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RESUMEN. 

El propósito de esta investigación es apoyar el análisis, la evaluación y el seguimiento 
de los procesos del negocio de una organización por medio de una alternativa basada 
en el análisis de información no estructurada. Realizar el monitoreo del 
comportamiento de los proceso de negocio contribuye a mejorar su calidad de 
ejecución y a la detección de problemas en la ejecución del proceso. 

En la actualidad las empresas invierten una gran cantidad de recursos económicos, 
humanos y tecnológicos en mejorar y monitorear sus procesos del negocio. Dada la 
creciente competencia en el mercado, el futuro de las empresas depende en gran parte 
de que tan competitivas son, de su pronta respuesta y adaptación a los cambios. 

Esta investigación presenta un método para determinar la probabilidad de que los 
textos encontrados en documentos organizacionales hayan sido generados como 
consecuencia de la ejecución de un proceso de negocio perteneciente a dicha 
organización. Los textos resultantes en este análisis se asocian al proceso de negocio 
que le dio origen y se examinan a fin de encontrar patrones de texto que indiquen la 
existencia del proceso y que permitan identificar la correcta o incorrecta ejecución del 
mismo. 

El punto de partida de este método se encuentra en la minería de procesos de negocio 
(BPMl). BPMl es una técnica basada en la construcción de modelos que reflejan el 
comportamiento de los procesos de negocio de acuerdo a las bitácoras de actividades 
que son generadas por aplicaciones empresariales después de la ejecución del proceso 
[1]. 

El método propuesto es una técnica que permite realizar un análisis similar al de 
BPMl y determinar de manera probabilística la ocurrencia del proceso del negocio, 
los patrones, reglas y las relaciones causa-efecto entre ellas. Pero en este caso, a 
diferencia de BPMl que utiliza bitácoras estructuradas, los documentos analizados 
pertenecen a diversas áreas de la organización y contienen información dispersa de los 
temas de manera no estructurada. 

En esta tesis se muestra la aplicación de los diversos métodos de computación 
inteligente empleados para obtener este modelo: análisis de textos, técnicas de 
procesamiento de lenguaje natural (NPL), regresión logística, y creación de ontologías 
de dominio específico. 
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El producto final del método es un modelo del comportamiento per~ibido de los 
procesos tras su ejecución con reglas e inferencias causa-efecto, el cuail puede ser 
comparado con el modelo real que debe seguir el proceso y con el que cuenta la 
organización. 
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OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar una metodología para la evaluación y seguimiento de procesos de negocio 
partiendo del análisis de información no emructurada generada por diferentes áreas de la 
organización. 



1 INTRODUCCIÓN. 

Este proyecto de investigación se derivó de la necesidad de las organizaciones de dar un 
seguimiento al comporta.miento de la ejecución de sus procesos, cuando dichos procesos se 
encuentran definidos de manera precisa, pero cuya única fuente de información resultante 
de la ejecución del proceso son textos redactados por los diferentes encargados de áreas que 
describen cómo se ejecutaron las actividades del proceso que les corresponden. 

Buscamos incursionar en el tema seleccionando diversas heurísticas que permitieran 
solventar este problema. El resultado fue una interesante mezcla de tres heurísticas que 
permiten realizar un análisis a los documentos y permiten la detección de las actividades 
pertenecientes a los procesos, asocian los documentos a los procesos que corresponden, y 
encuentran reglas que permiten la identificación de las actividades ejecutadas 
satisfactoriamente o insatisfactoriamente. 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar como se originó el proyecto, presenta el 
planteamiento del problema bajo el cual fue desatrollado el método e indica cómo se 
encuentra estructurada la tesis. 

1.1 ANTECEDENTES 

Las organizaciones deben mantener una administración adecuada de sus procesos de 
negocio a fin de mantenerse competitivas y de generar valor. Es por eso que deben tener 
una atención especial en la administración de procesos y en el conjunto de herramientas y 
productos que existen para apoyarlas en su reali7.ación. En particular, es sumamente 
importante hacer un uso eficaz de la información generada por sus procesos de negocio [2]. 

La tecnología ha apoyado la tarea de verificar el cumplimiento adecuado de los procesos 
del negocio, por medio de métodos y herramientas que permiten monitorear las actividades 
que se están ejecutando. Ejemplos de estas tecnologías son: BAM (Business Activity 
Monitoring), DOM (Business Operations Management), BPI (Business Process 
lntelligence) [l], y la minería de procesos [3]. 

Por medio de esquemas de Inteligencia de Negocios (DI), las empresas han progresado en 
la obtención y generación de conocimiento acerca de su organización [4]. Gracias a BI se 
ha reducido el tiempo y mejorado la eficacia de la toma de decisiones. Sin embargo, la 
mayoría de estas soluciones de negocio se basan en datos cuantitativos y cualitativos que se 
encuentran den1ro de repositorios de información (bases de datos, data warehouses) Y~ en la 
práctica no toda la información de los procesos se encuentra en estos repositorios. Es 
común en los procesos de negocios empresariales que una gran variedad de la información 
resultante del proceso sea almacenada en documentos de texto no estructurado 
(documentos, presentaciones, hojas de cálculo, correos electrónicos, etc.). 
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El énfasis principal de la investigación se enfoca en actividades internas de las 
organizaciones, en particular en la administración de procesos de negocio. En la actualidad 
las mejores prácticas de la administración de procesos sugieren el uso de metodologías y 
herramientas dentro de la organización. Estás herramientas existentes para la 
administración de procesos de negocio abarcan el ciclo de vida completo de los procesos y 
comprende métodos, técnicas y software para el diseño, dictamen, control y análisis de 
procesos operacionales que involucran recursos humanos, recursos organizacionales, 
aplicaciones, documentos y otras fuentes de información [5]. 

Los procesos del negocio analizados en este trabajo se ajustan al Marco de Referencia 
para la Clasificación de Procesos (PCF). Este marco representa un modelo neutral de 
alto nivel de la empresa, que refleja las actividades en las cuales la empresa incurre 
para satisfacer su negocio y objetivos de organización [6] [7]. Los procesos 
seleccionados son analizados a priori para determinar cuáles son las actividades y 
funciones que los integran y que deben de ocurrir durante la ejecución de dichos 
procesos de negocio. 

El análisis del comportamiento del proceso de negocio dentro de documentos de texto 
realizado en la investigación, se refiere a detectar el comportamiento observado del 
proceso dentro de los documentos, es decir, la detección de las actividades que 
integran al proceso y cuya ocurrencia se refleja en dichos documentos, sin importar el 
orden en que dichas actividades se llevaron a cabo. 

El análisis realizado sobre el comportamiento del proceso incluye: la detección de las 
actividades que fueron ejecutadas satisfactoriamente y de aquellas que presentaron 
problemas en su ejecución; la asociación de los documentos al proceso de negocio 
correspondiente; y la detección sobre estas actividades de un conjunto de reglas que 
presentan y que ayudan a determinar si la actividad se ejecuta satisfactoriamente o no. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el marco del área de administración de procesos de negocio (BPM2), existen 
investigaciones iniciadas en la década de los noventa centradas en el análisis de los flujos 
de trabajo originados de la ejecución de los procesos de negocio, que son registrados de 
forma estructurada en bitácoras; su objetivo es reconstruir el comportamiento que tuvo el 
proceso de negocio [1] [8] [9] [10]. El estado del arte de estas investigaciones, mejor 
conocidas como BPMI, muestra los avances que se han logrado utilizando técnicas 
heurísticas y métodos de inteligencia computacional [5]; sin embargo, la reconstrucción del 
comportamiento de los procesos de negocio se sigue basando en información estructurada. 
Otras investigaciones sobre el descubrimiento de procesos también se centran en la 
reconstrucción del proceso de negocio, basándose en los registros que van grabando las 
actividades del proceso al ejecutarse. 

Existen varios esfuerzos encaminados al análisis y seguimiento de los procesos de negocio 
como la minería de procesos [1], ó el modelado de flujo de procesos con redes de Petri [3]. 



Sin embargo, mucha de la información que se genera en procesos de negocios se almacena 
en documentos de texto sin estructura [11]. 

En la práctica, la mayoría de los procesos de negocio no se encuentran totalmente 
automatizados, y por lo tanto no cuentan con las bitácoras de flujos de trabajo, o los 
registros generados de las actividades del proceso, lo que hace imposible la aplicación de 
alguno de estos métodos. El análisis de la información nó estructurada generada a lo largo 
de la ejecución del proceso no cuenta con métodos automatizados para realizarlo. 

Se estima que en las organizaciones, más del 80% de la información generada en procesos 
de negocios se almacena en documentos de texto sin estructura [11]. Aunque es posible en 
la mayoría de los casos determinar el contexto de estos documentos, por lo general no es 
posible obtener información significativa sobre los procesos originales, esto es, no es 
posible generar información acerca del proceso por medio de la integración de información 
contenida en un conjunto de documentos. 

Hoy en día no existe un método que permita analizar la información no estructurada, 
derivada de la ejecución de los procesos de negocio, y reconstruir cuales fueron las partes 
del proceso que dieron origen a dicha información, determinar cuáles fueron los procesos 
que se ejecutaron satisfactoriamente o bien cuáles fueron las actividades que se omitieron o 
no terminaron adecuadamente durante la ejecución del proceso de negocio. 

En esta investigación se apoya el área de los procesos de negocio proporcionando un 
método heurístico que, mediante el uso de computación inteligente aplicada a procesos de 
la organización conocidos a priori, permita satisfacer estas interrogantes. Se propone un 
método heurístico ya que, como se demostrara en capítulos posteriores, en general, el 
problema de determinar la correcta ejecución de procesos de negocio a partir de 
documentos no estructurados es NP-completo. 

Por lo tanto, la investigación se centra en dar respuesta a la siguiente cuestión: 

¿Es posible realizar el análisis del comportamiento de procesos de negocio por medio del 
análisis de información no estructurada? 

Y de manera adicional ¿ Cuáles son las condiciones necesarias para poder llevar a cabo este 
tipo de análisis? 

Para dar respuesta a estas preguntas se realizó una investigación ubicada en un ámbito 
interdisciplinario, comprendiendo el área de computación inteligente y el área de 
administración de procesos de negocio. 

Según Howard Smith en [12], BPM2 es un nuevo método que agrupa un conjunto de 
tecnologías para manipular el proceso como un todo. BPM2 incluye métricas, lógica 
computacional y reglas de negocio que pueden ser incluidas en las definiciones de procesos 
y que alinean el proceso de negocio a los objetivos de la organización. Van der Aalst, 
Hofstede y Weske señalan en [5] que BPM2 soporta a los procesos de negocio mediante el 
uso de métodos, técnicas y software para el diseño, dictamen, control y análisis de procesos 
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operacionales que involucran recursos humanos, recursos organizacionales, aplicaciones, 
documentos y otras fuentes de información. 

El método heurístico propuesto obtiene un modelo del comportamiento de la ejecución de 
los procesos de negocio aproximado a la realidad, basado en el análisis de infonnación no 
estructurada generada a partir de la ejecución del proceso de negocio. 

La alternativa que se propone es una técnica para efectuar la minería de procesos y 
determinar de manera probabilística la ocurrencia de un proceso de negocio, las actividades 
del proceso que fueron ejecutadas satisfactoriamente o que presentaron anomalías en su 
ejecución, las reglas y las relaciones causa-efecto entre estos. Los documentos aquí 
analizados pertenecen a un dominio de textos ampliamente dispersos, esto es, los textos al 
pertenecer a diferentes áreas contienen información dispersa de los temas dentro del 
documento. El método propuesto permite abordar el problema de la incertidumbre, de 
la imprecisión y de las verdades parciales que se encuentran en la información no
estructurada. 

Para dar tratamiento a la información no estructurada, al día de hoy existen soluciones de 
minería de texto para determinar el tema principal de un documento, las relaciones entre los 
documentos y encontrar los patrones en dichos textos [13]; sin embargo, estas soluciones 
no pueden, en general, indicar cuál fue el proceso de negocio que originó dicha 
infonnación, determinar las variables causales en el proceso, ni determinar en qué parte del 
proceso se aplica el patrón o la regla encontrada. 



1.3 MOTIVACIÓN DEL TRABAJO PROPUESTO. 

Hoy en día las empresas se apoyan en herramientas y productos para la administración de 
procesos de negocio que les permiten tener un mejor control sobre el ciclo de vida del 
proceso. Se han desarrollado lenguajes, sistemas, modeladores y metodologías a fin de 
proporcionar un apoyo al área de procesos de negocio [12) [5]. 

En particular, BPMl es la técnica que explora y permite modelar el comportamiento de los 
procesos de negocio basado en las bitácoras que registran las aplicaciones empresariales 
durante la ejecución del proceso [14) [1]. 

Dado que no todas las empresas ejecutan sus procesos de negocio apoyados en sistemas 
empresariales, y por lo tanto, no cuentan con una bitácora de actividades de los flujos de 
trabajo sobre el cual se pueda efectuar una minería de procesos, una de las principales 
motivaciones de esta investigación es la aportación al análisis de procesos de negocio 
efectuando la aplicación de diferentes técnicas de computación inteligente en infonnJción 
no estructurada. 

El proceso de negocio en muchos casos no se encuentra automatizado en su totalidad, se 
requiere para su ejecución de: actividades manuales, análisis y toma de decisiones. En esta 
investigación, el análisis en lugar de partir de las bitácoras de trabajo, parte de documentos 
de texto generados con los resultados obtenidos de la ejecución de los procesos de negocio. 

Como se mencionó en la introducción, la mayoría de la información en las organizaciones 
se encuentra en forma no estructurada; por lo tanto, deben de buscarse soluciones que 
permitan efectuar análisis y obtener conocimiento de este tipo de información. 

Esta complejidad repercute en el seguimiento de la ejecución del proceso de negocio. Los 
procesos de negocio a los que hacemos referencia no cuentan con la información 
estructurada que permita otro tipo de análisis, y no cuentan con los controles necesarios 
para asegurar que las actividades se efectuaron satisfactoriamente. 

La naturaleza propia de los procesos hace que la información no estructurada generada 
durante su ejecución sea vaga, genérica y compleja; sin embargo, los procesos del negocio 
en muchos casos no se automatizan en su totalidad, debido a que existen actividades, 
análisis de expertos y toma de decisión que no son factibles de estructurar. Como Van der 
Aalst indica en su investigación sobre los retos que enfrenta la administración de procesos 
de negocio [3], se requiere una investigación más formal en el área de BPM2; es importante 
buscar las soluciones que permiten para realizar análisis y para obtener conocimiento de 
este tipo de infonnación. 

Otro de los retos encontrados es que esta investigación es de naturaleza interdisciplinaria: 
en ella se encuentra el área de computación inteligente y el área de procesos de negocio. La 
investigación representa una aportación a ambas áreas de investigación. 



Esta investigación aporta conocimiento para el desarrollo de herramientas tecnológicas 
enfocadas al análisis de procesos, que apoyen a la administración de los procesos de 
negocio de las organizaciones. El método heurístico propuesto puede incluirse dentro de 
una herramienta de software para la administración de procesos de negocio y aplicarse para 
apoyar a la organización en el seguimiento de la ejecución de sus procesos de negocio. 



1.4 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

El documento se encuentra organizado en siete capítulos; el primer capítulo introductorio 
comenta cómo es que surge el interés por desarrollar una investigación acerca de la 
detección y análisis del comportamiento del proceso de negocio dentro de documentos 
organizacionales, los antecedentes alrededor de la investigación, sus motivaciones 
principales y la manera en que se encuentra organizado el presente documento. El segundo 
capítulo nos presenta el contexto de la computación inteligente e introduce las técnicas y 
herramientas empleadas en el desarrollo de la investigación. El tercer capítulo presenta la 
estructura de la investigación y da un panorama general del desarrollo y resultados 
obtenidos en cada una de sus fases. El capítulo cuatro describe el trabajo realizado en la 
primera fase del método: construcción de un modelo estadístico de lenguaje que relacione 
actividades, documentos y procesos. El capítulo cinco presenta el detalle y resultados de la 
segunda fase del método que consiste en la detección de patrones, generación de reglas y 
relaciones causa-efecto. El capítulo seis contiene el análisis de complejidad del método 
desarrollado y demuestra como la complejidad del problema original es NP completo. En el 
capítulo siete se presentan las conclusiones de la investigación. Adicionalmente se agrega 
un conjunto de anexos con procedimientos de apoyo para la generación del método. 
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2 COMPUTACIÓN INTELIGENTE APLICADA EN LA DETECCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIO, 

Las herramientas y técnicas seleccionadas en el desarrollo de este proyecto de investigación 
pertenecen al campo de computación inteligente; algunas de ellas se han aplicado por varias 
décadas para resolver problemas relacionados con el análisis de procesos de negocio; las 
técnicas relacionadas con el procesamiento de texto son aplicadas en gran parte para la 
categorización de los mismos y para la solución del problema de recuperación de 
información en páginas web, entre otros. 

La computación inteligente se ha adaptado y aplicado a la solución de diversos problemas 
de lenguaje natural desde hace décadas. En la actualidad, técnicas como la minería de datos 
se encuentran en su madurez y son ampliamente aplicadas en el mercado. En este capítulo 
presentamos el panorama actual de las técnicas y herramientas de computación inteligente 
que empleamos en el desarrollo de la investigación. 

2.1 MINERÍA DE PROCESOS DE NEGOCIO 

El interés en el análisis de los procesos del negocio no es nuevo. Los primeros trabajos 
datan de los aftos 90 [8] (15] [9]. Uno de los métodos empleados para realizar este tipo de 
análisis es la minería de procesos de negocio (BPMl). Ésta es una técnica que utiliza los 
flujos de trabajo registrados en las bitácoras de trabajo de las aplicaciones empresariales 
para reconstruir los procesos del negocio [1] (3] (10] (16]. Desde las primeras 
investigaciones en BPMl a la actualidad [l], se han desarrollado nuevas técnicas 
heurísticas que utilizan métodos de cómputo inteligente; estas heurísticas aplican 
algoritmos genéticos, algoritmos de minería de datos, y redes neuronales, que abarcan las 
técnicas estadísticas tradicionales. Tumer y Tiwari presentan en (14] un resumen de las 
técnicas de inteligencia computacional empleadas en BPMl. Por ejemplo, [1] [3] (10] [16] 
muestran la reconstrucción de un modelo de proceso del negocio haciendo un modelo de 
los flujos de trabajo, basado en el análisis y las bitácoras de trabajo elaboradas para la 
sesión que cubre el período de tiempo en el cual suceden las actividades del proceso; sin 
embargo, estos análisis provienen sobre todo de los registros (estructurados) de los sistemas 
empresariales como SAP, PeopleSoft, o sistemas de CRM. Si la organización no cuenta 
con una bitácora estructurada que contenga información de le ejecución de los procesos no 
es posible realizar este tipo de minería. 
La investigación sobre BPMl se ha concentrado casi exclusivamente en las partes 
sistematizadas del proceso del negocio; los métodos han sido aplicados a la industria 



moderna [10], para la cual se han desarrollado aplicaciones de uso comercial enfocadas el 
monitoreo de procesos mediante indicadores. 

