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Anexo A.  MANUAL DE USUARIO 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La plataforma para la evaluación de sistemas de recuperación de servicios web, 

tiene como objetivo fundamental permitir la comparación intuitiva de procesos web  

mediante la evaluación de unos criterios.  

La aplicación soporta dos tipos de usuarios: 

- Administrador: Es el encargado de la administración de la plataforma. Tiene 

acceso a todos los permisos para hacer la gestión de usuarios, gestión de 

procesos y gestión de resultados. Sin embargo, como administrador, un 

usuario no tiene acceso a la realización de comparaciones.  Su manual de 

usuario se describe en numeral II de este documento. 

 

- Comparador: Un usuario después de realizar su registro en la plataforma y 

de obtener su nombre de usuario y su contraseña, obtiene el permiso para 

realizar las comparaciones de los procesos, y para hacer modificaciones a 

su registro inicial. El manual para este tipo de usuarios se describe en el 

numeral III de este documento. 

 

La página inicial de la plataforma es la misma para los dos tipos de usuario (figura 

1), y se tiene acceso público a ella mediante la url: 

http://pertinence.blogdns.com:8081/pertinence/. 

Desde esta página, pueden iniciar sesión los usuarios (Administrador y 

Comparador) que ya estén registrados en la plataforma.  Para ingresar, deben 

proveerse el “Login” (Nombre de usuario) y el “Password” (Contraseña), y hacer 

clic en el botón “Sign in”.  Si alguno de los dos espacios está en blanco, o la 

información digitada es incorrecta, la herramienta mostrará el error en letras rojas 

dentro del recuadro de ingreso. 

Si una persona desea participar en las evaluaciones de los procesos, y no tiene 

una cuenta en la plataforma, debe registrarse como un nuevo usuario 

Comparador.  Esto se puede hacer desde la interfaz de inicio, haciendo clic en el 

link “Register”, que se encuentra en el recuadro inferior de la pantalla.  Debe 

tenerse en cuenta que desde esta instancia, sólo pueden adicionarse 

Comparadores, los Administradores desde su menú de gestión de usuarios, son 

los únicos que pueden otorgarle derechos de administración a un usuario. 

http://pertinence.blogdns.com:8081/pertinence/
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La interfaz que se despliega para agregar un nuevo usuario es la misma que se 

mostrará más adelante para crear usuarios desde el menú de Administrador 

(figura 5).  La única diferencia es que para este caso, quien llena el registro no 

podrá escoger un rol.  Como se mencionó anteriormente, al adicionar un usuario 

desde esta instancia, tendrá por defecto el rol de Comparador. 

 

 

Figura 1 Pantalla principal de la plataforma 

 

A continuación se mostrarán el manual para el Administrador en el numeral II, y el 

del Comparador e, el numeral III. 

 

II. MANUAL DEL ADMINISTRADOR 

La plataforma proporciona inicialmente un usuario administrador quien tendrá los 

derechos para agregar nuevos usuarios de cualquier tipo (administradores y 

comparadores) y hacer la gestión de ellos, es decir, podrá consultar su 

información de registro, editar esta información y eliminarlos. Además, el 

administrador podrá agregar, consultar y eliminar los procesos que serán 

comparados en las evaluaciones, y consultar los resultados obtenidos de ellas.  El 

administrador por defecto tiene como “login” “a”, y “password” “a”.  
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Una vez el administrador ha ingresado a su cuenta, se encuentra con la página 

inicial de este tipo de usuario. Allí encuentra una lista de las funciones que puede 

desarrollar, y los links para acceder a cada una de ellas (Figura 2). 

 

Figura 2 Página inicial para el Administrador 

 

Como se puede observar en la figura  2, el administrador podrá: 

- Cargar, modificar y remover los procesos que van a ser objeto de 

evaluación por parte de los comparadores. 

- Agregar, editar y remover los usuarios de la plataforma. 

- Consultar los resultados de las comparaciones de los usuarios. 

A continuación se explican con detalle cada una de las actividades que puede 

realizar un administrador de la plataforma.   

