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Resumen La monitorización predictiva en mineŕıa de procesos tiene co-
mo objetivo predecir cómo se va a desarrollar en el futuro una ejecución
en curso de un proceso. Uno de los principales retos en este ámbito es la
predicción de la secuencia de actividades que tendrán lugar a partir de un
cierto instante hasta la finalización de la instancia en ejecución. En este
art́ıculo se propone una arquitectura basada en un modelo secuencia-a-
secuencia dotado de un mecanismo de atención y de un algoritmo de
búsqueda heuŕıstica para predecir la secuencia de actividades de un caso
en ejecución. Esta arquitectura ha sido validada sobre 12 conjuntos de
datos ampliamente usados en la comunidad cient́ıfica. Esta experimen-
tación demuestra que nuestra aproximación mejora los resultados de las
principales aproximaciones del estado del arte.

Keywords: Monitorización predictiva · Mecanismos de atención · Redes
neuronales recurrentes · Mineŕıa de procesos.

1. Introducción

La mineŕıa de procesos tiene como objetivo analizar los registros de eventos
asociados a ejecuciones pasadas de un proceso para describir el modelo subyacen-
te al proceso o lo que puede suceder en el futuro para una instancia en ejecución
del mismo [1]. En este contexto, un proceso puede definirse como una serie de
actividades realizadas por un conjunto de recursos para alcanzar un objetivo. De
este modo, un evento se describe mediante un identificador de ejecución o caso,
la actividad del proceso que ha sido ejecutada, una marca de tiempo que indica
cuándo ha tenido lugar esa ejecución y, adicionalmente, puede tener atributos
de caso, que son compartidos por los eventos generados en una misma ejecución,
o atributos de evento, que son espećıficos de cada evento. Además, la secuencia
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de eventos de una misma ejecución del proceso se denomina traza, mientras que
si la ejecución aún no ha concluido, la secuencia de eventos ejecutados hasta un
punto concreto en el tiempo recibe el nombre de prefijo, siendo, por analoǵıa, su
sufijo asociado la secuencia que completará esta en el futuro.

Tradicionalmente, las técnicas de mineŕıa de procesos se pueden dividir en
tres categoŕıas principales [1]: (i) descubrimiento de procesos, donde se infiere
el modelo real que describe el comportamiento del proceso a partir del registro
de eventos; (ii) conformidad de procesos, donde se compara el modelo de proce-
so con un registro de eventos para comprobar su grado de conformidad; y (iii)
enriquecimiento del proceso, donde el modelo de procesos se enriquece con infor-
mación o anaĺıticas extráıdas del registro de eventos. Estos tres tipos de técnicas
se enmarcan en lo que se entiende como anaĺıtica descriptiva, ya que tienen como
objetivo describir lo que ha sucedido en la ejecución del proceso. Sin embargo,
en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en el desarrollo de técnicas de
monitorización predictiva, cuyo objetivo consiste en predecir cómo se va a desa-
rrollar en el futuro una ejecución en curso [2]; más concretamente, tienen como
objetivo predecir cuál será la siguiente actividad y cuándo se ejecutará, cuál será
el conjunto de actividades que completarán esta (sufijo), cuánto tiempo queda
hasta el final de la ejecución o cuál será el resultado de la misma.

En el contexto de la monitorización predictiva, la predicción de la siguiente
actividad es el problema que ha atráıdo más atención, existiendo varias apro-
ximaciones, basadas en redes neuronales en aprendizaje de profundo, que han
sido aplicadas, a su vez, para la predicción del sufijo [3,4,5,6]. Estas propuestas
predicen sucesivamente el siguiente evento a partir de la distribución de pro-
babilidad de salida de la última capa de predicción de la red neuronal. Esta
predicción puede estar basada en la selección aleatoria del evento [4] o en aquel
que tiene la mayor probabilidad [5]. Por otro lado, en [6] la inferencia se rea-
liza mediante la exploración de un espacio limitado de soluciones, reteniendo
las trazas más prometedoras, usando como criterio la probabilidad condicionada
asociada a las mismas. Sin embargo, una limitación de estas propuestas es que,
dado que el error asociado a la predicción del evento se acumula al completar
el sufijo iterativamente, este puede llegar a ser significativo, especialmente en
aquellos registros de eventos con trazas de mayor tamaño [7].

