El caso de uso termina. 

Flujo alterno 2. “Existen datos incompletos” 

 Actor Sistema 

   
Muestra un asterisco sobre los 

campos incompletos. 

 

   Regresa al paso 3 del Flujo Normal 

de Eventos. 

   El caso de uso termina. 

Descripción del caso de uso Listar registro de eventos 

Tabla 5 Descripción del caso de uso Listar registro de eventos 

Objetivo Permitir al actor ver un listado de los registros de eventos 

generados en el sistema. 

Actores Analista de procesos. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el actor accede al módulo 

―Extracción‖ y después a la funcionalidad ―Gestionar registro 

de eventos XES‖. 

Complejidad Alta 

Prioridad Alta 

Precondiciones Tiene que haberse generado al menos un registro de eventos 

en el sistema 
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Postcondiciones  

Flujo de eventos 

Flujo básico: 

 Actor Sistema 

1.  

 

El caso de uso 

inicia cuando el 

actor accede al 

módulo ―Extracción‖ 

 

2.  

 

 

 
Muestra las opciones disponibles del 

módulo Extracción: 

 Trazas 

 Conjunto de Datos 

 Gestionar Registro de Eventos 

XES 

3.  

 

Selecciona la 

opción Gestionar 

Registro de 

Eventos XES 

 

4.  

 

 

 

 
Muestra una interfaz con el listado de 

los registros de eventos generados y 

permite: 

Eliminar el registro de eventos 

seleccionado. Ver Flujo alterno 1: 

―Eliminar‖ 

Exportar el registro de eventos 

seleccionado. Ver Flujo alterno 2: 

―Exportar‖ 

5.   
El caso de uso termina. 

Flujos alternos 

Flujo alterno 1. “Eliminar” 

 Actor Sistema 

1.  Selecciona un 

registro de eventos 

 



 Capítulo II 
 

32 
 

2.  Selecciona la 

opción Eliminar 

 

3.   Elimina el registro de eventos del 

sistema. 

4.   El caso de uso termina. 

Flujo alterno 2. “Exportar” 

 Actor Sistema 

  Selecciona un 

registro de eventos 

 

  Selecciona la 

opción Exportar 

 

   Muestra el menú de descargas del 

navegador que permite especificar la 

dirección donde se quiere guardar el 

registro de eventos. 

  Especifica la 

dirección donde se 

quiere guardar el 

registro de eventos 

 

  Selecciona la 

opción Guardar 

 

   Guarda el registro de eventos. 

   El caso de uso termina. 

2.3.4 Diseño conceptual del componente para la extracción de registros de eventos 

en formato XES 

En la Fig. 7 se representa el objetivo de la solución es integrar un componente para la 

extracción de registro de eventos en formato XES al SIGEC. Dicho sistema almacena en la 

base de datos toda la información procedente de los ensayos clínicos. El componente 

desarrollado extrae la información necesaria de la base de datos y genera un registro de 

eventos a partir de esta. 



 Capítulo II 
 

33 
 

 

Figura 7 Diseño del componente para la extracción de registros de eventos 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.5 Patrones de Arquitectura y Diseño 

Los patrones de diseño expresan esquemas para definir estructuras de diseño (o sus 

relaciones) con las que construir sistemas de software. Los patrones de arquitectura 

expresan un esquema organizativo estructural fundamental para sistemas de software. Para 

la realización del componente, se utilizaron los Patrones de Asignación de 

Responsabilidades (GRASP) y el patrón de diseño de arquitectura Modelo-Vista-

Controlador. 

2.3.5.1 Patrones de Asignación de Responsabilidades 

Los patrones GRASP describen los principios fundamentales del diseño de objetos y la 

asignación de responsabilidades, expresados como patrones. Constituyen un apoyo para la 

enseñanza que ayuda a entender el diseño de objetos, y aplica el razonamiento para el 

diseño de una forma sistemática, racional y explicable (Larman 2003). A continuación se 

brinda una descripción de los utilizados en el desarrollo de la propuesta de solución 

(Larman, 2003): 

Experto:  

Se encarga de asignar una responsabilidad al experto en información: la clase que cuenta 

con la información necesaria para cumplir la responsabilidad. Este patrón se utiliza con 
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frecuencia en la asignación de responsabilidades; es un principio de guía básico que se 

utiliza continuamente en el diseño de objetos (Larman, 2003). 