1. Gestión de Usuarios 

 

Para acceder a la gestión de usuarios, el administrador debe dar clic en el 

vínculo llamado Users, y observará que se despliega una interfaz que lista 

los usuarios que se encuentran registrados con la información relevante 

para cada uno de ellos, como se observa en la figura 3. 

 

Esta página muestra para cada usuario registrado en la plataforma el 

nombre, el “login”, “password” (contraseña), el rol o tipo de usuario, el 

correo electrónico, un link “Edit” que le permite al administrador modificar la 

información, y finalmente un link “Delete” para borrar el usuario. 
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Figura 3  Página para la gestión de Usuarios 

En esta página (figura 3) el administrador puede: 

- Agregar usuario: En la parte inferior de la pantalla, a continuación de la 

tabla que lista los usuarios, el administrador puede encontrar un vínculo 

llamado “AddUser”, que lo llevará a la página de creación de nuevos 

usuarios mostrada en la figura 4. Allí deben llenarse los campos 

indicados con el nombre del usuario, el “login”, el “password” 

(contraseña) y el correo electrónico como se observa en la imagen. Así 

mismo, debe verificarse si el usuario que se va a crear será un 

Administrador o un Comparador. Para esto, observe la pestaña llamada 

“role”, escoja uno de ellos y haga clic en el botón “Establish”.  Tenga en 

cuenta que si va a ingresar un Comparador (Compare), debe llenar 

unos datos adicionales antes de guardar, pero si el usuario es un 

Administrador (Admin) pude dar clic en el botón Save una vez se 

encuentren llenos los campos nombrados anteriormente. En caso de 

que olvide llenar uno de los campos, la plataforma le indicará que debe 

proporcionar el dato olvidado antes de guardar.  
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Figura 4  Formato para la creación de usuarios 

 

Como se mencionó anteriormente, si el nuevo usuario es un 

Comparador debe proveerse información de su grado de conocimiento 

acerca de servicios y procesos web, Workflows, BPMO1 (Business 

Process Modeling Ontology), y su dominio del idioma Inglés. Sin 

embargo, si el administrador no cuenta con esta información, puede 

dejar los espacios con “none”, y permitir que el nuevo usuario, una vez 

acceda a la plataforma, suministre estos datos.  

- Editar usuario: Para modificar la información de un usuario 

determinado, el Administrador debe dar clic en el link “Edit” asociado al 

usuario que desea editar. Al hacerlo, se carga la información disponible 

para el usuario escogido, y se despliega en el mismo formato de 

pantalla mostrado para crear un usuario con dos diferencias. La primera 

los campos del formato se encuentran llenos con la información que se 

tiene en la base de datos (figura 5); y segunda, no se despliega la barra 

de links que se encuentra debajo del título de la plataforma. 

 

- Eliminar usuario: El Administrador puede borrar un usuario desde la 

interfaz para la gestión de usuarios (figura 3), dando clic sobre el link 

“Delete” relacionado con el usuario a eliminar. 

 

                                                           
1
 http://www.sembiz.org/attach/D1.1.pdf 
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Figura 5 Interfaz para agregar un usuario Comparador 

   

2. Gestión de Procesos 

 

El Administrador de la plataforma es quien tiene acceso a la gestión de los 

procesos que serán objeto de comparación por lo usuarios Comparadores.  

Esto es, que desde esta instancia se pueden agregar procesos, 

visualizarlos, determinar si son o no procesos de consulta y borrarlos.  La 

interfaz principal para la gestión de procesos es la que se muestra en la 

figura 6.  Allí se muestra una tabla que lista los procesos que ya se 

encuentran cargados con su nombre, identificador, una breve descripción, 

un link asociado para visualizarlo, otro para cambiar de estado (es o no de 

consulta) y otro para eliminarlo.  La tabla muestra quince procesos por 

pantalla, y se puede recorrer mediante las flechas que se encuentran en la 

parte inferior de ella.  

 

Adicionalmente, en la parte  inferior de la interfaz el link “Add Process” 

permite agregar un proceso nuevo a la colección; y el link “Go back to 

home” lo regresará a la página principal del Administrador (figura 2). 

