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Resumen  

La siguiente investigación se realizó en la Universidad de las Ciencias Informáticas con el objetivo de 

dar solución a los problemas existentes durante el proceso de extracción de registros de eventos para 

la minería de procesos. Se abordó desde el punto de vista de facilitar el proceso de extracción de 

registros de eventos, debido a los problemas encontrados en cuanto a la usabilidad e integración con 

diferentes fuentes de datos de las herramientas existentes para la extracción de registros de eventos. 

Se obtuvo como principal resultado un plugin para el Pentaho Data Integration capaz de extraer 

registros de eventos en formato XES que utilizando las ventajas de la plataforma da solución a los 

problemas de integración con diferentes fuentes de datos. El diseño del plugin ofrece una solución 

factible en el aspecto de la usabilidad, que posibilita el uso del mismo para los usuarios no expertos sin 

necesidad de conocimientos previos de programación o consultas SQL.  

Palabras clave: investigación, eventos, integración. 
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Introducción 

Las capacidades en expansión de los sistemas de información y otros, están caracterizadas por la ley 

de Gordon Moore, el cual expresó que el número de componentes en los circuitos integrados se 

duplicaría todos los años. Durante los últimos 50 años el crecimiento ha sido exponencial y estos 

avances resultaron en el crecimiento del universo digital (Aalst, y otros, 2011).   

El crecimiento de un universo digital que está bien alineado con los procesos en las organizaciones 

hace posible registrar y analizar eventos. Los eventos podrían variar desde el retiro de 

dinero en efectivo desde un cajero automático, un doctor ajustando una máquina de rayos-X, un 

ciudadano solicitando una licencia de conducir, el envío de una declaración de impuestos, y la recepción 

de un número de boleto electrónico por un viajero. El desafío es aprovechar los datos de eventos 

en una forma significativa. La minería de procesos apunta a hacer exactamente eso (Aalst, y otros, 

2011). 

La minería de procesos es una disciplina de investigación relativamente joven que se ubica entre la 

inteligencia computacional y la minería de datos, además de la modelación y el análisis de procesos. 

La idea de la minería de procesos es descubrir, monitorear y mejorar los procesos reales a través de 

la extracción de conocimiento de los registros de eventos disponibles en los sistemas de información. 

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

políticas, recomendar contramedidas, y simplificar procesos, con el objetivo de mejorar el 

funcionamiento del negocio (Aalst, y otros, 2011). 

El punto de partida para aplicar técnicas de minería de procesos es un registro de eventos. Todas las 

técnicas de minería de procesos asumen que es posible registrar los eventos secuencialmente, tal que 

el registro indique una actividad específica y tribute a un caso o casos en particular. Estos registros 

podrían almacenar información adicional acerca de los eventos. De hecho, siempre que sea posible, 

estas técnicas utilizan información extra como el recurso que ejecuta o inicia la actividad, la marca de 

tiempo, o elementos de datos registrados con el evento (Heijden, 2011). La mayoría de las técnicas de 

minería de procesos utilizan registros de eventos en formato Extensible Event Stream (XES) (Buijs, 

2010). 

El grupo de investigación de Arquitectura de Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica 

de Eindhoven en Holanda especificó el formato de registro de eventos XES. Dicho estándar es 

comprendido por las herramientas y técnicas de minería de procesos (Buijs, 2010). 
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En septiembre del 2010, el formato fue adoptado por la IEE TaskForceonProcessMining. En septiembre 

de 2016, fue aceptado como estándar por la IEE SA StandardsBoard (Process Mining Group, Math&CS 

department, Eindhoven University of Technology., 2016). 

Durante el proceso de extracción de registros de eventos se han identificado muchos problemas. Por 

ejemplo, errores en los datos de entrada (Dunkl, 2013), la no clara definición de casos de eventos o 

instancias de eventos (Lu, 2013). Este último da paso a la ocurrencia de otros dos problemas, la 

divergencia y convergencia de datos. El problema de la divergencia se define como la situación en la 

que un caso está relacionado con múltiples eventos del mismo tipo (Lu, 2013). Esto se puede reconocer 

cuando existe una relación N: 1 (muchos a uno) desde los eventos hacia la instancia de proceso en 

una base de datos (Buijs, 2010). El problema de la convergencia se define como la situación en la que 

un evento está relacionado con múltiples casos (Lu, 2013). Esto se puede reconocer cuando hay una 

relación 1: N (uno a muchos) desde un evento hacia la instancia de proceso (Buijs, 2010). Una 

consecuencia directa de la convergencia es la extracción duplicada de eventos (Lu, 2013).  

Otro de los problemas viene dado con la integración de diferentes tipos de fuente de datos (Dunkl, 

2013). Este se evidencia con el uso de las herramientas para la extracción de registros de eventos, las 

cuales no se integran con todo tipo de bases de datos ni permiten el uso simultáneo de estas mismas, 

como el caso de Eventifier (Rodriguez, y otros, 2012) y XESame (Buijs, 2010) que solo trabajan con 

bases de datos relacionales. En el caso de las herramientas que permiten la integración con diferentes 

tipos de fuentes de datos, se presenta el problema de la granularidad (Dunkl, 2013). El cual plantea 

que los eventos que son asociados desde diferentes tipos de fuentes vienen con disímiles niveles de 

granularidad, o sea con bajos o altos niveles de detalles en el mismo registro (Dunkl, 2013).Por otra 

parte, muchas actividades tienen la misma fecha o tiempo de ocurrencia, estos problemas son 

relacionados con las marcas de tiempo, pueden ser incorrectas, estar mezcladas o no brindar suficiente 

información (falta la hora o los minutos en que ocurrió un evento) (Dunkl, 2013). 

Desde el estudio documental realizado se considera que existen herramientas para el trabajo con la 

minería de procesos capaces de extraer registros de eventos y convertirlos a formato XES, la mayoría 

de estas herramientas presentan problemas en cuanto a:  

 El criterio de usabilidad, ya que están diseñadas para usuarios expertos como el caso de las 

herramientas ProM Import Framework (Buijs, 2010) y XESame (Buijs, 2010) las cuales 

requieren conocimientos de programación y consultas SQL para su uso.  
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 La integración con diferentes fuentes de datos no es factible debido a que la mayoría solo 

permiten base de datos relacionales como el caso de XESame (Buijs, 2010) y Eventifier 

(Rodriguez, y otros, 2012) y no permiten el uso simultáneo de estas mismas. 

 Luego de creado el registro no se exporta al formato XES, como el caso de la herramienta ProM 

Import Framework (Buijs, 2010).  

Los problemas encontrados en la etapa exploratoria de esta investigación relacionados con estas 

herramientas y el proceso de extracción de registros de eventos, afectan la correcta aplicación de la 

minería de procesos, la cual es una de las necesidades de la práctica al ser esta una disciplina 

emergente con muchas aplicaciones en la inteligencia de negocios.   

Las problemáticas antes expuestas en torno a la correcta aplicación de la minería de procesos, le 

permite al autor plantear el siguiente problema de investigación: ¿Cómo facilitar el proceso de 

extracción de registros de eventos en múltiples plataformas de base de datos? Se toma en 

consideración que la palabra ¨facilitar¨ hace referencia a los aspectos: usabilidad y tiempo, los cuales 

se manifiestan durante la extracción de registros de eventos debido a los problemas anteriormente 

mencionados. 

Para la realización de la investigación se define como objeto de estudio la minería de procesos y el 

campo de acción se encuentra enmarcado en los registros de eventos para la minería de procesos.  

Para dar solución al problema planteado, se define como objetivo general desarrollar un plugin para 

la herramienta Pentaho Data Integration (PDI) que permita la extracción de registros de eventos en 

formato XES. 

Para cumplimentar el objetivo general se enuncian los siguientes objetivos específicos: 

1. Confeccionar el marco teórico conceptual de la investigación mediante una búsqueda y revisión 

bibliográfica para definir los datos a registrar a partir de la definición de XES y sus extensiones. 

2. Definir los artefactos requeridos para construir plugins de PDI. 

3. Realizar el análisis y diseño del plugin para la extracción de registros de eventos en formato XES. 

4. Desarrollar el plugin para la extracción de registros de eventos en formato XES. 

5. Validar la extracción de registros de eventos mediante experimentación.  

6. Validar el plugin mediante pruebas de caja blanca y caja negra. 
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La presente investigación defiende la siguiente idea: con el desarrollo del plugin para extraer registros 

de eventos en formato XES en la herramienta PDI se facilitará el proceso de extracción de registros de 

eventos. 

Los métodos de investigación utilizados en la presente investigación son: 

Métodos teóricos:  

Analítico-Sintético: Se empleó en la búsqueda de los elementos esenciales para la creación de registros 

de eventos. También en el análisis de la estructura de PDI para valorar, conocer sus particularidades y 

lograr comprender su funcionamiento. 

Histórico-Lógico: Permitió mediante el análisis de la evolución de las herramientas similares, determinar 

las principales características que debe poseer el plugin que se describe en la presente investigación, 

así como las herramientas y tecnologías utilizadas. 

Modelación: Se utilizó con el objetivo de realizar una representación simplificada los artefactos 

necesarios, descomponerlos y estudiarlos para conocer nuevas relaciones y cualidades del objeto, para 

mejorar su comprensión, operar y experimentar con ellos, mediante el uso de diagramas y modelos 

más simples en el plugin. 

Inductivo-Deductivo: Se aplicó para la determinación de las generalidades y se parte del análisis de 

casos particulares, para arribar a razonamientos que permitan la fundamentación teórica y 

elaboración del plugin que se desea. 

Métodos empíricos: 

Observación: Fue empleada en los distintos momentos de la investigación para la recogida de la 

información precisa, real y confiable que ayuden a la comprensión y a la definición de lo primordial 

de la problemática. Al mismo tiempo esto permitió el planteamiento del problema, lo que dio paso a 

enmarcar el objeto de estudio y el campo de acción, lo cual propicia enfocar la investigación hacia lo 

que se necesita alcanzar y cómo alcanzarlo. 

Entrevista: Fue empleado en las conversaciones realizadas para obtener información con especialistas 

y trabajadores del centro CEIGE. Esto permitió realizar el levantamiento de requisitos, así como un 

mejor entendimiento de acerca de las tecnologías a utilizar.  

La presente investigación está estructurada en tres capítulos de la siguiente manera: 
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Capítulo I: “Fundamentación teórica del plugin para Pentaho Data Integration para extraer 

registros de eventos en formato XES”: 

En este capítulo se realizó una fundamentación teórica de la investigación, se acentuaron las bases 

para entender el problema a solucionar. Se hizo un estudio de las soluciones existentes en el mundo 

actualmente. Se definieron los conceptos fundamentales: técnicas, tendencias, lenguajes y 

herramientas; así como las ventajas y desventajas de emplear cada una de ellas; que fueron utilizadas 

en la construcción de la solución.  

Capítulo II: “Diseño e implementación del plugin para Pentaho Data Integration para extraer 

registros de eventos en formato XES”: 

En este capítulo se presentó la propuesta de solución mediante el análisis de todo lo relacionado con 

el modelado del negocio del plugin. Se implementó y explicó cómo funciona este, se expuso las 

descripciones completas de los requisitos funcionales con que contó el plugin y la descripción de los 

diagramas que representan los requisitos del plugin. 

Capítulo III: “Validación del plugin para Pentaho Data Integration para extraer registros de 

eventos en formato XES”: 

Este capítulo se describen las pruebas utilizadas en el plugin desarrollado y los resultados obtenidos 

durante las mismas. Al finalizar el capítulo se continúa con las conclusiones generales, las 

recomendaciones, la bibliografía y los anexos. 

Como posible resultado se pretende que, al concluir la investigación la Universidad de las Ciencias 

Informáticas cuente con un componente para PDI para extraer registros de eventos en formato XES, 

satisfaciendo así la necesidad de un formato común en los registros de eventos para su posterior uso 

en el análisis y la aplicación de técnicas de minería de procesos.  
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Capítulo1: Fundamentación teórica del componente para Pentaho Data 

Integration para la extracción de registros de eventos en formato XES. 

En este capítulo se realizó una investigación acerca de las herramientas homólogas de extracción de 

eventos en formato XES a nivel nacional e internacional. Se describieron las principales características 

de las herramientas y lenguaje a utilizar. Se abordó una serie de aspectos que fundamentan 

teóricamente esta investigación, de modo que resulte palpable su importancia. 