El área del interés de esta investigación es la administración organizacional, 
particularmente la administración de los procesos del negocio. Hoy en día, las mejores 
prácticas dentro de las compañías requieren el uso de las técnicas de Administración de 
Procesos del Negocio (BPM2) [12) [5]. BPM2 incluye los ciclos de vida completos de los 
procesos, e incluye los métodos, técnicas y el software para el diseño de los procesos, el 
control y el análisis operacional, los cuales implican recursos humanos, organizacionales, 
aplicaciones, documentos y otras fuentes de inteligencia [5]. 

V arios esfuerzos existen dirigidos al análisis y seguimiento de los procesos del negocio, 
como minería de procesos de negocio [17), y el modelado de los flujos de trabajo con redes 
de Petri [3]. No obstante, mucha de la información generada dentro de los procesos de 
negocio se almacena en los documentos no esttucturados [11]. A la fecha no existe un 
método general que permita el análisis de esta información, a fin de determinar los procesos 
que fueron ejecutados satisfactoriamente o las actividades que fueron omitidas. 

La naturaleza de los procesos del negocio hace que la información no esttucturada generada 
sea muy genérica, vaga y compleja; por lo tanto los procesos del negocio en muchos casos 
no pueden ser automatizados en su totalidad, debido a que varias actividades requieren del 
análisis de expertos y requieren toma de decisiones las cuales no son factibles esttucturar. 
Como indican Tumer y Tiwari, se requiere una investigación más formal para los procesos 
del negocio; es importante buscar las soluciones que permiten realizar análisis y obtener 
conocimiento de este tipo de información [14). 

2.2 DESCUBRIMIENTO DE PROCESOS 

El descubrimiento de procesos es otra técnica empleada en la administración de procesos. 
Esta técnica explora cómo puede ser posible reconsttuir un modelo del comportamiento del 
proceso partiendo de los datos de las actividades registrados durante la ejecución de 
proceso. Un trabajo de investigación sobre descubrimiento de procesos también utiliza 
técnicas de cómputo inteligente como inferencia gramatical, modelos de Markov y redes 
neuronales [18). 

Por otra parte el descubrimiento de procesos utiliza un registro de los datos generado de las 
actividades durante la ejecución del proceso. Otra investigación en el área emplea una 
taxonomía para las entidades del proceso para consttuir el modelo de proceso de desarrollo 
del software para la fuente abierta en intemet [19] [20); esta investigación se aplica a las 
páginas web y a los mensajes de email, su meta es reconstruir un modelo de proceso 
específico para el proceso de desarrollo del software, ésta se basa en realizar una minería de 
texto auxiliándose de una ontología acorde al léxico que emplea la fuente abierta para 
desarrollo de software seleccionada. 



2.3 MINERÍA DE TEXTOS 

Las soluciones basadas en minería de texto se enfocan en la determinación del tema 
principal de un documento, la categorización de los textos es quizá una de las aplicaciones 
más comunes [21). Algunas soluciones más avanzadas penniten encontrar patrones de 
comportamiento en los textos [22). Estudios de este tipo, por ejemplo, Froelich et al [13), 
presentan en su investigación una minería de texto relacionada con los infonnes de 
incidentes aéreos, donde a través del análisis de reportes presentados en los vuelos, se 
pueden detectar las causas que originan la problemática Sin embargo, la mayoría de las 
soluciones en general no están enfocadas a detectar el comportamiento generado por la 
ejecución de un proceso de negocio, no relacionan entre sí los procesos y los textos a los 
que se refieren, no identifican los procesos que están siendo afectando y no detectan las 
reglas causales en el proceso (causa-efecto). Por otra parte, no puede determinarse en qué 
parte del proceso se aplica el patrón o la regla encontrada. Tan presenta en [11) un estado 
del arte que contiene las investigaciones recientes en minería de textos y presenta una serie 
de herramientas para realizar la clasificación de los textos. 

El procesamiento de lenguaje natural (NLP, ver, por ejemplo, [23)) contiene otro grupo de 
técnicas para el análisis de documentos de texto que presentan mayor complejidad; éstas 
permiten realizar: extracción de la información, sumarización y descubrimiento de 
conocimiento. Berry presenta una investigación del estado del arte sobre los algoritmos 
para agrupamiento y clasificación, para la recuperación de información y para la extracción 
y obtención de las tendencias que se han desarrollado empleando elementos de modelos 
estadísticos de lenguaje [24). 

Algunas de las aplicaciones y problemas que son solucionados con minería de texto son 
clasificados comúnmente de la siguiente manera: 

• Recuperación de infonnación; 
Indexación y recuperación de documentos. 

• Extracción de información: 
Extracción de conocimiento parcial del texto, su objetivo es tomar los datos 
numéricos provenientes de los textos y construir una matriz estructurada como 
se haría en minería de datos. 

• Minería de páginas web: 
Recuperación de documentos de texto, indexación y extracción de conocimiento 
parcial empleado en intemet. 

• Categorización: 
Generación de clasificaciones de texto que presenta similitudes. 

• Predicción: 
Predicciones basadas en los ejemplos y aprendizaje de casos previos. 

El proceso de recuperación de información se encuentra en su madurez, hoy en día están 
disponibles varias herramientas para la extracción de información, minería de páginas web, 
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clasificación y predicción para temas específicos, sin embargo no existen herramientas que 
traten con una gran dispersión en los textos [25]. 

En la investigación se utilizan modelos estadísticos de lenguaje (SML) como una técnica de 
minería de texto; esta permite determinar la probabilidad de ocuttencia de las actividades 
presentadas en los documentos en lugar de obtener el tema principal del que trata o su 
clasificación. Durante el desarrollo de la investigación también empleamos técnicas como 
el reconocimiento de patrones y detección de reglas para el tratamiento de los documentos 
de nuestro interés. 

2.4 RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

El concepto de minería de datos involucra la detección de valiosos patrones de datos 
escondidos en grandes volúmenes de información. Las técnicas de minería de datos, como 
se mencionó anteriormente, se encuentran en su madurez y son ampliamente empleadas en 
la industria y en la educación [26]. Este concepto de reconocimiento de patrones es el 
mismo para la minería de textos. A fin de lograr la extracción de información valiosa, 
inmersa en los documentos, escritos en lenguaje natural, es preciso encontrar un 
subconjunto de información que represente a la información de interés [27]. 

Una manera de extraer la información relevante es a través de la identificación de un 
conjunto de patrones en el documento; este conjunto se conoce como patrones de 
extracción en el documento. Un componente esencial de los sistemas de extracción de 
información es su conjunto de patrones de extracción [28]. 

El patrón está formado por una combinación de términos o palabas que ocurren para la 
clase o tema de interés [26]. El resultado de su búsqueda es cierto o falso, representando la 
presencia o ausencia del patrón. 

En contraste con la minería de datos, la detección de patrones con minería de texto tiene 
mayores ventajas. Mientras que el procesamiento de la información en minería de datos 
requiere del conocimiento del experto para la interpretación de los resultados, los cuales 
están sujetos a un análisis empírico preliminar, los textos, al estar escritos en lenguaje 
natural, permiten que se esté mucho más cerca de un entendimiento y comprensión de la 
información, y hace posible analizar y juzgar los patrones encontrados a cerca de su 
relevancia con el patrón determinado [26]. 

La presencia recurrente de patrones en los documentos, permite la detección de reglas 
aplicables a nuevos documentos. 



2.5 REGLAS DE DECISIÓN EN DOCUMENTOS. 

Las reglas de decisión son vistas como una técnica de búsqueda y que es aplicada tanto a 
datos estructurados como a datos no estructurados. Pretenden encontnu" la cadena de texto 
que describa o identifique exactamente a los documentos buscados. El problema radica en 
generar los patrones de b1isqueda que permitan extraer correctamente los documentos y 
produzcan resultados positivos (26]. 

Los patrones positivos se convierten en las reglas para los documentos correctamente 
identificados. En el caso de textos, las reglas son frases, es decir, simples conjunciones de 
términos. 

La detección de reglas se emplea desde los ochentas en la clasificación de textos. En el 
ejemplo de la Figura 1, el documento es clasificado si satisface la fórmula. Este ejemplo de 
reglas pertenece al conjunto de reglas empleadas en uno de los principales sistemas 
construidos bajo esta técnica, el "Construe System" (21]. 

Si ( X & y) o 
(x & w )o 
(z&v)o 
(x&t)o 
( x & s & ., h ) entonces clase] si no ., clase] 

Dondes, t, v, x, w, y, z son ténninos 
del documento y clasel la categoría 
a clasificar. 

J<igura l. Ejemplo de un clasificador basado en reglas. 

Las reglas son una solución satisfactoria en la minería de texto, sin embargo los algoritmos 
y procedimientos para encontrarlas pueden ser complejos. Las expectativas que presentan 
este tipo de heurísticas es que un número bajo de casos satisfagan las reglas y sean una 
buena solución (26]. 



2.6 MODELOS ESTADiSTICOS DE LENGUAJE 

El modelo estadístico de len~aje se refiere a la tarea de estimar las distribuciones de 
probabilidad de los términos que están presentes en los documentos. Un modelo de 
lenguaje es estimado para cada documento después de que los documentos sean 
calificados de acuerdo a que tan semejantes son a la pregunta que se realiza, según el 
SML obtenido [29]. 

SML fue aplicado inicialmente en el reconocimiento del lenguaje natural y para la 
corrección del deletreo. No fue hasta 1998 que SML fue aplicado a la recuperación de 
datos [30], el uso de N-gramas permite una variedad de aplicaciones sobre SML, en 
su forma simple, los unigramas permiten la construcción de modelos de lenguaje de 
los documentos del texto. La recuperación de información en su forma simple emplea 
unigramas para representar el modelo de la lenguaje de cada uno de los documentos 
[31]. Trenkle, William B Cavnar y John M. realizan un estudio sobre categorización 
de textos, en este, los N-gramas fueron aplicados con éxito para la clasificación de 
texto en documentos con dispersión y ruido como correos electrónicos [32]. 

Los documentos analizados en esta investigación pertenecen a un dominio de textos 
extensamente dispersos, es decir, los textos pertenecen a diversas áreas y contienen la 
información altamente dispersa de los temas dentro del documento. Para reconstruir 
los procesos originales, un modelo estadístico de lenguaje será utilizado para 
clasificar documentos. SML se ha aplicado para la recuperación de información 
empleando técnicas heurísticas para la clasificación del documento [30] [33]. En este 
trabajo se utiliza el SML para la clasificación del documento según las actividades o 
eventos del proceso o las actividades [16]. Esto permite establecer un método de 
clasificación de textos para el documento, que funciona por medio de una precisión 
de probabilidad. 
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EXTRACCIÓN DE ACTIVIDADES 
DEL PROCESO 

REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Figura 2. Reconocimiento de procesos. 

Sin embargo la construcción de SML implica el uso de una técnica de suavizado para la 
prevención y corrección de errores sobre la distribución de probabilidad cuando alguno de 
los términos que integran la cadena de búsqueda en cuestión no aparece en el documento 
[30] (33] (34]. 

2. 7 SUAVIZADO 

Las técnicas de suavizado son utilii.adas para reducir la incertidumbre en los métodos de 
recuperación de información. En los modelos de lenguaje que emplean o-gramas, las 
técnicas de suavizado reevalúan la probabilidad asignada a la probabilidad cero que 
obtienen los términos que no ocurren en los documentos (31]. Una comparación empírica 
de varias técnicas de suavizado se encuentra en (35]. 

El método seleccionado de suavizado afecta el desempefto de los métodos de recuperación 
de información. Seleccionar el método adecuado es una tarea importante, sin embargo 
cualquier método seleccionado será mezclado con la heurística desarrollada para llevar a 
cabo la recuperación de información en un problema particular, por lo tanto es imprecisa la 
manera en que repercute en el desempefio (29]. 

El método básico de suavizado para la recuperación de información [33] [29] se basa 
simplemente en el uso de los conteos de la frecuencia de ocurrencia de los términos en el 
documento. La fórmula (1), presenta esta técnica básica de suavizado donde e (w; d) es el 
conteo de la palabra w en el documento d. 



( 1 ) 
c(w;d) 

Pml W d = 1:wc(w;d) ...... (1) 

La mayoría de los principales métodos de suavizado emplean un parámetro para controlar 
el coeficiente que será asignado para los términos que no sean detectados en el documento 
[29]. 

2.8 ONTOLOGÍAS 

Existen diversas definiciones de ontología las cuales parten de que una ontología es: "una 
es~ificación de una conceptualización" [36]. Diversos estudios en el área han incluido 
otros elementos a la definición de ontología tales como las taxonomías que emplean, el tipo 
de propósito, ya sea general o definido, las relaciones entre los objetos y los axiomas que 
componen la ontología [37]. 

Una definición actual en el contexto de ciencias computacionales y de infonnación nos 
dice que una ontología define un conjunto de primitivas representativas con las cuales es 
posible modelar un dominio de conocimiento o discurso. Las primitivas son típicamente 
clases o conjuntos, atributos o propiedades y las relaciones entre sus miembros. La 
definición de las primitivas representativas incluye la información acerca de su significado 
y restricciones sobre su aplicación lógicamente consistente [38]. 

Las ontologías pueden ser especificadas a través de lenguajes; hoy en día existen lenguajes 
estándar y una variedad de herramientas comerciales y abiertas para la creación y el trabajo 
con ontologías. 

Otro tipo de investigaciones, se enfocan a combinar diferentes ontologías a fin de satisfacer 
las crecientes necesidades de las aplicaciones, por ej., las aplicaciones web. El mapeo de 
ontologías es un área de investigación que permite combinar más de una ontología y 
proporcionar un nivel común desde el cual pueden ser consultadas diversas ontologías [39). 

Las ontologías pueden estudiarse desde varias dimensiones. El estado del arte sobre el 
diseño de ontologías [40), propone una serie de puntos a tomar en cuenta para el análisis y 
diseño de ontologías; la siguiente tabla contiene una descripción de estos puntos. 

Propósito El propósito para el cual se generó la ontología. 
Pro ósito eneral o dominio es ecífico 

Tamaño 
Plataforma 



Proceso de diseño 
Taxonomía 

Estructura interna 

Relaciones 
Axiomas 
Mecanismo de inferencia 
A licaciones 
Contribuciones 

Cómo fue construida 
Cuál es la organización taxonómica, hay más de 
una taxonomía 
Si existe una estructura interna entre los 
conce tos 

Cómo se estructura la inferencia si existe 
El mecanismo de extracción, interfaces 
Fortalezas debilidades 

Tabla l. Principales características de las ontologías 

La construcción de la ontología depende principalmente del contexto bajo el cual se va a 
aplicar la ontología, puede o no contar con una taxonomía, las relaciones entre los 
conceptos y su estructuración varían dependiendo de su propósito. 

Para nuestra investigación, emplearemos una ontología de propósito definido, bajo la 
definición de "especificación de una conceptualización" [36]. La ontología será construida 
con la finalidad de describir las actividades y lograr la identificación de reglas y patrones 
referentes a estas actividades dentro de los documentos organizacionales. 

2.9 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

En este capítulo presentamos un resumen de las técnicas que forman parte de la 
investigación. La primera parte emplea y adapta a los propósitos de la investigación las 
técnicas de minería de procesos de negocio y modelos estadísticos de lenguaje. La segunda 
parte emplea la identificación de patrones y reglas de decisión en conjunto con una 
ontología de dominio específico. 

Este conjunto de técnicas es combinado para desarrollar el método propuesto en la 
investigación. La figura 3 muestra esté conjunto de técnicas seleccionadas. 



MINERÍADE PROCESOS DE NEGOCIO 

MODELOS ESI'ADÍS'TICOSDELENGUAJE 

MINERÍADETEXTO 
Identifioaoión De Patronee 

Reglas D e Decisión 

ONTOLOGÍADEDOMINIO ESPECIFICO 

Primera parte 

Segunda parte 

}'igura 3. Técnicas de Computación Inteligente empleadas en la investigación. 

El siguiente capítulo presenta un panorama general de la estructura de la investigación, las 
fases que la componen, las técnicas de computación inteligente que se emplean en cada una 
de sus fases y los resultados que se obtienen. 
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3 MÉTODO PARA EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE 
PROCESOS DE NEGOCIO BASADOS EN TEXTOS 
ORGANIZACIONALES MEDIANTE EL USO DE COMPUTACIÓN 
INTELIGENTE. 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo introduce el método creado para el análisis del comportamiento de 
procesos de negocio basados en textos organizacionales mediante el uso de computación 
inteligente. En términos generales presenta un panorama global del desarrollo de la 
investigación y las fases en las que se encuentra estructurada. Los capítulos cuatro y cinco 
presentan el detalle de cada una de las fases que la componen y los resultados que 
encontramos en cada una de ellas. 

3.2 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal de esta investigación es proponer un método heurístico que, al 
ser aplicado en documentos de texto resultantes de los procesos pertenecientes a 
distintas áreas de una organización, permita calcular la probabilidad de ocurrencia de 
una actividad que a su vez indique la probabilidad de ocurrencia del proceso [2] 
tomando el texto que le dio origen. Una vez determinados los procesos de negocio 
involucrados en los documentos de texto se examina el comportamiento que presentan 
por medio de un algoritmo heurístico a fin de determinar las reglas, patrones y 
relaciones que apliquen a dichos procesos de negocio, logrando determinar aquellas 
actividades cuya ejecución fue completada y como consecuencia los procesos que 
terminaron correctamente su ejecución y aquellos en donde se presentaron problemas. 

La estructura de la investigación se muestra en la siguiente tabla: 

Primera fase 

Segunda fase 
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Detectar actividades en los documentos organizacionales y 
asociarlos a los rocesos de ne ocio. 
Detectar patrones y generar las reglas asociadas a las actividades. 

Tabla 2. Fases de la Investigación 



La primera fase de la investigación corresponde al análisis de documentos organizacionales 
generados por diversos procesos de negocios conocidos a priori, a fin de calcular la 
probabilidad de ocurrencia de cada proceso de negocio para cada documento de texto, y 
efectuar la asociación entre los procesos de negocio y sus documentos correspondientes. 

En la segunda fase extendemos nuestra investigación al reconocimiento de patrones, 
detección de reglas, y relaciones causa efecto así como a la detección de evidencia de la 
ejecución incompleta del proceso o de procesos fracturados. 

La metodología a seguir en la investigación se presenta en la figura 4, en esta se muestra 
cómo se encuentra estructurada cada una de las fases y las técnicas de computación 
inteligente que se pretenden emplear para alcanzar el objetivo de cada fase. 

