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RESUMEN 

Los sistemas tecnológicos y de información crecen rápidamente en los últimos tiempos. La 

integración de estos sistemas se está extendiendo en distintos sectores de la vida cotidiana como 

el sector empresarial. Para los sistemas de información en el sector empresarial, mantener un 

control sobre los procesos de planificación resulta primordial. Esto posibilita evitar problemas 

como, la demora en la planificación o las negligencias en los reportes. De ahí que en los últimos 

años se utilice como alternativa emergente la Minería de procesos en el análisis de los procesos 

y la toma de decisiones, con la finalidad de prever posibles situaciones desfavorables para la 

planificación de las actividades y tomar decisiones al respecto. Los modelos que se generan en 

los sistemas haciendo uso de la Minería de procesos permiten controlar la ejecución de los 

servicios que se brindan. Sin embargo, resulta un reto para los usuarios inexpertos en la Minería 

de procesos lograr interpretar los modelos que son generados. Por tal motivo, la presente 

investigación tuvo como objetivo desarrollar un módulo para el Sistema de Planificación (SIPAC) 

que facilite el análisis y presentación de los resultados de Minería de procesos para mejorar el 

análisis de procesos y la toma de decisiones. 

PALABRAS CLAVES: Análisis, Minería, presentación, procesos, sistemas y técnicas. 
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Abstract 

The technological and information systems are growing rapidly in recent times. The integration of 

these systems is spreading in different sectors of daily life but also in the business sector. For 

information systems in the business sector, maintaining control over planning processes is 

primordial. This makes it possible to avoid problems such as: the delay in planning or the 

negligence in the reports. Hence, in recent years, process mining has been used as an alternative 

in the analysis of processes and decision making, in order to anticipate possible unfavorable 

situations for the planning of activities and make decisions in this regard. The models that are 

generated in the systems using Process mining allow controlling the execution of the services that 

are provided. However, it is a challenge for inexperienced users in Process Mining to interpret the 

models that are generated. For this reason, the objective of this research was to develop a 

module for SIPAC that facilitates the analysis and presentation of the results of Process Mining in 

order to improve process analysis and decision making. 

Key words: Analysis, mining, presentation, processes, systems and techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en las organizaciones, una de las principales prioridades se relaciona con la 

mejora de sus procesos, apoyándose en el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Por lo general, tienden a enfocarse en la implementación y modelado de 

procesos, pero en muchas ocasiones ocurre que tienen poco conocimiento sobre sus propios 

procesos (Herrando, 2011). 

Por eso los procesos de negocio de las organizaciones están siendo soportados por sistemas 

de información. Estos sistemas son capaces de registrar datos valiosos con respecto a 

ejecutores, actividades, eventos, tiempos y variables asociadas a la ejecución de los procesos 

que son transformados en información. Esta puede ser aprovechada por técnicas de la 

Minería de datos, específicamente, de la Minería de procesos para descubrir la realidad de 

cómo se están ejecutando los procesos y de esta forma tomar decisiones para mejorarlos 

(Van der Aalst, 2011). 

La Minería de procesos puede ser vista como una concretización de la inteligencia de 

procesos que toma los registros de eventos como punto de inicio. Para realizar el proceso 

completo de extracción de conocimientos se comienza con un registro de eventos, se 

confecciona el registro a partir de las trazas que se obtienen de los sistemas de información y 

se convierte al estándar eXtensible Event Stream (por sus siglas en inglés, XES) o Flujo 

Extensible de Eventos. Dicho estándar es comprendido por las herramientas y técnicas de 

Minería de procesos (Aalst, 2011). 

En la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) se desarrolla el Sistema de Planificación de 

Actividades (SIPAC). SIPAC en su versión 3 es un sistema de información que se basa en la 

Instrucción no.1 del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, para la Planificación 

de los objetivos y actividades en los órganos, Organismos de la Administración Central de 

Estado, entidades nacionales y Administraciones locales del Poder Popular (Medina, 2017). 
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SIPAC contiene integrado un módulo para obtener registros de eventos a partir de la 

información de los procesos ejecutados, devolviendo un archivo en formato XES. Este registro 

puede ser utilizado por herramientas como el marco de trabajo (framework) ProM (Process 

Mining), Disco y PMLAB (Aalst, 2016). Estas herrmientas contienen técnicas de 

descubrimiento de procesos que producen modelos utilizando un lenguaje particular, por 

ejemplo, BPMN o Redes de Petri (Aalst, 2011). Las informaciones brindadas por estos 

modelos son utilizadas como apoyo a la toma de decisiones, para analizar comportamientos 

de los miembros de un sistema o de las tareas que se ejecutan en el sistema, (Matamoros, 

2016) proporcionando un mejor entendimiento de los procesos, identificando cuellos de 

botellas en la ejecución de los procesos, anticipando problemas, registrando violaciones de 

políticas o de los flujos de trabajo, recomendando contramedidas y simplificando procesos 

(Aalst, 2009). 

Las organizaciones que utilicen SIPAC en su versión 3 pueden beneficiarse de la Minería de 

procesos en aras de mejorar sus procesos de negocios. Sin embargo, los usuarios finales no 

tienen ningún conocimiento de la misma y no sabrían interpretar los resultados. Para resolver 

esto, se hace necesario separar la visualización de los modelos de procesos (Aalst, 2011), 

transformando los modelos en interfaces intuitivas. 

En la literatura se encuentra que uno de los desafíos actuales de la Minería de procesos es la 

comprensión e interpretación de los modelos que son generados a partir de un registro de 

eventos (Aalst, 2011). Se identificaron problemas de interpretación tales como: propósito del 

modelo de procesos, notación de modelado, presentación visual y complejidad del modelo 

(Pérez, 2014). También el idioma dificulta el entendimiento de los modelos de procesos. 

Por lo antes expuesto el problema a resolver es: ¿Cómo contribuir a analizar, interpretar y 

representar la información brindada por los modelos de procesos en SIPAC para apoyar el 

análisis de procesos y la toma de decisiones? Se delimita como objeto de estudio análisis y 

presentación de la información obtenida a partir de los modelos de procesos. Se define como 
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campo de acción análisis y presentación de procesos en SIPAC. Se define como objetivo 

general desarrollar un módulo para SIPAC que analice y presente la información de los 

modelos de procesos. Se determinan como objetivos específicos: 

 Confeccionar el marco teórico conceptual de la investigación a partir de una búsqueda y 

revisión bibliográfica para definir los datos a representar de los análisis de Minería de 

procesos. 

 Realizar el análisis y diseño del módulo de SIPAC para el análisis y presentación de los 

modelos de procesos. 

 Desarrollar la implementación del módulo de SIPAC para el análisis y presentación de los 

modelos de procesos. 

 Validar la investigación realizada a partir de métodos y técnicas definidas. 

 Validar la aplicación y los resultados obtenidos a partir de métodos y técnicas definidas. 

Se espera como posibles resultados: 

Un módulo para SIPAC que facilite a los usuarios la interpretación de las técnicas de Minería 

de procesos para mejorar el análisis de procesos y la toma de decisiones. 

Como idea a defender si el módulo contribuye, al análisis, interpretación y representación de 

los modelos proceso en SIPAC, se facilita el análisis de procesos y la toma de decisiones. 
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Los métodos científicos (Vc, 2018) utilizados para desarrollar la investigación fueron: 

Métodos teóricos: 

 Histórico-lógico: se utilizó para analizar el surgimiento y evolución de la Minería de 

procesos y así facilitar la comprensión del objeto y campo de estudio. 

 Analítico-sintético: para descomponer el problema de investigación en elementos, 

profundizar en su estudio y luego sintetizarlos en la solución propuesta. 

 Inductivo-deductivo: se aplicó para obtener un grupo de conocimientos, analizando los 

datos generales válidos para llegar a una conclusión particular, específicamente sobre la 

forma de analizar los procesos en SIPAC para contribuir a su interpretación por usuarios 

del dominio. 

 Modelación: se empleó para desarrollar el flujo conceptual de la propuesta, con el fin de 

obtener abstracciones e interpretar la realidad. 

Métodos empíricos: 

 Análisis documental: en la revisión de la literatura especializada para extraer la información 

necesaria que permitió realizar el proceso de investigación. 

 Análisis comparativo: para detectar similitudes, diferencias e insuficiencias en cuanto a la 

interpretación que brindan las herramientas existentes para modelar los procesos. 

 Observación: para adquirir conocimiento del campo de acción a través de la investigación 

realizada sobre las herramientas. 

 Encuesta: se utilizó la técnica Iadov para evaluar y corroborar por expertos y potenciales 

usuarios, la factibilidad y pertinencia de la herramienta propuesta. 
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El documento se encuentra dividido en tres capítulos, estructurados de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Fundamentos de la investigación, se presentan los principales conceptos 

relacionados con el contexto donde se desarrolla la investigación. Se fundamentan las 

tecnologías, lenguajes y herramientas, así como la metodología a usar. 

Capítulo 2: Propuesta de solución, se describe la propuesta de solución y profundiza sobre 

la investigación realizada, se detallan patrones arquitectónicos y de diseño, así como la 

integración del módulo al sistema. 

Capítulo 3: Validación de la solución propuesta, se valida la aplicación a partir de pruebas 

al sistema realizadas para medir el rendimiento y la funcionalidad del módulo. Se realiza una 

encuesta para medir el grado de satisfacción que se tiene de la solución y se aplica un caso 

de estudio para determinar la utilidad de la propuesta. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Introducción 

En el presente capítulo se abordan distintos conceptos. Estos conceptos constituyen la base 

para el desarrollo del módulo y la interpretación de modelos de procesos. Además, se 

describen las posibles herramientas de Minería de procesos a utilizar. Se define la 

metodología a seguir y las herramientas fundamentales que se utilizaron para la confección 

del módulo en SIPAC 3. 