1.1 Minería de procesos 

La minería de procesos provee un puente importante entre la minería de datos, la modelación y análisis 

de procesos de negocio. Bajo el paragua de la Inteligencia de Negocios (Business Intelligence, BI), se 

han introducido muchas palabras de moda para referirse a herramientas más bien simples para hacer 

reportaría y paneles de control. El Monitoreo de Actividades de Negocio (Business Activity Monitoring, 

BAM) se refiere a las tecnologías que facilitan el monitoreo en tiempo real de los procesos de negocio. 

El Procesamiento de Eventos Complejos (Complex Event Processing, CEP) se refiere a las tecnologías 

que permiten procesar grandes cantidades de eventos, utilizándolos para monitorear, dirigir y optimizar 

el negocio en tiempo real. La Gestión del Desempeño Corporativo (Corporate Performance 

Management, CPM) es otra palabra de moda para medir el desempeño de un proceso u organización. 

También se relaciona con enfoques de gestión, tales como el Mejoramiento Continuo de Procesos 

(Continuos Process Improvement, CPI), el Mejoramiento de Procesos de Negocio (Business Process 

Improvement, BPI), la Gestión de Calidad Total (Total Quality Management, TQM), y Six Sigma. Estos 

enfoques tienen en común que los procesos son “puestos bajo el microscopio” para ver si son posibles 

mejoras adicionales. La minería de procesos es una tecnología que facilita CPM, BPI, TQM, Six Sigma, 

y similares (Aalst, y otros, 2011). 

Mientras BI y los enfoques de gestión tales como Six Sigma y TQM buscan mejorar el desempeño 

operacional, por ejemplo, reducir el tiempo de flujo y los defectos, las organizaciones también están 

poniendo más énfasis en el gobierno corporativo, los riesgos, y el cumplimiento de normativas. 

Legislaciones como la ley Sarbanes-Oxley (SOX) y el Acuerdo de Basilea II ilustran el foco en 

tópicos de cumplimiento de normativas. Las técnicas de minería de procesos ofrecen un medio 

para chequear de manera más rigurosa el cumplimiento de normativas y establecer la validez y 

confiabilidad de la información acerca de los procesos críticos de una organización (Aalst, y otros, 

2011). 
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Durante la última década, los datos sobre los eventos han comenzado a estar disponibles y 

las técnicas de minería de procesos han madurado. Además, como ya se mencionó, las tendencias de 

gestión relacionadas al mejoramiento de procesos (Six Sigma, TQM, CPI, y CPM) y cumplimiento de 

normativas (SOX, BAM, etc.) se pueden beneficiar de la minería de procesos. Afortunadamente, los 

algoritmos de minería de procesos han sido implementados en diversos sistemas académicos y 

comerciales. Hoy en día, hay un grupo activo de investigadores trabajando en minería de procesos y 

ha llegado a ser uno de los “tópicos de moda” en la investigación en Gestión de Procesos de Negocio 

(Business Process Management, BPM) (Aalst, 2010). 

Existen tres tipos de minería de procesos, el primer tipo de minería de procesos es el descubrimiento. 

Una técnica de descubrimiento toma un registro de eventos y produce un modelo sin usar ninguna 

información a-priori. El descubrimiento de procesos es la técnica de minería de procesos más 

destacada. Para muchas organizaciones es sorprendente ver que las técnicas existentes son realmente 

capaces de descubrir los procesos reales meramente basado en las muestras de ejecución en los 

registros de eventos. El segundo tipo de minería de procesos es la conformidad. Aquí, se compara 

un modelo de proceso existente con un registro de eventos del mismo proceso. La verificación de 

conformidad puede ser usada para chequear si la realidad, tal como está almacenada en el registro 

de eventos, es equivalente al modelo y viceversa. El tercer tipo de minería de procesos es el 

mejoramiento. Aquí, la idea es extender o mejorar un modelo de proceso existente usando la 

información acerca del proceso real almacenada en algún registro de eventos. Mientras la verificación 

de conformidad mide el alineamiento entre el modelo y la realidad, este tercer tipo de minería de 

procesos busca cambiar o extender el modelo a-priori (Aalst, y otros, 2011). 

1.2 Conceptos básicos, herramientas y lenguajes a utilizar 

Se propone una explicación de los principales aspectos teóricos, se exponen las herramientas y 

lenguajes y el objetivo de su selección. 

1.2.1 Conceptos básicos 

Formato XES: Cuando se requiere aplicar técnicas de minería de procesos los registros deben ser 

convertidos a un formato estandarizado. Para ello el grupo de investigación de Arquitectura de Sistemas 

de Información en la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda especificó el formato de 

registro de eventos XES. Dicho estándar es comprendido por las herramientas y técnicas de minería 

de procesos (Buijs, 2010). 
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XES es el sucesor de MXML. Basado en muchas experiencias prácticas con MXML. El formato XES 

ha sido hecho menos restrictivo y realmente extensible. En septiembre del 2010, el formato fue 

adoptado por la IEE TaskForceonProcessMining. En septiembre de 2016, fue aceptado como estándar 

por la IEE SA StandardsBoard (Process Mining Group, Math&CS department, Eindhoven University of 

Technology., 2016). 

Extensiones XES: El estándar define dos tipos de atributos. El primer tipo es para trazas y eventos, 

algunos de estos atributos son requeridos por algoritmos de Minería de procesos y la mayoría de los 

atributos de este tipo son definidos por las extensiones de XES. El segundo tipo de atributo son los 

atributos de datos, que almacenan información adicional acerca del objeto al cual se refiere la 

traza o actividad ejecutada. Algunos algoritmos requieren atributos específicos en el registro de 

eventos. Por otra parte no todos los atributos definidos por las extensiones estándar deben estar 

siempre presentes en el registro. Algunas veces la información requerida ni se encuentra en la 

fuente de datos (Günther, y otros, 2014). 

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

de eventos, la traza y los eventos. Proporcionar nombres a cada elemento es fácil y muy 

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

identificadores únicos. La extensión concept define un atributo instance para eventos, este 

representa un identificador de la instancia de proceso que generó el evento (Günther, y otros, 2014). 

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

ocurrencia del evento. La grabación del instante de tiempo es la clave para ordenar los eventos 

y permite realizar análisis de duración y desempeño. Es importante registrar el momento de la 

ejecución del evento con un alto nivel de detalle, preferiblemente hasta los segundos y en algunos 

casos los milisegundos. Especialmente, en una base de datos operacional siendo consultada 

concurrentemente, muchos eventos pueden ser ejecutados dentro del mismo segundo, por esto 

es la necesidad de la precisión de milisegundos. Esto es necesario porque los eventos deben 

tener un único instante de tiempo dentro de la traza, aunque la mayoría de los algoritmos pueden 

manejar instantes de tiempos iguales, los resultados mejoran si se brinda más precisión. 

Los eventos son grabaciones atómicas y por eso no tienen duración (Günther, y otros, 2014).  

Como las actividades sí tienen duración, los eventos pueden ser de diferentes tipos, cada uno de estos 

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

lifecycle. Dos de los tipos de eventos más comunes son el iniciado y completado para indicar el inicio 

y la completitud respectivamente de una actividad. Contando con estos dos tipos de eventos es 
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posible estimar tiempo de procesamiento y tiempo de espera en un análisis de desempeño, en 

la mayoría de los casos con usar el tipo iniciado y completado es suficiente. Si no existe 

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

evento (Günther, y otros, 2014). 

Registros de eventos: Un registro de eventos es una recopilación de datos histórico-lógicos. 

Usualmente los eventos se encuentran dispersos en diferentes tablas y corresponden con las acciones 

almacenadas en el registro (Aalst, y otros, 2011).   

Los registros de eventos tienen una estructura básica: 

 Identificador del caso: cada evento debe referirse a un caso o instancia del proceso. 

 Actividad: cada evento debe estar relacionado con una actividad. 

 Fecha: cada evento debe contar con una marca de tiempo para determinar el orden de 

ocurrencia. 

Atributos opcionales: 

 Recursos: persona, equipo o componente del software que ejecuta el evento. 

 Tipo: Tipo de transacción (Iniciado, Completado). 

 Costos: costos asociados al evento. 

 

Figura 1. Ejemplo de un registro de eventos. Fuente: (Aalst, 2010) 

1.2.2 Lenguajes 

Java en su version 7.1: es un lenguaje concurrente, basado en clases, y orientado a objetos, que fue 

diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. 

Una de las características más importantes es que los programas “ejecutables”, creados por el 

compilador de Java, son independientes de la arquitectura. Es multiplataforma, un software de 
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distribución libre, es completo y poderoso, se pueden realizar muchas tareas con él, pues posee 

librerías y utilidades muy completas que facilitan la programación (Deitel, y otros, 2008).  

Lenguaje de modelado en su versión 8.0: Lenguaje de Modelado Unificado (UML por sus siglas en 

inglés), es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de las partes que 

comprende el desarrollo de software. Sirve para el modelado completo de sistemas complejos, tanto 

en el diseño de los sistemas software como para la arquitectura hardware donde se ejecuten. Está 

formado por símbolos que es utilizado por muchas metodologías. Su objetivo principal es entregar un 

material de apoyo que le permita al lector poder definir diagramas propios como también poder entender 

el modelamiento de diagramas ya existentes. Mediante el lenguaje UML es posible establecer la serie 

de requerimientos y estructuras necesarias para plasmar un sistema de software previo al proceso 

intensivo de escribir código. Además, cuenta con varios tipos de diagramas, que son necesarios para 

un mayor entendimiento del sistema a desarrollar (Rodriguez, 2010). 

Se emplea como lenguaje para el diseño de los diagramas pertinentes. 

1.2.3 Herramientas de desarrollo 

Visual Paradigm en su version 8.0: es una potente herramienta CASE empleada para visualizar y 

diseñar elementos de software, para ello utiliza el lenguaje UML, proporciona a los desarrolladores una 

plataforma que les permite diseñar un producto con calidad de forma rápida. Se emplea en la 

modelación de este proyecto por su característica de ser multiplataforma y por las facilidades que brinda 

de soportar el ciclo completo de desarrollo de software: análisis, diseño, implementación y pruebas. 

Permite la generación de bases de datos, conversión de diagramas entidad-relación a tablas de base 

de datos, mapeos de objetos y relaciones, ingeniería directa e inversa, la gestión de requisitos de 

software y la modelación de procesos del negocio (Visual Paradigm for UML, 2014). 

Netbeans IDE 8.0: es un entorno de desarrollo de código abierto y gratuito disponible para Windows, 

Mac, Linux y Solaris, quien permite a los programadores escribir, compilar, depurar y ejecutar 

programas. Permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto de componentes 

modulares de software llamados módulos y provee soporte para aplicaciones de Arquitectura Orientada 

a Servicios (SOA, por sus siglas en inglés) así como un editor de Lenguaje de Ejecución de Procesos 

de Negocio (BPEL, por sus siglas en inglés) para servicios web. Facilita bastante el diseño gráfico 

asociado a aplicaciones Java. Se caracteriza por poseer el mejor soporte para las últimas tecnologías 

Java (JDK 8, Java EE 6 y 2.2 JavaFX). Contiene código Fast y Smart proporcionando sugerencias de 

codificación y herramientas de refactorización, también soporta muchos lenguajes de programación por 
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mencionar algunos Java, Phyton, ExtJs, C, C++, HTML de PHP y XML (Oracle Corporation and/or its 

affiliates, 2015). 

IntelliJ IDEA en su versión 2016.1.1: es un Ambiente de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo 

de programas informáticos. Es desarrollado por JetBrains (Anteriormente conocido como IntelliJ), y está 

disponible en dos ediciones: communityedition y edición comercial. IntelliJIDEA no está basada en 

Eclipse como MyEclipse o OracleEnterprisePack para Eclipse. La primera versión de IntelliJ la IDEA 

fue liberada en enero 2001, y en ese tiempo fue uno de los primeros JavaIDE disponibles con avanzada 

navegación de código y capacidades de refactorización de código integrado. Soporta lenguajes como: 

Java, Groovy, Phython y tecnologías y frameworks como: Ajax, Django, Spring, entre otros 

(SAUNDERS, y otros, 2006). 

Pentaho en su versión 7.0: Pentaho Data Integration (PDI) es un motor de transformación que ha sido 

diseñado para cubrir las necesidades en la integración de datos. Las soluciones de Pentaho están 

escritas en Java y tienen un ambiente de implementación también basado en este lenguaje. Eso hace 

que sea una solución muy flexible para cubrir una amplia gama de necesidades empresariales. 

