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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de titulación “Modelado de un proceso lifelogging con datos 

experimentales para mejorar la calidad de vida de adultos mayores”, tiene como objetivo 

general la aplicación de un proceso lifelogging con datos experimentales con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores debido a que con el pasar del tiempo la 

memoria de las personas de tercera edad tienden a deteriorarse y a presentar lagunas 

mentales que les impiden poder recordar lo que hacen durante el día incluso muchos 

olviden si han tomado sus medicamentos o no, por lo que corren el riesgo de duplicar las 

dosis lo cual puede afectar su salud. Por lo expuesto en la investigación que se realizó la 

evaluación del modelado de proceso lifelogging para mejoraría su estilo de vida, y así 

podrá ayudar a monitorear las actividades de la persona que lo utiliza a través del envío 

de correos electrónico donde el modelado enviara constantemente las diversas acciones y 

actividades que está realizando el adulto mayor. 

El modelado de un proceso lifelogging está diseñado para ayudar a quienes más lo 

necesiten sobre todo a las personas mayores, y esto se logra a través de una serie de 

algoritmos que llevan a cabo una serie de procesos que dan repuesta a un determinado 

problema en el caso de que este se suscitase, así mismo se logra crear un perfil muy 

detallado de la persona que lo está utilizando convirtiéndose así en una herramienta de 

vital importancia en la vida de los adultos mayores. 

Palabras Clave: Modelado, procesos, lifelogging, adulos mayores. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present degree project "Modeling a lifelogging process with experimental data to 

improve the quality of life of older adults", has the general objective of applying a 

lifelogging process with experimental data in order to improve the quality of life of adults. 

older due to the fact that over time the memory of the elderly tends to deteriorate and 

present mental gaps that prevent them from being able to remember what they do during 

the day, even many forget if they have taken their medications or not, so they run the risk 

of doubling the doses which can affect your health. For the reasons exposed in the 

research, the evaluation of the lifelogging process modeling was carried out to improve 

their lifestyle, and thus can help to monitor the activities of the person who uses it through 

the sending of emails where the modeling will constantly send the various actions and 

activities that the older adult is doing. 

The modeling of a lifelogging process is designed to help those who need it most, 

especially the elderly, and this is achieved through a series of algorithms that carry out a 

series of processes that respond to a certain problem in the In the event that this arises, it 

is also possible to create a very detailed profile of the person who is using it, thus 

becoming a vitally important tool in the lives of older adults. 

Key Words: Modeling, processes, lifelogging, older adults. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el desarrollo tecnológico configura el mundo que hoy conocemos. En 

ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque esta pasa desapercibida ya que 

es parte habitual de la misma, este contexto hace necesaria la formación de ciudadanos en 

la forma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con un sentido crítico y 

con una capacidad de resolver problemas relacionados con ellos, en definitiva, para 

utilizar y conocer materiales, procesos y objetivos tecnológicos que facilitan la capacidad 

de actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un modelo de un 

proceso lifelogging con datos experimentales para mejorar la calidad de vida de adultos, 

con el fin de plasmar en un sistema informático el descubrimiento automático de un 

proceso de vida día a día. Entre los principales beneficios que oferta este modelado es 

tener idea clara de las actividades desarrollados por el adulto mayor con el fin de obtener 

un resultado para toma de decisiones en la calidad de vida. 

Para el correcto desarrollo de este trabajo y sus consiguientes resultados con garantía de 

éxito, es esencial planificar los objetivos y la metodología a usar; teniendo en cuenta el 

contexto con el cual se va a trabajo cumpliendo así mismo con el propósito de esta 

investigación. 

Además, el proyecto estará basado en cuatro capítulos donde se destaca lo siguiente; los 

principales factores que motivaron a la realización del desarrollo del modela de procesos. 

Así mismo toda la base teórica fue necesaria para fundamentar el proyecto 

En el proyecto se utilizaron los métodos bibliográficos, cuantitativa, estadístico, también 

se detalló las técnicas y recursos de esta investigación que estuvieron conformadas ´por el 

desarrollo de instrumentos de encuestas dirigida a enfermeras de centros médica de la 

ciudad Jipijapa así mismo se alude la propuesta y el desarrollo de la misma, para concluir 

en la investigación se presenta los anexos, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

1.1. TITULO DEL PROYECTO 

Modelado de un proceso lifelogging con datos experimentales para mejorar la calidad de 

vida de adultos mayores de la ciudad de Jipijapa en el año 2020. 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los principales desafíos imprescindibles de es la administración, búsqueda, el 

almacenamiento y el análisis y procesamiento de la información, para que con el resultado 

de este se llegue a una respuesta analítica en tiempo real del mismo dando paso a la toma 

de decisiones de manera rápida y más precisa. Estos procesos están involucrados con el 

monitoreo y seguimiento de información, también conocidos como procesos de minado 

de información, que en general consisten en generar una gran cantidad de datos los cuales 

bajo el procesamiento adecuado permiten la obtención de resultados significativamente 

mejores en cualquier campo de aplicación. 

Hoy en día se presentan grandes desafíos en base a la correcta administración de los 

procesos informáticos, ya que de ellos depende la rápida toma de decisiones por parte de 

quienes están a cargo, es por ello que se involucran en su totalidad en el debido monitoreo 

y seguimiento informático de los datos. 

Es así que abordando la problemática de la falta de reconocimiento de procesos o más 

bien registro histórico de procesos que realizan los adultos mayores se puede definir varios 

modos de resolución ante esta problemática, uno de ellos y que resulta más viable 

actualmente es el minado de datos y la toma de decisiones en base al conjunto de 

información final que se genera en un periodo de tiempo establecido para dicho 

diagnostico o acción. 



3 
 

     A falta del debido reconocimiento de los registros históricos que realizan los adultos 

mayores se definen varios modos de resolución como lo es el minado de datos y la toma 

de decisiones basados en el conjunto de información final generado en un periodo de 

tiempo determinado 

Uno de los grandes problemas que hoy en día se denotan en el contexto de la salud es 

cuando un médico no puede monitorear las actividades que realizan sus pacientes mayores 

adultos mayores de manera específica, por lo cual se da paso a mentiras o falsos 

argumentos que de un modo u otro afectan al diagnóstico final que puede ayudar de 

manera más exacta. En si los problemas son diversos; entre ellos destacan, la omisión de 

la toma de medicamentos, el control superficial de idas al baño o en su efecto sobredosis 

de medicamentos o idas muy frecuentes al baño. 

En base a la salud se denota que los médicos no pueden monitorear constantemente a los 

pacientes de una edad avanzada, esto conlleva a un sinnúmero de falsos argumentos lo 

cual puede afectar al diagnóstico y posterior tratamiento médico que se le indican al 

paciente, así como también se puede destacar que al no existir un riguroso seguimiento de 

estos pacientes pueden estar en riesgo ya que no existe supervisión al momento de 

suministrar los medicamentos respectivos a la hora establecida.  

Por ello el principal enfoque para resolver el problema es la investigación y monitoreo de 

las actividades de los adultos mayores con la finalidad de obtener resultados más exactos 

y contribuyentes a la toma de decisiones. Para el desarrollo de la propuesta se propone un 

prototipo de una aplicación Lifelogging que permitirá el descubrimiento, monitoreo y 

mejora de la captación de datos de manera más fácil tomando como principal fuente de 

información la captura de procesos. De esta manera se dará solución a un problema que 

de manera directa atenta contra la salud de los adultos mayores y la comunidad en general. 

En base a la problemática antes expuesta se procede a proponer un prototipo de la 

Aplicación Lifelogging, ya que a través de este modelado se podrá monitorear a los adultos 

mayores en un intervalo de tiempo determinado, haciendo de esta manera más fácil el 

control médico y previniendo posibles complicaciones en su salud.  



4 
 

A lo largo de décadas, los seres humanos han utilizado la tecnología con el fin de 

aprovechar de la mejor manera los recursos que nos brinda la naturaleza, de una forma 

que en la actualidad no logramos percatar de que nos rodean objetos que pueden mejorar 

la calidad de vida, pero que al ser tan cotidianos pasan desapercibido hasta el momento en 

que ya no lo tenemos a nuestro alcance.  

Con el pasar del tiempo el hombre ha realizado grandes avances tecnológicos con el fin 

de mejorar la calidad de vida de quienes los rodean, a pesar de ello al ser esto tan cotidiano 

algunas veces pasa de forma desapercibida, es por ello que a pesar de la edad se espera 

que los adultos mayores puedan aprovechar de estos avances en especial de un modelado 

de Lifelogging el cual les pueda permitir mejorar su estilo de vida. 

También este modelo permitirá que los familiares de las personas que utilicen este 

programa puedan saber lo que ha realizado durante el día. 

 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo un modelado de procesos Lifelogging con datos experimentales ayuda a mejorar 

la calidad de vida de adultos mayores de la ciudad de Jipijapa en el año 2020? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar un modelado de proceso lifelogging con datos experimentales para mejorar la 

calidad de vida de adultos mayores de la ciudad de Jipijapa en el año 2020. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar previamente la información a utilizarse dentro de la investigación. 

 Generar la data experimental en formato aplicable a minería de procesos.  

 Determinar algoritmos para el modelado del proceso lifelogging.  

 Diseñar una solución para la detección automática de actividades no habituales dentro 

de un proceso lifelogging que genere alertas comunicadas mediante correo 

electrónico. 

  



6 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto titulado “modelado de un proceso lifelogging con datos 

experimentales para mejorar la calidad de vida de adultos mayores”, tienen la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ya que son propensos a sufrir pérdidas 

de memorias debido a la edad u otras enfermedades. 

Por lo tanto, hoy en día llevar el  registro de las actividades de los adultos mayores es 

relevante porque a partir de ellas es posible observar indicadores sobre su estado de salud, 

asimismo es importante porque también se puede observar los cambios en las actividades 

a través del tiempo, utilizando la información histórica del adulto mayor la necesidad de 

realizar las investigaciones y las funciones para realizar las tareas, por medio de estos 

métodos o maneras de ejecutar ciertas actividades; sin importar sus niveles ni funciones, 

se comprometen continuamente en actividades interrelacionadas, para alcanzar los 

objetivos deseados.  

Es importante recalcar que este tipo de modelado lifelogging es el proceso de seguimiento 

digital de los datos personales de quienes lo utilizan, si bien puede parecer un proyecto 

algo extraño, lo más probable es que ya lo hayas hecho sin saberlo al momento de usar un 

dispositivo que registre tu estado físico, un reloj deportivo o incluso un iPhone, pues desde 

ese momento ya se realizó un rastreo digital de sus datos personales. 

El modelado lifelogging es una aplicación que con el pasar del tiempo podría ser habitual 

debido a los beneficios que brinda, por ello se espera a que este proyecto de investigación 

se pueda convertir en una realidad, a pesar que este modelado está dirigido para los adultos 

mayores se espera con el tiempo ampliarlo al uso de las demás personas que desean 

plasmar sus actividades en una galería digital que pueda perseverar de un sistema 

informático. 

Gracias a la utilización de la minería de procesos se es capaz de extraer conocimiento o 

información relevante para la toma de una decisión en base a eventos comunes que realiza 

una persona y que por no lo general no es captada en los sistemas de información actuales. 
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Estas técnicas proveen nuevos medios para descubrir, monitorear y manejar los procesos 

en una variedad de dominios de aplicación. La metodología Lifelogging se basa 

específicamente en una serie de procesos registrados para generar información acerca de 

una persona en específico, esto orientado al ámbito de la salud, nos da como resultado una 

gran cantidad de datos fundamentales para un diagnóstico médico. Además de esto hay 

dos puntos fundamentales para la realización de este modelado de procesos, los cuales 

son: 

Con la existencia de la minería de proceso se puede extraer información relevante para 

poder tomar decisiones basadas en eventos y acciones que realice una persona ya que hoy 

en día no existe un sistema que pueda capturar una actualizada información personal, es 

por ello que la metodología Lifelogging se basa específicamente en el proceso de registro 

de información personal y si lo basamos en el ámbito de salud se pueden obtener datos 

para un diagnostico medico eficiente. 

 La facilidad de acceso a la información y la disponibilidad que ofrece mantener 

registradas las actividades y diagnósticos de un paciente/adulto mayor. 

 La versatilidad en el uso de la información y los campos en los que se puede aplicar 

los modelos de Lifelogging, para la obtención de información indistintamente de 

la situación y el lugar. 

Esto permitiría una optimización de tiempo esencial para la realización de más actividades 

en el campo médico, además de la realización de un diagnostico un poco más preciso, 

teniendo las actividades realizadas en una base de datos que se pueda acceder en cualquier 

momento, por estos motivos se justifica este proyecto investigativo y de desarrollo. 

Gracias a la implementación de este modelado se podrá optimizar el tiempo para la 

realización de actividades en el campo médico y ayudará a establecer un diagnostico más 

preciso y a la realización de actividades físicas ingresadas en la base dato lo cual permitirá 

acceder a estas en cualquier lugar y momento.  
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CAPITULO II 

2.1. ANTECEDENTES 

2.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Según se define en (Blankson, 2018), el lifelogging es el proceso de seguimiento digital 

de nuestros datos personales. Si bien puede parecer un proyecto algo extraño, lo más 

probable es que lo hayas hecho sin saberlo, esto se debe a que en la actualidad todas las 

actividades que realizan el hombre en su día a día lo suben a las llamadas redes sociales 

como el caso del Facebook red social que permite subir fotos, videos, estados de ánimos, 

entre otras tantas actividades, esto lo realizan a voluntad propia. 

Este artículo plantea cómo el lifelogging y, en concreto, el quantified self son fenómenos 

que están transformando la gestión de los datos en el ámbito personal basándose en la 

opinión de la autora Aina Giones. Basados en esta perspectiva de la recopilación de los 

datos masivos, la autora analiza como el avance de la tecnología le ha brindado al ser 

humano nuevos retos. La aplicación de la revisión bibliográfica arrojó como resultado que 

el interés y la popularidad del quantified silf puede ser comparado con el limitado 

desarrollo de los beneficios sociales. 