La computación inteligente es una agrupación de tecnologías y metodologías con intereses 
comunes, estas proporcionan procedimientos que de manera flexible pueden soportar las 
imprecisiones y ambigüedades de las situaciones del mundo real [22]. El principal objetivo 
es controlar la imprecisión, incertidumbre y verdades parciales dentro de soluciones 
robustas de bajo costo. A través de la aplicación de inteligencia computacional se pueden 
generar aproximaciones a la solución a un bajo costo que lleven a seleccionar una solución 
aceptable a un problema planteado que maneja incertidumbre. 
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Método para el análisis del comportamiento de procesos de negocio basados en textos 
organizacionales mediante el uso de computación inteligente 

Obtención de 
Comparación 

Análisis de la probabilidad de ocurrencia del proceso de reglas, patrones 
de reglas y 

negocio en los documentos de texto. y relaciones comportamien 

causa-efecto. 
to del proceso 

de negocio. 

' 

Detección y 
1 ' ' ' Asociación del 

clasificación de documento al Algoritmo Modelo 
actividades SML 

relacionadas co:1 proceso de heuristico real 
los procesos negocio . ' ~ 

. -. 
1 ! , r , 

' Análisis de 
se Riesgo Suavizado regresión 

logística 
1 

• ' • 

J<'igura 4. Metodología de investigación. 

Esta metodología ha sido desarrollada dentro del proyecto de investigación y se apega a las 
necesidades particulares de nuestro proyecto. Cada una de las fases cuenta con sus metas 
específicas y se alimenta de los resultados obtenidos en la fase anterior, como se indica en 
las tablas 2 y 3. 

Primera fase 

Segunda fase 

Modelo estadístico de lenguaje de los 
documentos 
Matriz con la probabilidad de ocurrencia 
de las actividades de los procesos 
analizados 
Procesos de ne ocio involucrados 
Patrones 
Reglas 
Relaciones causa-efecto 

Tabla 3. Resultados obtenidos por rase de investigación. 



Para realizar el cálculo de probabilidades asociadas a la detección de un proceso de 
negocio dentro de un documento de texto, se realiza la detección de actividades en los 
textos que sean indicativas de la ejecución de un proceso de negocio, sea esta 
ejecución total, parcial, o bien se trate de una ruptura en la ejecución del proceso. El 
método propuesto introduce el uso de modelos estadísticos de lenguaje SML [30], 
como una aplicación en el área de minería de procesos de negocio {14]. 

Seleccionamos SML entre técnicas como agrupaciones de minería de textos, gramáticas ó 
modelos de Markov, entre otras, porque contiene elementos que permiten tratar el lenguaje 
natural de los documentos, permitiendo hacer uso de combinaciones de términos o bien 
manejar términos independientes y asignarles pesos, además SML permite dar un 
tratamiento especial a los elementos no encontrados en los textos, mediante la selección 
independiente de la técnica de suavizado. La distribución probabilística que se obtiene de 
todos los términos que se incorporen en la búsqueda, facilita encontrar cuáles son las 
evidencias que se encuentran en el documento de la ocurrencia del proceso dada su 
probabilidad de ocurrencia en el modelo. 

El modelo de lenguaje [30] empleado para la detección y obtención de la clasificación de 
las actividades que se presentan en los procesos dentro de los documentos, permite 
establecer un método de categorización de los textos que integran el documento, el cual 
opera mediante una probabilidad de precisión. 

La figura 5 muestra los elementos empleados en la primera parte de la investigación, 
durante la generación de los modelos de lenguaje estadístico. 

Procesos y sus actividades involucradas en 
los documentos 

Figura S. Elementos de soporte empleados. 



Los datos probabilísticos obtenidos de la aplicación del modelo de lenguaje a los 
documentos organizacionales, serán la base para realizar un análisis de regresión logística 
cuyo resultado es la probabilidad de asociación del documento al proceso de negocio, la 
complejidad de este punto radica en el manejo de la incertidumbre. 

Una vez presentadas las categorizaciones encontradas sobre los procesos, se procederá en la 
segunda fase a emplear una heurística generada como un método de minería de texto para 
la obtención de reglas y patrones del proceso, que permitan generar conocimiento sobre los 
procesos encontrados. 

Como resultado de la investigación se genera un método que combina tres diferentes 
métodos heurísticos de computación inteligente basados en el análisis de información no 
estructurada, que permite obtener modelos de comportamiento de los procesos de negocio 
pertenecientes a una organización. 

3.3 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

En este capítulo describimos el método creado para el análisis del comportamiento de 
procesos de negocio basados en textos organizacionales mediante el uso de computación 
inteligente. Presentamos un panorama global del desarrollo de la investigación y 
describimos los elementos, procedimientos y objetivos que integran las fases en las que se 
encuentra estructurada. El siguiente capítulo presenta el detalle de la primera fase y los 
resultados que encontramos en ella. 



4 ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL PROCESO 
DE NEGOCIO EN LOS DOCUMENTOS DE TEXTO. 

En este capítulo se describe el amllisis y cálculo de la probabilidad de ocurrencia de cada 
proceso de negocio para los documentos de texto, y se realiza la asociación entre los 
procesos de negocio y sus documentos correspondientes. 

Esta primera fase del método se compone de tres actividades principales, estas son: 

• Detección y clasificación de actividades relacionadas con los procesos, 
• Construcción del modelo de lenguaje estadístico y 
• La asociación de los documentos a los procesos de negocio. 

La detección y clasificación de actividades relacionadas con los procesos, corresponde a la 
identificación de los documentos organizacionales a analizar, la identificación de los 
procesos y su conjunto de eventos y actividades relacionadas. I,.a actividad de construcción 
del modelo de lenguaje estadístico (SML) se refiere a la creación de los modelos de 
lenguaje estadístico a fin de obtener la probabilidad de ocurrencia de las actividades del 
proceso en el texto perteneciente a cada documento de texto. El tercer y último conjunto de 
actividades de esta fase corresponde a la asociación de los documentos a los procesos de 
negocio basándose en los modelos de lenguaje estadísticos obtenidos. 

La figura 6 presenta el conjunto de actividades y técnicas que empleamos en esta primera 
fase de la investigación. 
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Figura 6. Estructura de la primera fase de im·estigación. 

A continuación presentamos el desarrollo de cada una de las actividades descritas. 

4.1 DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
LOS PROCESOS. 

La detección y clasificación de actividades relacionadas con los procesos se basa en 
documentos organizacionales resultantes de la ejecución de procesos de negocio conocidos 
a priori y que contienen descripciones sobre la ejecución de las actividades. Se efectuó una 
minería de texto a fin de detectar las actividades y eventos que se encuentren dentro de los 
documentos y que pertenezcan a un proceso de negocio de nuestro universo seleccionado. 

Los documentos de texto provienen de diversas áreas de la organización, son generados 
como resultado de la ejecución satisfactoria o no de los procesos de negocio y son 
documentos digitalizados escritos en lenguaje natural, se encuentran en diversos formatos 
como lo son: pdf, archivos Word, archivos de texto plano, etc. Estos documentos 
pertenecen a un dominio de textos muy disperso, por ejemplo, los textos pertenecientes a 
diferentes áreas contienen información muy dispersa de los temas dentro del documento 
[8]. 

Un proceso preliminar, consiste en la preparación de los datos a ser procesados. Realizamos 
una selección y análisis preliminar de los procesos, como resultado de este análisis 
obtenemos las matrices de actividades y sus procesos relacionados. El siguiente paso es 



realizar un pre-proceso de los documentos: el filtrado es empleado para eliminar palabras 
superfluas tales como preposiciones, conjunciones y artículos. 

A través de un proceso de tokenización obtenemos los elementos requeridos para la 
construcción de los modelos de SLM tales como diccionarios de palabras, frecuencia de los 
documentos, frecuencia de las colecciones y la frecuencia por renglón [13]. 

Como resultado de esta fase contamos con los procesos relevantes, las actividades 
relevantes y el conjunto de documentos organizacionales de interés. A continuación 
explicaremos brevemente cada uno de los pasos de preparación de los documentos. Estos 
pasos son previos al cálculo del modelo de SML [33]. 

4.1.1 TOKENIZACIÓN 

El proceso de tokenización es un proceso de conteo en donde analizamos los documentos 
seleccionados para estimar: 

D el número de documentos que forman la colección 

DI, El número de términos por documento 

C El número de términos de la colección 

Para obtener estos conteos, se pre-procesan los documentos a fin de reducir el número de 
términos no relevantes y se eliminan artículos, preposiciones y conjunciones 

En este proceso obtenemos los diccionarios de términos que empleamos a lo largo de la 
investigación. La desagregación de los documentos en términos es indispensable para 
ejecutar los análisis, que permitan la extracción de comportamiento de los textos [26]. 

4.1.2 FRECUENCIA DE TÉRMINOS PARA LA COLECCIÓN DE DOCUMENTOS 

La frecuencia de términos para los documentos di,, corresponde al conteo de la presencia de 
cada uno de los términos en la colección de documentos. Esta medida de frecuencia no 
toma en cuenta si el término se presenta más de una vez a lo largo del documento. 

El resultado de este paso es una matriz del tamaño del diccionario de términos. En donde 
cada término tiene su di, asociado. 



4.1.3 COLECCIÓN DE FRECUENCIA PARA CADA TÉRMINO 

La colección de frecuencia para cada término en los documentos el, corresponde al número 
total de veces que se presenta el término en cada uno de los documentos de la colección. 

El resultado de este paso es una matriz del tamafto del diccionario de términos. En donde 
cada término tiene su ef, asociado. 

4.1.4 FRECUENCIA DE LOS TÉRMINOS POR DOCUMENTO 

La frecuencia de términos para los documentos tft,d, corresponde al conteo de la presencia 
de cada uno de los términos en cada uno de los documentos de la colección. Esta medida de 
frecuencia registra por documento el número total de veces que se presenta el término. 

El resultado de este paso es una matriz del tamafto del diccionario de términos, por el 
número de documentos. En donde cada término tiene su tft.d asociado por documento. 

4.1.5 MÁXIMA SIMILITUD PARA CADA TÉRMINO 

La máxima similitud por término PmitlM,J, corresponde a la probabilidad de ocurrencia del 
término t bajo la distribución de términos por documento d. Para cada uno de los términos t 
se estima su P ,,,¡( tlM,), con la siguiente fórmula: 

El resultado de este paso es una matriz del tamaño del diccionario de términos, por el 
número de documentos. En donde cada término tiene su PmlftlM,), asociado por 
documento. 

4.1.6 PROBABILIDAD PROMEDIO PARA CADA TÉRMINO 

La probabilidad promedio por término Pa119 (t), es la probabilidad media de ocurrencia para 
el término t en los documentos que contengan el término. La ecuación es la siguiente: 



P. (t) = l:d(ted)Pm1(tlMd) (3) 
avg dft ••••••• 

El resultado de este paso es una matriz del tamaño del diccionario de términos. En donde 
cada término tiene su Pavg ( t) asociado. 

4.1. 7 FRECUENCIA MEDIA DE TÉRMINOS POR DOCUMENTO 

La frecuencia media de términos para el documento ft = Pavg(t) x dld, es generada a fin 
de poder obtener el riesgo de cada término. 

El resultado de este paso es una matriz del tamafio del diccionario de términos, por el 
número de documentos. En donde cada término tiene su ft asociada por documento. 

4.1.8 RIESGO POR TÉRMINO 

El riesgoRt,d de un término t para un documento d, se calcula de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

( 
1.0 ) ( ft )tft,d 

Rt d = - X ~ ....... (4) 
' 1.0+ ft 1.0+ Jt 

El resultado de este paso es una matriz del tamaño del diccionario de términos, por el 
número de documentos. En donde cada término tiene su Rt,d asociado por documento. 

4.1.9 PROBABILIDAD ESPERADA POR TÉRMINO (CON SUAVIZADO) 

El último cálculo necesario para estimar los modelos de SML para los documentos, es la 
probabilidad de ocurrencia del término t para el documento d. Tomando en cuenta la 
fórmula (5), para cada uno de los términos t se estima su P(tlMd). 
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El resultado de este paso es una matriz del tamaño del diccionario de términos, por el 
número de documentos. En donde cada ténnino tiene su P(4Md), asociado por documento. 

4.2 CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS DE LENGUAJE ESTADÍSTICO 

Un modelo SLM establece un criterio de valuación por probabilidad de que cada término 
aparezca en el documento. Usando los diccionarios y matrices obtenidos de la primera 
parte, procedemos a la construcción de los modelos SLM. 

La construcción de los modelos de lenguaje estadístico nos permite: 

• Contar con el modelo de lenguaje asociado al conjunto de procesos; 
• Obtener la probabilidad de que un subproceso o parte del proceso se 

encuentre en el párrafo o texto; la probabilidad de que este texto pertenezca 
a un proceso de negocio; 

• Obtener el conjunto de actividades que fueron efectuadas y que pertenecen a 
los procesos que dieron origen a los documentos analizados. 

Los procesos identificados involucrados en este estudio, forman parte del modelo real de 
procesos de negocio perteneciente a la organización. La siguiente figura muestra en 
secuencia las actividades desarrolladas en esta parte. 

f,'igura 7. Actividades de la primera fase. 



4.2.1 PLANTEAMIENTO. 

A continuación presentamos el uso de SML en el contexto de tratamiento de documentos y 
reali7.amos su extensión para el tratamiento de documentos y procesos. 

4.2.2 SML DENTRO DEL CONTEXTO DE PROCESOS. 

La construcción del modelo de lenguaje SML, involucra una categorización, la cual 
establece un criterio de valoración en términos de probabilidad de los elementos que 
integran el documento 

El modelo estadístico de lenguaje es un método de categorización que opera mediante los 
conceptos de similitud, pero en base a una probabilidad de precisión [33]. El concepto de 
similitud de los términos es estimado en este modelo, de acuerdo a la probabilidad de 
ocurrencia de los términos j para la consulta Q de acuerdo al modelo estadístico de 
lenguaje generado para el documento Di SC en términos de probabilidad está indicado en 
la fórmula (2). 

SC(Q,D) = P(Q,MD). ..... (6) 

Un modelo estadístico de lenguaje [30] es un mecanismo probabilístico para generar una 
pieza del texto. Este define una distribución sobre todas las secuencias de palabras posibles. 
Y debe calcularse la probabilidad de que el término j esté en el conjunto de documentos y 
de que no esté en el conjunto de documentos Di. Lo que se expresa en la fórmula (7) [33]. 

SC(Q,D)= IJP(Q IMD)fi(l-P(Q IMDJ) .... (7) 
IJEQ IJ~Q 

Para realizar la aplicación de estas fórmulas en nuestro dominio de procesos de negocio, 
determinamos el conjunto de actividades A compuesto por elementos a; cuya existencia en 
los textos permita identificar si el proceso se llevó a cabo y un conjunto de elementos bi que 
indiquen que el proceso no se llevó a cabo. 

Cada uno de los elementos de este conjunto de actividades será analizado tomando en 
cuenta la siguiente fórmula: 



SC(a,:,D¡) =Max(flP(t I MD¡)fl (1-P(t I MD¡))) .... (8) 
IEO¡ 

Donde a1: es una actividad perteneciente al conjunto A cuya presencia indica que se 
encontró el proceso i. 

SC(b1;, D) = Min(fl P(t I MD,) TI (1- P(t I MD) )) .... (9) 
IE4 ll!~ 

Donde b1:: es una actividad perteneciente al conjunto A cuya ausencia indica que se 
encontró el proceso h. 

P(t I MD¡), es la probabilidad esperada de que ocurra el término t en el documento D¡. 

Los términos t toman los valores de los términos que integran a las actividades del conjunto 
A, esto es te a, .l. aj e A . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Figura 8. Modelo estadístico de lenguaje para la asociación a procesos 

Una vez calculada la probabilidad esperada de todos los términos que integran el 
documento, se aplica la fonnula (3) de tal manera que se evalúen las actividades A y se 
tenga por medio del modelo de lenguaje estadístico encontrado para cada documento, la 
probabilidad de que la actividad se encuentre o no en un documento. 



Al obtener los modelos de lenguaje MD; de los documentos se obtiene una matriz de n x m 
donde n es el conjunto de actividades y m el número de documentos. 

La probabilidad obtenida es el insumo para iniciar la segunda parte de nuestro método, que 
comprende en analiz.ar por regresión logística las probabilidades de los modelos 
estadísticos encontrados. La función principal del análisis por regresión logística es la de 
categoriz.ar a qué grupo (proceso) pertenece ese documento basado en la probabilidad 
obtenida (valores independientes) de las actividades. El resultado final es un modelo que 
permite la predicción de la categorización cuando estas actividades están presentes. 

Al aplicar este método en la matriz de probabilidades de los Modelos de lenguaje, los 
resultados encontrados permiten asociar el conjunto de textos con los procesos 
correspondientes que generaron la infonnación. 

4.2.2.1 Suavizado 

Como se comentó anterionnente las técnicas de suavizado son utilizadas para reducir la 
incertidumbre en los métodos de recuperación de información. El modelo construido 
presenta un uni-gramas (o-grama de un término), y la técnica de suavizado seleccionada 
reevalúa la probabilidad asignada a la probabilidad cero que obtienen los términos que no 
ocurren en los documentos analizados. 

El método seleccionado de suavizado afecta el desempeño de los métodos de recuperación 
de información, seleccionar el método adecuado es una tarea importante, sin embargo 
cualquier método seleccionado será mezclado con la heurística desarrollada para llevar a 
cabo la recuperación de información en un problema particular, por lo tanto es imprecisa la 
manera en que repercute en el desempefio [29]. 

En nuestro modelo el método básico de suavizado para la recuperación de información es 
obtenido por medio de los con~ de la frecuencia de ocurrencia de los términos en el 
documento y emplean un parámetroµ= 0.1 para controlar el coeficiente que será asignado 
para los términos que no sean detectados en el documento. Para una explicación sobre el 
suavizado y la selección del parámetroµ, ver [33] y [29]. La fórmula (10), presenta la 
técnica de suavizado seleccionada, esta técnica básica de suavizado donde c(w; d) es el 
conteo de la palabra w en el documento d. 

( 1 ) 
µ+ c(w;d) 

Pml w d = ! < d) •••••• (10) 
wC w; +µ 



4.3 ASOCIACIÓN ENTRE LOS PROCESOS DE NEGOCIO Y DOCUMENTOS NO 
ESTRUCTURADOS. 

Es importante destacar que los procesos de negocio de nuestro interés están en 
concordancia con el marco de clasificación de procesos (PCF). Este es un marco de alto 
nivel, neutral, de modelos empresariales y refleja las actividades que la empresa ejecuta 
para poder satisfacer su l)egocio y sus objetivos organizacionales [11). Sin embargo 
nuestro principal objetivo se centra en el descubrimiento de los procesos de negocio claves 
y de su conjunto de eventos y actividades que tienen origen cuando el proceso se ejecuta, 
desde su inicio hasta su ejecución satisfactoria o insatisfactoria. 

En el paso anterior se determinaron los subconjuntos de actividades detectadas en los 
documentos. El siguiente y último paso de esta primera fase del método se enfoca a 
descubrir cuál es el proceso subyacente. Una vez encontrados los modelos SLM, 
analizamos las matrices generadas por estos modelos empleando una regresión logística; la 
principal razón para aplicar una regresión logística es realizar un análisis de minería de 
agrupación, ya que la regresión logística realiza una decisión binara sobre los datos, la cual 
nos ayuda a detectar si los modelos MDi corresponden a los procesos dados o no. 