El uso de este patrón se evidencia en el desarrollo de la clase Traza, cuya responsabilidad 

es la de conformar  todos los componentes del registro de eventos. 

Creador 

Se utiliza para asignar a la clase B la responsabilidad de crear una instancia de la clase A si 

se cumple uno o varios de los siguientes casos: 

 B agrega objetos de A. 

 B contiene objetos de A. 

 B registra instancias de objetos de A. 

 B utiliza más estrechamente objetos de A. 

 B tiene los datos de inicialización que se pasarán a un objeto de A cuando sea 

creado (por tanto, B es un Experto con respecto a la creación de A). 

El patrón Creador se encarga de guiar la asignación de responsabilidades relacionadas con 

la creación de objetos. Su intención es encontrar un creador que necesite conectarse al 

objeto creado en alguna situación. (Larman, 2003). Esto se evidencia en la clase 

controladora, encargada de crear las instancias de la clase Traza y de la clase entidad 

―Trazas‖. 

Bajo Acoplamiento 

Craig Larman define en la segunda edición de su libro ―UML y Patrones‖ el acoplamiento 

como ―una medida de la fuerza con que un elemento está conectado a, tiene conocimiento 

de, confía en, otros elementos. Estos elementos pueden ser clases, subsistemas, sistemas, 

etcétera” (Larman, 2003). 

El patrón de Bajo Acoplamiento es un principio a tener en cuenta en todas las decisiones de 

diseño. Este patrón soporta el diseño de clases que son más independientes, lo que reduce 

el impacto del cambio. No se puede considerar de manera aislada a otros patrones como el 

Experto o el de Alta Cohesión, sino que necesita incluirse como uno de los diferentes 

principios de diseño que influyen en una elección al asignar una responsabilidad (Larman, 

2003).  

El empleo de este patrón se evidencia en el desarrollo de las clases controladora, Traza y 

de la clase entidad ―Trazas‖, ya que se le asignaron las responsabilidades a estas, tratando 

que fueran lo menos dependientes posible entre ellas, para que de ser necesario realizar 

alguna modificación la afectación a las demás clases sea mínima. 
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Alta Cohesión: 

En cuanto al diseño de objetos, la cohesión funcional es una medida de la fuerza con la que 

se relacionan y del grado de focalización de las responsabilidades de un elemento. Un 

elemento con responsabilidades altamente relacionadas, y que no hace una gran cantidad 

de trabajo, tiene alta cohesión. Estos elementos pueden ser clases, subsistemas, etcétera 

(Larman, 2003). 

El uso de este patrón se evidencia en la clase Traza, donde se separa la lógica de la 

creación del registro de eventos en varias actividades o métodos.  

2.3.5.2  Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

El patrón de arquitectura MVC (Model View Controller), permite realizar la programación 

multicapa, separando en tres componentes distintos los datos de una aplicación, la interfaz 

de usuario y la lógica de control. Este patrón está diseñado para reducir el esfuerzo de 

programación necesario en la implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los 

mismos datos. En aplicaciones web, donde la vista es el HTML y el código que provee de 

datos dinámicos a la página, el modelo es el sistema de gestión de base de datos y el 

controlador representa la lógica del negocio. Además presenta la ventaja de que la conexión 

entre el Modelo y sus Vistas es dinámica, o sea se produce en tiempo de ejecución, no en 

tiempo de compilación (González y Romero, 2012). 

 

Figura 8 Funcionamiento de una aplicación MVC 

Fuente: («asp.net mvc 2 | Mi blog técnico» ) 

Modelo: representa la información con la que trabaja la aplicación, o sea, su lógica de 

negocio. El modelo no tiene conocimiento específico de los Controladores o las Vistas, ni 
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siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio sistema el que tiene la responsabilidad de 

mantener las relaciones necesarias entre el Modelo y sus Vistas, y notificar a las vistas 

cuando cambia el modelo (González y Romero, 2012). 