 

En la página de gestión de procesos el Administrador puede: 

 

- Agregar un proceso: Para agregar un proceso a la colección, el 

administrador debe dar clic en el link que se llama “Add process” que se 
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encuentra en la parte inferior de la interfaz de gestión de procesos 

(figura 6).  La plataforma sólo recibe procesos BPMO (Business 

Process Modeling Ontology) descritos en WSML (Web Service 

Modeling Language).  

 

 

Figura 6 Interfaz para gestionar procesos 

 

Los procesos se almacenarán en la base de datos y servirán como 

procesos de consulta si el Administrador lo desea. Una vez el 

Administrador accede a la interfaz para agregar procesos (figura 7), se 

encontrará con un formato en el que deberá especificar la ruta del .wsml 
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y el .wsml.layout que describen el proceso BPMO que desea agregar a 

la colección.   

 

El WSML2 (Web Service Modeling Language) que describe un proceso 

debe estar enriquecido con descripciones en lenguaje natural tanto del 

proceso completo, como de las actividades que lo componen. 

Igualmente, las actividades deben especificar sus parámetros de 

entrada y salida.   

 

De esta manera, cuando el Administrador ya ha especificado la 

ubicación de los archivos del proceso, podrá dar clic en el botón “Load”.  

Si el proceso de adición falla, la plataforma mostrará un letrero rojo en 

la parte superior de la interfaz. Un error de estos puede suceder por 

diversas razones, por ejemplo que las ubicaciones sean erróneas, que 

falte alguna, ó que los archivos estén incompletos o sean incompatibles. 

 

Si no se presenta ningún inconveniente, la aplicación leerá los archivos 

cargados y guardará en la base de datos un nuevo proceso. A éste 

asociará su nombre, su descripción, una lista de actividades, y a estas 

sus nombres, descripciones, entradas y salidas.  Finalmente, se 

generará la estructura gráfica del proceso en formato PNG, se guardará 

en una carpeta, y su ruta en la base de datos. 

 

 

Figura 7  Interfaz para agregar procesos 

 

                                                           
2
 http://www.wsmo.org/TR/d16/d16.1/v1.0/#sec:wsml-web-service-specification 
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Una vez el proceso es agregado exitosamente el nuevo proceso, la 

aplicación remite a la interfaz de visualización de procesos (figura 8). 

 

 

Figura 8  Interfaz de visualización de procesos 

 

Nota: Por facilidad en la figura 8 se muestra la interfaz de visualización con 

todas las barras de ítems abiertas. Sin embargo, cabe resaltar que en la 

aplicación ellas no se abren a la vez. 

    

 



PERTINENCE EVALUATION TOOL 
 

  Página 
12 

 
  

 

 

- Visualizar Proceso: Un Administrador podrá visualizar un proceso desde 

la interfaz para la gestión de procesos, dando clic en el link “View” 

asociado a un proceso.  En ese momento, la aplicación carga la 

información del proceso que solicitó, y en la nueva interfaz se observará 

una tabla de con barras de ítems (figura 8). Al dar clic en cada barra 

podrá observar la información del proceso, es decir, en una barra podrá 

verse el identificador, en la siguiente la descripción, a continuación una 

tabla con las actividades, sus descripciones, entradas y salidas, y 

finalmente la estructura gráfica.   

 

- Borrar proceso: Para borrar un proceso, el Administrador puede hacerlo 

desde la página de gestión de procesos dando clic sobre el link “Delete” 

asociado con el proceso que desea eliminar de la colección.  El proceso 

ya no aparecerá dentro de los procesos a comparar, y si existen 

resultados para este proceso no estarán disponibles. 

 

- Establecer los procesos de consulta: Los procesos de consulta serán 

los procesos que los Comparadores utilizarán como modelos para 

buscar sus similares dentro de la colección.  Desde la interfaz para la 

gestión de procesos, el Administrador puede revisar si un proceso es de 

consulta mirando en la tabla la columna “is Query?”.  En esta columna 

hay un cuadro pequeño asociado a cada proceso. Cuando dicho cuadro 

está vacío, quiere decir que ese proceso no es de consulta,  para 

cambiar este estado, el Administrador debe dar clic en el botón Change 

asociado.  