Kettle es una herramienta de PDI que permite implementar los procesos extracción, transformación y 

carga de datos (ETL), los cuales no son más que operaciones realizadas a grandes fuentes de datos 

con el objetivo de seleccionar, transformar y salvar datos importantes, Kettle es de código abierto 

compuesta por cuatro componentes fundamentales: SPOON para el diseño gráfico de las 

transformaciones, PAN para la ejecución de los trabajos y las transformaciones, CHEF para el diseño 

de la carga de datos y KITCHEN para la ejecución de los trabajos Batch diseñados con CHEF (Pentaho 

Corporation, 2013).  

La arquitectura metadatos de Pentaho soporta un amplio rango de fuentes de datos definiendo una o 

más fuentes para la conexión, más de 35 tipos de base de datos (MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, 

SQL Server, etc…), TXT files, XML files, XLS files, Xbase files, File systems information, Generated 

data, MS Access files, entre otros (Pentaho Data Integration, 2010). 

Mediante el método drag-and-drop (Arrastrar y soltar) presente en la interfaz de usuario, se realizan la 

creación de transformations o jobs (secuencia de pasos para realizar la carga de una dimensión o tabla 

de hechos). Este método lo provee el ambiente grafico de Kettle facilitando el trabajo con la herramienta 

mediante operaciones sencillas para los usuarios (Pentaho Corporation, 2013). 
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PDI está compuesto por disímiles componentes que permiten de forma gráfica realizar los procesos 

ETL, los repositorios y ficheros donde se almacenan los metadatos, los pasos, los saltos por donde 

fluyen los datos, las transformaciones y los trabajos (Pentaho Corporation, 2013).  

Los repositorios se utilizan para guardar información acerca de los datos y componentes que se 

utilizan en los procesos ETL, o sea sirven para almacenar y consultar los metadatos de la aplicación. 

Los repositorios en el Spoon pueden ser creados de dos formas diferentes en dependencia del tipo de 

almacenamiento que se utilice para guardar las transformaciones, trabajos y los metadatos: 

-Repositorio almacenado en una carpeta determinada donde se almacenan los ficheros. 

-Repositorio que usa una base de datos relacional determinada para almacenar los metadatos 

de los procesos ETL. 

Cada forma presenta determinadas características, al utilizar una base de datos para el repositorio, se 

tiene guardada mayor cantidad de información acerca de lo que se ha implementado con la 

herramienta, pues se crean por defecto 42 tablas donde se almacenan los metadatos. Además, esta 

vía permite aprovechar las ventajas que ofrece una base de datos como es que brinda la posibilidad 

de hacer copias de seguridad o resguardos para que no se pierda la información y para reutilizarlo en 

otros proyectos. El repositorio dispone de una base de datos, con una estructura especial, donde son 

guardados en forma de tablas que almacenan los metadatos de las transformaciones y trabajos 

construidos. Puede ser útil para el trabajo en equipo y para administrar un lugar centralizado donde se 

almacena y registra todo lo referente a los procesos realizados (Pentaho Corporation, 2013). 

Otra forma de guardar los elementos que van a ser diseñados es a través de ficheros, en los cuales 

son guardadas las transformaciones y trabajos a nivel de sistemas de archivos que incluyen los 

metadatos, (con extensión ktr para las transformaciones y kjb para los trabajos). El repositorio es 

almacenado en una carpeta, lo cual ofrece gran visibilidad del proyecto, permite reutilizarlo y exportarlo 

con gran facilidad. En ambos casos la herramienta permite exportar los repositorios al formato XML, 

muy utilizado actualmente por disímiles herramientas (Pentaho Corporation, 2013). 

Los pasos están agrupados por categorías y cada uno está diseñado para cumplir una función 

determinada. Cada paso tiene una ventana de configuración específica, donde se determinan los 

elementos a tratar y su forma de comportamiento (Pentaho Corporation, 2013).  

Características generales de los pasos:  

-Un paso es un elemento central en la transformación.  
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-Se representa gráficamente en forma de un ícono. 

-Un paso tiene que tener un nombre único en una sola transformación.  

-Virtualmente, cada paso es capaz de leer y escribir filas de datos (la única excepción es el paso 

Generar filas, que sólo escribe los datos).  

-La mayoría de los pasos pueden tener múltiples saltos de salida. Un paso puede ser configurado para 

distribuir o copiar datos a sus saltos de salidas. Al distribuir los datos, el paso alterna entre todos los 

saltos salientes para cada fila de. Al copiar datos, cada fila se envía a todos los saltos salientes.  

-Cuando se ejecuta una transformación, se inician una o más copias de cada paso, cada uno se ejecuta 

en su propio hilo. Durante la carrera, todos los pasos copias se ejecutan de forma simultánea, con filas 

de datos que constantemente fluyen a través de sus saltos de conexión. 

-Más allá de estas capacidades estándar, cada paso, obviamente, tiene una funcionalidad distinta que 

está representado por el tipo de paso. 

Existen pasos de transformaciones y otros de trabajos, estos se clasifican en categorías para hacer 

más fácil su manejo dentro de la herramienta (Pentaho Corporation, 2013). 

Pasos disponibles para las transformaciones  

-Entrada: permite recuperar datos desde bases de datos (JDBC), Access, CSV, ficheros Excel, Tablas, 

LDAP, Mondrian, RSS u otras fuentes.  

-Salida: permite cargar datos en bases de datos u otros formatos de salida.  

-Transformación: permite realizar operaciones con datos como filtrar, ordenar, partir campos, añadir 

nuevos campos, mapear, etc. 

-Utilidades: permite operar con filas o columnas y realizar otras operaciones como enviar un email, 

escribir en ficheros de log.  

-Flujo: permite realizar operaciones con el flujo de datos como fusionar, detectar flujos vacíos, realizar 

operaciones diferentes en función de una condición.  

-Scripting: permite crear scripts de JavaScript, SQL, expresiones regulares, fórmulas y expresiones 

Java.  
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-Búsqueda de datos: permite añadir información al flujo de datos mediante la búsqueda en bases de 

datos y otras fuentes.  

-Uniones: permite unir filas en función de diferentes criterios.  

-Almacén de Datos: permite trabajar con dimensiones SCD y realizar búsquedas y actualizaciones en 

combinación.  

-Validación: permite validar tarjetas de crédito, datos, direcciones de correo o XSD.  

-Estadística: permite realizar operaciones estadísticas sobre un flujo de datos. 

-Trabajos: permite realizar operaciones propias de un trabajo.  

-Mapeado: permite realizar el mapeo entre campos de entrada y salida.  

-Embebido: permite realizar operaciones con sockets.  

-Experimental: incluye los pasos en fase de validación.  

-Obsoleto: incluye los pasos que desaparecerán en la siguiente versión del producto.  

-Carga bulk: permite realizar cargas bulk a Infobright, lucidDB, MomentDB y Oracle.  

-Historial: recopila los pasos frecuentemente usados por el desarrollador. 

Pasos disponibles para trabajos 

-Generales: permite iniciar un trabajo, ejecutar transformaciones o trabajos entre otras operaciones.  

-Correo: permite enviar correos, recuperar cuentas o validarlas.  

-Gestión de ficheros: permite realizar operaciones con ficheros como crear, borrar, comparar o 

comprimir.  

-Condiciones: permite realizar comprobaciones necesarias para procesos ETL como la existencia de 

un fichero, una carpeta o una tabla.  

-Scripting: permite crear scripts de JavaScript, SQL y Shell.  

-Carga bulk: permite realizar cargas bulk a MySQL, MSSQL, Access y ficheros.  

-XML: permite validar XML y XSD.  

-Enviar ficheros: permite enviar o recoger ficheros desde FTP y SFTP.  
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-Repositorio: permite realizar operaciones con el repositorio de transformaciones y trabajos. 

Los saltos son los componentes conectores que indican el orden de ejecución de cada paso (no 

empezando la ejecución del elemento siguiente hasta que el anterior no ha concluido). A través de ellos 

viajan los metadatos en forma de registros y tablas (Pentaho Corporation, 2013). 

Saltos de transformación 

Un salto, es representado por una flecha entre dos pasos, define la ruta de datos entre los pasos. El 

salto también representa un búfer fila denominado fila situada entre dos pasos. El tamaño de los 

conjuntos de filas se puede definir en la configuración de transformación. Cuando una fila está llena, el 

paso que escribe filas se detiene. Cuando una fila está vacía, la etapa de hacer la lectura va a esperar 

un poco hasta que las filas estén disponibles de nuevo. 

Durante la creación de nuevos saltos, es importante recordar que los bucles no están permitidos en las 

transformaciones. Esto se debe a que una transformación depende en gran medida de los pasos 

anteriores para determinar los valores de los campos que se pasan de una etapa a otra. 

Saltos de trabajo 

Los saltos se utilizan en un trabajo para definir una ruta de ejecución entre las entradas del trabajo. 

Esto se hace en la forma de la relación entre dos entradas de trabajo, así como un tipo de evaluación 

de los resultados. Este tipo de evaluación puede ser cualquiera de los siguientes: 

-Incondicional: significa que la próxima entrada de trabajo se ejecuta sin importar lo que sucedió en la 

anterior. Este tipo de evaluación se indica mediante un ícono de bloqueo sobre una flecha de salto de 

negro.  

-Siga cuando el resultado es cierto: Este camino sigue cuando el resultado de la ejecución anterior de 

la entrada de trabajo es cierto. Este tipo de salto se indica con un ícono verde (éxito) dibujado sobre un 

salto una flecha verde.  

-Siga cuando el resultado es falso: Este camino se sigue cuando el resultado de la ejecución de la 

entrada anterior de trabajo es falsa o incorrecta. Esto se indica mediante un ícono de stop de color rojo 

dibujando sobre un salto una flecha roja. 

El tipo de evaluación se puede establecer mediante el menú del botón derecho del salto o a través de 

las opciones, haciendo clic en los iconos pequeños de los saltos (Pentaho Corporation, 2013). 
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Una transformación se compone de pasos, que están enlazados entre sí a través de los saltos. Es el 

elemento básico de diseño de los procesos ETL en PDI. Los pasos son el elemento más pequeño 

dentro de las transformaciones. Los saltos constituyen el elemento a través del cual fluye la información 

entre los diferentes pasos (siempre es la salida de un paso y la entrada de otro). 

La transformación es una entidad hecha de pasos unidos por saltos. Estos pasos y saltos construyen 

caminos por los que fluyen los datos. Los datos entran o se crean en un paso, el paso aplica algún tipo 

de transformación a ella y finalmente deja paso a los datos. Por lo tanto, se dice que una transformación 

es orientada al flujo de datos (Pentaho Corporation, 2013). 

OpenXES: es una librería diseñada e implementada para servir de guía a aquellos desarrolladores que 

implementan sistemas que requieren el trabajo con registros de eventos. Open XES ha sido diseñada 

para contener las siguientes metas ( W. Günther, y otros, 2014): 

Ser totalmente compatible con el estándar XES en todos los aspectos. 

Ser sencillo de usar y fácil de integrar por los desarrolladores. 

Para proporcionar el más alto rendimiento para la gestión y almacenamiento de datos de registro de 

eventos. 

Servir como una implementación de referencia clara y comprensible para otras implementaciones del 

estándar. 

1.2.4 Selección de lenguajes y herramientas de desarrollo 

Para el desarrollo del plugin se utilizó java en su versión 7.1 como lenguaje básico para el desarrollo 

de la herramienta debido a que las soluciones de PDI y su ambiente de implementación están basadas 

en este lenguaje. Haciendo que en conjunto a sus características propias sea muy flexible para cubrir 

una amplia gama de necesidades (Pentaho Corporation, 2013). PDI en su versión 7.0 para la 

integración del plugin y posterior uso del mismo utilizando las ventajas de PDI para solucionar los 

problemas abordados anteriormente. Como IDE de desarrollo se utilizó IntelliJ IDEA en su versión 

2016.1.1 debido a las particularidades que presenta como IDE y las ventajas expuestas anteriormente. 