Vista: convierte el modelo en una página web, que facilita al usuario interactuar con ella. 

Interactúa preferentemente con el Controlador, pero es posible que trate directamente con el 

Modelo a través de una referencia al propio modelo (González y Romero, 2012). 

Controlador: es el encargado de procesar las interacciones del usuario y ejecuta los 

cambios adecuados en el modelo o la vista. Cuando se realiza algún cambio, entra en 

acción, bien sea por cambios en la información del Modelo o por alteraciones de la Vista. 

Interactúa con el modelo a través de una referencia al propio modelo (González y Romero, 

2012). 

 

Figura 9 Interacción MVC 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.6 Diagramas de clases del diseño 

 

Figura 10 Diagrama de clases del diseño Generar registro de eventos
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Figura 11 Diagrama de clases del diseño Listar registro de eventos
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Como se muestra en los diagramas de clases de la Fig. 9 y Fig. 10 se agregan tres clases 

al sistema SIGEC: GestionarTrazasControlador, es la clase controladora del componente; 

Traza, se encarga de crear el registro de eventos; Trazas, es la clase entidad para mapear 

los registros de eventos con la base de datos. 

2.3.7 Estándares de codificación 

La adopción de estándares de estilo y codificación son de vital importancia para asegurar la 

calidad del software. El uso de los mismos tiene innumerables ventajas tales como: 

 Asegurar la legibilidad del código entre distintos programadores, facilitando la 

depuración del programa. 

 Proveer una guía para el encargado de mantenimiento/actualización del sistema, con 

código claro y bien documentado. 

 Facilitar la portabilidad entre plataformas y aplicaciones. 

Un código fuente completo debe reflejar un estilo armonioso, como si un único programador 

hubiera escrito todo el código de una sola vez. Si bien los programadores deben 

implementar un estándar de forma prudente, este debe estar bien definido a nivel 

departamental, por tanto, al comenzar un proyecto de software es necesario establecer un 

estándar de codificación único para asegurarse de que todos los programadores del 

proyecto trabajen de forma coordinada. 

Las convenciones de código o estándares de codificación son importantes para los 

programadores por un gran número de razones (Calleja, 2014): 

 El 80% del coste del código de un programa va a su mantenimiento. 

 Casi ningún software es mantenido toda su vida por el autor original. 

 Las convenciones de código mejoran la lectura del software lo que permite entender 

código nuevo de manera más óptima y rápida. 

 Si distribuyes tu código fuente como un producto, necesitas asegurarte de que está 

bien hecho y presentado como cualquier otro producto. 

A continuación se presentan algunos de los estándares de codificación definidos y aplicados 

al sistema: 

 Se debe utilizar como idioma el español, las palabras no se acentuarán. 

 Todos los ficheros fuentes deben comenzar con un comentario en el que se lista el 

nombre de la clase, información de la versión, fecha y copyright. 
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 Las líneas en blanco mejoran la facilidad de lectura separando secciones de código 

que están lógicamente relacionadas. Se deben usar siempre dos líneas en blanco en 

las siguientes circunstancias: 

o Entre las secciones de un fichero fuente. 

o Entre las definiciones de clases e interfaces. 

 Se debe usar siempre una línea en blanco en las siguientes circunstancias: 

o Entre métodos. 

o Entre las variables locales de un método y su primera sentencia. 

o Antes de un comentario de bloque o de un comentario de una línea. 

o Entre las distintas secciones lógicas de un método para facilitar la lectura. 

 Se debe dar un espacio en blanco en la siguiente situación: 

o Entre una palabra clave del lenguaje y un paréntesis. 

 Respecto a las normas de inicialización, declaración y colocación de variables, 

constantes, clases y métodos: 

o Todas las instancias y variables de clases o métodos empezarán con 

minúscula. Las palabras internas que lo forman, si son compuestas, 

empiezan con su primera letra en mayúsculas. Los nombres de variables no 

deben empezar con los caracteres guión bajo "_" o signo de peso "$", aunque 

ambos están permitidos por el lenguaje. 

o Los nombres de variables de un solo carácter se deben evitar, excepto para 

variables índices temporales. 

o Los nombres de las variables declaradas como constantes deben aparecer 

totalmente en mayúscula separando las palabras con un guión bajo ("_"). 

o Los nombres de las clases deben ser sustantivos, cuando son compuestos 

tendrán la primera letra de cada palabra que lo forma en mayúscula. 

