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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 

En una era dominada por la recolección y el uso de datos, surgen grandes oportunidades para 

analizar y comprender el mundo que nos rodea. Con ese afán de estudiar y mejorar nuestro alrededor 

procedemos a monitorizar procesos y secuencias de actividades, de forma que una vez almacenada 

la información podamos obtener un conocimiento objetivo y veraz de la misma. 

Toda esa información se genera a través del uso de internet y las redes sociales, no obstante en la 

actualidad ha explotado la recolección de datos a través del Internet of Things (IOT), este término 

representa la gran cantidad de dispositivos conectados a internet, y que además son capaces de 

monitorizar procesos y almacenar la información. Posteriormente procederán a subir esa información 

a la web y compartirla con el mundo. La gran masa de datos con la que nos vemos obligados a 

trabajar ha ocasionado la creación de disciplinas como el Big Data, que busca analizar esa cantidad 

de datos y extraer patrones o tendencias que puedan aportar un conocimiento.  

Todo lo anterior se podría englobar dentro de las ciencias de datos, donde la más importante es la 

minería de datos, que consiste en utilizar técnicas computacionales, inteligencia artificial y 

aprendizaje automático para extraer información útil y relevante de los datos capturados. 

En nuestro caso, para poder manejar la información y obtener un resultado de ella, hemos hecho uso 

de las técnicas de Minería de Procesos. Estas técnicas utilizan información referente a procesos de 

negocio o secuencias de actividades, con esa información la Minería de Procesos es capaz de 

descubrir, monitorizar y mejorar los procesos estudiados [1].  Este conjunto de metodologías también 

se encuentra a medio camino entre la creación de procesos en función de modelos, y técnicas 

modernas de análisis de datos como el aprendizaje automático o la minería de datos.  

El proyecto desarrollado a continuación pretende arrojar un poco de luz sobre la gestión de procesos 

y cómo nuestros procesos pueden verse mejorados por el uso de estas medidas. Además 

profundizaremos en las diferentes técnicas que podemos utilizar, definiendo los algoritmos que 

utilizan, y la información que muestran cada una de ellas. Por último procederemos a evaluarlas con 

el afán de establecer cuál es la más adecuada para cada situación. Aparte de lo anterior 

analizaremos las herramientas necesarias para llevar a cabo un proyecto de minería de procesos, 

centrándonos en los productos software de los que disponemos actualmente y que posteriormente 

también evaluaremos. Para finalizar realizaremos varios ejemplos prácticos de forma que cuando el 

lector termine el proyecto sea capaz de afrontar un problema similar con los mayores conocimientos 

posibles. 
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1.2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del siguiente proyecto consiste en realizar un trabajo de investigación sobre la 

minería de procesos, un término muy ligado a la famosa minería de datos pero con amplias 

diferencias y distintas aplicaciones.  

Entrando en detalle sobre el trabajo de investigación, se busca redactar un estudio que pueda ser 

entendido por cualquier interesado en la minería de procesos, y que sin conocimientos técnicos 

previos, sea capaz de  entender los resultados que aportan las diferentes técnicas, y por 

consiguiente, percibir sus beneficios en la resolución de problemas. 

Para concretar en mayor nivel los objetivos, vamos a enumerarlos en orden de importancia: 

1. Explicar qué es la gestión de procesos y en concreto la minería de procesos. 

2. Definir para qué sirve la minería de procesos y que técnicas tenemos a nuestra 

disposición. 

3. Cómo funciona cada una de las técnicas, definiendo en que situaciones debemos usar 

cada una de ellas y con que objetivos. 

4. También realizaremos una evaluación de las diferentes herramientas con las que 

contamos en el mercado para la realización de un proyecto de minería de procesos. 

5. Por último, y con el afán de demostrar las ventajas del uso de técnicas de la minería de 

procesos, hemos realizado dos casos de usos explicando el problema presentado y los 

métodos para abordarlo, haciendo uso de las técnicas explicadas a lo largo del trabajo. 

Además de lo anterior, pretendemos ser una guía para futuros mineros de procesos. Para ello vamos 

a realizar una serie de tutoriales sobre cómo funcionan dos de sus herramientas más importantes 

Disco® y ProM. A raíz de sus evaluaciones cualquier interesado podrá ser capaz de decidir cuál 

utilizar en sus investigaciones.  

Para lograr los objetivos anteriores vamos a realizar una serie de tareas, entre las que destacamos: 

• La investigación sobre el modelado de procesos. 

• Análisis de diferentes algoritmos para la representación gráfica de procesos. 

• Análisis en profundidad de las diferentes herramientas disponibles en el mercado. 

• Guía práctica sobre el uso de ProM. 

• Guía práctica sobre el uso de Disco. 
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1.3. ESTRUCTURA 

La estructura del trabajo  se va a distribuir en capítulos, en ellos iremos guiando al lector desde los 

conocimientos más amplios hasta los más específicos, pasando por las definiciones de los términos 

y los algoritmos utilizados. Posteriormente realizaremos casos prácticos para aplicar los conceptos 

aprendidos y finalizaremos mencionando la planificación y el presupuesto del proyecto, además del 

entorno que lo rodea. 

Capítulo 2. Estado del arte: nos centraremos en el de la minería de procesos, donde 

mencionaremos los científicos más influyentes en el campo, además de las herramientas disponibles. 

Capítulo 3. Minería de Procesos: definiremos la minería de procesos y profundizaremos en todas 

sus características, qué tipos hay,  de dónde viene la minería de procesos y por qué es importante. 

También comentaremos que requisitos necesita la realización de un proyecto de estas 

características, haciendo hincapié en la estructura que deben seguir los datos. 

Capitulo 4. Algoritmos: en este apartado recorreremos los algoritmos más importantes utilizados 

en el modelado de procesos, comenzando con los más sencillos y terminaremos con algoritmos 

genéticos y de mayor complejidad. Nuestra misión será  identificar las ventajas y flaquezas de cada 

uno de ellos, con el fin de buscar un punto de eficiencia entre la complejidad del algoritmo y la utilidad 

del resultado. Estos algoritmos serán muy importantes ya que nos permiten ver de una forma visual 

los procesos, y nos ayudan a encontrar cuellos de botella o posibles bucles. 

Capítulo 5. Casos de uso: en esta sección vamos a poner en practica todos los conocimientos 

teóricos desarrollados durante el trabajo, además haremos uso de las dos herramientas software 

más importantes en el campo de la minería de procesos. Por consiguiente, también servirá como 

tutorial para saber como utilizarlas. Los dos casos de uso utilizan datos reales y pretenden demostrar 

que la minería de procesos es útil y que por lo tanto, puede ser usada para mejorar procesos de 

negocio, pero también para monitorizar los patrones de comportamiento de los usuarios. 

Capítulo 6. Planificación y Presupuesto: procederemos a mostrar el tiempo y las horas que ha 

requerido la realización del proyecto, identificando los pasos que se deben llevar a cabo y su 

precedencia. También analizaremos el coste que requiere la consecución del trabajo, mostrando los 

materiales necesarios para su puesta en marcha y el coste de las horas de trabajo expresadas 

económicamente. 
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Capítulo 7. Marco regulador y entorno socio-económico: brevemente explicaremos el contexto 

que rodea al proyecto, la leyes que pueden influenciarlo y los factores que han contribuido a su 

creación. 

Capítulo 8. Conclusiones: terminaremos con una resumen global del trabajo realizado, 

corroborando que se han cumplido los objetivos previstos y mencionando los futuros trabajos que se 

llevaran a cabo sobre la materia. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

La minería de procesos es una disciplina todavía muy poco reconocida, y  sólo ahora, gracias a la 

unión de dos factores es posible aplicar sus métodos y obtener beneficios de ella. Estos dos factores 

son, por un lado la recolección masiva y el control sobre los diferentes estados en los que se 

encuentra un proceso. Por otro lado recientemente hemos empezado a contar con las herramientas 

necesarias para poder trabajar con semejantes cantidades de datos. 

A día de hoy ya podemos encontrar en el mercado programas específicos que nos van a permitir 

realizar nuestros estudios de forma rápida y profesional. Entre ellos se incluyen ProM, Disco, Celonis 

y muchas más. No obstante estos son programas que hacen uso de algoritmos y métodos de la 

gestión de procesos para solucionar problemas recurrentes. Con esto quiero decir que las técnicas 

de Process Mining también se pueden utilizar de forma más rudimentaria con leguajes de 

programación o incluso con lápiz y papel, no obstante estos programas agilizan el análisis de los 

datos y la obtención de información. 

En cuanto a los profesionales destinados al estudio de procesos destacamos la creación del IEEE 

Task Force, fundado en 2009, con el objetivo de incrementar la visibilidad de esta ciencia. 

Posteriormente dos años después se publico el Manifiesto de la minería de procesos. 

Entre los profesionales más destacados en el área mencionamos a : 

- Dr. Wil M.P. van der Aalst: Profesor en el departamento de matemáticas y ciencia de 

computadores en la universidad tecnológica de Eindhoven. También es el responsable del 

centro de datos de Eindhoven. Se le reconoce por haber publicado más de 180 artículos, 19 

libros y haber participado en 425 conferencias.  

- Dr. Marlon Gerardo Dumas: Profesor titular en la Universidad de Tartu (Estonia), con una 

base informática en los  último años se ha especializado en el campo de la gestión de 

procesos de negocio. 

- Dr. Anne Rozinat : Comenzó como estudiante de doctorado en la Universidad de Eindhoven 

bajo la supervisión de Wil van der Aalst y a día de hoy es una de las mejores profesionales 

en el campo de la minería de procesos. Entre sus logros destacan el diseño de la herramienta 

ProM y la confección íntegra del programa Disco. 

- Dr. Marcello La Rosa: Profesor titular en la Universidad tecnológica de Queensland 

(Australia); Se le considera uno de los padres de los procesos de negocio y también creador 

del manifiesto de la minería de procesos.  
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2.1. SOFTWARE RELACIONADO 

En el siguiente apartado hablaremos de las diferentes herramientas que tenemos disponibles para 

realizar un proyecto de minería de procesos, todas ellas ofrecen puntos de vista diferentes y están 

orientadas para públicos distintos. 

2.1.1. DISCO 

En primer lugar tenemos Disco, desarrollada por la empresa Fluxicon; son un grupo de estudiantes 

que realizaron sus tesis doctoral en la universidad Tecnológica de Eindhoven con el profesor Wil van 

der Aalst. La herramienta, es la que hemos usado durante todo el trabajo para la obtención de 

información, ya que a nivel de diseño es una de las más intuitivas y fáciles de usar. Su publico objetivo 

son gerentes sin conocimientos de minería de proceso que pueden obtener información relevante 

sobre su negocio de forma rápida y fiable. Ofrece modelado de procesos y una amplia información 

analítica sobre tiempos, frecuencia de uso y patrones más comunes.  

Aparte de lo mencionando anteriormente, el motivo por el que nos hemos decantado por esta 

herramienta ha sido su amabilidad en el trato, y su acuerdo de colaboración con la universidad, lo 

que nos ha permitido utilizar su software con una licencia académica. 

2.1.2. PROM 

Por otro lado nos encontramos con ProM, se trata de un proyecto realizado en 2010 por  el grupo de 

científicos de datos de la universidad técnica de Eindhoven. Esta herramienta es mucho más potente 

que Disco, y es capaz de realizar todo tipo de modificaciones sobre los datos. Sin embargo también  

requiere mayor experiencia, ya que esta ideada para investigadores y alumnos, con ella podrán  

probar su propios algoritmos y métodos. La gran ventaja es que se trata de una herramienta  gratuita, 

y además contiene una gran cantidad de plug-ins creados por la comunidad.  

2.1.3. OTROS 

Por último debemos mencionar otras alternativas que existen en el mercado y que no hemos tenido 

el placer de utilizar. La más comercial es Celonis, que incluye desde la recolección de datos, hasta 

el procesamiento y realización de recomendaciones al usuarios final. Al igual que Disco esta pensada 

para un cliente sin conocimientos técnicos, aparte de los de su proceso de negocio. Tampoco 

podemos olvidar herramientas propias de la minería de datos como RapidMiner, Kmine o R, que 

utilizadas de forma concreta también pueden ser útiles para la visualización de procesos y la mejora 

de modelos. 
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2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema que nos atañe es la realización de una guía introductoria sobre la minería de procesos, 

y cómo ésta puede ayudar y mejorar situaciones cotidianas en las que se siguen una serie de pasos 

para la consecución de un fin.  

Por ello vamos a empezar por introducir la gestión de procesos de negocio, que se considera la 

madre de la minería de procesos, ya que fue la primera en hacer uso del modelado de procesos. Una 

vez nos hayamos explicado cuáles son las raíces de la minería de proceso pasaremos a definirla en 

profundidad. 

2.3.1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROCESOS 

El problema que nos atañe es la obtención de información relevante a través de analizar flujos de 

ejecución de tareas. Para ello vamos a analizar la raíces de la gestión de procesos desde sus 

primeras metodologías hasta las más actuales. Para ello, a continuación explicaremos en detalle 

cómo surgió el problema, y cuáles han sido las soluciones que el ser humano ha encontrado a lo 

largo de los años. 