En este art́ıculo se presenta una arquitectura de aprendizaje profundo para
predecir el sufijo de una ejecución en curso. Esta arquitectura está basada en un
modelo secuencia-a-secuencia dotado de un mecanismo de atención, que permite
capturar las dependencias entre las actividades del proceso, y de un algoritmo
de búsqueda heuŕıstica que permite seleccionar la secuencia de actividades más
prometedoras. Esta arquitectura ha sido validada sobre 12 conjuntos de datos
ampliamente usados en la comunidad cient́ıfica y se ha comparado con las prin-
cipales propuestas del estado del arte, obteniendo los mejores resultados en un
mayor número de conjuntos de datos.

El resto del art́ıculo se estructura de la siguiente manera: la Sección 2 describe
la aproximación basada en aprendizaje profundo para la predicción de los sufijos;
la Sección 3 muestra los resultados obtenidos en la experimentación llevada a
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cabo; y finalmente, la Sección 4 presenta las principales conclusiones del art́ıculo
y futuras lineas de trabajo a afrontar.

2. Descripción de la aproximación

Las propuestas del estado del arte para la predicción del sufijo de una traza
en ejecución tienen en común que realizan sucesivas predicciones de la siguiente
actividad, es decir, la predicción se lleva a cabo secuencia a actividad iterativa-
mente. Frente a esto, en este trabajo afrontamos la predicción del sufijo mediante
una arquitectura de aprendizaje profundo basada en un modelo secuencia a se-
cuencia a la que se le añade un mecanismo de atención [8].

En la Figura 2 presentamos nuestra arquitectura, bautizada como ABASP
(Attention-based Activity Suffix Prediction), la cual está articulada alrededor de
dos componentes: el codificador y el decodificador, implementados como redes
neuronales recurrentes GRU. Entre estos dos componentes se incluye una capa
de atención que permite al decodificador seleccionar, entre las salidas del co-
dificador, aquellas que resultan más significativas para la predicción del sufijo.
Finalmente, la inferencia del sufijo se realiza mediante un algoritmo de búsqueda
heuŕıstica (beam search) a partir de la salida del decodificador. A continuación,
se detallan los aspectos fundamentales de nuestra arquitectura.

Figura 1. Arquitectura para la predicción del sufijo de un caso

2.1. Codificación

Para el entrenamiento del modelo se requiere convertir los prefijos, corres-
pondientes a diferentes ejecuciones pasadas contenidas en el registro de eventos,
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en un tensor que será la entrada de la arquitectura. Por lo tanto, es necesario,
en primera instancia, seleccionar los atributos de los eventos que componen el
prefijo que resultan de interés para la tarea predictiva. Aśı, siguiendo una aproxi-
mación análoga a [5], se consideraron únicamente las actividades y la información
temporal asociada a las mismas. Ahora bien, la entrada a las redes de apren-
dizaje profundo exige una representación numérica de las actividades, la cual
admite diferentes posibilidades [7]. En nuestra aproximación, se ha optado por
emplear un vector de embeddings para cada actividad, ya que con ello se reduce
la dimensionalidad de la entrada y, además, permite que dichas representaciones
puedan ser entrenados durante el propio entrenamiento de la red neuronal, de
modo que se puede capturar el contexto de ejecución de la actividad asociada
al embedding. Adicionalmente, para inyectar en la salida del embedding el or-
den de ocurrencia de los diferentes eventos que componen el prefijo, se emplea
una capa de codificación posicional, elemento común en arquitecturas como los
transformadores [8].