En la actualidad se espera que los movimientos del lifelogging y quantified self pasen a 

ser prácticas sociales, efectivas, eficientes y habituales en los próximos años. En el 

presente, se ha logrado establecer los beneficios individuales, a pesar de ello aun se 

desconoce el posible impacto que pudiese tener uno de los datos masivos el cual podría 

ser una fuente de riqueza: el nuevo oro. Es considerado datos masivos cuando el volumen, 

la veracidad, la velocidad y la variedad de los datos (las cuatro V de los datos masivos) 

superan la capacidad establecida por los mecanismos tradicionales de capturar, gestionar 

y procesar datos en un tiempo razonable (GIONES-VALLS, AINA, 2015). 

     El lifelogging y el quantified self son sistemas que están transformando la gestión de 

datos en el ámbito personal esto se basa en la opinión de la autora Aina Giones, ya que la 

perspectiva de los datos masivos presentan oportunidades y retos sociales y tecnológicos 
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con esto se espera a que estas pasen a ser una práctica social efectiva, eficiente y habitual 

en los próximos años, así como también se espera a que sea una fuente de riquezas para 

aquellos que logren implementar en el ámbito social este tipo de sistemas. 

Diego Fernando Montoya y Fabricio Vásquez Áreas hablan acerca de que el auge de las 

nuevas tecnologías y el crecimiento de la internet no solo se ha venido dando en lo que va 

corrido del siglo XXI. Las investigaciones en ciencias sociales sobre diversos aspectos del 

ciberespacio, han estado a la orden del día. De esta forma y a partir de la necesidad de 

tener herramientas apropiadas para llevar a cabo dichos estudios, los investigadores han 

adaptado métodos convencionales como la etnografía para el proceso de indagar sobre lo 

que acontece con las comunidades virtuales propias de la internet. La utilización de la 

netnografía resultó pertinente para investigar la transmisión de la vida cotidiana de 

personas a través de internet, en tanto como método de investigación permitió indagar y 

comprender con profundidad las interacciones de usuarios a través de la red y las 

relaciones entre sí, con el uso de las herramientas tecnológicas de mediación como en el 

caso de los canales de lifecasting o los procesos de lifelogging, (Montoya & Vasquez, 

2011). 

El gran auge de la tecnología y el crecimiento del Internet no solo se ha venido dando en 

lo que va del siglo XXI, esto quiere decir que desde ya hace siglos la tecnología a formado 

parte de la humanidad, pero simplemente había pasado desapercibida ante los ojos del 

hombre, esto también se debe a la utilización de la denominada netnografia la cual resulto 

pertinente para investigar la transmisión de la vida cotidiana de personas a través el 

internet. 

Según (Aguirre, 2015) Lifelogging: es la acción de registrar cada detalle de vida, 

almacenarlo, procesarlo, divulgarlo, compartirlo, cuantificarlo, retocarlo a veces, 

exhibirlo públicamente, dejarlo en la nube voluntariamente y/o simplemente irlo dejando 

a manera de huella virtual a merced de terceros (por ejemplo una red social como 

Facebook, que rastrea incluso si Ud. no es miembro de FB, según ha admitido, aunque 

diciendo que lo hacía “por equivocación”), todo lo anterior se lo realiza a voluntad propia, 

en cambio el modelad del presente trabajo busca beneficiar a las personas con 
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enfermedades mentales o catastrófica, que debido a su enfermedad olvidan si toman o no 

su medicación, si han estado en el mismo lugar dos veces o no, este modelado busca 

mejorar el estilo de vida de las personas. 

Según (Fundació Bosch i Gimpera, 2016) el lifelogging es el proceso de captar imágenes 

sobre la vida de una persona. Por ejemplo, el Facebook es lifelogging porque explica 

nuestra vida. A pesar que Facebook se considerado como un lifelogging, esta es una 

aplicación que solo registra o publica lo que desea la persona, mientras el modelado de 

lifelogging propuesto registrara automáticamente todas las actividades sin necesidad de 

elegirlas lo único que se requiere es una cámara y un programa ya sea en un móvil o en 

una computadora. 

Viktor Mayer-Schönberger decía en una entrevista que los datos masivos serían una fuente 

de riqueza: el nuevo oro.  Se refiere a que una base de datos masivos es aquel que contiene 

el volumen, la veracidad, la velocidad y la variedad de los datos (las cuatro V de los datos 

masivos) superan la capacidad de almacenamiento de los mecanismos tradicionales. 

 Volumen: hace referencia a las cantidades masivas de datos que automáticamente 

se almacenan gracias a los sensores incorporados en teléfonos móviles o relojes 

que monitorizan la actividad de un individuo. 

 Veracidad: la incertidumbre de los datos también está presente en su recopilación 

en el lifelogging o quatified self; toda la información derivada de la monitorización 

de los sentimientos del individuo (sentiment analysis) o las medidas automáticas 

de los sensores GPS pueden no ser completamente fiables. 

 Velocidad: los datos de entrada se generan de forma continuada; por ejemplo, las 

aplicaciones que miden y almacenan en tiempo real las pulsaciones y movimientos 

de un usuario. 

 Variedad: las herramientas de lifelogging y quantified self integran diferentes tipos 

y fuentes de datos, y combinan datos de múltiples sensores con datos generados 

por el usuario. 
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Por consiguiente, los fenómenos de quantified self o lifelogging son una fuente de datos 

masivos a pequeña escala en el ámbito personal, donde el usuario deviene responsable de 

sus datos. La popularización de estos fenómenos o movimientos ha generado posiciones 

enfrentadas. Mientras hay grupos que defienden estas actividades como un reflejo de la 

curiosidad humana, hay otros que los ven como una tendencia egocentrista que pone de 

relieve los riesgos como la exposición permanente a la red, la vulnerabilidad de los 

menores de edad, la pérdida de control del uso de la información privada de cada 

individuo, etc. (López, Rivera, & López Losada, 2013). En este último caso, se llega a 

plantear qué pasará con la capacidad memorística natural y dónde queda la privacidad de 

las personas cuando los datos dejan el ámbito individual para pertenecer y ser gestionados 

por terceros (Gordo López; De Rivera; López Losada, 2013). 

2.3. BASES TEÓRICAS 

2.3.1. Modelado  

Según (Brunnello & Rocha, 2011), El modelado de procesos, como su nombre lo indica, 

tiene 2 aspectos que lo definen: el modelado y los procesos. Frecuentemente, los sistemas 

-conjuntos de procesos y subprocesos integrados en una organización- son difíciles de 

comprender, complejos y confusos; con múltiples puntos de contacto entre sí y con un 

buen número de áreas funcionales, departamentos y puestos de trabajo implicados. Un 

modelo puede dar la oportunidad de organizar y documentar la información sobre un 

sistema. 

Minería de proceso 

Según, (Arcieri, 2011), indica que la minería de procesos es una disciplina científica 

relativamente joven entre computacional inteligencia y La minería de datos es impulsado 

por un lado y el modelado y análisis de procesos, en el otro, (Andrej, y otros, 2014) 

Los datos utilizados por el proceso de la minería, es un registro de zessausführung 

producción. Estas declaraciones se basan en el conocimiento del proceso implícito. Los 
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intérpretes de los procesos saben qué, cómo, cuándo y dónde hacerlo es[Sch04]. Con las 

técnicas de proceso de minería de este conocimiento debe ser puesto a disposición 

intencionalmente en forma de modelos, por lo que se puede guardar, transferir y reutilizar. 

Los portadores de conocimiento son, pero esto a menudo no es total o parcialmente 

imposibles. Una manera de abordar este problema es cerrar el proceso se han centrado en 

el conocimiento del proceso. La idea básica de la minería proceso consiste en procesos 

reales - a procesos sospechosos que se oponen o aceptados - mediante la extracción de 

conocimiento a partir deregistros de eventos para reconocer los sistemas de información 

actuales para controlar y mejorar comparables a [Aal11]. Estos obtención de conocimiento 

del proceso formalizado a partir de los registros de la ejecución del proceso es la meta y 

los beneficios de la minería proceso [Sch04], (Van de Aalst, 2011). 

La minería de procesos puede ayudar a proveer “mapas” significativos que están 

conectados directamente a los datos de eventos. Tanto los datos de eventos históricos 

como los datos actuales se pueden proyectar en estos modelos. Además, los procesos 

cambian mientras están siendo analizados. Dada la naturaleza dinámica de los procesos, 

no es recomendable ver a la minería de procesos como una actividad puntual. 

Según, (Arcieri, 2011) Inicialmente, el foco de la minería de procesos estuvo en el análisis 

de datos históricos. Hoy, sin embargo, muchas fuentes de datos se actualizan (casi) en 

tiempo real, y hay suficiente capacidad computacional para analizar los eventos cuando 

ellos ocurren. Por lo tanto, la minería de procesos no debería estar restringida al análisis 

fuera de línea (o↵-line) y puede también ser utilizada para el soporte operacional en línea 

(on-line). 

Las redes de Petri 

A Petri neto es un gráfico dirigido que consta de nodos y bordes, con una distinción entre 

dos tipos de nodos: lugares y transiciones. Proporcionar los componentes pasivos de una 

red de Petri y se representan como una elipse o un círculo. Un sitio puede contener uno, 

cero o más marcas (token). Por un marcador, el estado se muestra de un sistema de 

modelado. Una transición es un tipo y se representa como un rectángulo. Los bordes sólo 
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alguna vez se conectan los diferentes tipos de nodos y representan una relación causal del 

sistema modelado [W0,10], (Van de Aalst, 2011). 

Contiene un sitio al menos una marca herencia, las transiciones inmediatamente posterior 

están montando por inmersión. Al disparar la transición del sistema que se conoce de un 

estado a otro. A t transición y todos los lugares que están asociados con él, se llaman un 

entorno. En el contexto de una distinción entre las condiciones previas y post-condiciones. 

Preliminar son condiciones de los órganos que están en el gráfico dirigido directamente 

en frente de la transición y post-condiciones como se hace referencia a los puntos que 

siguen directamente después de la transición. Cuando el disparo de un migra marcadores 

de cada condición para cada uno de cada uno de los post-condiciones. 

Proceso de descubrimiento 

En base a lo expuesto por (Van de Aalst, 2011) se considera que el proceso de 

descubrimiento es la más importante de las tres áreas es la minería proceso. Su misión es 

generar un modelo de proceso de un registro de eventos. Esto puede, dependiendo de la 

zugrundeliegen- el proceso, ofrecen diferentes dificultades. Por ejemplo, puede importar 

estar con un subconjunto de las actividades, el orden en que se ejecutan. En el modelo de 

proceso, esto es representada por una relación AND. Sin embargo, el registro de sucesos 

representa una realización específica en la que se define la secuencia. Se necesitan varias 

versiones de un mismo proceso se consideran, pueden ser detectados de manera que si el 

orden de ciertos eventos difiere con frecuencia. 

Según, (Andrej, y otros, 2014) en su proyecto de informe final titulado “La minería 

proceso multidimensional” detalla que el proceso de descubrimiento es la más importante 

de las tres áreas es la minería proceso. Su misión es generar un modelo de proceso de un 

registro de eventos. Esto puede, dependiendo del proceso, determinar diferentes 

dificultades. 

Según (Franco, 2011), indican que, el crecimiento de un universo digital que está bien 

alineado con los procesos en las organizaciones hace posible registrar y analizar eventos. 
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Los eventos podrían variar desde el retiro de dinero en efectivo desde un ATM, un médico 

ajustando una máquina de rayos-X, un ciudadano solicitando una licencia de conducir, el 

envío de una declaración de impuestos, y la recepción de un número de boleto electrónico 

por un viajero. El desafío es aprovechar los datos de eventos en una forma significativa, 

por ejemplo, para proveer un mejor entendimiento, identificar cuellos de botella, anticipar 

problemas, registrar violaciones de políticas, recomendar contramedidas, y simplificar 

procesos. La minería de procesos apunta a hacer exactamente eso. 

Según, (Valle & Rozinat, 2013), manifiestan en su estudio que, la minería de procesos es 

todavía una diciplina joven y relativamente desconocida, que está accediendo al mercado 

a través de las primeras herramientas de software profesional, siendo respaldada por la 

publicación de casos particulares. 

2.3.2. Modelado de procesos 

A criterio de  (Leave, 2019), el modelado de procesos está conectado con las pruebas que 

se realizan para ver las posibilidades que trae cada proceso. Este modelado tiene una 

conexión directa con múltiples procesos que busca la eficiencia del modelado del proceso. 

Esto da factibilidad al seguimiento de los resultados de cada prueba con la finalidad de la 

optimización del mismo. 

Alfa Miner 

Uno de los primeros algoritmos para ganar procesos de registros de eventos de Alfa era 

Miner. El resultado de este algoritmo es unaneta de flujo de trabajo. El Alfa Miner se basa 

en los cuatro. 

Relaciones> L → L, ƒ = L y || L, que se puede derivar a partir de los registros de eventos. 

 A> LB. cuando un rastro σ = <t1, t2, t3, ... tn> y i ∈ {1, ..., n - 1} existe con σ ∈ L 

y TI = en yo1 = B 

 la ⇒L B. cuando la > L B y B/> LA 

 la ƒ=L B. cuando la/> LB y B/> LA 
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 la||LB. si A> B y LB> LA 

Es el evento de registro L1 = [<a, b, c, d> 5 <a, c, b, d> 8, <a, e, d> 9], en el que un 

miembro con Soportes en ángulo Trace (el Evento registrar un caso) es. El exponente de 

es la frecuencia con la traza de se produce Registro de eventos. En L1 c> aplica L1 

dDebido d directamente a c en rastro <a, b, c, d> siguiente y es d/> L1 c. porque c en kuno 

tras directamente en d de la siguiente manera. estas ambas relaciones plomo para la c →L1 

d. 