De esta forma, tenemos la asociación final entre el conjunto de documentos y el proceso 
correspondiente que generó esta información. 

4.4 RESULTADOS 

Para probar el método se generaron varios casos de experimentación, que varían con 
conjuntos de documentos de tamaño 3, 5, 20, 266 y 860. El número de procesos que se pre 
analizaron varió entre 3 y 15, con el cambio correspondiente del tamaño de los conjuntos de 
actividades y de las matrices que relacionan las actividades y sus correspondientes 
procesos. Los diccionarios de términos resultan contener entre 700 a 1763 términos 
independientes. El coeficiente de suavizado fue variado durante la realización de los 
experimentos para buscar un mejor ajuste de las actividades en los SML. 

En un caso de prueba inicial el método fue aplicado a 266 documentos pertenecientes a uno 
de 15 probables procesos. 

La evaluación de los coeficientes de similitud (SC) se efectuó para los 1763 términos 
independientes contenidos en nuestra muestra de textos. 



Una vez encontrada la matriz con los SC, se procedió a la construcción del modelo de 
lenguaje para los documentos del conjunto A determinado de 5 elementos, esto es, 
P(AmlDn) con n= 266 y m = 5, para efectos de este análisis. 

La siguiente figura muestra las asociaciones entre las actividades y su ocurrencia en los 
documentos que se encontraron con el método para el ejemplo anterior para el documento 
D1 y la actividad a1: 

P(a11 MD1)=4.33443E-6 

P(a1 1 MDn)=.24263E-12 

• Probabilidad de ocurrencia de la 
actividad a1 de acuerdo al modelo 
MDl 

• Probabilidad promedio de ocurrencia 
de la actividad a1 de acuerdo al 
modeloMDn 

Vigura 9. Resultado de la asociación a procesos para un documento 

La P(anlMDn) obtenida a través de los SLM permite estimar cnáles son las actividades que 
con mayor probabilidad se encuentran dentro de los documentos de texto. 

Por ejemplo, las figuras 8 y 9 muestran el comportamiento de la distribución de 
probabilidad MDi de un par de documentos de la colección D para un conjunto dado de 
actividades A. Las actividades fueron etiquetadas como números. Los valores de 
probabilidad más altos en ambos gráficos describen las actividades que estaban con la 
mayor probabilidad de presentarse dentro del documento de prueba. En ambos casos para 
este ejemplo, los valores de probabilidad más altos estaban correctamente asociados al 
proceso actual analizado. Relacionando el proceso con las actividades que tiene más altos 
valores de probabilidad que el resto de las actividades. 
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Figura 10. Evidencia de actividades en el documento 1 
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Figura 11. Evidencia de actividades en el documento 6 
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Los resultados obtenidos del SML identificaron de manera correcta las actividades 
correspondientes a los procesos descritos en los documentos de este ejemplo. 

4.5 MODELADOR DEL COMPORTAMIENTO DE DOCUMENTOS 

GenetaSLM 
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9 
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AdMdad 
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113 
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221 
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33 
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6 0.0210948672698384 

0.0210948672698384 

18 0.02107775792441fil 

18 0.02107775792441fil 

18 0.02107775792441fil 

18 0.02082194S24H121 

18 0.0208219492414121 

18 0.02082194924141 21 

Figura 12. Interfaz de DocBeM 
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Para simplificar el manejo de los conjuntos, construimos una herramienta de software para 
realizar los cálculos. Llamamos este instrumento DocBeM: "Modelador del 
Comportamiento de Documentos". Su funcionalidad principal es la construcción del 
modelo de lenguaje estadístico para cada documento. La figura 10 muestra la interfaz de la 
herramienta que contiene el resultado de la ejecución final de una prueba, en el anexo A se 
puede encontrar mayor información sobre el desarrollo de esta interfaz. La segunda rejilla 
tiene el conjunto de actividades descubiertas para un documento y su MD¡ asociado. 

Una vez que la herramienta obtuvo la matriz de coeficiente principal, construye el SLM 
para el conjunto de documentos segdn el conjunto de actividades para cada proceso. El 
ejemplo en la figura 9 muestra el caso para un conjunto de 645 actividades, es decir, 
P( AnlD,..) con m = 266 y n = 645. Para efectos de este análisis, el conjunto de actividades se 
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obtuvo de 1 O procesos secundarios relacionados con 3 procesos comerciales primarios. La 
tabla 4 muestra un fragmento del resultado que obtuvimos en otra prueba que consiste en 
un conjunto de 20 documentos organizacionales, 645 actividades y 3 procesos conocidos a 
priori para el propósito de pruebas. 

6 

6 6.62E-19 

18 8.59E-19 

18 3 9.06E-19 

17 9.SOE-19 

20 1.39E-18 

Tabla 4. Actividades detectadas DocBeM 

Las actividades a la izquierda tienen valores de probabilidad altos y fueron, así, 
seleccionadas por estar presentes dentro del conjunto de documentos. Las actividades a la 
derecha tienen valores de probabilidad bajos y fueron, así, evaluadas fallando el criterio 
para formar parte del conjunto de documento. En este ejemplo, las actividades detectadas 
correspondían a los procesos descritos por los documentos. Una vez que tenemos el 
conjunto de MD; el proceso de clasificación es ejecutado para asociar los documentos a los 
procesos basados en las probabilidades de actividades que han ocurrido. Usamos la 
regresión logística como se explicó antes. 

La tabla 2 muestra la matriz de confusión resultante de aplicar la regresión logística con 
parámetros de clasificación estandar como se describe en [15] y [17]. La matriz en este 
ejemplo muestra que la mayoría de las actividades han sido clasificadas dentro del proceso 
de "Mantenimiento", el cuál es el proceso que fue reportado con el conjunto de documentos 
seleccionados para la prueba. 

a B e Clasificado como 

4598 o o a= MANTENIMIENTO 

o 2090 o b =OTRO 

o o 1672 e= SEGURIDAD 

Tabla S. Matriz de Confusión 
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4.6 RESUMEN DEL CAPfTULO 

Introdujimos una alternativa para la mineria de texto en documentos organizacionales para 
procesos de negocio aplicando un modelo de lenguaje estadístico modificado y su 
asociación a procesos. Los resultados de los experimentos muestran que el método tiene la 
proporción de exactitud alta. Para el conjunto de documentos original y 645 actividades 
que conforman este caso de prueba se encontró que el 81 % de las evidencias presentan un 
MD; muy bajo y no se encuentran en los documentos, del 19% de las evidencias que 
presentan probabilidad mayor se encontró que solo el 7.48 % fueron falsos positivos y el 
92.5 % de las actividades efectivamente se encuentra en los documentos, no presentándose 
en el conjunto seleccionado ningún falso negativo. 

Como ocurre por lo general usando SLM, las probabilidades generadas en el modelo son 
muy pequeftas, de tal manera que pueden realizarse mejoras para conseguir modelos 
mejores y más exactos. El resultado final de nuestra primera fase de investigación es un 
modelo que contiene el conjunto de actividades correspondientes a cada proceso de 
negocio, el documento al que pertenecen y su correspondiente asociación al proceso de 
negocio. La siguiente figura, muestra el conjunto de actividades generadas en la primera 
fase y los resultados que se obtienen. 
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INSUMOS 
Resultado primera fase 

Minería 

Resultado Minería: 
conjunto A de actividades 
detectadas 

Asociación 

SML 

Regresión 
logística 

Modelo que contiene el conjunto de 
actividades AJ, Az •• ,A11detectadas 
asociadas a su proceso 
corresponcliente 

< 111 

Figura 13. Elementos de la primera fase y el resultado obtenido. 

Las clasificaciones y las probabilidades obtenidas de este método serán los insumos para la 
segunda parte de nuestra investigación, en la cual obtendremos reglas, patrones y relaciones 
causa-efecto del proceso. 

A continuación presentamos la detección de reglas, patrones y relaciones causa efecto 
aplicadas a las actividades del proceso correspondientes a la siguiente fase de la 
investigación. 
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5 OBTENCIÓN DE REGLAS, PATRONES Y RELACIONES CAUSA
EFECTO. 

La segunda parte del método está enfocada a la determinación y detección de reglas, 
patrones y relaciones causa-efecto aplicadas a las actividades del proceso. El propósito de 
complementar el método con esta funcionalidad es la de proveer, además de la detección de 
ocurrencia de procesos en información no estructurada, la capacidad de determinar si el 
proceso está ocurriendo satisfactoriamente o si se detectó alguna ruptura o falla en la 
ejecución de las actividades que pertenecen al proceso, mediante la detección de reglas y 
patrones que ocurran en los documentos organizacionales. 

La primera fase de la investigación contiene las bases para realizar la minería de procesos 
de negocio en infonnación no estructurada. Muestra cómo pueden detectarse las actividades 
de los procesos de negocio dentro de los documentos organizacionales y muestra cómo 
pueden realizarse las asociaciones entre los procesos de negocio y la infonnación no 
estructurada. 

Este capítulo adiciona al método la detección de reglas, patrones y relaciones causa-efecto 
así como a la detección de evidencia de la ejecución incompleta del proceso o de procesos 
fracturados. 

La figura 14 muestra la estructura de la segunda fase de investigación. 

Figura 14. Estructura de la segunda rase de investigación 



Se cuenta con dos actividades principales: la primera actividad, llamada "Ontología de 
dominio", es un grupo de tareas relacionadas a la identificación de las sentencias 
relacionadas al conjunto de actividades del proceso, dentro de los documentos 
organizacionales. La identificación de las sentencias se realiza mediante la aplicación de un 
algoritmo de análisis sintáctico. Este algoritmo emplea una ontología de dominio y métodos 
de búsqueda en texto. La segunda actividad, llamada "ldentijicaci6n de patrones", es la 
encargada de identificar las reglas asociadas a las actividades de los procesos e indica si la 
actividad se cumplió satisfactoriamente o bien si existió algún problema en su ejecución. 

La siguiente figura muestra los elementos empleados en la segunda parte de la 
investigación, durante la detección de reglas y patrones. 

-Conjunto de reglas y patrones de los 
Procesos y sus actividades involucradas en 

los documentos 

l<'igura 15. Elementos de soporte empleados. 

Una de las principales motivaciones de esta fase se presenta dada que la naturaleza de la 
información no estructurada generada por los procesos de negocio es vaga, muy genérica y 
compleja en estructura. Como se indica en [2], se requiere una mayor investigación formal 
para los procesos, siendo importante buscar soluciones que permitan realizar análisis y 
obtener conocimiento de este tipo de información. 



5.1 PREPARACIÓN DE LOS INSUMOS 

A fin de detectar las reglas y patrones que permitan identificar la ejecución o ruptura de una 
actividad del proceso, ampliamos el método presentado en la primera fase (18]. La primera 
parte tuvo como objetivo detectar la asociación entre documentos y procesos de negocios. 
La siguiente parte permitirá extenderlo a las detecciones de las reglas y patrones 
relacionadas con actividades previamente encontradas en la primera parte de la 
investigación. Pare este fin, es necesario realizar algunas adecuaciones a los conjuntos de 
actividades generados en la primera fase. 

La modificación se realiza sobre los conjuntos originales de actividades, se efectúa una 
adición de elementos relacionados a la ejecución satisfactoria de la actividad así como los 
elementos no satisfactorios que permitan detectar que la actividad no fue llevada a término. 
Esto es con el fin de que sea posible la detección de cuáles son las actividades que se están 
ejecutando de forma correcta y cuáles son las actividades que se están ejecutando de forma 
incorrecta dando como resultado un proceso satisfactorio o bien un proceso incompleto, 
una ruptura del proceso y una falla en su ejecución. La siguiente figura muestra la 
modificación que se realiza en el conjunto original de actividades. 

ssl 

Conjunto de 
actividades l complementado 

~ . A' 

Figura 16. Conjunto de actividades A completando en A'. 



5.2 ONTOLOGÍA DE DOMINIO ESPECÍFICO 

Las ontologías son descripciones formales genéricas y conceptuales de las entidades de 
dominio requeridas, se emplean para diseñar aplicaciones basadas en el conocimiento que 
sean compartibles e inter-operables [19]. 

A fin de identificar evidencia de las relaciones entre las actividades del proceso y a fin de 
lograr identificar el conjunto de reglas que se presentan dentro de los documentos, 
generamos una ontología de dominio específico con el propósito particular de modelar 
nuestro dominio de interés: la ejecución del conjunto de procesos de negocios y su conjunto 
de actividades. 

La ontología de dominio específico propuesta, está conformada por el siguiente conjunto de 
clases: 

• Verbos Directos: este conjunto contiene aquellos verbos que son una acción 
específica asociada directamente a la actividad del proceso. Ej. Ejecutar. 

• Verbos Indirectos: este conjunto contiene aquellos verbos que son una acción 
indirecta o una acción derivada de haber llevado a cabo el verbo directo y se 
encuentran relacionados con la actividad del proceso de. Ej. Completando. 

• Resultados: este conjunto son los hechos que se producen como consecuencia de la 
ejecución de un verbo directo o por la ejecución de un verbo indirecto. Ej. Entrega 
satisfactoria 

• Instrumentos: este conjunto contiene los términos que son los iniciales que han 
dado origen a la ejecución de un verbo directo o de un verbo indirecto. Ej. solicitud 
de orden puesta. 

• Características: este conjunto contiene una serie de términos que califican a las 
actividades o a los resultados. Ej. emisiones externas, reparaciones mayores. 

• Temporalidad: este conjunto contiene términos que determinan que la actividad se 
está realizando en un espacio de tiempo (durante, mediodía, la mañana, etc.) o bien 
que su ejecución dura un espacio de tiempo (3 horas, días, etc.). Ej. durante el 
término de los mantenimientos. 



En la construcción de la ontología realiz.amos el análisis de cada actividad del proceso para 
generar los atributos correspondientes a las clases. La figura 17 muestra las clases que 
conforman a la ontología de dominio específico utilizada. 

Figura 17. Clases de la ontología de dominio específico. 

La ontología está conformada por los elementos que integran y definen a las actividades de 
los procesos de negocio. Cada una de las actividades al ejecutarse detona una acción, la 
cuál puede ser una acción directa perteneciente a las tareas de la actividad o bien, una 
acción indirecta que lleve a la ejecución de la actividad. Esta acción, ya sea directa o 
indirecta se ejecuta a fin de lograr un resultado u objetivo; la acción a su vez requiere de 
herramientas o instrumentos que le permitan su ejecución o que emplea durante su 
ejecución. La acción ejecutada puede o no tener calificativos que indiquen cómo se está 
ejecutando o cómo fue el resultado obtenido. La actividad, adicionalmente, puede tener una 
temporalidad que indique su duración o el periodo de tiempo durante el cual debe de ser 
ejecutada la acción. Cada una de las acciones puede tener uno o más resultados, uno o más 
instrumentos y puede o no tener calificativos y temporalidad. 

57 





La identificación de los diferentes elementos de la actividad dentro del documento de texto 
nos conduce a determinar si se está ejecutando y obteniendo un resultado o bien si no se 
está ejecutando correctamente la actividad. 

La figura 19 muestra un árbol con la extracción de una consulta a la ontología, el caso de 
experimentación se construyó para una actividad de verificación de claves de acceso. 

Verbos indirectos 

Figura 19. Resultado de búsqueda en la ontología de dominio específico 



5.3 IDENTIFICACIÓN DE PATRONES Y DETECCIÓN DE REGLAS 

A fin de identificar el conjunto de reglas, es decir, las relaciones estructurales de los datos 
que se encuentran escondidas dentro de los documentos organizacionales, y que se repiten 
con cierta frecuencia, construimos una serie de patrones de extracción de información, que 
nos permita identificar estas reglas en los textos. 

El propósito de detectar un conjunto de reglas asociadas a la ejecución del proceso de 
negocio o bien asociadas a la ruptura o problemática del proceso de negocio, es que al 
generarse nuevos documentos pueden ser analizados bajo el modelo generado para el 
proceso en cuestión y determinar si se está ejecutando o no el proceso con base en que 
satisfagan este conjunto de reglas. 

La detección de los patrones y reglas comprende el uso de la ontología de dominio 
especifico definida anteriormente, y de técnicas de reconocimiento de patrones. Empleamos 
una heurística que utiliza la ontología de dominio específico, y el conjunto de patrones de 
extracción para detectar las sentencias s que satisfagan los patrones de búsqueda y que 
deben estar presentes en el texto a fin de que se reconozca la existencia de una regla en el 
proceso de negocio. 

El conjunto de sentencias detectado es el conjunto de reglas resultantes para el proceso y su 
conjunto de actividades. A continuación se describe el método propuesto para la 
identificación de patrones y detección de reglas. 

5.3.1 CONSTRUCCIÓN DE PATRONES 

Los patrones a detectar no obedecen a alguna sintaxis en especial y se encuentran 
expresados en los documentos en lenguaje natural; de tal forma en el proceso de 
identificación de patrones podemos encontrar diversos formatos de texto que contengan el 
patrón, por ejemplo, "el producto fue entregado en su totalidad'' o bien "se entregaron las 
toneladas indicadas de producto". 

Durante la construcción del conjunto de patrones de extracción tomamos en cuenta las 
evidencias que señalan la presencia de una actividad y las asociamos con los elementos que 
se encuentran en la ontología específica de dominio. 

Contamos con dos conjuntos de patrones a identificar, aquellos que indican que la actividad 
fue satisfactoria y aquellos que indican que la actividad sufrió alguna falla o problema en su 
ejecución. 

Los patrones de extracción generados se construyen formando conjuntos de términos de la 
ontología propuesta y del documento. Estos conjuntos construyen las sentencias s clave, 
que nos indican la ejecución total o parcial de una actividad. Los patrones construidos 
combinan términos de los documentos <término> y elementos de la ontología de dominio 



<elemento ontológico>, variando la ocurrencia posicional de los mismos. Por ejemplo, el 
patrón <término>j<verbo>l<término>, busca por aquéllas sentencias en donde esté 
ocurriendo algo (<Verbo>) relacionado a la actividad del proceso de negocio de interés. 
Este tipo de patrones han sido ampliamente empleados para la detección de 
comportamiento (41) (42). La tabla 6 muestra un subconjunto de nuestro conjunto de 
patrones a identificar en el documento. 

<verbo> <término> <verbo> 
<verbo> <término> 
<resultado> <término> 
<resultado> <término> <resultado> 

<instrumento> <término> 
<instrumento> <término> <instrumento> 
<ténnino>j<instrumento> 
<resultado> <calificativo> 

Tabla 6. Subconjunto de patrones. 

El conjunto de patrones se conformó como resultado del pre-análisis de la composición de 
las actividades que integran el proceso y un conjunto de documentos relacionados con el 
proceso de negocio de interés. 