Comenzaremos definiendo el Business Process Management (BPM), que es una disciplina 

relacionada con el modelado, la automatización, la ejecución, el control y la optimización de proceso 

de negocio [2]. Como indica su definición se trata de una forma de trabajo que pretende entender 

procesos de negocio para posteriormente mejorarlos. Lo más significativo de esta metodología es 

que requería de una maestría en el área sobre el que se estaba estudiando. Por lo tanto sus primeros 

modelos eran creados por un experto, pero que en mucho casos realizaba el diseño por intuición. La 

mejoría de los sistemas de información nos ha permitido mejorar la recopilación de información y por 

consiguiente, podemos contar con datos veraces a través de los cuales podemos observar cuáles 

son las desviaciones con respecto al modelo original. 

2.3.2. MODELADO DE PROCESOS 

La característica más importante de los procesos de negocio es su modelado, gracias a este 

podemos anticipar cuáles van a ser los flujos que va a seguir el proceso y podremos planificar los 

recursos que vamos a necesitar en cada etapa. 

Con el modelado se pretende también crear una serie de pasos, de forma que se tenga una idea de 

en qué etapa nos encontramos en cada momento, también nos ayudará a saber que etapas ya se 

han realizado y cuáles faltan para completar todo el proceso.  
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3. MINERÍA DE PROCESOS 

De forma constante diferentes dispositivos están recopilando información sobre acciones que están 

ocurriendo, y uno de los grandes retos actuales es poder procesar esa información en tiempo real y 

de forma eficiente. Toda esa información una vez que esté almacenada, de una forma ordenada y 

estructurada se denominará registros o logs, y a partir de ese punto podrá ser usada para extraer 

conocimiento [3]. 

La minería de procesos es una disciplina que se caracteriza por utilizar los registros para obtener 

información relevante del mundo real. Se podría categorizar entre la minería de datos y la inteligencia 

computacional. En primer lugar nos ayuda a modelar procesos, no obstante también es 

extremadamente efectiva en descubrir información oculta y útil, que a primera vista no es apreciada. 

Adicionalmente, una vez aplicada, nos permite reconocer cuellos de botella o comportamientos 

atípicos que no cumplen una serie de reglas. Por  último nos ayudará a entender como funcionan los 

procesos en la vida real, ya que la minería de procesos  sólo utiliza datos reales de forma que 

podamos hallar desviaciones entre el planteamiento original y su secuencia real.  

 

Figura 1. Contextualización de la minería de procesos 

En la figura anterior podemos identificar donde se encuentra situada la minería de procesos con 

respecto al mundo real. En primer lugar los sistemas de software recolectan información del entorno 

y proceden a almacenarla en registros. Posteriormente utilizamos esos registros para aplicar alguno 

de los tipos de minería de procesos, ya sea descubrimiento, conformidad o mejora del modelo. 

Finalmente con este modelo podremos analizar y comprender los procesos observados, y no ayudará 

a mejorarlos o modificarlos.[4] 
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3.1. TIPOS DE MINERÍA DE PROCESOS 

Dentro de la minería de procesos nos encontramos con tres apartados, el descubrimiento, la 

conformidad y la mejora. Cada uno de ellos busca mejorar algún aspecto de un proceso existente y 

todos ellos pueden llevarse a cabo sobre el mismo proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama adjunto podemos apreciar qué resultados obtenemos de cada tipo de minería, y 

también qué requisitos son necesarios para su realización. Lo bueno es que todos ellos se pueden 

aplicar sobre el mismo conjunto de registros, de forma que primero obtenemos un modelo, 

posteriormente realizamos un diagnostico sobre el mismo, y terminamos obteniendo uno mejorado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos de minería de procesos 
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3.1.1. DESCUBRIMIENTO 

El fin de este tipo de minería, consiste en averiguar el modelo real de un proceso y por lo tanto, a 

partir de un log, es capaz de diseñar un modelo que cumpla los comportamientos del proceso. Esta 

técnica es fundamental ya que podemos obtener una representación visual de nuestro proceso sin 

ningún conocimiento previo. 

Dentro de este apartado se utilizan diferentes algoritmos como el Alpha y también  las redes de Petri 

para mostrar el funcionamiento del proceso elegido.  

 

3.1.2. CONFORMIDAD 

En este caso nuestro objetivo es verificar como se adecúa el modelo existente al proceso real. De 

forma que tomaremos como información el modelo existente y el log del sistema, con ello,  podremos 

comprobar como de bueno es el modelo actual y cuantos casos reales se salen de él. 

Por otro lado utilizaremos una serie de métricas como la precisión, la especificidad o la generalización 

de forma que evaluaremos el modelo y no guiarán en la búsqueda de mejoras.  

Una de las características más convencionales de esta fase es utilizar modelos que se diseñaron a 

mano originariamente con el proceso, pero ahora podremos comparar el flujo ideado con el que de 

verdad siguen las actividades, de forma que se puedan encontrar variaciones desconocidas hasta el 

momento. 

 

3.1.3. MEJORA 

El  último tipo de minería de proceso es la mejora, al igual que anteriormente utilizamos un modelo 

existente del proceso y sus registros, pero ahora nuestro objetivo es ofrecer un modelo mejorado que 

se ajuste mejor al proceso.  

Dentro de este apartado podremos encontrar cuellos de botella o bucles que reduzcan la eficiencia 

de nuestro modelo, de forma que el nuevo modelo generado contemple estos casos y ayude a 

mejorar el flujo de ejecución de actividades. 
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3.2. HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

3.2.1. REGISTROS 

La información con la que vamos a trabajar se denomina registro de eventos, consiste en información 

almacenada por el sistema de forma que cada registro se compone de un caso, una actividad y una 

duración o fecha de comienzo. [5] 

Un caso esta formado por varias actividades y se corresponde con una instancia de ejecución de un 

proceso, mientras que una actividad es una tarea concreta dentro del proceso. Conjuntamente se 

puede añadir información adicional como el coste o la persona que realiza la actividad. A continuación 

mostramos un conjunto de registros que conforman los registros de un evento.  

Id del caso Actividad Fecha  

1 A 13:45-21/2/10 

1 B 13:45-21/2/10 

3 B 13:45-21/2/10 

2 C 13:45-21/2/10 

3 D 13:45-21/2/10 

2 E 13:45-21/2/10 

3 E 13:45-21/2/10 

Tabla 1. Ejemplo de registro de eventos 

Los registros de eventos pueden contener dos problemas; El primero es el ruido, esta definido como 

las secuencias registradas, pero que son poco frecuentes y que no reflejan el verdadero flujo normal 

de ejecución. Por otro lado esta la incompletitud, que contempla que no todos los posibles casos 

están recogidos, y que el modelo podría seguir flujos adicionales a los mostrados. 

Para poder aplicar técnicas de la minería de procesos, utilizamos una notación concreta, de forma 

que podemos recoger toda la información de los logs de una forma más simplificada. Para ello 

asignamos a cada actividad una letra y crearemos secuencias de actividades en función del caso al 

que correspondan. Si utilizamos una notación más simplificada sobre los registros anteriores 

podemos representarlos de la siguiente manera: L1=[AB,CE,BDE]; 
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3.2.2. HERRAMIENTAS DE MODELADO 

 Para representar nuestros procesos de forma gráfica vamos a utilizar dos sistemas muy similares, 

como son las redes de Petri y Business Process Model Notation (BPMN). Ambos sistemas están 

compuestos por puertas lógicas y nos ofrecen de forma visual, el flujo de ejecución que puede seguir 

nuestro proceso. 

3.2.2.1. REDES DE PETRI 

Son un sistema de modelado para procesos concurrentes formado por tres elementos: transiciones, 

lugares y arcos, dentro de los lugares se sitúan fichas que se desplazarán a lo largo de los arcos 

hacia transacciones y de vuelta a lugares. Durante el desplazamiento las fichas podrán multiplicarse 

en el caso de que se pase de un lugar a varios, o reducirse cuando se necesiten varias fichas para 

activar una transacción que sólo produzca un lugar [6]. Esta es la representación para cada elemento 

que la compone y sus distintos patrones: 

 

Figura 3. Elementos de una red de Petri  Figura 4. Patrones que forman una red de Petri 
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Como hemos explicado anteriormente gracias a la red de Petri podremos ir moviendo las fichas 

según se ejecuten la eventos en nuestro log y estas fichas se podrán duplicar o reducir, dependiendo 

del caso en el que nos encontremos. Éste seria un ejemplo de una red de Petri sobre la que 

ejecutamos la secuencia  [a, b, c, d], esta red también podría ejecutar la secuencia [a, c, b, d] . 

 

Figura 5. Ejecución de una secuencia sobre una red de Petri 
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3.2.2.2. BPMN  

Otro método de representación es BPMN (Business Process Management Notation), es muy 

parecido al anterior pero los elementos son algo diferentes como se muestra a continuación. 

Esta es la convención de modelado establecida 

por BPM. Ha sufrido diferentes mejoras a lo largo 

de los años y a día de hoy se asemeja a las redes 

de Petri. En cuanto al funcionamiento, no utiliza la 

idea de los tokens, sino  que simplemente las 

tareas se ejecutan cumpliendo las puertas lógicas. 

[7] 

 

 

Por lo tanto podemos representar los procesos en ambas notaciones y el resultado será idéntico. 

Como podemos apreciar en la siguiente imagen.  

 

Figura 7. Similitud entre una red BPMN y una red de Petri 

 

Figura 6. Elementos de una red BPMN 
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3.2.3. CRITERIOS DE CALIDAD DEL MODELADO 

Dentro del modelado vamos a encontrar diferentes fuerzas que condicionarán cómo de bueno es 

nuestro modelo. Contamos con la adecuación, la simplicidad, la generalización y la precisión. Todas 

ellas ejercen presión hacia un punto y nuestro objetivo es encontrar un punto de equilibrio entre 

todas. 

 

Figura 8. Criterios de calidad del modelado 

 

3.2.3.1. ADECUACIÓN 

En primer lugar tenemos la Adecuación, que evalúa la cantidad de flujos de ejecución que son 

contemplados por el log, es decir,  que todas las distintas trazas puedan volver a ejecutarse en 

nuestro modelo. Si todos nuestras trazas se pueden realizar en el modelo diremos que tiene una 

adecuación de 1. 

3.2.3.2. PRECISIÓN 

En contraposición a la fuerza anterior tenemos la precisión, cuyo objetivo es buscar un modelo que 

no permita trazas no existentes en el registro de eventos. Pretende evaluar un modelo que  sólo sea 

compatible con nuestro proceso y no permita ejecutar trazas no relacionadas con nuestro modelo.  

3.2.3.3. SIMPLICIDAD 

El objetivo de la simplicidad cosiste en encontrar un modelo que sea lo más sencillo posible, es 

decir con el menor  número de arcos o transiciones pero que siga explicando el proceso al que nos 

enfrentamos. 
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3.2.3.4. GENERALIZACIÓN 

La generalización tiene un objetivo muy determinante, busca generalizar el modelo de forma que 

posibles trazas de ejecución que no hemos contemplado en el log, también puedan ser ejecutadas. 

3.2.3.4 RESUMEN 

Para entender mejor las fuerzas anteriores vamos a utilizar un modelo muy sencillo en forma de flor 

y utilizaremos L1=[(a,b,c,d)3, (a,c,b,d)2, (a,e,d)]; como ejemplo: 

 

Como podemos apreciar, este modelo es 100% adecuado 

ya que permite la ejecución de todas nuestras trazas, no 

obstante también permite la ejecución de un montón de 

trazas que no se corresponden con nuestro modelo por lo 

que su precisión es nula. 

 

 

Desde el punto de vista de la simplicidad, a primera vista podemos entender su funcionamiento, y 

desde la perspectiva de la generalización, también es un muy buen modelo, ya que permitirá ejecutar 

trazas parecidas a las de nuestro log.  

Otro ejemplo con el que podremos comprender estas características opuestas es este: 

 

En el especificamos cada traza como un camino, si 

analizamos su adecuación y su precisión ambas son 1. 

No obstante como podemos comprobar no es muy simple 

y mucho menos general ya que no permite ninguna otra 

ejecución parecida a las que tenemos.  [8] 

 

 

Figura 9. Diagrama de flor en una red de Petri 

Figura 10. Modelo completo en una red de Petri 
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3.3. TIPOS DE PROCESOS 

Dentro de un proceso, nos encontramos que una vez modelado, podemos categorizar los procesos 

en dos grupos; Procesos Espagueti y procesos Lasaña. En los siguientes apartados discutiremos 

cada uno de ellos y cuáles son sus diferencias.  

3.3.1. PROCESOS LASAÑA 

Estos procesos están mucho más estructurados y su patrón viene bien diferenciado, por lo que todas 

sus trazas siguen un patrón determinado y un flujo de ejecución. Esto nos permite realizar todas la 

técnicas de minería de procesos estudiadas a lo largo del proyecto. 

La definición teórica cita “ Se considerará un proceso lasaña aquel que permita con esfuerzo reducido 

garantizar un fitness del 80%. Un ejemplo de un modelo lasaña es el siguiente: 

 

Como podemos apreciar a primera vista 

tenemos un principio y un fin de nuestra 

ejecución y todo los proceso siguen un flujo 

de tareas similar. Por lo tanto las 

características de estos procesos son : 

- Fáciles de descubrir. 