Heurística Miner 

El minero heurístico para [WAM06] el cálculo de la dependencia de los dos eventos, y 

sólo considera la relación de dependencia que están por encima de un valor umbral. Por 

lo tanto,susurro suprimido de forma automática y se producen cuando la base es lo 

suficientemente grande, modelos muy compactos, (Van der Aalst, 2011). 

Infrecuentes inductiva Miner 

El infrecuentes inductivo Miner (IMI) está en el proceso de minería de los últimos 

algoritmos de minería y se basa en el inductivo Miner [LFA13a]. La estructura de datos 

del modelo de proceso es un árbol binario proceso de bloque estructurado. En esta 

estructura de datos, los nodos son hoja como las hojas y los operadores de modelo de 

proceso (secuencia de bucle exclusivo Choice (XOR), paralelo (Y)) insertados como 

ramas. Una hoja o un operador de modelo de proceso sólo está insertado en el árbol de 

proceso una vez que se divide por un método de divide y vencerás en un bloque de proceso 

más pequeña[LFA13a]. 

El método de divide y vencerás corre el inductivo minero de la siguiente manera: Habrá 

un seguimiento gráfico directa- y un contingente seguimiento gráfico. seguimiento gráfico 

directa representa la frecuencia con la que un evento sobre los vecinos directos para el 

registro de eventos de la siguiente manera. La eventual seguimiento gráfico, sin embargo, 

que indica con qué frecuencia sigue a un evento de todo el conjunto de eventos en el 

registro de sucesos a otro , ¿Hay una conexión entre dos o más eventos, y estos eventos 
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desunido en los otros eventos, estos eventos se puede considerar por separado. [LFA13a] 

El inductivo Miner separa estos conjuntos disjuntos de los otros eventos del registro de 

eventos. Esto también se conoce como Cut. Así, un corte representa un operador modelo 

de proceso. Hay tantos cortes realizados hasta que todos los compuestos de los eventos de 

la cantidad disjuntos procesados y no hay más recortes son posibles. En la menor cantidad 

equivalente a exactamente un evento, por lo que es una hoja, (Van der Aalst, 2011). 

Modelo de proceso de Comparación 

Segun, (Andrej, y otros, 2014) indica que, en la comparación de los modelos de proceso 

el cálculo de la diferencia si el usuario identificar los puntos en los dos modelos de 

procesos se diferencian entre sí. Esto puede ser una ventaja, especialmente para las 

grandes modelos de procesos con pocas excepciones. 

¿Qué son las técnicas de modelado de procesos? 

Según (Leave, 2019), visualizar es uno de los factores más importantes para la 

comprensión.  

La técnica principal para el funcionamiento del modelado es la visualización, es por ello 

que se plantea la creación de un flujograma para poder observar de una manera clara y 

precisa el proceso. 

Para hacerlo, se pueden usar ciertas técnicas. 

 Entrevistas individuales: preguntar a los interesados sobre el programa  

 Sesiones facilitadoras: conversatorio con el grupo de trabajo. 

 Enfoque de arriba a abajo: análisis del proceso en general. 

 Enfoque de abajo hacia arriba: analiza el proceso desde el punto de vista de un 

flujo. No es más efectivo que el de arriba hacia abajo, pero a pesar de ello se 

especifican mejor los detalles. 
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Según, (Arcieri, 2011) en su investigación titulada “Manifiesto sobre Minería de Proceso” 

indica que, la minería de procesos no está limitada al análisis offline. La técnica de este 

proceso es la extracción de conocimiento de las bases de datos históricas. Aunque se 

utilizan datos “post mor-tem”, es posible que los resultados sean aplicados en casos en 

estado de ejecución. Por ejemplo, se puede predecir el tiempo en que puede finalizar un 

pedido del cliente parcialmente realizado, usando un modelo de proceso descubierto. 

Modelado de datos lógica 

Según, (Andrej, y otros, 2014) el concepto de modelado de datos multidimensional es 

considerado como una técnica eficaz y expresivo para el modelado de análisis de datos 

orientada a la evaluación en el proceso de toma de decisiones. Además, esta tecnología de 

modelado multidimensional goza de una utilización cada vez mayor en los sistemas de 

almacenamiento de datos y permite una navegación fácil a través de los conjuntos de datos 

y sus estructuras. 

Los paquetes de modelo 

Según, (Andrej, y otros, 2014) La tarea más importante del modelo es la de almacenar la 

carga de los datos de la base de datos de forma clara y estructurada. Al mismo tiempo se 

generan deben declaraciones después de SQL de la selección, el usuario realiza. Por lo 

tanto, todos los metadatos se almacenan y se vincula a los datos reales. Esto se realiza en 

el paquete de matriz de selección. 

Los paquetes de modelo 

Según, (Andrej, y otros, 2014) La tarea más importante del modelo es la de almacenar la 

carga de los datos de la base de datos de forma clara y estructurada. Al mismo tiempo se 

generan deben declaraciones después de SQL de la selección, el usuario realiza. Por lo 

tanto, todos los metadatos se almacenan y se vincula a los datos reales. Esto se realiza en 

el paquete de matriz de selección. 
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Implementación de modelado de datos multidimensional 

Para poner en práctica un modelo de datos multidimensional de datos multidimensionales 

deben almacenarse en una estructura particular en el sistema de gestión de base de datos. 

Existe la posibilidad de que los datos en cualquiera de las estructuras 

relacionales(ROLAP) o directamente a las estructuras y matrices multidimensionales 

(MOLAP) implementar, (Van de Aalst, 2011). 

ROLAP 

El enfoque ROLAP proporciona una funcionalidad de OLAP con bases de datos 

relacionales para almacenar y analizar datos multidimensionales. El concepto se basa en 

tecnologías relacionales existentes y se basa en la conversión directa de la estrella o copo 

de nieve esquema de relaciones de un RDBMS. En este caso, los hechos y las dimensiones 

se muestran en una tabla de hechos. Debido a las muchas ventajas de este tipo. Como 

almacenamiento masivo de datos, escalabilidad, seguridad, etc., de RDBMS ROLAP es 

el enfoque de aplicación más utilizada en los sistemas de almacenamiento de datos 

[FAR11], (Van de Aalst, 2011). 

MOLAP 

Cuando concepto MOLAP para la implementación del modelo de datos en una MDDBMS 

una estructura de datos multidimensional (array) se utiliza, que se caracteriza 

particularmente por una velocidad de procesamiento alta y la funcionalidad para el análisis 

y evaluación de datos. El cubo de datos se almacena en el nivel físico como una matriz 

multi-dimensional en la memoria principal (enfoque Hypercube), que resulta que los 

sistemas MOLAP relativamente buenos tiempos de respuesta y los resultados-nis gran 

flexibilidad y rapidez tiene[GRC09], (Van de Aalst, 2011). 

2.3.3. Lifelogging. 

Según (Revellado, 2013) indica que fue Gordon Bell, un ingeniero informático, fue uno 

de los pioneros en esto del Lifelogging. Debido a lo incómodo que le parecía transportar 

papeles de un lado para otro, optó por guardar digitalmente todos sus documentos y 
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fotografías. Es importante resaltar que esta tan increíble idea nace de la incomodidad de 

trasportar documentación de un lugar a otro, aunque se sorprendente las grandes ideas 

nacen de cosas tan simple como la anterior expuesta. También seria importante acatar que 

pudo ser el afán de poseer una base de datos sin limite de espacio lo que llevo a Bell a 

crear un software capaz de almacenar automáticamente todo lo relativamente importante. 

Para muchos el concepto del Lifelogging no será nada nuevo, ya que desde las primeras 

webs personales, el uso de cámaras digitales, pasando por los blogs, redes sociales, etc., 

se han podido almacenar información. 

Según (Lopez, 2013) El lifelogging parece ser un paso hacia el futuro, una unión entre las 

redes sociales y los microblogs que tiene como objetivo almacenar las historias de todo lo 

que se realiza durante el día, con texto, fotografías, vídeos y el lugar donde hemos estado 

sin límite alguno. 

Debido a las redes sociales quienes dependen de ellas están expuesto al mundo, ya que 

comparte mucho de su vida personal como lo que les gusta, lo que hacen, donde viajan e 

incluso como se sienten en tiempo real. Es por ello que el lifelogging es considerado por 

los expertos como un fenómeno en auge ya que permite tener un sitio de forma virtual 

donde se pueda registrar sin limite cada cosa que se realice en el diario vivir. Esto como 

poseer un diario personal virtual que se puede llevar en un dispositivo móvil como el 

celular o tenerlo en la comodidad del hogar en una computadora y poderlo revisar desde 

una aplicación.  

Según, (Montoya & Vásquez, 2011) hoy es común encontrar en el ciberespacio la 

transmisión de millones de sujetos que duermen, comen, juegan, trabajan y realizan 

cualquier tarea propia de la vida cotidiana, en una suerte de espectacularización; cobrando 

así sentido lo que más de cuatro décadas atrás plantearía Guy Debord repecto al concepto 

de espectáculo, al indicarnos que éste "[…]no es un conjunto de imágenes, sino una 

relación social entre  personas, mediatizada por las imágenes", de la vida cotidiana de las 

dinámicas de relacion entre sujetos y la manera como se abre el panorama para la inclusión 

de las tecnologías de la visibilidad en el "naciente" fenómeno del lifelogging. 
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Según (Gálvez, 2017) El lifelogging es el proceso de seguimiento digital de nuestros datos 

personales. Si bien puede parecer un proyecto algo extraño, lo más probable es que lo 

hayas hecho sin saberlo. Aunque parezca algo extraño o sorprende esta nueva aplicación 

o modelado, esto ya es algo habitual para todos, muchas se preguntaran como es posible, 

esto es posible ya que desde el hecho de usar una red social como Facebook para subir 

una foto, un video o un historial ya se esta haciendo uso de este proceso digital llamado 

lifelogging. La diferencia es que este nuevo modelado servirá para poder identificar 

enfermedades en pacientes con ansiedad o depresión e incluso personas que sufran de 

enfermedades mentales, es por ello que se puede decir que este modelado podría salvar 

vidas. 

Uso de la aplicación Lifelogging 

Según (SONY, 2017) La aplicación Lifelog registra sus actividades físicas, sociales y de 

entretenimiento. Por ejemplo, puede controlar su tensión y recuperación, así como ver si 

ha estado caminando o corriendo. También puede ver qué fotos ha sacado y qué música 

ha escuchado. Para comenzar a usar la aplicación Lifelog, descargar de Google Play™ y, 

a continuación, configura una cuenta. 

Las estadísticas que genera la aplicación Lifelog a partir de sus actividades físicas, como 

por ejemplo un paseo y un recuento de calorías, se basan en los datos de altura y peso que 

ha proporcionado. Los resultados pueden variar de un usuario a otro. Además, recuerda 

que necesita una conexión a Internet para sincronizar los datos en la aplicación Lifelog en 

el dispositivo Android™. 

Lifelog está diseñada para ayudar a realizar un seguimiento de las actividades diarias, 

incluida cualquier actividad física que se realice. Tenga en cuenta, no obstante, que los 

productos Smart no son dispositivos médicos, y que los datos de Lifelog no deben sustituir 

a los consejos del personal médico cualificado. 

Según, (QUINTANA, 2013) gracias al lifeloggers han podido identificar enfermedades y 

de esta manera ha aumentado la probabilidad de vida. En un caso, el lifelogging incluso 
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ha servido para salvar una vida. Steven Keating descubrió un tumor potencialmente 

mortal, que se hubiera mantenido oculto de no haber sido por una combinación de 

lifelogging y el hecho de haberse ofrecido voluntariamente para participar en un estudio 

de investigación universitaria. 

Según (QUINTANA BARNEY, 2013) dice qué; otro aspecto funcional que podría ofrecer 

el ‘lifelog’ es el hecho de convertir algunas situaciones de la vida diaria en un proyecto. 

Existe un documental que expone el caso de Karen Herzog y Richard Sachs, una pareja 

que tuvo una hija llamada Sofía y que el 15 de marzo de 2002, cuando la pequeña contaba 

con solo 10 meses de edad, la diagnosticaron con una rara enfermedad llamada Niemann-

Pick Tipo A, un desorden genético incurable que se ve con muy poca frecuencia en el 

mundo. 

Calidad de vida de los adultos mayores  

Constitución de la República del Ecuador, “Art. 36.- Las personas adultas mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los campos público y privado, en especial 

en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta 

y cinco años de edad.” 

Según (S. & Felipe, 2014) en su tesis titulada “Calidad de vida de adultos mayores 

hombres de una delegación del municipio Toluca” describe que; Es necesario establecer 

una diferencia entre la vejez, como una etapa de la vida y el envejecimiento, como un 

proceso en la vida del ser humano que se inicia desde su nacimiento. Aunque en la 

actualidad se trata a las personas mayores de 65 años de edad como adultos mayores, 

tiempo atrás de las llamaban viejos o ancianos es por eso  que en abril de 1994 la 

Organización Panamericana de la Salud, filial de la Organización Mundial de la Salud, 

decidió emplear el término adulto mayor para las personas mayores de 65 o más años de 

edad, esta es la etapa de la vejez del ser humano, es considerada como la parte final del 

ciclo de vida de las personas. El proceso de cambio del ser humano se ve en la trayectoria 
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de la vida, la cual con el pasar de los años lo hacen madurar y ser capaces de tomar 

decisiones importantes. 

Cambios Sociales en los Adultos Mayores 

La importancia radica en iniciar un cambio en la vida social de las personas la cual logre 

el mejoramiento del envejecimiento de cada una de ellas, es por ello que se busca mejorar 

una visión panorámica de las grandes necesidades que esta parte de la población requiere 

proporcionando asi bienestar y plenitud que logre favorecer los cambios suscitados en las 

diversas etapas de su vida. 