Mantener los nombres de las clases simples y descriptivas. Usar palabras 

completas, evitar acrónimos y abreviaturas. 

o Los métodos deben ser verbos, cuando son compuestos tendrán la primera 

letra en minúscula y la primera letra de las siguientes palabras que lo forman 

en mayúscula. 

 Respecto a la identación y longitud de la línea: 

o Se deben emplear cuatro espacios como unidad de identación. La 

construcción exacta de la identación (espacios en blanco contra tabuladores) 

no se especifica. Los tabuladores deben ser exactamente cada ocho 

espacios. 
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o Evitar las líneas de más de ochenta caracteres, ya que no son manejadas 

bien por muchas terminales y herramientas. 

2.3.8 Visualización del componente para la extracción de registros de eventos en 

formato XES del sistema SIGEC 

El componente incluye dentro de sus elementos fundamentales, la interfaz de usuario, la 

cual se estructura de las siguientes secciones: 

• Interfaz para generar registros de eventos. 

• Interfaz para listar los registros de eventos generados. 

A continuación se describen cada una de las interfaces antes mencionadas: 

Interfaz para generar registros de eventos 

En esta interfaz los analistas de procesos introducen los datos necesarios para que el 

sistema genere un registro de eventos, los cuales son: el nombre que va a tener el registro 

de eventos, el proceso, el estudio, la fecha de inicio y la fecha de fin. 

 

Figura 12 Interfaz para generar registros de eventos 

Interfaz para listar los registros de eventos generados 

Esta interfaz muestra un listado de los registros de eventos generados en el sistema, 

visualizando la siguiente información: nombre del proceso, fecha de inicio, fecha de fin, 

nombre del archivo generado y las acciones de eliminar y exportar el registro de eventos. 

 

Figura 13 Interfaz para listar los registros de eventos generados 
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Conclusiones del capítulo 

 Se elaboraron los artefactos ingenieriles de la propuesta de solución, los cuales 

permitieron obtener los conocimientos necesarios para desarrollar el componente de 

software. 

 El uso de los patrones de diseño, permitió organizar la implementación de la 

propuesta de solución. 

 La implementación del componente descrito en el presente capítulo, demostró que 

es posible lograr una aplicación con las características que se determinaron 

previamente en la presente investigación, permitiendo generar registros de eventos 

para su posterior análisis aplicando técnicas de Minería de Procesos. 
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CAPÍTULO III: Validación y pruebas del Componente desarrollado 

En el presente capítulo se presentan las validaciones realizadas al componente para la 

extracción de registros de eventos propuesto. Se mostrarán los resultados arrojados de 

comparar un registro de eventos, obtenido con el componente desarrollado y con la 

herramienta XESame respectivamente, después de ser analizados con la herramienta ProM. 

Además se realizan pruebas de software para comprobar que el componente desarrollado 

cumpla con los requisitos funcionales descritos en el capítulo anterior.  

3 Pruebas de software 

El único instrumento adecuado para determinar el status de la calidad de un producto de 

software es el proceso de pruebas. En este proceso se ejecutan pruebas dirigidas a 

componentes del software o al sistema de software en su totalidad, con el objetivo de medir 

el grado en que el software cumple con los requerimientos. En las pruebas se usan casos de 

prueba, especificados de forma estructurada. El proceso de pruebas, sus objetivos y los 

métodos y técnicas usados se describen en el plan de prueba. («Pruebas de software», 

2005) 

3.1 Diseño de casos de pruebas 

Para realizarle pruebas de software al componente, es necesario hacer el diseño de casos 

de pruebas. 

3.1.1 Diseño de casos de pruebas Generar registro de eventos 

Descripción general 

El caso de uso inicia cuando el actor accede al módulo ―Extracción‖ y después a la 

funcionalidad ―Gestionar registro de eventos XES‖, El sistema permite realizar la acción 

solicitada por el actor y termina el caso de uso. 