- Podemos aplicar todas la herramientas 

de la minería de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ejemplo de proceso lasaña 
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3.3.2. PROCESOS ESPAGUETI 

Todos los procesos incluidos en esta categoría se caracterizan por no seguir un patrón ni una 

estructura, y por lo tanto sólo algunas técnicas y algoritmos de la minería de proceso se puede aplicar 

sobre ellos. Un claro ejemplo de un proceso espagueti es el siguiente: 

 

Figura 12. Ejemplo de proceso espagueti 

Entendemos ahora el porqué de su nombre, y es que su modelado asemeja a un plato de espaguetis, 

las técnicas más usadas para trabajar con estos datos incluyen la realización de clústeres o 

representar sólo aquellos caminos con una frecuencia de paso superior a la determinada. Además 

también se puede realizar un filtrado previo de los datos de forma que sólo se incluyan aquellos que 

cumplan una característica determinada. [9] 
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4. ALGORITMOS 

4.1. ALGORITMO α (ALPHA) 

Este algoritmo es uno de los más sencillos y de los más potentes, nos permite representar los eventos 

anteriores en redes Petri o BPMN de forma que tengamos una representación visual del proceso. 

Para su demostración utilizaremos la siguiente secuencia: L1=[(a,b,c,d)3, (a,c,b,d)2, (a,e,d)]; 

 

4.1.1. IDEA BÁSICA 

La idea básica de este algoritmo consiste en buscar cuatro condiciones: 

Sucesiones directas:  cuando en algún caso una actividad sucede directamente a otra, utilizando 

el símbolo “>” ;en nuestro caso:  a>b, a>c, a>e, b>c, b>d, c>b, c>d, e>d 

Causalidad: en el caso de que una actividad siga a otra pero la primera no siga a la segunda ( x>y 

&  ¬y>x). Lo representaremos utilizando “->”; en nuestro caso: 

aàb, aàc, aàe, bàd, càd, eàd 

Paralelismo: cuando ambas actividades se siguen una a otra ( x>y & y>x). Representado por “||”; 

en nuestro caso:  b||c, c||b 

Sin relación: cuando ambas actividades no se siguen de forma directa entre ellas ( ¬ x>y  & ¬ y>x). 

En esta caso usaremos “#”; por lo cual:  a#d,  b#e, c#e, d#a, e#b, e#c  
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Una vez identificados todos los casos anteriores pasaremos a construir patrones en función de las 

reglas especificadas para cada patrón: 

 

Figura 13. Correspondencia entre patrones y símbolos 

Por lo tanto con nuestro proceso anterior L1 y los datos obtenidos (a>b, a>c, a>e, b>c, b>d, c>b, c>d, 

e>d ),( aàb, aàc, aàe, bàd, càd, eàd),( b||c, c||b), (a#d,  b#e, c#e, d#a, e#b, e#c ). Aplicando los 

patrones obtenemos : 

 

Figura 14. Red de Petri resultante 
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Otra forma de entender las relaciones obtenidas, es a través de la huella del log, se define realizando 

una matriz con todas las actividades en ambos ejes y observamos que relación tienen entre ellas 

gracias a las condiciones anteriores. De forma que la huella para el log anterior L1 es:  

 a b c d e 

a # à à # à 

b ß # || à # 

c ß || # à # 

d # ß ß # ß 

e ß # # à # 

Tabla 1. Huella de la anterior red de Petri 

 

4.1.2. ALGORITMO FORMAL 

Una vez explicada la lógica del algoritmo vamos a estudiarlo detenidamente. Consta de sólo ocho 

líneas, no obstante son un poco difíciles de entender a primera vista. 

 

Figura 15. Definición formal del algoritmo Alpha 
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Vamos a ir recorriendo el algoritmo paso a paso: 

En primer lugar utilizamos como input un log al que definiremos W y cada traza será representada 

por T. 

Paso uno, extraer todas las diferentes actividades (t) de nuestro log en Tw 

Paso dos, dentro de T1 colocamos todas las actividades (t) que sean primeras dentro de cada 

traza.  

Paso tres, colocamos en T0 todas las t finales.  

Paso cuatro, lo que vamos a buscar son dos sets de actividades A y B, que no pueden estar 

vacíos y que cumplan una serie de condiciones: 

 -Para cualquier actividad que tomemos del set A y para cualquier actividad que tomemos 

del set B, existe una relación directa entre ellas (a1àb1). 

  -Tomando dos actividades del set A, nunca deben seguirse una a la otra (a1#a2), ni siquiera 

si tomamos dos veces la misma actividad. 

 - Tomando dos actividades del set B, nunca deben seguirse una a la otra (b1#b2), ni siquiera 

si tomamos dos veces la misma actividad. 

Paso cinco, esta forzando que los set A y B sean los que mayor  número de actividades 

contengan, ya que sub-sets de A o B podrían satisfacer las condiciones del paso cuatro. 

Paso seis, a los set obtenidos del paso anterior, que ya son máximos, les añadimos una actividad 

inicial y una final. 

Paso siete, conectamos cada actividad inicial con las presentes en el set A, conectamos todas las 

actividades finales presentes en el set B. 

Paso ocho, el output es una red de Petri con los lugares definidos en PL, transiciones definidas por 

TL, y arcos FL. 
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4.1.3. LIMITACIONES  

4.1.3.1. BUCLES DE LONGITUD UNO 

Este algoritmo no es capaz de modelar bucles de una sola actividad, por ejemplo el log 

L1=[ac,abc,abbc,abbbc], de forma intuitiva se correspondería con el siguiente modelo: 

 

 

Figura 16. Modelo correcto representando la secuencia anterior 

No obstante si aplicamos el algoritmo α obtendremos el siguiente diagrama: 

 

 

Figura 17. Modelo real producido por el algoritmo Alpha 

 

Para resolver este problema podemos utilizar la huella y podremos comprobar que la huella del log 

y la del diagrama no son idénticas y por lo tanto el modelo no representa al 100% los datos.  

 

Tabla 2. Comparación entre la huella generada por el log y la generada por la red de Petri 
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4.1.3.2. BUCLES DE LONGITUD DOS:  

Al igual que en el caso anterior nuestro  algoritmo no es capaz de modelar bucles de tamaño dos, 

por lo que un log L1=[abd,abcbd,abcbcbd], el cual proviene de un proceso con el siguiente modelo: 

 

Figura 18. Modelo correcto representando la secuencia anterior 

Con el algoritmo anterior sin embargo  sólo obtenemos este resultado: 

 

Figura 19. . Modelo real producido por el algoritmo 

Esto es debido a que en nuestro algoritmo creemos que b || c, ya que b>c y c>b, no obstante esto no 

es cierto. 

4.1.3.3. DEPENDENCIAS NO CONTIGUAS: 

La última limitación de este algoritmo consiste en su imposibilidad de encontrar patrones de ejecución 

entre actividades no contiguas, es decir, no es capaz de resolver que, dependiendo de la actividad 

realizada al principio, podremos realizar sólo algunas actividades finales. 

Con el ejemplo L1=[acd, bce], asumimos que sólo, si se ha ejecutado la actividad “a” podremos 

terminar con la actividad “c”. No obstante el grafo resultante por el algoritmo Alpha será el siguiente:  

 

Figura 20. Modelo real obtenido tras la aplicación del algoritmo 

Como podemos apreciar a primera vista, el modelo anterior permitiría ejecuciones “ace” o “bcd”, las 

cuales no estaban contempladas originalmente. 
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4.2. OTROS ALGORITMOS 

Una vez explicado el algoritmo original para obtener una representación gráfica de un proceso a 

través de sus sus trazas, procedemos a comentar, de forma más breve, que otros algoritmos están 

a nuestra disposición y qué mejoras presentan respecto al anterior. Tomaremos tres nuevas 

aproximaciones al problema del modelado, por un lado mejoraremos el algoritmo anterior intentando 

minimizar su debilidades. Por otro lado vamos a hacer uso de algoritmos basado en regiones que 

requieren un mayor poder de cálculo, pero superan las limitaciones de los anteriores. Finalmente 

introduciremos la utilización de algoritmos genéticos, que a través de la mutación de los modelos 

anteriores pueden conseguir mejores modelos en los que se contemplen un mayor número de 

posibilidades. [10] 

 

4.2.1. ALPHA+ (α+) 

Como su nombre indica, supone una leve mejora sobre Alpha, no obstante este si es capaz de 

modelar bucles de cualquier longitud ya que introduce dos nuevas notaciones, por un lado “a△b” 

cuando hay una secuencia “..aba..”, la otra notación es “a<>b” cuando no encontremos con una traza 

que contiene “..aba..” y “..bab..” de estar forma nos aseguramos de poder modelar bucles.  

No obstante este algoritmo sigue sin solucionar de forma directa los bucles de longitud uno, sin 

embargo podemos manejar estas excepciones antes y después del procesamiento identificando 

actividades que se repiten de forma directa.  

En conclusión este algoritmo y el original siguen siendo muy potentes, pero a la vez muy básicos, ya 

que se realizan bajo dos presunciones, que el log es completo, es decir, que contamos con todas las 

trazas posibles del proceso y todas sus transacciones. Además asumimos que no hay ruido en la 

información y por lo tanto no tengamos casos registrados incorrectamente. Por último el modelo 

obtenido suele ser muy general y tiende a contemplar comportamiento adicional no mostrado en el 

log. 
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4.2.2. ALGORITMOS BASADOS EN REGIONES 

Su objetivo, al igual que el α es encontrar lugares, no obstante se van a fundamentar en diagramas 

de transición analizando para cada estado que actividades hemos realizado anteriormente y cuales 

vamos a realizar dentro de cada traza. Por lo que vamos a dividirlo en dos paso: Primero realizamos 

el diagrama de transición aplicando diferentes abstracción, posteriormente construiremos una red de 

Petri equivalente al diagrama. [11] 

Para entenderlo con un ejemplo, partiendo de nuestro log L1=[(a,b,c,d)3, (a,c,b,d)2, (a,e,d)]; 

Originariamente crearíamos un diagrama como el siguiente: 

  

Figura 21. Diagrama original por regiones 

Posteriormente realizaríamos:  

• abstracciones del comienzo 

• abstracciones del final 

• abstracciones donde sólo importe el siguiente evento 

• abstracciones donde sólo importe el evento anterior  

Por lo que obtenemos:  

 

Figura 22. Diagrama final por regiones 
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Finalmente aplicamos el paso 2 donde a partir del diagrama final creamos la red de Petri equivalente. 

 

Figura 23. Correlación entre el diagrama por regiones y una red de Petri 

Para terminal estos algoritmos suponen una serie de retos, en primer lugar requieren un alto grado 

de prueba y error ya que no existe una forma estándar de realizar las abstracciones, de forma que 

una vez tengamos la red de Petri construida siempre debemos compararla con el log original a través 

de su huella de forma que contemple todas las trazas originales. 
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4.2.3. ALGORITMOS GENÉTICOS  

Como su propio nombre indica son algoritmos basado en la construcción inicial de una serie de 

modelos, que se comparan con con el log, posteriormente de entre los que mejor reflejan el proceso 

se combinan y se vuelve a comparar los nuevos modelos con el log.  

Estos algoritmo llevan asociadas una serie de decisiones de diseño muy importantes, será 

fundamental el algoritmo inicial utilizado, el método de cruzar a los individuos y la función que decida 

la adecuación de cada uno con el proceso. 

 

Figura 24. Patrón de ejecución para la realización de algoritmos genéticos 

En resumen estos métodos requieren una inmensa capacidad computacional pero pueden manejar 

muy bien el ruido y posibles errores. Además se pueden combinar con el resto de algoritmos 

anteriores de forma que el resultado final sea una mezcla mejorada de muchos procesos de 

optimización llevados a cabo anteriormente. [12] 
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5. CASOS DE USO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Como hemos comprobado la minería de procesos tiene una gran cantidad de aplicaciones, las más 

comunes incluyen servicios de atención al cliente, resolución de incidencias e incluso diagnostico de 

pacientes. En general se puede aplicar a todo aquello que siga una metodología y unas reglas de 

trabajo, siempre y cuando esta se pueda medir de forma detallada. 

A continuación vamos a realizar un caso de uso de forma extensa donde iremos aplicando los 

conocimientos obtenidos y definiremos la metodología adecuada para enfrentarnos a un problema 

que requiera la minería de procesos. 

5.1.1 INDICADORES DE RENDIMIENTO 

Antes de comenzar a resolver un problema debemos identificar cuales van a ser las variables que 

nos indiquen, en primera instancia, si hemos conseguido solucionar el problema, y posteriormente 

en que grado se ha cumplido el objetivo.  

Dentro de la minería de procesos diferenciamos tres indicadores: Indicadores de tiempo, Indicadores 

de coste y Indicadores de calidad. Siendo cada uno de ellos medido de forma independiente y 

adaptable al procesos concreto sobre el que se aplique. Explicaremos cada uno de ellos 

detenidamente: 

-Indicadores de tiempo: Son aquellos centrado en el tiempo que se destina a realizar un conjunto 

de tareas.  Los ejemplos más comunes son: tiempo medio de espera, tiempo total de ejecución y 

cantidad de incidentes resueltos por hora. 

-Indicadores de coste: Como su nombre indica, se trata de aquellos destinados a reducir el costes 

total de proceso, por lo tanto se centrarán en las tareas que requieran un mayor número de recursos. 

No debemos olvidar que pese a que en ultima instancias todo puede ser calculado en términos 

económicos, este indicador puede tener como objetivo la reducción del consumo de materias primas, 

o el personal necesario para la realización de una tarea. 