 

3. Gestión de Resultados 

 

El Administrador puede consultar el ranking de los procesos relevantes para 

un proceso de consulta, desde la interfaz de gestión de resultados. Para 

acceder a ella se debe dar clic en el link “Results” de la interfaz principal de 

Administrador (Figura 2). 

 

- Seleccionar el Proceso para obtener ranking: Una vez se accede a la 

página principal de gestión de resultados, se presenta una tabla con los 

procesos de consulta para los cuales hay comparaciones. Esta tabla 

muestra los identificadores, los nombres, y un link “Top” asociado para 

obtener los resultados.  Cuando el cursor se desplaza por encima del 

identificador de cada proceso, un cuadro adicional aparece 
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momentáneamente sobre la interfaz, mostrando su descripción y la 

estructura gráfica (Figura 9).  

 

Figura 9  Página principal para de gestión de resultados 

 

Para escoger el proceso al que se desea obtener el ranking, se debe dar 

clic sobre el link “Top” asociado.  Al hacerlo, aparece una pantalla con una 

tabla donde se listan los criterios utilizados para hacer las comparaciones 

entre procesos, y frente a cada uno, una lista desplegable con porcentajes 

que van de 0 a 100 (figura 10).   

 

- Seleccionar los porcentajes para los criterios: El administrador puede 

escoger los criterios que desea tener en cuenta para obtener el ranking, y el 

porcentaje de importancia a tener en cuenta, finalmente debe dar clic en el 

botón “get the top”.  Cabe anotar que la suma de los porcentajes debe ser 

100, de lo contrario la aplicación le indicará que debe corregir su elección. 

 

Después de escoger los criterios, la herramienta carga todas las 

comparaciones existentes para el proceso de consulta, calcula los 

resultados para cada criterio, calcula un porcentaje de similitud para cada 

comparación, calcula la moda para cada proceso de acuerdo a los 

resultados de cada tipo de Comparador, y finalmente arma un ranking de 

todos los usuarios, otro para los Comparadores novatos, Comparadores 

con conocimiento intermedio y Comparadores expertos. 
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Figura 10  Página de selección de criterios a tener en cuenta para calcular el ranking de procesos relevantes para un 
proceso de consulta 

Finalmente, la plataforma mostrará una página con todos los resultados 

anteriormente mencionados, distribuidos en tablas para cada uno de ellos.  

Cada tabla despliega los 10 primeros procesos relevantes para cada tipo de 

usuario,  sin embargo si se desea ver todos los procesos que tienen algún 

nivel de similitud, basta con dar clic en la barra de desplazamiento que se 

encuentra en el borde inferior de cada tabla (figura 11). 
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Figura 11  Página que muestra el ranking de procesos relevantes para un proceso de consulta para cada tipo de 
usuario 
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III. MANUAL DEL COMPARADOR 

 

El Comparador es el usuario de la plataforma que escoge los procesos que son 

relevantes para un proceso de consulta, de acuerdo con unos criterios 

establecidos. 

 

Una vez es validado, el Comparador entra a su página principal (figura 12) 

donde encuentra una explicación de lo que puede hacer dentro de la 

plataforma, un link donde puede acceder a su información y editarla, y unos 

links en la barra superior de esta interfaz, que le permiten ingresar a las 

comparaciones, y a una página con una dirección electrónica de contacto para 

exponer cualquier sugerencia o inquietud.  

 

Como Comparador, un usuario sólo tiene acceso a la realización de las 

evaluaciones, pero no puede ver los resultados que se obtienen de ellas, ni 

gestionar los procesos a comparar.  

 

 

Figura 12  Página principal del Comparador 

 

El manual del usuario se divide entonces en 2 partes: El módulo de 

comparación y el módulo para la edición de perfil. 

 

4. Módulo de Comparación 

 

El módulo de comparación es el que permite visualizar y comparar una lista 

de procesos de consulta con el conjunto de procesos del repositorio.   
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La interfaz principal de comparación, muestra dos bloques paralelos en los 

que se muestra la información de los procesos a comparar.  En el bloque de 

la izquierda, se presenta la lista de los procesos de consulta, es decir, 

aquellos que servirán de modelo para buscar sus relevantes dentro de la 

colección de procesos que se muestra en el bloque de la derecha.  Para 

ambos bloques es posible seccionar los procesos que se desean evaluar y 

cargar su información. Cada proceso tiene disponible para mostrar, su 

nombre, una descripción en lenguaje natural de su objetivo principal, una 

representación gráfica que muestra el flujo de ejecución, y una lista de las 

actividades que lo componen, con una breve descripción y la lista de las 

entradas y las salidas.(figura 13).  