1.1 Conceptos fundamentales 

Para darle solución a la situación problemática, es necesario abordar un conjunto de 

definiciones para una mejor comprensión del campo de acción. A continuación, se describen 

los conceptos fundamentales para el desarrollo de la solución. 

1.1.1 Sistema de información 

Un sistema de información es el conjunto formal de procesos que, operando sobre una 

colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, 

elabora y distribuye la información necesaria para las operaciones de dicha empresa y para 

las actividades de dirección y control correspondientes. Apoyando, al menos en parte, los 

procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar las funciones de negocio de la 

empresa de acuerdo con su estrategia (Herrando, 2011). 

La importancia de los sistemas de información no sólo se refleja en el crecimiento exponencial 

de los datos, sino también por el papel que estos sistemas desempeñan en los procesos de 

negocio de hoy en día, por ejemplo, el “estado de un banco” está determinado principalmente 

por los datos almacenados en el sistema de información del banco. Los datos registrados por 

los sistemas de información se pueden utilizar para proporcionar una mejor visión de los 
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procesos reales, es decir, las desviaciones pueden ser analizadas y la calidad de los modelos 

se puede mejorar (Aalst, 2011). 

El SIPAC como sistema de información para la gestión de las actividades en las empresas, 

tiene como propósito posibilitar la gestión de las actividades a todos los niveles 

organizacionales. Permite la comunicación entre los resultados de trabajo y actividades en 

tiempo real. Dirige los objetivos a alcanzar en cuanto a la información en los diferentes niveles 

partiendo de la definición de estados y transiciones. También, permite la recuperación de la 

información a través de reportes en los modelos de planificación actual (Medina, 2017). 

En SIPAC una de las características más importante es almacenar datos acerca de las 

actividades o procesos que se realizan en el área u organización. Estos datos tienen una 

importancia vital debido a su contenido y poseen un alto valor. 

Minería de procesos 

La Minería de procesos es una disciplina de investigación relativamente joven, se ubica entre 

la inteligencia computacional y la Minería de datos por una parte y la modelación y análisis de 

procesos por otra (Aalst, 2011). La Minería de procesos consiste en tres tipos (como se 

muestra en la Figura 1) descubrimiento (automático), por ejemplo, extraer modelos de 

procesos a partir de un registro de eventos. Monitoreo o verificación de conformidad, 

monitorear desviaciones al comparar el modelo y el registro de eventos. Mejorar el 

desempeño operacional, es decir, reducir el tiempo de flujo y los defectos, al usar marcas de 

tiempo en el registro de eventos a través del análisis del registro de los eventos de procesos 

que se encuentran almacenados en los sistemas de información (Aalst, 2011). Esto se logra a 

partir de la información obtenida por los sistemas de información. Para el caso de SIPAC se 

configurarán los procesos para registrar las trazas con atributos que permiten obtener un 

registro de eventos sobre el cual aplicar los tipos de minería. 
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Se considera como proceso a un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Un caso o instancia 

de proceso, es la entidad que es ejecutada por el proceso que es analizado. Los eventos se 

relacionan con instancias del proceso. Una actividad se entiende como un paso bien definido 

en el proceso (Aalst, 2011). 

Esta disciplina surgió por la necesidad de analizar y optimizar los procesos de negocios, pero 

su aplicación se ha extendido por diversos campos, como, las industrias, las infraestructuras o 

las organizaciones (Juan, 2015). Los posibles beneficios y desafíos para La Minería de 

procesos en SIPAC son buscar en el interior del proceso y hacer visible lo que realmente está 

sucediendo. Por ejemplo, es posible: 

1. Consultar los caminos del proceso que normalmente son seguidos por los usuarios al pasar 

por este. 

2. Ver las excepciones en el proceso. 

3. Identificar dónde están los cuellos de botella en el proceso. 

5. Ver qué personas y departamentos están trabajando juntos con frecuencia. 
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Figura 1 Tipos de Minería de procesos (Aalst, 2011) 

Con el fin de ayudar a las organizaciones a tomar mejores decisiones desde el análisis de 

procesos y la toma de decisiones, se desea aplicar Minería de procesos en SIPAC. Como se 

ha mencionado, la Minería de procesos opera entre los registros de eventos y los modelos de 

los procesos. En los siguientes apartados se describen con más detalles ambos elementos. 

1.1.2 Registros de eventos 

El punto de partida para cualquier actividad de Minería de procesos son los registros de 

eventos. En el Manifiesto sobre Minería de procesos se define registro de evento como una 

acción almacenada en el registro, por ejemplo, el inicio, conclusión o cancelación de una 

actividad para una instancia particular de un proceso (Aalst, 2011). Las técnicas de Minería 

asumen que es posible registrar eventos secuencialmente, tal que cada evento se refiera a 

una actividad, por ejemplo, un paso bien definido en algún proceso y se relacione a un caso 
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particular o una instancia de proceso. Sin embargo, esto no implica que los eventos deban 

estar almacenados en archivos de registros dedicados. Los eventos podrían estar 

almacenados en tablas de bases de datos, registros de mensajes, archivos de correo, 

registros de transacciones, y otras fuentes de datos (Aalst, 2011). Un ejemplo de un registro 

de eventos puede verse en la Figura 2. 

 

Figura 2 Ejemplo de datos de un registro de eventos (Elaboración propia) 

Para formalizar la estructura de los registros de eventos a utilizar en el SIPAC se desarrolló un 

módulo llamado “Trazas”. Este módulo es capaz de obtener un registro mediante los procesos 

que están almacenados en el sistema. Este registro de eventos es devuelto en formato XES. 

El principal propósito del estándar XES es ofrecer un formato de intercambio de registros de 

eventos entre herramienta y dominio de aplicación. Cada evento en el registro utiliza un 

identificador mientras cada atributo de los eventos puede ayudar a extender el modelo con 

informaciones como, el recurso que ejecuta o inicia la actividad, la marca de tiempo del evento 

o elementos de datos registrados con el evento. Dependiendo de la cantidad o tipo de 

información disponible será la perspectiva que se podrá asumir y la información que se podrá 

extraer (Günther, 2007). 

1.1.4 Modelos de procesos 
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Un modelo es una representación de un proceso que puede servir para su estudio, 

comprensión, visualización o reproducción. Trabajar con un modelo en lugar de con el 

proceso supone una reducción de la complejidad y, además, permite elegir el dominio de 

aplicación y el nivel de detalle. En la Minería de procesos se suelen utilizar los siguientes 

estándares de modelos (Van der Aalst, 2011). 

Sistema de transiciones: Los sistemas de transiciones están entre los modelos más básicos, 

constan de estados y transiciones, tienen un estado inicial y otro final. Formalmente, un 

sistema de transiciones es un conjunto TS= (S, A, T), donde S es el conjunto de estados, A es 

el conjunto de actividades y T⊆ SxAxS es el conjunto de transiciones (Juan Jesús Roldán, 

2015). 

Red de Petri: Las redes de Petri son herramientas matemáticas y gráficas para el modelado 

de sistemas, que consisten en un grafo bipartido y orientado con lugares, transiciones, arcos 

(que conectan lugares y transiciones) y marcas (que definen el estado y la evolución). 

Formalmente, una red de Petri es un conjunto N= (P, T, F) donde P es un conjunto de lugares, 

T es un conjunto de transiciones tales que P ∩ T = 0 y F ⊆ (P x T) ∪ (T x P) es un conjunto de 

arcos dirigidos. Una red de Petri marcada es un par (N, M), donde N es una red de Petri y M ∈ 

B (P) es un conjunto sobre P que indica el marcado de la red (Juan Jesús Roldán, 2015). 

Modelo y Notación de Procesos de Negocio BPMN (Business Process Model and 

Notation): Este lenguaje se utiliza ampliamente para modelar procesos de negocio y consta 

de eventos (similares a transiciones), actividades (similares a estados) y puertas lógicas y 

eventos temporales (Juan Jesús Roldán, 2015). 

Redes causales: Las redes causales son grafos donde los nodos representan actividades y 

los arcos representan dependencias causales, de manera que cada actividad tiene un 

conjunto de posibles entradas y otro conjunto de posibles salidas (Juan Jesús Roldán, 2015). 
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Estos tipos de modelos resultan importantes para detectar las eventualidades que se pueden 

presentar en las instituciones. La Minería de procesos asegura la solución de los problemas 

de planificación y realizar información estratégica u operativa mediante los distintos análisis 

que se realizan de los resultados brindados por estos modelos de procesos. 

1.2 Problema del análisis y presentación de los modelos 

El análisis de los modelos de procesos constituye un reto. Los estándares propuestos para la 

modelación de procesos son mucho más complicados (como se puede inferir de la Figura 3), 

y pocos proveedores soportan exactamente el mismo conjunto de conceptos. Los procesos 

son simplemente más complejos que los datos tabulares (Aalst, 2011). 

 

Figura 3 Modelo de proceso representado mediante una red heurística (Elaboración propia) 

La comprensión y correcta interpretación de los modelos de procesos obtenidos a partir de 

técnicas de Minería de procesos han sido tratadas en la literatura. Recker ha realizado 

investigaciones de cómo pueden ser diseñados los modelos de procesos para maximizar su 
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comprensión. La comprensión de los modelos de procesos (en términos de precisión y 

eficiencia de la comprensión) es una de las funciones que caracterizan a los modelos y forma 

parte de las características de los usuarios que interpretan los modelos (Recker, 2014). 

Se han identificado factores que afectan el entendimiento del modelo de proceso tales como: 

propósito del modelo, notación de modelado, presentación visual, y complejidad del modelo 

de proceso. Adicionalmente, se han analizado características del modelo que afectan su 

comprensión, como son: el diseño de los constructores gramaticales, el resaltado de colores, 

la utilización de la modularización1, y el estilo gramatical de las etiquetas de texto (Pérez, 

2014). 