-Indicadores de calidad: Estos indicadores son los más difíciles de diseñar a priori ya que pueden 

estar basados tanto en datos objetivos como subjetivos. Su objetivo principal esta relacionado con 

mejorar algún aspecto del proceso, como por ejemplo  reducir el  número de productos defectuosos, 

asegurar el cumplimiento de estándares o la satisfacción del cliente. 
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5.1.2. MEJORAS 

Una vez hemos obtenido los resultados para nuestros indicadores procederemos a realizar acciones 

sobre nuestro modelo con el objetivo de mejorarlo y que se ajuste mejor al proceso real. Estas 

mejoras también se agrupan en cuatro grupos: 

 -Rediseño: Las mejoras de rediseño pasan a ser mejoras permanentes sobre el modelo y 

pueden incluir la eliminación de alguna regla o la inclusión de nuevas. 

 -Ajuste: A diferencia de las anteriores, estas mejoras sólo se aplican durante un periodo 

determinado, por ejemplo en el caso de una saturación del sistema procederíamos a ofrecer flujos 

de ejecución alternativos. 

 -Intervención: Con los indicadores anteriores también podemos llevar a cabo acciones 

puntuales sobre una acción en concreto, un claro ejemplo es la resolución  de un  problema causado 

por un cuello de botella asociado a una tarea concreta. 

 -Apoyo: Por último una de las mejoras que se pueden aplicar a un proceso, es el apoyo en 

tiempo real, ya que con datos históricos de casos que han seguido un flujo similar, podremos estimar 

el tiempo restante y el total de ejecución para un nuevo caso. 
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5.2. CASO DE ESTUDIO: PROYECTO GAMIFICACIÓN EN IBM (CON PROM) 

En el siguiente caso de estudio vamos a tratar datos reales relacionados con la participación de 

usuarios en un proyecto de gamificación desarrollado en IBM para incentivar la participación de los 

trabajadores. El otro objetivo fundamental de este proyecto fue formar al personal relacionado en el 

uso de una nueva herramienta. Para ello cada semana se publicaban una serie de retos que los 

usuarios debían cumplir, junto a los restos también se les ofrecía jugar a simpes videojuegos como 

el Tetris o el Space Invaders de forma que la consecución de las tareas fuese más dinámica y 

divertida. 

Lo que nos atañe en nuestro caso es la información que se recolectó del proyecto anterior y la cual 

analizaremos, para posteriormente aplicar las correspondientes técnicas de minería de procesos 

obtendremos unos conclusiones que sirvan a la hora de mejorar futuros proyectos y nos sirvan para 

entender el comportamiento de los usuarios. 

Aparte de lo anterior buscamos que con este caso de uso, el lector de este documento, aprenda a 

utilizar la herramienta ProM de forma que sea capaz de aplicarla a sus propios proyectos en el futuro. 

 

5.2.1 OBJETIVOS 

El objetivo de este caso de uso consiste en averiguar los patrones de conducta de los usuarios dentro 

de la aplicación creada, de forma que para futuros juegos podamos estructurar los retos de forma 

que se consigan completar más tareas con mejor puntuación. 

En concreto queremos saber cuantos usuarios han completado todos los retos, cuantos han 

abandonado por el camino y por qué? . Adicionalmente nos gustaría realzar un estudio de forma que 

podamos categorizar a nuestros participantes, y para futuras iteraciones, ofrecer un servicio más 

personalizado a cada uno de ellos. Para terminar queremos buscar que posibles fallos se han 

cometido durante el proceso y analizar su causa.  

Por  último deseamos realizar una evaluación sobre cómo de satisfactoria ha sido el proyecto y si ha 

resultado beneficioso para el publico objetivo. 

 

 

 



38 

5.2.2. HERRAMIENTAS 

Para el siguiente caso práctico a vamos a hacer uso de la herramienta ProM, ya que nos va a permitir 

ofrecer diferentes puntos de vista para resolver este problema y nos va a permitir aplicar diferentes 

método como el Clustering lo que nos ayudará a clasificar a los usuarios en grupos, en función de 

que presenten conductas similares.  

5.2.2.1 DATOS 

Los datos de los que disponemos se resumen en la información proporcionada de 130 usuarios, de 

los cuáles hemos obtenido 487 eventos, y la duración del proyecto fue desde el 21/10/15 hasta el 

17/12/15.  

Los datos reflejan el reto que realizo cada usuario, con que puntuación y en que momento concreto 

del día, un ejemplo sería el siguiente: 

usuario reto puntuación fecha  

0 1 130 10/11/15 09:53 

0 2 51 10/11/15 09:50 

0 3 50 17/11/15 03:11 

0 4 64 24/11/15 03:02 

0 5 140 01/12/15 06:19 

0 6 150 09/12/15 05:10 

Tabla 3. ejemplo de datos registrados en el sistema 

Como podemos observar el usuario 0 realizo los retos 1 y 2 el 10/11/15, con puntuaciones de 130 y 

51 respectivamente. 

Con el objetivo de poder utilizar los datos debemos tenerlos en el formato estándar XES, el cual esta 

reconocido como la extensión para trabajar con datos relacionados con eventos y registros. 
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5.2.3. ESTUDIO 

5.2.3.1. IMPORTAR LOS DATOS 

Para comenzar instalaremos ProM abrimos y nos encontraremos en la pantalla de incido, no vemos 

nada ya que no tenemos ningunos datos guardados, por lo que nos dirigiremos a la esquina superior 

derecha y pulsaremos el botón "import"  . 

Una vez pulsado seleccionaremos nuestro fichero en formato XES y  una vez hemos cargado nuestro 

fichero nos aparecerá la pantalla genera de ProM con información relevante sobre nuestros datos, 

esta pantalla será la denominada “Dashboard”.  

 

 

Captura 1. Pestaña Dashboard 

Lo primero que podemos apreciar es que contamos con 130 casos, lo que se traduce en 130 

usuarios, posteriormente observamos que tenemos 487 eventos. La gráfica nos informa sobre la 

cantidad de usuarios que han realizado cierto  número de eventos, a primera vista observamos que 

un gran  número de ellos ha cumplido 6 eventos y se reduce de forma escalonada. No obstante lo 

que si que da claro es que los usuario o bien terminan la mayoría de los retos o lo dejan nada más 

empezar. 
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Posteriormente si nos adentramos en la pestaña “Inspector”, nos encontraremos con todos los 

eventos agrupados por usuarios, de forma que podemos ver qué acciones ha realizado cada usuario, 

orden de estas y su tiempo concreto.  

 

Captura 2. Pestaña Inspector 

 

Por último contamos con la pestaña “Sumary”, la cual nos ofrece un resumen general de nuestros 

datos en forma de estadísticas. 

 

Captura 3. Pestaña Sumary 
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Como podemos apreciar en la imagen anterior, si nos centramos en el apartado “all events” 

obtenemos métricas muy interesante sobre nuestro proyecto, a simple vista observamos que 124 

usuarios han realizado el reto 1 es decir más de un 95%. Si continuamos observamos como 

progresivamente cada reto se ha realizado menos veces lo que nos lleva a concluir que en vez de 

generar una mayor participación cada semana se ha conseguido lo opuesto. Sin embargo debido la 

la estructura de juego donde se premiaba la consecución de mejores puntuaciones para aquellos 

que terminasen los retos antes entendemos que muchos usuarios incorporados al verse fuera de los 

puestos de cabeza pierdan el interese al ver que no van a ganar. 

Si ahora enfocamos la vista en el apartado “Start events”, donde se nos muestra con que reto han 

comenzado nuestros individuos. Corroboramos que la gran mayoría de nuestros usuarios han 

comenzado con el primer reto y sólo unos pocos han decidido hacer primero el reto 2. 

Por último en la sección “End event”, se nos referencia cual ha sido el último reto completado por 

nuestros usuarios. A diferencia que en la sección anterior, en este caso contamos con que todos los 

retos han sido resueltos en ultima instancia. Sin embargo destacamos como hemos perdido casi un 

25% de los usuarios después del reto 1, lo que se traduce en que esos usuarios no han vuelto a 

acceder a nuestra aplicación. 

Con todo lo anterior hemos obtenido diversos conocimientos sobre cual ha sido el patrón de conducta 

de nuestros usuarios y hemos analizado métricas reales sobre el uso que se le ha dado a la 

aplicación. 

5.3.3.2 MODELADO 

Pasamos ahora a una sección más visual donde intentaremos representar gráficamente el patrón de 

juego aplicando los algoritmo mencionado en la parte más teórica de nuestro proyecto. 

Lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un problema de estas características es 

representarlo de forma gráfica, de este modo entenderemos mucho mejor cual es su estructura y sus 

flujos más habituales. 

En primer lugar vamos a aplicara nuestros datos el algoritmo Alpha de forma que obtengamos como 

resultado una red de Petri. Para llevarlo a cabo nos dirigimos a la la sección central de ProM, la cual 

esta organizada de forma que  a la izquierda introducimos los inputs, en el medio aplicamos un 

método y a la derecha nos muestra los resultados que obtendremos. 
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Para comenzar pulsaremos en la lado izquierdo y seleccionaremos nuestro archivo .xes, 

automáticamente ProM nos ofrece en el centro la colección de métodos que podemos aplicar sobre 

nuestro input y en nuestro caso buscaremos la opción “Mine for a Petri Net using Alpha-algorithm”, y 

pulsaremos sobre el botón “start”. 

 

Captura 4. Configuración para obtener un modelo en ProM 
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Como resultado obtendremos una red de Petri: 

 

 

Si recordamos los explicado en la sección de redes de Petri de este proyecto podemos entender que 

el siguiente grafico comprende los siguientes flujos, en primero lugar se permite empezar bien por la 

tarea 1, la 2 o la 3. Con cada una de ellas podremos llegar al final sin realizar ninguna más. En el 

caso de que empecemos por la segunda tarea nos obligara a realizar tareas 3,4,5 con la opción de 

completar la 6.  

Todo ello conforma un conjunto de trazas T como el mostrado a continuación: 

T={[1], [2], [3], [2,3,4,5], [2,3,5,4], [2,4,3,5], [2,4,5,3], [2,5,3,4], [2,5,4,3], [2,3,4,6,5], [2,3,4,5,6], 

[2,3,5,4,6], [2,4,6,3,5], [2,4,3,6,5], [2,4,3,5,6], [2,4,6,5,3], [2,4,5,6,3], [2,4,5,3,6], [2,5,3,4,6], [2,5,4,6,3], 

[2,5,4,3,6]}. Lo que conforma un total de 21 caminos distintos posibles.  

No obstante, pese a que el modelo obtenido representa nuestro proceso, es fácil observar que no se 

corresponde con nuestras indicaciones anteriores, ya que dijimos que casi todos nuestros procesos 

comenzaban con la tarea uno y luego realizaban más tareas. 

Procedemos pues a analizar nuestro grafico de una forma más estricta, vamos a realizar una 

comprobación de conformidad, en la cual usaremos el nuevo modelo creado y el log de eventos.  

Figura 25. Red de Petri obtenida en ProM 
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Captura 5. Configuración para el análisis de un modelo en ProM 

Y como resultado obtendremos la siguiente pantalla donde se nos explica un poco más cuales han 

sido los arcos más atravesado y con que frecuencia, aparte también obtenemos la métrica de 

“conformance” que es la que nosotros definimos como adecuación y que otorga a este modelo un 

0,62.  Recordamos que la adecuación se valora sobre 1. 

  

 

Figura 26. Resultado del análisis de adecuación sobre el modelo 
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Por  último también vamos a evaluar la precisión utilizando como entrada también la red de Petri y el 

log inicial, recordamos que la precisión busca que el modelo se ajuste lo más posible la información 

disponible y que no permita comportamiento no contemplado. En este caso vamos a utilizar el método 

“Check Conformance using ETConformance” y una vez aplicado obtenemos los siguientes resultados 

de los que destacamos la precisión 0.96 y el número de trazas que no encajan en el modelo, en este 

caso 98 de 130.  

 

Captura 6. Resultado métrico  de la adecuación 

5.3.3.3. MEJORAS 

En el siguiente apartado vamos a incluir una serie de mejoras o buenas practicas de forma que la 

información que obtengamos sea los más veraz posible. Por un lado utilizaremos el mismo algoritmo 

pero con la modificación de añadir eventos unciales y finales a cada traza.  

Una practica muy utilizada para mejora un modelo consiste en establecer eventos iniciales y finales, 

pese a que sea una adición muy ridícula aporta mucho mejor conocimiento a nuestro algoritmo Alpha 

y por lo tanto el resultado es un modelo mucho más ajustado a la realidad. [13] 
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5.3.3.3.1. MEJORA DE DATOS CON ALGORITMO ALPHA 

Para obtener mejores resultados de nuestros datos,  procedemos a utilizar como input nuestro fichero 

original y utilizamos la función de añadir eventos finales y finales a cada una de nuestras trazas, el 

resultado obtenido es un nuevo log con el mismo número de casos, pero un mayor  número de 

eventos, en concreto ahora contamos con 747. 