 

 

Figura 13  Interfaz principal para la comparación de procesos 

 

- Seleccionar proceso de consulta: Cada vez que un usuario Comparador 

entra a la interfaz de comparación, la aplicación consulta en la base de 

datos las evaluaciones que éste ya ha finalizado, y en consecuencia, para 

cada proceso de consulta carga sólo los procesos del repositorio que aún 

no se han evaluado, y aquellos cuyas comparaciones están incompletas. 

 

El Comparador puede realizar las evaluaciones en el orden en el que la 

plataforma le va pasando los procesos; ó puede escoger un proceso del 

bloque de los de consulta (izquierda), e ir escogiendo de los de la colección 

(derecha), con el que desea compararlo.  Cada vez que el usuario termina 
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de comparar un par de procesos, la lista de la izquierda cambia, borrando el 

proceso que acaba de ser evaluado, para el proceso de consulta que se 

encuentra cargado.  Es decir, si se tienen los dos conjuntos siguientes: 

 

o Procesos Consulta={A,B} 

o Procesos Colección={a,b,c} 

Las comparaciones posibles para los procesos de consulta “A” y “B” serán: 

o Comparaciones para A ={(A,a),(A,b),(A,c)} 

o Comparaciones para B ={(B,a),(B,b),(B,c)} 

Entonces si se cargan las comparaciones posibles para “A” y se evalúa 

(A,a), cuando se recargan las evaluaciones para “A”, los conjuntos de 

posibles comparaciones quedarán así: 

o Comparaciones para A ={(A,b),(A,c)} 

o Comparaciones para B ={(B,a),(B,b),(B,c)} 

 

Como puede observarse la evaluación (A,a) desaparece, pero el resto 

continúan intactas. 

 

- Seleccionar proceso del repositorio: Como se mencionó en el apartado 

anterior, el Comparador puede escoger los procesos que quiere comparar.  

Cuando se ha escogido un proceso de consulta y se han cargado los 

procesos de la colección que están pendientes para dicha consulta, el 

comparador puede seleccionar cualquiera de los procesos de la lista de la 

derecha y cargar su información dando clic en el botón “Update”. 

 

Al terminar de evaluar todos los procesos de la colección para un proceso 

de consulta, este último se elimina automáticamente de la lista de la 

izquierda, y se mostrarán sólo los que aún tienen comparaciones 

pendientes.  Remitiéndose al ejemplo anterior, cuando las evaluaciones 

(A,a), (A,b), (A,c), se han terminado, el conjunto de los procesos de 

consulta se reducirán a {B}, y para este se cargarán {a,b,c}. 

 

- Comparar: 

 

Cuando ya se han escogido los procesos a comparar, el usuario empieza la 

evaluación dando clic en el botón Compare Process que se encuentra en la 

parte inferior de la pantalla. Inmediatamente, la aplicación muestra una 

ventana emergente con la información de cada uno de los procesos, y el 
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primer formulario con los criterios para compararlos (figuras 14 y 15 

respectivamente). 

 

 

Figura 14  Ventana emergente con la información de los procesos que se están comparando 

 

Nota: Cada pestaña asociada con una porción de información de los 

procesos se encuentra cerrada, y se abren una por vez.  Es decir, que para 

cada proceso se puede ver el nombre, o la descripción, las actividades o la 

estructura gráfica dando clic en la porción que se desee ver.  Por efectos de 

explicación se han copiado todas las pestañas abiertas. 

 

La evaluación consta de cinco partes. La comparación de los procesos 

completos y la comparación de las actividades por nombre, descripción, 

entradas y salidas. 

 

 

o Comparar proceso completo  

En la primera parte, se exponen los criterios relacionados con la 

estructura y el comportamiento de los procesos. Los criterios relacionados 

con la estructura son “la dependencia causal”, y la “estructura gráfica”; 
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mientras que para el comportamiento se comparan los procesos de 

acuerdo con el “flujo de control”, como se explica a continuación. 