También Arturo Orellana plantea que el modelado de procesos es la representación de un 

esquema teórico simplificado a partir de técnicas y herramientas especializadas de las 

evidencias reales de ejecución de un sistema o de una realidad compleja, con el fin de facilitar 

su comprensión y el análisis de su comportamiento (García, 2017). 

Por otra parte, Van der Aalst plantea que el modelado de procesos provee una vista de la 

realidad en las empresas y que estos pueden ser vistos como mapas (modelos), pues 

permiten conocer todas las etapas del proceso (Aalst, 2011). 

En la presente investigación se adopta la definición de modelado de procesos dada por Arturo 

Orellana. Esta definición se adecua a las características que necesita el modelado en SIPAC 

para los usuarios sin conocimiento de Minería de procesos con el fin de facilitar la 

comprensión de los usuarios. 

                                            

1 Modularización: es la propiedad que permite subdividir un componente en partes más pequeñas llamadas módulos. 
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1.2.2 Solución para el análisis, interpretación y representación de los modelos 

La relación entre los datos de eventos y los modelos de procesos permiten la proyección del 

estado actual y las actividades recientes en modelos actualizados. Por lo tanto, los usuarios 

finales pueden interactuar con los resultados de la Minería de procesos de forma diaria. Tales 

interacciones son muy valiosas, pero también requieren interfaces de usuario intuitivas. El 

desafío es esconder los sofisticados algoritmos de Minería de procesos detrás de interfaces 

de usuario amigables que, automáticamente, definan parámetros y sugieran tipos de análisis 

apropiados (Aalst, 2011). 

Para esto la estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y 

describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar su uso generalmente con el apoyo 

de tablas, medidas numéricas o gráficas. Además, calcula parámetros estadísticos como las 

medidas de centralización y de dispersión que describen el conjunto estudiado (Fermín, 

2016). 

La estadística gráfica es la descripción e interpretación de datos. Forma parte de los 

programas estadísticos usados con los ordenadores. Autores como Eduar Tufte (Tufte, 2001) 

desarrollaron nuevas soluciones de análisis gráficos. Existen diferentes tipos de gráficas, 

entre las más usadas son: 

Gráfico de barras: se usa cuando se pretende resaltar la representación de porcentajes de 

datos que componen un total. Una gráfica de barras contiene barras verticales que 

representan valores numéricos, generalmente usando una hoja de cálculo. Las gráficas de 

barras son una manera de representar frecuencias; las frecuencias están asociadas con 

categorías. Una gráfica de barras se presenta de dos maneras: horizontal o vertical. El 

objetivo es poner una barra de largo (alto si es horizontal) igual a la frecuencia. La gráfica de 

barras sirve para comparar y tener una representación gráfica de la diferencia de frecuencias 

o de intensidad de la característica numérica de interés (Tufte, 2001). 
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Gráfico circular: Un gráfico circular se puede utilizar para mostrar la distribución porcentual de 

una variable, pero sólo se puede mostrar un pequeño número de categorías, por lo general no 

superior a seis. Es difícil comparar los diferentes segmentos de gráficos circulares y, aún más, 

comparar datos entre estos diferentes gráficos. Para evitar este problema, los segmentos 

pueden ser etiquetados con sus valores reales. En algunos casos, los nombres de las 

categorías también se pueden escribir como etiquetas en el gráfico, de modo que la leyenda 

no resulte necesaria. Los segmentos, en general, como están mejor presentados es en orden 

de menor a mayor, en lugar de intercalar segmentos pequeños y grandes. (Tufte, 2001). 

Para mostrar los datos y resultados de los modelos de Minería de procesos en el módulo de 

solución, se determinó para la solución, transformar las salidas de ProM en un formato 

(JSON2) capaz de ser interpretado por el SIPAC y representar los resultados en forma de 

estadísticas. Utilizando la técnica antes mencionada se representa la información en tablas, 

gráficos de barra y gráficos circulares. 

1.3. Herramientas existentes para el análisis de los procesos 

Existen múltiples herramientas a nivel mundial que permiten el modelado y análisis de los 

procesos. Por sus características se determinó centrar la investigación en Disco, ProM y 

PMLAB. Ha de señalarse que otras herramientas permiten el modelado, sin embargo no son 

tomadas en consideración pues algunas no pertenecen al campo de la Minería de procesos y 

otras, a pesar de pertenecer a este campo, no interpretan de ninguna forma los modelos que 

generan. Por el contrario de las mencionadas anteriormente, que sí realizan básicamente 

estas interpretaciones, pero no la realizan en lenguaje natural, por lo que no es comprensible 

por usuarios no expertos en Minería de procesos, siendo este el principal objetivo a lograr por 

la presente investigación. Para comenzar la investigación, se encontró que en la UCI 

específicamente en el Centro de Informática Médica (CESIM), se desarrolló el Sistema de 

                                            

2 Formato internacional para JavaScript que es usado en la programación web (University, 2018) 
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Información Hospitalaria o sistema XAVIA HIS. Este Sistema es orientado a satisfacer las 

necesidades de recopilación, almacenamiento, procesamiento e interpretación de los datos 

clínico-administrativos que se generan en las instituciones hospitalarias (Matamoros, 2016). A 

continuación, se presentan las características principales, así como su funcionamiento. 

1.3.1 Herramienta para la detección de variabilidad en el sistema XAVIA HIS 

El Sistema XAVIA HIS del CESIM cuenta con una Base de datos de donde se extrae la 

información necesaria por el componente para la extracción y transformación de las trazas 

con que cuenta el centro y que forma parte de la herramienta existente para la detección de la 

variabilidad. A través de este componente se generan los registros de eventos que almacenan 

la información de los procesos que se desarrollan en las instituciones hospitalarias y que son 

analizados por las técnicas de la Minería de procesos: Inductive visual Miner para el análisis 

de tiempo, Fuzzy Miner para el análisis de frecuencia en los procesos, Heuristics Miner para 

obtener una vista global del proceso y análisis de caminos comunes, así mismo, fue 

desarrollado una personalización de Variants Miner, aplicándole la perspectiva temporal de 

Minería de procesos, para obtener las variantes alternativas de la ejecución de un proceso. 

Esta herramienta permite interpretar los modelos generados a partir de las técnicas 

anteriormente mencionadas (Matamoros, 2016). 

La principal desventaja de esta herramienta es que fue desarrollada sobre JBoss Developer 

Studio v8.0 y solo es aplicable para aquellos sistemas que se desarrollen con ese framework. 

Por otra parte, cuenta con un componente para la extracción y transformación de las trazas de 

ejecución. Este componente se encarga de extraer la información de la ejecución de las 

actividades de proceso y con esta información, generar los registros de eventos que son 

analizados por las técnicas existentes para el modelado de procesos. 
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1.2.2 ProM 

Es una herramienta académica de código abierto para la Minería de procesos. Su desarrollo 

es impulsado por la Universidad Tecnológica de Eindhoven, Holanda, donde se encuentra el 

grupo de investigación más destacado en el área. ProM tiene una arquitectura que permite ir 

agregando progresivamente nuevos plugins, posee una interfaz de línea de comandos o CLI 

(Command Line Interface) por sus siglas en inglés para acceder desde consola a los distintos 

plugins. Soporta una amplia gama de modelos de flujo de control, incluyendo varios tipos de 

redes de Petri. Es compatible con modelos para representar las reglas, las redes sociales y 

estructuras organizacionales (Izquierdo, 2013). 

El crecimiento espectacular del número de complementos en el período de 2004 a 2009 ilustra 

que ProM realizó su objetivo inicial de proporcionar una plataforma para el desarrollo de 

nuevas técnicas de Minería de procesos. No está respaldada por una organización comercial 

por tanto tiene las ventajas y desventajas comunes para el software de código abierto. ProM 

se ha convertido en la herramienta principal de pruebas, para la Minería de procesos 

(Verbeek, 2011). 

Actualmente ProM 6 contiene múltiples plugins están disponibles para cada una de las 

actividades que se muestran en este marco de trabajo, por ejemplo, hay docenas de plugins 

para descubrir y comprobar la conformidad de los modelos de procesos. Recientemente se 

han desarrollado plugins para apoyar la detección, predicción y recomendación de actividades 

(Izquierdo, 2013). ProM 6 se distribuye en partes, lo que ofrece la máxima flexibilidad. En 

primer lugar, el núcleo del ProM 6 se distribuye como un paquete descargable utilizando la 

licencia de fuente abierta GNU Public License (Process Mining Group, 2018). Esto significa 

que puede descargar e instalar ProM 6 sin restricciones. 

Como principal desventaja el lenguaje en que fue desarrollado Java resulta incompatible para 

el SIPAC. En segundo lugar, no se quiere que los usuarios descarguen e instalen una 

herramienta extra para aplicar Minería de procesos en SIPAC. 
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1.2.3 Disco 

Disco es una solución desarrollada y distribuida por Fluxicon. Disco fue construido por 

antiguos académicos destacados con más de ocho años de experiencia en Minería de 

procesos. Disco se ha utilizado en innumerables proyectos de Minería de procesos y se ha 

diseñado para que se adapte perfectamente al flujo de trabajo de los profesionales. Es una 

gran herramienta académica de Minería de procesos que ayuda a las organizaciones a apoyar 

el control de sus procesos y simplificar el trabajo. Es ideal para tratar con grandes registros de 

eventos y hace fácil la conversión y filtrado de modelos complejos (Fluxicon, 2018). Presenta 

una buena alternativa para personas que tienen conocimientos básicos de Minería de 

procesos, pero que no son necesariamente expertas, debido a que concentra las mejores 

técnicas (se basa en Fuzzy Mining). Permite simular, usar distintos niveles de generalización y 

tiene una interfaz de usuario atractiva e intuitiva (Aalst, 2009). Como desventaja, fue realizada 

con fines comerciales, además posee una licencia comercial y académica. 