 

Captura 7. Configuración para la inclusión de eventos iniciales y finales 

 

Una vez tenemos nuestro nuevo fichero, volvemos a aplicar el método de “mine for a Petri Net using 

Alpha- algorithm” y el resultado que obtenemos es este: 

 

Figura 27. Red de Petri tras la inclusión de eventos iniciales y finales 
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Comparando este resultado con el anterior, y recordando como funcionan las redes de Petri; Éste 

grafico nos permite realizar una mayor  número de acciones ya que nada más empezar nos está 

obligando a realizar como mínimo tareas 1,2,3. Por otro lado también contempla la posibilidad de 

realizar las actividades sin seguir un orden previo, exceptuando que la actividad 6 sólo puede ser 

realizada después de la cuatro. Al igual que en caso anterior, necesitamos datos reales de cómo se 

ajusta nuestro modelo a los inputs y por lo tanto utilizando el modelo y el fichero original procedemos 

a realizar el método “PN Conformance Analysis”. Como resultado obtenemos la misma red de Petri 

con más datos sobre el  número de veces que se visita cada arco. 

 

Figura 28. Resultado del análisis de adecuación sobre el modelo mejorado 

Si ahora nos fijamos en el resultado obtenido de “conformance total” obtenemos un 0,81 lo que 

mejora en gran medida el resultado obtenido anteriormente de 0,62. Al igual que en el apartado 

anterior vamos a evaluar la precisión con el mismo método, “Check Conformance using 

ETConformance”, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Captura 8. Resultado métrico  de la adecuación sobre el modelo mejorado 

A diferencia del apartado anterior en este caso la precisión es menor, 0.83, no obstante esto se 

traduce en que ahora el  número de trazas que nos se ajustan al modelo se reduce a 59.  
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5.3.3.3.2. MEJORA DE RESULTADOS CON ALGORITMO ILP 

Por  último en este apartado vamos a comentar otro algoritmo de descubrimiento de modelos más 

potente que el Alpha se trata del algoritmo Inductive Logic Programing (ILP), este tipo de algoritmos 

funcionan de forma iterativa realizando hipótesis y comprobando con los datos obtenidos cuales de 

ellas son ciertas.[15]i Por lo tanto si lo aplicamos a nuestro fichero modificado con eventos iniciales 

y finales, el método “Mine for a Petri Net using ILP” nos encontraremos furente a la siguiente 

diagrama: 

 

Figura 29. Diagrama obtenido aplicando el método ILP 

Sin duda es mucho más complicado que los dos anteriores, esto se debe a que permite muchos más 

casos y que el algoritmo es mucho más complejo y por lo tanto el resultado es más completo. La 

gran diferencia que encontramos con los anteriores es la aparición de bucles por lo que este modelo 

permitiría que los mismos retos se realizasen en varias ocasiones, algo que no esta contemplado en 

nuestros datos. Para terminar volveremos a hacer uso del  método “PN Conformance Analysis” sobre 

esta red con lo siguientes resultados: 

 

Figura 30. Resultado de la adecuación sobre el modelo ILP 
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Los más destacado es el resultado obtenido en la adecuación, un 0.96, esto refleja que la casi todos 

nuestros casos están contemplados en el modelo. 

Para terminar al igual que en los dos análisis previos si pasamos a realizar un estudio sobre la 

precisión obtenemos datos no tan positivos, ya que la precisión ha bajado a un 0.48, todo ello a costa 

que de ahora no tenemos ninguna traza que no este contemplada en el modelo. 

 

Captura 9. Resultado métrico de la adecuación del modelo ILP 
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5.2.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Procedemos a elaborar unas conclusiones obre todos los resultados obtenidos, para hacerlo de 

forma rápida vamos a crear una tabla con los diferentes datos de cada una de los métodos usados. 

Datos Log sin eventos 

iniciales ni finales.  

Log con evento iniciales y finales. 

Algoritmo Alpha Alpha ILP 

Red de Petri 

 
  

Adecuación 0.62 0.81 0.96 

Trazas 

aceptadas 

32 de 130 = 24% 71 de 130 = 54% 130 de 130 = 100% 

Precisión 0.96 0.83 0.48 

Tabla 4. Resultados de cada uno de los métodos aplicados 

Por lo tanto, con los datos anteriores como base, corroboramos que nos encontramos frente a un 

problema multi-variable, en el que para las diferentes métricas se encuentran en contraposición. Esto 

nos obliga a que para obtener mejor puntuación en una debemos renunciar a otra.  

Entrando más en detalle, lo que estamos creando son modelos mucho más genéricos que permiten 

un mayor número de movimientos y de combinaciones. No obstante esto nos perjudica, ya que el 

grafico no representa realmente lo que le esta ocurriendo a nuestros procesos. Por lo tanto debemos 

siempre tener en cuenta todas estas métricas de forma que si queremos entender el funcionamiento 

general optaremos por una mayor precisión y si lo que queremos obtener es un modelo detallado 

con todos los posibles caminos que han tomado nuestras muestras deberemos subir el nivel de 

adecuación. 
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5.3. POSIBLE APLICACÍON: APOYO A LA AUTONOMÍA (CON DISCO) 

En esta parte vamos a explicar como se podría llevar a cabo un proyecto de mejora de la calidad de 

vida de diferentes individuos que se vean afectados por enfermedades que les impiden su autonomía 

o que se encuentran en procesos de recuperación. Por ello vamos a utilizar datos relacionados con 

las actividades que realizaron una serie de sujetos durante sus actividades cotidianas, para ser más 

concretos tenemos las actividades separadas en si se realizaron durante un día laboral o durante le 

fin de semana. 

Además, mientras intentamos obtener el mayor conocimiento de los datos vamos a aprender a utilizar 

la herramientas Disco®, de la que ya hemos hablado anteriormente. De forma que cualquier 

interesado que haya seguido el caso de estudio será capaz de empezar a utilizar la herramienta. 

Como ya hemos mencionado anteriormente nos vamos a centrar en mejorar la calidad de vida de 

personas que a día de hoy no son autosuficientes y por lo tanto requieren de una persona a su cargo. 

Nuestro objetivo es que a través del estudio de su día a día podamos establecer una serie de flujos 

de ejecución de sus actividades y  sólo avisar a familiares o personal sanitario cuando se detecten 

anomalías. 

Finalmente podremos monitorizar en tiempo real las acciones que realizan nuestros sujetos y 

podremos contrastarlas con lo patrones almacenados, de forma que en caso de desviación podamos 

ofrecer una solución a tiempo. 

Dentro de  los usuarios que se van a beneficiar de este estudio se encuentran enfermos de Alzheimer 

o aquellos con problemas de memoria a corto plazo y pacientes que se encuentren en estado de 

rehabilitación, lo que les obliga a realizar una serie de actividades diariamente. También se puede 

extender a personas con cualquier tipo de discapacidad y que se puedan beneficiarse de mejorar su 

autosuficiencia. 
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5.3.1. OBJETIVOS 

El objetivo primordial de este proyecto radica en demostrar que la minería de procesos puede 

aplicarse para mejorar situaciones actuales, todo ello argumentando nuestras decisiones con una 

base teórica de forma que al final hayamos creado una metodología de trabajo sobre la que poder 

aplicar proyectos similares. 

El segundo objetivo de este proyecto consiste en establecer cuales son los patrones de conducta 

actuales  de los individuos monitorizados. Posteriormente una vez entendidos y analizado trataremos 

de crear un sistema mejorado que utilizaremos como base para nuestros pacientes, a este modelo 

podremos añadirle las actividades correspondientes para cada uno como medicinas o ejercicios 

específicos. 

Por último buscamos mejorar nuestro conocimiento sobre la herramientas Disco®, al ser esta una de 

las más usadas dentro del mundo de los profesionales dedicados a la investigación de procesos de 

negocio. 

 

5.3.2. HERRAMIENTAS 

Las herramientas que vamos a utilizar se resumen en dos, por un lado la aplicación Disco® y por el 

otro una base de datos obtenida del repositorio de la universidad de Eindhoven donde se recogen 

las diferentes actividades que realiza un sujeto a lo largo del un día. 

5.3.2.1. DATOS 

A continuación detallamos la información correspondiente a los datos y quiénes son los responsables 

de su creación. El título del conjunto de datos es “Activities of daily living of several individuals”, sus 

creadores son T. Sztyler y J. Carmona. Fue publicada por la universidad de Mannheim en Alemania, 

pero también ha contribuido la universidad politécnica de Cataluña 

Estos datos recopilan las actividades que realizan usuarios a los largo de un día, esta información es 

recogida a través de una red de sensores que determinan la actividad y los tiempos en los cuales las 

actividades de empiezan y se terminan. Además los datos están separados en días laborables y 

festivos ya que las actividades llevadas a cabo dependerán del día de la semana.  
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5.3.2.2. FORMATO DE LOS DATOS 

Antes de comenzar con el estudio debemos destacar el formato en el que se encuentran los datos 

ya que merece la pena mencionar cual es el formato homologado y el que se aconseja seguir para 

almacenar y trabajar con procesos. 

Todo estos datos siguen el formato XES (eXtensible Event Stream), que junto con MXML (Mining 

eXtensible Markup Language) son el estándar para la recopilación y almacenamiento de datos dentro 

de la minería de procesos.[14]  A continuación mostramos un ejemplo de cómo están estructurados 

los datos: 

 

Tabla 5. Ejemplo de formato de los datos 

En este ejemplo podemos ver como se va especifica el nombre de la actividad, se indica si es el 

comienzo o el final de la actividad y se marca la fecha. De forma que todos los datos siguen esta 

misma estructura que es la aceptada por Disco® y ProM®. 
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5.3.3. ESTUDIO 

Una vez tenemos los datos estructurados nuestro primer objetivo es crear un patrón de 

comportamiento para cada uno de nuestros casos, día laboral o festivo. Una vez tengamos el patrón 

marcado podríamos analizar  en tiempo real si el usuario esta siguiendo un flujo dentro del estándar, 

o se ha salido de la ejecución normal y por lo tanto deberemos  avisarle para que corrija su 

desviación, y en ultima instancia comprobar que se encuentra bien. 

Para ello vamos a utilizar Disco®, una vez vez iniciemos el programa nos encontraremos con la 

pantalla de inicio. 

 

Captura 10. Pantalla inicial Disco 

Una vez allí procedemos a abrir nuestro fichero utilizando la sección “Load your own data” y lo primero 

que hace Disco es llevarnos a la pantalla “Map” y nos muestra el diagrama más general posible, 

obtenido a partir de nuestros datos. 
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5.3.3.1. PESTAÑA MAP 

 

Captura 11. Pestaña Map Disco 

A continuación vamos a ir explicando esta pestaña en detalle ya que permite una gran 

personalización y adecuarse a las necesidades de cada usuario. En primer lugar en la parte superior 

a la izquierda nos encontramos dos deslizadores que sirven para ajustar la precisión del grafo. En la 

barra de “Activities” indicaremos la cantidad de actividades que queremos que aparezcan en el 

modelo, en estos momentos están incluidas todas ellas, no obstante si procedemos a reducirlo 

progresivamente iremos obteniendo modelos cada vez más sencillos con las actividades que más se 

repiten. 

 

Captura 12. Ejemplo diferentes configuraciones para el deslizador Activities 
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Pasamos ahora a explicar para que sirve el deslizador “Path”, éste recoge las transiciones más 

frecuentes y por lo tanto cuando lo situamos en un 100% obtenemos todas y cada una de las 

transiciones que se han sucedido entre actividades, obteniendo como resultado el siguiente grafico. 

 

Figura 31. Diagrama completo con todas las posibilidades 

A primera vista parece un diseño un poco lioso no obstante posicionando el deslizador de “Paths” en 

el 75% obtenemos un diagrama con menos detalles que el anterior pero ya podemos obtener un 

patrón claro sobre las actividades que se realizan. Además también tenemos información sobre 

cuáles son los caminos más comunes, que vienen marcados por las líneas más gruesas, 

ayudándonos a establecer el orden de tareas. Por ejemplo el más recurrente es: [Aseo, Preparar 

desayuno, desayunar, ver la tele, preparar un snack, acudir al exterior, comer, ver la tele,  Dormir]. 

 

Figura 32. Diagrama reducido al 75% de las transiciones 
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Par terminar con la sección del diagrama, también podemos obtener información referente a cada 

actividad o transición con sólo pinchar en ella, por ejemplo en este caso vamos a pinchar en 

“watchingtv”   

 

Figura 33. Información obtenida relevante a cada actividad 

Como apreciamos obtenemos una gran cantidad de información para la actividad seleccionada 

incluyendo la frecuencia, donde vemos la frecuencia absoluta y la frecuencia por cada caso. 

La frecuencia absoluta es el  número de veces que se ha realizado esa actividad en el conjunto de 

todos los datos, y la frecuencia por caso muestra en cuantos casos se ha ejecutado la actividad.  

También encontramos información acerca del “performance”, o rendimiento, en este apartado 

podremos obtener información relativa a la duracií9on de la actividad, cuanto tiempo dedican los 

usuarios de media a realizarla o cuales son sus tiempos máximos y mínimos. 

Si ahora pulsamos sobre el arco que une “sleeping” con “toilet”, obtenemos información parecida a 

la anterior pero ahora relacionada con la transición, el  número de veces que se ha realizado, las 

repeticiones, cuanto ha durado la transición y el tiempo máximo y mínimo dedicado a esta. 
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Figura 34. Información obtenida relevante a cada transición 

 

Pasamos ahora a expilar que indican los colores de cada actividad y el grosor de cada transición 

entre actividades.  