A lo largo de su vida el ser humano pasa por muchos cambios sociales es por ello que 

durante la vejez las personas presentan cambios bruscos ya que no todos aceptan que han 

llegado a una etapa donde muchos los consideran como viejo y hasta inútiles, aunque 

suene algo tosco el termino es así, por lo que en lo individual se enfrentan al hecho de que 

la muerte puede estar más cerca que antes, esto le da un nuevo sentido a sus vidas tal vez 

los incentiven a vivir apasionadamente la última etapa de su vida y es posible que sea el 

caso de otros simplemente se resignen y se sienten a esperar pacientemente la hora de su 

muerte. 

Muchos consideran que sabiduría llega con el pasar de los años que el que más años posea 

es mas sabio por el simple hecho de haber vivido más años y que junto a ellos las 

situaciones enfrentadas en el transcurso del mismo ha proporcionado una sabiduría que en 

la juventud no se ha podido adquirir. La vejez es la madures del hombre y posiblemente 

una etapa poco apreciad para el mismo- 

La calidad de vida es importante sin importar la etapa de vida en la que se encuentre el 

hombre ya que de ello muchas veces depende la felicidad, una buena casa, un buen carro, 

un buen estatus económico ha esto es lo que se llama buena calidad de vida en la 

actualidad, pero para aquellos que llegan a la vejez calidad de vida es el hecho de poder 

pasar el tiempo como los seres queridos su pareja, sus hijos, sus nietos y si el tiempo y 
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Dios lo permiten hasta disfrutar de sus bisnietos hacen que la calidad de sus vidas mejoren 

y quiera seguir viviendo por mucho tiempo más. 

El estilo de vida del hombre también ha sido objeto de estudio desde hace mucho tiempo 

debido a que muchos piensan que posiblemente sea la ciencia quien logre brindar una 

calidad de vida estable y feliz desde que nace hasta que muere. Existen datos que indican 

que ha mediado de los años 70 y comienzo de los 80 se modificó el significado de la 

expresión de calidad de vida el cual logro integrar todas las áreas de la vida la cual hace 

una referencia a las condiciones objetivas como a posibles componentes cubjetivos. 

Según (Gonzales-Celis, 2005); El concepto calidad de vida se torna complejo cuando se 

plantea como un constructo que implica no solo el satisfacer necesidades, sino el de 

comprenderlas, interiorizarlas, valorarlas y potenciarlas hacia el bienestar común. En otras 

palabras la calidad de vida para muchos se centra en la satisfacción de las necesidades, 

pero no solo de las necesidades básicas del ser humano, sino también de necesidades 

ambiciosas como tener una casa con piscina, muchos carros, dinero para viajes, entre 

muchos otros, es por ello que se convierte en un componte esencial para el bien vivir de 

las personas. 

 

Según (Aponte D., 2015) En la actualidad, la calidad de vida se define como un constructo 

complejo, multifactorial, en donde se acepta que hay una dualidad subjetiva-objetiva; la 

primera hace referencia al concepto de bienestar o satisfacción con la vida a  lo que se 

denomina “felicidad”, la cual es uno de los sentimientos más profundo que puede llegar a 

sentir el ser humano. La vejez es el conjunto de cambios biológicos, psicológicos y 

sociales, que deja huellas durante dicha etapa, reflejado en el estilo de vida y en su 

interacción con el medio, y que repercute en el sistema social y económico de la sociedad, 

irreversible y constante, que se inicia desde el nacimiento mismo (Piñera, 2010). 
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Transformaciones en la Estructura Demográfica  

Como es el caso en los otros países en la región de las Américas, el Ecuador experimentó 

desde hace varias décadas una reducción sostenida de la tasa de mortalidad, seguida por 

una disminución de la tasa de fecundidad. En efecto, la tasa de mortalidad general ha 

descendido de 14,2 muertes por cada 1.000 habitantes en 1956 a 4,3 en el 2005. A su vez, 

la tasa global de fecundidad descendió en el país de 6,7 hijos por cada mujer a inicio de la 

década de 1960 a 2,82 en el quinquenio 2000-2005. De continuar esta tendencia, el país 

habrá llegado a 2,1 hijos por mujer en el quinquenio 2020 – 2025. Por lo tanto, al iniciar 

el nuevo milenio, los ecuatorianos de 0 a 14 años de edad representaron más de un tercio 

del total, cifra que disminuirá a 24,5% en 2025 y a menos del 19% en 2050. 

Por otro lado, la tasa de crecimiento anual de la población de 65 años y más ha aumentado 

sensiblemente, de 1,98% en 1970 a casi el 4% en la actualidad. Por lo tanto, la edad media 

también ha experimentado un cambio importante, mientras se observa un aumento 

dramático en la esperanza de vida al nacer, desde alrededor de 57 años hace solo una 

generación a 75 años en el momento actual. Al mismo tiempo, se ha aumentado la relación 

de dependencia de las PAM de 65 años y más comparada con la población 

económicamente activa (15-64 años). 

La transición demográfica se expresa en el medio de profundos cambios socioeconómicos. 

En particular, la urbanización y la migración interna y transnacional han afectado 

sensiblemente la composición de la población ecuatoriana. La urbanización moderna 

comenzó en la década de 1950 y aceleró en las dos décadas siguientes; en 1950 el 70% de 

la población ecuatoriana vivía en áreas rurales, mientras según el último censo de 

población de 2010, siete de cada diez ecuatorianos residen en áreas urbanas. El 

crecimiento urbano, evidente ya hace más de dos décadas, no solo se expresó en las tres 

ciudades más grandes de Guayaquil, Quito, y Cuenca, sino aún más en las ciudades 

intermedias, especialmente a través de la migración interna del campo a la ciudad 

(Carrión, 1986; INEC, 2011). Desde el año 1990 y especialmente a partir de la crisis 

económica y financiera que azotó al país en 1999 y 2000, se produjo una segunda ola 
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migratoria, esta vez de carácter transnacional que solamente con la crisis financiera en 

Europa ha comenzado a disminuir. 

2.3.4. Dimensiones de la calidad de vida 

La calidad de vida tiene su máxima expresión en la salud. Las tres dimensiones que de 

manera global e integradamente comprenden la calidad de vida según Kazak (1994), son: 

 Física: es el estado físico en que se encuentra el cuerpo.  

 Psicológica: es el estado cognitivo del ser humano como por ejemplo el estado 

emocional en el que se encuentra. 

 Social: es el estatus ya sea económico en que se encuentra el hombre en frente a 

la sociedad. 

Evaluación de la calidad de vida 

Es la OMS la encargada de velar por la calidad de vida de las personas sobre todo de 

aquellas en estado de vulnerabilidad es por ello que en el año 1991 se creo un grupo de 

trabajo el cual se encargaría de los denominados problemas de la calidad de vida de 

aquellos adultos mayores que se encuentran en tratamientos médicos.  

El grupo de expertos llegó a un consenso sobre la medición de la calidad de vida, que 

debía ser: 

 Subjetiva: recopila la información de la persona de manera individual. 

 Multidimensional: involucras aspectos esenciales de la vida cotidiana como lo son 

los niveles físico, emocional, social, interpersonal, etcétera, incluyendo 

sentimientos positivos y negativos. 

 Variable en el tiempo:  es en este punto donde se estudia la edad que sería un 

aspecto fundamental (Gonzales-Celis, 2005). 

Según (Aranda, 2018) Los factores objetivos que forman parte de la calidad de vida están 

determinados por la forma de organización de una sociedad. A pesar de que la denominada 
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calidad de vida se encuentre determinada de forma objetiva, su manifestación esencial se 

logra apreciar en el orden subjetivo, lo cual habla a favor de una relación dialéctica entre 

lo objetivo y lo subjetivo. 

La calidad de vida de las personas vine determinada por una serie de factores de carácter 

físico, cultural, socio-económico y político, por lo cual elaborar una definición específica 

sobre calidad de vida resulta un trabajo complejo. 

El interés por la calidad de vida ha existido desde tiempos remotos. Sin embargo, el 

concepto calidad de vida es relativamente reciente. La idea comienza su apogeo en la 

década del 60. La expresión de la calidad de vida aparece en un debate público con un 

tema sobre el medio ambiente y el deterioro del mismo. 

A inicios de los años 60 se da la apertura de conocer sobre el bienestar humano y la 

preocupación del efecto de la industrialización de la sociedad la cual cada vez iba en 

aumento y esta la causa que se emplea para poder medir la realidad. 

La calidad de vida ha sido cuestionada por diferentes disciplinas y ha asumido distintos 

enfoques. Existen dos grandes grupos de debate sobre la definición de calidad de vida: 

“Por un lado, están los que postulan que la calidad de vida hace alusión a condiciones de 

percepción subjetiva, frente a los que postulan que ha de referirse tanto a aspectos 

subjetivos, como objetivos. Por otro lado, el debate se realiza entre los que desean que el 

concepto tenga un contenido de carácter ideográfico frente a los que se inclinan por un 

concepto de carácter nomotético” 

La calidad de vida en adultos mayores es un tema estudiado en varias investigaciones, no 

así la cuestión específica de la influencia de la participación social de adultos mayores en 

su autopercepción sobre la calidad de vida. Este es un tema sobre el cual no se han 

encontrado variados antecedentes teóricos. De igual manera se expondrán a continuación 

algunas de las investigaciones más recientes que trabajan la problemática de estudio en 

esta investigación. En el año 2008, Mariela Ramírez en su Tesis: “Calidad de vida en la 

Tercera Edad ¿Una población subestimada por ellos o por su entorno?”, investigó 

específicamente la calidad    devida en la tercera edad según el contexto social del 
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momento. Se planteó el estudio de las condiciones de vida de los adultos mayores desde 

sus propias perspectivas, incluyendo además la visión que las familias y profesionales que 

les brindan servicios, tienen sobre la vejez. 

Esto resulta muy significativo para esta investigación, ya que es fundamental partir de las 

propias perspectivas para lograr un abarcamiento profundo de la temática a estudiar. 

Particularmente en este caso tendrá un peso primordial al momento del análisis de datos, 

por lo cual las entrevistas y encuestas estarán enfocadas en este sentido. 

En la Tesis mencionada previamente se analiza la Calidad de Vida en la Tercera Edad en 

el marco del proceso de envejecimiento poblacional, constituido como un fenómeno 

mundial. En la Tesis se concluye, en cuanto a la participación social, que los adultos 

mayores investigados demostraron ser actores que desean participar, que presentan 

aptitudes para aprehender y reflexionar en grupos sociales, y que la mayoría se interesa 

por formar parte de algún grupo de la tercera edad, incluso aquellos que en el momento 

no estaban participando, manifestaron el deseo de ocupar el tiempo en alguna actividad. 

“La mayoría de los ancianos construye su red social de amigos en torno a la participación 

social. La mayoría muestra una aptitud para aprender, desarrollar nuevas tareas y oficios, 

como tejer, costura, periodismo, danzas, yoga, pintura, diseño, turismo etc. relacionado 

con el deseo personal de desarrollo y realización de cada Adulto Mayor. 

Calidad de vida en los adultos mayores 

Los tiempos cambian es por ello que se puede decir que en tiempo antiguos aquellos 

ancianos merecían mucho respeto por la edad que tenían, por ejemplo, en la cultura india 

los adultos mayores son seres sabios y por ende respetados. En cambio, en la cultura 

Latinoamérica aquellos que son venerados en otras culturas en esta muchas veces son 

insultados y abandonados por sus hijos, es penoso describir esto ya que los llamados viejo 

son seres que iniciaron igual a todos los demás, esto quiere decir que los jóvenes son 

ciegos con respecto hacia el futuro ya que todos los seres humanos con la gracia de Dios 

poseen la posibilidad de llegar a esta etapa. 
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La calidad de vida de los adultos mayores no solo depende de los estatus económicos, sino 

de poder gozar de un estado de salud saludable, con la posibilidad de aun a la edad de los 

65 años pueden disfrutar de la vida de una manera plena y gratificante junto a las personas 

que aman. 

Muchos trabajan con la finalidad de poseer riquezas y desgastan su vida en ello y cuando 

llegan a una edad donde se sienten cansado es cuando empiezan a valor realmente la vida 

y se ponen a pensar de como mejorar su estilo de vida de hay en adelante.  

Según (Olivares R., Yisell D.; Rivera M,, Lilliam; Oquendo B., Lourdes de la Caridad; 

González C., Vladimir F., 2015) El envejecimiento del organismo humano es un proceso 

individual y colectivo a la vez, en el sentido que se produce en el individuo, pero es muy 

condicionado por la sociedad, por la calidad de vida y por los modos de vida. La etapa del 

envejecimiento es una etapa que muchos afrontan solos sin el apoyo de sus seres queridos 

y he aquí que el estilo de vida influye ya que al haber pasado casi toda su vida en compañía 

de alguien, en el momento de soledad se deprimen. 

Según (Powell, 2001) un psicólogo gerontólogo interesado en las repercusiones físicas y 

sociales que se implican en la determinación de la calidad de vida del adulto mayor, en el 

año de 1991 propone una definición de la calidad de vida como la “evaluación subjetiva 

multidimensional bajo criterios, tanto intrapersonales, como socio-normativos, del 

sistema de entorno personal de un individuo en tiempo pasado, actual y anticipado”. Se 

postulan cuatro parámetros que deben ser evaluados en la calidad de vida: calidad de vida 

física, calidad de vida social, calidad de vida percibida, calidad de vida psicológica de esta 

manera la calidad de vida va ligada a la satisfacción que el individuo sienta, entendiéndose 

satisfacción como todo suceso que le permite a la persona llenar espacios vacíos, cumplir 

con las exigencias y premiar las acciones o recibir alguna recompensa por ello. Un 

individuo en el que el bienestar subjetivo físico, psicológico y social está alto estará 

satisfecho con su vida y por ende su calidad de vida será mejor, es decir, la calidad de vida 

de un individuo se basa en la búsqueda de la percepción de satisfacción; un elemento 

importante para la exploración de la calidad de vida es la salud, sin embargo, cuando esta 



29 
 

presenta un declive o un desbalance de las condiciones físicas o psicológicas podrá 

repercutir en enfermedades crónicas e incapacitantes. 

