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RESUMEN

La  minería  de  procesos  es  una  disciplina  de  investigación  que  proporciona  técnicas  para

descubrir,  monitorear y mejorar los procesos de las organizaciones.  Su aplicación es de gran

utilidad  para  las  entidades  que  deben  cambiar  frecuentemente  los  procesos  y  que  deseen

optimizar su desempeño organizacional y operacional. La entrada de las técnicas de minería de

procesos es un registro de eventos que se construye a partir de trazas generadas por los sistemas

de información. Muchas organizaciones poseen sistemas de información conscientes de los datos,

los cuales no almacenan trazas de calidad para la confección de un registro de eventos a menos

que se le realice un tratamiento adecuado. Spring es un marco de trabajo para el desarrollo de

aplicaciones de gestión en lenguaje Java y no tiene un mecanismo que le permita gestionar las

trazas de las aplicaciones que se crean con él. Para ello, la presente investigación se enfoca en el

desarrollo de una solución que permita la extracción de registros de eventos de las bases de datos

de  las  aplicaciones  y  transformarlos  al  formato  XES.  Como resultado  de  la  investigación  se

obtiene un componente que configura los procesos y sus actividades para que en tiempo de

ejecución  pueda  almacenar  las  instancias  del  proceso  en  un  registro  de  eventos  y  luego

exportarlas para ser analizadas por herramientas como ProM, Nitro, XESame y OpenXES. 

Palabras claves: minería de procesos, Spring, registro de eventos, XES.
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ABSTRACT

Process mining is a research discipline that provides techniques for discovering, monitoring and

improving the processes of organizations. Its application is very useful for institutions that must

frequently  change  processes  and  that  wish  to  optimize  their  organizational  and  operational

performance.  The input of  process mining techniques is an event log that  is constructed from

traces  generated  by  information  systems.  Many  organizations  have  data-aware  information

systems, which do not store quality traces for the creation of an event log unless they are properly

treated.

Spring is a framework for the development of management applications in Java language and

does not have a mechanism that allows you to manage the traces of the applications that are

created with it. To this end, the present research focuses on the development of a solution that

allows extracting event logs from application databases and transforming them into XES format. As

a  result  of  the  investigation  we  obtain  a  component  that  configures  the  processes  and  their

activities so that at runtime can store the process instances in an event log and then export them

to be analyzed by tools such as ProM, Nitro, XESame and OpenXES.

Keywords: event log, process mining, Spring, XES.
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Introducción

Los sistemas de información han cambiado la forma en que las organizaciones trabajan en la

actualidad. En un principio se usaron con el objetivo de automatizar procesos manuales y ahora,

mediante el uso de las tecnologías de la información, ha transformado la naturaleza del trabajo de

las organizaciones. Múltiples entidades utilizan los sistemas de información con el fin de reducir

costos e incrementar sus ganancias (Stair y Reynolds 2010).

Para poder enfrentarse a una sociedad cada vez más competitiva y mantenerse en el liderazgo,

las  empresas  deben  realizar  frecuentemente  cambios  fundamentales  en  su  forma  de  hacer

negocios. En otras palabras, deben transformar las actividades, tareas y procesos para lograr sus

metas. Para  realizar  dichos  cambios,  mucho  esfuerzo  es  dedicado  por  las  compañías  en  el

análisis  y  la  mejora  de  procesos  para  optimizar  su  desempeño  organizacional  y  operacional

(Heijden 2012). 

Debido a esto, varias técnicas han sido propuestas para descubrir automáticamente modelos de

procesos, los cuales sirven como medio de comunicación entre analistas de negocio e ingenieros

en sistemas, posibilitando una mejor integración. La minería de procesos es una disciplina de

investigación que provee técnicas de descubrimiento automatizado de procesos que usan como

entrada de datos los registros de eventos generados a partir de las trazas de los sistemas de

información que apoyan partes o la totalidad de un proceso (Ciccio, Maggi y Mendling 2014).

El punto de partida para cualquier actividad de minería de procesos son los registros de eventos.

La calidad de un resultado de minería de procesos en gran medida depende de la calidad de los

registros de eventos que se construyen a partir de las trazas de ejecución (Mining 2011). 

Mediante las técnicas de minería de procesos se puede realizar un mejor análisis si se organizan

y se extraen los datos de las trazas y de las bases de datos de estos sistemas. El uso de sistemas

de  información  conscientes  de  los  procesos  permite  obtener  trazas  de  buena  calidad  y  con

suficiente información relacionada con los procesos, debido a que sus  instancias se ejecutan a

partir de un modelo (Herrera 2013). Sin embargo, los sistemas de información conscientes de los

datos generan trazas con insuficiente información de los procesos y los datos para su confección

se encuentran dispersos entre varias tablas.

La ausencia de información puede generar que los algoritmos dirigidos a descubrir el proceso de

negocio  ejecutado  obtengan  modelos  con  relaciones  incorrectas  entre  las  actividades.  Es

necesario señalar que no siempre la ausencia de información produce afectaciones en el modelo

descubierto, pero por lo general, dificulta su comprensión (Herrera 2013).
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Los registros de eventos poseen información de la ejecución de eventos y pueden tener varias

instancias  de  procesos  asociadas.  Para  garantizar  que  su  información  sea  tratable  por  las

diferentes  técnicas  de  minería  de  procesos,  se  creó  el  formato  de  registro  de  eventos  XES

(Extensible Event Stream o Flujo de Evento Extensible), adoptado por la IEEE1 Task Force on

Process Mining (Fuerza de Trabajo de la IEEE para la  Minería de Proceso).  Este formato es

generalmente aceptado para el intercambio de datos de registro de eventos entre las herramientas

y dominios de aplicación (Günther y Verbeek 2014)

El marco de trabajo Spring es una herramienta para el desarrollo de aplicaciones de gestión en

lenguaje  Java.  Su  uso  se  ha  extendido  a  diferentes  escenarios  de  desarrollo  dentro  de  las

empresas por  las posibilidades que brinda.  Admite el  acceso remoto a su lógica a través de

servicios web y posee varias opciones para persistir sus datos  («Spring Framework Reference

Documentation» 2017). 

La mayoría de las aplicaciones que se crean en Spring, siguiendo el enfoque de la información

que se gestiona, son conscientes de los datos. Esto se debe a que fue diseñado para desarrollar

principalmente aplicaciones que gestionen información a nivel de datos. En la Universidad de las

Ciencias Informáticas se usa este marco de trabajo para el  desarrollo de sistemas de gestión

como el de la Empresa de Seguros Nacionales, ESEN y del Banco Nacional de Cuba, Quarzo.

Como el marco de trabajo no tiene integrado alguna funcionalidad que permita realizar un análisis

profundo de los procesos, se dificulta la aplicación de la minería de procesos, al igual que las

tareas  de  evaluación  de  modelos  de  procesos  y  el  monitoreo  de  las  actividades  y  de  las

operaciones realizadas por los usuarios.

Partiendo  de  la  problemática  anterior,  se  identifica  como  problema  a  resolver:  Las  trazas

generadas  por  sistemas  de  información  conscientes  de  los  datos  desarrollados  en  Spring,

dificultan la creación de registros de eventos para aplicar técnicas de minería de procesos.

Se delimita como  objeto de estudio la minería de proceso centrado en el  campo de acción:

registro de eventos para la minería de proceso.

Para  darle  solución  al  problema  planteado  se  tiene  como  objetivo  general:  Desarrollar  una

solución informática que permita la transformación y extracción de las trazas sobre el marco de

trabajo Spring para realizar análisis de los procesos ejecutados utilizando técnicas de minería de

proceso. 

Para cumplir el objetivo general se definieron los siguientes objetivos específicos:

1 Del inglés: Institute of Electrical and Electronics Engineers.
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 Confeccionar el marco teórico conceptual de la investigación a partir de una búsqueda y

revisión bibliográfica para definir los datos a registrar a partir de la definición de XES, sus

extensiones y los posibles análisis de minería de procesos a ejecutar.

 Definir  un  procedimiento  para  extraer  trazas  de  procesos  desde  Spring  para  aplicar

técnicas de minería de procesos.

 Realizar el análisis y diseño del componente para la transformación y extracción de las

trazas registradas por Spring.

 Desarrollar el componente para la transformación de trazas y su extracción en formato

XES.

 Validar el diseño de la solución.

 Validar la extracción de trazas mediante un caso de estudio. 

 Validar el componente mediante pruebas de caja blanca y caja negra.

Idea a defender: Si se desarrolla un componente para transformar y extraer las trazas generadas

por aplicaciones desarrolladas sobre el marco de trabajo Spring se podrán aplicar técnicas de

minería de procesos sobre las mismas. 

Métodos científicos:

De los métodos teóricos se aplicaron:

 Método  análisis  histórico-lógico:  Permitió  determinar  el  desarrollo  y  evolución  hasta  el

momento  de  los  métodos  para  la  creación  de  los  registros  de  eventos  en  sistemas

conscientes de los datos para la minería de procesos.

 Método analítico-sintético: Facilita la identificación, análisis y selección de las definiciones

y los conceptos más importantes relacionados con la presente investigación.

 Método de la modelación: Permite representar los prototipos del sistema que constituyen

posibles soluciones de la arquitectura para el componente de extracción y transformación

de trazas del marco de trabajo Spring para la minería de procesos.

De los métodos empíricos

 Método de la observación: Permite realizar un seguimiento a las principales tendencias de

la confección de los registros de eventos para la minería de procesos
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 Método entrevista: Permite obtener información sobre el uso de la minería de procesos en

los sistemas desarrollados en Spring en la Universidad de las Ciencias Informáticas.

Posibles resultados: 

 Definición de trazas a registrar a partir de la definición de XES, sus extensiones y posibles

análisis de minería de proceso a ejecutar. 

 Procedimiento  de  transformación  de  trazas  a  registros  de  eventos  para  los  sistemas

construidos sobre Spring.

 Componente de transformación y extracción de las trazas de sistemas desarrollados con el

marco de trabajo Spring, hacia el formato XES, para el análisis de los procesos ejecutados

mediante la aplicación de técnicas de minería de proceso. 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos:

 Capítulo 1. Marco teórico: Se hace referencia a los principales conceptos y definiciones

relacionadas con el objeto de estudio y el campo de acción. Se explica con detalles el

entorno de  la  problemática  planteada,  se  analizan las  características  y  ventajas  de la

solución  a  desarrollar  y  se  especifican  las  tecnologías  y  herramientas  para  la

implementación de la solución.

 Capítulo  2.  "Propuesta  de  solución":  Se  describen  los  requisitos  funcionales  y  no

funcionales  de  la  solución  desarrollada,  los  patrones  arquitectónicos,  los  patrones  de

diseño y los modelos de diseño para la solución.

 Capítulo  3.  "Implementación  y  pruebas":  Se  especifican  las  nomenclaturas  del  código

utilizadas, se analizan los principales algoritmos implementados, se valida el diseño de la

solución, los métodos implementados y la propuesta de solución mediante pruebas de caja

blanca y caja negra.
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Capítulo 1: Marco Teórico

1.1 Introducción

En este capítulo se hace un análisis del estado del arte de la minería de procesos, la extracción de

los registros de eventos y los sistemas de información conscientes de los datos desarrollados en

Spring. Se explican las propiedades que deben tener los registros para construirlos, los problemas

encontrados  que  dificultan  su  construcción,  el  análisis  de  las  posibles  soluciones  y  las

herramientas para su confección.

1.2 Estado del arte

En el año 2010 J.C.A.M. Buijs redacta su tesis de maestría, donde define cuáles son los aspectos

a tener en cuenta a la hora de construir un registro de eventos de manera correcta y se obtiene

como  producto  de  trabajo  la  aplicación  XES  Mapper,  de  la  cual  se  pretende  estudiar  sus

características en la presente investigación (Buijs 2010).