1.2.4 PMLAB 

Es una herramienta desarrollada por un grupo de Minería de procesos del Departamento de 

Ciencias de la Computación de la Universidad Politécnica de Cataluña, orientada a trabajar en 

el campo de la Minería de procesos. PMLAB nace con el objetivo de ofrecer un entorno de 

programación abierto y flexible, en el que sea sencillo empezar a desarrollar. Debido a ello, 

PMLAB se ha materializado como una librería para el lenguaje de programación Python. Los 

submódulos presentes en PMLAB son cinco, enfocados a trabajar con diferentes herramientas 

usadas en Minería de procesos: log dedicado a trabajar con registros de eventos, cnet que 

utiliza causal nets, pn el cual trabaja con Petri nets, ts dedicado a trabajar con transition 

systems y finalmente, bpmn usado para trabajar con modelos BPMN (Bermúdez, 2015). 

Como desventaja, esta herramienta prescinde de las librerías rbminer y log2ts (Bermúdez, 

2015) las cuales resultan incompatibles para el SIPAC. A pesar de que el submódulo de 
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BPMN es bastante independiente del resto de submódulos de PMLAB, no está 

completamente aislado de ellos. En concreto, los distintos módulos tienen dependencia entre 

ellos por lo que resulta complejo su integración con el SIPAC. 

1.2.5 Resultados 

Para analizar las distintas ventajas y desventajas de las herramientas de Minería de procesos, 

se realizó un resumen de las principales características identificadas en dichas herramientas. 

Estas posibilitan determinar el grado de factibilidad de las herramientas y analizar cómo 

pueden ser utilizadas o integradas al SIPAC para la solución. A continuación se muestran en 

La Tabla 1 las principales características identificadas: 

Tabla 1 Características de las herramientas (Elaboración propia) 

Características 
Componente de 

XAVIA HIS ProM  Disco PMLAB 

Utilidad Para la detección de 

variabilidades. 

Fines 

académicos. 

Fines 

académicos y 

comerciales. 

Fines 

académicos. 

Usabilidad Fácil de usar. No, requiere de 

un estudio 

previo. 

Fácil de usar. No, requiere 

de un estudio 

previo. 

Amplia 

referencia 

bibliográfica 

No Sí Sí No 
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Interfaz de 

usuario intuitiva 

Sí No Sí No 

Compatibilidad 

de tecnologías 

Desarrollado en 

JBoss Developer 

Studio v8.0 

Posibilita el CLI 

para la 

comunicación 

Java JRE 1.7 Python 2.0 

Licencia No No Sí No 

 

De las características anteriores se puede resumir que el Componente de XAVIA HIS no es 

muy utilizado por la comunidad de Minería de procesos, ya que es utilizado solamente en 

instituciones hospitalarias. También resulta complejo integrarla al SIPAC debido a que sus 

tecnologías no son compatibles con el mismo. La herramienta Disco requiere de licencia y 

está creada con fines comerciales, por lo que resulta una desventaja y alto costo monetario, 

además al ser desarrollada en Java imposibilita su integración con el SIPAC. La herramienta 

PMLAB se ha vuelto obsoleta en entornos de computación científica, además requiere de un 

estudio para ser utilizada. Requiere de mucho tiempo para combinar con otras librerías y 

técnicas más actualizadas ya que se debe adaptar el código fuente. Por último, la herramienta 

ProM es un framework extensible que soporta una amplia variedad de técnicas de Minería de 

procesos en forma de plugins. Proporciona una plataforma para los usuarios y desarrolladores 

de las técnicas de Minería de procesos que es fácil de usar y fácil de extender3. Esto hace a la 

herramienta versátil. Pero es desarrollada en Java por lo que resulta complejo su integración 

completa. Para resolver esto se analizó la posibilidad de comunicarse mediante CLI, esta 

                                            

3 Dar mayor amplitud y comprensión que la que tenía a un derecho, una actualización, una mejora, un 

conocimiento. (Española, 2017) 
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puede ser usada mediante un script4 (semejante al que se muestra en la figura 3) que 

posibilite acceder a cualquier librería manteniendo las mismas características del ProM y 

proporcionando una vía factible para la solución. 

 

Figura 4 Script para utilizar plugins y algoritmos de ProM desde la consola (Elaboración propia) 

1.4 Herramientas para la construcción del módulo de SIPAC 

Después de haber realizado la investigación sobre la herramienta a utilizar para el análisis de 

la Minería de procesos y haber estudiado los resultados a devolver por los modelos, se 

                                            

4 En informática, un script, archivo de órdenes, archivo de procesamiento por lotes o, cada vez más 

aceptado en círculos profesionales y académicos, guion,  es un programa usualmente simple, que por lo regular 

se almacena en un archivo de texto plano. Los guiones son casi siempre interpretados, pero no todo programa 

interpretado es considerado un guion. El uso habitual de los guiones es realizar diversas tareas como combinar 

módulos, interactuar con el sistema operativo o con el usuario. Por este uso es frecuente que los intérpretes de 

órdenes sean a la vez intérpretes de este tipo de programas. (University, 2018) 
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describen las herramientas y tecnologías a utilizar en el proceso de desarrollo del módulo 

propuesto. 

1.4.1 Herramientas 

 PyCharm v2017.2 

PyCharm es una herramienta para la creación de código. Desarrollada por JetBrains 

Company proporciona completado inteligente de códigos, inspecciones de códigos, resaltado 

de errores sobre la marcha y soluciones rápidas, junto con refactorizaciones automáticas de 

códigos y capacidades de navegación avanzadas. En esta versión, PyCharm incluye mejoras 

para reducir el tiempo que tiene que esperar para que se complete los procesos de 

indexación. Además de estas mejoras para Python, indexar el código JavaScript también es 

más rápido. El depurador de PyCharm está escrito principalmente en Python y ha mejorado 

algunos de los cuellos de botella de rendimiento mediante el uso de Cython para compilar el 

código (JetBrains Company, 2018). 

 Pip v9.0.1 

Pip es un sistema de gestión de paquetes utilizado para instalar y gestionar paquetes de 

software escritos en Python (PyPA., 2017). 

 Visual Paradigm Community Edition v8.0 

Visual Paradigm es un proveedor líder y reconocido a nivel mundial para soluciones de 

software de transformación comercial. Se utiliza para la construcción de los diagramas. 

Permite a las organizaciones mejorar la agilidad empresarial y de fomentar la innovación a 

través de estándares abiertos populares. Es una solución de ventanilla única ideal para la 

planificación de la arquitectura empresarial y la transformación empresarial, la gestión de 

proyectos y el desarrollo de software ágil (Edition, 2005). 
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1.4.2 Tecnologías 

 Python v3.5 

Python en su versión 3.5 es un lenguaje de programación similar a Perl, pero con una sintaxis 

muy limpia y que favorece un código legible. Se trata de un lenguaje interpretado o de script, 

con tipado dinámico, fuertemente tipado, multiplataforma y orientado a objetos (Python 

Software Foundation, 2018). 

 Django v1.11.1 

Django en su versión 1.11.1 es un framework web de alto nivel, escrito en Python, que ayuda 

al desarrollo rápido y a un diseño limpio y pragmático. Construido por desarrolladores 

experimentados, resuelve una buena parte de los problemas del desarrollo web de tal manera 

que el desarrollador se pueda enfocar en escribir su App (Aplicación) sin necesidad de 

generar código en exceso. Es gratis y de código abierto (Django Software Foundation, 2018). 

 Django Rest framework v3 

El Django Rest framework es un conjunto de herramientas potentes y flexibles para crear 

aplicaciones web. Estas herramientas son una gran ventaja de usabilidad para sus 

desarrolladores ya que posibilitan la comunicación del servidor con las interfaces de usuario. 

Posee políticas de autenticación que incluyen paquetes para OAuth1a y OAuth2. Cuenta con 

serialización que admite fuentes de datos ORM y no ORM. Posee Amplia documentación y 

gran apoyo de la comunidad. Es utilizado y acreditado por empresas reconocidas 

internacionalmente como Mozilla, Red Hat, Heroku y Eventbrite (MkDocs, 2017). 

 Java v8 

Este lenguaje se utiliza para la construcción del script (desarrollado en Java) que se comunica 

con el CLI del ProM. Al ser la herramienta escogida para aplicar Minería de procesos, resulta 

necesario la construcción del script conformado por pocas líneas de código permitiendo 

guardar los resultados en un archivo externo. 



   

  36 

 Es un lenguaje compilado, generando ficheros de clases compiladas, pero estas clases 

son en realidad interpretadas por la máquina virtual java. La máquina virtual de java 

mantiene el control sobre las clases que se estén ejecutando (C.Albasanz, 2017). 

 Es un lenguaje multiplataforma: El mismo código java que funciona en un sistema 

operativo funcionará en cualquier otro sistema operativo que tenga instalada la máquina 

virtual java. 

 Es un lenguaje seguro: La máquina virtual (al ejecutar el código java) realiza 

comprobaciones de seguridad. Además, el lenguaje posee características seguras, como 

por ejemplo los punteros. (C.Albasanz, 2017). 

 Ext JS v6.0 

Ext JS es un marco completo de JavaScript con una poderosa biblioteca de componentes de 

interfaz de usuario que permite a los desarrolladores acceder rápidamente, construir y 

mantener fácilmente una red empresarial intensiva en datos y aplicaciones móviles (Sencha, 

2018). Se utiliza para la creación de interfaces de usuario. 

 ECharts 

ECharts es una libre y potente biblioteca de gráficos y visualización que ofrece una forma fácil 

de agregar gráficos intuitivos, interactivos y altamente personalizables a sus productos 

comerciales. Está escrito en JavaScript puro y está basado en zrender, que es una nueva 

biblioteca liviana de lienzo (Li, 2018). Es la librería utilizada para mostrar las gráficas de barras 

y gráficas de pastel. 