 Estructura: Se refiere a la representación formal y total de un 

proceso que permite la visualización de la secuencia de las tareas y 

las relaciones entre ellas.  Los criterios que evalúan este tópico son: 

 

 Dependencia Causal: Evalúa qué tan parecidos son dos 

procesos teniendo en cuenta las relaciones entre los eventos y 

las tareas que los componen.   

 

 Estructura gráfica: Ó modelo, permite al evaluador tener una idea 

visual de la secuencia de las tareas, que complementada con 

una descripción verbal del proceso permitirá descartar 

rápidamente elementos disímiles.   

 

 Comportamiento: Tiene en cuenta el flujo de ejecución, o de control, 

de las tareas dentro del proceso de negocio, es decir, los 

constructores específicos que permiten observar la manera en que 

un proceso de negocio se comporta. 

 

 Flujo de control: Muestra el orden en que son realizadas las 

tareas para cumplir con el objetivo del proceso. 

 

La escala numérica que se muestra para medir la similitud en los criterios 

de “dependencia causal” y “control de flujo”, determinan la similitud entre 

los procesos de la siguiente manera: 

 Cero (0) – Diferentes: Indica que los procesos son completamente 

diferentes y que al menos en el criterio que se evalúa no presentan 

ninguna semejanza. 

 Uno (1) – Muy poco similares: Cuando para el criterio que se evalúa, 

existe alguna relación entre los procesos, pero esta no es muy 

importante.  Es decir, que existe una pequeña similitud entre los 

procesos, pero esta no los hace compatibles como para que el 

proceso comparado reemplace al menos en parte al de consulta.  

 Dos (2) – Algo similares: Si el proceso que se está comparando 

presenta similitudes que permitan satisfacer en parte la consulta.   

 Tres (3) – Similares: Cuando el proceso que se está comparando 

satisface en gran parte la consulta, de acuerdo con el criterio que se 

está evaluando. 
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 Cuatro (4) – Idénticos: Cuando ambos procesos son idénticos, en 

este caso todos los criterios a evaluar resultarán en su máximo valor. 

 

Figura 15  Interfaz de comparación para los criterios relacionados con la estructura y el comportamiento 

 

Por otra parte, la escala utilizada para medir la “estructura gráfica” tiene 

en cuenta la relación estructural entre el proceso de consulta y el de 

comparación, siendo esta relación como se explica a continuación: 

  Failure – Fallida: Cuando no existe ni una relación entre tareas que 

sea común para los dos procesos. 

  Inexact – Inexacta: Si el proceso de comparación presenta flujos del 

proceso que no son exactamente iguales al de consulta, pero que 

guardan alguna relación.  

 Subsume – Inclusión: Cuando el proceso de consulta está 

contenido, es parte o hereda del proceso de comparación. 

 Plugin – Complemento: Cuando el proceso de comparación está 

contenido, es parte o hereda del proceso de consulta. 

  Exact – Exacto: Si los procesos de consulta y comparación 

representan el mismo proceso. 

 



PERTINENCE EVALUATION TOOL 
 

  Página 
22 

 
  

 

En la interfaz (figura 15), se muestra una breve explicación de la forma 

como debe llevarse a cabo la evaluación, se definen cada uno de los 

tópicos antes mencionados, y finalmente se presentas las escalas para 

establecer el grado de similitud de los procesos a comparar según cada 

criterio. Una vez terminada esta porción de la evaluación, el usuario 

guarda los datos haciendo clic en el botón “Save”, y estos son 

almacenados en la base de datos. 

 

o Comparar actividades por sus nombre 

A continuación, comienza la evaluación de la segunda parte, y en este 

punto se carga la primera interfaz para la comparación de las actividades 

de los procesos (figura 16).  Para empezar, se evalúa si existe similitud 

entre los nombres. La interfaz muestra una lista de los nombres de las 

actividades del proceso de consulta, y frente a cada una de ellas una lista 

desplegable con los nombres de las actividades del proceso del 

repositorio.   Así, para cada actividad del primer proceso, se le puede 

relacionar una y sólo una actividad del segundo, estableciendo un valor 

de similitud para esta relación. No obstante, si el Comparador no 

encuentra actividades afines puede simplemente continuar con la 

evaluación y no guardar ningún dato para esta parte. 