En el año 2013, Xixi Lu (Lu 2013) hace un acercamiento más profundo al tema de la extracción de

registro  de  eventos.  En  su  estudio  preliminar  habla  del  enfoque  tradicional  de  extracción  de

eventos y explica los principales problemas que surgen y el enfoque centrado en artefactos, el

cual disminuye en gran medida los problemas de convergencia y divergencia definidos por Buijs.

En el mismo año, C. A. Torres y H. D. Peguero, en su tesis de grado se enfocan en la creación de

un módulo para el registro y trasformación de trazas en el marco de trabajo Sauxe. La solución

propuesta exporta las trazas al formato XES para luego ser tratada por las técnicas de minería de

procesos (Peregrino y Álvarez 2013).

En el año 2014, Aalst publica un artículo en el cual presenta una perspectiva para conceptualizar

una vista de bases de datos sobre los datos de eventos. Esta perspectiva se enfoca en la idea de

que los eventos dejan huellas de cambios sobre la base de datos (Aalst 2014).

En el  año 2016 P.  E.  Barzaga desarrolla un componente del marco de referencia Bosón que

transforma y exporta las trazas del sistema para confeccionar un registro de eventos. La solución

pretende  dar  soporte  a  la  toma  de  decisiones  en  las  empresas  y  organizaciones.  Esta

investigación aporta un procedimiento más genérico para los marcos de trabajo actuales  (Paz

2016).

Las  investigaciones  anteriores  de  manera  general  definen  los  aspectos  y  el  procedimiento  a

emplear en la creación de registros de eventos y en cómo obtener los datos para su confección a
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partir de las bases de datos de sistemas conscientes de los datos. A continuación se especifican

los principales conceptos relacionados con la investigación.

1.3 Conceptos fundamentales

1.3.1 Sistemas de Información

Un sistema de información es un conjunto de elementos o componentes interrelacionados que

obtienen, manipulan, almacenan y distribuyen datos e información. Estos sistemas proporcionan

una  reacción  correctiva  conocida  como mecanismo de retroalimentación  si  no  se ha  logrado

cumplir un objetivo. Este mecanismo es el componente que ayuda a las organizaciones a cumplir

sus  metas,  tales  como incrementar  sus  ganancias  o  mejorar  sus  servicios  al  cliente  (Stair  y

Reynolds 2010).

Otra  definición  es  el  conjunto  formal  de  procesos  que  operan  sobre  una  colección  de  datos

estructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa. Permiten recopilar, elaborar y distribuir

selectivamente  la  información  necesaria  para  la  operación  de  dicha  empresa  y  para  las

actividades de dirección y control correspondientes. Apoyan, al menos en parte, los procesos de

toma de decisiones necesarios para desempeñar funciones de negocio de la  organización de

acuerdo con su estrategia (Andreu, Ricart y Valor 1991)

Whitten y Bentley identifican a un sistema de información como un conjunto de personas, datos,

procesos y  tecnología  de la  información que interactúan para  obtener,  procesar,  almacenar  y

proveer  la  información  necesaria  para  el  funcionamiento  correcto  de  la  organización.  Las

tecnologías  de  información  son  una  combinación  de elementos  computacionales  (hardware  y

software) y  tecnologías de telecomunicaciones como dato,  imagen y redes de voz  (Whitten y

Bentley 2008). 

Este último concepto se adapta más a la actual investigación porque especifica de manera más

concreta cuáles son los términos que conforman un sistema de información.

1.3.2 Minería de procesos

La  miner a  de procesos es  una disciplina  de investigación  que  se ubica  entre  la  inteligenciaı ı

computacional y la miner a de datos por una parte y la modelación y análisis de procesos por otra.ı ı

Esta incluye el descubrimiento automático de procesos, la verificación de conformidad, la minería

de redes sociales u organizacionales, la construcción automática de los modelos de simulación, la

reparación de modelos, la predicción del caos y las recomendaciones basadas en historia.  El

punto de partida de la miner a de procesos es un registro de eventos ı ı (Mining 2011).
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El descubrimiento de procesos permite la construcción de un modelo a partir de la información

contenida en los registros de eventos. Mediante la verificación de conformidad es posible realizar

la  comparación  entre  los  datos  de  un  registro  de  eventos  y  un  modelo  ya  existente  para

determinar las discrepancias o equivalencias. El mejoramiento de modelos permite extender o

mejorar  un  modelo  de  procesos  usando  la  información  real  almacenada  de  los  registros  de

eventos (Mining 2011).

Ventajas de la aplicación de la minería de procesos:

✔ Descubrir el modelo de ejecución real del proceso.

✔ Determinar si el proceso cumple con la reglamentación y procedimientos documentados.

✔ Analizar la interacción del personal que ejecuta el proceso.

✔ Descubrir cuellos de botella.

✔ Monitorear la productividad del personal.

✔ Predecir el tiempo de ciclo de un caso.

✔  Determinar la relación entre las variables de un caso.

1.3.3 Registro de eventos

Es una colección de eventos de los procesos de negocio donde se encuentran las instancias o

casos del proceso, actividades, personas que las ejecutan, inicio y fin de cada una y otros datos

asociados al caso (Buijs 2010). Esta información podría ser analizada con técnicas de minería de

procesos  para  hacer  explícita  la  información  y  generar  conocimiento  con  el  fin  de  que  las

organizaciones comprendan y mejoren sus procesos (Mayorga y García 2015).

Una instancia de un proceso, hace referencia a la entidad siendo ejecutada por el proceso que es

analizado. Los eventos se refieren a las instancias, a su vez, un evento expresa el estado de una

actividad para una instancia específica, como el inicio, conclusión o cancelación de una actividad

(Aalst 2014).

El registro de eventos aporta datos que serán la entrada de las técnicas de minería de procesos.

Cada evento registrado debe tener las siguientes propiedades:

• Id del caso: Cada evento debe referirse a un caso, como por ejemplo, una instancia de

proceso.
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• Actividad:  Cada  evento  debe  estar  relacionado  a  una  actividad  y  hace  referencia  a

instancias de actividades.

• Marca de tiempo: Las marcas de tiempo permiten ordenador los eventos dentro de un

caso y no sólo son necesarias para el orden temporal, también son vitales para medir el

rendimiento.

Además de los atributos principales, los registros de eventos pueden tener otros tipos de atributos

opcionales, por ejemplo:

• Recursos: La persona, máquina o componente de software que ejecuta el evento.

• Tipo: El tipo de transacción del evento (inicio, completo, suspendido, reinicio).

• Costo: El costo asociado con el evento.

• Cliente: Información de la persona u organización que ejecuta el evento o a quienes se les

realiza el evento (Aalst 2014).

1.3.4 Estándar XES

Un  registro  de  eventos  debe  de  tener  una  estructura  que  permita  el  intercambio  con  las

herramientas de minería de procesos. El formato XES es un estándar que remplaza al anterior,

MXML2, mucho menos restrictivo y extensible. En septiembre de 2010 el formato fue adoptado por

la  IEEE  Task  Force  on  Process  Mining.  Es  soportado  por  herramientas  como  ProM,  Nitro,

XESame, OpenXES (Aalst 2011).

En un principio se trabajó arduamente para que el formato XES fuera un formato genérico de

intercambio. Sólo aquellos elementos que son explícitamente definidos por el estándar, pueden

ser identificados en cualquier configuración. A raíz de esto, toda información adicional es tratada

como atributos opcionales, los cuales pueden ser estandarizados como extensiones  (Günther y

Verbeek 2014).

La siguiente imagen muestra un diagrama de clases que define el meta-modelo del estándar XES.

2 Del inglés: Mining Extensible Markup Languague.
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Figura 1: Meta-modelo del estándar XES. Tomado de (Günther y Verbeek 2014).

Los principales elementos que conforman esta estructura son los siguientes (Günther y Verbeek

2014):

Log: Está en el nivel más alto de la estructura y contiene toda la información de los eventos que

están relacionados con un proceso específico. La etiqueta <log> indica el comienzo de un registro

de eventos.

Trace:  Un registro de eventos contiene una cantidad arbitraria de trazas o puede no contener

ninguna. Describe la ejecución de una instancia de proceso o caso de un proceso registrado. La

etiqueta que lo identifica es <trace>.

Event:  Cada traza puede contener  varios o ningún evento.  Los eventos  representan la  parte

atómica de una actividad que ha sido observada durante la ejecución de un proceso y no tienen

duración alguna. La etiqueta que identifica a un evento es <event>.
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Attributes: El registro, las trazas y los eventos no contienen información en sí mismos, estos solo

definen la estructura del archivo. Toda la información en un registro de eventos es almacenada en

atributos, los cuales describen a cada uno de los elementos anteriores.

1.3.5 Arquitectura del marco de trabajo Spring

Spring es una plataforma abierta que fue inicialmente creada por Rod Johnson y fue liberada en

junio  de  2003  bajo  la  licencia  Apache  2.0.  Por  su  diseño,  ofrece  una  mayor  libertad  a  los

desarrolladores  en  Java  y  soluciones  muy  bien  documentadas  y  fáciles  de  usar.  Posee  una

comunidad de gran prestigio a nivel internacional llena de desarrolladores con experiencia que

facilitan una buena retroalimentación.

Las características de su núcleo permiten ser usadas para el desarrollo de aplicaciones Java,

aunque  existen  extensiones  para  la  construcción  de  aplicaciones  web  por  encima  de  la

plataforma. Entre todas sus características, las mostradas a continuación, son las que pueden

aportar funcionalidades a la solución (Gupta y Govil 2010):

 Inversión de Control (IoC): Es una de las técnicas utilizadas para conectar servicios o

componentes  a  un  programa  de  aplicación,  conocida  también  como  inyección  de

dependencias. En lugar de una aplicación llamar al marco de trabajo, este último llama a

los componentes especificados por la aplicación. Este inyectar las funcionalidades de la

solución al sistema.

 Autoconexión (Autowiring): Se utiliza para mapear el nombre de la propiedad, los valores

en el archivo xml con el archivo java. Hay cuatro formas de integrarlo: por nombre, tipo,

constructor  y  autodetectar.  Si  no  se  define  nada  sobre  ello,  entonces  el  valor

predeterminado  es  por  nombre.  Esta  característica  es  importante  para  cargar  las

configuraciones  y  propiedades  de  la  solución  para  ser  usadas  en  las  clases  de  la

aplicación.

1.4 Extracción de eventos desde sistemas de información conscientes 

de los datos

Las tablas de las bases de datos de los sistemas de información conscientes de los datos están

relacionadas a través de claves relacionales, por lo tanto, el cambio sería convertir tablas y tuplas

en registros de eventos. Existen varios problemas en la estructura y calidad de los datos, por

ejemplo, las marcas de tiempo pueden no aparecer o tener información poco exacta (Aalst 2014).

Para crear un registro de eventos a partir de la información contenida en las bases de datos, se

debe realizar primeramente los siguientes pasos:
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1. Seleccionar la instancia de proceso.

2. Asociar los eventos a una única instancia de proceso.

3. Ordenar los eventos según la información de las marcas de tiempo.

4. Los atributos  de eventos deben ser  seleccionados o  calculados basados en los  datos

almacenados en las bases de datos.

Wil M.P. van der Aalst en su artículo: “Extracting Event Data from Databases to Unleash Process

Mining” define un conjunto de 12 reglas que se deben cumplir para crear un registro de eventos de

buena calidad para ser utilizados por las técnicas de minería de procesos. Estas reglas permiten

estar conscientes de cuáles son los principales problemas relacionados con los datos de entrada

de  la  minería  de  procesos  y  pueden  ser  usadas  para  mejorar  el  software  que  servirá  de

instrumento para la extracción de los registros de eventos (Aalst 2014). De las citadas por el autor,

se aplicarán las siguientes:

• Regla 4: Los valores de los atributos serán lo más preciso posible. Es importante para la

solución que los datos de los eventos tengan un alto e igual nivel de detalle para emitir

valoraciones objetivas de los mismos.