A su vez, a partir de la información temporal proporcionada para cada evento
del registro, se derivaron una serie de variables temporales que, previsiblemente,
facilitan a la red la identificación de dependencias entre las actividades del pro-
ceso. Aśı, al igual que en [5], para cada evento de la traza se considera el tiempo
desde la medianoche hasta su ocurrencia, el mes, el d́ıa de la semana, la hora y el
tiempo transcurriendo desde el último evento y desde el inicio de la traza. Ahora
bien, dado que la existencia de distribuciones dispares en esta información tem-
poral dificultaŕıa la convergencia de los parámetros de las redes de aprendizaje
profundo, se aplica una normalización logaŕıtmica sobre las variables temporales
continuas. De esta forma, además de uniformizar la distribución, se amplifican
las diferencias entre los valores temporales, tal y como se observa en [4].

Finalmente, la información temporal de cada actividad (vector de tamaño 6)
se concatena con el embedding que la representa (vector de tamaño N ), de modo
que el vector resultante constituye la entrada del codificador de la arquitectura.
La Figura 2.1 muestra un ejemplo de codificación de dos actividades siguiendo
el esquema propuesto.

Figura 2. Ejemplo de codificación de la entrada de la arquitectura propuesta



Mecanismos de atención para monitorización predictiva 5

2.2. Mecanismo de atención

El resultado de la codificación del prefijo es un tensor 3-dimensional, donde
el tamaño de cada dimensión se corresponde con el tamaño del lote (batch),
la longitud máxima para los prefijos del registro de eventos considerados y el
tamaño del vector que concatena para cada actividad la información temporal y
la representación de la misma obtenida a través del embedding. A partir de esta
información, el codificador tiene como objetivo la extracción de dependencias
entre las actividades del prefijo que resulten relevantes para la predicción de las
actividades que completarán el sufijo. Estas dependencias estarán sintetizadas en
un vector de contexto, obtenido a la salida de la última celda de la red recurrente
del codificador.

Ahora bien, este proceso de compactación de la información conlleva, previ-
siblemente, la pérdida de información relevante de cara a la predicción del sufijo,
especialmente en aquellos procesos que comportan secuencias de mayor longitud.
Aśı, en nuestra aproximación se introduce una capa de atención intermedia entre
el codificador y el decodificador, con el objetivo doble de (i) paliar la limitada
memoria de la red recurrente y (ii) filtrar, entre las dependencias extráıdas por
el codificador, aquellas que resultan significativas para la predicción de cada una
de las actividades que formarán parte del sufijo.

En nuestra aproximación se implementa el modelo de atención de Bahdanau
[9], que recibe como entrada los estados ocultos proporcionados por cada celda de
la GRU del codificador, los cuales desempeñan simultáneamente los papeles de
claves (keys) y valores (values), de acuerdo con la nomenclatura en [8]. La salida
de la capa de atención combina el estado oculto de cada celda de la GRU del
codificador con el estado oculto de la celda de la GRU del decodificador anterior
a ella, actuando aśı como consulta (query). Finalmente, esta salida constituye
la entrada a la siguiente celda de la GRU del decodificador, que será la que
predecirá la siguiente actividad del sufijo.

2.3. Inferencia del sufijo

La inferencia del sufijo se realiza empleando las probabilidades asociadas a
la ocurrencia de cada actividad que proporciona como salida el decodificador.
Ahora bien, realizar la inferencia empleando, en cada punto de la secuencia la
actividad más probable, conlleva una menor riqueza en los sufijos inferidos, lo
cual seŕıa especialmente patente en los conjuntos de datos que presentan un
mayor número de variaciones.

Una técnica común en el contexto de inferencia generativa secuencia a secuen-
cia es el algoritmo de búsqueda heuŕıstica beam search, que permite explorar el
espacio de búsqueda considerando, en cada punto de la secuencia, un número
fijo de actividades prometedoras [6], empleando como criterio las probabilidades
condicionadas asignadas por la red, y explorando las ramas que estas generan.
En la Figura 3 se ilustra la heuŕıstica de la búsqueda.
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Figura 3. Inferencia del sufijo para tres actividades posibles usando beam search con
una anchura de exploración de 2. Se muestran en verde las actividades seleccionadas
en cada nivel.