Según (Herrera E.; Acosta A.; Castellano B., 2012) en un artículo cita a Barrón. aseguran 

que en el envejecimiento se presenta un deterioro biológico y aumentan los problemas de 

salud, como resultado de la interacción de los factores genéticos, ambientales, hábitos 

alimenticios, actividad física y presencia de algunas enfermedades. Actualmente las 

investigaciones se centran en los factores que afectan la calidad de vida (CV), en la medida 

en que esta se convierte en un indicador de envejecimiento satisfactorio. 

Un intención que todos los países tienen es la de mejorar la calidad de vida facilitando las 

condiciones que le permitan al individuo vivir en armonía y tener un balance físico, social 

y psicológico es decir permitiéndole la garantía de la calidad de vida, sin embargo en 

Colombia, se realizó un estudio en la ciudad de Cali midiendo la calidad de vida de los 

adultos mayores no institucionalizados, y se encontró que existe un deterioro importante 

en la calidad de vida de los pacientes no institucionalizados. En la ciudad de Cartagena se 

realizó un estudio acerca de los Factores asociados a la calidad de vida de adultos mayores 

y se encontró que la calidad de vida se ve influenciada por la salud física percibida, y que 

los hombres tienen mejor bienestar emocional y físico que las mujeres, sin embargo, las 

mujeres tienen un mejor autocuidado. 

Escenario sociocultural del adulto mayor 

Según (R. & Julialba, 2002) en su estudio de Envejecimiento y vejez detalla que; el ser 

humano a través de su ciclo vital atraviesa por diferentes etapas y situaciones que 

contribuyen a la forma que se desempeñará en la vida. Una de las etapas más bonita del 

ser humano es la niñez ya que es en esta donde se empieza a descubrir un sin fin de cosa, 

seguida de la adolescencia donde se empiezan a forjar los objetivos de vida; la edad adulta 

es donde da el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas; y en la vejez es donde 

se da el tiempo de reflexión, es una etapa donde muchos disfrutan al no tener 

preocupaciones. 
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Envejecimiento: El envejecimiento se define desde tres puntos de vista (S. & Felipe, 

2014). 

 Como estado del ciclo de la vida: adquirir experiencia a través de las situaciones 

de vida. 

 Como un proceso de deterioro: acumulación de estrés de cosas sin resolver. 

 Como un daño molecular y celular: cambios en sus funciones orgánicas y 

mentales. 

En este proceso se deben considerar cambios biológicos, cronológicos, psicológicos y 

sociales que constituyen las diferentes edades del individuo, así (S. & Felipe, 2014): 

 Edad biológica: ser vulnerable ante el envejecimiento.  

 Edad Cronológica: con el pasar del tiempo el cuerpo sufre cambios que los llevan 

al envejecimiento.  

 Edad Social: conducta que se adquiere con el pasar de los años, una condición que 

se da por factores del pasado presentes en el futuro. 

Vejez 

 Es cuando una persona empieza a sentirse anciana sin importar los años que tenga, en 

otras palabras, una persona se siente vieja cuando piensa que se siente cansada de seguir 

con la vida. 

Cultura y Vejez 

La cultura es como una tradición que pasa de generación en generación, es a través de ella 

que muchos se forman, pero en qué momento esta cambia, cuando se cree que la cultura 

es cambiante y que no tienen ninguna importancia, es por ello que cuando se perdió el 

respeto a los ancianos se desvalorizo el conocimiento adquirido por muchos años, es por 

ello que la cultura y la vejez jamás deberían de ser devaluado por aquellos que se 

consideran jóvenes y que piensan que el ser viejo es solo tener canas y arrugas nada más. 
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La vejez no solo llega con las canas y las arrugas sino también con el conocimiento y la 

sabiduría de los años vividos. 

El Ecuador se muestra como un país en plena fase de transición demográfica, este 

fenómeno demuestra que los adultos/as mayores al 2010 representan el 7% de la población 

del Ecuador y al 2050 representarán el 18% de la población. El envejecimiento 

poblacional es uno de los fenómenos de mayor impacto de nuestra época lo que ocasiona 

un aumento de personas de 65 y más años de edad y el aumento de los índices de 

enfermedades crónico degenerativas e incapacidades. Se han invertido recursos para 

conocer, pensar y proponer acciones tendientes a preparar a la población para llegar a esta 

edad, incorporar a los adultos mayores a la sociedad y finalmente ofrecer posibilidades de 

una vejez digna, tranquila y saludable.  

En su gran mayoría, las personas adultas mayores no conocen o tienen acceso limitado a 

programas del Estado, por lo que se promueve el desarrollo de nuevas estrategias para la 

atención de sus necesidades de salud, trabajo, cuidados, protección social y convivencia 

intergeneracional, entre otras. A las dificultades socio-económicas de las personas 

mayores se suman, en muchos casos, las inequidades de género y étnicas, que repercuten 

en el ejercicio de los derechos (de primera y segunda generación).  

Para que la mayoría de las personas mayores de escasos recursos pueda superar estos 

obstáculos y contar con los insumos, ya identificados, que les permitan tener una vejez 

fructífera, sólo se requiere la voluntad política, dado el carácter sencillo y costoefectivo 

de las intervenciones preventivas requeridas. Al mismo tiempo, para mejorar 

simultáneamente la calidad de la atención a la minoría física y mentalmente dependiente, 

es preciso introducir ampliamente modalidades de costo-efectividad demostradas, 

factibles a corto y mediano plazo si se cuenta con el concurso activo de la familia y la 

comunidad.  

Para definir el concepto de las personas adultas mayores, los tratadistas han recurrido a 

diferentes doctrinas e interpretaciones, considerándolos como un grupo etario que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se considera que 
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los adultos mayores, sólo por haber alcanzado este rango de edad, se los reconoce como 

pertenecientes a la tercera edad o ancianos. El envejecimiento e imaginario social. El 

hecho de que las personas vivan más años es un buen indicador del grado de desarrollo 

humano alcanzado por un país.  

 

Para el Ecuador esto implica un enorme desafío social y político para lograr una mejor 

calidad de vida de las personas. Así, el envejecimiento y la vejez pasan a ser un tema 

estratégico en el proyecto de país. 

El envejecimiento demográfico es resultado de un proceso de transición caracterizado por 

un incremento tanto en números porcentuales como absolutos del grupo poblacional de 

60 años o más, producto de la disminución en las tasas de fecundidad y mortalidad, y con 

ello el incremento en la esperanza de vida gracias a los adelantos tecnológicos en medicina 

y al mayor acceso a los servicios de salud que han implementado los gobiernos desde hace 

décadas.  

El envejecimiento ocurre en todas las regiones del mundo, pero aumenta con mayor 

rapidez en países con diferentes niveles de desarrollo, incluidos aquellos que también 

tienen una proporción importante de población joven. A continuación, se presentan 

algunos datos importantes referentes a este tema por parte de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2012), a fin de mostrar por qué es considerado un tema importante en el 

mundo: 

Las proyecciones de población indican que en el año 2050 habrá en el mundo cerca de 

400 millones de personas con 80 años o más. Igualmente, habrá por primera vez más 

personas de edad avanzada que niños menores de 15 años. 

Actualmente Japón es el único país del mundo cuya población en edades avanzadas 

representa más de 30 por ciento de su población total. Hacia 2050 habrá 64 países que 

compartan esta situación. 

El número de adultos mayores en África aumentará de 54 a 213 millones. 
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En la actualidad, las principales causas de muerte en esta población son las enfermedades 

cardiacas, respiratorias y los accidentes cerebrovasculares, mientras que las principales 

causas de discapacidad son el déficit visual, demencia, pérdida auditiva y artrosis. Éstas 

irán en aumento. 

La OMS considera que todos los profesionales sanitarios deberían recibir formación sobre 

las cuestiones relacionadas con el envejecimiento. 

Cambios Psicológicos en los Adultos Mayores 

Las condiciones psicológicas son constituidas por la forma de actuar, de pensar, de sentir, 

etc., todas estas se relacionan con la salud y la seguridad en la vejez, esto factores 

dependen de las etapas vividas por el ser humano. 

Según Pérez, (2004), entre las características psicológicas del adulto mayor se encuentran 

las capacidades intelectuales y los rasgos de personalidad y carácter. 

El ser humano se forja con el pasar de los años es por ello que cuando llegan a la etapa de 

la vejez han podido adquirir conocimiento que un adolescente o un adulto joven no posee, 

por le simple hecho de no saber que es la vida en sí. Llegar a la etapa de la vejes es un 

privilegio que no todos son capaces de llegar, ya que para estar en esa etapa se debe ser 

sabio y paciente. 

Tipos de envejecimiento 

Según (Herrera, 2016), la etapa del envejecimiento es una serie de modificaciones 

morfológicas, psicológicas, bioquímicas y funcionales que origina el paso del tiempo 

sobre los seres vivos. Es universal: alcanza a todos los individuos sin excepción; es 

intrínseco: genéticamente programado; es progresivo: comienza prácticamente desde el 

nacimiento: y es deletéreo (mortal) ya que inevitablemente termina con la muerte. 

Se conocen los siguientes tipos de envejecimiento: 
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 Envejecimiento Fisiológico: proceso en que los parámetros biológicos son 

normales y se conserva la posibilidad de relación con el medio en que se mueve. 

 Envejecimiento Patológico: la presencia de enfermedades puede alterar el curso 

normal del envejecimiento fisiológico.” 

 Envejecimiento Activo: es donde se logra la optimización del estado físico, social 

y mental durante toda la vida.  

Características del envejecimiento en América Latina 

El envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe se caracteriza, en 

contraste a lo observado en los países desarrollados, por: 

Rápido crecimiento: Los países desarrollados envejecieron gradualmente durante todo un 

siglo; los países en desarrollo envejecerán rápidamente en menos de 30 años. 

Pobreza: El mundo desarrollado era rico cuando envejeció, los países de América Latina 

y el Caribe envejecerán siendo aún pobres. 

Heterogeneidad e inequidad: El proceso de envejecimiento acentúa las diferencias 

biopsico-sociales entre los individuos; en América Latina y el Caribe también acentúa las 

inequidades socioeconómicas y de género. 

La OMS/OPS propician que todos los gobiernos de los países impulsen una fuerte 

campaña nacional de promoción y previsión en salud, pero también destinada a lograr un 

envejecimiento que tenga principalmente las siguientes características: participativo – 

saludable – productivo y activo. Para ello se debe incrementar la educación masiva de la 

población nacional en el amplio tema gerontológico. 

¿Qué significa envejecer? 

Según (Dra. Viguera, 2016), Envejecer, es un proceso por el cual pasan todos los seres 

vivos donde se enfrentan a cambios dinámico, natural e inevitable. Podemos afirmar que 

todos tenemos el mismo ciclo de vida, no existe diferencia, entre hombres y mujeres, entre 
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blancos o negros, entre ricos o pobres; es una realidad; todos envejecemos los 365 días al 

año. 

¿Qué significa vejez? 

La Organización Mundial de la Salud define la vejez como el periodo de la vida en que el 

menoscabo de las funciones mentales y físicas se hace cada vez más manifiestos en 

comparación con periodos anteriores de la vida. 
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2.5. HIPÓTESIS 

Modelado de un proceso lifelogging con datos experimentales mejorara la calidad de vida 

de adultos mayores de la ciudad de Jipijapa en el año 2020. 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Modelado de un proceso de lifelogging 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Calidad de vida de adultos mayores  
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CAPITULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el presente trabajo de titulación fue la investigación de campo 

ya que se mantuvo contacto con adultos mayores que presentaban ciertos tipos de 

dificultades para recordar las diferentes actividades que habían realizado durante el día. 

Ello permitió tener un conocimiento más profundo sobre la calidad de vida que llevan los 

adultos mayores una vez que dependen de alguien más ya que no pueden seguir siendo 

independientes. 

3.1.1. MÉTODOS 

En el presente trabajo de titulación se utilizaron los siguientes métodos de investigación 

científica: 

 Método de investigación de campo: se utilizó este método de investigación ya 

que se obtuvieron datos de manera directa en la realidad de la situación presente 

del tema investigativo. 

 Método bibliográfico: Se utilizó este método en la fase de recopilación 

información de libros, internet, revistas científicas, proyectos de titulación que 

contengan información sobre el tema del presente proyecto. 

 Método de investigación cuantitativa: se utilizó este método de investigación ya 

que permite recolectar datos numéricos los cuales pueden ser cuantificados sobre 

una respectiva variable. 

 Método estadístico: este método se utilizó para la tabulación de los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas y la determinación analítica e interpretativa 

de las necesidades de los encuestados. 

 Método analítico: mediante la utilización de este método se pudo encontrar cuales 

son las variaciones en el comportamiento habitual de los estudiados, que efectos 

produjo en los mismos y como se debían resolver. 
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3.1.2. TÉCNICAS 

En el presente trabajo se manejaron las siguientes técnicas: 

 La Observación  

Observación directa: Obtención de manera directa de los datos referente a la 

investigación. 

Observación participante: Inclusión dentro del grupo de adulto mayores del investigado 

para poder obtener información desde adentro con el fin de palpar la necesidad del grupo 

a investigar.  

 La Encuesta 

Dirigida a los responsables de los adultos mayores que participan de la investigación. 

3.1.3. RECURSOS 

3.1.3.1. Materiales Físicos 

 Revista 

 Folletos 

 Publicaciones 

 fotocopias 

3.1.3.2. Humano  

 Autor del proyecto 

 Tutor  

 Adultos mayores 

3.1.3.3. Tecnológico 

 Internet 
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 Laptop 

 Impresora  

 Cámara fotográfica 

 USB 

3.1.3.4. Económico 

La inversión económica para realizar este proyecto es gestionada por el mismo autor, 

siento un total de $424,50. 