• Regla  6:  Los  eventos  deben  estar  al  menos  parcialmente  ordenados,  ya  sea

explícitamente como en una lista o implícitamente a través de un atributo que determine la

marca de tiempo del momento en que se ejecutó.

1.4.1 Problemas en la confección del registro de eventos 

Problema de la convergencia y divergencia

Una de las propiedades de un registro de eventos es que cada evento tiene que estar relacionado

con una sola instancia de un proceso. En la realidad esto no es siempre así, por lo que representa

un problema en la conversión hacia el registro de eventos (Buijs 2010).

Como resultado de la convergencia y/o divergencia puede ocurrir que un algoritmo sea incapaz de

utilizar un registro de eventos. Por ejemplo, el algoritmo “Alpha miner” no es capaz de realizar

minería de proceso a un registro de eventos donde ocurra convergencia y divergencia (Paz 2016).

En la  imagen siguiente  se pueden identificar  unas tablas  de ejemplo  donde se demuestra  la

convergencia y divergencia:
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Las  órdenes  (o  pedidos)  están  en  la  tabla  Order.  Cada  orden  tiene  un  identificador  único

almacenado  en  la  columna  Order  ID.  Además,  cada  orden  tiene  un  precio  que  necesita  ser

pagado que se almacena en la columna  Value. Los pagos se almacenan en la tabla  Payment.

Cada  pago  tiene  un identificador  único  almacenado  en la  columna  Payment  ID.  La  cantidad

depositada en cada pago se almacena en la columna Amount. Para relacionar las órdenes y los

pagos existe la tabla Order x Payment. No obstante, un pago no necesariamente tiene que pagar

la orden completamente,  pudiera pagar  solamente una parte.  Por  ejemplo los pagos 13 y 14

pagan por la orden número 3 como se puede ver en la tabla Order x Payment. Para complicar aún

más las cosas, un pago puede ser parte de dos órdenes. En el ejemplo, el pago 10 paga por las

órdenes 1 y 2.

En este caso particular se puede deducir que 100 de los 150 pesos pagaron la orden 2 mientras

que los otros 50 pesos pagaron la orden 1. En general no se puede decidir cómo el pago se divide

entre las órdenes correspondientes (Paz 2016).

En este ejemplo se elige como instancia de proceso la orden, siendo Order ID el identificador de

instancia  de proceso.  Los  pagos son eventos  que ocurren para  pagar  órdenes existentes.  El

problema de la convergencia existe cuando una actividad se ejecuta en múltiples instancias de

proceso a la vez. Esto se puede reconocer cuando haya una relación 1: N (uno a muchos) desde

un evento hacia la instancia de proceso. Al ocurrir convergencia puede aparecer en el registro de

eventos que un usuario estaba pagando dos órdenes a la vez (Buijs 2010).
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El mismo problema puede ocurrir a la inversa y se denomina divergencia. La divergencia existe

cuando para una instancia de proceso la misma actividad es ejecutada múltiples veces. Esto se

puede reconocer cuando exista una relación N: 1 (muchos a uno) desde los eventos hacia la

instancia de proceso en una base de datos. Se puede observar en el ejemplo cuando la orden 3

se paga con el pago 13 y 14. También ocurre con la orden 1 que se paga con parte del pago 10 y

el 11 y el 12. El efecto de divergencia en la minería de procesos se engrandece en el modelo de

proceso resultante. Los algoritmos para descubrir modelos de procesos especifican cada actividad

sólo una vez. Si un evento ocurre múltiples veces dentro de una traza, el algoritmo tratará de

reutilizar la misma instancia de evento múltiples veces. Si no ocurren otros eventos entre múltiples

ejecuciones  de  una  actividad,  esto  resulta  en  ciclos  en  el  modelo  de  proceso.  No  todos  los

algoritmos de descubrimiento de proceso pueden manejar  ciclos de eventos.  Sin embargo,  si

ocurren otros eventos, el modelo de proceso se volverá más complejo (Peregrino y Álvarez 2013).

Problema de identificación de eventos

Reconstruir un registro de eventos significa decidir cuándo incluir la existencia de un evento en la

base de datos operacional y llenar cada uno de los atributos del evento con valores relevantes.

Estos valores pueden ser extraídos de la base de datos o pueden ser especificados por el experto

del dominio (Aimar et al. 2012).

Existen diversas formas de obtener los eventos según la fuente de datos, por ejemplo, se aplican

patrones de identificación,  ordenamiento,  asociación y correlación  (Aimar  et al.  2012). Para el

caso de Spring se emplea el modelo de eventos propuesto por Wil van der Aalst en su trabajo

Extracting Event Data from Databases to Unleash Process Mining. Este modelo está definido de

forma genérica para sistemas que emplean bases de datos como fuente de datos y se definen

como eventos las acciones de insertar, actualizar y eliminar los objetos y sus relaciones, como se

muestra en la siguiente figura (Aalst 2014):
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El símbolo se corresponde con las inserciones, el símbolo con las eliminaciones y el símbolo

con las actualizaciones. Las líneas que van desde los símbolos hacia los elementos de la

figura indican el tipo de operación que se está realizando en cada elemento, en el caso de la

Figura 2 se definen como eventos las inserciones en la entidad concert y sus relaciones r1 y r2.

Además, el modelo brinda un conjunto de principios de confección del registro de eventos con el

objetivo  de identificar  errores  y  obtener  un buen punto  de partida  para  aplicar  la  minería  de

procesos.

Los eventos en Spring se corresponden con las inserciones, actualizaciones y eliminaciones de

datos en las tablas del negocio que se maneje según el modelo de eventos de Wil van der Aalst.

1.4.2 Herramientas para gestionar el registro de eventos

Se  analizaron  y  estudiaron  diversas  herramientas  usadas  para  la  obtención  del  registro  de

eventos, de ellas se identificaron cuatro en específico por sus características comunes y por cómo

manejan los problemas antes mencionados.

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. Para ello se apoya en el componente “extractor de eventos”, que soporta

estas actividades y ayuda al experto de forma interactiva. El resultado de este primer paso es una

serie  de  eventos  los  cuales  todavía  no  están  relacionados.  La  correlación  es  dirigida  por  el
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componente  “correlacionador  de  eventos”,  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 ser tratado por las técnicas de

minería de procesos (Aimar et al. 2012).

Eventifier tiene como desventajas que no permite exportar a XES el registro de eventos obtenido,

se  limita  al  descubrimiento  de  los  procesos  y  no  maneja  los  problemas  de  convergencia,

divergencia y heterogeneidad (Paz 2016).

XESame

XESame es un mapeador de XES que provee una manera genérica para extraer un registro de

eventos desde una fuente de datos. Una de las potencialidades de XESame es su facilidad de uso

ya que no requiere habilidades de programación. XESame le permite a un experto en el dominio

especificar cómo el registro de eventos debe ser extraído de la base de datos operacional de un

sistema  de  información  determinado  y  convertido  a  XES  o  MXML.  El  sistema  brinda  varias

interfaces para la definición de la conversión en las cuales se pueden definir los tipos de gestores

de bases de datos a usar como son PostgreSQL o MySQL. La herramienta permite establecer las

relaciones  entre  las  tablas  de  la  base  de  datos  y  sus  respectivos  campos en  el  registro  de

eventos, teniendo en cuenta las extensiones de XES definidas. Una vez obtenido el registro de

eventos en formato XES, se debería ser capaz de analizar este registro de todas las maneras

posibles en el ámbito de minería de procesos (Aimar et al. 2012).

La herramienta tiene como desventajas que se debe definir una conversión para poder mapear la

base de datos y obtener los eventos. Esta conversión requiere conocimientos de SQL3 para poder

ejecutar las consultas que unen las tablas. Se le da tratamiento a la convergencia y divergencia

seleccionando instancias  de proceso  de bajo  nivel.  Esta  solución minimiza  el  impacto  de  los

problemas  pero  no  los  resuelve  eficazmente.  XESame  tampoco  considera  los  eventos

compuestos ni los reconoce (Paz 2016).

XTract2 tool

Esta herramienta emplea un enfoque diferente al utilizado por otros trabajos. En lugar de obtener

un registro de eventos y exportarlo a XES, obtiene el modelo de procesos usando un modelo de

artefactos.  Se mapea cada tabla de la base de datos como un artefacto y se establecen las

relaciones  entre  ellos  empleando  puertos  y  canales  de  comunicación.  El  uso  del  modelo  de

artefactos disminuye en gran medida los problemas de la convergencia y la divergencia, elimina

los eventos repetidos y permite representar los procesos relacionados entre sí, o sea, aquellos

que comparten actividades. Este último problema no había sido resuelto por otras investigaciones.

3 Del inglés: Structured Query Language.
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Este trabajo permitió mejorar una herramienta existente para el modelado empleando artefactos y

resolver muchos de los problemas que presentan este enfoque (Lu 2013).

Módulo para el registro y transformación de trazas de eventos al formato 

XES

Este módulo se desarrolló en la Universidad de las Ciencias Informáticas y viene integrado en el

marco  de  trabajo  Sauxe,  el  cual  es  una  arquitectura  de  referencia  para  los  proyectos  de

producción en dicha institución.  Las trazas no brindaban suficiente información por  lo  que se

definieron nuevas tablas para guardar los datos de los eventos que ocurrían en el sistema. Con

esta nueva forma de organizar las trazas, se podía mapear la información y obtener un registro de

eventos en formato XES válido para aplicarle minería de procesos (Peregrino y Álvarez 2013).

La herramienta maneja la convergencia y divergencia de forma similar al XESame al seleccionar

entidades de bajo nivel como instancias de proceso, lo cual minimiza en cierta forma el impacto de

los problemas, pero no los resuelve. A pesar de las inconveniencias, su diseño puede aportar

ideas para la solución de la investigación.

Componente para la transformación y extracción de trazas de Bosón para

aplicar técnicas de minería de procesos

Es  un  componente  que  permite  transformar  trazas  de  eventos  construidos  en  el  marco  de

referencia  Bosón para  luego ser  exportadas a  formato  XES.  Posee una interfaz  intuitiva  que

permite al experto del dominio realizar una fácil preconfiguración para determinar sus procesos.

Usa el lenguaje de programación PHP4 para su implementación y AngularJs para la generación de

interfaces (Paz 2016).

A continuación se muestra una tabla comparativa de las anteriores herramientas de acuerdo con

los  diferentes  requisitos  necesarios  para  construir  el  registro  de  eventos  y  transformarlo  al

estándar XES. Esto permitirá saber cuáles son candidatas a usar para la solución del problema de

la investigación.

Tabla 1: Tabla comparativa de las herramientas estudiadas.

Características Eventifier Xesame
Módulo de 
Sauxe

XTract2
Componente 
de Bosón

Identificar eventos
Logs de base

de datos

Fuente de
datos

genérica

Trazas de
Sauxe

Trazas del
sistema

Trazas de Bosón

4 Del inglés: PHP Hypertext Preprocessor.
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Identificar
instancias

Patrones de
identificación

Selección de
instancia 

Selección de
instancia 

Enfoque
XTract

Selección de
instancias

Correlacionar
eventos con
instancias 

Patrones de
correlación 

Definición de
correlación

Definición de
correlación

Patrones de
artefactos

Definición de
correlación

Exportar a XES No Sí Sí 
Modelo de
artefactos

Sí

Empleo de
herramienta 

Eventifier XES Mapper Módulo XTract2 Módulo

Las herramientas  Xesame,  el  módulo de Sauxe y el  componente de Bosón cumplen con las

características  generales  necesarias  para  realizar  la  extracción  de  registros  de  eventos  y

exportarlos a XES, sin embargo, después de realizar un estudio detallado, se encontraron las

siguientes inconveniencias:

• Xesame  trabaja  sobre  trazas  de  datos  ya  registradas  en  la  base  de  datos.  Esta

particularidad  generaría  problemas  en  el  análisis  de  los  procesos  debido  a  que  la

información almacenada pudiera estar incorrecta.