3. Experimentación

3.1. Conjuntos de datos

La experimentación se realizó utilizando 12 registros de eventos reales. Es-
tos registros se extrajeron del 4TU Center for Research Data y conforman el
conjunto de referencia más habitual en el que se prueban los algoritmos de mo-
nitorización predictiva. La Tabla 1 muestra las caracteŕısticas más relevantes de
estos registros, relativas al número de casos, actividades, eventos, variantes y
duraciones. Como se puede observar, los registros presentan una alta variabili-
dad, tanto respecto a la longitud de las trazas, como respecto a la duración de
los casos o eventos. Este es un aspecto que dificulta el proceso de aprendizaje,
ya que los algoritmos tendrán mayor dificultad para predecir el final de un caso.
Lo mismo sucede con las variantes, a mayor número de variantes, menor será
la probabilidad de encontrar trazas con mayor similitud y, consecuentemente,
mayor será la dificultad de encontrar patrones comunes entre los casos.

3.2. Metodoloǵıa

Se realizó una validación siguiendo la metodoloǵıa y criterios fijados en [7].
Espećıficamente, se realizó una validación cruzada de 5 pliegues, siguiendo una
distribución de 64/16/20 para entrenamiento, validación y pruebas3.

Además, los eventos de cada uno de los registros se ordenaron por su marca
de tiempo. Si dos eventos comparten marca prevalece el orden original de los
eventos dentro del registro. Es necesario mencionar que se añadió una marca de
“fin de caso” a todas las trazas para dar una condición de parada a la predicción
de sufijos. Tal y como se menciona en [7], esta modificación permite unificar la
entrada y es una condición necesaria para el correcto funcionamiento de varios
algoritmos de esta comparación.

3 https://gitlab.citius.usc.es/efren.rama/pmdlcompararator/-/tree/crossvalidation
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Tabla 1. Estad́ısticas de los registros de eventos utilizados en la experimentación.
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á
x
im

a
d
e
l
c
a
s
o

D
u
r
a
c
ió
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BPI 2012 13087 36 262200 20.04 175 0.45 102.85 8.62 137.22 4366
BPI 2012 A 13087 10 60849 4.65 8 2.21 89.55 8.08 91.46 17
BPI 2012 C 13087 23 164506 12.57 96 0.74 30.92 8.61 91.46 4336
BPI 2012 O 5015 7 31244 6.23 30 3.28 69.93 17.18 89.55 168
BPI 2012 W 9658 19 170107 17.61 156 0.7 102.85 11.69 137.22 2621
BPI 2012 WC 9658 6 72413 7.5 74 1.75 30.92 11.4 91.04 2263
BPI 2013 CP 1487 7 6660 4.48 35 51.42 2254.84 178.88 2254.85 327
BPI 2013 I 7554 13 65533 8.68 123 1.57 722.25 12.08 771.35 2278
Env. permit 1434 27 8577 5.98 25 1.09 268.97 5.41 275.84 116
Helpdesk 4580 14 21348 4.66 15 11.16 59.92 40.86 59.99 226
Nasa 2566 94 73638 28.7 50 0.00 0.00 0.00 0.00 2513
Sepsis 1049 16 15214 14.48 185 2.11 417.26 28.48 422.32 845

3.3. Métrica de comparación

La comparación entre sufijos se realiza a través de la métrica de Damerau-
Levenshtein [10]. Si consideramos las trazas como una cadena de actividades,
esta métrica mide la distancia de edición entre dos trazas, es decir, el núme-
ro de inserciones, eliminaciones, sustituciones y transposiciones necesarias para
transformar una traza en otra. Este valor se normaliza por las longitudes de las
dos cadenas, obteniendo un valor de similitud entre 0 y 1. Además, refleja mejor
la distancia entre dos trazas que otras métricas, como por ejemplo la precisión
cuando se aplican a un problema de clasificación multi-clase. Tiene también la
ventaja de medir mejor la separación entre trazas cuando éstas contienen se-
cuencias paralelas, ya que pueden dar lugar a trazas que, tanto por el tamaño
como por las actividades, pueden parecer muy diferentes.