1.3 Herramientas para gestionar registros de eventos 

Se analizaron y estudiaron seis herramientas que permiten la extracción y creación de registros de 

eventos. Entre ellas se encuentran cuatro herramientas de ámbito internacional (XESame, Eventifier, 

ProM Import Framework, XTract2 tool) y dos nacionales (Componente del sistema SIGEC para la 

extracción de registros de eventos en formato XES, Módulo para el registro y transformación de trazas 
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de eventos a formato XES del sistema para SAUXE). Se comparó atendiendo a cuatro criterios: 

usabilidad para usuarios no expertos (Necesidad de habilidades de programación o de bases de datos), 

disponibilidad de la herramienta para su análisis y revisión, exportar el registro en formato XES, 

conexión a diferentes tipos de base de datos (relacionales, no relacionales y el uso de varias fuentes 

de datos simultáneamente). 

1.3.2 Herramientas seleccionadas 

Internacionales: 

XESame: es un mapeador de XES que provee una vía genérica para extraer registros de eventos 

desde bases 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 (Buijs, 2010). 

Al utilizar XESame se puede especificar cada evento y actividad de manera independiente. El registro, 

sus trazas y eventos poseen atributos para almacenar información. Los atributos pueden contener otros 

atributos anidados para almacenar información más detalladas. Además de seleccionar cuáles de los 

atributos han de ser incluidos en el registro de eventos, también se pueden seleccionar qué trazas o 

eventos se han de incluir. Esto se puede lograr limitando el número de trazas a extraer y/o el número 

de eventos (Buijs, 2010). 

Ventajas: Provee una vía genérica para la extracción de registros de eventos, permite a un experto del 

dominio especificar como el registro debe ser extraído de la fuente de datos. Esconde la mayoría de 

complicados algoritmos bajo interfaces amigables (Buijs, 2010). La herramienta brinda interfaces 

gráficas para la total conversión de la fuente de datos, dividiendo la información requerida para la 

conversión en pequeñas partes haciéndola fácil de definir. 

Desventajas: XESame posee ciertas limitaciones, pues al estar desarrollada en Java para su conexión 

a base de datos requiere un driver ODBC. El driver ODBC tiene conflictos con el uso de funciones SQL 

en la definición de la conversión. Otra limitación es que Microsoft no ha desarrollado una versión de los 

drivers ODBC para Windows en 64-bit lo que trae consigo que solo se pueda utilizar la aplicación en 
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modo 32-bit acarreando el problema de que se podrán utilizar un máximo de solo 4gb de memoria RAM 

lo que podría en un caso dado imposibilitar la conversión. XESame no detecta la convergencia ni la 

divergencia entre las trazas y los eventos lo que pudiera prevenir al usuario de cometer errores en la 

fase de análisis (Buijs, 2010). En casos de necesitar una conversión o mapeo de la fuente de datos 

complejo, el usuario debe poseer dominio del lenguaje declarativo SQL. XESame solo se conecta a 

bases de datos relacionales y no permite el trabajo con más de una simultáneamente (Buijs, 2010). 

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

datos relacionales donde existen evidencias de la ejecución de instancias de procesos. 

Primeramente, el experto en el dominio identifica los eventos en la base de datos, 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 componente Correlacionador, el 

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

para reconstruir trazas de proceso. El resultado del proceso completo es un registro de eventos listo 

para aplicársele minería de procesos (Rodriguez, y otros, 2012). 

Eventifier está implementada como una plataforma integradora que incluye los componentes para 

verificación, correlación y descubrimiento de procesos. Estos componentes permiten al experto del 

dominio de forma interactiva aplicar patrones y navegar desde principio a fin la fuente de datos. Todos 

los componentes están implementados como aplicaciones de escritorio de Java usando librerías 

estándar como Swing. Para la creación y conformación de un registro de eventos en formato XES 

utilizan la librería OpenXES (Rodriguez, y otros, 2012). 

Ventajas: brinda interfaces de usuarios amigables mediante los componentes “Extractos de eventos” y 

“Correlacionador”, para el trabajo de forma interactiva del experto del dominio. Esta implementada en 

Java, y exporta el registro de eventos en formato XES mediante el uso de la librería OpenXES 

(Rodriguez, y otros, 2012). 

Desventajas: Se limita al trabajo con fuentes de datos relacionales y no admite el trabajo simultáneo de 

estas mismas.  

ProM Import Framework: es creado para soportar la recurrente tarea de convertir diferentes fuentes 

de datos desde diferentes sistemas hacia el formato MXML. El propósito principal del framework es 

soportar los procesos de la minería definiendo y ejecutado la conversión de fuentes de datos 

proveyendo un framework programable con soporte para las funciones e interfaces intuitivas de fácil 
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uso. Otro aspecto importante es la eficiencia en la escritura del archivo MXML mientras que los eventos 

podrían no estar en ese orden en la fuente de datos (Buijs, 2010). 

A pesar de que el ProM Import Framework ha probado ser muy útil en la creación y conversión de 

registros de eventos a formato MXML, presenta algunas limitaciones. Debido a permitir las extensiones 

y el uso de plugins escritos en Java, que usan las funcionalidades del framework, las nuevas 

conversiones solo pueden ser creadas por personas que tengan conocimiento de la estructura del 

framework y sepan programar en java. 

Ventajas: Soporta varios tipos de fuentes de datos y presenta gran eficiencia en la escritura del archivo 

MXML (Buijs, 2010). 

Desventajas: No soporta el uso de fuentes de datos simultáneamente, para su uso el usuario necesita 

conocimientos de programación y no exporta el registro a formato XES (Buijs, 2010). 

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 (Lu, 2013). 

La herramienta en general sigue el patrón arquitectónico modelo-vista-controlador. Cuenta con el 

componente GUI, el cual se encarga de manejar toda la interacción humano-máquina existente entre 

los usuarios y XTract2 tool. Los usuarios pueden especificar la caché interna para la fuente de datos 

que debe ser usada, seleccionar la dirección física de la base de datos, entre otros. El mismo, maneja 

las entradas de los usuarios mediante el uso del componente “Controller”, el cual, mediante el uso de 

paquetes maneja la persistencia de la información, los cambios en la fuente de datos entre otros (Lu, 

2013). 

Ventajas: Presenta interfaces intuitivas y de fácil uso. Emplea un enfoque diferente para la extracción 

del registro de eventos el cual 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. Permite la conexión simultánea a diferentes tipos de fuentes 

de datos. Exporta el registro de eventos al formato XES mediante el uso de la librería OpenXES (Lu, 

2013). 
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Desventajas: La herramienta no se encuentra disponible, aunque se espera que salga en la próxima 

versión del ProM framework que agrupa un amplio espectro de herramientas y técnicas para aplicar 

minería de procesos. 

Nacionales: 

Componente para la extracción de registros de eventos en formato XES del sistema SIGEC: es 

una herramienta desarrollada para la extracción de registros de eventos y su posterior conversión a 

formato XES, desarrollada bajo el patrón arquitectónico modelo-vista-controlador. Dicho sistema 

almacena en la base de datos toda la información procedente de los ensayos clínicos. El proceso de 

extracción se divide en dos fases fundamentales: “Determinar la información necesaria para el registro 

de eventos”, “Generar el registro de eventos.” (Componente para la extracción de registros de eventos 

en formato XES del Sistema SIGEC, 2015). 

 Determinar la información necesaria para el registro de eventos 

En esta fase se realizó un estudio de la base de datos del SIGEC para localizar la información referente 

al proceso de recogida de datos de ensayos clínicos, que se encontraba dispersa en la base de datos. 

Luego se diseñó una consulta que extrajera esta información en una tabla, la cual debe contener el 

nombre del estudio realizado, los identificadores de las instancias de procesos, la actividad que se 

realiza, el momento de realización de dicha actividad, la persona o recurso que realiza la actividad, el 

nombre del Centro donde se realiza el estudio y como información extra, si la actividad es planificada 

o no (Componente para la extracción de registros de eventos en formato XES del Sistema SIGEC, 

2015). 

  Generar el registro de eventos 

A partir de la consulta definida se procede a generar el registro de eventos haciendo uso de la librería 

OpenXES, la implementación en Java del estándar XES, almacenando cada parte de la información 

extraída en la extensión definida para esta en XES (Componente para la extracción de registros de 

eventos en formato XES del Sistema SIGEC, 2015). 

Ventajas: el componente estará integrado al sistema SIGEC, dicha aplicación puede ser desplegada 

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

Enterprise Edition), el servidor de aplicaciones JBoss AS y PostgreSQL como sistema para la gestión 

de la base de datos. El sistema brinda, a través de un menú de navegación, acceso a todas las 

funcionalidades del mismo. La información que se muestra al usuario no es redundante, con dobles 
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sentidos y mantiene una estructura lógica. El significado de íconos y textos es claro para la persona 

que interactúe con el componente. Las opciones que se proveen son comprensibles, sin explicaciones 

excesivas sobre su uso, y admiten flujos alternativos, como cancelar la operación (Componente para 

la extracción de registros de eventos en formato XES del Sistema SIGEC, 2015). 

Desventajas: Diseñado para el framework SIGEC, su uso está limitado para las aplicaciones 

desarrolladas bajo esa plataforma. No disponible para su análisis (Componente para la extracción de 

registros de eventos en formato XES del Sistema SIGEC, 2015). 

Módulo para el registro y transformación de trazas de eventos a formato XES del sistema: 

herramienta desarrollada para la extracción de registros de eventos en formato XES para el sistema 

SAUXE. Esta misma se enmarca en la configuración del registro de trazas de proceso por un experto 

del dominio a partir de las trazas que generan las aplicaciones de Sauxe y su exportación como registro 

de eventos en formato XES. Para lograr lo anteriormente planteado se decidió hacer uso de la solución 

de Historiales de datos de Sauxe, así como de las trazas de datos. El uso del módulo de Historiales 

resuelve el problema de la pérdida y/o variación de los datos tan comunes en las OD. La otra parte 

necesaria de los datos para la configuración del registro de trazas de proceso, se encuentra en las 

trazas de datos. La información contenida en las trazas, es referente al usuario que realizó los cambios 

y a las particularidades de los datos alterados. Una vez almacenada toda la información necesaria se 

procede, a petición del usuario, a la generación de las trazas de proceso. Las trazas de proceso pueden 

ser exportadas como registro de eventos al formato XES para la realización de futuros análisis utilizando 

técnicas de Minería de Proceso (Peguero, y otros, 2013). 

Para el desarrollo de la solución se determinó la implementación de cuatro módulos. Un módulo para 

la gestión de las conexiones, dos para cubrir el proceso de configuración del registro de trazas de 

proceso y uno para la generación de trazas de proceso y administración de los procesos. Además, se 

incluyó una funcionalidad adicional en el Módulo de gestión de trazas para la exportación de trazas de 

proceso. Dichos módulos se describen a continuación (Peguero, y otros, 2013): 

Módulo primero: Gestión de la conexión 

Gestiona las conexiones a base de datos definidas exclusivamente para la definición y configuración 

de un proceso. Dichas conexiones pueden ser independientes para cada proceso o pueden ser 

compartidas entre varios procesos (Peguero, y otros, 2013).  

Módulo segundo: Definición de proceso 



Plugin del PentahoData Integration para extraer Registros de 

Eventos en formato XES 

    

 

- 22 - 
 

Permite la definición de un proceso. Esta definición consiste en la selección de una o más tablas 

asociadas a la ejecución del proceso, la definición del nombre (único para cada proceso), fuente de 

datos, descripción del proceso y la selección de la tabla principal del proceso la cual debe poseer el 

identificador de instancia de proceso. Este módulo permite adicionalmente, definir eventos con su 

nombre y descripción asociados a un proceso determinado (Peguero, y otros, 2013). 

Módulo tercero: Configuración de proceso 

Este módulo permite la configuración de los datos necesarios para generar las trazas de proceso de 

uno previamente definido. La configuración de un proceso consiste en la asociación de los atributos de 

cada uno de los eventos a columnas de tablas de bases de datos. Estas asociaciones pueden estar 

bajo ciertas condiciones especificadas. Los atributos de los eventos son las extensiones definidas por 

el estándar XES anteriormente (Peguero, y otros, 2013). 

Módulo cuarto: Administración de proceso 

Administra los procesos previamente definidos y configurados. La administración de un proceso está 

compuesta por la validación, activación o desactivación de un proceso y la generación de trazas de 

proceso. La validación de un proceso consiste en verificar que todos los atributos de todos los eventos 

tengan columnas asociadas y que las condiciones especificadas para todos los eventos posean tipos 

de datos compatibles. La validación de un proceso es un requisito previo para la activación del mismo. 