1.5 Metodología AUP UCI 

La Metodología de desarrollo a emplearse en los proyectos productivos de la UCI se basa en 

una variación de la metodología “Proceso Unificado Ágil” (AUP por sus siglas en inglés). Esta 
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metodología de desarrollo de software tiene entre sus objetivos aumentar la calidad del 

software que se produce. Para esto se apoya en el Modelo CMMI-DEV v1.3, el cual constituye 

una guía para aplicar las mejores prácticas en una entidad desarrolladora. Estas prácticas se 

centran en el desarrollo de productos y servicios de calidad (Sánchez, 2015). Se escogió el 

escenario número cuatro debido a que sus características satisfacen las condiciones del 

procesos de desarrollo de la solución propuesta, el cual propone: 

 Aplica a los proyectos que hayan evaluado el negocio a informatizar y como resultado 

obtengan un negocio muy bien definido. 

 El cliente estará siempre acompañando del equipo de desarrollo para convenir los detalles 

de los requisitos y así poder implementarlos, probarlos y validarlos. 

 Se recomienda en proyectos no muy extensos, ya que una Historia de Usuario no debe 

poseer demasiada información (Sánchez, 2015). 

Se determina para el ciclo de vida de los proyectos de la UCI tener 7 disciplinas pero a un 

nivel más atómico que el definido en AUP. Las disciplinas de AUP UCI son: modelo de 

negocio, requisitos, implementación, análisis y diseño, pruebas internas, pruebas de liberación 

y pruebas de aceptación (Sánchez, 2015). 

Conclusiones parciales 

En este capítulo se han definido los conceptos fundamentales que ayudan al entendimiento de 

la solución abordada de forma teórica para su posterior implementación. A partir de la 

investigación realizada se puede determinar que los modelos que devuelven las herramientas 

especializadas en Minería de procesos, no pueden ser interpretados por los usuarios finales. 

Como respuesta se determinó mejorar la representación mediante técnicas de matemática 

descriptiva como son, gráficos de barra y gráficos de pastel para facilitar una correcta 

interpretación para los usuarios sin conocimientos de Minería de procesos. Para llevar a cabo 
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la tarea se necesita un ambiente de desarrollo favorable, esto se logra con las herramientas 

de trabajo a utilizar ya que permiten la comunicación con las distintas tecnologías del SIPAC y 

el framework ProM. También la metodología AUP en su variante UCI ayuda a favorecer el 

ambiente de desarrollo, esta propone características como el escenario número cuatro, el 

modelo CMMI-DEV v1.3 y 7 disciplinas que representan el ciclo de vida del proyecto. 
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CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Introducción del capítulo 

En este capítulo se abordan los elementos del módulo a desarrollar, se realiza una 

descripción de las características del sistema para mejorar el entendimiento de la solución. 

También se definen los requisitos funcionales y no funcionales. Además, contiene una 

descripción detallada de la propuesta de solución y su funcionamiento. Se explican los 

patrones arquitectónicos y de diseños utilizados. Por último, se muestra mediante el diagrama 

de clase de diseño con estereotipo web, la clase principal y su funcionamiento. 

 

2.1 Características de SIPAC 3 

Una de las características del negocio es la gestión de varios procesos, estos son: 

Aprobación conciliación, relacionado con el flujo de los planes y los cambios de estados 

que experimentan; Elaboración del plan, básicamente es realizar un plan; Puntualización, 

se puntualizan las actividades modificadas o agregadas una vez que el plan ha sido aprobado; 

Evaluación de objetivos, aquí se explican los criterios de medida para evaluar los objetivos 

del plan anual estos son establecidos por los siguientes indicadores: medidas y criterios de 

medidas, estos permiten saber qué tan bien se cumplieron los objetivos en el año; Ejecución 

y control, todo lo referente con el estado del cumplimiento. 

Otra de las características que brindan nuevas prestaciones con relación al SIPAC 2 es que 

posee un módulo “Trazas”, el cual es el encargado de procesar los datos del sistema para la 

extracción y transformación de las trazas de ejecución siendo muy útil para la solución. Este 

es configurado para obtener la información, el tipo de análisis y los resultados que se quieran 

obtener de las instancias que se encuentran involucradas. A partir de este módulo comienza 

la etapa de descubrimiento, obteniendo un registro de eventos en formatos XES. Este archivo 

es utilizado por las técnicas de Minería de procesos, para obtener los resultados que facilitan 
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el análisis de procesos y la toma de decisiones, algunas de las técnicas que pueden ser 

utilizadas son, MXML_LegacyClassifier, Event Name y Aglomerative Clustering aprovechando 

los registros de eventos creados por el módulo “Trazas”. 

También el SIPAC 3 posee un alto nivel de seguridad. El usuario al autenticarse en el sistema, 

tiene los privilegios necesarios para acceder a las funcionalidades en correspondencia a las 

funciones y responsabilidades asignadas. En cuanto al almacenamiento, como sistema de 

información, posee una extensa Base de datos, entre los que se encuentran los datos de 

eventos, que son de provecho para ser utilizados en la toma de decisiones. Posee un módulo 

Calendario, el cual, mediante notificaciones, avisa al usuario de la planificación semanal y 

mensual de todas las actividades donde él esté involucrado. Otra de sus nuevas prestaciones 

es que se puede acceder desde el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico (Chavez, 

2018). Todos estos procesos se encuentran relacionados entre sí, por lo que el módulo de 

solución posee alta dependencia de las distintas funcionalidades, para mayor entendimiento 

del funcionamiento de los procesos de SIPAC se explica a continuación. 

2.1.2 Módulos de SIPAC 3 

En la figura 5 se muestran los principales conponentes y el flujo del sistema. Este contiene los 

distintos módulos de procesos como Calendario, Reporte, Notificaciones, Objetivo y Workflow. 

También contiene otros elementos como una Base de datos construida con la herramienta 

PostgresSQL, donde se extrae la información necesaria por el módulo “Trazas”, para la 

extracción y transformación de las trazas que tiene una relación con Modelos (Models), este a 

su vez se relaciona con los módulos de Integración y Estructura. Las Vistas (View) se 

encuentran dentro del sistema relacionándose con el RestFramework, el módulo de Seguridad 

tiene una relación directa con Estructura. Seguridad a su vez contiene los procesos de 

Autenticación y Autorización. Por último el módulo de Gestión y Configuración contiene el 

framework de Ext JS. A través del módulo “Trazas” se generan los registros de eventos que 
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almacenan la información de los procesos y pueden ser analizados por las técnicas de la 

Minería de procesos. 

 

Figura 5 Modelo conceptual de SIPAC (Chavez, 2018) 
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2.2 Modelo Conceptual  

El modelado del negocio es la disciplina destinada a comprender los procesos de negocio de 

una organización. Este comprende cómo funciona el negocio que se desea informatizar 

(Sánchez, 2015). Para tener garantías de que el módulo de solución que lleva como nombre 

“Estadísticas” va a cumplir su propósito, se muestran en la Figura 6 los principales conceptos 

y el funcionamiento que realiza. 

 

 

Figura 6 Modelo conceptual (Elaboración propia) 

SIPAC contiene procesos que se transforman en trazas. Estas son capturadas por el módulo 

del mismo nombre y exportadas en XES. El módulo de solución Estadísticas carga el registro 

de eventos en el ProM mediante el CLI, esto se realiza ejecutando el script que contiene los 
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distintos comandos para obtener los resultados. Estos resultados son guardados en formato 

JSON para ser mostrados en gráficos y tablas. 

2.3 Requisitos de Software 

La disciplina de requisito (o especificación de requisitos) está compuesta por dos tipos de 

requisitos, los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Los requisitos funcionales 

son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema para determinar, de qué 

forma debe reaccionar a entradas particulares y cómo se debe comportar en situaciones 

particulares (Roger S. Pressman, 2010). 

En cuanto a los requisitos no funcionales son requisitos que imponen restricciones en el 

diseño o la implementación. Están dirigidos tanto al cliente como al equipo de desarrollo. El 

lenguaje utilizado para su redacción debe ser informal, de forma que sea comprensible para 

todas las partes involucradas en el desarrollo (Roger S. Pressman, 2010). 

2.3.1 Requisitos funcionales 

En principio, la especificación de requisitos funcionales de un sistema debe estar completa y 

ser consistente. La compleción significa que todos los servicios solicitados por el usuario 

están definidos. La consistencia significa que los requisitos no tienen definiciones 

contradictorias (Sites, 2018). Para la obtención de requisitos funcionales se utilizó la técnica 

de Lluvia de ideas5. En el caso de la solución propuesta se definen 8 requisitos funcionales, 

en el presente documento se describen los más relevantes, donde el usuario interactúa con el 

entorno (*): 

                                            

5 Esta técnica es abierta y se utiliza para explorar necesidades iniciales con la ayuda de la identificación de ideas 

de todas las personas que hacen parte del equipo de apoyo para la identificación de los requerimientos. Es 

utilizada para investigar nuevos servicios o necesidades que no son claramente identificadas. 
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1. Listar proceso 

2. Listar técnicas 

3. (*)Seleccionar técnicas 

4. (*)Seleccionar proceso 

5. Analizar registro de eventos 

6. Mostrar grupos de procesos 

7. (*)Mostrar cantidad de instancias por procesos 

8. (*)Mostrar estadísticas del proceso 

 

2.3.2 Descripción de Historias de Usuarios 

El objetivo de esta sección es describir lo más breve posible el conjunto de pasos a seguir 

para desarrollar los requisitos relacionados con el módulo de solución. El escenario número 

cuatro plantea que los requisitos funcionales se encapsulan en breves Historias de Usuarios. 

A continuación, se muestran algunas de las Historias de Usuarios de los requisitos más 

relevantes. 