• El módulo de Sauxe y el componente de Bosón están desarrollados en el lenguaje PHP.

Estas herramientas no son integrables en el marco de trabajo Spring.

Se determina que es necesaria la creación de una solución para Spring que almacene las trazas y

las exporte al estándar XES aprovechando las ventajas de cada herramienta estudiada.

1.5 Estilos arquitectónicos y patrones de diseño

La arquitectura de software es la estructura u organización de los componentes del programa

(módulos),  la manera en que estos interactúan y la distribución de los datos que utilizan. Los

componentes pueden generalizarse para representar elementos importantes del sistema y sus

interacciones (Pressman 2010).

Representar una arquitectura del sistema es uno de los objetivos del diseño del software. Esa

representación sirve como marco de trabajo a partir del cual se conducen actividades del diseño

más detalladas. A pesar de haber gran cantidad de sistemas informáticos creados, es posible

resumir los distintos estilos arquitectónicos en las siguientes categorías (Sommerville 2011):
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• Arquitectura en Capas: Organiza el sistema en capas con funcionalidades asociadas a

cada una. Cada capa provee de servicios a la capa superior y obtiene recursos de la capa

inferior. La capa de más bajo nivel es la que brinda los recursos principales y la de más

alto nivel es la encargada de proveer una interfaz para el usuario.

• Arquitectura  Repositorio:  Todos  los  datos  en  un  sistema  son  gestionados  en  un

repositorio  central  que  es  accesible  a  todos los  componentes.  Estos  componentes  no

interactúan directamente, sino a través del repositorio.

• Arquitectura cliente servidor: Las funcionalidades del sistema se organizan en servicios

y cada servicio lo entrega un servidor independiente. Los clientes son usuarios de dichos

servicios y para utilizarlos ingresan a los servidores.

• Arquitectura tuberías y filtros: El procesamiento de datos en un sistema se organiza de

forma que cada componente de procesamiento (filtro) sea discreto y realice un tipo de

transformación de datos. Los datos fluyen (como en una tubería) de un componente a otro

para su procesamiento.

Un patrón de diseño se caracteriza como “una regla de tres partes que expresa una relación entre

cierto contexto, un problema y una solución”. Para el diseño de software, el contexto permite al

lector entender el ambiente en el que reside el problema y qué solución sería apropiada en dicho

ambiente (Pressman 2010).

Los  patrones de principios  generales  para  asignar  responsabilidades (GRASP),  describen los

principios fundamentales del diseño de objetos y la asignación de responsabilidades expresadas

como patrones (Larman 2003). Entre los patrones GRASP, podemos contar con algunos que son

básicos que se refieren a cuestiones comunes y tratan aspectos fundamentales del diseño. Entre

ellos están:

• Experto:  Asigna  una  responsabilidad  al  experto  en  información,  que  en  términos  de

software es la clase que tiene la información necesaria para realizar la responsabilidad.

• Creador: Asigna a una clase B la responsabilidad de crear una instancia de clase A si se

cumplen uno o más de los casos siguientes:

1) B agrega objetos de A.

2) B contiene objetos de A.

3) B registra instancias de objetos de A.

4) B utiliza más estrechamente objetos de A.
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5) 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).

• Bajo acoplamiento: El acoplamiento es una medida de la fuerza con que un elemento

está conectado y tiene conocimiento de otros elementos. Un elemento de bajo (o débil)

acoplamiento no depende de muchos elementos como clases, sistemas y subsistemas.

Este permite bajas dependencias, bajo impacto del cambio e incremento de la reutilización.

• Alta Cohesión: La cohesión es la medida en que se relacionan las responsabilidades de

un elemento. Un elemento con responsabilidades altamente relacionadas y que no hace

una gran cantidad de trabajo tiene una alta cohesión.

• Controlador:  Asigna la responsabilidad de recibir  o manejar un mensaje de evento del

sistema a una clase.

Además  de  los  patrones  de  asignación  de  responsabilidades  existen  otros  conocidos  como

“pandilla de los cuatro” (Gang of Four) que se clasifican de la siguiente manera, según el libro

Design Patterns Java Workbook (Metsker 2002):

• Interfaces:  Clasificación  de  patrones  orientados  al  funcionamiento  de  una  interfaz.

Direccionan a un contexto al que se necesita definir o redefinir el acceso a los métodos de

una  clase  o  grupo  de  clases.  En  este  grupo  están  los  patrones  Adapter,  Facade,

Composite y Bridge.

• Responsabilidad:  Proveen  de  técnicas  para  centralizar,  escalar  y  limitar  la

responsabilidad de objetos ordinarios. En este grupo se encuentran los patrones Singleton,

Observer, Mediator, Proxy, Chain of Responsibility y Flyweight.

• Patrones  de  construcción:  Patrones  que  facilitan  la  construcción  de  objetos.  Estos

permiten al desarrollador construir nuevos objetos a través de métodos que llaman a un

constructor  de  una  clase.  Dentro  de  esta  clasificación  entra Builder,  Factory  Method,

Abstract Factory, Prototype y Memento.

• Patrones de operación: Son patrones que se usan en el contexto en que se necesita más

de un método, usualmente con el mismo nombre. En esta categoría están los patrones

Template Method, State, Strategy, Command e Interpreter.

• Patrones  de  extensión:  Son  usados  para  añadir  comportamiento  a  una  colección

específica de objetos o a uno sin alterar su clase. Dentro de este grupo están los patrones

Template Method, Command, Decorator, Iterator y Visitor.

Algunos  patrones  están  incluidos  en  dos  o  más  grupos,  esto  significa  que  en  esos  casos

comparten las mismas características.
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1.6 Estrategias de prueba de software

Las pruebas de software son actividades que se planean con anticipación y se realizan de manera

sistemática. Estas pruebas van desde un alto nivel, donde se validan las principales funciones del

sistema  a  partir  de  los  requisitos  del  cliente,  hasta  un  bajo  nivel  para  confirmar  la  correcta

implementación de un fragmento de código (Pressman 2010).

Las pruebas de software, según Pressman, tienen un contexto de espiral al igual que el desarrollo

del software, con la diferencia de que el recorrido es a la inversa, comenzando con las pruebas de

unidad, luego las de integración, validación y del sistema. El plan de pruebas para el componente

de Spring será el siguiente:

• Se realizarán pruebas de caja blanca al código del software mediante la técnica del camino

básico comparando los resultados de los diferentes casos de prueba.

• Se realizarán pruebas del diseño al software utilizando las métricas Tamaño Operacional

de las Clases (TOC) y Relaciones entre Clases (RC).

• Se realizará pruebas de experimentación al componente a través de un caso de estudio.

• Se realizará pruebas de validación a los requisitos de software mediante las pruebas de

caja negra.

 

1.7 Metodología, herramientas y tecnologías utilizadas

1.7.1 Metodología

Se emplea como metodología  para  el  desarrollo  la  variación de la  metodología  Agile  Unified

Process  (AUP)  en  unión  con  el  modelo  CMMI-DEV v  1.3  en  su  fase  de  ejecución  para  los

proyectos  productivos  de  la  UCI.  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, se obtienen los requisitos, se elabora

la  arquitectura  y  el  diseño,  se  implementa  el  código de la  aplicación  y  se  libera  el  producto

(Sánchez 2015). 

20



La variación AUP para la UCI cubre un total de 7 disciplinas:

• Modelado del negocio

• Requisitos

• Análisis y Diseño

• Implementación

• Pruebas internas

• Pruebas de liberación

• Pruebas de aceptación

1.7.2 Herramientas

 Spring Framework 4.3.3: Es un marco de trabajo bajo licencia de código abierto concebido

para  el  desarrollo  de  aplicaciones  basadas  en  la  plataforma  Java/JEE  («Spring

Framework» 2017).

 Intellij IDEA: Es una plataforma de desarrollo de aplicaciones en lenguaje Java. Tiene una

amplia cantidad de plugins que facilita la integración con otras herramientas y servicios

como bases de datos, servidores web, control de versiones, editor de textos, inspección y
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depurador de código. Es de código abierto y está bajo la versión 2.0 de la licencia Apache

(«Intellij Platform» 2017).

 Visual Paradigm 8.0: Visual Paradigm para UML es una herramienta para el desarrollo de

aplicaciones utilizando modelado UML. Es ideal para ingenieros de software, analistas y

arquitectos  que  están  interesados  en  la  construcción  de  sistemas  a  gran  escala  y

necesitan confiabilidad y estabilidad en el desarrollo orientado a objetos (Kapildev 2008).

1.7.3 Tecnologías

 JSP  2.1:  La  tecnología  JavaServer  Pages  (JSP)  permite  a  los  desarrolladores  y

diseñadores Web desarrollar rápidamente y mantener fácilmente páginas web dinámicas e

independientes de la plataforma. La tecnología JSP separa la interfaz de usuario de la

generación de contenido, permitiendo a los diseñadores cambiar el diseño general de la

página sin alterar el contenido dinámico implícito (Oracle 2017).

 Java  8:  Es  un  lenguaje  de  programación  orientado  a  objetos,  que  permite  a  los

programadores realizar aplicaciones de diversos tipos, ya sean de escritorio o web. Se

caracteriza por ser un lenguaje simple, robusto y poderoso que se torna fácil de aprender,

debido a que elimina las sentencias de bajo nivel  y el  recolector  de basura,  haciendo

transparente para los programadores el  manejo de la memoria. Se destaca por ser un

lenguaje de código abierto y multiplataforma, por lo cual ha logrado una gran expansión

por todo el mundo. En la actualidad incluye un gran número de librerías para múltiples

trabajos (Perry 2012).

 Plataforma JEE (Java Enterprise Edition):  define estándares para desarrollar  y ejecutar

aplicaciones en el lenguaje de programación Java, empleando arquitecturas que definen

un  modelo  multicapa  y  que  se  apoyan  en  componentes  de  software  modulares.  JEE

incluye tecnologías, tales como Servlets, JSP y varias tecnologías de servicios web. Las

aplicaciones desarrolladas en esta plataforma tienden a ser portables, escalables, robustas

y seguras (Thomas et al. 2015).

 Apache  Tomcat  9.0:  es  un  contenedor  de  Servlets bajo  la  filosofía  del  código  abierto

licenciado con Apache Software License, que presenta la ventaja de ser multiplataforma.

Con frecuencia se presenta en combinación con el servidor web Apache aunque puede

realizar esa función por sí  mismo. En la actualidad es utilizado como un servidor web

autónomo  en  entornos  donde  existe  un  alto  nivel  de  tráfico  y  alta  disponibilidad

(Foundation 2017).
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 PostgreSQL 9.4:  es  un  sistema de  gestión  de  bases  de  datos  relacional,  orientado  a

objetos y de código abierto, publicado bajo la licencia BSD5. Como muchos otros proyectos

de código abierto,  el  desarrollo  de PostgreSQL no es manejado por  una empresa y/o

persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma

desinteresada, altruista, libre y/o apoyada por organizaciones comerciales (Gutiérrez et al.

2015).

 Hibernate 5.2: 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 distribuida bajo 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 llamado 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 (Guerrero 2015).

 OpenXES: Es una biblioteca de clases desarrolladas en Java que implementa el estándar

XES. Es de código abierto y está bajo la licencia LGPL («Openxes | Start» 2017).