En la parte derecha inferior se encuentra el panel “Frecuency”, este panel se divide en dos barras, la 

de la izquierda nos da una idea del color que va a tener cada actividad en función de las veces que 

se realice. La barra de la derecha nos indicará el color de las transiciones también en función de las 

cantidad de veces que se produzcan en los datos. 

Pero como podemos ver también podemos personalizar esta vista y pese a que 

ahora esta mostrando la frecuencia absoluta también podemos mostrar la 

frecuencia por cada caso o el  número máximo de repeticiones. 

 

 Captura 13. Panel de configuración de frecuencia 
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Por  último si presionamos sobre “Performance” en la parte inferior izquierda obtenemos que el 

grafico cambia de color por completo  

 

Figura 35. Diagrama orientado a representar la duración de las actividades y transiciones 

Los colores del grafico ahora se adecuan al rendimiento teniendo en cuenta la duración de las 

actividades y de las transiciones. Al igual que en el caso anterior podremos personalizar la vista 

mucho más mostrando la duración media, la mediana, la máxima o la mínima.  
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5.3.3.2. PESTAÑA STADISTICS 

Aparte de general un modelo a partir de los datos, la minería de procesos también nos permite 

obtener información interesante sobre cuales son los hábitos de vida de nuestros usuarios. Si no 

dirigimos ahora a la pestaña “Stadistics”, no encontramos con toda la información referente a 

nuestros datos presentada de una forma ordenada.  

 

Captura 14. Pestaña Stadistics 

Pero como podemos observar en el menú superior derecho también tenemos diferentes vistas, en 

este primer caso no muestra la general, donde se enumeran todos los diferentes casos indicando la 

el  número de eventos que comporta cada uno o su duración. 

 

Pero donde de verdad podemos obtener información es en el menú “Activity”, ya que podremos 

observar cual es la actividad que se realiza con mayor frecuencia y cuanto tiempo se destina de 

media a ella. Todo ello comparado con el resto de actividades de forma que podamos realizar 

hipótesis basada en los datos. 
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Captura 15. Pestaña Stadistics, configuración Activity 

Como apreciamos en la imagen anterior “watchingtv” es la activad que con mayor frecuencia se 

realiza y los usuarios dedican, en media, más de una hora diaria. Como dato muy sorprendente 

observamos que preparar la cena y cenar son las actividades que menos se realizan, no obstante la 

media de tiempo de duración son tres horas y media para preparar la cena y sólo 23 minutos para 

cenar. 

Aplicando el tercer tipo de minería de datos, la mejora del modelo, podemos filtrar aquellos usuarios 

que  no realizan actividades al aire libre y comparar su modelo con el resto, de forma que podemos 

analizar las diferencias entre estos dos estilos de vida.  
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5.3.3.3. PESTAÑA CASES 

En la ultima pestaña de nuestro programa obtendremos toda la información referente a cada caso, 

con la lista de las actividades que realiza, los tiempos en las que se han llevado a cabo y cuan ha 

sido el tiempo de transición entre actividades. 

También Disco® nos ofrece variantes, de forma que si dos casos ha seguido el mismo orden de 

tareas las agruparía en variaciones, lo anterior es muy útil cuando se tienen grandes cantidades de 

datos y se pretenden crear clústeres, en nuestro caso podríamos agrupar a los individuos en 

deportistas, trasnochadores, sedentarios, etc. 

5.3.3.4. FILTROS 

No podíamos terminar nuestra pequeña guía de Disco sin hablar de los filtros, ya que son una 

funcionalidad esencial a través de la cual podemos determinar la información sobre la que queremos 

trabajar de una forma muy rápida. 

 

Captura 16. Pestaña filtros Disco 

 

 



63 

Los filtros que podemos aplicar se clasifican en seis categorías: 

Timeframe: todos aquellos que buscan utilizar sólo los eventos o casos que han ocurrido durante las 

fechas seleccionadas. 

Variation: este filtro nos permitirá elegir una de las variaciones de nuestro modelo, y sólo trabajar con 

ella. 

Performance: ya hemos hablado de este concepto, en este filtro podremos elegir los caos que haya 

tenido una duración superior, igual o inferior a la seleccionada. 

Endpoints: como su nombre indica filtraremos las actividades en función de sus actividades de inicio 

o final, de forma que trabajaremos con sólo aquellas que cumple la condición marcada. 

Atribute: para esta opción seleccionaremos actividades de forma que las eliminaremos de nuestros 

datos y el programa las ignorará. 

Follower: por último esta categoría de filtro nos permitirá seleccionar sólo los casos en que su 

cumplan reglas de sucesión, por ejemplo sólo utilizaremos los datos donde la actividad “comer” sea 

seguida de “dormir”.  

5.3.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Como resultado de todo lo anterior hemos demostrado que con herramientas como Disco se pueden 

establecer patrones de conducta que puedan ayudar a personas con algún tipo de discapacidad. Por 

ello vamos a definir una serie de reglas reglas que ayuden a nuestros sujetos en su vida cotidiana 

basándonos en lo datos estadísticos ofrecidos por la aplicación. 

 Una primera regla puede ser la monitorización del sueño, con los datos actuales sabemos que los 

usuarios duermen de media 7h y 50m, por lo tanto en el caso de que durante la misma semana un 

sujetos duerma menos de 6h durante tres días seguidos, podremos enviarle una notificación 

recordándole que debe dormir un mínimo de 7h. 

Otro ejemplo puede ser, asegurarse de que cuando el usuario va a salir a la calle comprobar que ha 

realizado antes las actividades de (aseo, vestirse). Por otro lado una ayuda seria el recordatorio de 

tomar al medicación que podría funcionar en dos sentidos, por un lado recordando al usuario durante 

el desayuno que ingiera sus medicamentos. Adicionalmente en el caso de que el usuario vaya a 

volver a tomar sus medicamentos en el mismo día, podemos proceder a informarle que ya los ha 

consumido aunque el paciente no se acuerde. 
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6. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

6.1. MEDIOS 

Para la consecución de este trabajo se ha requerido de diferentes herramientas: 

En primer lugar hemos utilizado un ordenador Macbook Air, mencionamos la marca del ordenador 

ya que la herramienta Disco® sólo esta diseñada para ordenadores con un sistema operativo Mac 

OS. No obstante el resto de tareas se podrían haber realizad con un ordenador con conexión a 

internet, una suite ofimática y otras herramientas como ProM. 

Por otro lado, uno de los pilares fundamentales para desarrollar este proyecto ha sido el libro escrito 

por el profesor Wil M. P. Van der Aalst, titulado Process Mining: discovery, conformance and 

enhacement of business processes.  

No puedo olvidar tampoco el libro escrito por Mathias Weske titulado Business Processes 

Management:Concepts, Languages, Architectures. Por  último también el libro escrito por un conjunto 

de expertos en la materia titulado Fundamentals of business process management,  y entre sus 

autores destacamos a Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling y Hajo Reijers. 

Para terminar ha sido de gran ayuda el cuso online ofrecido por la plataforma coursera llamado 

Process Mining: Data Science in Action y a través del cual explica con video y diapositivas todos los 

conceptos relevantes a la minería de proceso mientras evalúa el conocimiento del alumno con 

pequeños ejemplos después de cada tema.  

 

6.2. PLANIFICACIÓN 

Para la planificación del proyecto nos hemos basado en la cantidad de créditos ECTS que se 

corresponden con esta asignatura. Según el reglamento el trabaja fin de grado esta valorado en 12 

créditos, y cada crédito ECTS equivale a un trabajo de entre 25 y 30 horas. Por consiguiente nosotros 

hemos adaptado el proyecto a una duración de entre 300 y 360 horas. 

Las tareas  realizadas se han dividido en tres grupos, por un lado contamos con las relacionadas con 

la obtención de información, por otro lado aquellas propias de la redacción de la memoria, y por  

último aquellas referentes a la realización del caso de uso. A continuación, mostramos cada una de 

ellas. 
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Tabla 6. Conjunto de actividades realizadas 

  

Por lo tanto nuestro proyecto se ha desarrollado en un periodo de cinco meses y medio, además, al 

tratarse de un proyecto de investigación no dependíamos de factores externos por lo que no hemos 

sufrido ningún retraso durante su ejecución. De acuerdo con lo presentado anteriormente se han 

realizado un total de 305 horas de trabajo. 
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Para mostrar la secuencia de tareas vamos a mostrar un diagrama de Gantt con las actividades 

  

Figura 36. Diagrama de Gantt del proyecto 
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6.3. PRESUPUESTO 

Para la realización del presupuesto de este proyecto lo contemplaremos como un trabajo de 

consultoría, por el cual se estima que la hora trabajada para un consultor junior se paga a 25€, por 

otro lado también analizaremos el coste de los materiales y de las licencias utilizadas. 

A continuación se detallarán los costes asociados a cada elemento requerido para la realización del 

proyecto. En el caso de las horas  

 

 

Tabla 7. Conjunto de costes del proyecto 

Con lo que podemos concluir que el coste de este proyecto incluyendo el IVA asciende a los 9.487€ 

( nueve mil cuatrocientos ochenta y siete euros), no obstante este es el coste de la realización pero 

en el caso de querer ser vendido se podrá establecer un precio mayor con el objetivo de obtener un 

beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste Tiempo	utilzado	(horas) Peridodo	de	depreciación	(horas) Coste	Imputable	al	proyecto
Recursos	Humanos Salario 25€	/hora 305	h - 7.625€
Costes	Materiales Ordenador 1.000	€ 960	h 8320	h 115€

Software	Disco 0	€(Licencia	Académica) 480	h - 0€
Software	ProM 0€	(GPL) 240	h - 0€
Libro	Process	Mining 70	€ 640	h 640	h 70€
Curso	Coursera:	Process	Mining 42	€ 400	h 400	h 42€
Suite	Offimática 100	€ 1040	h 2080	h 50€

Acumulado 7.902€
IVA	18% 1.422€
Coste	Total 9.487€
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7. MARCO REGULADOR Y ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

7.1. MARCO REGULADOR  

A continuación detallaremos que regulaciones son aplicables a nuestro proyecto; diferenciando entre 

las relacionadas con el uso de datos e información de usuarios, y por otro lado las licencias del uso 

de software. 

En cuanto a la información utilizada para la realización de nuestros casos de uso, nos encontramos 

con que la regulación más importante a la que nos enfrentamos es la Ley Orgánica de Protección de 

Datos (LOPD), publicada en el BOE con número 298, de 14/12/1999. Esta ley pretende garantizar y 

proteger  las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas. 

Adicionalmente, al tratarse de un trabajo de investigación  donde hemos obtenido conocimiento y se 

ha expuesto información de múltiples fuentes, debemos mencionar la ley 27/1995 de Propiedad 

intelectual, que se encarga de regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones legales sobre la 

materia. 

Por último debemos mencionar las reglas establecidas en el uso de softwares, también conocidas 

como licencias de productos de software, que están regidas por las leyes de derecho y por tratados 

internacionales sobre de autoría, así como por otras leyes y pactos sobre la propiedad intelectual.  

En nuestro caso nos encontramos con que la distribución y el uso ProM se rige bajo la licencia GNU 

Public Licence (GPL), como su nombre indica, esta licencia es de uso público y por lo tanto no 

debemos realizar ningún tipo de pago por su uso. 

En el caso de Disco hemos utilizado una licencia académica proporcionada por la Universidad Carlos 

III de Madrid, y gracias a la cual hemos podido disfrutar de todos los servicios ofrecidos por el 

software, siempre y cuando su uso estuviese orientado a la realización de actividades académicas. 
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7.2. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

Desde el principio de los tiempos hasta el año 2003 se han creado 5 exabytes de información (5 

billones de gigabytes), actualmente esa cantidad de información es creada en menos de 10 minutos. 

Lo anterior es debido a la evolución de las relaciones sociales usadas en la actualidad, donde la 

comunicación se realiza de forma digital, y por supuesto, la información  es registrada y almacenada.  

El gran reto al que nos enfrentamos en la actualidad, es el de  poder gestionar esa información y 

obtener conocimiento relevante sobre esta, por ello, el uso de técnicas de minería de procesos va a 

ayudarnos a comprender mejor el comportamiento del ser humano y sus motivaciones.  

Adicionalmente, un aspecto muy importante es la monitorización de individuos y su uso de 

herramientas software, gracias al uso de de las técnicas de minería de procesos podemos conseguir 

visualizar los patrones de de comportamiento que siguen los usuarios. Con esa información seremos 

capaces de diseñar mejores sistemas que se adapten a las necesidades del cliente final, y que por 

lo tanto tengan una mayor aceptación entre el público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

8. CONCLUSIÓN 

8.1. CONCLUSIONES FINALES 

Para terminar el trabajo realizaremos las conclusiones donde analizaremos si hemos llegado a los 

objetivos propuestos al principio y que impedimentos hemos encontrado por le camino. Por lo tanto 

al comienzo del trabajo buscamos optimizar procesos de negocio a través del uso de técnicas que 

permitan comprender mejor el problema, y que a la vez ofrezcan soluciones para mejorar la métrica 

usada en cada caso.  

Como conclusión principal extraemos que la minería de procesos es fundamental para las 

organizaciones modernas, al tener estas que gestionar una cantidad de procesos cada vez mayor. 