Alcance: Seleccionar técnicas 

Número: 1 Nombre del Requisito: Seleccionar 

técnicas 
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Programador: José Alejandro Trimiño Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta Tiempo estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poco experiencia 

en las tecnologías de desarrollo 

Tiempo Real: 8 hora 

Se muestra en la ventana un formulario con las técnicas de Minería de procesos, las 

cuales pueden ser seleccionadas individualmente o en grupo. Después, se pulsa el 

botón Analizar Proceso (botón submit del formulario). Se verifica si los datos son 

correctos. El sistema envía los datos al controlador. Concluye el requisito. 

 

Alcance: Seleccionar proceso 

Número: 2 Nombre del Requisito: Seleccionar 

proceso 

 

Programador: José Alejandro Trimiño Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta Tiempo estimado: 24 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poco experiencia Tiempo Real: 8 horas 
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en las tecnologías de desarrollo 

Se muestra en la ventana el formulario con los procesos configurados por los 

especialistas de Minería de procesos. Solo se puede seleccionar un proceso en cada 

análisis. Después se pulsa el botón Analizar Proceso (botón submit del formulario). 

Se verifica si los datos son correctos. El sistema envía los datos al controlador. 

Concluye el requisito. 

 

Alcance: Mostrar cantidad de instancias por procesos 

Número: 3 Nombre del Requisito: Mostrar cantidad 

de instancias por procesos  

Programador: José Alejandro Trimiño Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poco experiencia 

en las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: 7 horas 

Muestra los tiempos (hora, minutos y segundos) en que se realizó la ejecución de los 

eventos adicionar , eliminar y modificar. 

 

Alcance: Mostrar estadísticas del proceso 
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Número: 4 Nombre del Requisito: Mostrar 

estadísticas del proceso. 

 

 

Programador: José Alejandro Trimiño Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo estimado: 24 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poco experiencia 

en las tecnologías de desarrollo. 

Tiempo Real: 7 horas 

Muestra en gráficas de barra y pastel las actividades del proceso, especificando 

cantidad de eventos comenzados, cantidad de eventos finalizados y la cantidad de 

eventos en total. 

 

2.3.3 Requisitos no funcionales 

Al conformar los requisitos no funcionales se deben tener en cuenta las características del 

SIPAC, ya que el módulo desarrollado se integra a dicho sistema. A continuación, se 

describen los requisitos no funcionales para la solución propuesta. 

Confiabilidad: 
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 El sistema concederá acceso a cada usuario autenticado, solo a las funcionalidades 

que le estén permitidas de acuerdo a la configuración del sistema. 

 El sistema mostrará información detallada de los errores en el sistema solo en el 

entorno de desarrollo. 

Usabilidad: 

 Los módulos visuales del sistema deben brindar al usuario una experiencia agradable y 

atractiva visualmente. 

 Permitir abrir varias aplicaciones a la vez en diferentes pestañas. 

 Deben ser entendibles los gráficos y mostrar leyendas que expliquen su significado. 

Eficiencia: 

 El sistema no excede 6 minutos para efectuar acciones de obtener información de los 

registros de eventos (esta cifra no incluye los retardos por concepto de tráfico de red). 

 El sistema no excede 8 minutos de respuesta al efectuar acciones de cargar registros 

que estén contenidos en el sistema para la ejecución de algoritmos que consuman 

recursos y tiempo. 

Mantenibilidad: 

 El sistema almacena los registros de eventos generados. 

 El sistema almacena los resultados obtenidos del análisis de los registros. 

Portabilidad: 

 La aplicación se ejecuta en diferentes sistemas operativos. 
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 El sistema se conecta a múltiples gestores de Base de datos. 

 El sistema puede ser cargado desde dispositivos móviles y tablet. 

2.4 Propuesta de Solución 

La solución propuesta utiliza las bibliotecas de la herramienta ProM para obtener los 

resultados de las técnicas de Minería de procesos, como se especificó en el capítulo anterior. 

EL servidor ejecuta el servicio CLI del ProM para ejecutar las técnicas sobre el fichero XES 

que se construye a partir del proceso a analizar. Los resultados que genera el ProM son 

capturados por el módulo, analizados y posteriormente la información resultante se guarda en 

formato JSON. Esta información se envía a la vista para ser mostrada en tablas y gráficas 

apropiadas. 

Para conocer en detalles el módulo de SIPAC “Estadísticas” se describe, en una serie de 

pasos, el funcionamiento de dicho módulo. Estos pasos representan el flujo de eventos a 

seguir para obtener resultados de los procesos y facilitar la interpretación de información. 

También estos pasos ilustran todo el procedimiento que se realiza en la clase principal 

“AnalizarProceso”. Esta es la clase controladora que envía los resultados a las vistas que 

están diseñadas en Ext JS. Las vistas reciben de la clase controladora los resultados en 

formato JSON, para posibilitar el entendimiento de Minería de procesos mediante gráficas de 

barra, gráficas de pastel y tablas. 

2.4.1 Paso 1: Preparación de los datos 

En este paso se selecciona el proceso que se quiere analizar y los resultados que se quieren 

obtener. La lista de procesos se obtiene del módulo de SIPAC “Trazas” que provee una API 

REST para gestionar la configuración de los procesos con sus actividades y recursos. Cuando 

se selecciona el proceso y se pulsa en “Analizar Procesos”, se envía a la API REST el 
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identificador del proceso seleccionado y una lista de identificadores indicando las técnicas que 

se van a ejecutar. 

2.4.2 Paso 2: Extracción del fichero XES de los procesos 

Luego de seleccionar el proceso y las técnicas, se construye el fichero XES para dicho 

proceso y se almacena en el directorio raíz de la solución. Esto posibilita acceder fácilmente a 

la clase controladora de Django “AnalizarProcesos” al fichero XES. 

2.4.3 Paso 3: Aplicación de las técnicas 

Luego la clase “AnalizarProcesos” se encarga de ejecutar la interfaz de línea de comandos del 

ProM mediante un script que convierte todas las salidas del ProM en formato JSON y los 

almacena en un fichero en la raíz de la solución. El script está escrito en lenguaje Java y 

actúa como controlador para la biblioteca que convierte a JSON y los plug-ins del ProM. 

2.4.4 Paso 4: Representación de la información 

El fichero JSON que fue generado por el paso anterior se accede desde la clase 

“AnalizarProcesos” y se envía su contenido al cliente. Cuando el cliente obtiene estos datos 

itera sobre el arreglo de resultados para mostrar los datos en un formato apropiado. En este 

paso se utilizó la biblioteca ECharts para la representación de las gráficas de pastel y de 

barras usadas en la solución, así como las tablas. 

2.5 Modelo de diseño 

2.5.1 Patrón arquitectónico 

Un patrón es una descripción, que se codifica en un formato estructurado, de un problema y 

su solución. Recibe un nombre y puede emplearse en otros contextos. En teoría, indica la 

manera de utilizarlo en circunstancias diversas. Muchos patrones ofrecen orientación sobre 
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cómo asignar las responsabilidades a los objetos ante determinadas situaciones (Matamoros, 

2016). 

La arquitectura de Django es una variación del patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), el 

cual es una guía de alto nivel para el diseño de arquitecturas de aplicaciones que ofrezcan 

una fuerte interactividad con los usuarios (Django Software Foundation, 2018). Django es un 

framework MTV, del inglés “Model-Template-View” (Modelo-Plantilla-Vista), como se muestra 

en la Figura 7, intenta ser lo más funcional posible. En comparación con el patrón MVC, el 

Modelo en Django sigue siendo Modelo; a la Vista en Django se le denomina plantilla y en el 

caso del Controlador se le denomina Vista (Django Software Foundation, 2018). 

 

Figura 7 Arquitectura de Django (Django Software Foundation, 2018) 

Modelo: 

El modelo define los datos almacenados, se encuentra en forma de clase de Python cada tipo 

de dato que debe ser almacenado se encuentra en una variable con ciertos parámetros; 

también posee métodos. Todo esto permite indicar y controlar el comportamiento de los datos 

(Nieto, 2012). Esto se evidencia en la estructura del módulo, la carpeta models contiene los 

archivos AlgoritmoModel.js y ProcesoModel.js. 
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Vista: 

La vista se presenta en modo de funciones en Python y su propósito es determinar qué datos 

serán visualizados. El ORM de Django permite escribir código Python en lugar de SQL para 

realizar las consultas que necesita la vista. La autentificación de servicios y la validación de 

datos a través de formularios son también tareas de las que se encarga la vista (Nieto, 2012). 

Esto se evidencia en la estructura del módulo, la carpeta controller contiene el archivo 

AnalizarProcesosController.js. 

Plantilla: 

La plantilla es básicamente una página HTML con algunas etiquetas extras propias de Django. 

No solo crea contenido en HTML si no también XML, CSS y JavaScript. La plantilla recibe los 

datos de la vista y luego los organiza para la presentación al navegador web (Nieto, 2012). 

Esto se evidencia en la estructura del módulo, la carpeta views contiene los archivos 

MainAnalizarProcesos.js y ProcesoList.js. 

 

2.5 Patrones de diseño GRASP 

Los Patrones de Software de Asignación de Responsabilidades (GRASP por sus siglas en 

inglés), son aquellos que describen los principios fundamentales de la asignación de 

responsabilidades a objetos. Ha sido necesario establecerlos, pues facilitan el mantenimiento 

del módulo, y lo convierten en una solución robusta y entendible al crear un exitoso diseño 

(Mora, 2016). A continuación, se explicarán los patrones utilizados en la solución. 

Patrón experto: Propone que la clase que contenga toda la información necesaria será la 

responsable de la creación de un objeto o la implementación de un método. El 

comportamiento se distribuye entre las que contienen la información requerida, siendo más 

fáciles de entender, mantener y ampliar, aumentando sus posibilidades de reutilización. Se 

observa el uso de este patrón en todas las clases a utilizar en la solución, ya que cada clase 
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conoce su información y es la encargada de implementar las funcionalidades que brindan 

información de las mismas. (Larman, 2012.) Esto se observa en la solución para la clase 

“AnalizarProcesos” y también en la clase “Process_list”. 