Para detectar los patrones en los documentos se realil.8 una búsqueda de todas aquellas 
sentencias s que presenten el patrón propuesto T, si se localiza alguno se contabiliza a fin 
de determinar el número de veces que ocurre el patrón en los documentos y determinar la 
existencia de una regla. A continuación describimos la heurística de minería de texto 
generada. 
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S.3.2 HEURÍSTICA PARA LA DETECCIÓN DE REGLAS 

Como se mencionó anteriormente, los documentos organizacionales están escritos en 
lenguaje natural, de tal forma que la detección de evidencia relacionada a la ocurrencia de 
las actividades se encuentra basada en la detección de uni-gramas, es decir, términos 
aislados relacionados con las actividades del proceso. La heurística que desarrollamos para 
efectuar la detección de reglas toma en cuenta este primer conjunto de actividades 
previamente detectadas y busca por las sentencias o frases como evidencia de la ejecución 
total o parcial de la actividad perteneciente al proceso. 

Procedemos a comparar las sentencias s de los documentos contra el conjunto de patrones 
de extracción generados a fin de encontrar reglas dentro de los documentos. De tal forma 
que si encontramos una sentencias relacionada a una actividad a (esto es: a R s, donde a es 
la actividad del conjunto A para el proceso p ), si s satisface a uno o más de los patrones de 
extracción, contabilizamos la sentencia a fin de encontrar el conjunto de reglas que nos 
permitan identificar si se está ejecutando satisfactoriamente o no la actividad del proceso de 
negocio. La figura 20 muestra el flujo de ejecución de esta parte del método. 

En la primera fase, asociamos el proceso de negocio p al documento Dn, al cual pertenece 
la sentencia s, se Dn • De tal manera que ya contamos con la identificación del proceso al 
que pertenece la sentencia s y la actividad a. 

"'ÍNSUMOS 
Documentos 

, 
~~- -- ---

Heurística 

1 
Resultados de la segunda 
parte: 

Conjunto de reglas y 
actividades asociadas. 

Figura 20. flujo de ejecución en la detección de reglas. 



Los algoritmos empleados para la detección de relaciones en los textos son algoritmos que 
pretenden encontrar un modelo completo y que por lo tanto llegan a tomar un tiempo 
exponencial en la construcción de las redes, por ejemplo los algoritmos basados en redes 
bayesianas [43]. La heurística que proponemos se ejecuta en un tiempo polinomial. En el 
capítulo 6 se discute este punto con mayor detalle. 

El siguiente algoritmo constituye la heurística generada para la identificación de los 
patrones y la identificación de las reglas. 

Identificación de la sentencia I en el texto 
Dado e, la precisión mfnima aceptable para búsqueda de patrones 
Para cada o, <elemento de la ontologla>; '1 <término> 

Para cada <patrón> en Patrones 
Construir <sentencia de búsqueda> basada en { <patrón> J 
Para cada texto, 

Buscar: <sentencia de búsqueda> en el texto 
Si <sentencia de búsqueda> existe 

Detectar ngla, con nglil¡ = <sentencia de búsqueda> 
Asignar regla¡ como elemento de Reglas 
Calcular la preciswn p de la regla, 
Sip > s 

Obtener la actividadª• asociada a o; 

Asociar la actividadª• con regla, 
Obtener el documento y proceso asociados a '1 
Asociar el documento y el proceso con rei/ai 
Incrementar el contador de regla, 

Reportar el conjunto Reglas y su asociacwn a actividades, procesos y documentos. 

Figur.1 21. Heurística para la detección de reglas. 

Tomando los conjuntos iniciales de documentos y la ontología de dominio específico, se 
realiza una búsqueda por los documentos de sentencias construidas de acuerdo al conjunto 
de patrones de extracción generados. Las sentencias son conformadas por elementos del 
conjunto de términos del documento y combinados con elementos de la ontología de forma 
que satisfagan los patrones de extracción predeterminadas. Al detectar la ocurrencia de un 
patrón, se contabilii.a para detenninar su frecuencia y se obtienen las asociaciones a 
actividades y procesos que fueron obtenidas en la primera fase para asociarlas a la regla que 
se está detectando. 



5.4 RESULTADOS 

Se presentan dos casos de prueba para comprobar que el algoritmo funciona correctamente, 
y detecta de hecho patrones asociados a las actividades de mayor probabilidad detectadas 
en la primera fase. El primer caso muestra que el algoritmo detecta patrones que sustentan 
que una actividad se ha realiz.ado de manera satisfactoria En el segundo caso se muestra 
cuando el algoritmo detecta patrones que indican que una actividad no se ha ejecutado 
satisfactoriamente, esto es, existe una ruptura en el proceso. 

S.4.1 PRIMER CASO DE PRUEBA 

Este caso de prueba es reducido y tiene como objetivo probar la heurística con un ejemplo 
dirigido. Consta de un conjunto A de 24 actividades pertenecientes a un solo proceso de 
negocio y un conjunto D formado con 12 documentos relacionados con la ejecución de 
actividades del conjunto A. 

La primera parte del método se ejecutó satisfactoriamente obteniendo los modelos SML de 
los documentos y obteniendo evidencia de la ocurrencia del conjunto A en los documentos. 
La segunda parte del método se ejecutó aplicando la heurística al conjunto D tomando la 
ontología generada y el conjunto de patrones P de extracción. La búsqueda permitió 
detectar los patrones en los documentos y permito generar las reglas asociadas a las 
actividades. 
La siguiente tabla muestra como ejemplo, un par de reglas detectadas en la verificación del 
patrón p e P; p = { < término >< verbo >< término >} en los documentos. 

Término Verbo Término Re a 
45,000 claves asigno Usuarios Término +Verbo 

. d=e_..a;...,cce;;..;;.;;..so ____________ _,(....,as..,ignar término-> A13 
cancelado Claves de Verbo(cancelar)+término -> A8 

acceso 

Tabla 7. Reglas detectadas. 

Interpretando este resultado, la regla detectada implica la aparición de la actividad A13: 
"Aprobaci6n de renovación de clave de acceso" de nuestro proceso específico cuando la 
regla "asigno--+ clave de acceso" aparece en los documentos. En este caso la detección de 
esta regla implica que la actividad A13 se ha ejecutado de manera correcta, lo que 
corresponde de hecho al contenido de los documentos de nuestro ejemplo. 
Para este ejemplo, el algoritmo detectó patrones de satisfacción de cumplimiento (cuando 
estos se encontraban evidenciados en algún documento) para todas las actividades 
consideradas importantes por la fase 1. 

El total de reglas detectadas en el conjunto de 12 documentos fue de 17, encontrándose la 
presencia de las reglas en más de un documento, 84.89% de la ocurrencia de estas reglas se 
encontraban en los documentos y pertenecían a las actividades asociadas, y un 10% fueron 



falsos positivos. Se detectó adicionalmente que existía la presencia de tres de estas reglas 
equivalente al 4% y no las asoció correctamente a las actividades ni a los documentos. 

El número de falsos positivos, sin embargo, resulta alto en este ejemplo: se detectaron 
patrones para reglas de muy baja probabilidad. Para contrarrestar el problema de los falsos 
positivos, se requiere una medida de confiabilidad de los patrones encontrados. Esta medida 
se considera en el segundo caso de ejemplo. 

S.4.2 SEGUNDO CASO DE PRUEBA 

El siguiente bloque de pruebas se efectuó sobre el conjunto original de datos empleado en 
la primera parte del método. Como se recordará, estos son datos de documentos reales 
generados para dos macro procesos de seguridad y mantenimiento, consistente en 9 
procesos de seguridad y 7 de mantenimiento, los cuales involucran en total 
aproximadamente 645 actividades, evidenciadas en un grupo de 266 documentos. En este 
ejemplo, nos concentramos en los patrones encontrados que indican falla en la ejecución de 
actividades y por lo tanto ruptura de procesos; el caso de patrones que indican ejecución 
satisfactoria ya ha sido ejemplificado en la subsección anterior y, para este caso de prueba, 
presentó un comportamiento similar. 

5.4.2.1 DETECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS NO SATISFACTORIAMENTE 
EN LOS DOCUMENTOS 

Se aplicó la primera parte del método al conjunto D de documentos para obtener los SLM 
correspondientes. Recordemos que los SLM representan evidencia de la ocurrencia de 
actividades en los documentos. En esta sección consideramos el subconjunto D' de aquellos 
documentos referentes a actividades ejecutadas de manera no satisfactoria. 

La siguiente tabla contiene la distribución de probabilidad MD; del subconjunto de 
documentos D' para las actividades con más alta probabilidad del conjunto A, esto es, 
aquellas actividades que más probablemente ocurrieron en el proceso. Las actividades están 
etiquetadas con números consecutivos al igual que los documentos. Los valores de 
probabilidad presentados corresponden a los más altos que arroja el modelo SLM. 

MD¡ por documento (SLM) 
Número de Documento 

Actividades 27134 27135 27136 27137 27138 27139 
272 l.325E-02 l.055E-02 8.509E-03 1.022E-02 9.411E-03 1.210E-02 
225 l.973E-03 9.957E-04 2.391E-03 1.914E-03 l.344E-03 9.840E-04 
476 l.320E-03 9.703E-04 1.230E-03 5.601E-04 l.016E-03 9.620E-04 
483 l.320E-03 9.703E-04 l .230E-03 5.601E-04 l.016E-03 9.620E-04 



MD; por documento (SLM) 
Número de Documento 

Actividades 27134 27135 27136 27137 27138 27139 
30 9.427E-04 5.495E-04 1.114E-03 1.l 15E-03 9.196E-04 2.205E-03 
127 9.427E-04 5.495E-04 l.l 14E-03 l.l 15E-03 9.196E-04 2.205E-03 
214 9.427E-04 5.495E-04 1.114E-03 1.115E-03 9.196E-04 2.205E-03 
230 9.427E-04 5.495E-04 l.l 14E-03 1.115E-03 9.196E-04 2.205E-03 
314 9.427E-04 5.495E-04 l.114E-03 l.115E-03 9.196E-04 2.205E-03 
459 9.427E-04 5.495E-04 1.114E-03 l.l 15E-03 9.196E-04 2.205E-03 
462 9.427E-04 5.495E-04 1.114E-03 l.115E-03 9.196E-04 2.205E-03 
464 9.427E-04 5.495E-04 1.114E-03 l.II5E-03 9.196E-04 2.205E-03 
495 9.427E-04 5.495E-04 l.114E-03 l.l 15E-03 9.196E-04 2.205E-03 
506 9.427E-04 5.495E-04 1.114E-03 l.l 15E-03 9.196E-04 2.205E-03 
518 9.427E-04 5.495E-04 l.114E-03 l.115E-03 9.I96E-04 2.205E-03 
576 9.427E-04 5.495E-04 l.114E-03 1.115E-03 9.196E-04 2.205E-03 
630 9.427E-04 5.495E-04 l.114E-03 l.l 15E-03 9.196E-04 2.205E-03 
644 9.427E-04 5.495E-04 l.l 14E-03 l.115E-03 9.I96E-04 2.205E-03 
626 7.006E-04 l.767E-03 l.374E-04 5.605E-04 l.135E-04 9.395E-04 
113 6.217E-04 l.374E-04 4.963E-04 l.135E-04 3.276E-04 
170 6.217B-04 l.374E-04 4.963E-04 l.135E-04 3.276E-04 
622 3.897E-04 5.493E-04 8.57IE-04 4.607E-04 3.798E-04 2.864E-04 
389 3.893E-04 3.244E-04 4.601E-04 4.607E-04 3.798E-04 l.589E-03 
355 3.862E-04 5.08IE-04 l.153E-03 5.43IE-04 3.859E-04 3.152E-04 
195 3.851E-04 l.374E-04 l.376E-04 l.135E-04 
637 3.826E-04 l.273E-03 4.138E-04 5.355E-04 3.416E-04 8.837E-04 
494 3.820E-04 l.374E-04 5.344E-04 l.135E-04 3.547E-04 
257 3.710E-04 4.708E-04 4.48IE-04 1.296E-03 l .893E-04 3.402E-04 
24 3.592E-04 l.374E-04 4.946E-04 l.135E-04 3.265E-04 
6 3.546E-04 l.374E-04 8.573E-04 l.135E-04 
85 3.543E-04 4.869E-04 
346 3.273E-04 4.469E-04 5.510E-04 
283 3.128E-04 
284 3.128E-04 
574 3.l llE-04 2.592E-04 3.676E-04 3.68IE-04 3.915E-04 3.765E-04 
70 l.94IE-04 1.617E-04 2.293E-04 2.296E-04 l.893E-04 3.767E-04 
71 I.94IE-04 l.617E-04 2.293E-04 2.296E-04 l.893E-04 3.767E-04 
73 l.941E-04 l.617E-04 2.293E-04 2.296E-04 l.893E-04 3.767E-04 
197 1.94IE-04 I.617E-04 2.293E-04 2.296E-04 l.893E-04 3.767E-04 
633 l.94IE-04 l.617E-04 2.293E-04 2.296E-04 I.893E-04 3.767E-04 
300 l.552E-04 5.503E-04 1.834E-04 l.836E-04 3.897E-04 3.767B-04 
383 l.552E-04 5.503E-04 l .834E-04 1.836E-04 3.897E-04 3.767E-04 
505 l.552E-04 5.365E-04 8.414E-04 l .836E-04 1.514E-04 l.14IE-04 
615 l .552E-04 l.293E-04 l .834E-04 l.836E-04 l.514E-04 l.14IE-04 
1 l.163E-04 4.74IE-04 l.376E-04 l.135E-04 
53 l.163E-04 3.928E-04 4.45IE-04 l.135E-04 2.932E-04 
54 l.163E-04 3.928E-04 4.451E-04 l.135E-04 2.932E-04 
68 l.163E-04 3.928E-04 4.451E-04 l.135E-04 2.932E-04 
107 l.163E-04 3.928E-04 4.451&04 l.135E-04 2.932E-04 
562 1.163E-04 l.374E-04 l.376E-04 6.939E-04 3.736E-04 



MD1 por documento (SLM) 
Número de Documento 

Actividades 27134 27135 27136 27137 27138 27139 
569 l.163E-04 l.374E-04 l.376E-04 6.939E-04 3.736E-04 
603 l .163E-04 3.928E-04 4.451E-04 l.135E-04 2.932E-04 
604 l.163E-04 l .374E-04 l.376E-04 1.135E-04 
640 l.163E-04 4.741E-04 l.376E-04 l.135E-04 
3 3.368E-04 
4 3.368E-04 

Tabla 8. SLM para actividades ejecutadas no satisfactoriamente 

En este ejemplo, los valores de probabilidad más altos se asociaron correctamente a las 
actividades del proceso real analizado. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de 
la distribución de probabilidad MD, geherada para este subconjunto de actividades. 
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Figura 22. Distribución de probabilidad para las actividades no ejecutadas correctamente. 

En particular, de la tabla 7 y la figura 22 podemos inferir que existe evidencia en los 
documentos de que la actividad 272 (A272) ocurrió. La tabla 9 contiene la descripción de 
algunas de las actividades de la tabla 7, para las que el método detectó patrones que indican 
ejecución fallida. Se puede observar, entonces, que la primera fase del método detectó estas 
actividades que no se ejecutaron de manera correcta, aunque el algoritmo no tiene manera 
de saberlo. En otras palabras, se detectó de manera cotTCCta que los documentos se refieren 
a las actividades de la Tabla 9, pero aún no existe información sobre la correcta ejecución 
de las mismas . 

. Actividad Descripción . _ 
272 
3 

1 

Consistencia en la ejecución del mantenimiento 
Propuestas de sustituciones, modificaciones y mejoras de 
activos 
Propuestas de mejora jerarquizadas y aprobadas 



Actividad Descripción 

30 Recepcionar los trabajos de mantenimiento por terceros 

355 Elaboración de la Producción 

4 Propuestas de sustituciones, modificaciones y mejoras de 
activos concluidas 

71 Relación de órdenes de trabajo clasificadas y jerarquizadas 

Tabla 9. Descripción de actividades 

5.4.2.2 DETECCIÓN DE REGLAS PARA EL NO CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

Se procede ahora a utilizar la heurística de la sección 5.3.2 para obtener infonnación sobre 
la correcta ejecución de las actividades. 
Tomando como insumo los resultados de la sección anterior, junto con la ontología y 
patrones asociados P, se ejecuta la heurística. De nuevo, presentamos los resultados en el 
subconjunto de actividades A' y documentos D' para los cuales no se están ejecutando las 
actividades correctamente. Las tablas 10, 11 y 12 muestran un ejemplo de las reglas 
detectadas. 

Actividad Reglas para el patrón 
<término> <instrumento>>término> 

4 Recomendaciones -+ atención-+ Activos 
4 operacionales-+ activos-+ Atención 

355 incumplimiento-+ mal tiempo-+ Agudizado 

355 Temas-+ baja demanda-+ Vinculados 

355 vinculados-+ baja demanda-+ Combustóleo 

1 operacionales-+ activos-+ Atención 

1 recomendaciones-+ activos-+ Atención 

1 atención-+ activos-+ recomendaciones 

272 cierre-+ mal tiempo-+ Puertos 

272 puertos-+ mal tiemoo-+ Cierre 

272 época-+ mal tiempo-+ Puertos 

272 agudizado-+ mal tiempo-+ incumplimiento 

30 seguridad-+ mantenimiento-+ Almacenes 

30 técnicas-+ mantenimiento-+ Almacenes 

Tabla 10. Reglas para el patrón <término> <instrumento><término> 
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Actividad Reglas para el patrón <término> <verbo>>término> 

1 acciones---+ proponer---+ necesarias 
1 Criticidad---+ jerarquizar---+ Acuerdo 
1 diagnósticos---+ proponer---+ acciones 
1 diagnósticos---+ proponer---+ . resultados 
1 Propuesta---+ jerarquizar---+ Acuerdo 
3 acciones---+ proponer---+ necesarias 
3 Criticidad---+ jerarquizar---+ Acuerdo 
3 diagnósticos---+ proponer---+ acciones 
3 diagnósticos---+ proponer---+ resultados 
3 Propuesta---+ jerarquizar---+ Acuerdo 
355 puertos--+ cierre---+ Mes 
355 Pérdida--+ cierre---+ Valor 
355 puertos--+ cierre---+ Tiempo 
355 al-+ cierre---+ Puertos 
355 principalmente---+ cierre---+ producción 
355 problemática---+ cierre---+ Puertos 
4 acciones---+ proponer---+ necesarias 
4 Criticidad---+ jerarquizar---+ Acuerdo 
4 diagnósticos---+ proponer---+ acciones 
4 diagnósticos---+ proponer---+ resultados 
4 Propuesta---+ jerarquizar---+ Acuerdo 
71 Criticidad---+ jerarquizar---+ Acuerdo 
71 Propuesta---+ jerarquizar---+ Acuerdo 

Tabla 11. Reglas para el patrón <término> <verbo><ténnino> 

Actividad Reglas para el patrón 
<término> <Resultado> 

1 Acelerar---+ propuesta---+ 
1 Asignación---+ propuesta---+ 
1 construyen---+ propuesta---+ 
272 programas---+ incumplimiento---+ 
272 cargamentos---+ cancelan---+ 
272 agudizado---+ incumplimiento---+ 

Tabla 12. Reglas para el patrón <término> <Resultado> 

Para el patrón p e P; p = { < término >< instrumento >< término > }, se detectaron 
14 reglas pertenecientes a algunas de las actividades de la tabla 9 que presentaron mayor 
probabilidad de existir en el conjunto D' de este ejemplo 

701 



El conjunto de reglas seleccionado se encuentra en los documentos, encontrándose la 
presencia de la regla inmersa en los textos que describen justificaciones e implicaciones 
sobre el no cumplimiento o terminación de la actividad. 