3.4. Configuración

La experimentación de nuestra aproximación se realizó sobre un nodo equi-
pado con un procesador AMD EPYC 7543 y una tarjeta gráfica Nvidia Ampere
A100 80GB. La implementación se realizó en Python 3.9, empleando PyTorch
1.10.0 y la versión 11.3 de CUDA. Los resultados de las demás aproximaciones
se tomaron de la experimentación proporcionada en [7] para la predicción de su-
fijos. Además, para asegurar la replicabilidad y evitar sesgos en la comparativa,
se usaron los mismos pliegues que en [7].

En relación a ABASP, se mantuvo la misma configuración de hiperparáme-
tros para todos los conjuntos de datos. Aśı, se fijó en 32 el número de unidades
ocultas aśı como la dimensionalidad de los embeddings. Además, se empleó ini-
cialización Xavier para los parámetros de la red y la optimización Adam, fijando
inicialmente el ratio de aprendizaje en 0.005. Para la búsqueda heuŕıstica, se fijó
la anchura de exploración en 5.
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Tabla 2. Resultados obtenidos para el problema de la predicción del sufijo de activi-
dades. Cada celda contiene la media de la distancia Damerau-Levenshtein obtenida en
los 5 pliegues de validación cruzada. El mejor, segundo mejor y tercer mejor resultado
están destacados en verde, naranja y amarillo, respectivamente.
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BPI 2012 0.1851 0.3891 0.1986 0.1321 0.1409 0.3586
BPI 2012 A 0.6536 0.6441 0.5847 0.2871 0.4597 0.6488
BPI 2012 C 0.2218 0.4495 0.2693 0.0883 0.1717 0.4232
BPI 2012 O 0.6845 0.6042 0.5544 0.4591 0.4972 0.6206
BPI 2012 W 0.1941 0.3110 0.2800 0.1410 0.0975 0.3130
BPI 2012 WC 0.0501 0.3191 0.3372 0.1126 0.0789 0.2580
BPI 2013 CP 0.6641 0.5357 0.6416 0.5276 0.5824 0.7352
BPI 2013 I 0.2607 0.5294 0.4730 0.3607 0.3336 0.5562
Env Permit 0.8440 0.7595 0.5713 0.3924 0.8163 0.8648
Helpdesk 0.9110 0.8524 0.8354 0.4619 0.8695 0.9106
Nasa - - 0.1218 0.0842 0.2320 0.4686
Sepsis - - 0.2693 0.0742 0.1158 0.3404

Tabla 3. Clasificación del modelo Plackett-Luce

ABASP Camargo
random

Evermann Camargo
argmax

Tax Francesco-
marino

Rank 1.08 2.29 3.23 3.57 4.87 5.96
Prob. (%) 44.70 21.06 13.92 11.94 6.11 2.27

3.5. Resultados

Los resultados de la experimentación están recogidos en la Tabla 2. Como se
puede apreciar, ABASP obtiene los mejores resultados en 7 de los 12 conjuntos
de datos, siendo, además, la segunda mejor aproximación otras 5 y la tercera
mejor en 1 de ellas. Es necesario mencionar que las aproximaciones “argmax” y
“random” de Camargo et al. [4] no se pueden aplicar a Nasa y Sepsis, ya que
estos repositorios carecen de recursos, es decir, no indican qué recurso realizó qué
actividad. A pesar de ello, la versión “argmax” obtiene los mejores resultados
en 3 de los conjuntos de datos y la versión “random” en uno de ellos.

Para intepretar estos resultados, se realizó una prueba estad́ıstica siguiendo
la metodoloǵıa descrita en [7]. Espećıficamente, se aplicó una técnica de análisis
bayesiano basada en el modelo de Plackett-Luce [11]. Este modelo permite clasi-
ficar múltiples algoritmos y compararlos en base a su probabilidad de ser el mejor
clasificador. Los resultados detallados en la Tabla 3 muestran que ABASP tiene
el primer puesto en esta clasificación, con una probabilidad del 44,70% de ser
el mejor clasificador, seguido a cierta distancia por la aproximación “random”
descrita en Camargo et al. [4]. En el tercer puesto se encuentra la propuesta de
Everman et al. y en el cuarto la aproximación “argmax” de Camargo.