3.1.5. PRESUPUESTO 

RECURSOS DETALLE CANTIDAD VALOR 

Materiales Esferográfico 4 $180,00 

Empastados 1 $30,00 

Anillado 3 $3,00 

Tecnológico USB(PenDrive) 1 $15,00 

Internet 1 $40,00 

CD personalizados 3 $4,50 

Impresiones de encuestas  1 $5,00 

impresiones del proyecto final 3 $15,00 

Otras impresiones   $7,00 

Económico Otros gastos   $25,00 

Imprevistos   $100,00 

  

TOTAL 

  $424,50 

Tabla 1 Presupuesto 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 
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3.1.4. POBLACION Y MUESTRA 

3.1.4.1. Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de enfermeras de los 

centros de atención medica de la cuidad de Jipijapa. 

Los datos de la población fueron consultados en el Centro de Salud de Jipijapa, Instituto 

de Ecuatoriano de Seguridad Social de Jipijapa y Hospital Básico de Jipijapa con un 

total de 80 enfermeras. 

3.1.4.2. Muestra 

Esta muestra se utilizó para el tanteo de la población: 

 

Pero es este caso no se aplica puesto que hay menos de 100 persona dentro de la 

población objetivo. 
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CAPITULO IV 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 2 ¿Qué tan importante considera el registro de las actividades diarias de un adulto 

mayor como aporte al control de la calidad de vida?. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Muy Bajo 1 7% 

2.- Bajo 5 13% 

3.- Medio 9 20% 

4.- Alto 15 27% 

5.- Muy Alto 50 33% 

TOTAL 80 100% 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

  
 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente:  Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa 

Gráfico  1 El 33% es tan importante  el registro de las actividades diarias 

de un adulto mayor como aporte al control de la calidad de vida 

1
7% 2

13%

3
20%

4
27%

5
33%
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De las enfermeras encuestadas sobre la pregunta: ¿Qué tan importante considera el 

registro de las actividades diarias de un adulto mayor como aporte al control de la calidad 

de vida?, se obtuvo que el 33% verifico las escala 5, el 27% verifico la escala 4, mientras 

que el 13% en una escala de 2 y un 7% entre una escala de 1. 
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Tabla 3 Lifelogging es el registro de las actividades de la vida diaria del ser humano. 

¿Había escuchado antes sobre este término? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 16% 

NO 67 84% 

TOTAL 80 100% 

 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa 

 

Gráfico  2 El 84% NO tiene conocimiento del Lifelogging es el registro de las 

actividades de la vida diaria del ser humano. 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa 

Análisis   

De las enfermeras encuestadas sobre la pregunta: ¿Había escuchado antes sobre este 

término Lifelogging? se obtuvo que el 84% no tiene conocimiento y un 16% si tiene 

conocimiento. 

 

SI
16%

NO
84%
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Tabla 4 ¿Para qué situación los adultos mayores podrían utilizar el lifelogging? 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa 

 

Gráfico  3  El 35%  OTRAS SITUACIONES  los adultos mayores podrían utilizar el 

Lifelogging. 

 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa  

Análisis   

De la siguiente pregunta: ¿Para qué situación los adultos mayores podrían utilizar el 

lifelogging? se obtuvo que el 31% lo utilizan para oras situaciones; el 25% registro de 

actividades fisiológicas básicas y registro de medicamentos; mientras que el 19% registro 

de las frecuencias cardíacas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

REGISTRO DE MEDICAMENTOS  20 25% 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 

FISIOLÓGICAS BÁSICAS 
20 25% 

REGISTRO DE LAS FRECUENCIA 

CARDÍACA 
15 10% 

OTRAS SITUACIONES 25 31% 

TOTAL 80 100% 

REGISTRO DE 

MEDICAMENT

OS
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REGISTRO DE 
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FISIOLÓGICA

S BÁSICAS

25%

REGISTRO DE 
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SITUACIONES

31%
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Tabla 5 ¿Con que frecuencia cree que el adulto mayor debería utilizar el proceso 

lifelogging para el registro de sus actividades diarias?. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TODOS LOS DIAS 53 66% 

UNA VEZ A LA 

SEMANA 
11 14% 

UNA VEZ A LA 

SEMANA 
8 10% 

SÓLO CUANDO SEA 

NECESARIO 
6 8% 

OTRO 2 3% 

TOTAL 80 100% 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa. 

Gráfico  4 El 66% que TODOS LOS DIAS el adulto mayor debería utilizar el proceso 

lifelogging para el registro de sus actividades diarias. 

 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa. 

 

Análisis   

De las enfermeras encuestadas sobre la pregunta: ¿Con que frecuencia cree que el adulto 

mayor debería utilizar el proceso lifelogging para el registro de sus actividades diarias? se 

obtuvo que el 66% todos los días; y el 14% una vez a la semana; un 10% una vez a la 

semana; mientras que el 7% sólo cuando sea necesario y 3% equivale a otros. 

TODOS LOS DIAS

66%

UNA VEZ A LA 

SEMANA

14%

UNA VEZ A LA 

SEMANA

10%

SÓLO CUANDO SEA NECESARIO

7%

OTRO

3%
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Tabla 6¿Conoce usted de alguna aplicación informática que detecte las actividades fuera 

de patrones de comportamiento habitual? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 10% 

NO 72 90% 

TOTAL 80 100% 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa. 

Gráfico  5 El 90% NO conoce ninguna alguna aplicación informática que detecte las 

actividades fuera de patrones de comportamiento habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa. 

Análisis   

De las enfermeras encuestadas sobre la pregunta: ¿Conoce usted de alguna aplicación 

informática que detecte las actividades fuera de patrones de comportamiento habitual?, se 

obtuvo que el 90% NO; mientras que el 10% SI de alguna aplicación informática que 

detecte las actividades fuera de patrones de comportamiento habitual. 

  

SI

10%

NO 

90%
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Tabla 7¿Cree usted que el análisis de los registros de vida mediante lifelogging pueden 

utilizarse para mejora la calidad de vida de adulto mayor? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa. 

Gráfico  6 El 94% SI cree que el análisis de los registros de vida mediante lifelogging 

pueden utilizarse para mejora la calidad de vida de adulto mayor. 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa. 

Análisis   

De las enfermeras encuestadas sobre la pregunta: ¿Cree usted que el análisis de los 

registros de vida mediante lifelogging pueden utilizarse para mejora la calidad de vida de 

adulto mayor?, se obtuvo que el 94% SI cree que mediante lifelogging pueden utilizarse 

para mejora la calidad de vida de adulto mayor; mientras que un 6% NO.  

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 94% 

NO 5 6% 

TOTAL 80 100% 

SI

94%

NO

6%
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Tabla 8 ¿Utilizaría usted una aplicación informática que le notifique sobre actividades 

fuera de patrones de comportamiento habitual en personas bajo su cuidado? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 96% 

NO 3 4% 

TOTAL 80 100% 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa. 

Gráfico  7 El 96 % SI utilizara la aplicación informática que le notifique sobre 

actividades fuera de patrones de comportamiento habitual en personas bajo su cuidado.  

 

Elaborado por: Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa. 

Análisis 

De las enfermeras encuestadas sobre la pregunta: ¿Utilizaría usted una aplicación 

informática que le notifique sobre actividades fuera de patrones de comportamiento 

habitual en personas bajo su cuidado? se obtuvo que el 96 % SI mientras que el 4% NO. 

 

  

SI  

96%

NO

4%
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Tabla 9¿Conoce usted de un centro geriátrico que utilice tecnología lifelogging para el 

cuidado de sus pacientes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 9% 

NO 73 91% 

TOTAL 80 100% 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa. 

Gráfico  8 El 91% NO conoce  un centro geriátrico que utilice tecnología lifelogging para 

el cuidado de sus pacientes. 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Enfermeras de centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa. 

 

Análisis   

De los estudiantes encuestados sobre la pregunta: ¿Conoce usted de un centro geriátrico 

que utilice tecnología lifelogging para el cuidado de sus pacientes? se obtuvo que el 91% 

NO y el 9% SI conoce un centro geriátrico que utilice esta tecnología.  

  

SI

9%

NO

91%
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4.2. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

PRESENTACIÓN DEL TEMA                                                 

ANÁLISIS DEL TEMA                                                 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA                                                  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                                                 

OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECIFICOS                                                 

JUSTIFICACIÓN                                                 

MARCO TEORICO                                                 

HIPÓTESIS                                                 

METODOLOGÍA                                                 

ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA                                                 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Mediante el autoeducación se obtuvieron las herramientas, datos y directrices para 

generar la información. Dando paso a una recolección más amplia y completa 

mediante el proceso de lifelogging orientado al modelado elegido. 

 

 La data experimental en formato aplicable a minería de procesos descubrió 

posibles patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos, para ello se 

utilizaron los métodos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, 

estadísticos y de sistemas de bases de datos con el fin de poder extraer información 

de los conjuntos de datos y se transformaron en una estructura totalmente 

comprensible para su utilización.  

 La determinación de algoritmos para el modelado del proceso lifelogging se 

definieron muy bien y se logró la obtención de un óptimo desempeño en términos 

de rapidez y calidad en cuanto a las posibles soluciones del sistema. 

 El diseño de la aplicación del sistema se consideró la detección patrones que se 

encontrasen fuera del comportamiento habitual de quienes utilizaron la aplicación 

y que pudieron sufrir de olvido, estos fueron informado a través de una alerta 

enviada al dispositivo electrónico programado a través de un correo electrónico. 
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Recomendaciones  

 Generar rutas de datos y bancos de los mismos para direccionar que tipo de 

información será el objetivo de entrada y resultado del aplicativo. 

 

 La data experimental de minería de proceso debe ser objeto de múltiples 

investigaciones debido a que sería una herramienta de gran ayuda no solo para los 

adultos mayores sino también para personas vulnerables como los niños o personas 

que padecen de enfermedades mentales las cuales no saben lo que hacen mientras 

se encuentran solos. 

 

 Los algoritmos en la informática son fundamentales ya que son una secuencia de 

instrucciones que logran llevar a cabo una serie de procesos para de esta manera 

dar respuesta a determinados problemas, es por ello que en un estudio de esta 

índole deben ser considerados fundamentales y ser fuente de investigación para su 

implementación en futuros proyectos investigativos. 

 

 El modelado de lifelogging es un dispositivo de seguimiento que tienen la 

capacidad de crear un perfil detallado de la persona que lo utiliza, por lo que se 

pude decir que es posible revelar una imagen precisa de la misma, es por ello que 

se debería implementar un sistema de privacidad precautelando así la seguridad de 

quienes utilizan este modelado no por diversión sino por necesidad. 
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CAPITULO IV 

5. PROPUESTA 

5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Demostrar la factibilidad del diseño de una solución para detección automática de 

actividades no habituales dentro de un proceso lifelogging que genere alertas comunicadas 

mediante correo electrónico para mejorar la calidad de vida de adulos mayores de la 

Ciudad de Jipijapa en el año 2020. 

5.2. DESCRIPCÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en diseño de una solución para detección automática de actividades 

no habituales dentro de un proceso lifelogging que genere alertas comunicadas mediante 

correo electrónico para mejorar la calidad de vida de adulos mayores de la ciudad de 

Jipijapa en el año 2020. 

El primer proceso a llevar a cabo es la generar la data experimental en formato aplicable 

a minería de procesos para según su estructura y modelo realizar la carga de la información 

una base de datos y sea utilizado para las consultas respectivas de los procesos posteriores. 

El siguiente proceso es la selección de filtros, eventos, configuraciones y algoritmo de 

minería de proceso para el descubrimiento del modelado con los datos o log de eventos 

previamente cargados de las actividades de los adultos mayores. 

El proceso a continuación es el más importante ya se llevará a cabo la detección 

automática de actividades no habituales dentro de un proceso lifelogging obtenido del 

modelado de proceso a través del algoritmo seleccionado, enviando la solución a un 

servicio de correo electrónico para generar alertas comunicadas. 

5.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

La propuesta de solución ha sido diseñada de la siguiente manera: 
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5.3.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

La metodología para demostrar la factibilidad del diseño de una solución para detección 

automática de actividades no habituales dentro de un proceso lifelogging que genere 

alertas comunicadas mediante correo electrónico para mejorar la calidad de vida de adulos 

mayores de la ciudad de Jipijapa en el año 2020 son las siguientes:  

5.3.1.1. La Norma ISO 9001 Calidad 

 

Se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa 

debe contar para tener un sistema efectivo la cual permita administrar y mejorar sus 

productos y servicios. 

Es decir, esta norma permite seguir una secuencia de procesos e interacciones, además 

incorpora el ciclo PDCA, “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” e integra el pensamiento 

basado en riesgo. 

5.3.1.2. La norma ISO 27001 Seguridad 

 

Es uno de los principales estándares internacionales para la gestión de la seguridad de la 

información, que permite asegurar de una manera eficaz todos los datos de una 

organización o negocio, tanto financieros como confidenciales, además elimina o 

minimiza el riesgo a accesos ilegales, por lo cual no permite que terceros ingresen sin 

autorización a dicha información. Por lo consiguiente se debe cumplir con leyes y 

reglamentos pertinentes para así evitar la posibilidad de enfrentarse a multas y sanciones. 

5.3.2. ANALISÍS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Luego de realizada la investigación y el desarrollo inicial de la propuesta se ha podido 

determinar que es factible la realización de la obtención de datos mediante diseño de una 

solución para detección automática de actividades no habituales dentro de un proceso 

lifelogging que genere alertas comunicadas mediante correo electrónico para mejorar la 
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calidad de vida de adulos mayores de la ciudad de Jipijapa en el año 2020 como se 

demuestra a continuación: 

5.3.2.1. Alcance   

Este proyecto informático se centra en demostrar la factibilidad del diseño de una solución 

para detección automática de actividades no habituales dentro de un proceso lifelogging 

que genere alertas comunicadas mediante correo electrónico para mejorar la calidad de 

vida de adulos mayores de la ciudad de Jipijapa en el año 2020. 