Poder mejorar estos procesos mínimamente supone una gran ventaja competitiva frente al resto de 

las organizaciones. En adición, la minería de procesos no sólo sirve para representar procesos de 

negocio, sino que también nos ayuda a la mejora de los modelos, y a comprobar su efectividad. 

En todo caso nos encontramos con que la minería de procesos también cuenta con una serie de 

problemas que todavía no se han solventado, entre ellos destacamos la posibilidad de ejemplos 

negativos, ya que los logs sólo nos muestran lo que ha ocurrido pero no nos proporcionan información 

sobre lo que no podría ocurrir. Otro reto es la completitud de los registros y su ruido, ya que puede 

que en algunos casos no estemos trabajando con todos los datos posibles y por lo tanto sólo somos 

capaces de ver una pequeña parte del proceso. Por  último, el mayor reto al que nos enfrentamos es 

el de la multi-variabilidad, ya que en todo momento debemos elegir entre nuestras cuatro variables: 

simplicidad, adecuación, generalización y precisión,  con la consecuencia de que siempre que 

optemos por una deberemos renunciar a su opuesta. Por consiguiente la solución nunca es única y 

sólo podrá ser la mejor solución para el problema concreto y en base a los criterios elegidos. 

En cuanto a las herramientas utilizadas hemos comprobados que pese a que  permiten realizar una 

función similar, en algunos aspectos están enfocadas de forma muy distinta. Disco nos sirve para 

obtener una mayor información estadística sobre un problema del que no tenemos información 

previa, también nos permite investigar de forma más profunda en los datos ya que podemos filtrar la 

información y sólo centrarnos en aquellos registros que cumplan una serie de características 

determinadas o que tenga una duración establecida. 

En cuanto a ProM nos ofrece una personalización mucho mayor, gracias a la comunidad contamos 

con un conjunto de Plug-ins que son capaces de actuar sobre cualquier entrada; ya tengamos 

registros y los queramos modelar, como si tenemos un modelo y queremos comprobar como de 

eficiente es para un base de registros. Sin embargo su uso es mucho más complicado y requiere un 
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conocimiento por parte del usuario. Es experto minero tiene que decidir que método aplicar sobre los 

datos. También el propio usuario debe conocer las características del algoritmo o función aplicada, 

ya que dependiendo del caso ante el que nos encontremos será mejor el uso de un método u otro. 

Como conclusión, estamos seguros de que el documento redactado ha conseguido cumplir los 

objetivos propuestos al comienzo del mismo, hemos descrito la minería de procesos en su totalidad, 

explicando sus tipos, técnicas y métodos de uso. También hemos entrado en detalle sobre los 

diferentes algoritmos, y qué resultado podemos esperara de cada uno de ellos. 

 Por último hemos realizados dos casos prácticos donde hemos logrado varios objetivos, por un lado 

explicar como utilizar las diferentes herramientas que tenemos a nuestro alcance, por otro lado 

evaluar estas herramientas con el fin de indicar en que situaciones se debe utilizar cada una de ellas. 

Por último hemos mostrado como un proyecto de minería de procesos es capaz de otorgar 

información relevante, que era desconocida a primera vista, con ellos hemos conseguido demostrar 

la importancia de esta materia y sus infinitas aplicaciones.  

 

8.2. FUTUROS TRABAJOS 

En esta sección pretendemos mostrar cuales son nuestros siguientes objetivos en la materia y como 

vamos a llevarlos a cabo, como hemos comprobado la minería de procesos se puede aplicar a todo 

sistema que represente una secuencia y se pretenda mejorar. Por lo tanto el campo más prometedor 

ha sido el de la monitorización del comportamiento humano y por ello nos gustaría realizar nuestros 

siguientes proyectos relacionados con este ámbito. En concreto nos gustaría poder aplicar las 

técnicas de minería de procesos a información recolectada en tiempo real y por lo tanto ofrecer 

conocimiento desde el primer momento que recibimos nuevos datos. Las aplicaciones serían muy 

amplias como vamos a mostrar en dos ejemplos. 

En el primer ejemplo nos encontramos con un servicio de incidencias, gracias a la realización de un 

sistema capaz de analizar los datos en tiempo real y compararlos con incidencias ya resueltas, el 

sistema será capaz de proporcionar información relevante sobre la nueva incidencia, como su tiempo 

medio y sus posibles soluciones. Por supuesto la información cada vez será más especifica, ya que 

según ocurran actividades, se podrá predecir cuál será la siguiente actividad y con qué grado de 

confianza. 

Otro trabajo futuro planteado está relacionado con la monitorización de individuos, ya que si 

contásemos con dispositivos inteligentes capaces de identificar la acción que está realizando el 

usuario en un momento concreto, podríamos utilizar esa información para comprobar si se encuentra 
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dentro del flujo normal de actividades diarias del individuo. También podríamos crear una serie de 

reglas por las cuales identificar si el usuario ha cumplido los objetivos propuestos. El caso más 

sencillo serie el de pacientes con perdida de memoria a corto plazo que tuviesen dudas si han tomado 

su medicación o si por el contrario deben de tomarla. 
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10. ANEXOS 

10.1. INGLÉS 

10.1.1. INTRODUCTION 

10.1.1.1. MOTIVATION 

My motivation in this final project was driven by the desire of recollection and use of data; thanks to 

them we seem to find bigger opportunities for analyzing and comprehending the world that surrounds 

us.  Due to this goal of trying to study and improve our surroundings we proceed to monitor processes 

and activity sequences, so once the information is stored we can obtain an objective and trustful 

knowledge of the subject.  

All this information is generated by the use of Internet and social media, despite of this, nowadays 

there has been a bigger desire to recollect the data through the Internet of Thongs (OIT), this definition 

represents the vast amount of devices connected to the Internet, which are also able to monitor 

processes and store information, in order to upload it later to the web and share it the world. 

This big mass of data with which we work has caused the need to create disciplines such as: Big 

Data, this first one wants to work with this big amount of data, aiming to analyze all the data and to 

extract tendencies or patrons that may add any valuable knowledge.  

All of the above may be include inside the science of data, being the Mining of data the most important 

of all. This mining consists on using computational techniques, artificial intelligence and an automatic 

learning process, in order to extract useful information and relevant to the data that we have 

accomplished.  

In our case, so as to manage this information and obtain a result of it, we have employed the Mining 

of Processes. These techniques use information referred to business processes or activity 

sequences, with this information the Mining of Processes is able to discover, monitor and improve the 

processes studied.  This set of methodologies is located half way between the creation of processes 

depending of models, and between the modern techniques of analyzing data like the automatic 

learning or the data mining. 
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The coming developed project pretends to throw a light into the management of processes and how 

ours could be improved thanks to the use of these measures. We will also dive into the different 

techniques to be used, defining the algorithms they employ and the information shown by some of 

them. At last, we will proceed to evaluate them, so as to establish the best one of them all.  Besides 

the last part, we will analyze the tools needed for a process-mining project, focusing on the software 

products we have available now, which are also to be evaluated later. Our final part will be composed 

of different practical examples so that the reader is able to confront a similar problem with the best 

understanding possible. 

 

10.1.1.2. OBJECTIVES 

The main objective of this final bachelor degree project consists on making a research work about the 

process mining, a term strongly linked to the known data mining but with various differences and 

distinct applications.  

To be more precise about the research work, it is a written study what we look for, one that can be 

understood by anyone interested in the process mining, even if the reader has no previous technical 

understanding of it. We want the results provided by the different techniques and therefore its benefits 

in problems resolution to be understood.  

In order to specifically define in a bigger level, the objectives, we are going to enumerate them from 

the most important to the least of all.  

- Explain what are the Process management and particularly the Process mining. 

- Define what is the use of the Process Mining and which techniques we have at hand.  

- How is it used each of the techniques, defining in which situations should we use each one of 

them and with which objective. 

- We will also proceed to evaluate the different tools we have at the market that will help us 

develop a Process mining project.  

- Finally, and with the desire to display the advantages of using the process mining, we have 

elaborated two use cases explaining the presented problem and the methods which are to be 

employed as well as with the already explained techniques during the project.  
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Apart from the above said, as we have already mentioned, we would like to be a guide for future 

process miners. It is because of that, that we are going to do a series of tutorials about how do two of 

its most important tools work: Disco and ProM. Therefore, anyone interested in the matter will be able 

to decide which to employ on its investigation, this is thanks to the evaluations done in each on of 

them.  

If we were to achieve the objectives before explained, we need to carry out a series of tasks, among 

all of them we take a special look at:  

- The investigation of processes modelling.  

- Analysis of different algorithms for the graphic representation of processes.  

- Deep testing of the several tools available at the market.  

- Practical guide about the use of ProM 

- Practical guide about the use of Disco. 

Hence our final objective is to achieve being an objective manual about the different methods that we 

have at hand. As well as helping the final users decide the better tools for the development of its 

particular project. 

10.1.1.3. MEANS 

For the consecution of this project several tools have been required. 

Firstly, we have used a MacBook Air laptop, the brand is important because the tool Disco is designed 

specifically for the Mac OS operative system. In spite of this, the rest of the tasks could have been 

done with any computer with an internet connection, an office suite and many other tools, like ProM, 

about which we will talk later.  

On the other hand, one of the fundamental pillars on which to develop this project has been the written 

book by professor Will M. P. Van der Aalst, titled Process Mining: discovery, conformance and 

enhancement of business processes. Without forgetting the also written book by Mathias Weske titled 

Business Processes Management: Concepts, Languages, Architectures. At last, I’d also like to 

mention the book written by a group of experts in the matter, titled Fundamentals of business process 

management, among its authors we take special interest to Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan 

Mendling and Hajo Reijers. 

To conclude, it has been very helpful the online course by a platform, the course was called “Process 

Mining: Data science in action”. Through which is explained with a video and slides all the relevant 

concepts to the process mining, while being evaluated of the knowledge acquire.  
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10.1.1.4 ESTRUCTURE 

The work structure is going to be distributed by chapters, in which we will be guiding the reader from 

the simplest know-hows to the more complex and specific ones, passing through the definition of 

terms and algorithms used. Once this is done, we will display practical cases, so as to apply the 

concepts just learned and finalizing mentioning the pacification or the project’s budget, as well as the 

environment that surrounds it.  

Chapter 2. State of Art: we will center in the processes mining where we will mention the scientists 

more influential to the field, as well as the available tools.  

Chapter 3. Processes Mining: we will define this mining in itself and go in depth in all its characteristics, 

the different types, its origins and why is it important. Also, we will proceed to enumerate the 

requirements needed for the realization of a project of its characteristics, being more precise about 

the structure they data should follow.  

Chapter 4. Algorithms: in this part we will go through the most important algorithms used in the 

processes modelling, starting with the simpler ones and finishing with genetic algorithms, the ones 

with a higher complexity. Our mission will be to identify the advantages and flaws of each one of them, 

the goal is to find the efficiency point between the complexity of the algorithm and the utility of its 

result. These algorithms will be very valuables, because they represent the visual form of the 

processes and the help us find bottle necks of possible loops in the process flow. 

Chapter 5. Use cases: in this section we are going to put in practice all the knowledge we have been 

explaining during the first part of the paper. We will also make use of two software tools that will help 

us to extract and represent the data. In addition, we hope the resolution of this problems also serves 

as a guide for this tools since we will be explaining each step in detail and commenting the outcome 

of every action. In both cases we are going to use real data extracted from different sources, we want 

to prove the effectiveness of our techniques and show how they can solve real problems. 

Chapter 6. Planification and Budget: in the following chapter we will explain how the Project was done, 

indicating the total amount of our and resources needed. It will also be show the amount of money 

that was necessary with all the cost widely explained. We this information is easy to predict the cost 

of a similar project just by using this numbers as a reference. 

Chapter 7. Regulator frame and socio-economic situation: briefly it will be explained the laws that can 

affect our project, and that we should be aware of. We will also introduce the situation in its social 

context and also economic. This will help us understand the particular factors that made this project 

possible. 
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Chapter 8. Conclusions: finally, we show a final resume of the work done, we will emphasize in the 

resolutions we have achieved. We will also make sure all the objectives were covered through out the 

project and also introducing new ideas for future works. 

 

10.1.2. PROCESS MINING 

Constantly the world is experiencing a group of different devices which are collecting information on 

actions that are taking place. But one of the biggest challenges nowadays is to process that 

information in real time and efficiently. Once all of the data is stored in proper order and structured, it 

will be called record or logs. Their purpose is to draw knowledge. 

It is called mining process to the discipline characterized by using records to obtain relevant 

information from the real world. It can be categorize between data mining and computational 

intelligence. The mining process has plenty of benefits, although the main ones are: To help us 

modeling processes and the effectiveness discovering hidden and useful information; which at first 

sight is not appreciated. In addition to these perquisites, once the mining process is applied; it allows 

us to recognize bottlenecks or atypical behaviors that do not meet a rule set. 

Last but not least the mining process grants us to understand how the processes work in real life, 

because it uses only real data. Therefore, we can find deviations between the original approach and 

its actual sequence. 

At the previous figure we can identify where the mining process is located respect to the real world. It 

is important to know how it works: what the software systems do first is gather the information from 

the environment and proceed to store it in registers, after that the records would be use to apply any 

type of mining process either is a discovery, a compliance or an improved model. So basically thanks 

to this model we can analyze and shape the observed processes to improve them. 
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10.1.2.1 TYPES OF PROCESS MINING 

Within the mining processes we find three different sections: the discovery, the compliance and the 

improvement. Each of them seeks to ameliorate an aspect of an existing process although, not all of 

them can be carried out on the same process. 