Conclusiones del capítulo

El  estudio  del  estado  del  arte  de la  extracción  del  registro  de eventos  revela  las  principales

investigaciones y tendencias en su construcción desde los sistemas de información conscientes

de los datos. Para la actual investigación se adoptará el procedimiento de construcción definido

por Barzaga para el componente de Bosón.

Para  la  exportación  de  las  trazas  de  Spring  al  formato  XES  los  datos  definidos  para  su

almacenamiento  son:  identificador  del  evento  y  de  la  instancia  del  proceso,  nombre  de  la

actividad, marca de tiempo, estado, usuario, rol y nivel.

El análisis realizado a las herramientas para la creación de registro de eventos, ha demostrado

que no aportan una solución completa al  problema planteado,  por  lo  que se hace necesario

desarrollar un componente para Spring que permita resolverlo.

5 Del inglés: Berkeley Software Distribution.
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Capítulo 2: Análisis y diseño de la solución

2.1 Introducción

En este capítulo se especifica la propuesta de solución de forma detallada. Se describe cómo

resolver  los  problemas  asociados  a  la  confección  del  registro  de  eventos.  Se  realiza  la

identificación y descripción de los requisitos funcionales y no funcionales y se determinan los

patrones de diseño y arquitectónicos que se emplean en la solución. Se define el modelo de datos

y cómo se construye el registro de eventos.

2.2 Propuesta de solución

Para  dar  solución  al  problema  planteado  en  la  investigación  se  propone  el  desarrollo  de  un

componente para la  extracción y transformación de trazas en Spring para aplicar  técnicas de

minería de procesos. Es necesario realizar una preconfiguración inicial que permita seleccionar los

procesos a tratar en el sistema implementado, sus actividades y atributos. Esta tarea debe ser

realizada por un experto del dominio que tendrá poco o ningún conocimiento de programación, por

lo que será necesario incluir  una interfaz al  componente para que configure los procesos sin

dificultad alguna.

La interfaz del componente Bosón está desarrollada con la tecnología HTML que es un estándar

para  el  desarrollo  de  páginas  web.  Además  incluye  la  tecnología  AngularJS  que  permite

desarrollar aplicaciones de gestión del lado del cliente de manera avanzada usando el lenguaje

Javascript.  Estas  características  permiten  su  reutilización  en  el  componente  y  no  crean

incompatibilidad alguna dado que las peticiones son soportadas por el servidor Apache Tomcat. A

pesar de ser una excelente propuesta para el desarrollo de la solución, esta decisión trae como

consecuencia que los sistemas en Spring que no usen una plataforma web no podrán incluirlo.

Después de realizar un análisis bibliográfico sobre la extracción de registro de eventos y de las

diferentes metodologías de construcción, se adaptan las siguientes funcionalidades a la propuesta

de solución:

• Selección de instancias de proceso.

• Selección de eventos.

• Asociar atributos adicionales a los eventos.

• Relación entre las entidades.

• Extracción de eventos a formato XES.
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2.3 Requisitos de Software

Los requisitos de software definen las funciones del sistema y el comportamiento que debe tener

el mismo. Permiten dirigir y organizar el trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos y reflejan la

necesidad de los clientes (Sommerville 2011).

2.3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen lo que el sistema debe hacer. Estos requisitos dependen del

tipo de software que va a ser desarrollado, sus usuarios y el enfoque tomado por la organización

al redactar los requisitos (Sommerville 2011).

La metodología AUP define 4 escenarios para modelar el sistema, siendo el 4to escenario el que

se corresponde con la investigación, dado que no es necesario modelar el negocio pues es el

mismo definido por las previas investigaciones. Por lo tanto, para modelar el sistema, se emplean

las historias de usuario para encapsular los requisitos funcionales. Se definieron para este caso 11

requisitos funcionales y los más importantes están señalados con un asterisco (*):

RF1. (*) Adicionar instancia de proceso.

RF2. Listar instancia de proceso.

RF3. Eliminar instancia de proceso.

RF4. (*) Adicionar actividad.

RF5. Listar actividad.

RF6. Eliminar actividad.

RF7. (*) Adicionar recurso.

RF8. Almacenar valor del recurso.

RF9. (*) Añadir evento al registro.

RF10. Mostrar registro de eventos.

RF11. (*) Exportar eventos a formato XES.

2.3.2 Requisitos no funcionales

Son limitaciones sobre servicios o funciones que ofrece el sistema. Incluyen restricciones tanto de

temporización  y  del  proceso  de  desarrollo,  como  impuestas  por  los  estándares.  Los

requerimientos  no  funcionales  se  suelen  aplicar  al  sistema  como  un  todo,  más  que  a
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características  o  a  servicios  individuales  del  sistema  (Sommerville  2011).  A continuación  se

describen los requisitos y se especifica cuáles estarán integrados a la solución:

Confiabilidad

• El sistema registrará los eventos de las operaciones realizadas por los usuarios sobre cada

entidad en cada momento.

La  confiabilidad  se  garantiza  capturando  y  manejando  los  errores  mediante  las  clases

controladoras.

Usabilidad:

• El componente permitirá abrir varias aplicaciones a la vez en diferentes pestañas.

Portabilidad:

• La componente  podrá  ser  usado en diversos  sistemas desarrollados en Spring en las

versiones de la rama 4.3.x independientemente del sistema operativo.

• Deberá permitir almacenar el registro de eventos independientemente de la base de datos

que se use.

Interfaz:

• Las interfaces visuales del componente serán de fácil uso, intuitivas y de buen gusto al

usuario.

2.3.3 Historias de Usuario

Las  historias  de  usuario  contienen  datos  acerca  de  la  información  de  salida  necesaria,

características y funcionalidad del software que se va a elaborar. Es una técnica para especificar

los  requisitos  de software y  permite  que los  programadores  puedan implementarla  en menos

tiempo  (Pressman 2010). A continuación se agrupan las historias de usuario de los requisitos

señalados anteriormente como importantes.

Tabla 2: Historia de usuario del requisito Adicionar instancia de proceso.

Historia de Usuario

Número: HU1 Nombre del requisito: Adicionar instancia de proceso.

Programador: Ignacio Barrera López Iteración asignada: 1

Prioridad: Media Tiempo estimado: 18 horas

Riesgo  en  desarrollo:  Poca  experiencia  del
estudiante en las tecnologías de desarrollo del
proyecto.

Tiempo real N/A

Descripción: Requisito que se encarga de adicionar una instancia de proceso al sistema, el cual
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es un conjunto de actividades para realizar una tarea. Se necesita para ello:
 El nombre del proceso.
 La tabla que será la instancia del proceso.

Tabla 3: Historia de usuario del requisito Adicionar actividad.

Historia de Usuario

Número: HU4 Nombre del requisito: Adicionar actividad.

Programador: Ignacio Barrera López Iteración asignada: 1

Prioridad: Media Tiempo estimado: 24 horas

Riesgo  en  desarrollo:  Poca  experiencia  del
estudiante en las tecnologías de desarrollo del
proyecto.

Tiempo real N/A

Descripción: Requisito que se encarga de configurar una actividad. Se necesita para ello: 
 El nombre de la actividad.
 La tabla relacionada con la actividad.
 El tipo de operación.
 La instancia de proceso relacionada.

Tabla 4: Historia de usuario del requisito Adicionar recurso.

Historia de Usuario

Número: HU8 Nombre del requisito: Adicionar recurso.

Programador: Ignacio Barrera López Iteración asignada: 2

Prioridad: Media Tiempo estimado: 80 horas

Riesgo  en  desarrollo:  Poca  experiencia  del
estudiante en las tecnologías de desarrollo del
proyecto.

Tiempo real N/A

Descripción:  Requisito  que  se  encarga  de  asignar  un  recurso  a  una  actividad  previamente
configurada. Para ello se necesita:

• El nombre de la actividad.
• La entidad en base de datos que tiene información del recurso.
• El nombre del atributo que almacena su valor.

Tabla 5: Historia de usuario del requisito Añadir evento al registro.

Historia de Usuario

Número: HU11 Nombre del requisito: Añadir evento al registro.

Programador: Ignacio Barrera López Iteración asignada: 2

Prioridad: Media Tiempo estimado: 80 horas

Riesgo  en  desarrollo:  Poca  experiencia  del
estudiante en las tecnologías de desarrollo del

Tiempo real N/A
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proyecto.

Descripción: Requisito que se encarga de añadir en tiempo de ejecución un evento al registro.

Tabla 6: Historia de usuario del requisito Exportar eventos a formato XES.

Historia de Usuario

Número: HU13 Nombre del requisito: Exportar eventos a formato XES

Programador: Ignacio Barrera López Iteración asignada: 3

Prioridad: Media Tiempo estimado: 160 horas

Riesgo  en  desarrollo:  Poca  experiencia  del
estudiante en las tecnologías de desarrollo del
proyecto.

Tiempo real N/A

Descripción: Requisito que se encarga de exportar los eventos seleccionados a un fichero XML
con el formato XES. Para seleccionar los eventos se necesita:

• Fecha inicio y fecha final de la ejecución del evento.
• Instancia de proceso relacionada.

2.4 Validación de requisitos

La  validación  de  requerimientos  es  el  proceso  de  verificar  que  los  requerimientos  definan  el

sistema que realmente desea el  cliente. Este proceso es importante porque los errores en un

documento de requerimientos pueden conducir a grandes costos por tener que rehacer el diseño o

la implementación, cuando dichos problemas se descubren durante el desarrollo del sistema o

después de que este se encuentre en servicio (Sommerville 2011).

Entre  las  técnicas  conocidas  para  la  validación  de  requisitos  están  las  revisiones  de

requerimientos, generación de casos de prueba y la creación de prototipos. Estos últimos permiten

ver qué tan bien el sistema apoya el trabajo de los usuarios y permiten comprobar la factibilidad

del diseño propuesto. A través de estas técnicas los usuarios pueden obtener nuevas ideas para

requerimientos y descubrir áreas de fortalezas y debilidades del software (Sommerville 2011).

En la actual investigación se decide usar el prototipado de los requisitos para conocer si se ajusta

un modelo determinado a las necesidades reales del cliente y del usuario. Para ello se utilizará la

interfaz  del  componente  de  Bosón  de  Barzaga  para  verificar  si  los  requisitos  son  válidos  y

consistentes.

En la siguiente imagen se encuentra el prototipo del requisito Exportar eventos a formato XES:

28



2.5 Modelo de diseño

Un modelo de diseño de un sistema incorpora las representaciones del software en función de los

datos, arquitectura, componentes e interfaz (Pressman 2010). Se enfoca principalmente en cómo

los  requisitos  funcionales  y  no  funcionales  junto  con  otras  restricciones  relacionadas  con  el

entorno de implementación tienen impacto en el  sistema a considerar.  Además, el  modelo de

diseño sirve de abstracción de la implementación del sistema y es, de ese modo, utilizada como

una entrada fundamental de las actividades de implementación  (Jacobson, Booch y Rumbaugh

2000).
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2.5.1 Estilo arquitectónico

Para el componente se utiliza la arquitectura basada en capas debido que dan un alto nivel de

encapsulamiento y permite reducir ampliamente el acoplamiento y aumentar la reutilización de las

mismas. La forma en que se distribuye permite realizar grandes cambios sin tener que hacerlos en

las demás capas. Una vez que estén bien definidas la comunicación entre cada una de ellas se

realizará sólo mediante interfaces, lo que permite trabajar de manera transparente a las instancias

reales.  En el caso del componente se definen las siguientes capas lógicas:

• Capa Vista: Es la encargada de contener todas las interfaces de usuarios y los archivos

necesarios para su funcionamiento como Javascript, CSS, JSP y otros. Contiene la librería

AngularJS y archivos para el estilo Angular Material Design.