La activación de un proceso consiste en la creación de historiales de las tablas cuyas columnas forman 

parte de los atributos de los eventos y/o las condiciones de los mismos, la activación de las trazas de 

datos y el registro de la activación del proceso. La desactivación de un proceso consiste en el registro 

de la desactivación del mismo. En el caso de la desactivación se determinó no eliminar los historiales 

creados ni desactivar las trazas de datos, debido a que ambas soluciones pueden ser usadas por 

terceros. La generación de trazas de proceso consiste en construir dichas trazas con los datos de los 

historiales en conjunto con las trazas de datos teniendo en cuenta el rango de tiempo en que el proceso 

ha estado activo. Una vez que el proceso ha estado activo al menos una vez, cualquier cambio en la 

configuración o definición (excluyendo nombre, descripción y fuente de datos) del mismo se refleja 

como una nueva versión del proceso. Si un proceso recibe cambios en su configuración, este se invalida 

y desactiva automáticamente en caso de estarlo. Un proceso se invalida y desactiva automáticamente 

si recibe cambios en su definición que no incluyan el nombre del proceso, descripción y/o fuente de 

datos del mismo (Peguero, y otros, 2013).  

Funcionalidad añadida al Módulo de gestión de trazas: Exportar Trazas de proceso a formato XES 
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Esta funcionalidad permite exportar las trazas de proceso a formato XES previamente generadas por 

el Módulo de administración de proceso o las generadas por el motor de flujo de trabajo de Sauxe 

cuando este se encuentre operacional. La exportación permite especificar el proceso al que se le quiere 

exportar las trazas, el intervalo de tiempo de las trazas a exportar y la versión del proceso a exportar 

(Peguero, y otros, 2013). 

Ventajas: crea y exporta un registro de eventos en formato XES para las aplicaciones desarrolladas en 

SAUXE, exporta el registro de eventos mediante el uso de la librería OpenXES. Posee interfaces 

amigables para la creación del registro (Peguero, y otros, 2013). 

Desventajas: herramienta no disponible, diseñada para el trabajo con SAUXE y exclusivamente con 

sus fuentes de datos (Peguero, y otros, 2013). 

1.3.2 Resultados obtenidos del estudio 

Las herramientas analizadas para la extracción de registros de eventos fueron Eventifier, XESame, 

ProM Import Framework, XTract2 tool, Componente del sistema SIGEC para la extracción de registros 

de eventos e formato XES y Módulo para el registro y transformación de trazas de eventos a formato 

XES, las cuales permiten extraer registros de eventos en formato XES desde una base de datos.  

A razón del autor, ninguna de estas herramientas satisface los criterios de comparación por lo cual no 

forman parte de la propuesta de solución. En su lugar cada una aporta buenas prácticas mediante el 

análisis de sus ventajas y desventajas. 

En la tabla 1 se muestra la valoración de los criterios de comparación definidos para las seis 

herramientas seleccionadas (XESame, Eventifier, ProM Import Framework, XTract2 tool, Componente 

SIGEC y Módulo para el registro y transformación de trazas de eventos a formato XES para SAUXE) 

Tabla 1: Análisis de herramientas 

Características XESame Eventifier ProM Import 
Framework 

XTract2 
tool 

Módulo 
SAUXE 

Componente 
SIGEC 

Exportar a 
XES 

Si Si No Si Si Si 

Herramienta 
disponible 

Si Si Si No Contenida 
en SAUXE 

Contenida en 
SIGEC 

Usabilidad 
para usuarios 
no expertos 

No Si No Si No No 
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Conexión a 
diferentes 

fuentes de BD 

No No Si Si No No 

 

1.4 Metodologías de desarrollo de software 

Como su nombre indica las metodologías son un conjunto de métodos, reglas, que por una parte sirven 

de guía para realizar los trabajos que van dando forma a los desarrollos y que por otra obligan a la 

dirección del proyecto y a los componentes de los equipos a realizar ciertas comprobaciones 

sistemáticas de modo que el resultado final, al menos desde un punto de vista formal, no presente 

incoherencias y esté dirigido a un objetivo claro y prefijado. (Pressman, 2010). 

La comparación o clasificación de metodologías no es una tarea sencilla debido a la diversidad de 

propuestas y diferencias en el grado de detalle, información disponible y alcance de cada una de ellas. 

A grandes rasgos, si se toma como criterio las notaciones utilizadas para especificar artefactos 

producidos en actividades de análisis y diseño, clasifican las metodologías en dos grupos: 

Metodologías Estructuradas y Metodologías Orientadas a Objetos. Por otra parte, considerando su 

filosofía de desarrollo, aquellas metodologías con mayor énfasis en la planificación y control del 

proyecto, en especificación precisa de requisitos y modelado, reciben el apelativo de Metodologías 

Tradicionales (o denominada Metodologías Pesadas, o Peso Pesado). Otras metodologías, 

denominadas Metodologías Ágiles, están más orientadas a la generación de código con ciclos muy 

cortos de desarrollo, se dirigen a equipos de desarrollo pequeños, hacen especial hincapié en aspectos 

humanos asociados al trabajo en equipo e involucran activamente al cliente en el proceso. A 

continuación, se revisan brevemente algunas de las metodologías más utilizadas. 

OpenUP 

Open Unified Process o Proceso Unificado Abierto es un modelo de desarrollo de software, desarrollado 

por la fundación Eclipse. Es un método y un proceso de desarrollo de software, apropiado para 

proyectos pequeños y de bajos recursos; es aplicable a un conjunto amplio de plataformas y 

aplicaciones de desarrollo. Permite detectar errores tempranos a través de un ciclo iterativo. Evita la 

elaboración de documentación, diagramas e iteraciones innecesarios requeridos en la metodología 

RUP. Por ser una metodología ágil tiene un enfoque centrado al cliente y con iteraciones cortas. El ciclo 

de vida de OpenUp consiste de cuatro fases: Concepción, Elaboración, Construcción y Transición 

(Tusa, 2012). 
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XP 

Extreme Programming es una metodología ágil creada por Kent Beck en 1997 para la plantilla del 

proyecto C3 en Chrysler. Es diseñada para entornos dinámicos en los cuales se presentan equipos de 

desarrollo pequeños (hasta 10 programadores). Orientada fuertemente hacia la codificación y 

programación de esta forma disminuyendo el tiempo de desarrollo de los proyectos. Crea énfasis en la 

comunicación informal, verbal con muy poca documentación necesitada en el desarrollo del sistema. 

La planificación de la misma es por entregas contando con las siguientes características (Letelier, 

2005): 

 Planificación por entregas (releases). 

 Se priorizan aquellas user-story que el cliente selecciona porque son más importantes para el 

negocio. 

 Entregas: 

 Son lo más pequeñas posibles. 

 Se dividen en iteraciones (iteración = 2 o 3 semanas). 

 Están compuestas por historias. 

 A cada programador se le asigna una tarea de la user-story. 

 La programación de tareas se realiza por parejas. 

 La pareja diseña, prueba, implementa e integra el código de la tarea. 

 Código dirigido por las pruebas. 

 Código modular, intentando re factorizar siempre que se pueda. 

Metodología AUP 

El Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler o Agile Unified Process (AUP) en inglés es una versión 

simplificada del Proceso Unificado de Desarrollo (RUP). Este describe de manera simple y fácil de 

entender la forma de desarrollar aplicaciones de software de negocio usando técnicas ágiles incluyendo 

(Flores, 2012): 
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 Desarrollo dirigido por pruebas (test driven development). 

 Modelo Ágil. 

 Gestión de Cambios Ágil. 

 Refactorización de Bases de Datos para mejorar la productividad. 

Al igual que en RUP, en AUP se establecen cuatro fases que transcurren de manera consecutiva. 

Selección de la metodología 

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

Process (AUP) para los proyectos productivos de la UCI, en su fase de Ejecución ya que se cuenta con 

un modelo bien definido para la implementación de plugins para PDI, las actividades requeridas para 

el desarrollo del plugin están bien definidas, los requisitos funcionales y no funcionales se encuentran 

validados y durante el desarrollo de la misma se ajusta el modelado del negocio pues el cliente se 

encuentra presente durante el desarrollo. Se utiliza el escenario cuatro aplicando el modelado ágil. 

1.5  Validación de la investigación 

Se realizó un estudio de los métodos principales para la validación de la investigación, de la 

herramienta y de los requisitos funcionales y no funcionales. 

1.5.1 Requisitos funcionales y no funcionales 

Uno de los métodos empleados para la validación de requisitos es la realización del documento de 

requerimientos. El mismo es recomendable utilizarlo cuando el sistema es denominado grande, de esta 

forma queda recogido para la validación con el cliente (Pressman, 2010). Sin embargo, los métodos de 

desarrollo ágil de software sostienen que los requisitos cambian tan rápido que un documento de 

requerimientos queda desfasado en cuando se redacta. Los métodos de desarrollo ágil proponen que 

los requerimientos deben ser recogidos incrementalmente y en tarjetas. El usuario da prioridad a los 

requerimientos que se han de implementar en el siguiente incremento del sistema (Letelier, 2005). 

Para el desarrollo del plugin para PDI los requisitos funcionales y no funcionales serán recogidos en 

tarjetas explicando detalladamente el mismo mediante las historias de usuario definidas por el 

escenario cuatro de AUP-UCI para la validación con el cliente. 



Plugin del PentahoData Integration para extraer Registros de 

Eventos en formato XES 

    

 

- 27 - 
 

1.5.2 Pruebas de software 

El objetivo de la etapa de pruebas es descubrir defectos probando componentes de programas 

individuales, estos componentes pueden ser funciones, objetos o componentes reutilizables. El proceso 

de pruebas del software tiene dos objetivos distintos (Pressman, 2010): 

 Para demostrar al desarrollador y al cliente que el software satisface sus requerimientos. 

 Para descubrir defectos en el software en el que el comportamiento de este es incorrecto, no 

deseable o no cumple sus especificaciones. 

Existen diferentes tipos de pruebas realizadas al software (Pressman, 2010): 

 Pruebas de integración: implica construir el sistema a partir de sus componentes y probarlo 

para encontrar para encontrar problemas que pueden surgir debido a la integración de los 

componentes. 

 Pruebas de entregas: son el proceso de probar una entrega del sistema que será distribuida a 

los clientes. 

 Pruebas de rendimiento: una vez que un sistema se ha integrado completamente es necesario 

probar las propiedades emergentes del mismo. 

 Pruebas unitarias o caja blanca: busca asegurar que el código funciona de acuerdo con las 

especificaciones y que el módulo lógico es válido. 

 Pruebas de regresión: en esta prueba se vuelve a probar el sistema a la luz de los cambios 

realizados durante el debugging, mantenimiento o desarrollo de la nueva versión del sistema 

buscando efectos adversos en otras partes. 

 Pruebas de caja negra: las pruebas de caja negra se centran en los requisitos funcionales. 

Estas permiten al ingeniero del software obtener conjuntos de condiciones de entrada que 

ejerciten completamente todos los requisitos funcionales de un programa. 

Para el desarrollo del plugin para PDI para extraer registro de eventos en formato XES se aplicarán 

pruebas de caja blanca y caja negra en conjunto con la aplicación de un caso de estudio con datos 

reales del cliente. 

1.5.3 Tipos de validación de una investigación 

Para la validación de una investigación existen diferentes métodos, entre los cuales se encuentran 

(Pressman, 2010): 
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 Juicio de expertos: consiste en la selección de un grupo de expertos para verificar la validez 

de una investigación, se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el 

tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones.  

 Experimentación: consiste en el diseño de un experimento que se aplica antes del desarrollo 

de la investigación y luego del desarrollo de la misma, con el objetivo de comparar los resultados 

obtenidos del antes y el después. 

Se selecciona el método de experimentación mediante la aplicación de una encuesta anónima a 25 

profesionales con experiencia en la minería de procesos. 

Se aplicó la encuesta en la primera etapa de la investigación, la misma tiene como objetivo medir tres 

indicadores que tributan a facilitar la extracción de registros de eventos para la minería de procesos en 

formato XES: 

 Usabilidad: este indicador hace referencia a la necesidad de conocimientos previos de 

programación o consultas SQL para extraer registros de eventos en formato XES.   

 Integración con diferentes fuentes de datos: ese aspecto hace referencia a la posibilidad de 

la extracción desde diferentes fuentes de datos y el uso simultáneo de estas mismas. 

 Tiempo: este aspecto hace referencia al tiempo empleado en la extracción de registros de 

eventos en formato XES. 