Condiciones de ejecución 

Para generar un registro de eventos se tiene que dar un nombre al registro de eventos y 

seleccionar un proceso. 

SC 1 Generar registro de eventos 

Tabla 6 Diseño de caso de pruebas del caso de uso Generar registro de eventos 

Escenar
io 

Descripc
ión 

Nomb
re del 
regist
ro de 

Proce
so 

Estudio Fecha 
inicio 

Fecha 
fin 

Respue
sta del 
sistema 

Flujo 
central 
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event
os 

EC 1.1 
Generar 

Permite 
generar 
un 
registro 
de 
eventos 

V V V V V Muestra 
un 
listado 
con los 
registros 
de 
eventos 
generad
os en el 
sistema. 

Acceder 
al 
módulo 
Extracci
ón\ 
Gestion
ar 
registro 
de 
eventos\ 
Generar
. 

Regist
ro 1 

Event
os de 
Estudi
o 

EC133 
Hospital 
Celestin
o 
Hernán
dez 

18/11/2
010 

18/05/2
015 

         

          

EC 1.2 
Cancelar 

Permite 
cancelar 
la 
operació
n y 
regresar 
a la vista 
anterior 

NA NA NA NA NA Limpia 
los 
valores 
de 
selecció
n. 
Regresa 
a la vista 
inicial. 

Seleccio
nar la 
opción 
Cancela
r 

          

EC 1.3 
Existen 
datos 
incomple
tos 

Se han 
dejado 
datos sin 
llenar 

I NA NA V V Señala 
los 
campos 
incomple
tos con 
un 
asterisco 
y 
muestra 
un 
mensaje 
“Valor 
requerid
o” 

Llenar 
los 
datos 
que 
faltan 

Vacío     18/11/2
010 

18/05/2
015 

EC 1.3 
Existen 
datos 
incomple
tos 

Se han 
dejado 
datos sin 
llenar 

V NA NA I V Señala 
los 
campos 
incomple
tos con 
un 
asterisco 
y 
muestra 
un 
mensaje 
“Valor 
requerid
o” 

Llenar 
los 
datos 
que 
faltan 

Regist
ro 1 

    Vacío 18/05/2
015 

EC 1.3 Se han V NA NA V I Señala Llenar 
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Existen 
datos 
incomple
tos 

dejado 
datos sin 
llenar 

Regist
ro 1 

    18/11/2
010 

Vacío los 
campos 
incomple
tos con 
un 
asterisco 
y 
muestra 
un 
mensaje 
“Valor 
requerid
o” 

los 
datos 
que 
faltan 

3.1.2 Diseño de casos de pruebas Listar registro de eventos 

Descripción general 

El caso de uso inicia cuando el actor accede a la opción Gestionar registro de eventos XES. 

Condiciones de ejecución 

Para listar los registros de eventos se tiene que haber generado al menos un registro de 

eventos. 

SC 1 Listar registro de eventos 

Tabla 7 Diseño de caso de pruebas del caso de uso Generar registro de eventos 

Escenario Descripción Respuesta del sistema Flujo central 

EC 1.1 
Listar 

Lista todos los 
registros de eventos 
generados en el 
sistema 

Muestra un formulario con 
el listado de registros de 
eventos generados en el 
sistema  

Acceder al módulo 
Extracción y después a la 
opción Gestionar registro 
de eventos xes 

3.2 Pruebas funcionales 

Se denominan pruebas funcionales a las pruebas de software que tienen por objetivo probar 

que los sistemas desarrollados, cumplan con las funciones específicas para los cuales han 

sido creados. («Pruebas Funcionales» 2009) 

Pruebas de caja negra 

Las pruebas de caja negra son pruebas funcionales. Se parte de los requisitos funcionales, 

para diseñar pruebas que se aplican sobre el sistema sin necesidad de conocer como está 

construido por dentro (Caja negra). Las pruebas se aplican sobre el sistema empleando un 

determinado conjunto de datos de entrada y observando las salidas que se producen para 
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determinar si la función se está desempeñando correctamente por el sistema bajo prueba. 