It is appreciated at the diagram attached that the results obtained of each type of mining are required 

and necessary for its realization. The good news are that all of them can be applied to the same set 

of records, according to that we first obtain a model, then we make a diagnose of it, and finally we 

end up getting an improved model.  

10.1.2.1.1 DISCOVERY 

The purpose of this type of mining is to find out the real model of a process and therefore, from a log, 

this mining is capable of designing a model that meets the process behavior. This technique is crucial 

because we can get a visual representation of our process without any prior knowledge of it. In this 

section different algorithms such as Alpha and Petri Network are used to show how the chosen 

process works. 

10.1.2.1.2. COMPLIANCE 

Inside this chaos we aim to verify how the existing model fits in the actual process. We will take the 

information of the existing model and system log so we can experience how good is the current model 

and how many real cases come out of it. 

On the other hand, we use a number of metrics such as precision, specificity or generalization so that 

we can evaluate the model and look for improvements. 

One of the most conventional features of this phase is to use models that were designed originally 

handmade among the process, but now it can compare the flow devised with the one which really 

follows the activities. So it can find previously the unknown variations. 
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10.1.2.1.3. IMPROVEMENT 

The last type of mining process is the improvement, as the previously named this model uses an 

existing model of the process and its records, but now our goal is to provide an improved model which 

fits better the process. 

Inside of this section we can find bottlenecks or loops that reduce the efficiency of our model. This 

means that the new model contemplates real cases and helps to improve the flow of activities 

execution. 

 

 

10.1.3. USE CASES 

In order to establish the benefits of Process Mining we have develop two use cases solving different 

problems and making use of the tool we have review earlier. In each one we will have a problem to 

solve and we will keep applying techniques until the desired outcome is reached. In the first one we 

will use the software ProM and the project will be about trying to explain human behavior in a 

monitored environment where used were asked to complete challenges. 

The second one provides a way to predict human behavior and the also analyzes the amount of time 

we spend in our daily activities and the patterns we follow. In this one we are going to use the tool 

Disco, providing a guide of its use an its possibilities. 

10.1.3.1. GAMIFICATION PROJECT WITH IBM (USING PROM) 

The following project is a gamification system which has the objective of improving the social skills of 

the employees, while they learn some tips about the use of Connections (the IBM internal social 

network). To improve the employees engagement with this project, we have introduced the following 

game elements: a set of 6 challenges (one per week), teams and a final prize for the three best 

individual players and to the best team.  

In relation to the challenges, these are composed of two components: a game and a task to be 

completed by the user using Connections. These tasks intend to discover the user the features and 

the correct use of Connections (like tags in the profile, sharing files o creating bookmarks). Regarding 

the games, these will consist in typical arcade games like Tetris or Space Invaders. 

 



82 

10.1.3.1.1. THE DATA 

The data we are collecting consists in recording the date the user completes a specific challenge, this 

way we are registering logs that follow the Process Mining structure, we have an id, individual for 

every user, we have an activity, the challenge completed and we also have the date all of the adobe 

was done. To be more specific we have in our database 487 activities completed by 130 users. 

10.1.3.1.2. OBJECTIVE 

Like we said before the purpose of this project is to extract knowledge from the data collected, we are 

trying to understand the behavior of the user, witch challenges were played first and why, what’s the 

flow of completing the challenges? and also how many users made it to the final stages? Parallel to 

this, we are trying to put in practice all the algorithms theoretically explained in the first part. Also, we 

can´t forget that another purpose is to show how to use the tool ProM, so throughout the progress the 

would be indications about the ProM interface. 

 To sum up we have three goals in mind at the same time: 

• Make sense of the data collected, focusing on the challenges transitions and trying to obtain 

useful knowledge that we can apply in future projects. 

• Show in a practical way the differences between using different methods, explaining the 

outcome of each one. Also we will try to establish certain rules to follow in the future so we 

know in advance what algorithm would be more effective in each situation. 

• Also, this is a small guide for the tool ProM, so it will provide information about the possibilities 

the toll provides and how to apply plug ins in order to manipulate the data until we reach a 

destination point. 
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10.1.3.1.3. STUDY 

To achieve the previous goals, we will start by modeling the data, in our tool we should upload the 

data and selecting it to use with the create Petri net using Alpha algorithm. This algorithm is the basic 

for data mining but as we have explained earlier it has some issues but still it’s the most powerful in 

just eight lines of code. After obtaining the model, we will make use of the model created and the data 

in order to evaluate the adequation of the model compared to the real event log. This is our way of 

checking if the model represents the real flow of the application. 

The second part would be to do the same process but with difference algorithms, firstly we will use 

Alpha+, since it’s an improved version of Alpha that takes into account many more factors like two 

steps loops. Finally, we will use a totally different algorithm based on Inductive Logic Programing, this 

one focuses on making hypothesis and checking if they are correct. It also uses many machine 

learning techniques.  

Once all of the above is done we will have the model of the three methods and also their metrics so 

we can make an interpretation of the results. 

10.1.3.1.4. RESULT AND CONCLUSIONS 

After completing all the steps, we end up with a table representing each model with some metrics 

about how good they represent the original data.  

Algorithm Alpha Alpha with start events ILP 

Petri net 

 
  

Adequacy 0.62 0.81 0.96 

Accepted 

traces 

32 de 130 = 24% 71 de 130 = 54% 130 de 130 = 100% 

Precision 0.96 0.83 0.48 

Tabla 8. Comparación de los diferentes métodos de modelado 
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As we can see each new technique gives us a more complex Petri net, we also show the adequacy 

of the model, this metric represents the number of traces that we have in our logs that can be played 

again in the net. We also show the accepted traces in order to make more sense of the adequacy 

score. 

As an opposite force we have the precision, its goal is to measure if the model allows for more 

behavior that the one in the data, this means that our first technique gives us a more generic 

representation of the activities flow, but also allows for new deviations to execute in the model. On 

the contrary our final model its better suited for our data, but it may not be useful to represent similar 

sequences from the same process.  

We all that being said, this use case has show the different approaches we can take to complete a 

Process Mining project and the important thing is that this is not a complete science, the miner has to 

be the one making decisions based on the outcome wanted. 

 

10.1.3.2. STUDY OF THE HUMAN ACTIVITIES PATTERN (WITH DISCO) 

In this use case consists of extracting information form a sequence of activities a group of subjects 

realize on a daily basis. This time the data is provided by a free repository, allocated in the Process 

Mining section. It is a collection of data containing the specific time at witch every individual completes 

an ordinary task, like cooking, taking a walk or watching TV. It has been collected by monitoring the 

suspects with wearable devices or cameras storing than information in a structured way so it can be 

used in the future. 
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10.1.3.2.1. OBJETIVE 

The purpose of these project is to understand better the human behavior and obtain enough 

information so we can stablish certain number of rules, we also want to extract some statistics like 

the average time spend eating, or the total amount of TV watched in a day.  

We are also very focus on the pattern of activities, that means the regular flow of activities or the 

possible sequence of then that repeats every day. To achieve that we are going to use the tool Disco 

since its the best one for representing data in a visual way. Thanks to Disco we can visualize very 

quickly the number of times an activity has been made and also the amount of transitions from one 

activity to the other. Apart from that we can also evaluate visually the time spent in every activity, and 

also the time it takes to get from one to the next. 

Away from the modeling we also have a whole part giving us detailed statistics comparing each activity 

with the other ones. It also provides us with patterns followed by user grouping them. We can´t forget 

another great possibilities of Disco, the filtering, it allows us to work only with specific data so we can 

observe more in detail the actions that a certain group of user do. For example, we can use only cases 

where the user slept more than 8 hours, or only the uses who have diner right before going to sleep.  

Of course, like in the previous use case we also want to serve as a Disco guide, we will explain how 

to use the tool, indicating the functionality of the interface and how to get to the desired screen.  

 

 

10.1.3.2.1. DATA 

As we said earlier the data comes from a public repository, it was published by the University of 

Mannheim in Germany, but with the contribution of the University Polytechnic of Catalonia in 

Barcelona, Spain. The data its is already store following the XES standard so there’s is no need to 

modify it before uploading it to disco. It contains the information of 16 users realizing 25 different 

activities, making a total of 696 events.  
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10.1.3.2.3. STUDY 

First of all, we will introduce the data in Disco and obtain the graphical representation of all the 

activities and transactions, the result is messy graph with too many lines to understand it at firs sight, 

also since there are so many activities they are not placed in order from top to bottom.  

Our first task would be to use the filters in the right hand side and force the net to only show the 75% 

more common paths this way, we eliminate some noise and obtain the normal flow of events. We 

could also reduce the amount of activities we see, be sliding down the activities filter, with will only 

show those activities that repeat more often. 

Once we have a simpler graph we can start interpreting the data, we appreciate the order of activities 

realized during the day, observing the ones that occur earlier in the day and also the ones that repeat 

multiple times. Thanks to the thickness of the lines, we can appreciate the bond between actions and 

every activity will have its darkness of blue depending of the times its has been completed. If we 

change now our view to emphasize in the duration, the graph turs to red, indicating with a darker red 

the activities were more time is spent, and also providing valuable information like the median on 

mean times users take completing them. 

If we proceed to the next tab of the program we will find lots of statistical information about our data, 

it will show us an interactive graph comparing the activities by median time, by number of users that 

made them or frequency. We also have to option to explore the data in more detail by exploring every 

case, the activities it contains, the order of them and the total time of completion.  

Lastly in the bottom corner we have the option to apply filter to the data, grouped by:  

Time related: where we can specify the total duration of the case, the activities that take more of 

less thank a set duration or the ones that start after certain hour. 

Attribute related: here we are able to only obtain the cases that include a series of tasks, or only 

one. It is very useful when we only want to work with subjects than complete certain activities. 

Order related: this filter will allow for specifying the order we want our data to follow and it will only 

return those cases that flow that sequence of actions. 
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10.1.3.2.4. RESULTS 

With all of the adobe we have prove that Disco it’s a great tool for discovering pattern in the human 

behavior, as a result of the evaluation we have conclude a number of interesting rules about the data 

obtained. To orient the outcome, we are going to use this rules to help new individuals in their daily 

activities, for example we have prove that user that sleep for more than seven hours have healthier 

living styles whiles other than don´t do so tend to watch more TV and spend less time outdoors.  

On the other hand, we can help users with special needs, for example those with lost of short-term 

memory can beneficiate by having a system that tracks their movements and alerts them when the 

forgot to take their medication, or if the are leaving home without turning of the gas.  

To summarize, analyzing the behavior of these humans help us understand better their needs, their 

feeding habits or their patterns of conduct. 
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10.1.4. CONCLUSIONS 

To conclude the project, we will do the completions where we will analyze if we have indeed reached 

the proposed objectives at the beginning of the research study, we will also explore any impediments 

along the way. To be clearer about our principal purpose, what we look for is the optimization of 

business processes. We achieve this through the use of techniques, these allow us to have a proper 

comprehension of the problem and offer solutions to improve the measuring used in each case.  

The main conclusion extracted is that of the process mining being fundamental for the modern 

organizations, because these last ones have to conduct a vast amount of processes, an increasing 

one, apart from have to improve them minimally. Therefore, a complete understanding of the focal 

concept of our project end up being a huge competitive advantage for the organization in comparison 

to the others. In addition, the process mining it is not only a representation for business processes, 

but also a helping hand for the improvement of the models and the testing of its effectivity.  

 

Generally, we find the processes mining to hold a series of problems that have not yet been resolved, 

amongst them we must emphasize the possibility of negative examples, this is because the logs only 

show what have happened but not the information about what indeed could not happen. Another goal 

is the completeness of the records and their noise, this may happen because in some cases we do 

not work with all the necessary data, hence we are only able to glimpse a small part of the process.  

Lastly, the biggest challenge we face is the multi variability, we must choose at all times between our 

four variables: simplicity, adaptation, generalization and precision, with the consequence of choosing 

one and discarding its averse, henceforth the solution may never be one and it can only be the most 

appropriate one for a specific problem, based on the selected criteria.  

About the employed tools we have verified that, even though they present a similar function, in some 

aspects they are focused in a very different way. Disco can be used to obtain a bigger statistic 

information about a problem that we know nothing of previously, it is also useful for a more profound 

investigation of the data, since we can filter the information and focus only on the registers that fulfil 

determined characteristics or have an established duration.  

On the other hand, ProM offers a deep personalization, thanks to the community, since they are 

always developing new Pug-ins. It can be the case that we have registers and we want to modulate 

them, or if we already have a model and we desire to verify how efficient its performance is for a 

register data base. However, its use is much more complicated and requires a deeper understanding, 

since it’s the own user the one who decides which method is to be applied to the data.  
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The user has to also know the characteristics of the algorithm or used function, depending on the 

case it would work better one method or the other.  

In conclusion, we are sure that the written report has achieved the previously defined objectives, we 

have been able to describe the processes mining in its totality, explaining its types, techniques and 

used methods. We have also detailed the several algorithms and which result is to be obtained by 

each one. Lastly we have shown how processes mining is suitable for offering relevant information 

that was unknown at fist glance. And with all of that we have been able to demonstrate the importance 

of this new science that opens a door for infinite applications.  

 