Para la actividad a E A; a= 272 = {"Consistencia en la ejecución del mantenimiento") 
se det.ectó la presencia de los siguientes términos que cumplen el patrón que indican el no 
cumplimiento de la actividad, para p E P; p = { < término > < instrumento > < 
término>). 

<mal tiempo> <puertos> 
<mal tiempo> <Incumplimiento> 

Tabla 13. Patrones detectados para p E P; p = { < término >< instrumento >< término >} 

Del conjunto anterior podemos inferir nuestro conjunto de reglas que aplican para el no 
cumplimiento de la actividad a = {Consistencia en la ejecución del mantenimiento). 
Obtenemos una regla del tipo A-+ B con las siguientes instancias: 

Tabla 14. Reglas detectadas para p E P; p = { < término >< instrumento >< término >) 

Estas reglas nos indican que la actividad a no se cumple cuando ocurre la presencia de 
cualquiera de estas reglas. 

Evaluando la segunda parte del método para el conjunto de documentos D' se detectaron 74 
actividades, para 22 de éstas se encontraron 86 reglas presentes en algunos casos en más de 
un documento del conjunto D '. 

De las 22 actividades afectadas por reglas ( esto es, actividades que ahora tienen 
información adicional sobre su incorrecta ejecución), examinando un total de 560 
combinaciones obtenidas de la aplicación de la regla a la actividad y su asociación al 
documento, 446 fueron etiquetadas correctamente y 34 fueron falsos positivos. Del mismo 
modo, de las 560 ocurrencias, 36 no fueron etiquetadas con información adicional cuando 
de hecho los documentos contenían esta infonnación. 

Dado que las reglas se obtienen de análisis léxico de patrones con respecto a la ontología, 
es necesario controlar el grado de laxitud con el que se realizará el reconocimiento de 
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patrones. Este grado de laxitud determina qué tan estricto es el reconocedor de patrones 
cuando se dispara una regla. Si se es muy estricto los patrones que se detectan son más 
''puros", pero algunos patrones pueden pasar desapercibidos dentro del texto en lenguaje 
natural. Del mismo modo, si se es muy flexible, es posible detectar más patrones, pero la 
cantidad de falsos positivos aumentará De este modo, este grado de laxitud es una medida 
de la relevancia de la regla encontrada. Un pontaje alto representa mayor confianza en la 
regla encontrada (a costa de ignorar algunas reglas cuya redacción en el documento es más 
oscura). En nuestro caso, aquellos datos que se encuentren más cerca del patrón que 
estamos buscando son los datos que presentan un mayor pontaje y podemos de hecho 
controlar este pontaje como parámetro inicial del algoritmo. Ahora tenemos que decidir 
sobre un método que nos pennita calcular ese puntaje. 

Un método aceptado comtinmente es el método Okapi BM-25 [44). De hecho, este método 
es empleado en SQL Server para determinar la relevancia de la información en los textos. 
Los patrones generados son introducidos en SQL server junto con la colección de 
documentos, la relevancia obtenida permite identificar el conjunto de patrones que se 
presenta con mayor frecuencia en los documentos. Este conjunto de patrones con mayor 
relevancia se convierte en el conjunto de reglas relacionadas con la ocurrencia de la 
actividad. Dado que en nuestro algoritmo se están buscando estructuras sintácticas en 
sentencias de texto, el método Okapi sirve como una medida del pontaje o relevancia 

En nuestro ejemplo, para el resultado obtenido, las reglas seleccionadas presentan una 
relevancia significativamente mayor que aquellas que no fueron seleccionadas. 
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5.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Presentamos un método heurístico para la obtención de infonnación sobre la calidad de 
ejecución de actividades asociadas a procesos de negocio basado en información no 
estructurada y una ontología de dominio específico. 

Se realizaron experimentos para determinar la eficacia de la heurística. Realizando una 
comparación con el modelo real del proceso del experimento, encontramos que los 
resultados obtenidos tienen un porcentaje alto de exactitud de 79.64% esto es, se 
encontraron la mayoría de las reglas en los documentos, siendo algunas falsos positivos en 
un 6.07% y algunos falsos negativos en un 6.43%. Las reglas encontradas con mayor 
relevancia están presentes dentro de los documentos relacionados a la actividad del proceso 
para el caso de estudio, y los documentos efectivamente hablan sobre la ejecución o no 
ejecución de las actividades. En este capítulo sustentamos que es factible aplicar la 
heurística presentada basada en una ontología de dominio específico para la detección de 
reglas asociadas a procesos de negocio, sin embargo es necesario hacer más pruebas a fin 
de mejorar los elementos ontológicos y el modelo resultante. 

La selección de una ontología de dominio específico como una alternativa de detección de 
regla permite construir una heurística de recuperación de información a la medida y asignar 
pesos a las actividades que tienen más relevancia y representan la ocurrencia de un proceso 
en los documentos [1]. 

Las clasificaciones y probabilidades obtenidas de SLM en la fase anterior [7, 18], fueron 
las entradas para esta segunda fase de la investigación en la que obtuvimos reglas, patrones 
y relaciones de causa y efecto del proceso. 

La siguiente figura muestra el conjunto de elementos que integran la segunda parte de la 
investigación y los resultados que obtuvimos. 
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Figura 23. Elementos de la segunda parte de la investigación y resultados obtenidos 

En el siguiente capítulo presentamos la demostración de que el problema que resolvemos 
con nuestro método propuesto es un problema NP-completo y presentamos el cálculo de 
complejidad del método completo, pare estimarla, realizamos el análisis de complejidad de 
cada uno de las heurísticas que lo componen a fin de obte~r la complejidad resultante. 
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6 COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL DEL PROBLEMA DE 
IDENTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO EN 
DOCUMENTOS NO ESTRUCTURADOS 

En este capímlo se realiza el análisis de la complejidad computacional del problema que 
nos ocupa: la identificación de las actividades pertenecientes a procesos específicos en 
colecciones de documentos que se presentan en lenguaje natural y en una variedad de 
formatos, como pdf, documentos de Word, archivos de texto, etc. En este capíbllo se 
demuestra que éste es un problema NP-completo. 

Por otra parte, realizamos un análisis de complejidad al método desarrollado en este 
trabajo, a fin de validar su viabilidad de aplicación. Se demuestra que el método, 
seccionado en tres partes, es desarrollado en tiempo polinomial. 

6.1 DEMOSTRACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA ORIGINAL 

El método generado involucra un modelo estadístico de lenguaje para la detección de 
evidencia de actividades en los documentos, una regresión logística para la asociación de 
documentos a procesos, y una ontología de dominio específico y una heurística para la 
detección de patrones y reglas en los documentos. 

En la primera parte del método, la obtención de la evidencia de la ocurrencia de las 
actividades del proceso mediante la generación de todas las actividades relacionadas a él, 
obtener el conjunto de patrones y reglas relacionadas a estas actividades involucra, así 
como en los modelos para extracción de infonnación en el WEB, la comparación en fuerza 
bruta de todos los posibles términos en los documentos, lo que involucra un algoribno que 
tiende a ser exponencial, sin embargo este problema puede ser reducido a un problema NP 
completo como plantea a continuación. 

6.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Obtener la evidencia de la ocurrencia de las actividades del proceso mediante la detección 
de los términos de todas las actividades relacionadas a él, obtener el conjunto de patrones y 
reglas relacionadas a estas actividades, involucra la comparación en fuerza bruta en todos 
los posibles términos en los documentos, esto implica un algoritmo que tiende a ser 
exponencial. 

El conjunto D de documentos organizacionales a tratar, contienen en su generalidad 
documentos con descripciones escritas en prosa. La extracción de conocimiento sobre estos 
datos no estructurados. se realiza a través de la búsqueda y comparación entre los términos 
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relacionados con el conjunto A correspondientes a las actividades ai del proceso de negocio 
y los términos de la colección de documentos D, para detectar una evidencia de la 
ocurrencia de la actividad, los ténninos que integran la actividad t e ai deberán estar 
incluidos en un conjunto di E D, formando frases o sentencias específicas s que están 
directamente relacionadas a la existencia de la actividad ai. Es razonable suponer que el 
conjunto de frases S¡ relacionado a una actividad ai en particular es finito (aunque quizá 
muy grande). Para detenninar que una actividad se ha ejecutado, basta con que uno de sus 
frases relacionadas aparezca en alguno de los documentos. Para identificar que un proceso 
se ha ejecutado, debe determinarse que todas las actividades que lo componen se han 
ejecutado (el problema de la calidad de dicha ejecución no se considera en esta sección). 

Al examinar los documentos se debe determinar la existencia de las palabras o frases s y la 
relación que existe entre ellas, de tal manera que en el conjunto de documentos D que 
contenga t ténninos se deberían de realizar t! comparaciones entre las palabras, si 
realizamos comparaciones de tamailo r (esto es, frases que tienen a lo más r palabras) y no 
se permiten repeticiones tendremos un número de comparaciones equivalente a: 

,, 
__ • - .......... (11) 
r!(t-r)! 

La mayoría de estas comparaciones no son válidas, ya que fonnan frases sin sentido. 
Realizar dicho número de comparaciones conforme aumenta el número de documentos 
hace que encontrar una solución precisa en un tiempo razonable sea poco factible. Este tipo 
de problemas en donde existe una enorme cantidad de soluciones tiende a tener soluciones 
de tiempo exponencial; sin embargo, proponemos que este problema se trata a lo menos de 
un problema NP-completo [45). Para demostrarlo, se reduce un problema NP-completo 
conocido al problema de identificación de procesos. 

6,1.2 Demostración, 
A continuación se demuestra que el problema de identificación de procesos es NP 
completo, demostrando que el problema NP-completo SAT (46) (47) es reducible a éste. 

Teorema l. La detección de actividades en información no estructurada es un problema 
NP-completo. 

Sea nuestro problema de detección de actividades para los procesos de negocio 'D, si 'D es 
NP-completo entonces significa que 

l. 'D pertenece a NP y, 
2. Todo los problemas del conjunto NP son reducibles a 'D en tiempo polinomial. 

En particular, el segundo punto es verdadero si existe un problema n. tal que n. es NP
completo y R. es reducible a 'D. 
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Lema l. El problema 'D pertenece a NP. 

Prueba: 
De hecho, puede seleccionarse un conjunto de sentencias { S1, S2, ... , Sm } E Axi , para el 
conjunto de las actividades A.ri que confinnan la ejecución de un proceso P;. Cada sentencia 
Sj puede buscarse en el conjunto de documentos D, en un tiempo proporcional al número 
de términos totales en el conjunto D ( esto es, si se considera, razonablemente, que el 
número de términos de una sentencia no puede ser mayor que el número de términos totales 
en el conjunto D, se requiere hacer para cada sentencia una búsqueda en todos los 
documentos, o sea, el tiempo de búsqueda es lineal con respecto al número de términos de 
D).Q.E.D. 

Lema 2. SAT puede ser reducido a 'D en tiempo polinomial. 

Prueba: 

Primero describimos como puede plantearse SAT como un problema 'D. 
SAT se describe de la siguiente manera: 

• Dada una expresión en fonna normal conjuntiva (CNF), esto es, una expresión de la 

forma F= (X 1) A (X 2) A .... A (X n) donde X; =(XH V X¡2 V ... V X¡¡), donde, a su vez, 
cada X¡¡ es una variable booleana x1, ••• Xm, o su complemento, 

• Encontrar valores para xi, ... , Xm que hagan F verdadera. 

Se puede plantear SAT como un problema 'D. Si cada variable x; representa la existencia de 
una sentencias; en el conjunto de documentos D. Entonces, cada vez que una sentencia s. se 
encuentre en los documentos, su variable correspondiente x; será verdadera. 
Es claro entonces que SAT Sr 'D. 

El segundo paso es describir la trasformación que mapea las instancias de SAT a instancias 
de 'D. Este es un proceso directo en el que por cada variable x; se crea una sentencias;, por 
cada disyunción X; se crea una actividad A;, y para la conjunción F se crea un proceso que 
dependa de las actividades A;. 

Como puede verse, la creación del problema 'D está limitada por el tamaño de la fórmula F, 
y la prueba es completa. Q.E.D. 

Del lema 1 y el lema 2, se obtiene que el teorema 1 es verdadero. Q.E.D. 

77 



6.2 COMPLEJIDAD DEL MÉTODO PROPUESTO 

El análisis de complejidad del método propuesto, está estructurado en tres partes de acuerdo 
a los elementos principales que componen nuestro método. El análisis de complejidad 
computacional involucra el cálculo de la complejidad de cada una de estas secciones, 
siendo la complejidad de cada sección la máxima complejidad que presenten sus 
procedimientos. La complejidad final del método estará determinada por la máxima 
complejidad obtenida de estas tres secciones. La figura 28, muestra las tres secciones que 
componen el método y los elementos que las componen. 

• Frecuencia de 
términos para la 
colección de 
documentos 

• Colección de 
frecuencia para 
cada término 

• Frecuencia de los 
términos por 
documento 

, Máxima similitud 
para cada término 

• Probabilidad 
promedio para cada 
término 

• Frecuencia media 
de términos por 
documento 

• Riesgo por término 

• Probabilidad 
esperada por 
termino (con 
suavizado) 

• Construcción de los 
SML 

• Método cuasi

Newton ¡BFGS ) 

Figura 24. Componentes del método 

• Heurística 

Las siguientes secciones plantean el cálculo de oomplejidad para cada uno de los elementos 
que integran el método propuesto. 



6.2.1 COMPLEJIDAD DE LA TOKENIZACIÓN 

El proceso de tokenización como se mencionó anteriormente estima: D el número de 
documentos que forman la colección; Dld el número de términos por documento; y C el 
número de ténninos de la colección. Para obtener estos conteos, en necesario procesar los 
documentos a fin de reducir el número de términos no relevantes eliminando artículos, 
preposiciones, conjunciones, números, símbolos y términos no representativos para el 
análisis. 

En este proceso obtenemos los diccionarios de términos que empleamos a lo largo de la 
investigación. 

Para estimar el número de documentos D en una colección de documentos tenemos, para no 
el número total de documentos a analizar, que: 

Para nd= 1 a no 
nd++ 

nextd. 

Con lo que el conteo en nd se estaría ejecutando un máximo de no veces, esto es O(n ). El 
número de términos para la colección de documentos C está dado por el conteo para cada 
documento de dldestá dado, esto es. 

Parad= 1 and 
Mientras <no fin documento> 

nextd. 

Token = Ejecuta <proceso de tokenización> 
lf <Token = false > 

elmina token 
else 

dld++ 

El <proceso de tolcenización> se ejecuta mientras existan ténninos en los documentos, es 
decir un número máximo den términos, esto es O(n). Este es ejecutado para eliminar todos 
aquellos términos del documento que no son relevantes en nuestro análisis, tiene un tiempo 
de ejecución O(n) en él se encuentran las comparaciones con tiempo de ejecución 0(1) 
para detectar los términos no relevantes. 

El algoritmo se ejecuta un máximo de nd número de documentos dando O(nd * n) en 
general el número de documentos es mucho menor al número de términos por lo que el 
mayor peso del ciclo es n con lo que obtenemos O(k * n)-+ O(n). 

El resultado del análisis del tiempo de complejidad de esta fase preparatoria se resume en la 
tabla 14. 
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Cálculo Tiempo de ejecuc16n 
O(n) 
O(n) 
O(n) 

Tabla 15. Complejidad del proceso de tokenización. 

6.2.2 COMPLEJIDAD DE LA FRECUENCIA DE TÉRMINOS DE LA COLECCIÓN DE 
DOCUMENTOS 

La frecuencia de términos para los documentos df,, corresponde al conteo de la presencia de 
cada uno de los términos en la colección de documentos. Esta medida de frecuencia no 
toma en cuenta si el término se presenta más de una vez a lo largo del documento. 

Parad= 1 and 
t=l 
Mientras <no fin documento> 

nextd. 

lf <Token no es repetido en d > 
Tolcen(t) = token 
df, ++ 
t++ 

El conteo se ejecuta mientras existan términos en los documentos, es decir un número 
máximo den ténninos, esto es O(n). El algoritmo se ejecuta un máximo de nJ número de 
documentos dando O ( nd * n) en general el número de documentos es mucho menor al 
número de ténninos por lo que el mayor peso del ciclo es n con lo que obtenemos O(k * 
n)-+ O(n). 

6.2.3 COMPLEJIDAD DE LA COLECCIÓN DE FRECUENCIA DE CADA TÉRMINO 

La colección de frecuencia para cada término en los documentos cf, corresponde al número 
total de veces que se presenta el término en cada uno de los documentos de la colección. 

801 

Parad= 1 and 
t=l 
Mientras <no fin documento> 

Tolcen(t) = token 
cf,++ 
t++ 

next d. 



El conteo se ejecuta mientras existan términos en los documentos, es decir un número 
máximo den ténninos, esto es O(n). El algoritmo se ejecuta un máximo de nd número de 
documentos dando O(nd * n) en general el número de documentos es mucho menor al 
número de términos por lo que el mayor peso del ciclo es n con lo que obtenemos O(k * 
n)-+ O(n). 

6.2.4 COMPLEJIDAD DE LA FRECUENCIA DE TÉRMINOS POR DOCUMENTO 

La frecuencia de términos por documento tft,d, corresponde al conteo de la presencia de 
cada uno de los ténninos en cada uno de los documentos de la colección. Esta medida de 
frecuencia registra por documento el número total de veces que se presenta el término. 

Parad= 1 and 
t=l 
Mientras <no fin documento> 

lf <Tolcen(t) en d > 
tft.d ++ 
t++ 

nextd. 

El conteo se ejecuta mientras existan ténninos en los documentos, es decir un número 
máximo den ténninos, esto es O(n). El algoritmo se ejecuta un máximo de nd número de 
documentos dando O ( nd * n) en general el número de documentos es mucho menor al 
número de términos por lo que el mayor peso del ciclo es n con lo que obtenemos O(k * 
n)-+ O(n). 

6.2.S COMPLEJIDAD DE LA MÁXIMA SIMILITUD POR TÉRMINO 

La máxima similitud por término P,JtlMd), corresponde a la probabilidad de ocurrencia del 
término t bajo la distribución de términos por documento d. Para cada uno de los términos t 
se estima su P,JtlM<JJ, con la siguiente fórmula: 

sil 

Para todo token en Token (t) 
Para d=l to nd 

next t 

Pm,CtlMd) = t~:: 
nextd. 