El formato de la encuesta es el siguiente:  

Tabla 2: Encuesta 

Extracción de registros de eventos en formato XES 

Usted considera que durante el proceso de 
extracción de registros de eventos el 

aspecto de usabilidad es: 
 

Usted considera que durante el proceso de 
extracción de registros de eventos el 

aspecto de la integración con diferentes 
fuentes de datos es: 

 

___Alto         ___Medio            ___Bajo ___Alto         ___Medio            ___Bajo 

Usted considera que durante el proceso de extracción de registros de eventos el aspecto del 
tiempo empleado es: 

 
 

___ Bajo    ___Medio    ___Alto 
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Los resultados arrojados por la aplicación de la encuesta fueron los siguientes: 

Tabla 3: Resultados obtenidos  

Aspectos Porcentaje 

Usabilidad Alta—35%   Media—30%   Baja—35% 

Integración con diferentes fuentes de datos Alta—20%   Media—50%   Baja—30% 

Tiempo Bajo—5%   Medio—20%   Alto—75% 

 

El resultado obtenido es que el proceso de extracción de registros de eventos en formato XES para la 

minería de procesos no es fácil debido a los problemas identificados en este capítulo. 

Conclusiones parciales 

Se realizó un estudio del marco teórico conceptual donde se abordó todo lo relacionado con los 

registros de eventos para la minería de proceso. Como resultado se definieron los datos a registrar en 

el formato XES y las extensiones del mismo a utilizar.  

El estudio de herramientas que posibilitan la extracción de registros de eventos arrojó como resultado 

que ninguna de estas herramientas cumple con los criterios propuestos en la investigación.  

Se realizó un estudio de los diferentes métodos para la validación de la investigación a partir del cual, 

se seleccionó la aplicación de un experimento.  

El estudio realizado sobre las diferentes pruebas empleadas para la validación de la aplicación permitió 

al autor seleccionar las pruebas de caja blanca y caja negra para la validación de la aplicación, además 

de aplicar un caso de estudio.   
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Capítulo 2: Diseño e implementación del plugin para Pentaho Data 

Integration para extraer registros de eventos en formato XES. 

En este capítulo se describió la propuesta de solución de forma detallada. Se identifican y describen 

los requisitos funcionales. Se presentan los diagramas empleados en el desarrollo de la solución. Se 

explica detalladamente el funcionamiento del plugin y los métodos necesarios para su funcionamiento. 

2.1 Propuesta de solución 

Se determina desarrollar el plugin para PDI para extraer registros de eventos en formato XES 

aprovechando las ventajas de esta plataforma que dan solución a los problemas anteriormente 

abordados. El plugin para PDI facilita el proceso de extracción de registros de eventos debido a su 

aporte principal, el cual está enmarcado en el aspecto de usabilidad, debido a la fácil interacción con 

el plugin escondiendo los complicados algoritmos detrás de interfaces amigables, la extracción de la 

información desde distintas fuentes de datos (ventaja proporcionada por PDI) y la no necesidad de 

ningún conocimiento de programación o consultas SQL. Todo esto reduce significativamente el tiempo 

empleado en la extracción de un registro de eventos.  

2.2 Análisis y diseño del plugin 

2.2.1 Análisis 

Un plugin se integra con PDI implementando cuatro interfaces de java (StepMetaInterface, 

StepDialogInterface, StepInterface, StepDataInterface). Cada interfaz representa un grupo de 

responsabilidades configuradas para un plugin de PDI y poseen una clase base (BaseStepMeta, 

BaseStepDialog, BaseStep, BaseStepData) que implementa la mayoría de interfaces para simplificar 

el desarrollo del plugin. Por otra parte, todas las interfaces del plugin y sus correspondientes clases 

bases forman parte del paquete org.pentaho.dis.trans.step. 

En la tabla 2 se muestran las cuatro interfaces junto con su respectiva clase base y funciones básicas. 

Tabla 4 Interfaces y clases bases 

Interfaz de Java Clase Base Responsabilidades Básicas 

StepMetaInterface BaseStepMeta  Conservar las configuraciones del 
plugin 

 Validar las configuraciones del 
plugin 

 Serializar las configuraciones del 
plugin 

 Proveer acceso a las clases del 
plugin 
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 Presentar cambios en la disposición 
de la columna 

StepDialogInterface BaseStepDialog  Configuraciones del diálogo del 
plugin 

StepInterface BaseStep  Procesamiento de columnas 

StepDataInterface BaseStepData  Almacenar las interacciones durante 
el procesamiento de las columnas 

 

Hay cuatro clases que extienden de las clases bases e implementan sus respectivas interfaces, estas 

componen el plugin para PDI en conjunto con la clase XESPluginField utilizada para el trabajo con los 

objetos de la tabla. 

XESPluginStep: La clase Step implementa la StepInterface y extiende de BaseStep, esta realiza todo 

el procesamiento y transformación real de la columna. Cada hilo de ejecución es representado por una 

instancia de la clase mientras que es dado instancias de las clases Data y Meta durante la ejecución. 

XESPluginStepData: La clase Data es usada para almacenar información única respecto a un hilo de 

ejecución cuando el plugin está en uso. Aquí es donde son almacenadas las conexiones a bases de 

datos, caches y otras cosas necesarias durante la ejecución del plugin. Esta extiende de BaseStepData 

e implementa la StepDataInterface. 

XESPluginMeta: La clase Meta implementa la StepMetaInterface y extiende de BaseStepMeta, es 

responsable por capturar y serializar las configuraciones para una instancia particular del plugin.  

XESPluginDialog: La clase Dialog extiende de BaseStepDialog e implementa la interfaz de usuario del 

plugin, esta muestra un diálogo permitiendo al usuario configurar el comportamiento del plugin. La 

misma esta relaciona con la clase meta la cual guarda las selecciones del usuario. 

2.2.2 Modelo conceptual 

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

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

en un área bajo análisis como paso previo al diseño de un sistema. Es un medio para comprender el 

sector de negocio al cual el sistema va a servir. Este modelo puede ser usado como punto de partida 

para el diseño del sistema. Los objetos o conceptos incluidos en el Modelo de Dominio no describen 

clases u objetos del software; sino entidades o conceptos del mundo real que están asociados al 

problema en cuestión (Letelier, 2005). 
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Figura 2: Modelo conceptual 

2.2.3 Requisitos funcionales 

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

manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en 

situaciones particulares (Pressman, 2010). A continuación, se presentan los requisitos funcionales y 

posteriormente se describen mediante historia de usuarios algunos de estos (*): 

Tabla 5: Requisitos funcionales del plugin para la extracción de registros de eventos 

Requisitos funcionales Descripción 

1-Nombrar documento XES (*) El plugin permite nombrar el documento de 
registros de eventos en formato XES 

2-Seleccionar la ruta de salida (*) El plugin permite seleccionar la ruta de salida 
o carpeta donde se va a guardar el registro de 

eventos en formato XES 

3-Seleccionar ID del evento El plugin permite seleccionar una columna por 
el nombre de esta para definir los ID del 

evento 

4-Seleccionar instancia de proceso (*) El plugin permite seleccionar una columna por 
el nombre de esta para definir las instancias 

de procesos 

5-Seleccionar actividad (*) El plugin permite seleccionar una columna por 
el nombre de esta para definir las actividades 
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6-Seleccionar ciclo de vida El plugin permite seleccionar una columna por 
el nombre de esta para definir el ciclo de vida 

de las actividades 

7-Seleccionar instancia de tiempo (*) El plugin permite seleccionar una columna por 
el nombre de esta para definir las instancias 

de tiempo 

8-Seleccionar formato de instancia de tiempo 
(*) 

El plugin permite seleccionar formatos de las 
instancias de tiempo 

9-Especificar formato de instancia de tiempo El plugin permite especificar un formato 
diferente a los encontrados para las 

instancias de tiempo 

10-Seleccionar recurso El plugin permite seleccionar una columna por 
el nombre de esta para definir los recursos 

necesarios para la ejecución del evento  

11-Seleccionar rol El plugin permite seleccionar una columna por 
el nombre de esta para definir los roles que 

ejecutan los eventos 

12-Seleccionar grupo El plugin permite seleccionar una columna por 
el nombre de esta para definir los grupos que 

ejecutan los eventos 

13-Seleccionar nivel El plugin permite seleccionar una columna por 
el nombre de esta para definir los niveles de 

los eventos 

14-Seleccionar ID del padre El plugin permite seleccionar una columna por 
el nombre de esta para definir los ID de los 

padres 

15-Seleccionar costo de trazas El plugin permite seleccionar una columna por 
el nombre de esta para definir las trazas 

asociadas a costos 

16-Seleccionar costo total de actividad El plugin permite seleccionar una columna por 
el nombre de esta para definir los costos de 

las actividades 

17-Seleccionar moneda El plugin permite seleccionar una columna por 
el nombre de esta para definir la moneda 

asociada a los costos 

18-Adicionar atributo El plugin permite adicionar nuevos atributos al 
registro de eventos 

19-Modificar atributo El plugin permite modificar los nuevos 
atributos del registro de eventos 

20-Eliminar atributo El plugin permite eliminar los nuevos atributos 
del registro de eventos 

21-Generar registro de eventos (*) El plugin permite después de generar un 
registros de eventos exportarlo a XES 

 

Requisito funcional: Seleccionar la ruta de salida. 
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Número: 2 Nombre del requisito: Seleccionar la ruta de salida 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: Este requisito se encarga de permitir al usuario seleccionar la ruta de salida del registro 
de eventos en formato XES para guardarlo en la PC. 

Prototipo de interfaz: 

 
 

Requisito funcional: Seleccionar instancia de proceso. 

 

Número: 4 Nombre del requisito: Seleccionar instancia de 
proceso 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: Este requisito se encarga de mediante la selección del usuario definir las instancias de 
proceso para la creación del registro de eventos. 

Prototipo de interfaz: 
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2.2.4 Requisitos no funcionales 

Confiabilidad: 

 El plugin mostrará información detallada de los errores. 

 El plugin manejará el tratamiento de excepciones y la validación de datos.  

Usabilidad: 

 Las interfaces del plugin brindarán contenido amigable y de fácil interacción. 

 Los usuarios no expertos podrán utilizar el plugin si conocimientos previos de programación o 

consultas SQL. 

Portabilidad: 

 Al estar integrado con PDI el plugin se ejecuta en diferentes sistemas operativos. 

 Al estar integrado con PDI el plugin se conecta con diferentes tipos de bases de datos. 

 Al estar integrado con PDI el plugin permite el uso de diferentes fuentes de datos 

simultáneamente. 
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2.2.5 Diagramas de clases 

Los diagramas de clases ilustran las clases que componen la solución, así como las relaciones entre 

ellas. En la figura 3 se presenta el diagrama de clases correspondiente a la propuesta de solución, el 

cual agrupa y ejemplifica el comportamiento de las clases utilizadas. 

 

Figura 3: Diagrama de clases 

2.3 Implementación  

2.3.1 Captura de los datos 

La captura de los datos se realiza mediante la selección del usuario de los nombres de las columnas, 

indicando así cuales columnas representaran las actividades, instancias de procesos, las instancias de 

tiempo, los recursos de las actividades, entre otras. En la clase XESPluginStepDialog se crea un mapa 

con el objetivo de almacenar la selección del usuario para cada uno de los valores que conformarán el 

registro de eventos. Cuando el usuario presiona el botón ¨OK¨ se valida que se haya seleccionado 

correctamente cada uno de los campos y que los campos de selección obligatoria como la instancia de 

procesos en se encuentren en blanco. Luego de esta validación se guarda en el mapa la selección 
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realizada por el usuario con su respectiva clave. En la figura 4 se presenta un fragmento de código que 

ejemplifica lo anteriormente expuesto. 

 

Figura 4: Validación e inserción de los datos en el mapa 

Luego se realiza una llamada a los métodos setMapa de la clase XESPluginStepMeta encargados de 

llenar los mapas con los datos del recogidos de la clase XESPluginStepDialog.  