• Capa Controladora: Contiene todos los controladores necesarios para darle cumplimiento

a cada requisito definido. Por cada entidad se define un controlador, ejemplo: PmActividad

tiene un controlador llamado PmActividadController.

• Capa Modelo: Contiene la lógica de la aplicación, las interfaces e implementaciones de los

servicios de cada entidad, las funcionalidades de captura de eventos, exportar a XES y las

distintas utilidades para el funcionamiento de la aplicación.

• Capa  Base  de  Datos:  Es  la  base  de  datos  en  cuestión.  Contiene  las  tablas  con

información de las actividades, procesos y eventos.

En la siguiente figura se muestran las capas definidas con sus relaciones.
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2.5.2 Patrón arquitectónico

El componente usa el patrón Modelo-Vista-Controlador para separar la presentación e interacción

de los datos del sistema. El sistema se estructura en tres componentes lógicos que interactúan

entre sí. El componente Modelo maneja los datos del sistema y las operaciones asociadas a esos
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datos.  El  componente  Vista  define  y  gestiona  cómo  se  presentan  los  datos  al  usuario.  El

componente Controlador dirige la interacción del usuario y pasa estas interacciones a la Vista y al

Modelo (Sommerville 2011).

Este patrón es el que usa el marco de trabajo Spring como base para el desarrollo de aplicaciones

web. La siguiente imagen muestra cómo es el funcionamiento de Spring siguiendo este principio:

2.5.3 Patrones de diseño

Los patrones de diseño utilizados en la aplicación son los siguientes:

De los patrones GoF:

 Proxy: Se usa para controlar o mejorar el acceso a un objeto a través de un objeto proxy.

En el caso del componente se accede a la información de la base de datos mediante el

ORM6 Hibernate.

 Adaptador:  Se utiliza para añadir  un nivel  de indirección con objetos que adapten las

distintas  interfaces  externas  a  una  interfaz  consistente  que  es  el  que  se  utiliza  en  la

aplicación.  Ejemplo:  la  clase  PmActividadDAOImpl  es  un  adaptador  de  la  interfaz

PmActividadDAO.

De los patrones GRASP:

6 Del inglés: Object Role Modeling.
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 Bajo acoplamiento: La independencia entre las diferentes capas del componente añaden

bajo acoplamiento a la solución.

 Alta cohesión: La clase EventToXES tiene la única responsabilidad de exportar el registro

de eventos hacia dicho formato mediante una sola operación.

 Experto: Cada clase contiene la información de una entidad específica. Un ejemplo es la

clase PmAtributo que contiene toda la información acerca de los atributos de un evento.

 Creador: En el módulo se usa el patrón para las relaciones de cardinalidad Many to One u

One to Many entre las entidades. Un ejemplo en la solución es que la entidad PmActividad

instancia y agrega los objetos de PmProceso.

 Controlador: En el  caso del  módulo  se usa para  la  separación lógica  de la  vista  del

modelo y como ejemplo está la clase PmProcesoController, encargada de llevar el control

de todos los eventos relacionados con el negocio e implementa las funcionalidades que

responden a las peticiones del usuario.

2.5.4 Diagrama de clases

Un diagrama de clases del diseño representa las especificaciones de las clases e interfaces como

componentes  de  software  (Larman 2003).  Un ejemplo  de  diagrama de  clases del  diseño del

requisito Exportar eventos a formato XES se muestra continuación con las principales clases y

relaciones.
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Figura 8: Diagrama de clases Exportar a XES.



PmRegistroController: implementa el método para obtener los eventos a incluir en el registro de

eventos, según un rango de fechas y una instancia de proceso. También implementa el método

que exporta al estándar XES los eventos obtenidos anteriormente.

PmRegistro: en esta entidad se almacenan los eventos que ocurren en el sistema con los datos

necesarios para ser exportados a XES: nombre, instancia de proceso, proceso, marca de tiempo,

usuario, rol, nivel y estado del evento.

2.5.5 Modelo de datos

El modelo de datos es un artefacto que incluye el esquema de bases de datos de un sistema

informático (Larman 2003). De la solución propuesta se muestran tablas requeridas, sus atributos

y las relaciones entre ellas.

A través del modelo de datos se pueden establecer las relaciones entre los diferentes atributos de

cada entidad. Esta descripción permite conocer la estructura de la información con que contará el

componente  para  realizar  las  diferentes  operaciones  especificadas  con  anterioridad.  A

continuación se detallan cada una de las funciones que brinda el componente.
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Figura 9: Modelo de datos del componente.



2.5.6 Selección de instancias de proceso

Seleccionar las instancias de proceso será el primer paso para la preconfiguración. Cada evento

que ocurra en el sistema, deberá estar relacionado con una única instancia de proceso. Este paso

es complejo debido a que es necesario primero realizar un análisis de los objetos de negocio y

cuáles  son  las  relaciones  entre  sí,  proceso  que  puede  complicarse  aún  más  si  hay  muchas

entidades interrelacionadas.

Los datos referentes a la instancia de proceso se almacenan en la tabla  pm_proceso como se

muestra en la siguiente figura:

2.5.7 Selección de eventos

Los  eventos  son  configurados  como  actividades  relacionadas  a  un  proceso.  En  la  tabla

pm_actividad se almacena el identificador de la actividad y de la instancia de proceso, nombre,

tipo  de  operación  que  realiza  (insertar,  modificar,  eliminar)  relacionadas  con  los  principales

eventos  de Hibernate predefinidos.  También se almacena la  tabla  sobre  la  cual  se  realiza  la

actividad (entidad), que puede ser la misma de la instancia de proceso u otra relacionada; el nivel,

que ayudará a determinar si la actividad es hija de otra. Para esta solución todos los eventos

tendrán el mismo nivel con valor “1”, porque sólo se procesarán las actividades simples y no las

compuestas.
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Figura 10: Entidad pm_proceso.



Cuando los eventos ocurren en el sistema se realiza una previa comprobación para saber si el

evento se corresponde con la descripción de algunas de las actividades predefinidas en la tabla

pm_actividad. De ser así se almacena la información del evento en la tabla pm_registro mostrada

a continuación.

2.5.8 Asociar atributos adicionales a los eventos

Para que los eventos puedan ser analizados y organizados necesitan tener atributos como la

marca de tiempo, el identificador y la instancia de procesos a la que pertenecen. También pueden
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Figura 11: Entidad  pm_actividad.

Figura 12: Entidad pm_registro.



poseer atributos adicionales que permitirán conocer información como el costo que puede adquirir

una determinada acción o qué recurso humano (o usuario) lo ejecutó. Esa información se extraerá

de los atributos de las tablas relacionadas con el evento. Para ello, se comprobará primeramente

que las entidades de los atributos estén relacionadas con las entidades de las actividades. Estos

atributos se definen como recursos y están asociados a la siguiente tabla:

Si ocurre un evento se verifica si se corresponde con cierta actividad, donde a la vez se buscan

los recursos asociados a esta.  De ser así  entonces se almacenan en la  tabla pm_atributo el

identificador del evento y el recurso, el nombre que tendrá el atributo y el valor que posee para la

instancia de proceso del evento.

2.5.9 Relación entre las entidades

Al realizarse la configuración será necesario comprobar si existe una relación entre la tabla de la

instancia de proceso y la tabla de la actividad, o la tabla del recurso. Si no es posible hacer tal

relación no se podría obtener los datos necesarios para la confección del registro.
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Figura 13: Entidad pm_recurso.

Figura 14: Entidad pm_atributo.



Para esto es necesario realizar un algoritmo que dado dos entidades recibidas por parámetros,

permita  hallar  un  camino  entre  ellas.  De  cumplirse  esa  condición  podemos  decir  que  están

relacionadas y que es posible acceder a la información de una desde la otra.

2.5.10 Captura de los datos de eventos en Spring

Spring no posee componentes internos que permitan almacenar  las trazas de las  acciones y

eventos en las entidades del negocio. Para ello se analizan dos funcionalidades: los interceptors y

los entity listeners, las cuales son proveídas por Hibernate, un Mapeador Objeto-Relacional (ORM)

que sirve de interfaz entre la aplicación y la base de datos. Cada una de ellas permite obtener los

datos de las consultas realizadas a las bases de datos.

 Los interceptors brindan retrollamadas desde la sesión a la aplicación, permitiéndole a ésta última

inspeccionar y/o manipular las propiedades de un objeto persistente antes de que sea guardado,

actualizado,  borrado  o  cargado  («JBossDeveloper»  2004). Sin  embargo  tienen  como

inconveniente que su implementación puede ser complicada para los desarrolladores. Los entity

listeners, son más sencillos de implementar. Estos reaccionan a eventos particulares en su capa

de persistencia que cuando se activan es tratado por un listener (oyente) de eventos específico

(«Curso Hibernate» 2016). 

De  las  dos  propuestas  anteriores  se  decide  utilizar  los  entity  listener debido  a  que  su

implementación es flexible, clara y legible. Además es posible implementar un oyente genérico

para  cada  tipo  de operación sin  tener  que  hacer  modificaciones al  código del  sistema a ser

analizado.

2.5.11 Generación del registro de eventos y su exportación a formato XES

Para realizar este paso, la información de los eventos ya debe estar almacenada con la estructura

adecuada para hacer un registro de eventos. Para que el usuario pueda realizar un análisis de los

procesos en su sistema puede solicitar un registro de los eventos en un rango determinado de

fecha y asociados a un proceso. Luego de realizar la petición, los datos obtenidos serán enviados

al controlador de la aplicación y devolverá los resultados del mismo.

Primeramente se debe comprobar que el rango de fechas sea válido, o sea que la fecha de fin sea

mayor que la de inicio. Si las fechas son válidas se procede a buscar los eventos que coincidan

con los criterios de fecha y proceso. Si se encuentran eventos se organizarán según la instancia

de proceso a la que se relacionan y con ellos se construirá el archivo XES.

Para que el registro sea válido para algoritmos o técnicas de minería de procesos debe referenciar

las extensiones del estándar, contener una serie de atributos globales y definir clasificadores para

las trazas y/o eventos. Los atributos globales son elementos comunes en todas las trazas o los
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eventos. Los clasificadores asignan un identificador a los eventos para realizar comparaciones

entre ellos, para la solución los eventos se clasifican por su nombre y estado.

Conclusiones del capítulo

La definición de nuevas entidades para el módulo de extracción y transformación de trazas crea

una estructura para almacenar los eventos del sistema y así confeccionar un registro de eventos

que pueda ser transformado al estándar XES.

Los productos de trabajo elaborados relacionados a la fase de ejecución de la metodología AUP,

guía a los desarrolladores a la implementación de la solución.

La utilización de patrones de diseño y arquitectónicos en el diseño de la aplicación permite a los

programadores implementar un código robusto y de una estructura común y conocida, lo que

facilita las tareas de mantenimiento y la reusabilidad del mismo.
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Capítulo 3: Implementación y pruebas

3.1 Introducción

En  este  capítulo  se  detallará  el  modelado  de  la  implementación,  el  estándar  de  codificación

empleado, los algoritmos para implementar las funciones principales y las pruebas realizadas para

validar la solución.

3.2 Modelo de implementación

El modelo de implementación determina de qué manera los elementos del modelo de diseño se

implementan en términos de componentes. Está compuesto por los artefactos de implementación

como el código fuente, las definiciones de bases de datos, las páginas JSP/XML/HTML, paquetes

de Java entre otros (Larman 2003).