El diseño de la aplicación debe ser utilizada para el cuidado de adultos mayores de los 

centros de atención médica de la ciudad de Jipijapa con el objetivo de detección 

automática de actividades no habituales enviadas como alertas de comunicadas a las 

personas responsables como lo es profesionales de salud por ejemplo enfermeras, doctores 

o familiares cercanos. 

 

5.3.2.2. Factibilidad técnica 

Se debe recopilar información utilizando métodos de recolección datos detallando las 

actividades del adulto mayor en este caso a profesionales en conocimientos para el 

cuidado del mismo teniendo en cuenta características necesarias para crear un banco de 

datos o log de eventos. Posterior a este paso generar la data experimental en formato 

aplicable a minería de procesos utilizando ecuaciones de análisis de datos. 

Identificación del software y determinación del algoritmo necesario para el modelado de 

proceso lifelogging. 

 

5.3.2.3. Factibilidad operativa 

Para generar la data experimental con datos recolectados de las actividades de los adultos 

mayores se debe utilizar una herramientas o software informáticos con ecuaciones de 

análisis de datos que aleatoriamente genere información necesaria para un log de eventos 
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en formato aplicable para minería de procesos. El sitio web generardata.com es una 

herramienta que cumple con todas la características y parámetros necesarios para el 

desarrollo y generación de la data experimental con la importación y exportación de datos 

en varios formatos utilizable para la minería de procesos. 

Por otro lado, Process Cube Explorer es una herramienta informática de licencia libre para 

minería de procesos cuya funcionalidad principal es la extracción desde un banco de datos 

para la visualización del modelado de procesos utilizando algoritmos como: 

 El algoritmo alpha Miner es el algoritmo de minería de procesos estándar, el 

algoritmo puede mostrar todas las actividades, todas las conexiones y todos los 

bucles que sean mayores de dos. Como resultado, ofrece una red de flujo de 

trabajo, una red de Petri que representa el flujo de control de un proceso. 

 Inductive Miner (IM) es un nuevo algoritmo de minería de Process Discovery que 

aplica las técnicas de divide y vencerás en las que el registro de eventos se divide 

y un modelo se construye de forma recursiva. 

Adicional para la generación de alertas comunicadas, se debe recopilar la información 

utilizando servicios de envíos de correo electrónicos es decir un sistema de email 

personales con servidores de entrada POP3 (Post Office Protocol), IMAP (Internet 

Message Access Protocol) y servidores de salida SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

5.3.2.4. Factibilidad económica 

Hoy en día la tecnología está creciendo a pasos agigantados, lo que ha permitido la 

reducción en los costes para la adquision de equipos informáticos debido a los nuevos 

avances tecnológicos. Toda actividad económica necesita contar con una serie de bienes 

y derechos para su desarrollo. Este conjunto de bienes y derechos es lo que en finanzas se 

denomina Activos.  

En la siguiente tabla se detalla, agrupados por tipos, los distintos elementos de hardware 

y software que serán necesarios para la puesta en marcha del proyecto, dando una breve 

descripción, indicando además la cantidad necesaria, el importe y número de años de 

amortización. 
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Nº 

ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN 

CANTIDAD  IMPORTE AÑOS 

1 Actualización software de 

envíos de alertas 

comunicadas 

1 $600 5 

2 Servidor  1 $600 5 

3 Sistema Operativo Windows 

10 

1 $120 1 

4 Servicio de correos 

electrónicos 

1 $30 1 

TOTAL   $1350  

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

Fuente: Luis Fernando Baque Pibaque 

5.3.2.5. Beneficios 

5.3.2.5.1. Beneficios tangibles 

Los beneficios tangibles que brinda la aplicación UWP (Universal Windows Platform) 

para detectar las actividades fuera de patrones de comportamiento habitual y que genere 

alertas comunicadas mediante correo electrónico se centran en: 

 Mejorar el diagnóstico médico del adulto mayor. 

 Detectar las actividades fuera de patrones de comportamiento habitual. 

5.3.2.5.2. Beneficios intangibles 

Los beneficios intangibles que resultan se reflejarían en la: 

 Reducción en el tiempo en decisiones de atención y diagnóstico médico. 

 Alertar por correo electrónico. 

 Aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

 Mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 
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5.3.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

5.3.3.1. Diagrama del Proceso 

 

CARGA DE 

DATOS 

 

 

 

APLICACIÓN 

UWP 

 

SERVICIO 

WEB 

 

BASE DE 

DATOS 

 

Gráfico  9 Diagrama del Proceso 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 
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5.3.3.2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LOS PROCESOS 

La aplicación UWP (Universal Windows Platform) para detectar las actividades fuera de 

patrones de comportamiento habitual y que genere alertas comunicadas mediante correo 

electrónico debe realizar diversión procesos tales como: 

El usuario, debe realizar la carga de la data experimental en formato aplicable a minería 

de procesos con los siguientes registros de log de eventos: 

 Fecha. 

 Hora. 

 Actividad 

 Persona (Nombres y apellidos) 

 Responsable. 

 Edad. 

El archivo para la carga de datos o log de eventos debe estar definido en formatos 

aplicados a minería de procesos con las siguientes extensiones (.xes, .csv). 

Los log de eventos serán registrados en una base de datos MYSQL para su posterior 

consulta y minado respectivo. 

Conexión de bases de datos. - El usuario deberá registrar la conexión de bases de datos 

o elegir entre un historial de conexiones. 

Metadatos y clasificación de eventos. - El usuario deberá seleccionar cual columna de 

tabla y datos se usarán para el proceso de minería. 

Casos. - El usuario deberá seleccionar y filtrar los datos que desea analizar. 

Eventos. - El usuario deberá seleccionar y filtrar los eventos. 

Configuraciones. - El usuario deberá seleccionar el algoritmo de minería de procesos. 

Minería. - El usuario deberá aceptar todas las configuraciones y proceder con la 

minería. 
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Resultados. - El usuario observara los resultados de la minería según el algoritmo 

seleccionado. 

Servicio en segundo plano. - Un servicio en segundo plano realiza una operación que el 

usuario no nota directamente. En este caso el servicio recolectar todos los datos 

necesarios de las minerías para su posterior envió al servicio web. 

Comunicación TCP/IP. - TCP e IP son dos protocolos distintos para redes 

informáticas. IP es la parte que obtiene la dirección a la que se envían los datos. TCP se 

encarga de la entrega de los datos una vez hallada dicha dirección IP. Una vez ejecutado 

el servicio en segundo plano se comunicará con el servicio web alojado en un servidor 

.NET, registrará en bases de datos la información recibida e enviará un correo 

electrónico. 

Correo electrónico. -. El correo electrónico, también conocido como e-mail, es un 

servicio de red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples destinatarios o 

receptores, situados en cualquier parte del mundo. El correo electrónico se enviará a él o 

las personas responsable en el proceso de registro. 

Interfaz amigable al usuario. - El diseño de la aplicación es sencilla y descifrable que 

permitirá la iteración entre la aplicación y el usuario. 

Base de datos. - Se debe contar con una base de datos segura que contenga almacenados 

que serán utilizados para la minería. 

Interfaz amigable al usuario. - El diseño de la aplicación es sencilla y descifrable que 

permitirá la iteración entre la aplicación y el usuario. 

Base de datos. - Se debe contar con una base de datos segura que contenga almacenados 

que serán utilizados para la minería. 

5.3.3.3. Caso de uso. 

En este diagrama se mostrará de manera general la relación de clientes con aplicación y 

el sistema de gestión Administrativo. 
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Aplicación de minería 

 

Gráfico  10 Hardware y Servidor. 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque
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Gráfico  11 Modelo Entidad – Relación 

 

 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque
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DICCIONARIO DE DATOS 

Servidor de base de datos  

Servidor: 127.0.0.1 vía TCP/IP. 

Tipo de Servidor: María DB. 

Versión del servidor: 10.1.26-MariaDB -mariadb.org binary distribution. 

Versión del protocolo: 10. 

Usuario: root@localhost. 

Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8). 

Servidor web 

Apache/2.4.27 (Win32) OpenSSL/1.0.2l PHP/7.1.8  

Versión del cliente de base de datos: libmysql -mysqlnd 5.0.12-dev -20150407  

-$Id: b396954eeb2d1d9ed7902b8bae237b287f21ad9e $ extensión PHP: mysqli curl 

mbstring  

Versión de PHP: 7.1.8 
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5.3.3.4. Diseño de gráficos 

 

Gráfico  12  Estructura para la carga de datos 

 

 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

 

Gráfico  13 Dim_age 

 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 
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Gráfico  14 Dim_person 

 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

 

Gráfico  15 Event 

 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

 

Gráfico  16 Dim_careterker 

 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 
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Gráfico  17 Dim_caretaker_group 

 
Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

 

Gráfico  18 Dim_departament 

 
Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

 

Gráfico  19  Fact 

 
Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 
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5.3.4. PRUEBAS DEL SOFWARE. 

Las pruebas que se realizan a la aplicación móvil son las siguientes: validación de carga de 

datos, validación de envío de correos electrónicos. 

 

PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

Tipo de Prueba Funcional 

Descripción Validación de carga de datos o logo de 

eventos en formato aplicable a minería d 

procesos. 

Objetivo Verificar la carga de datos o logo de 

eventos en formato aplicable a minería d 

procesos. 

Complejidad Media 

CASO N° 1 

Ingresos Fecha, Hora, Actividad, Persona 

(Nombres y apellidos, Responsable, 

Edad. 

Respuestas Carga de datos completa 

Tabla 10 Pruebas de validación. 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

 

PRUEBAS DE ENVIO DE CORREO ELECTRONICOS 

Tipo de Prueba Funcional 

Descripción Validación de los parámetros smtp para 

realizar el envío de correos. 

Objetivo Verificar de los parámetros smtp para 

realizar el envío de correos. 

Complejidad Media 

CASO N° 1 



89 
 

Ingresos Fecha, Hora, Actividad, Persona 

(Nombres y apellidos, Responsable, 

Edad. 

Respuestas Envió correcto del correo electrónico  

Tabla 11 Pruebas de envió de correo electrónico. 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque. 

5.3.5. REQUISITOS. 

El proceso de implementación del proyecto, será detallado en:  construcción, donde se 

especifica los pasos a cumplir en las herramientas para realizar la implementación, las 

pruebas que se efectuaron, la documentación que se requerirá como material de apoyo, 

durante la implementación y la demostración de la hipótesis planteada para el proyecto. 

Construcción: 

Para detallar la construcción de la aplicación UWP (Universal Windows Platform) para 

detectar las actividades fuera de patrones de comportamiento habitual y que genere alertas 

comunicadas mediante correo electrónico, especificaremos tanto hardware como 

software. 

Hardware: 

SERVIDOR 

CARACTERISTICAS 

Procesador Core Intel I3 

Disco Duro 4GB 

Memoria RAM 4GB 

Tabla 12 Hardware y Servitor 

Elaborado por: Luis Fernando Baque Pibaque 

Sofware:  

El software está desarrollado en UWP (Universal Windows Platform) se utilizó Visual 

Studio más reciente y actualizada a 2019, la cual está escrito en el lenguaje de 

programación orientado objetos C# .NET es mismo que presenta una excelente 
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compatibilidad con las distintas versiones del sistema operativo de Windows. EL SDK de 

la Plataforma de Windows Universal tiene una serie de herramientas que permiten ejecutar 

y compilar el código, incluyendo los datos y recursos, el mismo creara archivos con 

extensión .EXE para un fácil uso e interacción con el usuario, usa una base de datos en 

lenguaje MYSQL empaquetado en un software libre que consiste principalmente en el 

sistema de gestión de bases de datos, el servidor web Apache. 

 

Visual studio 2019 

El autor Tapia Menciona en su concepto que es una aplicación informática que 

proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador la creación 

de software, permitiéndonos desarrollar aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como 

servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET, algunos lenguajes que 

podemos encontrar son: Visual Basic, Visual C# y Visual C++.  Asimismo se conoce 

como un editor de código fuente basado en componentes para crear aplicaciones eficaces 

y de alto rendimiento, que habilita el uso compartido de los  equipos y por lo tanto facilita 

la creación de soluciones en varios lenguajes, este paquete permite programar contenidos 

informáticos gráficos de manera simple y accesible. 

Asimismo, dichos lenguajes utilizan las funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen 

acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP y 

Servicios Web XML. (Kilo Tapias Peralta Escobar, 2015-2020).Hoy, dos años después 

de Visual Studio 2017 y de un gran número de previews, por fin Microsoft acaba de hacer 

oficial en este día el nuevo Visual Studio 2019, la nueva versión del entorno de desarrollo 

de la compañía de Redmond.  Nacido en 1997, en un evento virtual que está ocupando 

todo el día de hoy, Microsoft acaba de hacer oficial la que será la onceava versión de su 

IDE de desarrollo.  

Un Visual Studio 2019 que trae consigo importantes mejoras como son nuevas opciones 

destinadas a facilitar el trabajo en equipo o una búsqueda mejorada que nos permita un 

mejor manejo de nuestros proyectos. 
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Gráfico  20 VISUAL STUDIO 2019 

 

Las novedades de Visual Studio 2019 

Desde que el 4 de diciembre de 2018 llegase la primera preview de Visual Studio 2019 

hasta la llegada de su primera Release Candidate, la cual recordemos fue publicada el 

pasado 27 de febrero, Microsoft no ha dejado de introducir nuevas funciones en su IDE 

de desarrollo. 