Si analizamos estos resultados considerando las caracteŕısticas de los reposi-
torios (Tabla 1), se aprecia que ABASP es el clasificador más robusto. ABASP
funciona bien en la gran mayoŕıa de los conjuntos de datos, independientemente
de sus caracteŕısticas. Esta propiedad no se cumple en las otras aproximaciones.
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Figura 4. Intervalos de confianza (cuantiles 5 %, 95 %) y probablidad esperada de
obtener el mejor rendimiento para las aproximaciones comparadas.

Por ejemplo, “argmax” funciona mejor con longitudes de traza cortas (Helpdesk,
Env. permit, BPI 2013 CP y BPI 2012 O) mientras que “random” lo hace en
registros con trazas algo más largas (BPI 2012, 2012 C y 2012 W).

Los resultados parecen indicar que la estrategia de ABASP basada en un
modelo secuencia a secuencia reduce la incertidumbre predictiva respecto a los
modelos iterativos, como los propuestos por Camargo y Everman. Por ejem-
plo, las aproximaciones de Everman y “argmax”de Camargo seleccionan como
siguiente actividad a la de mayor probabilidad, de forma que tienen más po-
sibilidades de atascarse en estructuras como los bucles, aspecto que Camargo
soluciona en la versión “random”, seleccionando la siguiente actividad en base a
un muestreo aleatorio, aunque a su vez introduciendo una mayor tasa de fallos
en la mayoŕıa de los modelos. Este problema se minimiza en ABASP al predecir
directamente una secuencia de actividades y usando los mecanismos de atención
para aprovechar mejor la información proporcionada por la entrada durante la
codificación y descodificación de las trazas.

Finalmente, la Figura 4 muestra los intervalos de confianza calculados a par-
tir de los cuantiles del 5% y 95%, junto a la probabilidad de ser la mejor apro-
ximación. Dos aproximaciones tienen diferencias estad́ısticamente significativas
cuando sus intervalos de confianza no se solapan. De este modo, aunque el ren-
dimiento de ABASP es, en media, superior al del resto de aproximaciones, no
podemos concluir, para el nivel de significación considerado, que nuestra apro-
ximación es la mejor, al solaparse con el intervalo asociado a la aproximación
“random” de Camargo. No obstante, a partir de la distribución de los intervalos,
resulta patente la bondad de ABASP con respecto al resto de aproximaciones
consideradas.

4. Conclusiones

En este trabajo se presentó una nueva aproximación para la predicción del
sufijo de actividades a realizar dentro de un proceso de negocio tomando como
entrada el estado actual del proceso. El modelo propuesto para abordar esta
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predicción es innovador y adapta los modelos de aprendizaje profundo secuencia
a secuencia y los mecanismos de atención a la problemática propia de la mineŕıa
de procesos. Los resultados obtenidos en este trabajo mejoran, en la mayoŕıa
de conjuntos de datos, el estado del arte actual y la solución propuesta es más
robusta a la gran variedad de registros de eventos utilizados en la experimenta-
ción. Como trabajo futuro, se realizará un estudio de ablación para identificar de
forma más precisa la aportación por separado del modelo secuencia a secuencia
y de atención en la mejora predictiva.

Referencias

1. Wil M.P. van der Aalst. Process Mining: Data Science in Action. Springer, 2016.
2. Fabrizio Maria Maggi, Chiara Di Francescomarino, Marlon Dumas, and Chiara

Ghidini. Predictive monitoring of business processes. In 26th International Confe-
rence on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 2014), volume 8484
of Lecture Notes in Computer Science, pages 457–472. Springer, 2014.

3. Joerg Evermann, Jana-Rebecca Rehse, and Peter Fettke. Predicting process beha-
viour using deep learning. Decision Support Systems, 100:129–140, 2017.

4. Manuel Camargo, Marlon Dumas, and Oscar González-Rojas. Learning accurate
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