3.2.1 Diagrama de componentes

Un componente representa una parte de un sistema modular, desplegable, y reemplazable, que

encapsula la implementación y expone un conjunto de interfaces. Entre los tipos de componentes

podemos encontrar navegadores o servidores HTTP, una base de datos, un fichero JAR y otros

(Group 2001). Un diagrama de componentes muestra las dependencias entre ellos. El sistema

que se desea analizar recibirá los servicios del componente a través de la Inversión de Control

(IoC),  módulo  que  sirve  de  interfaz  entre  el  componente  y  el  sistema.  El  componente  de  la

solución accederá a las funcionalidades de Hibernate mediante el componente spring-orm, el cual

sirve de interfaz entre los módulos de Spring y los diferentes ORM para comunicarse con la base

de  datos.  Por  otra  parte  el  usuario  mediante  el  navegador  accederá  a  las  diferentes

funcionalidades del componente mediante servicios REST7 auxiliándose para ello de las interfaces

del componente desarrolladas con AngularJS.

7 Del inglés: Representational State Transfer.
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3.2.2 Diagrama de despliegue

Los diagramas de despliegue UML8 muestran cómo los componentes de software se despliegan

físicamente. Define el hardware y el software en el sistema, así como el middleware9 usado para

conectar  los  diferentes  componentes.  En  esencia,  los  diagramas  de  despliegue  se  pueden

considerar como una forma de definir y documentar el entorno objetivo (Sommerville 2011).

El componente se ubicará en el servidor web Apache Tomcat que se comunicará con la base de

datos del sistema de información que se analiza mediante un driver JDBC. El acceso a la solución

será a través de un navegador web ubicado en una computadora cliente que mediante servicios

REST accederá a cada una de las funcionalidades del componente. La comunicación entre el

cliente y el servidor será mediante el protocolo HTTP/S.

8 Del inglés: Unified Modeling Language.
9 Software que conecta dos aplicaciones separadas y transporta datos entre ellos. IBM Corp.
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Figura 15: Diagrama de componentes de la solución.

Figura 16: Diagrama de despliegue del componente



3.2.3 Principales algoritmos 

Las relaciones entre las entidades para la configuración de las instancias de proceso, la creación

de los registros de eventos y su exportación a XES son las principales funcionalidades que realiza

el componente. A continuación se especifican los algoritmos realizados con mayor nivel de detalle.

Relación entre las entidades de actividad y proceso

Para resolver  esta cuestión en Java,  se utiliza una biblioteca llamada  Jgraph.  Esta biblioteca

permite crear un grafo genérico, con las características y métodos principales relacionados con

esa estructura de datos. Provee de un método llamado  getPath que permite obtener el camino

más corto de un nodo a otro (Naveh 2017).

Se puede usar esa estructura de datos para darle solución al problema de la relación entre las

entidades. Para ello se creará un grafo donde las entidades serán tratadas como nodos, y las

relaciones  como  aristas.  De  esta  manera  su  puede  hacer  que  desde  su  nodo  raíz  busque

sistemáticamente  el  camino  hacia  sus  nodos hojas.  Para  construir  las  aristas  se verificará  si

algunos de los atributos son plurales, es decir, si son de los que definen la cardinalidad con otras

entidades.

Luego de construirse el grafo se hace una llamada al método  IsPath,  que indica si hay algún

camino de una entidad dada a otra.  Este método es el  encargado de determinar si  existe un

camino entre dos nodos, de ser así devolverá verdadero, si no, falso. El algoritmo de búsqueda

implementado por Jgraph es una versión bidireccional del algoritmo de Dijkstra, que no cambia el

comportamiento del peor caso, pero en la práctica reduce en algunos casos el número de vértices

visitados, lo que mejora el tiempo de respuesta del método (Naveh 2017).

Después de retornar el valor del método se personaliza un mensaje a la vista del usuario que está

realizando la configuración del proceso.
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3.3 Exportar a formato XES

Para  garantizar  la  correcta  exportación  del  registro  al  formato  XES,  se  utilizará  OpenXES,

biblioteca desarrollada en Java, la cual es una implementación de referencia del estándar que

gestiona y almacena los datos de los registros de eventos. Es de código abierto, gratuito y está

bajo los términos de la licencia LGPL. La siguiente figura detalla las relaciones de las clases que

componen la biblioteca.

Las principales interfaces utilizadas en la solución son las siguientes:

• XElement: Hereda todos los elementos del OpenXES. Es la que define que cada elemento

tenga un id (XID), sea atribuible y clonable.

• XLog:  Es  la  contenedora  de  un conjunto  de  trazas  (Xtrace)  de  ejecución  un  proceso

definido.  También  es  usado  para  la  definición  de  un  conjunto  de  extensiones.  En  la

solución, los que se utilizaron fueron: ID, Time, Concept, Lifecicle y Organizational.

• XTrace:  Alberga todos los eventos de una instancia determinada.  En la  solución se le

añadió el atributo concept:name para almacenar el identificador de la instancia. 

• XEvent: Contiene la información de todos los eventos. Para ello se auxilia de los atributos

que se definieron mediante las extensiones y otros definidos por el experto del dominio. Se
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Figura 18: Diagrama de clases de la biblioteca OpenXES. Tomado de («Openxes | Start» 2017).



utilizaron  los  atributos:  concept:instance,  time:timestamp,  concept:name,

lifecycle:transition, org:role, org:resource, micro:level e identity:id.

3.4 Estándares de codificación

Los estándares de codificación son pautas de programación que no están enfocadas a la lógica

del  programa,  sino a  su estructura  y  apariencia  física  para  facilitar  la  lectura,  comprensión y

mantenimiento del código. El uso de estándares de codificación permite lograr un código más

legible y reutilizable, aumentando su mantenibilidad a lo largo del tiempo (Alfonso 2015).

3.4.1 Nomenclaturas utilizadas

Los  programadores  actualmente  pueden  definir  diferentes  estilos  y  enfoques  a  la  hora  de

programar en Java. Mediante el uso de convenciones de nomenclatura, el código es más fácil de

leer por ellos mismos y le añade legibilidad, permitiéndole saber lo que hace y cómo modificarlo

sin dificultades (Leahy 2016). Para la solución, se adopta el siguiente estilo:

Paquetes:  Los nombres de los paquetes deben estar  escritos con el  estilo  lowerCamelCase,

separados por dominios, que para este caso será: cu.uci.usuario.programa.paquete. El usuario se

corresponde con el  del  dominio UCI (iblopez),  después le  seguirá el  nombre de la  aplicación

(springxes) y luego el nombre del paquete (controller, model, service, entre otros).

Clases:  Para  todo  nombre  de  clase,  la  primera  letra  debe  de  ser  mayúscula,  si  son  varias

palabras se debe de intercalar entre mayúsculas y minúsculas (UpperCamelCase).

Métodos: Para los métodos de clases, la primera letra debe ser minúscula, si son varias palabras

se debe de intercalar entre mayúsculas y minúsculas (lowerCamelCase).

Variables: Para las variables, se aplica el mismo caso de los métodos (lowerCamelCase) lo que

es importante de destacar, es que los nombres de las variables, además de cumplir lo anterior,

deben ser cortos y descriptivos en sí mismos. Por ejemplo: nombre, edad, idPersona.

Controladores: Se le aplica la misma nomenclatura que las clases y estos deben tener después

del nombre el sufijo Controller. Por ejemplo PmActividadController.

Controladores  de  las  vistas:  En  este  caso  se  utilizará  la  variante  lowerCamelCase  para

diferenciarlas de los controladores de Spring y además, después del nombre llevarán el sufijo Ctrl.

Ejemplo: pmActividadCtrl.

Servicios de la vista: En este caso se utilizará la variante lowerCamelCase para diferenciarlos de

los servicios de Spring y llevarán después del nombre el sufijo Svc. Ejemplo: pmActividadSvc.
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3.5 Verificación y validación de la solución

La prueba del software es un elemento de un tema más amplio que usualmente se conoce como

verificación y validación. La verificación se refiere al conjunto de tareas que garantizan que el

software implementa correctamente una función específica. La validación es un conjunto diferente

de tareas que aseguran que el software que se construye sigue los requerimientos del cliente.

3.5.1 Pruebas de caja blanca

La prueba de caja blanca es un método de diseño de casos de prueba que usa la estructura de

control del diseño procedimental del código para obtener los casos de prueba. Mediante estos

métodos el ingeniero de software puede obtener casos de prueba que garanticen que se ejecute,

por lo menos una vez, todos los caminos independientes de cada módulo, las decisiones lógicas

en sus vertientes verdaderas y falsas, los bucles en sus límites y limitaciones operacionales y las

estructuras internas de datos para asegurar su validez (Pressman 2010).

Camino básico

La técnica utilizada para aplicar las técnicas de caja blanca es el camino básico. Esta técnica

permite al diseñador de casos de prueba obtener una medida de la complejidad lógica de un

procedimiento  y  usar  esta  medida  como  guía  para  definir  un  conjunto  básico  de  rutas  de

ejecución. Los casos de prueba derivados para revisar el conjunto básico tienen garantía para

ejecutar todas las sentencias del programa al menos una vez durante la prueba (Pressman 2010).

Para ello se construye un grafo asociado a un método determinado cuyas aristas representan el

flujo de control y cuyos nodos son las instrucciones y luego se calcula la complejidad ciclomática.

La  hipótesis  de  McCabe,  el  creador  de  la  métrica,  es  que  la  complejidad  del  software  está

relacionada con la complejidad del flujo de control, por tanto, cuántos más bucles selecciones y

bifurcaciones tenga el  software más complejo será de desarrollar  y comprender.  De un modo

práctico,  V(G) se puede calcular  fácilmente contando el  número de regiones del  grafo.  Como

aplicación práctica de la métrica sugiere McCabe un valor de V(G)=10 como límite superior de la

complejidad de un módulo.

Para este caso se analiza el  método  pmRegistroToXes() que se corresponde con el  requisito

Exportar eventos a formato XES, el cual es uno de los métodos más relevantes del componente.

El seudocódigo del método es el siguiente:
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La imagen siguiente muestra su grafo de flujo asociado:
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Figura 19: Seudocódigo del método pmRegistroToXes.

Figura 20: Grafo de flujo del método pmRegistroToXes.



Para calcular la complejidad ciclomática del método se utilizan 3 fórmulas:

• V(G) = Ri = 4 donde R es la cantidad de regiones del grafo.

• V(G)= E-N+2 = 12 – 10 + 2 = 4 donde E es el número de aristas y N los vértices.

• V(G)=P+1 = 3 + 1 = 4 donde P es la cantidad de nodos predicados.

De esta manera podemos decir que la complejidad ciclomática del método es 4 y significa que es

una cota superior para el número de rutas independientes que forman el conjunto básico y el

número de pruebas que deben diseñarse y ejecutarse. Los caminos básicos del método son:

• Camino básico 1: 1-2-3-10

• Camino básico 2: 1-2-5-7-6-8-4-9-10

• Camino básico 3: 1-2-5-7-6-8-4-9-10

• Camino básico 4: 1-2-5-7-6-7-8-4-5-7-6-7-8-4-9-10

Luego de definirse los caminos básicos se confeccionan los casos de prueba:

✔ Caso de prueba del camino 1:

Condiciones: No existen eventos para el  proceso especificado  proceso_id que se encuentren

entre las fechas date1 y date2.

Resultados: No se exporta ningún evento del proceso al fichero XES y retorna el valor “false”.

✔ Caso de prueba del camino 2:

Condiciones: Existe un único evento para una única traza del proceso especificado proceso_id

que se encuentra entre las fechas date1 y date2 y se inserta.

Resultados: Se exporta el evento del proceso al fichero XES.

✔ Caso de prueba del camino 3:

Condiciones: Existen varios eventos de una única traza del proceso especificado proceso_id que

se encuentran entre las fechas date1 y date2.

Resultado: Se exportan los eventos del proceso al fichero XES.