2.3.2 Confección del registro de eventos 

La confección del registro de eventos se realiza mediante el método processRow, el cual recibe las filas 

de una en una guardándolas en un arreglo de objetos de nombre ¨r¨, de esta forma las procesa 

individualmente hasta que no queden más. En el inicio de este método se incrementa la variable 

rowCount con el objetivo de saber la cantidad de filas procesadas, luego se crea e inicializa un mapa 
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con el objetivo de ir guardando los atributos y la variable event para recopilar los eventos, se obtienen 

los nombres de las columnas guardándolos en un arreglo llamado nombresColumnas, el cual se recorre 

posteriormente realizando una comparación con la selección del usuario en orden de saber a qué 

columna pertenece la celda a la que se está haciendo referencia (figura 5). Seguidamente se obtiene 

el valor de esa columna mediante el método DescifrarPalabra al cual se le pasa el arreglo ¨r¨ con la 

posición a la cual se hace referencia y en dependencia del tipo de dato que sea se guarda en el mapa 

de atributos con su clave respectiva (figura 5). De esta misma forma se valida que las celdas 

correspondientes a atributos del tipo instancia de proceso, actividad, instancia de tiempo y nivel no 

estén vacíos o null, y se mantiene actualizado un mapa llamado mapaUsoAtributos (figura 6), el cual 

mantiene un registro del uso de otros atributos como el rol, group, entre otros. Al terminar estas 

validaciones se le pasa a la variable event el mapa de atributos para de esta forma crear un nuevo 

evento que tendrá los atributo ya recopilados de esa fila procesada. 

 

Figura 5: Fragmento de código de la comparación y validación 
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2.3.3 Tratamiento de excepciones 

El tratamiento de excepciones se realiza mediante la clase KettleException, la cual extiende de la clase 

Exception de java brindando varios tipos de excepciones para su uso en PDI, entre ellas se encuentran 

las excepciones de mensajes, las cuales son utilizadas en el plugin para comunicar un error. A 

continuación, se muestra el uso de estas excepciones en el plugin: 

 

Figura 6: Excepción lanzada por el método readRep 

Este método informa de errores en la carga o salva de datos de los repositorios mediante la clase antes 

mencionada. Otro ejemplo es la excepción lanzada cuando el plugin no tiene datos de entrada o no 

puede acceder al nombre de las columnas. 

 

Figura 7: Excepción lanzada durante la obtención de los nombres de columnas 

2.3.4 Persistencia de la información 

En PDI la persistencia de la información se realiza mediante el uso de repositorios, los mismos se 

utilizan para guardar información acerca de los datos y componentes que se utilizan en los procesos 
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ETL. Los repositorios en PDI pueden ser creados de dos formas diferentes en dependencia del tipo de 

almacenamiento que se utilice: 

-Repositorio almacenado en una carpeta determinada donde se almacenan los ficheros. 

-Repositorio que usa una base de datos relacional determinada para almacenar los metadatos de los 

procesos ETL. 

En el plugin el manejo de la persistencia de la información se realiza de las formas antes mencionadas, 

mediante los métodos saveRep y readRep para la persistencia en un repositorio, los cuales reciben 

cuatro parámetros (Repository rep, IMetaStore metaStore, ObjectId id_transformation, ObjectId 

id_step):  

- El repositorio donde se va a guardar o cargar 

- El metadato que se escribirá (este parámetro es opcional). 

- El id a usar para la transformación cuando se guarde. 

- El id a usar para el plugin cuando se guarde. 

Y mediante los métodos getXML y loadXML para la persistencia en un archivo XML, los cuales reciben 

tres parámetros (Node stepnode, List<DatabaseMeta> databases, IMetaStore metaStore): 

-El nodo XML que contiene la configuración. 

-Las bases de datos disponibles en la transformación. 

-El objeto metaStore desde donde se va a leer (este parámetro es opcional). 

La persistencia de los datos se observa en la salida que ofrece el plugin, la cual es un registro de 

eventos en formato XES guardado en el disco duro de la PC, donde se almacena toda la información 

escogida por el usuario de forma específica.  

En la figura 8 se presenta el modelo de datos describiendo la composición de un archivo XES: 
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Figura 8: Estructura interna del formato XES 

2.4 Diseño e implementación de las vistas 

2.4.1 Diseño de las interfaces 

El componente incluye dentro de sus elementos fundamentales seis interfaces de usuario. Cada 

interfaz presenta diferentes campos para escoger mediante el nombre de las columnas cual será la 

instancia de proceso, la actividad, la instancia de tiempo, el formato deseado para que se muestren las 

instancias de proceso entre otros. En la figura 9 se muestra la interfaz de usuario del mismo. 
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Figura 9: Interfaz del plugin 

Conclusiones parciales 

Se realizó la propuesta de solución la cuál define el desarrollo de un plugin para PDI para extraer 

registros de eventos en formato XES. El plugin ofrece una solución a los problemas encontrados en 

cuanto al aspecto de la usabilidad, el mismo esconde los complicados algoritmos detrás de interfaces 

amigables y de fácil interacción para usuarios no expertos. Al estar integrado con PDI resuelve el 

problema de integración con diferentes fuentes de datos y el uso simultaneo de estas mismas. 

Se realizaron los artefactos pertinentes, mediante los cuales se implementó la propuesta de solución y 

se obtuvo un plugin funcional para PDI capaz de extraer registros de eventos en formato XES. El mismo 

cumple los requisitos definidos para su realización e integración a PDI.   
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Capítulo 3: Validación del plugin para Pentaho Data Integration para 

extraer registros de eventos en formato XES. 

En este capítulo se describe el funcionamiento del plugin para PDI mediante el desarrollo de un caso 

de estudio, se realizan las pruebas de caja blanca y caja negra para la validación del plugin y se valida 

el resultado obtenido de la presente investigación. 

3.1 Aplicación de la solución en un caso de estudio 

Para validar el registro de eventos creado por el plugin se diseñó un caso de estudio que simula el 

comportamiento de un almacén y las operaciones realizadas en él. El almacén cuenta con una fuente 

de datos con tres tablas, donde en la primera tabla se registran las operaciones realizadas mediante 

un id único y otro id para la persona que realizó la operación. En la segunda tabla se registran los datos 

de la operación: 

-Id de la operación 

-Tipo de operación 

-Costo de la operación 

-Fecha de ejecución 

En la tercera tabla se registran los datos de la persona que ejecuto la operación: 

-Id de la persona 

-Role de la persona 

-Municipio en que reside 

-Id de la operación 

En la figura 10 se muestra el modelo entidad-relación de la fuente de datos. 

Además, en el almacén se cuenta con un Excel que registra el nombre y apellido de la persona que 

realizo la operación en conjunto con su ID único y el ID de la operación que ejecuto.  
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Figura 10: Modelo entidad-relación 

En PDI se utilizó dos Table input para la extracción de los datos, el primero extrajo los datos referentes 

a la tabla operación y el segundo a la tabla persona. Para la extracción desde el Excel se utilizó 

Microsoft Excel input y posteriormente se utilizó un Multiway Merge join para la unión de estos datos y 

su posterior entrada al plugin como se evidencia en la figura 11. 

 

Figura 11: Extracción de los datos 
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Posteriormente se procede a utilizar el plugin para la obtención del registro de evento, definiendo la 

columna id_operacion como casos de procesos. Luego de generado el registro de eventos en formato 

XES se analiza con la herramienta Prom para verificar su validez. La herramienta identifica el proceso, 

las instancias y eventos ocurridos (figura 12 y 13). Los resultados arrojados por este análisis coinciden 

con el resultado esperado, por tanto, se afirma que el registro de eventos que el registro de eventos en 

formato XES generado por el plugin para PDI, es válido para aplicar minería de procesos. 

 

Figura 12: Identificación de proceso, instancias y eventos 

 

Figura 13: Identificación de proceso, instancias y eventos 



Plugin del PentahoData Integration para extraer Registros de 

Eventos en formato XES 

    

 

- 46 - 
 

3.2 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 para obtener los casos de prueba. Mediante estos métodos el 

ingeniero de software puede obtener casos de prueba que garanticen que se ejercita por lo 

menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo; ejerciten todas las decisiones 

lógicas en sus vertientes verdaderas y falsas; ejecuten todos los bucles en sus límites y con sus 

limitaciones operacionales; y ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su validez 

(Pressman, 2010). 

La técnica a aplicar es el camino básico, que permite al diseñador de casos de prueba obtener 

una medida de la complejidad lógica de un diseño procedimental y utilizar esta medida como 

guía para la definición de un conjunto básico de caminos de ejecución. Los casos de prueba 

obtenidos del conjunto básico garantizan que durante la prueba se ejecuta por lo menos una vez 

cada sentencia del programa (Pressman, 2010). 

Para obtener el conjunto de caminos independientes se construye el grafo de flujo asociado a 

una función y se calcula su complejidad ciclomática, para este caso se analiza el método 

arrayContains encargado de comparar si lo que viene en el arreglo es igual a un valor dado, mostrado 

en la figura 14. Primeramente, se enumeran las sentencias de código. 

 

Figura 14: Fragmento de código del método  
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Una vez obtenidas las sentencias se construye el grafo, quedando de la forma mostrada en la 

figura 15. 

 

Figura 15: Grafo de flujo 

Para este caso se obtienen tres posibles caminos independientes y cantidad de pruebas que se 

deben realizar para comprobar que las sentencias se ejecutan al menos una vez. Los caminos básicos 

son: 

 Camino Básico 1:  1,2,3,5,6,7,8 

 Camino Básico 2:  1,2,3,4,8 

 Camino Básico 3:  1,2,3,5,6,2,3,4,8 

Luego se elaboran los casos de prueba quedando de la siguiente forma: 

 Caso de prueba del camino 1: 

Condición: si no se cumple que s es igual a valor. 

Resultado esperado: el método retorna false. 

 Caso de prueba del camino 2: 

Condición: si se cumple que s es igual a valor. 

Resultado esperado: el método retorna true. 
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 Caso de prueba del camino 3: 

Condición: se itera dentro del ciclo comprobando si s es igual a valor. 

Resultado esperado: el método retorna false 

Se ejecutan los casos de prueba para comparar los resultados obtenidos contra los esperados. Los 

resultados obtenidos coinciden con los esperados, por lo que se puede asegurar que todas las 

sentencias del método se han ejecutado al menos una vez. 

3.3 Pruebas de caja negra 

Las pruebas de caja negra se centran en los requisitos funcionales. O sea, la prueba de caja negra 

permite al ingeniero del software obtener conjuntos de condiciones de entrada que ejerciten 

completamente todos los requisitos funcionales de un programa (Pressman, 2010). 

El tipo de prueba a aplicar es la partición equivalente. Es un método de prueba de caja negra que divide 

el campo de entrada de un programa en clases de datos de los que se pueden derivar casos de prueba. 

Un caso de prueba ideal descubre de forma inmediata una clase de errores (por ejemplo, proceso 

incorrecto de todos los datos de carácter) que, de otro modo, requerirían la ejecución de muchos casos 

antes de detectar el error genérico. La partición equivalente se dirige a la definición de casos de prueba 

que descubran clases de errores, reduciendo así el número total de casos de prueba que hay que 

desarrollar (Pressman, 2010). 

Se diseñaron 21 casos de prueba para la realización de las pruebas de caja negra donde en la primera 

iteración se encontraron cuatro no conformidades, las cuales fueron resueltas. En la segunda iteración 

se encontraron dos no conformidades las cuales se resolvieron y en la tercera no se encontraron no 

conformidades. En la tabla cuatro y el grafo de la figura 16 se muestran estos valores. 

Tabla 6: No conformidades detectadas 

Iteraciones No Conformidades Resueltas 

Primera 4 4 

Segunda 2 2 

Tercera 0 0 
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Figura 16: Grafo de no conformidades por iteración. 

3.4 Validación de la investigación 

Luego de culminada la investigación y proporcionado el plugin de PDI para la extracción de registros 

de eventos en formato XES a los 25 profesionales. Se realizó la segunda parte del experimento 

mediante la aplicación de la encuesta, la cual arrojó el siguiente resultado: 

Tabla 7: Resultados obtenidos  

Aspectos Porcentaje 

Usabilidad Alta—95%   Media—5%   Baja—0% 

Integración con diferentes fuentes de datos Alta—90%   Media—7%   Baja—3% 

Tiempo Bajo—97%   Medio—3%   Alto—0% 

 

El resultado obtenido es el plugin para PDI para extraer registros de eventos en formato XES facilita el 

proceso de extracción de registros de eventos en formato XES para la minería de procesos. 
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Conclusiones parciales 

La aplicación de un caso de estudio para un proceso con 20 instancias y 20 eventos generó un registro 

de eventos. Este fue analizado por las herramientas de minería de proceso validando que los resultados 

esperados son iguales a los resultados obtenidos y el registro de eventos en formato XES es apto para 

la aplicación de técnicas y algoritmos de la minería de procesos. 