Las herramientas básicas son observar la funcionalidad y contrastar con la especificación. 

(Adán, 2011) 

No conformidades 

Según la norma ISO 9000:2005 una No Conformidad (NC) es un incumplimiento de un 

requisito del sistema, sea este especificado o no. 

La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos al realizar pruebas funcionales a 

cuatro de las funcionalidades del componente en la primera iteración, encontrándose las 

siguientes NC, las cuales fueron resueltas en su totalidad: 

 El sistema permitía seleccionar una fecha posterior a la fecha actual para generar 

un registro de eventos. 

 La fecha inicial podía ser posterior a la fecha final para generar un registro de 

eventos. 

 

Figura 14 Pruebas funcionales 

Fuente: Elaboración propia 

En la segunda iteración no se encontraron NC en el sistema, por lo que el componente 

desarrollado cumple con los requisitos funcionales descritos anteriormente. 

3.3 Pruebas de rendimiento 

Una vez que un sistema se ha integrado completamente, es posible probar las propiedades 

emergentes del sistema tales como rendimiento y fiabilidad. Las pruebas de rendimiento se 

diseñan para asegurar que el sistema pueda procesar su carga esperada. Éstas se ocupan 

Pruebas Funcionales 

Funcionalidades

No Conformidades
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tanto de demostrar que el sistema satisface sus requerimientos, como de descubrir 

problemas y defectos en el sistema. (Sommerville, 2005) 

La siguiente tabla muestra las pruebas de rendimiento realizadas al componente 

desarrollado. Para ello se han extraído registros de eventos de diferentes dimensiones, 

registrando el tiempo de respuesta del sistema respectivamente. 

Tabla 8 Pruebas de rendimiento 

Pruebas de 

rendimiento 

1/10/2010 al 

1/10/2011 

1/10/2010 al 

1/10/2012 

1/10/2010 al 

1/10/2013 

1/10/2010 al 

26/05/2015 

Cantidad de 

eventos 

101 607 1061 1892 

Respuesta 

del sistema 

(segundos) 

2.14 2.66 2.35 2.34 

Las pruebas realizadas arrojaron como resultado que el sistema tiene un tiempo de 

respuesta promedio de 2.37 segundos independientemente de la cantidad de eventos que 

procesa. 

El ordenador donde se realizaron las pruebas de rendimiento tiene las siguientes 

características de hardware:  

 CPU: Intel Dual Core 2.1 GHz 

 RAM: 3 Gb DDR2 

3.4 Validación de los registros de eventos en formato XES obtenidos 

Los registros de eventos que se obtuvieron a partir del componente desarrollado fueron 

validados comparándolos con los registros de eventos extraídos con la herramienta 

XESame, lo cual demostró que ambos registran la misma información. Para ello se 

seleccionó el estudio ―PUCE132 Mama Metastásico‖ en el Hospital José Ramón López 

Tabranes. Según los niveles de madurez de los registros de eventos definidos por (van der 

Aalst et al., 2011) y descritos en el capítulo 1 demuestran que la madurez de los mismos es 

de nivel tres. 

La Fig.14 representa una vista del registro de eventos extraído con el componente 

desarrollado, analizado con el plugin Logvisualizer de la herramienta ProM, el cual devuelve 

información sobre el registro de eventos analizado y permite examinar su estructura. 

Mostrando la información referente a la ejecución de un proceso, con 45 instancias de 
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proceso, 2573 eventos, siete tipos de actividades y cuatro actores o recursos. Además se 

muestra una distribución de la cantidad de eventos y de actividades por instancias de 

procesos. 

 

Figura 15 Plugin Logvisualizer 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones del capítulo 

 Las pruebas realizadas demostraron que el componente desarrollado cumple con los 

requisitos funcionales descritos y no afecta el rendimiento del sistema, dado que el 

tiempo de respuesta es relativamente corto. 