 

Es importante observar que en la primera parte de la evaluación, la escala 

numérica va desde cero hasta cuatro, sin embargo, para este y los 

criterios restantes, la escala comienza en uno.  Esto se debe a que una 

vez se relacionan dos actividades se obvia el hecho de que no son 

diferentes, y que tendrán al menos el mínimo grado de similitud.  

 

Si el Comparador encuentra siquiera un par de actividades que se 

relacionan entre sí, debe asignar un valor de similitud antes de guardar la 

comparación, de lo contrario la aplicación emitirá un mensaje de error en 

la parte superior de la tabla donde se relacionan las actividades.  En la 

parte inferior de la misma, se encuentran dos botones: El llamado “Save” 

sirve para guardar la información recopilada, siempre y cuando exista al 

menos una relación entre actividades con su respectivo valor de 

semejanza.  A continuación, se puede ver el botón “Continue” que debe 

presionarse cuando no se encontraron relaciones entre las actividades, y 

por lo tanto no hay información para almacenar.   
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Figura 16  Interfaz de comparación de actividades por nombre 

 

o Comparar actividades por sus descripción 

La tercera parte de la evaluación de procesos es la comparación de 

actividades por sus descripciones.  El mecanismo de evaluación es 

exactamente el mismo descrito para la fase anterior (figura 16).  La tabla 

para relacionar las actividades es igual, es decir, en una columna lista las 

actividades del proceso de consulta, en la siguiente para cada actividad 

se presenta un cuadro de selección con la lista de las actividades del 

proceso de la colección que está siendo comparado, y a continuación la 

escala para determinar el nivel de similitud. 

 

La diferencia de esta interfaz (figura 17) con la anterior (figura 16), está en 

las tablas que aparecen en la parte superior, y que muestran las 

descripciones para cada una de las actividades de los dos procesos. 
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Figura 17  Interfaz de comparación de actividades por sus descripciones 

 

o Comparar actividades por sus entradas y por sus salidas 

Son la cuarta y quinta partes de la evaluación.  Como en las dos 

anteriores, la mecánica de evaluación es idéntica, pero las tablas que 

aparecen en la parte superior de las interfaces, muestran la lista de las 

entradas a las actividades de los procesos que se están comparando 

(figura 18), y la siguiente (figura 19), la lista de las salidas de las 

actividades. 
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Figura 18  Interfaz de comparación de actividades por sus entradas 

 

 

Figura 19  Interfaz de comparación de actividades por sus salidas 
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Al terminar todas las partes de la evaluación de un par de procesos, la 

herramienta informa que la información suministrada fue almacenada 

correctamente (figura 20) y muestra un link para regresar a la interfaz 

principal de comparación (figura 13).  

 

Figura 20  Interfaz de informe de finalización de la comparación de un par de procesos 

 

Cada vez que un usuario Comparador termina una evaluación la interfaz de 

comparación se recarga, la aplicación consulta en la base de datos las 

evaluaciones que éste ya ha finalizado, y en consecuencia, para cada 

proceso de consulta carga sólo los procesos del repositorio que aún no se 

han evaluado, y aquellos cuyas comparaciones están incompletas.   

 

5. Módulo para la edición de perfil 

 

Para editar su perfil, un Comparador debe dar clic en el link “Edit your 

details” que se encuentra en la interfaz principal del usuario Comparador 

(figura 12). 

 

La interfaz para editar el perfil de un Comparador, es igual a la mostrada al 

Administrador cuando desea modificar la información de algún usuario 

(Figura 5), pero en este caso se carga la información del usuario que ha 

iniciado la sesión. 

 

6. Sugerencias e inquietudes 

 

El Comparador puede enviar las sugerencias e inquietudes a la dirección de 

correo electrónico que aparece en la interfaz que se despliega al dar clic en 

link “Suggestions” (figura 21) de la barra de links del comparador. 
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Figura 21  Interfaz para enviar sugerencias e inquietudes 