Patrón controlador: Se asigna la responsabilidad de que una clase B cree un objeto de la 

clase A solamente cuando: 

1. B contiene a A 

2. B es una agregación (o composición) de A 

3. B almacena a A 

4. B tiene los datos de inicialización de A (datos que requiere su constructor) 

5. B usa a A 

El patrón controlador funciona como intermediario entre una determinada interfaz y el 

algoritmo que la implementa, de tal forma que es la interfaz quien recibe los datos del usuario 

y los envía a las distintas clases según el método invocado (Mora, 2016). Esto se ve 

representado en la clases “MainAnalizarProcesos” y “AnalizarProcesos” donde se asignan las 

responsabilidades principales de la solución. 

Patrón alta cohesión: Los conceptos de cohesión y acoplamiento están íntimamente 

relacionados. Un mayor grado de cohesión implica un menor de acoplamiento. Se plantea que 

la información que almacena una clase debe de ser coherente y debe estar (en la medida de 

lo posible) relacionada con la clase (Mora, 2016). El uso de este patrón se muestra en la clase 

“AnalizarProcesos” y “MainAnalizarProcesos”, donde se separa la lógica del análisis de los 

registros en varias actividades o métodos. 

Patrón bajo acoplamiento: Es la idea de tener las clases lo menos ligadas entre sí. De tal 

forma que, en caso de producirse una modificación en alguna de ellas, se tenga la mínima 
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repercusión posible en el resto de las clases, potenciando la reutilización, y disminuyendo la 

dependencia entre las clases (Mora, 2016). El empleo de este patrón se logra en el desarrollo 

de las clases “AnalizarProcesos” y “ProcesoList”, pues se le asignaron las responsabilidades 

tratando de que fueran lo menos dependientes posible entre ellas, con el fin de que, si es 

necesario realizar alguna modificación, la afectación a las demás clases sea mínima.  

2.6 Diagrama de clase de diseño con estereotipos web 

El diagrama de clase de diseño con estereotipos web ilustra la clase principal que compone la 

solución, así como las relaciones entre los distintos componentes. A continuación, se muestra 

el diagrama de la propuesta de solución en la Figura 8. 

 

Figura 8 Diagrama de clase con estereotipos web AnalizarProcesos (Elaboración propia) 

Descripción de las clases: 
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1. La clientPage Analizar Procesos posee una relación de composición con los 

formularios donde el usuario selecciona el proceso y las técnicas de Minería de 

procesos a aplicar. Estos valores se envían a la clase controladora que se encuentra 

en la ServerPage. 

2. La ServerPage contiene la clase controladora principal encargada de llevar el flujo de 

eventos. La clase AnalizarProcesos es la clase principal que contiene los métodos 

get_queryset() para que el sistema de permisos de Django pueda detectar los permisos 

del usuario. Y el método post() obtiene los resultados de las técnicas de Minería de 

procesos que permiten enviar los datos a la clientPage resultados, para su 

construcción. 

3. La clientPage Resultados obtiene los datos en formato JSON y mediante la librería 

Echart de JavaScript construye los resultados en gráficas y tablas que pueden facilitar 

el entendimiento de los usuarios. 

Conclusiones parciales 

En este capítulo se profundizó en el módulo de solución, para mejorar el entendimiento de la 

solución propuesta. Demostrando que es posible desarrollar una aplicación capaz de analizar 

y presentar los resultados de Minería de procesos que se integre al SIPAC, adoptando como 

variante de solución para la comunicación en el módulo a desarrollar la herramienta CLI del 

ProM. 

También se utilizaron los patrones de diseño que favorecieron a las buenas prácticas de 

programación, así como se definieron mediante la técnica de Tormenta de Ideas los requisitos 

funcionales y no funcionales, estos representan las distintas características del módulo 

creado. Estos se definieron partiendo de la metodología planteada en el capítulo anterior. 
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CAPÍTULO 3: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Introducción del capítulo 

En el presente capítulo se describe el modelo de implementación de la solución propuesta y el 

estándar de codificación utilizado. Se realizan las pruebas internas, las pruebas de liberación 

y pruebas de aceptación. Así como, realizar un caso de estudio para determinar los posibles 

resultados favorables que se pueden obtener con el módulo. 

3.1 Modelo de Implementación 

El modelo de implementación describe cómo los elementos del modelo de diseño se 

implementan en términos de componentes. Describe también cómo se organizan los 

componentes de acuerdo con los mecanismos de estructuración disponibles en el entorno de 

implementación y en el lenguaje de programación utilizados y cómo dependen los 

componentes unos de otros (Jacobson, 1999). 

 

3.1.1 Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes mostrado en la Figura 9, representa la comunicación que existe 

entre la herramienta ProM y el módulo de la solución Estadísticas. Este módulo contiene la 

clase “AnalizarProcesos” en Django, que consume los servicios de Django Rest_Framework 

para mostrar en las vistas construidas en Ext JS los resultados de la herramienta ProM. 
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Figura 9 Diagrama de componentes (Elaboración propia) 

 

3.2 Estándar de codificación 

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

calidad del software y su uso esto tiene innumerables ventajas (Callejas, 2014). Asegurar la 

legibilidad del código entre distintos programadores facilita la depuración del programa. Provee 

una guía para el encargado de mantenimiento/actualización del sistema, con código claro y bien 

documentado facilita la portabilidad entre plataformas y aplicaciones (Callejas, 2014). 

A continuación, se presentan algunos de los estándares que se utilizaron: 

 Con respecto al idioma: README, issues, commits, docstrings y documentación en 

general se escriben en español, a menos que el proyecto plantee una colaboración con 

desarrolladores no hispanoparlantes (Agustín Benassi, 2017). 

 Los ipython notebooks reúnen en un mismo documento código ejecutable y 

documentación. Debe preferirse el inglés para los bloques de código y el español para 

los bloques de documentación. 
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 Todo código escrito en módulos se escribe en inglés, salvo el caso de variables que 

representan campos de una Base de datos que deben nombrarse en español. 

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

nombre de la clase, información de la versión, fecha y copyright. 

 Se deben usar siempre dos líneas en blanco entre las secciones de un fichero fuente 

o entre las definiciones de clases e interfaces. 

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

a. Entre métodos.  

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

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

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

 Se debe usar un espacio en blanco entre una palabra clave del lenguaje y un 

paréntesis. 

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

constantes, clases y métodos. Todas las instancias y variables de clases o métodos 

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

empiezan con su primera letra en mayúsculas. 

 Los nombres de variables no deben empezar con los caracteres guión bajo "_" o 

signo de peso "$", aunque ambos están permitidos por el lenguaje. 

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

variables de índices temporales. 
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 Los nombres de las variables declaradas como constantes deben aparecer 

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

 Los nombres de las clases deben ser sustantivos. Cuando sean compuestos tendrán 

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

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

completas, evitar acrónimos y abreviaturas. 

 Los métodos deben ser verbos. Cuando sean compuestos tendrán la primera letra 

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

(Agustín Benassi, 2017). 

3.3 Prueba 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 este método 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 

(Roger S. Pressman, 2010). 

Para realizar la prueba de caja blanca se aplicó la técnica de camino básico. Esta técnica 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 (Roger S. 

Pressman, 2010). 
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Para obtener los caminos independientes primero se enumeran las sentencias de código como 

se muestra en la Figura 11 y 12, después se obtiene el grafo de flujo como se muestra en la 

Figura 13, posteriormente se le calcula su complejidad ciclomática. 

 

Figura 10 Fragmento del código del método post() en la clase AnalizarProcesos (Elaboración propia) 
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Figura 11 Fragmento del método post() en la clase AnalizarProcesos (Elaboración propia) 
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Figura 12 Grafo de flujo asociado al método post() de la clase AnalizarProcesos (Elaboración Propia) 

La complejidad ciclomática es una métrica del software que proporciona una medición 

cuantitativa de la complejidad lógica de un programa. Cuando se usa en el contexto del método 

de prueba, el valor calculado como complejidad ciclomática define el número de caminos 

independientes del conjunto básico de un programa y da un límite inferior del número de pruebas 

que se deben realizar, para asegurar que se ejecuta cada sentencia al menos una vez (Roger S. 

Pressman, 2010). 

Complejidad ciclomática del grafo 

V(G)= E-N+2 donde E es el número de aristas y N los vértices 

V(G)= 9-9+2 

V(G)= 2 
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Por lo tanto, la complejidad ciclomática del grafo de la figura es 2, por lo que obtienen dos 

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, 4, 5, 6, 7, 9 

 Camino básico 2: 1, 2, 8, 9 

Posteriormente se realizan los casos de prueba para cada camino básico. 

Caso de prueba de camino básico 1 

Condición: si “idProcess” in data 

Resultado esperado: el sistema envía los resultados guardados en data. 

Caso de prueba de camino básico 2 

Condición: si “idProcess” in data = =false 

Resultado esperado: el sistema envía un error diciendo “No hay proceso” 

Al conformar los casos de prueba se ejecutan para comparar los resultados obtenidos contra los 

esperados. Después de verificar los casos de pruebas y comparar los resultados obtenidos, se 

llega a la conclusión asegurar que todas las sentencias del método se han ejecutado al menos 

una vez y de forma correcta. Los resultados obtenidos coinciden con los resultados esperados, 

por lo que se puede afirmar que el código funciona correctamente. 

3.4 Pruebas de caja negra 

Las pruebas de caja negra son pruebas funcionales, o sea, se parte de los requisitos funcionales 

o funcionalidades a desarrollar. Las pruebas se aplican sobre el sistema empleando un 
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determinado conjunto de datos de entrada y observando las salidas que se producen para 

determinar si la función se está desempeñando correctamente por el sistema bajo prueba. 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, 

procesos incorrectos de todos los datos de carácter) que, de otro modo, requerirían la ejecución 

de muchos casos antes de detectar el error genérico. Las formas básicas para realizar estas 

pruebas, son observar la funcionalidad y contrastar con la especificación (Roger S. Pressman, 

2010). 