✔ Caso de prueba del camino 4:

Condiciones: Existen uno o varios eventos para las diferentes trazas del proceso especificado

proceso_id que se encuentran entre las fechas date1 y date2.

Resultado: Se exportan los eventos del proceso al fichero XES.
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Después de terminada los casos de prueba de cada camino y de comparar los resultados con los

esperados se puede apreciar  que estos coinciden,  lo que significa que al  menos una vez las

sentencias de la función se van a ejecutar.

3.5.2 Métricas para evaluar el diseño de clases

Las  métricas  de  software  proporcionan  una  forma cuantitativa  para  valorar  la  calidad  de  los

atributos internos del producto y por tanto, permiten valorar la calidad antes de construirlo. Las

métricas proporcionan la comprensión necesaria para crear modelos efectivos de requerimientos y

diseño, código sólido y pruebas amplias.

Las métricas para los sistemas que siguen una programación orientada a objetos, como el caso

del componente, se enfocan en mediciones que pueden aplicarse a las características de clase y

de diseño (localización,  encapsulamiento,  ocultamiento de información,  herencia y técnicas de

abstracción de objeto)  que hacen única a la clase  (Pressman 2010). Estas métricas permiten

evaluar atributos de calidad como los siguientes:

• Tamaño: El tamaño se define en función de cuatro visiones: población, volumen, longitud y

funcionalidad.

• Complejidad: Características estructurales al examinar cómo se relacionan mutuamente

las clases de un diseño orientado a objetos.

• Acoplamiento: Las conexiones físicas entre elementos del diseño orientado a objetos.

• Cohesión: La cohesividad de una clase se determina al examinar el grado en el que el

conjunto de propiedades que posee es parte del problema o dominio de diseño.

Las métricas que se van a utilizar para validar el diseño de la solución son TOC y RC.

Métrica TOC

El tamaño operacional de las clases está dado por el número de métodos asignados a una clase,

mediante  este  se  calcula  el  nivel  de  responsabilidad  de  los  métodos,  la  complejidad  de

implementación de los mismos y su reutilización a fin de inspeccionar la efectividad del diseño,

existiendo una relación directa con los dos primeros e inversa con el último antes mencionado.
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Tabla 7: Atributos de calidad evaluados por la métrica TOC.

Atributo de calidad Modo en que lo afecta

Responsabilidad Un aumento del TOC implica un aumento de la
responsabilidad asignada a la clase.

Complejidad de implementación Un aumento del TOC implica un aumento de la
complejidad de implementación de la clase.

Reutilización Un incremento del TOC implica una disminución
del grado de reutilización de la clase.

Cada una de estos atributos serán evaluados de la siguiente manera:

Tabla 8: Criterios de evaluación para la métrica TOC.

Atributo Categoría Criterio

Responsabilidad Baja <=Promedio

Media Entre Prom y 2*Prom

Alta >2*Prom

Complejidad de
implementación

Baja <=Promedio

Media Entre Prom y 2*Prom

Alta >2*Prom

Reutilización Baja <=Promedio

Media Entre Prom y 2*Prom

Alta >2*Prom

A partir de los criterios de evaluación anteriores se determinaron la cantidad de métodos por cada

clase y con ayuda del siguiente gráfico se puede apreciar un resumen de como se distribuyen las

clases por el número de métodos.

Menos de 4 Entre 4 y 10 Mas de 10
0

5

10

15

20

25

30

35

5

33

3

Cantidad de 
métodos

Figura 21: Distribución de clases por la cantidad de métodos.
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La siguiente gráfica muestra los resultados de la métrica TOC para cada uno de los atributos.

Como conclusión podemos señalar que el diseño del componente es de calidad media dado que

el 57% de las clases poseen una media reutilización. Ese mismo por ciento de clases tienen una

media  complejidad y responsabilidad de implementación.  Se concluye que los  parámetros  de

calidad del componente son positivos.

Métrica RC

Esta métrica mide los atributos de acoplamiento, complejidad de mantenimiento, reutilización y la

cantidad  de  pruebas  de  unidad  esperada  a  realizarse.  El  valor  se  determina  a  partir  de  las

relaciones de uso entre las clases.
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Figura 22: Resultados de la evaluación de la métrica TOC para cada atributo.



Tabla 9: Atributos de calidad evaluados por la métrica RC.

Atributo de calidad Modo en que lo afecta

Acoplamiento Un  aumento  del  RC  implica  un  aumento  del
acoplamiento de la clase.

Complejidad de mantenimiento Un aumento del RC implica un aumento de la
complejidad del mantenimiento de la clase.

Reutilización Un aumento del RC implica una disminución en
el grado de reutilización de la clase.

Cantidad de pruebas Un aumento del RC implica un aumento de la
cantidad de pruebas de unidad necesarias para
probar una clase.

 

Tabla 10: Criterios de evaluación para la métrica RC.

Atributo Categoría Criterio

Acoplamiento Ninguno 0

Bajo 1

Medio 2

Alto >2

Complejidad de mantenimiento Baja <=Promedio

Media Entre Prom y 2*Prom

Alta >2*Prom

Reutilización Baja <=Promedio

Media Entre Prom y 2*Prom

Alta >2*Prom

Cantidad de pruebas Baja <=Promedio

Media Entre Prom y 2*Prom

Alta >2*Prom

Se determina la cantidad de dependencias por cada clase y con ayuda del siguiente gráfico se

puede apreciar como se distribuyen las clases por el número de dependencias.
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Los valores de los atributos obtenidos luego de aplicar la métrica RC son los siguientes:

Aplicando un análisis a los resultados obtenidos se puede apreciar  que el  40% de las clases

posee  un  alto  acoplamiento,  debido  a  que  por  la  misma  arquitectura  del  componente  son

necesarias esas dependencias y no es posible eliminarlas. No obstante, el 60% tiene una baja

complejidad de implementación, y el mismo valor para una alta reutilización y una baja cantidad de

pruebas. A pesar de tener un elevado acoplamiento, los demás atributos están en los parámetros

53

Figura 23: Distribución de las clases por el número de dependencias hacia otras.

Figura 24: Resultados de la métrica RC para cada atributo. 
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requeridos. Se determina entonces que el diseño del componente está entre los parámetros de

calidad.

3.5.3 Pruebas de caja negra

Las pruebas de caja negras son técnicas que permiten derivar un conjunto de condiciones de

entrada que revisarán por  completo todos los requerimientos funcionales de un programa. La

técnica de caja negra utilizada es la partición de equivalencia, la cual divide el dominio de entrada

de la aplicación en clases de datos de los que pueden derivarse casos de prueba  (Pressman

2010). La siguiente tabla muestra los resultados de las pruebas, donde se comprobó que cada

escenario del diseño de casos de prueba (DCP), se corresponde correctamente en la solución.

Tabla 11: Resultados de las pruebas de caja negra.

Iteración No Conformidades De la aplicación Del DCP

1ra 8 5 3

2da 0 0 0

Todas las no conformidades de la  primera iteración fueron eliminadas y luego de aplicar  una

segunda iteración  no  se encontraron inconformidades  en  la  aplicación.  Esto  significa  que  los

requerimientos funcionales de la solución realizan correctamente las funcionalidades descritas.

3.5.4 Resultados del caso de estudio

Para validar que el componente construye el registro de eventos correctamente se decide utilizar

un caso de estudio. Una porción del caso de estudio  Gestionar sala de concierto definido por

Aalst (Aalst 2014) es utilizado para comprobar que después de aplicar las operaciones de insertar,

actualizar y eliminar en cada una de las entidades se obtuvieran los resultados esperados en el

registro de eventos. También se comprobó la correcta persistencia de los atributos de cada uno de

los eventos.
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Figura 25: Eventos resultantes del caso de estudio.



Después se seleccionó el proceso para ser exportado a XES y se validó el archivo usando la

herramienta ProM en su versión 6.5.1. Se verificó que los atributos del registro, de cada traza y de

cada evento estaban bien insertados y se comprobó que los algoritmos de minería de procesos

trabajaban correctamente con el archivo.

A través de los resultados anteriores queda demostrado que la aplicación realiza las funciones

indicadas y de manera correcta y que el registro de eventos que se construye puede ser usado

por las técnicas de minería de procesos.
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Figura 26: Valores de los atributos de cada evento.

Figura 27: Visualización del proceso en la herramienta ProM.



3.6 Beneficios del componente

Con la implementación del componente se obtienen un conjunto de beneficios para el usuario que

posee un sistema consciente de los datos desarrollado en el marco de trabajo Spring. Uno de los

beneficios  es  que  la  aplicación  es  de  código  abierto  y  esta  característica  permitirá  a  los

desarrolladores  inspeccionar  el  código  sin  ningún  impedimento  para  la  detección  rápida  de

errores. Además de esto, es permisible su modificación en busca de ofrecer mejoras y optimizarlo.

Estas operaciones son posibles sin necesidad de poseer licencia alguna.

La  aplicación  almacena  y  obtiene  información  de  los  procesos  para  que  luego  puedan  ser

analizadas por las técnicas de minería de procesos para ayudar a los analistas del negocio y

directivos de la organización en la toma de decisiones. Se puede monitorear de esta manera las

actividades  ejecutadas,  los  usuarios  que  la  realizaron  y  la  hora  en  que  se  registró.  Estas

actividades añaden control y seguridad de las operaciones del sistema.

Conclusiones del capítulo

Los estándares de codificación utilizados para las clases, variables y métodos permitieron mejorar

la legibilidad del código y obtener una mejor organización. El diagrama de componentes de la

solución describe cuáles son los servicios que debe consumir el componente y como este brindará

los suyos a otros sistemas desarrollados en Spring.

Las pruebas de caja blanca realizadas a partes del código de la aplicación que tienen mayor

importancia arrojaron resultados favorables. Además, durante la fase de pruebas se usaron las

métricas TOC y RC para validar el  diseño de la aplicación y las pruebas de caja negra para

realizar las pruebas de aceptación.

El uso del componente trae beneficios a las organizaciones que lo utilicen. Mediante la creación

de un registro de eventos es posible obtener información de los procesos para su monitoreo.

También se obtiene un control de las actividades que ejecutan los usuarios.
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Conclusiones generales

Con  la  realización  de  la  presente  investigación  se  desarrolló  un  componente  para  extraer  y

transformar trazas de aplicaciones desarrolladas en Spring para que mediante técnicas de minería

de  procesos  se  puedan  realizar  análisis  a  los  procesos  ejecutados.  De  manera  general,  se

obtienen las siguientes conclusiones:

• Realizar la preconfiguración de las instancias de proceso, las actividades y los recursos

disminuyen  el  efecto  de  los  problemas  relacionados  con  la  creación  del  registro  de

eventos.

• Los atributos que deben estar en los registros de eventos con carácter obligatorio son: el

identificador  del  evento,  nombre,  instancia  de proceso,  proceso  con que  se relaciona,

marca de tiempo, estado, usuario, rol y el nivel.

• La aplicación de un caso de estudio para la prueba de la solución generó un registro de

eventos que fue reconocido por las herramientas de minería de procesos, por lo tanto, el

registro es válido para ser utilizado por diferentes técnicas y algoritmos.

• El empleo de un estilo arquitectónico de N capas añade independencia a las diferentes

partes del componente y el  uso de patrones de diseño aseguró que fuera mantenible,

adaptable y reutilizable.

• El  componente  implementado  permite  a  los  sistemas que  se desarrollen  sobre  Spring

analizar sus procesos y utilizar esta información en la toma de decisiones.
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Recomendaciones

Se considera importante que una vez concluido el desarrollo de la solución se lleven a cabo las

siguientes recomendaciones:

• Ampliar la capacidad del componente para gestionar actividades compuestas.

• Incluir una funcionalidad para que el experto del dominio configure los parámetros de la

base de datos mediante una interfaz visual.
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