El algoritmo se ejecuta un máximo de nd número de documentos dando O(nd) .El cálculo 
se ejecuta para el total de términos en el diccionario, es decir un número máximo de n 
términos, esto es O(n). Con lo que la complejidad de la máxima similitud por término tiene 
una complejidad de O(n * nd) sin embargo como hemos comentado en general el número 
de documentos es mucho menor al número de términos por lo que el mayor peso del ciclo 
es n con lo que obtenemos O(n * k)-+ O(n). 

6.2.6 COMPLEJIDAD DE LA PROBABILIDAD PROMEDIO DE CADA TÉRMINO 

La probabilidad promedio por término Pa11g ( t ), es la probabilidad media de ocurrencia para 
el término t en los documentos que contengan el término. La ecuación es la siguiente: 

t=l 
Para todo token en Token (t) 

t++ 

P. (t) _ l:d(ted)Pm1(tfMd) d _ l n 
avg - dft con - a d 

nextt 

La sumatoria se ejecuta para el total del número de documentos por lo que podemos 
considerar que su tiempo de ejecución es constante respecto al número de términos como se 
explicó anterionnente. 

El cálculo se ejecuta para el total de términos en el diccionario, es decir un número máximo 
den términos, esto es O(n), con lo que obtenemos O(k * n)-+ O(n). 

6.2.7 COMPLEJIDAD DE LA FRECUENCIA MEDIA DE TÉRMINOS POR 
DOCUMENTO 

La frecuencia media de términos para el documento ft = Pa11g(t) x dld, es generada a fin 
de poder obtener el riesgo de cada término. 

Para todo token en Token (t) 
Para d=l to nd 

nextt 

ft = Pavg(t) X dld 
nextd. 

El algoribno se ejecuta un máximo de nd número de documentos dando O(nd). El cálculo 
se ejecuta para el total de términos en el diccionario, es decir un número máximo de n 
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términos, esto es O(n). Con lo que la complejidad de la frecuencia media de ténninos por 
documento tiene una complejidad de O(nd • n) como hemos comentado en general el 
número de documentos es mucho menor al número de términos por lo que el mayor peso 
del ciclo es n con lo que obtenemos O(n • k) -+ O(n). 

6.2.8 COMPLEJIDAD DEL RIESGO POR TÉRMINO 

El riesgo Rt,d de un término t para un documento d, se calcula de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

Para todo token en Token (t) 
Para d=l to nd 

R -(~) x (-14)tft,d 
t,d - 1.0+ ft 1.0+ ft 

nextd. 
nextt 

El algoritmo se ejecuta un máximo de nd número de documentos dando O(nd ). El cálculo 
se ejecuta para el total de términos en el diccionario, es decir un número máximo de n 
términos, esto es O(n). Con lo que la complejidad del riesgo por términos por documento 
tiene una complejidad de O(nd • n), como hemos comentado en general el número de 
documentos es mucho menor al número de términos por lo que el mayor peso del ciclo es n 
con lo que obtenemos O(n • k) -+ O(n). 

6.2.9 COMPLEJIDAD DE LA PROBABILIDAD ESPERADA POR TÉRMINO (CON 
SUAVIZADO) 

El último cálculo necesario para estimar los modelos de SML para los documentos, es la 
probabilidad de ocurrencia del término t para el documento d. Tomando en cuenta la 
fórmula (5), para cada uno de los términos t se estima su P(tlMd), con la siguiente fórmula: 

Para todo token en Token (t) 
Para d=l to nd 

next t 

Pm1CtlMd) = Pm1(tlMd)<1
•0-Rt,d) X Pavg(tlt,d 

nextd. 

El algoritmo se ejecuta un máximo de nd número de documentos dando O(nd) . El cálculo 
se ejecuta para el total de términos en el diccionario, es decir un número máximo de n 
términos, esto es O(n). Con lo que la complejidad por términos por documento tiene una 

831 



complejidad de O(nd * n), como hemos comentado en general el número de documentos es 
mucho menor al número de términos por lo que el mayor peso del ciclo es n con lo que 
obtenemos O(n * k) -+ O(n). 

6.2.10 COMPLEJIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SML 

Un modelo estadístico de lenguaje [30] es un mecanismo probabilístico para generar una 
pieza del texto. Este define una distribución sobre todas las secuencias de palabras posibles. 
Y debe calcularse la probabilidad de que el término j esté en el conjunto de documentos Di 
y de que no esté en el conjunto de documentos Di. Lo que se expresa en la fónnula (7) [33]. 

SC(Q,D¡)= IlP(Q IMD)Il(l-P(Q IMD¡)) ........ (7) 

Para realizar la aplicación de estas fórmulas en nuestro dominio de procesos de negocio, 
determinamos el conjunto de actividades A compuesto por elementos a¡ cuya existencia en 
los textos permita identificar si el proceso se llevó a cabo y un conjunto de elementos bi que 
indiquen que el proceso no se llevó a cabo. 

Cada uno de los elementos de este conjunto de actividades será analizado tomando en 
cuenta la fórmula (8): 

SC(a,:,D¡) =Max(Il P(t I MD¡)Il (1-P(t IMD¡))) ........ (8) 
le"t ll!Gt 

Para todo token en Token (t) 
Parad=l and 

Para a=l hasta A 
Si ak , bk E A entonces 

Il P(tlMD¡) 
1Ea1A 

Sino 

Il (1-P(tlMD¡) 
11!<1t A 

SC(a" jbk'D¡)=Max( Il P(tjMD¡) fi (1-P(tlMDJ)) 
1&atA 111atA 

nexta 
nextd. 

nextt 



El algoribno se ejecuta un total de IAI veces de acuerdo al número de actividades que 
integren el conjunto A siendo O{IAI) , para un total de nd número de documentos O(na), 
El cálculo se ejecuta para el total de ténninos en el diccionario, es decir un número máximo 
de n términos, esto es O(n). Con lo que la obtención del modelo SML tiene una 
complejidad de O (IA 1 * na * n ), sin embargo como hemos comentado en la mayoría de los 
casos el número de documentos equivale a una constante con lo que obtenemos O(IAI * n). 

6.3 CALCULO DE COMPLEJIDAD PARA LA ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES A 
PROCESOS 

La asociación de los procesos con las actividades y con documentos organiz.acionales en 
donde se encontró la evidencia de ejecución completa o incompleta de las actividades, es 
realizada a través de una regresión logística, esta permite determinar si las actividades se 
encuentran asociadas o no al proceso en cuestión. 

El método empleado en la regresión logística es un método cuasi Newton conocido como 
Newton Broyden-Fletcher-Gol4farb-Shanno (BFGS). El método BFGS es un método 
computacionalmente ligero en términos de complejidad (tiempo y espacio) (48]. En el 
método de Newton el cálculo de la segunda derivada involucra una matriz N x N cuya 
matriz inversa involucra una complejidad O(n3), los métodos cuasi Newton generan la 
inversa de matriz por medio de aproximaciones sucesivas reduciendo la complejidad de 
cálculo a O(n2) (49] (50). En este caso la entrada de la regresión logística está limitada por 
el tamaño del conjunto de actividades A dando entonces como máximo una matriz A x A. 

En la construcción del modelo de regresión logística empleamos el software de minería de 
datos conocido como Weka. 

6.4 CALCULO DE COMPLEJIDAD PARA LA DETECCIÓN DE REGLAS Y 
RECONOCIMIENTO DE PATRONES. 

A continuación evaluamos la complejidad de la heurística generada para la detección de 
reglas y patrones en los documentos. 

6.4.1 COMPLEJIDAD DEL ALGORITMO 

Como mencionamos los documentos organizacionales están escritos en lenguaje natural, la 
detección de la aparición de evidencias de las actividades en los documentos se basa en la 
detección de términos aislados relacionados con las actividades del proceso de negocio. La 
detección de reglas consiste en la detección de la frase s que es evidencia de la ejecución de 
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una actividad a. Esto es, una frase s relacionados ~on una actividad a: s R a, donde a una es 
una actividad del conjunto A del proceso p, nosotros previamente asociamos el proceso de 
negocio al documento al cual pertenece la frase, por lo que sabemos que s se origina por la 
ejecución del proceso p. Si s existe, a continuación, debemos proceder a comparar s a un 
conjunto de posibles patrones para encontrar reglas en los documentos. 

El siguiente algoritmo realiza este proceso de detección de frases o sentencias s, en los 
textos. 

Identificación de la sentencia s en el texto 
Para cada o¡ <elemento de la ontologia>; t¡ <término> 

Para cada <patrón> en Patrones 

Construir <sentencia de búsqueda,> basada en { <patrón> J 
Para cada texto, 

Buscar: <sentencia de búsqueda,> en el texto 
Si <sentencia de búsqueda,> existe 

Detectar regla, con regla¡ = <sentencia de búsqueda,> 
Asignar regla¡ como elemento de Reglas 
Calcular la precisión de la regla, 
Guarda,r la asociación de la actividad de o; 
Asociar la actividdd con r,gla¡ 
Guardar la asociación del documento y proceso de t, 
Asociar el documento y el proceso con regla, 
Incrementar el contador de regla, 

Reportar el conjunto Reglas y su asociación a procesos y documentos. 

Analil.ando el algoritmo anterior, tenemos que la siguiente secuencia de instrucciones 
presenta una complejidad O( o* n * nd * jPI). 

Para cada o, <elemento de la ontologia>; t¡ <término> 
Para cada <patrón> en Patrones 

Construir <sentencia de búsqueda,> basada en {<patrón>) 
Para cada texto, 

A fin de mejorar el tiempo de respuesta, segmentamos el algoritmo en dos partes 

Prodl 
Para cada <patrón> en Patrones 

Endprod 1 

Construir <sentencia de búsqueda,> basada en {<patrón>) con o¡ 

<elemento de la ontolog{a>; t¡ <término> 
Almacenar <sentencia de búsqueda> en Sentencias 



El Prod 1 está fonnado por dos ciclos el primero de tamaño P patrones y el segundo de 
tamaño n * o ténninos, tenemos entonces una complejidad de O(p * (n * o)). En la 
práctica P es demasiado pequeño en relación con el número de términos y el tamaño de la 
ontología, por lo tanto la complejidad se reduce a O( n * o). 

Prod2 
Para cada <sentencia de búsqueda> en Sentencias 

Para cada texto, 
Buscar: <sentencia de búsqueda> en el texto 
Si <sentencia de búsqueda> existe 

Detectar regla¡ con rJJgia¡ = <sentencia de búsqu da> 
Asignar regla¡ como elemento de Reglas 
Calcular la precisión de la regla¡ 
Guardar la asociación de la actividad de o1 

Asociar la actividad con rtPJi 
Guardar la asociación del documento y proceso de t1 
Asociar el documento y el proceso con regla, 
Incrementar el contador de regla, 

Reportar el conjunto Reglas y su asociación a procesos y documentos. 
EndProd2 

En Prod 2, tomando el primer ciclo de tamaño s' sentencias y el segundo nd documentos 
tenemos un procedimiento O(s * nd), dondes está limitado por el número de ténninos n y 
el número de documentos se considera constante, dando una complejidad de O(~). Por lo 
tanto siendo Prod 1 de O(o * n ), y Prod 2 de O(n) obtenemos una complejidÁd para la 
heurística de O(o * n). 

6.4.2 RESUMEN DE COMPLEJIDAD 

De acuerdo a los análisis presentados en los apartados anteriores, la siguiente tabla contiene 
un resumen de la complejidad encontrada para los elementos que integran nuestro método. 

Procedimiento 

Tokenización 

Frecuencia de términos de la 
colección de documentos 

Colección de frecuencia de cada 
término 
Frecuencia de términos por 
documento 
Máxima similitud por término 

Complejidad 

O(n) 

O(n) 

O(n) 

O(n) 

O(n) 



Procedimiento 

Probabilidad promedio de cada 
término 
Frecuencia media de términos por 
documento 
Del riesgo por término 

Probabilidad esperada por término 
(con suavizado) 
Construcción de los SML 

Asociación de actividades a procesos 

Detección de reglas y reconocimiento 
de patrones 

Complejidad 

O(n) 

O(n) 

O(n) 

O(n) 

O(IAI * n) 

O(n2
) 

O(o * n) 

Tabla 16. Resumen de Complejidad 

La complejidad de un algoritmo o procedimiento está dada por el sub-procedipnento o 
componente del algoritmo que posea la mayor complejidad, que en nuestro caso es O(n2), 

de ahí derivamos que nuestro método tiene una complejidad de O(n2). 

6.S RESUMEN DEL CAPITULO. 

En este capítulo se demostró que el problema de detección de actividades en documentos 
escritos en lenguaje natural es un problema NP-completo. En el análisis de la complejidad 
del método propuesto, se examinó cada uno de los elementos que integran el método. En 
este análisis se verificó que: la generación del modelo SML toma un tiempo O(n2

); la 
asociación de un documento con su proceso en particular usando regresión logí~tica toma 
un tiempo O(n2

); la búsqueda y detección de reglas y patrones tiene un tiempo O(o * n). 
Con lo que para valores suficientemente grandes de n y o obtenemos una complejidad 
cuadrática para el método propuesto. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Presentamos a lo largo de este trabajo el desarrollo del método para el análisis de 
comportamiento de procesos de negocio basados en textos organizacionales mediante el 
uso de computación inteligente. 

La justificación y origen surge en el ámbito organizacional para apoyar el control y 
seguimiento de los procesos de negocio al interior de la organización. En el capítulo 1 
presentamos los antecedentes y principales motivaciones para el desarrollo de este trabajo y 
planteamos dos cuestiones a dar respuesta con el desarrollo de nuestro método. Estas 
preguntas son: 

• ¿Es posible realizar el análisis del comportamiento de procesos de negocio por 
medio del análisis de información no estructurada? 

• ¿Cuáles son las condiciones necesarias para poder llevar a cabo este tipo de 
análisis? 

La respuesta a la primera pregunta es afirmativa, bajo las condiciones necesarias, el método 
presentado permite obtener un análisis del comportamiento que presenta el proceso de 
negocio durante su ejecución, partiendo de la información no estructurada. 

La respuesta a la siguiente pregunta "¿Cuáles son las CQndiciones necesarias para poder 
llevar a cabo este tipo de análisis?" limita el marco bajo el cual es posible aplicar nuestro 
método. En primer lugar es posible aplicar el método a cualquier proceso de negocio que 
sea conocido a priori y que forme parte del PCF, debe de existir un análisis previo del 
proceso o de los procesos seleccionados, para identificar los elementos que formarán los 
conjuntos de actividades satisfactorias y no satisfactorias A y de documentos D, así como 
un análisis del conjunto A para describir sus instancias en términos de la ontología de 
dominio específico. 

En el segundo capítulo, presentamos un resumen de las técnicas seleccionadas en la 
investigación, estas son: Minería de Procesos de Negocio, Descubrimiento de Procesos, 
Minería de Textos, Reconocimiento de Patrones, Reglas de Decisión en Documentos, 
Modelos Estadísticos de Lenguaje, Suavizado, y Ontologías. 

En el tercer capítulo se presentó el método para el Análisis del Comportamiento de 
Procesos de Negocio Basado en Textos Organizacionales utilizando técnicas de 
Computación Inteligente, presentamos la esttuctura de la heurística, describimos las partes 
que lo integran, las premisas bajo las cuales fue desarrollado el método y explicamos el uso 
y objetivo de cada una de las técnicas mencionadas en su desarrollo. 

La primera parte del método, descrita en el capítulo cuarto, realiza el análisis de la 
probabilidad de ocurrencia del proceso de negocio en los documentos de texto que emplea 



y adapta a los propósitos de la investigación las técnicas de minería de procesos de negocio 
y modelos estadísticos de lenguaje. Los resultados de los experimentos realizados en 
conjuntos de documentos de prueba con procesos conocidos a priori mostraron una alta 
confiabilidad del método heurístico. Como sucede cuando se utiliza un SML, las 
probabilidades de apoyo para un modelo son generalmente muy pequeilas, por lo que 
pueden hacerse mejoras para lograr modelos mejores y más precisos, en este caso se utilizó 
un método de suavizado para obtener mayor precisión. 

El resultado final de nuestra primera fase de investigación es un modelo que contiene el 
conjunto de actividades correspondientes a cada proceso de negocio, el documento al que 
pertenecen y su coITCSpondiente asociación al proceso de negocio. La figura 29, muestra el 
conjunto de actividades generadas en la primera fase y los resultados que se obtienen. 

INSUMOS 

Mlnerfa 

Resultado Minería: 
Conjunto A de aáividides 
detectadas 

Asociación 

SML 

Regresión 
logfstica 

Resultado primera fase 

Modelo que CIOfltlene el conjunto de 
actividades A.t. A1- ,An detectadas 
asociadas a su proceso 
correspondiente 

i -
Figura 25. Elementos de la primera fase y el resultado obtenido. 

En el quinto capítulo describimos la segunda parte del método. En este realizamos la 
detección de reglas asociadas a las actividades de los procesos de negocio sobre 
infonnación no estructurada. para ello se emplea el reconocimiento de patrones, en 



conjunto con una ontología de dominio específico y una heurística desarrollada para 
detectar los patrones en documentos basándose en la ontología generada. 

La selección de una ontología de dominio específico como una alternativa de detección de 
regla permitió construir la heurística de recuperación de información a la medida y·detectar 
las actividades que tienen más relevancia y representan la OCUJTCncia de un proceso en los 
documentos [l]. 

La figura 26 muestra el conjunto de elementos que integran la segunda parte de la 
investigación y los resultados que se obtienen. 

INSUMOS 

Resultados de la segunda 
parte: 

Conjunto de reglas y 
actividades asociadas. 

Figura 26. Elementos de la segunda parte de la investigación y resultados obtenidos 

Evaluamos el método sobre el conjunto de actividades que contenía aquellas que se 
ejecutaban satisfactoriamente y también actividades que no se estaban cumpliendo. Los 
modelos estadísticos generados detectaron la ocurrencia de las actividades correctamente. 
Efectuando la minería de texto con el algoritmo heurístico, el conjunto de patrones y la 
ontología de dominio específico, detectamos aquellas actividades que no se estaban 
ejecutando correctamente y arrojaban, dentro del patrón detectado, la causa de su falla. De 
igual forma estos resultados fueron comparados con el modelo real haciendo una búsqueda 
visual sobre el conjunto de documentos que contenían solamente reportes de fallas. 
Encontramos que la confiabilidad del método es alta con menos del 10% de falsos positivos 
y falsos negativos. 

Realizando la minería de texto en los documentos por medio del algoritmo heurístico y la 
ontología de dominio específico, encontramos que los documentos efectivamente hablan 
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sobre la ejecución o no ejecución de las actividades encontradas. Con este avance 
demostramos que es factible aplicar la heurística presentada basada en una ontología de 
dominio específico para la detección de reglas asociadas a procesos de negocio, sin 
embargo es necesario hacer más pruebas a fin de mejorar los elementos ontológicos y el 
modelo resultante. 

Como resultado final de estas dos fases obtenemos un método heurístico, el cuál integra 
tres heurísticas para lograr el análisis del comportamiento que presenta el proceso de 
negocio durante su ejecución, partiendo de la información no estructurada. 