 Se validaron los registros de eventos obtenidos con el componente desarrollado, lo 

que demostró que la información que contienen los mismos es correcta y cumple con 

los requerimientos para realizar análisis de Minería de Procesos. 
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Conclusiones 

Con el desarrollo del componente para la extracción de registros de eventos XES en el 

sistema SIGEC se concluye lo siguiente: 

 El análisis de los principales conceptos y trabajos relacionados con la definición de 

XES y sus extensiones, permitió una mejor comprensión del campo de acción de la 

investigación obteniendo los basamentos teóricos necesarios para el desarrollo de la 

misma. 

 A partir del análisis realizado a las herramientas de extracción de registros de 

eventos en formato XES, se decidió no utilizar las mismas debido a que el usuario 

tiene que poseer conocimientos de base de datos y de las tablas en que se 

almacenan los datos en el sistema, para definir las consultas que extraerán la 

información que contendrá el registro de eventos. 

 El desarrollo del componente permitió la extracción de registros de eventos en 

formato XES del Sistema de Gestión de Ensayos Clínicos SIGEC, dándole 

cumplimiento al objetivo general de la investigación. 

 La validación de los resultados obtenidos en la investigación demostró que los 

registros de eventos extraídos son válidos para la aplicación de técnicas de Minería 

de Procesos.  

 Las pruebas realizadas demostraron que el componente desarrollado cumple con los 

requisitos funcionales descritos y no afecta el rendimiento del sistema SIGEC, dado 

que el tiempo de respuesta es relativamente corto. 
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Recomendaciones 

Se recomienda: 

 Definir los procesos de gestión de ensayos clínicos cuyas ejecuciones son 

registradas en el sistema SIGEC del CIM. 

 Personalizar las técnicas de Minería de Procesos en el sistema SIGEC, en aras de 

contribuir al análisis del comportamiento de la ejecución de los procesos. 

 Implementar las nuevas versiones del sistema SIGEC utilizando el motor de flujo de 

trabajo del framework JBoss, para facilitar la extracción de registros de eventos. 
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Anexos 

Anexo 1: Interfaz visual de la herramienta ProM 

 

Figura 16 Anexo 1 Interfaz visual de la herramienta ProM 

Anexo 2: Interfaz visual de la herramienta XESame 

 

Figura 17 Anexo 2 Interfaz visual de la herramienta XESame 
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Anexo 3: Vista general del componente desarrollado 

 

Figura 18 Anexo 3 Interfaz visual del componente desarrollado 

Anexo 4: Análisis del registro de eventos obtenido con el plugin Dotted Chart Analysis 

El gráfico de puntos es un gráfico similar a un diagrama de Gannt. Muestra una propagación 

de eventos de un registro de eventos en el tiempo. La idea básica de la tabla de puntos es 

para trazar los puntos de acuerdo con el tiempo. 

En la tabla, un punto en el gráfico representa un único evento en el registro, la tabla tiene 

dos dimensiones ortogonales: (1) el tiempo y (2) tipos de componentes. El tiempo se mide a 

lo largo del eje horizontal del gráfico. A lo largo del eje vertical, se muestran los tipos de 

componentes, el originador, tarea, tipo de evento, o elementos de datos. («Dotted Chart 

Analysis», 2009) 

La siguiente gráfica es una vista por actividades, donde se representa el color de cada 

actividad del proceso del registro de eventos que se está analizando. 
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Figura 19 Anexo 4 Vista por actividades del plugin Dotted Chart Analysis 

 

Figura 20 Anexo 4 Vista por instancias de procesos del plugin Dotted Chart Analysis 

Después de realizar un análisis preliminar, se detectaron las siguientes anomalías: 

 Existen 11 instancias de procesos, en las que se realiza una evaluación inicial y 

no se registran tratamientos. 

 Existen 6 instancias de procesos, en las que se realiza una evaluación inicial y no 

se registran tratamientos, pero se registran otras actividades tales como eventos 

adversos, evaluación de la respuesta antitumoral, imagenología, interrupción y 

fallecimiento. 
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 Se registran una gran cantidad de eventos adversos simultáneamente. 

 Se registran una gran cantidad de fallecimientos simultáneamente. 

 Después de un fallecimiento se registran eventos de imagenología, evaluación de 

la respuesta antitumoral y eventos adversos. 