La aplicación de las pruebas de caja blanca permitió validar el código utilizado en la realización de la 

implementación y la correcta ejecución del mismo. Las pruebas de caja negra permitieron validar los 

requisitos funcionales, la ejecución de la misma se dividió en tres iteraciones encontrando cuatro no 

conformidades en la primera iteración, dos en la segunda y ninguna en la tercera. Las no conformidades 

encontradas fueron resueltas en su iteración correspondientes. 

La aplicación de la encuesta como segunda fase y final del experimento para la validación de la 

investigación, mostró como resultado que con el empleo del resultado obtenido de la propuesta de 

solución se facilita el proceso de extracción de registros de eventos en formato XES para la minería de 

procesos. 
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Conclusiones Generales 

El estudio documental realizado acerca de los problemas existentes en la creación de un registro de 

eventos y en las herramientas utilizadas para ello, permitió al autor utilizar las ventajas de PDI para 

darle solución a esos problemas mediante el diseño, análisis, implementación y prueba de un plugin 

para PDI para extraer registros de eventos en formato XES. 

La validación empleando pruebas de caja blanca y caja negra demostró que se obtuvo una solución 

adaptable, mantenible y reutilizable para la extracción de registros de eventos en formato XES. 

La aplicación de un caso de estudio aprovechando la solución generó un registro de eventos que las 

herramientas de minería de procesos reconocieron y analizaron correctamente, alcanzando los 

resultados esperados. En consecuencia, el registro es factible para ser empleado por diversas técnicas 

y algoritmos de la minería de procesos. 

La aplicación de un experimento para la validación de la investigación arrojó resultados favorables 

demostrando que con la implementación del plugin para PDI para extraer registros de eventos en 

formato XES se facilita el proceso de extracción de registros de eventos para la minería de procesos.  
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Recomendaciones 

Se recomienda la implementación de la gestión de nuevas extensiones que se puedan agregar de 

forma personalizada al estándar XES. 

Incluir una nueva funcionalidad donde se puedan añadir anotaciones semánticas al registro de evento 

mediante la extensión semantic. 
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Anexos 

Anexo No 1. Historias de usuarios de los requisitos funcionales: 

Requisito funcional: Nombrar documento XES. 

 

Número: 1 Nombre del requisito: Nombrar documento XES 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: Este requisito se encarga de adicionar el nombre que tendrá el registro de eventos en 
formato XES. 

 

Requisito funcional: Seleccionar ID del evento. 

 

Número: 3 Nombre del requisito: Seleccionar ID del evento 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: Este requisito se encarga de mediante la selección de una columna por el usuario 
definir los IDs de los eventos para la creación de registro de eventos. 

 

Requisito funcional: Seleccionar actividad. 

 

Número: 5 Nombre del requisito: Seleccionar actividad 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: Este requisito se encarga de mediante la selección de una columna por el usuario 
definir las actividades para la creación de registro de eventos. 
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Requisito funcional: Seleccionar ciclo de vida. 

 

Número: 6 Nombre del requisito: Seleccionar ciclo de vida 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir el ciclo 
de vida de las actividades 

 

Requisito funcional: Seleccionar instancia de tiempo. 

 

Número: 7 Nombre del requisito: Seleccionar instancia de 
tiempo 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: Este requisito se encarga de mediante la selección de una columna por el usuario 
definir las instancias de tiempo para la creación de registro de eventos. 

 

Requisito funcional: Seleccionar formato de instancia de tiempo. 

 

Número: 8 Nombre del requisito: Seleccionar formato de 
instancia de tiempo 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: Este requisito se encarga de mediante la selección del formato de instancia de tiempo 
por el usuario comprobar su veracidad. 
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Requisito funcional: Especificar formato de instancia de tiempo. 

 

Número: 9 Nombre del requisito: Especificar formato de 
instancia de tiempo 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: El plugin permite especificar un formato diferente a los encontrados para las instancias 
de tiempo 

 

Requisito funcional: Seleccionar recurso. 

 

Número: 10 Nombre del requisito: Seleccionar recurso 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los 
recursos necesarios para la ejecución del evento 

 

Requisito funcional: Seleccionar rol. 

 

Número: 11 Nombre del requisito: Seleccionar rol 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los roles 
que ejecutan los eventos 

 

Requisito funcional: Seleccionar grupo. 
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Número: 12 Nombre del requisito: Seleccionar grupo 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los grupos 
que ejecutan los eventos 

 

Requisito funcional: Seleccionar nivel. 

 

Número: 13 Nombre del requisito: Seleccionar nivel 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los 
niveles de los eventos 

 

Requisito funcional: Seleccionar ID del padre. 

 

Número: 14 Nombre del requisito: Seleccionar ID del padre 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los ID de 
los padres 

 

Requisito funcional: Seleccionar costo de trazas. 
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Número: 15 Nombre del requisito: Seleccionar costo de trazas 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los ID de 
los padres 

 

Requisito funcional: Seleccionar costo total de actividad. 

 

Número: 16 Nombre del requisito: Seleccionar costo total de 
actividad 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los costos 
de las actividades 

 

Requisito funcional: Seleccionar moneda. 

 

Número: 17 Nombre del requisito: Seleccionar moneda 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir la 
moneda asociada a los costos 

 

Requisito funcional: Adicionar atributo. 

 

Número: 18 Nombre del requisito: Adicionar atributo 
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Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: El plugin permite adicionar nuevos atributos al registro de eventos 

 

Requisito funcional: Modificar atributo. 

 

Número: 19 Nombre del requisito: Modificar atributo 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: El plugin permite modificar los nuevos atributos del registro de eventos 

 

Requisito funcional: Eliminar atributo. 

 

Número: 20 Nombre del requisito: Eliminar atributo 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: El plugin permite eliminar los nuevos atributos del registro de eventos 

 

Requisito funcional: Generar registro de eventos. 

 

Número: 21 Nombre del requisito: Generar registro de eventos 

Programador: Norberto González Soler Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 28 horas 
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Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia en 
las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: Este requisito se encarga realizar la creación del registro de eventos en formato XES, 
para ello necesita: 
-Nombre del registro de eventos. 
-Instancia de proceso asociada a un evento. 
-Actividad asociada a un evento. 
-Instancia de tiempo asociada a un evento. 
-Formato de instancia de proceso especificada por el usuario. 

 

Anexo No 2. Interfaces del plugin: 

Pestaña de instancia de tiempo. 

 

Pestaña de recurso. 
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Pestaña de Id de actividad. 

 

Pestaña de nivel. 
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Pestaña de costos. 

 

Pestaña de nuevos atributos. 
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Anexo No 3. Casos de prueba de caja negra: 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU1_P1 Historia de Usuario: 1 

Nombre: Nombrar documento XES. 

Descripción: Este requisito se encarga de adicionar el nombre que tendrá el registro de eventos 
en formato XES. 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe introducir el nombre que tendrá el documento. 

Resultados esperados: El plugin adiciona el nombre del documento a la ruta de salida.  

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU2_P1 Historia de Usuario: 2 

Nombre: Seleccionar la ruta de salida. 

Descripción: Este requisito se encarga de permitir al usuario seleccionar la ruta de salida del 
registro de eventos en formato XES para guardarlo en la PC. 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe elegir una ruta en la pc con permisos administrativos. 

Resultados esperados: El plugin guarda el documento XES en la ruta seleccionada 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Caso de prueba de aceptación 

Código: HU3_P1 Historia de Usuario: 3 

Nombre: Seleccionar IDs de evento. 

Descripción: Este requisito se encarga de mediante la selección de una columna por el usuario 
definir los IDs de los eventos para la creación de registro de eventos. 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para los IDs de eventos 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con los IDs de eventos 
seleccionadas. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU4_P1 Historia de Usuario: 4 

Nombre: Seleccionar instancia de proceso. 

Descripción: Este requisito se encarga de mediante la selección de una columna por el usuario 
definir las instancias de proceso para la creación de registro de eventos. 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para las instancias de proceso. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con las instancias de procesos 
seleccionadas. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU5_P1 Historia de Usuario: 5 

Nombre: Seleccionar actividad. 

Descripción: Este requisito se encarga de mediante la selección de una columna por el usuario 
definir las actividades para la creación de registro de eventos. 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para las actividades. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con las actividades seleccionadas. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU6_P1 Historia de Usuario: 6 

Nombre: Seleccionar ciclo de vida. 
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Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir el ciclo 
de vida de las actividades 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para los ciclos de vida. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con los ciclos de vida de actividades 
seleccionadas. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU7_P1 Historia de Usuario: 7 

Nombre: Seleccionar instancia de tiempo. 

Descripción: Este requisito se encarga de mediante la selección de una columna por el usuario 
definir las instancias de tiempo para la creación de registro de eventos. 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para las instancias de tiempo. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con las instancias de tiempo 
seleccionadas. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU8_P1 Historia de Usuario: 8 

Nombre: Seleccionar formato de instancia de tiempo. 

Descripción: Este requisito se encarga de mediante la selección del formato de instancia de 
tiempo por el usuario comprobar su veracidad. 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar el formato de las instancias de tiempo. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con las instancias de tiempo 
seleccionadas. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU9_P1 Historia de Usuario: 9 

Nombre: Especificar formato de instancia de tiempo. 

Descripción: El plugin permite especificar un formato diferente a los encontrados para las 
instancias de tiempo 
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Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe especificar el formato de las instancias de tiempo. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con las instancias de tiempo 
seleccionadas. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU10_P1 Historia de Usuario: 10 

Nombre: Seleccionar recurso. 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los 
recursos necesarios para la ejecución del evento 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para los recursos. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con los recursos seleccionados. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU11_P1 Historia de Usuario: 11 

Nombre: Seleccionar rol. 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los 
roles que ejecutan los eventos 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para los roles. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con los roles seleccionados. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU12_P1 Historia de Usuario: 12 

Nombre: Seleccionar grupo. 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los 
grupos que ejecutan los eventos 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para los grupos. 
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Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con los grupos seleccionados. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU13_P1 Historia de Usuario: 13 

Nombre: Seleccionar nivel. 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los 
niveles de los eventos 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para los niveles. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con los niveles seleccionados. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU14_P1 Historia de Usuario: 14 

Nombre: Seleccionar ID del padre. 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los ID 
de los padres 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para los ID del padre. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con los ID del padre seleccionados. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU15_P1 Historia de Usuario: 15 

Nombre: Seleccionar costo de trazas. 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los ID 
de los padres 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para los costos de trazas. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con los costos de trazas 
seleccionados. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 



Plugin del PentahoData Integration para extraer Registros de 

Eventos en formato XES 

    

 

- 69 - 
 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU16_P1 Historia de Usuario: 16 

Nombre: Seleccionar costo total de actividad. 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir los 
costos de actividades 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para los costos de trazas. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con los costos actividades 
seleccionados. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU17_P1 Historia de Usuario: 17 

Nombre: Seleccionar costo total de actividad. 

Descripción: El plugin permite seleccionar una columna por el nombre de esta para definir la 
moneda asociada a los costos 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para las monedas. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con las monedas seleccionados. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU18_P1 Historia de Usuario: 18 

Nombre: Adicionar atributo 

Descripción: El plugin permite adicionar nuevos atributos al registro de eventos 

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe seleccionar un nombre de columna para los nuevos atributos  
 Especificar el nuevo nombre Tipo de atributo y tipo de dato. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con los nuevos atributos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU19_P1 Historia de Usuario: 19 

Nombre: Modificar atributo 
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Descripción: El plugin permite modificar los nuevos atributos  

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe modificar un nombre de columna para los nuevos atributos  
 Modificar el nuevo nombre, tipo de atributo y tipo de dato. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con los atributos modificados. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU20_P1 Historia de Usuario: 20 

Nombre: Eliminar atributo 

Descripción: El plugin permite eliminar los nuevos atributos  

Condiciones de ejecución: 

 El usuario debe haber creado nuevos atributos 

 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con los nuevos atributos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU21_P1 Historia de Usuario: 21 

Nombre: Generar registro de eventos. 

Descripción: Este requisito se encarga realizar la creación del registro de eventos en formato XES 

Condiciones de ejecución: 
El usuario debe haber seleccionado los siguientes campos: 
   -Nombre del registro de eventos. 

   -Instancia de proceso asociada a un evento. 

   -Actividad asociada a un evento. 

   -Instancia de tiempo asociada a un evento. 

   -Formato de instancia de proceso especificada por el usuario.. 

Resultados esperados: El plugin genera el documento XES con los parámetros seleccionados de 
tiempo seleccionadas. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

 