Resultado primera fase 

Resultados segunda fase 

primera y segunda fase 

Modelo que contiene las 
actividades detectadas 
ejecutadas satisfactoria 
y no satisfactoriamente, 
las reglas asociadas a 
ellas y sus procesos 
correspondientes. 

Figura 27. Modelo obtenido en la investigación. 

En el capítulo seis se demostró que el problema de detección de actividades en documentos 
escritos en lenguaje natural es un problema NP-completo. 

A fin de comprobar la factibilidad de aplicación de nuestro método en otros escenarios, 
realizamos el análisis de complejidad del método propuesto, de acuerdo a los análisis 
realizados, la siguiente tabla contiene un resumen de la complejidad encontrada para los 
elementos que integran nuestro método. Obteniéndose una complejidad final de 

para el método presentado. 



Procedimiento 

Frecuencia de términos de la 
colección de documentos 

Colección de frecuencia de cada 
término 
Frecuencia de términos por 
documento 
Máxima similitud por término 

Probabilidad promedio de cada 
término 
Frecuencia media de términos por 
documento 
Del riesgo por término 

Probabilidad esperada por término 
(con suavizado 
Construcción de los SML 

Asociación de actividades a procesos 

Detección de reglas y reconocimiento 
de patrones 

Complejidad 

O(n) 

O(n) 

O(n) 

O(n) 

O(n) 

O(n) 

O(n) 

O(n) 

O(n) 

O(IAI * n) 

O(n2
) 

O(o * n) 

Tabla 17. Resumen de Complejidad 



Una vez comprobada la complejidad del problema original resulta razonable y necesaria la 
utilización de modelos heurísticos como el aquí presentado. La implementación de 
programas computacionales basados en este método es directa y eficiente. Por ejemplo ver 
los códigos del anexo A. 

7.1 CONTRIBUCIONES 

La investigación genera un método para el análisis del cotnportamiento que presenta el 
proceso de negocio durante su ejecución, partiendo de la información no estructurada. 
Dividiendo los enfoques de aportaciones desde el punto de vista empresarial, científico y 
tecnológico, las aportaciones que brinda esta investigación son las siguientes: 

• Empresa 
o Apoyo en sus actividades de administración de procesos 
o Mejora de sus procesos de negocio mediante la solución de las áreas de 

oportunidad encontradas 
• Científico 

o Uso de infonnación no estructurada para realizar una minería de procesos de 
negocio. 

o Extensión de SML a detección de evidencias 
o Integración de diferentes heurísticas en la construcción del método 

• Tecnológico 
o Posibilidad de llevar el método al mercado mediante el desarrollo de 

herramientas de administración de procesos de negocio que lo contengan, o 
bien su incorporación a las existentes. 

La figura 28 presenta un resumen de las aportaciones de la investigación. 

AHEA 
INERÍADE 
ROCESOSDE 

NEGOCIO 

SML 

OB,JETIVO l;\;VESTIGACIÓN 

sa información no 
esti·uctm·ada 

Detección del tema Extensión del 
método a detección 
de evidencias 

1·ocesos de ne ocio 

Figura 28. Resumen de Aportaciones de la investigación. 



7.2 CONTRIBUCIÓN SOCIAL 

Desde el punto de vista social y partiendo de igual forma desde el punto de vista 
empresarial, social y a nivel país, tenemos que las aportaciones sociales son las siguientes: 

• Empresa 
• Beneficio directo a la empresa. 

• Social 
• Beneficio social indirecto al contribuir con el avance tecnológico de las 

empresas. 
• País 

• Beneficio social 
• Contribución científica 

El beneficio a la empresa es directo ya que la implementación del método beneficia de 
manera directa los intereses de la empresa, mientras que el beneficio social y al país es 
indirecto y se logra a través del beneficio social a la empresa, esto es, beneficiándose la 
empresa se beneficia la sociedad y le país. 

7.3 TRABAJO FUTURO 

Al realizar las comparaciones de los resultados encontrados con el modelo real y el 
contenido de los documentos, encontramos que la detección de patrones y reglas depende 
de la calidad de los elementos ontológicos, asimismo el conjunto de actividades debe de ser 
conocido a priori para lograr la incorporación de los conjuntos de insumos para la ejecución 
de la primera fase. La incorporación de métodos a la heurística que permitan la detección e 
incorporación automática de elementos ontológicos a la ontología de propósito definido, 
sería un elemento que ayudaría a mejorar la calidad de los resultados. Asímismo el uso de 
algoritmos de minería que pennitan la detección automática de las actividades sin la 
necesidad del conocimiento a priori del proceso de negocio serla otra aportación al método 
presentado. 
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9 ANEXOA. 

9.1 Construcción del modelo SLM. 

DocBeM es la herramienta construida en Visual Studio C# para facilitar la consbUcción de 
los modelos estadísticos de lenguaje. Llamamos este instrumento: "Modelador del 
Comportamiento de Documentos". Su funcionalidad principal es la consbUcción del 
Modelo de Lengua Estadístico para cada documento. La figura 33 muestra la interfaz de la 
herramienta que contiene el resultado de la ejecución final de una prueba 

DocBeM fue construido en C# y desde el programa se hacen los llamados a la base de datos 
que se encuentra en SQL server y que contiene los conjuntos de insumos necesarios y el 
conjunto de documentos. 
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l<'igura 29. Interfaz de DocBeM 

A continuación se presenta el diagrama de la clase principal y los métodos que integran a 
DocBeM. 



na 
string Strconeccion 

private void DOC_WORD_COUNT(Strconeccion); 
private void COLLECTION_FRECUENCY(Strconeccion ) ; 

private void DOCUMENT_FRECUENCY(Strconeccion); 
private void ROW_FRECUENCY(Strconeccion); 
private void MAX_LIKELIHOOD(Strconeccion); 
private void PROBABILITY_AVERAGE(Strconeccion); 
private void FRECUENCY_MEAN(Strconeccion); 
private void RISK_TERM(Strconeccion); 
private void EXPECTED_PROBABILITY_SMOOTHIMG(Strconeccion); 

Figura 30. Clase principal SML 

A continuación se presenta un listado de los scripts que integran los procedimientos que se 
ejecutan para completar el método. 

--*/TOTAL DE ELEMENTOS POR DOCUMENTO*/ (Term Ocurrence 

select W.ID_TEXTO,dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS VARCHAR(BOOO) )) AS Dld 
FROM INFORMACION as W 

DROP TABLE DLD 

select W.ID_TEXTO,numero_doc,dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS 
VARCHAR(BOOO) )) AS Dld into dld 
FROM INFORMACION as W 

SELECT * FROM DLD 

DROP TABLE DOCUMENT_WORDS 
select ID_TEXTO, sum(Dld) as Dld into document_words from ( 
select W.ID_TEXTO,numero_doc,dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS 
VARCHAR(BOOO) )) AS Dld 
FROM INFORMACION as W) as t 
group by ID_TEXTO 

SELECT * FROM DOCUMENT_WORDS 

-- Collection Frecuency, total de ocurrencia de los tockens en la 
colecccion de documentos 
exec Obtiene_tokens 

select * from tokens 

DROP TABLE COLLECTION_FRECUENCY 
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select word,count(word) as Cft INTO COLLECTION_FRECUENCY from tokens 
group by word 

SELECT * FROM COLLECTION_FRECUENCY 

--select word into tokens2 from tokens group by word temporal para los 
otros querys (tabla auxiliar) 
drop table tokens2 
select rtrim(ltrim(word) )as word into tokens2 from tokens group by word 

SELECT * FROM TOKENS2 

-- Document Frecuency, número de veces que ocurre el términos en los 
documentos (cuenta 1 por documento 

DROP TABLE DOCUMENT_FRECUENCY 

select word,count(*) as ocurre INTO DOCUMENT_FRECUENCY 
FROM INFORMACION,tokens2 
where PATINDEX( '%' + word+ '%' . TEXTO) >O 
group by word 

SELECT * FROM DOCUMENT_FRECUENCY 

select word,count(*) as ocurre 
FROM INFORMACION,tokens2 
where PATINDEX( '%' + word+ '%' , TEXTO) >O 
group by word 

-- ROw term frecuency ocurencia de términos por documento 
drop table row_frecuency 

select id_texto,word,sum(total_en_doc) RFd into Row_Frecuency from ( 
SELECT id_texto,Z.word,texto,DBO.TXT_Count(CAST(texto AS 
VARCHAR(BOOO)),Z.word) AS TOTAL_EN_DOC 
FROM INFORMACION as W, tokens2 AS Z) as t 
group by id_texto,word 
order by id_texto 

SELECT * FROM ROW_FRECUENCY 

-- Maximum Likelihood for Each Term 

SELECT W.NUMERO_DOC,Z.word, 
(cast(DBO.TXT_Count(CAST(texto AS VARCHAR(BOOO)) ,Z.word) as float)/ 
cast(dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS VARCHAR(BOOO))) as float) ) as 
Pml_tMd 
FROM INFORMACION as W, tokens2 AS Z 

DROP TABLE MAXIMUM_LIKELIHOOD 

SELECT W.id_texto,Z.word, 
(cast(rfd as float)/ 
cast(dld as float) ) as Pml_tMd INTO MAXIMUM_LIKELIHOOD 
FROM document_words as W, row_frecuency AS Z 
where z.id_texto=w.id_texto 

1021 



SELECT * FROM MAXIMUM_LIKELIHOOD 

--Average probability for each term 

SELECT Z.word, 
sum((cast(DBO.TXT_Count(CAST(texto AS VARCHAR(8000)) ,Z.word) as float)/ 
cast(dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS VARCHAR(8000))) as float) ) ) / 
count(*) as Pavg 
FROM INFORMACION as W, tokens2 AS Z 
where PATINDEX( '%' + word+ '%' ' TEXTO) >O 
group by word 

DROP TABLE Average_probability 

SELECT Z.word, 
sum( (cast(rfd as float)/ 
cast(dld as float) )) / count(*) as Pavg INTO Average_probability 
FROM document_words as W, row_frecuency AS Z,INFORMACION as f 
where z.id,_texto=w.id_texto and z.id_texto=f.id,_texto 
and PATINDEX( '%' + word+ '%' ' TEXTO) >O 
group by word 

SELECT * FROM Average_probability --PAVG 

-- Mean Tearm Frecuency 
-- el sql anterior va a una temporal 
drop tABLE Pavg 

SELECT Z.word, 
sum((cast(DBO.TXT_Count(CAST(texto AS VARCHAR(8000)),Z.word) as float)/ 
cast(dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS VARCHAR(8000))) as float) )) / 
count(*) as Pavg into Pavg 
FROM INFORMACION as W, tokens2 AS Z 
where PATINDEX( '%' + word+ '%' , TEXTO) >O 
group by word 

SELECT z.word, 
sum((cast(rfd as float)/ 
cast(dld as float) )) / count(*) as Pavg into Pavg 
FROM document_words as W, row_frecuency AS Z,INFORMACION as f 
where z.id,_texto=w.id,_texto and z.id_texto=f.id_texto 
and PATINDEX( '%' + word+ '%' , TEXTO) >O 
group by word 

DROP TABLE MEAN_FRECUENCY 
select W.ID_TEXTO,word,pavg * dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS 
VARCHAR(BOOO))) as Mtf INTO MEAN_FRECUENCY 
FROM INFORMACION as W, pavg 

SELECT * FROM MEAN_FRECUENCY 



Risk For each term 

DROP TABLE RISK 
select W.id_texto,f.word. 
((1.0 /(1.0 + (pavg * dld))) * POWER( ((pavg * dld/(1.0 + (pavg * dld) )) ) 
,rfd)) as rpt INTO RISK 
FROM INFORMACION as W, pavg as g,row_frecuency f,dld as d 
where w.id_texto = f.id_texto and d.id_texto = w.id_texto and f.id_texto 
= d.id_texto and f.word=g.word 
order by w.i<l_texto 

SELECT * FROM RISK 

select * from row_frecuency 
select * from pavg 
select * from document_words 
select * from dld 
select * from INFORMACION 

-- expected probability por each term 

DROP TABLE SMOOTHING 
select i<l_texto,word,power(Pml_tMd, (1.0-Rtd) )*(power(pavg,rtd)) AS Eptd 
INTO SMOOTHING 

from (select W.id_texto,word,pavg,pavg * dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS 
VARCHAR(SOOO))) as Mtf, 
DBO.TXT_Count(CAST(texto AS VARCHAR(SOOO)) ,word) AS TOTAL_EN_DOC, 
(cast(DBO.TXT_Count(CAST(texto AS VARCHAR(SOOO)) ,word) as float)/ 
cast(dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS VARCHAR(SOOO))) as float) ) as 
Pml_tMd, 
((1.0 /(1.0 + (pavg * dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS VARCHAR(SOOO) )) ))) 
* POWER( ((pavg * dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS VARCHAR(8000)) )/(1.0 + 
(pavg * dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS VARCHAR(SOOO))))) )) 
,DBO.TXT_Count(CAST(texto AS VARCHAR(SOOO)) ,word) )) as Rtd 
FROM INFORMACION as W, pavg) AS T 

select * from smoothing 

-- smoothing 
DROP TABLE FRECUENCY 

declare @dld as int; 
set @dld =(select sum(dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS VARCHAR(SOOO) ))) 
FROM INFORMACION as W ) ; 

select a.word,cft as tfd, @dld as dld,CAST(cft AS FLOAT)/CAST(@dld AS 
FLOAT) as eptd into frecuency 
FROM INFORMACION,pavg a ,COLLECTION_FRECUENCY b 
where a.word = b.word and PATINDEX( '%' + a.word+ '%' , TEXTO) >O 
group by a.word,cft 

declare @dld as int; 
set @dld =(select sum(dbo.NUMERO_TOKENS(CAST(texto AS VARCHAR(SOOO) )) ) 
FROM INFORMACION as W ) ; 



select a.word,cft as tfd, @dld as dld, (.07 + CAST(cft AS 
FLOAT))/((CAST(@dld AS FLOAT))+ .07) as eptd into frecuency_param 
FROM INFORMACION,pavg a ,COLLECTION_FRECUENCY b 
where a.word = b.word and PATINDEX( '%' + a.word+ '%' , TEXTO) >O 
group by a.word,cft 

drop table frecuency_param 

select * from frecuency 
select * from frecuency_param 

EXPECTEO PROBABILITY WITH SMOOTHING ANO FRECUENCY 

drop table expected_probability 

select id_texto,A.WORD,B.EPTD into expected_probability from SMOOTHING A 
,FRECUENCY B 
WHERE A.WORD = B.WORD ANO A.EPTO = O.O 
UNION 
select id_texto,A.WORD,A.EPTO from SMOOTHING A ,FRECUENCY B 
WHERE A.WORD = B.WORD ANO A.EPTD > O.O 
ORDER BY id_texto, A.WORD 

-----------tokens from query 

exec obtieneTokens 
select * from tokens3 order by proceso 
select * from proceso_diccionario_a 
select * from expected_probability 
--------- models 

-- ***********ok 

drop table in_Q 

select OISTINCT A.PROCESO,b.word,B.ID_TEXTO,EPTD INTO IN_q 
from tokens3 A, expected_probability B,INFORMACION O 
WHERE A.WORD in (select c.WORD from expected_probability e where a.word 
= c.word) 
and a.word=b.word 
and PATINDEX( '%' + rtrim(ltrim(A.word)) + '%' , TEXTO) >=0 
ANO D.ID_TEXTO=B.ID_TEXTO 
ORDER BY proceso,B.ID_TEXTO,b.word 

select * from in_q 

drop table not_q 

select distinct c.proceso,b.word,b.ID_TEXTO, (1-b.EPTD) as eptd into not_q 
from expected_probability b,in_q e where b.id_texto = c.id_texto 
and b.word not in (select word from in_q where id_texto= b.id_texto and 
proceso=c.proceso) 
order by c.proceso,b.id_texto,b.word 

select * from not_q 



drop table S_model 

select proceso,word,lD_TEXTO,EPTD into s_model from in_q 
union 
select proceso,word,ID_TEXTO,EPTD from not_q 
order by proceso,id.....texto,word 



10 ANEXOB 

10.1 DETECCIÓN DE REGLAS Y PATRONES. 

A continuación presentamos como ejemplo dos procedimientos que son empleados por la 
heurística en la detección de patrones: 

Procedimiento Detección patrón <término><resultado> 

delete patron_T_R 

DECLARE cur CURSOR STATIC LOCAL FOR 
select PROCESO ACTIVIDAD,D.WORD ,RESULTADO ,A.CVE_VERBO 
FROM RESULTADOS A, TOKENS D,VERBO_ENLACE C 
where A.CVE_VERBO = C.CVE_VERBO 
group by PROCESO,RESULTADO,A.CVE_VERBO,D.WORD 
ORDER BY PROCESO,RESULTADO,A.CVE_VERBO,D.WORD 

OPEN cur 

WHILE 1 = 1 
BEGIN 
DECLARE @coll nvarchar(4000) ,@col2 nvarchar(4000) ,@col3 
nvarchar(4000) ,@col4 nvarchar(lO) 
FETCH cur INTO @coll, @col2, @col3,@COL4 
IF @@fetch_status <> O 
BREAK 

DECLARE @txt nvarchar(4000); 
set @txt= ' " ' + @col2 + ' " NEAR " ' + @col3 + ' " ' 
insert into patron_T_R ( 
id_texto,actividad,termino,RESULTADO,RAN,CVE_VERBO) 
select A.id_texto,@coll,@col2,@col3,RANK,@COL4 from informacion A 

INNER JOIN CONTAINSTABLE(INFORMACION, TEXTO, 
@TXT) AS KEY_TBL 

ON A.ID_TEXTO = KEY_TBL. [KEY) 

END 

DEALLOCATE cur 



Procedimiento Detección patrón <verbo><término> 

delete patron_v_t 

DECLARE cur CURSOR STATIC LOCAL FOR 
select PROCESO ACTIVIDAD,D.WORD ,VERBO,cve_verbo 
FROM TOKENS D,VERBO_ENLACE C 
group by PROCESO,cve_verbo,VERBO,D.WORD 
ORDER BY PROCESO,cve_verbo,VERBO,D.WORD 

OPEN cur 

WHILE 1 = 1 
BEGIN 
DECLARE @coll nvarchar(400),@col2 nvarchar(4000) ,@col3 
nvarchar(4000) ,@col4 nvarchar(lO) 
FETCH cur INTO @coll, @col2, @col3,@col4 
IF @@fetch __ status <> O 
BREAK 

DECLARE @txt nvarchar(4000); 
set @txt= ' " ' + @col3 + ' " NEAR " ' + @col2 + ' " ' 

insert into patron_v_t ( id_texto,actividad,termino,VERBO,RAN,cve_verbo) 
select A.id_texto,@coll,@col2,@col3,RANK,@col4 frorn inforrnacion A 

END 

INNER JOIN CONTAINSTABLE(INFORMACION, TEXTO, 
@TXT) AS KEY_TBL 

ON A.ID_TEXTO = KEY_TBL. [KEY] 

DEALLOCATE cur 
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