3.4.1 No conformidades 

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

del sistema, sea que esté especificado o no. En la primera iteración de las pruebas de caja negra 

para el caso de prueba “mostrar estadísticas” se detectó una no conformidad con respecto al 

idioma, la cual fue solucionada en su totalidad concluyendo en la segunda iteración. Lo anterior 

expuesto demuestra que la aplicación cumple con los requisitos establecidos, permitiendo 

generar la representación del modelo de forma eficiente. 

3.5 Aplicación del caso de estudio 

Un caso de estudio es una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas 

presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de 

varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o 

cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría (Carazo, 2011). 

Para demostrar los resultados alcanzados por la propuesta de solución, se decide aplicar un caso 

de estudio para el período de planificación de un mes. Para ello se utiliza un registro de eventos 

generado por el módulo Trazas que captura todos los procesos del módulo de Planificación. A 
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este registro se le aplican las técnicas de Minería de procesos cuyos pasos se describen a 

continuación: 

Paso 1 Configuración de los parámetros de entrada del módulo trazas con que cuenta el SIPAC. 

Paso 2. Obtención del modelo de proceso generado a partir del uso del registro de eventos. 

Paso 3. Aplicación del módulo para la interpretación de modelos de procesos a partir de las 

técnicas que se seleccionaron. 

Paso 4. Visualización de los resultados. 

A continuación, se presenta el modelo de procesos desde el marco de trabajo ProM Figura 13 y 

la herramienta desarrollada Figura 14, con el objetivo de mostrar las contribuciones realizadas a 

la visualización de los modelos, en aras de facilitar su uso para usuarios no 

expertos.

 

Figura 13 Modelo de procesos desde el Framework ProM (Elaboración propia) 

Finalmente se procede a mostrar los resultados transformados y adaptados y se determina si al 

aplicar el módulo creado, la interpretación del modelo generado resulta menos engorrosa. Estos 
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resultados son útiles para determinar cómo se comportó la planificación período de un mes. 

También se puede analizar el por ciento de cumplimiento del mes ya que las actividades 

modificadas representan el seguimiento de los planes y las eliminadas el vencimiento. 

 

Figura 14 Resultados estadísticos del caso de estudio (Elaboración Propia) 

 

Luego de aplicar el procedimiento descrito se concluye que el módulo creado para la 

interpretación de modelos de procesos, facilita la comprensión del proceso Planificación, pues 

permite conocer información relevante como es cantidad de actividades planificadas, las 
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frecuencias con que se realizan. Permite mostrar también los tiempos en que se planificó el 

comienzo y el tiempo en que concluye para cada actividad. Con esta información se puede 

deducir si se cumplió el plan para el mes y si las actividades se realizaron en tiempo. Sin 

embargo, al interpretar el modelo generado por el ProM resulta complejo obtener esta 

información, debido a los factores que dificultan el entendimiento como son: propósito del 

modelo, notación de modelado, presentación visual, y complejidad del modelo. Con esto se 

concluye que el módulo creado facilita el análisis de los procesos y la toma de decisiones. 

3.6 Prueba de satisfacción grupal 

Con el objetivo de medir la satisfacción de usuarios potenciales en el módulo creado, se realizó 

una encuesta a directores de centros y administrativos (ver Anexo 1) basado en la técnica Iadov. 

Esta técnica se basa en la aplicación de un cuestionario que tiene una estructura interna 

determinada. Sigue una relación entre tres preguntas cerradas y un análisis posterior de otro 

conjunto de preguntas abiertas. La relación entre las preguntas cerradas se establece a través 

del denominado Cuadro Lógico de Iadov representado en la Figura 15, el cual posibilita 

determinar posteriormente el nivel de satisfacción del usuario y del grupo (M.Sc.Astrid, 2014). 
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Figura 15 Cuadro lógico de Iadov (elaboración propia) 

Para obtener los resultados de la aplicación de la técnica es necesario conocer la escala de 

satisfacción, así como la fórmula. La fórmula se muestra en la Figura 16 para determinar el índice 

de satisfacción grupal (ISG). La escala de satisfacción responde a la siguiente estructura, en 

función de la puntuación obtenida por la fórmula luego de aplicado el cuestionario referido: 

1. Clara satisfacción 

2. Más satisfecho que insatisfecho 

3.  No definida 

4.  Más insatisfecho que satisfecho 

5.  Clara insatisfacción 
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6.  Contradictoria 

Luego de aplicado el cuestionario y haber triangulado las preguntas cerradas en el Cuadro Lógico 

de Iadov, el número resultante de la interrelación de las tres preguntas cerradas indica la posición 

de cada cual en dicha escala de satisfacción (M.Sc.Astrid , 2014). 

Para ponderar el ISG se establece una escala numérica entre +1 y -1 como se muestra a 

continuación: 

+1 Máximo de satisfacción 

+0.5 Más satisfecho que insatisfecho 

0 No definido y contradictorio 

-0.5 Más insatisfecho que satisfecho 

-1 Máxima insatisfacción 

 

Figura 16 Fórmula del cálculo del ISG (M.Sc.Astrid , 2014) 

El ISG, como se especificó en la escala numérica anterior, fluctúa entre + 1 y – 1. Es por ello que, 

una vez calculado, los valores que se encuentren comprendidos entre – 1 y – 0,5 indican 

insatisfacción; los comprendidos entre – 0,49 y + 0,49 evidencian contradicción y los que se 

ubiquen entre 0,5 y 1 indican que existe satisfacción (M.Sc.Astrid , 2014). 

Resultados de la aplicación de la técnica de Iadov 
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Para la realización de la encuesta se determinó un grupo de directivos y administradores de los 

distintos departamentos del Centro de Informatización de Entidades, de ellos se escogió como 

muestra 10 trabajadores que representan potenciales usuarios del SIPAC 3. Como resultado, 

después de haber realizados los pasos ya explicados anteriormente, se determinó que 5 

presentan máxima satisfacción, 5 están más satisfechos que insatisfechos, no hubo contradicción 

y no hubo insatisfacción, el índice de satisfacción se calculó de la siguiente forma como se 

muestra en la Figura 17: 

 

Figura 17 Resultado del cálculo del ISG (Elaboración propia) 

A partir de esto se obtuvo un ISG=0.75 que se encuentra en el intervalo de satisfacción, por lo 

que se puede concluir que existe un alto grado de satisfacción con el módulo informático 

desarrollado para interpretar los modelos de procesos generados en el SIPAC 3 para una 

muestra de 10 trabajadores. 

Conclusiones parciales 

Las distintas pruebas realizadas demostraron que el módulo desarrollado a partir de las pruebas 

de internas provee un rendimiento satisfactorio para los caminos estudiados por la técnica de 

caja blanca. Cumple con los requisitos funcionales descritos. Se determinó la usabilidad, al 

mostrar el comportamiento de los modelos generados usando la solución propuesta en un caso 

de estudio que responde a la problemática planteada y se evidenció que existe un alto por ciento 

de clara satisfacción con el modulo mediante la técnica de Iadov. 
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CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del módulo para interpretación de los modelos de procesos generados en el 

SIPAC se concluye lo siguiente: 

 La Minería de procesos es una alternativa novedosa que posibilita el análisis de procesos. La 

literatura existente demuestra que aplicar Minería de procesos en los sistemas de información 

resulta efectivo. 

 La interpretación de modelos de procesos resulta engorrosa para usuarios no expertos en 

Minería de procesos, pues las herramientas de modelado analizadas no brindan información 

clara del proceso. 

 El módulo desarrollado cumple con un ambiente de producción favorable, definido por la 

metodología. Utiliza la información contenida en los registros de eventos contribuyendo a la 

interpretación de los modelos de procesos que se generan desde el SIPAC. 

 La solución propuesta se valida a partir de las pruebas de software, logrando un nivel adecuado, 

amén de la complejidad interna para el análisis, interpretación y representación de los modelos 

de procesos. 

 La solución propuesta no contribuye a las afectaciones del sistema y logra un alto nivel de 

satisfacción en los usuarios para el análisis de procesos y la toma de decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda para el desarrollo de futuras investigaciones: 

 Mejorar el mecanismo de las obtenciones de trazas para aumentar las posibilidades de 

información. 

 Investigar sobre nuevas técnicas y resultados que puedan ser obtenidos para ampliar el 

análisis de procesos y la toma de decisiones. 
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ANEXOS  

Anexo 1 Cuestionario para evaluación de la satisfacción del usuario con respecto al módulo 

para interpretar modelos de procesos en SIPAC. 

Evaluación del módulo de SIPAC y la interpretación de los modelos de Minería de procesos. 

No Preguntas Marque con una X 

1 ¿Resulta complejo entender los resultados que 
devuelve el módulo? 

__Sí __No 

2 ¿Considera usted que para los usuarios no expertos 
en Minería de procesos les resulta complejo interpretar 
los resultados que devuelve el módulo de SIPAC?  

__Sí __No 

3 ¿Considera que la información obtenida resulta 

importante para la planificación? 

__Sí __No 

4 ¿Si usted necesitara interpretar los modelos de 
procesos generados por la herramienta, usaría el 
módulo propuesto?  

__Sí __No 

5 ¿Considera que la información del módulo le ayuda a 

la toma de decisiones para la planificación?  

__Sí __No 

6 ¿Le satisface el módulo propuesto para la 
interpretación de modelos de procesos en SIPAC?  

 

__Me satisface mucho 

__No me satisface tanto 

__Me da lo mismo 
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__Me disgusta más de lo que me gusta  

__No me gusta nada 

__ No sé qué decir. 

 

 

 