 

Figura 21 Anexo 4 Vista por usuarios del sistema del plugin Dotted Chart Analysis 

Después de realizar un análisis preliminar, se detectaron las siguientes anomalías: 

 Se registran un considerable número de eventos adversos en un corto período de 

tiempo. 

 Existen períodos prolongados de inactividad. 

Anexo 5: Análisis del registro de eventos obtenido con el plugin Fuzzy Miner 

Este algoritmo (Van der Aalst y Günther, 2007), está basado en medidas de significación y 

correlación para visualizar el comportamiento en los registros de eventos. Es aconsejable 

utilizar esta técnica cuando tenga los datos de registros complejos y no estructurados, o 

cuando se quiere simplificar el modelo de una manera interactiva. Con su aplicación se 

obtiene un modelo basado en gráficos, capaz de proporcionar una vista de alto nivel de un 

proceso, con la abstracción de los detalles no deseados. 

Significación: importancia de cada uno de los eventos con respecto a los demás. 



 Anexos 
 

65 
 

Correlación: es la relación entre dos eventos. Mide cómo están estrechamente 

relacionados dos eventos. Mientras menor tiempo de ejecución de uno a otro, mayor será la 

correlación. 

La frecuencia: está dada por la cantidad de veces que se repite una actividad con respecto 

a todas las demás en un registro de eventos. La métrica es normalizada, por tanto, la 

actividad que más se repite toma el valor de uno mientras que el valor de frecuencia de las 

demás es calculado a partir de ella. 

La siguiente imagen representa una vista del plugin Fuzzy Miner, donde la las aristas 

simbolizan la relación directa que existe entre 2 actividades, el grosor de las aristas la 

cantidad de veces que se repite esa actividad y el color es la correlación. Así mismo se 

aprecia la frecuencia de ocurrencia de las actividades y entre actividades. 

 

Figura 22 Anexo 5 Análisis del registro de eventos con el plugin Fuzzy Miner 

Después de realizar un análisis preliminar, se detectaron las siguientes anomalías: 

 Después de un fallecimiento se registran eventos de imagenología, evaluación de la 

respuesta antitumoral y eventos adversos. 
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Anexo 6: Análisis del registro de eventos obtenido con el plugin Social Network Miner 

Este plugin lee un registro de procesos y genera redes sociales que se pueden utilizar como 

punto de partida para la Arquitectura de Redes Sociales (SNA por sus siglas en inglés). 

Podemos aplicar varias técnicas para analizar las redes sociales, i.e., encontrar patrones de 

interacción, evaluar el papel de un individuo en una organización, etc. Ofrece cinco tipos de 

métricas para generar redes sociales. Estas son “handover of work”, “subcontracting”, 

“working together”, “similar task”, y “reassignment”. («Social Network Miner», 2009) 

Handover of work: Dentro de un caso (es decir, la instancia de proceso) hay una entrega 

de trabajo del individuo i al individuo j, si hay dos actividades posteriores donde la primera 

se completa por i y la segunda por j.  

 

Figura 23 Anexo 6 Análisis del registro de eventos con el plugin Handover of work 

Subcontracting: La idea principal es contar el número de veces que el individuo j ha 

ejecutado una actividad en el medio de dos actividades ejecutadas por el individuo i. Esto 

puede indicar que el trabajo fue subcontratado de i a j.  
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Figura 24 Anexo 6 Análisis del registro de eventos con el plugin Subcontracting 

Working together: Cuenta la frecuencia con que dos personas están realizando actividades 

para el mismo caso. Si los individuos trabajan juntos en los casos, tendrán una relación más 

fuerte que las personas que rara vez trabajando juntos. 

 

Figura 25 Anexo 6 Análisis del registro de eventos con el plugin Working together 

Similar task: No tiene en cuenta cómo los individuos trabajan juntos en los casos comunes, 

pero se centra en las actividades que realizan. La gente que hace cosas similares tiene 

relaciones más fuertes que la gente que hace cosas completamente diferentes.  
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Figura 26 Anexo 6 Análisis del registro de eventos con el plugin Similar task 

 

 