Ahora, después de que el 26 de marzo Microsoft publicase la cuarta Release Candidate, 

la compañía de Redmond por fin acaba de hacer oficial la versión final de Visual Studio 

2019. Estas son las principales novedades que podemos encontrar en esta nueva versión 

del IDE de desarrollo de Microsoft: 

 Gracias a Visual Studio Live Share ahora los desarrolladores podrán colaborar 

de forma mucho más sencilla con otros usuarios. Esta nueva función da la 

posibilidad de compartir un determinado proyecto con otro miembro del 

equipo, dándole la posibilidad de editar y depurar código en tiempo real. 

https://microsofters.com/153019/visual-studio-2019-rc-disponible/
https://microsofters.com/153019/visual-studio-2019-rc-disponible/
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 Creación de nuevos proyectos con búsqueda mejorada y una lista de plantillas. 

 

Gráfico  21 nueva versión del IDE de desarrollo de Microsoft 

Nueva ventana de inicio con la que los desarrolladores podrán escribir código con mayor 

rapidez y que permite trabajar con repositorios Git. 

Gráfico  22 Nueva ventana de inicio con la que los desarrolladores 

 Configuración más sencilla de proyectos utilizando .NET Core. 

 Utilización de la versión preliminar del lenguaje C# 8, la cual incluye nuevas 

características, nuevos tipos de datos y expresiones. 
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 Ya no será posible compilar aplicaciones UWP para dispositivos Windows 10 

Mobile. 

 Mejor integración de Python y soporte para proyectos de .Net Core 3.0 tales como 

WinForms y WPF. 

Mejoras en la experiencia de los elementos de trabajo de Git mediante Azure DevOp. 

(Álex Rodríguez, 2018) 

Gráfico  23 Configuración más sencilla de proyectos utilizando .NET Core. 

 

  



94 
 

LENGUAJE DE PROGRAMACION C# 

Es un lenguaje de programación originalmente desarrollado por Dennis M. Ritchie entre 

1969 y 1972 en los Laboratorios Bell, como evolución del anterior lenguaje B, a su vez 

basado en BCPL. 

Gráfico  24 Lenguaje de programación originalmente desarrollado por Dennis M. 

Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de Sistemas Operativos, 

concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el 

lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas, aunque también 

se utiliza para crear aplicaciones. 

 

Qué puedo hacer con el lenguaje c# 

Como ya hemos dicho, el lenguaje C# fue creado por Microsoft, que lo presentó por 

primera vez con Visual Studio .NET. 
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Visual Studio es un IDE que te ofrece todas las herramientas necesarias para poder crear 

programas, aplicaciones y páginas web. (David Lopez, 2019) 

Gráfico  25 Visual Studio es un IDE 

 

 

 

Tipos de lenguaje de programación: c# 

C# nace hacia el año 2000, de la mano de Microsoft con el objetivo de mejorar C++. 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos y forma parte de la plataforma 

.NET. Su sintaxis proviene de C y C++ y usa el modelo de objetos de la plataforma .NET. 

Dicen que fue creada por Microsoft para competir con Java. (Fundación Jesuïtes 

Educación, 2017) 

 Creador:  

Anders Hejlsberg nació en 1960 Es un destacado ingeniero de software danés que diseñó 

varios lenguajes de programación e instrumentos de desarrollo populares y 

https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
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comercialmente acertados. Actualmente trabaja para Microsoft, donde es el arquitecto 

jefe del lenguaje  de programación C#.  

Anders  se convirtió en uno de los objetivos principales de Microsoft y, tras una sucesión 

de ofertas. En 1996 Anders abandonó Borland y se unió a Microsoft. Uno de sus primeros 

logros fue el lenguaje de programación J++. También se convirtió en un Ingeniero 

distinguido y Técnico de Microsoft. Desde 2000, ha sido el arquitecto principal del equipo 

que desarrolla el lenguaje de programación C# con la ayuda de un grupo en la que 

destacan (Scott Wiltamuth,  Bjarne Stroustrup).  

Desarrollo del tema:  

Con la idea de que los programadores más experimentados puedan obtener una visión 

general del lenguaje, a continuación, se recoge de manera resumida las principales 

características de C# Alguna de las características aquí señaladas no son exactamente 

propias del lenguaje sino de la plataforma .NET en general. Sin embargo, también se 

comentan aquí también en tanto que tienen repercusión directa en el lenguaje, aunque 

se indicará explícitamente cuáles son este tipo de características cada vez que se 

toquen:  

 Sencillez: C# elimina muchos elementos que otros lenguajes incluyen y que son 

innecesarios en .NET. Por ejemplo:   

 El código escrito en C# es autocontenido, lo que significa que no necesita de 

ficheros adicionales a la propia fuente tales como ficheros de cabecera o ficheros 

IDL.  

 El tamaño de los tipos de datos básicos es fijo e independiente del compilador, 

sistema operativo o máquina para quienes se compile (no como en C++), lo que 

facilita la portabilidad del código.  

 No se incluyen elementos poco útiles de lenguajes como C++ tales como macros, 

herencia múltiple o la necesidad de un operador diferente del punto (.) acceder a 

miembros de espacios de nombres (::).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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 Modernidad: C# incorpora en el propio lenguaje elementos que a lo largo de los 

años ha ido demostrándose son muy útiles para el desarrollo de aplicaciones y que 

en otros lenguajes como Java o C++ hay que simular, como un tipo básico decimal 

que permita realizar operaciones de alta precisión con reales de 128 bits (muy útil 

en el mundo financiero), la inclusión de una instrucción foreach que permita 

recorrer colecciones con facilidad y es ampliable a tipos definidos por el usuario, 

la inclusión de un tipo básico string para representar cadenas o la distinción de un 

tipo bool específico para representar valores lógicos.  

 Orientado a objetos: Como todo lenguaje de programación de propósito general 

actual, C# es un lenguaje orientado a objetos, aunque eso es más bien una 

característica del CTS que de C#. Una diferencia de este enfoque orientado a 

objetos respecto al de otros lenguajes como C++ es que el de C# es más puro en 

tanto que no admiten ni funciones ni variables globales, sino que todo el código y 

datos han de definirse dentro de definiciones de tipos de datos, lo que reduce 

problemas por conflictos de nombres y facilita la legibilidad del código.  

 Gestión automática de memoria: Como ya se comentó, todo lenguaje de .NET 

tiene a su disposición el recolector de basura del CLR. Esto tiene el efecto en el 

lenguaje de que no es necesario incluir instrucciones de destrucción de objetos. 

Sin embargo, dado que la destrucción de los objetos a través del recolector de 

basura es indeterminista y sólo se realiza cuando éste se active -ya sea por falta de 

memoria, finalización de la aplicación o solicitud explícita en el fuente-, C# 

también proporciona un mecanismo de liberación de recursos determinista a través 

de la instrucción using.  

 Instrucciones seguras: Para evitar errores muy comunes, en C# se han impuesto 

una serie de restricciones en el uso de las instrucciones de control más comunes. 

Por ejemplo, la guarda de toda condición ha de ser una expresión condicional y 

no aritmética, con lo que se evitan errores por confusión del operador de igualdad 

(==) con el de asignación (=); y todo caso de un switch ha de terminar en un break 

o goto que indique cuál es la siguiente acción a realizar, lo que evita la ejecución 

accidental de casos y facilita su reordenación.  
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 Extensibilidad de operadores: Para facilitar la legibilidad del código y conseguir 

que los nuevos tipos de datos básicos que se definan a través de las estructuras 

estén al mismo nivel que los básicos predefinidos en el lenguaje, al igual que C++ 

y a diferencia de Java, C# permite redefinir el significado de la mayoría de los 

operadores -incluidos los de conversión, tanto para conversiones implícitas como 

explícitas- cuando se apliquen a diferentes tipos de objetos.   

Las redefiniciones de operadores se hacen de manera inteligente, de modo que a 

partir de una única definición de los operadores ++ y -- el compilador puede 

deducir automáticamente como ejecutarlos de manera prefijas y postfija; y 

definiendo operadores simples (como +), el compilador deduce cómo aplicar su 

versión de asignación compuesta (+=) Además, para asegurar la consistencia, el 

compilador vigila que los operadores con opuesto siempre se redefinan por parejas 

(por ejemplo, si se redefine ==, también hay que redefinir !=).  

 Eficiente: En principio, en C# todo el código incluye numerosas restricciones 

para asegurar su seguridad y no permite el uso de punteros. Sin embargo, y a 

diferencia de Java, en C# es posible saltarse dichas restricciones manipulando 

objetos a través de punteros. Para ello basta marcar regiones de código como 

inseguras (modificador unsafe) y podrán usarse en ellas punteros de forma 

similar a cómo se hace en C++, lo que puede resultar vital para situaciones donde 

se necesite una eficiencia y velocidad procesamiento muy grandes.  

Ejemplo de Aplicación:   

 El presidente de la república ha decidido estimular a todos los estudiantes de una 

universidad mediante la asignación de becas mensuales, para esto se tomarán en 

consideración los siguientes criterios: Para alumnos mayores de 18 años con promedio 

mayor o igual a 9, la beca será de $2000.00; con promedio mayor o igual a 7.5, de 

$1000.00; para los promedios menores de 7.5 pero mayores o iguales a 6.0, de $500.00; 

a los demás se les enviará una carta de invitación incitándolos a que estudien más en el 

próximo ciclo escolar.  A los alumnos de 18 años o menores de esta edad, con 
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promedios mayores o iguales a 9, se les dará $3000; con promedios menores a 9 pero 

mayores o iguales a 8, $2000; para los alumnos con promedios menores a 8 pero mayores 

o iguales a 6, se les dará $100, y a los alumnos que tengan promedios menores a 6 se les 

enviará carta de invitación. Realice el algoritmo correspondiente. (Quiroz, 2016) 

 

Ilustración 1 Primera Parte 

  

  

  Ilustración 2 Parte 2  



100 
 

 

Ilustración 3 Parte 3  

 

Ilustración 4 Parte 4 
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Ilustración 5 Parte 5 

Base de datos mysql, uwp (universal windows plaform) 

Este artículo contiene los pasos necesarios para habilitar el trabajo con una base de datos 

MySQL desde una aplicación para UWP. También contiene un pequeño fragmento de 

código que muestra cómo puede interactuar con la base de datos en código. 

Configura tu solución 

Para conectar su aplicación directamente a una base de datos MySQL, asegúrese de que 

la versión mínima de su proyecto apunte a la actualización Fall Creators (compilación 

16299). Puede encontrar esa información en la página de propiedades de su proyecto para 

UWP. 

 

Gráfico  26 BASE DE DATOS MYSQL, UWP (UNIVERSAL WINDOWS PLAFORM) 

Abra la Consola del Administrador de paquetes (Ver -> Otras ventanas -> Consola del 

Administrador de paquetes). Utilice el comando Install-Package MySql.Data para instalar 
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el controlador para MySQL. Esto le permitirá acceder mediante programación a las bases 

de datos MySQL. 

Pruebe su conexión con un código de muestra 

El siguiente es un ejemplo de cómo conectarse y leer desde una base de datos MySQL 

remota. Tenga en cuenta que la dirección IP, las credenciales y el nombre de la base de 

datos deberán personalizarse. (Microsoft, 2019). 

 

Usar una base de datos de sql server en una aplicación para uwp 

Su aplicación puede conectarse directamente a una base de datos de SQL Server y luego 

almacenar y recuperar datos usando clases en el espacio de 

nombres System.Data.SqlClient . 

En esta guía, le mostraremos una forma de hacerlo. Si instala la base de datos de muestra 

de Northwind en su instancia de SQL Server y luego usa estos fragmentos, obtendrá una 

interfaz de usuario básica que muestra productos de la base de datos de muestra de 

Northwind. 

Gráfico  27 Interfaz de usuario básica 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.data.sqlclient
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql/linq/downloading-sample-databases
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Los fragmentos que aparecen en esta guía se basan en 

esta muestra más completa . 

Primero, configure su solución 

Para conectar su aplicación directamente a una base de datos de SQL Server, asegúrese 

de que la versión mínima de su proyecto esté dirigida a la actualización Fall 

Creators. Puede encontrar esa información en la página de propiedades de su proyecto 

para UWP. 

Gráfico  28 Propiedades de su proyecto para UWP 

Abra el archivo Package.appxmanifest de su proyecto para UWP en el diseñador de 

manifiestos. 

En la pestaña Capacidades , seleccione la casilla de verificación Autenticación 

empresarial si está utilizando la Autenticación de Windows para autenticar su SQL 

Server. 

Gráfico  29 Casilla de verificación Autenticación 

 

https://github.com/StefanWickDev/IgniteDemos/tree/master/NorthwindDemo
https://github.com/StefanWickDev/IgniteDemos/tree/master/NorthwindDemo
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 Importante 

También deberá seleccionar Internet (cliente y servidor) , Internet (cliente) y redes 

privadas (cliente y servidor) , independientemente de si está usando la autenticación de 

Windows o no. 

Agregar y recuperar datos en una base de datos de SQL Server 

En esta sección, haremos estas cosas: 

 Agregue una cadena de conexión. 

 Cree una clase para almacenar datos de productos. 

 Recupere productos de la base de datos de SQL Server. 

 Agregue una interfaz de usuario básica. 

 Complete la interfaz de usuario con productos. 

Nota 

Esta sección ilustra una forma de organizar su código de acceso a datos. Su objetivo es 

solo proporcionar un ejemplo de cómo puede usar System.Data.SqlClient para 

almacenar y recuperar datos de una base de datos de SQL Server. Puede organizar su 

código de la forma que tenga más sentido para el diseño de su aplicación. 

Agregar una cadena de conexión 

En el archivo App.xaml.cs , agregue una propiedad a la Appclase, que le da a otras clases 

en su solución acceso a la cadena de conexión. 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.data.sqlclient
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Nuestra cadena de conexión apunta a la base de datos Northwind en una instancia de SQL 

Server Express. 

Gráfico  30 System.Data.SqlClient  

Explore el espacio de nombres System.Data.SqlClient para ver qué otras cosas puede 

hacer con los datos en su base de datos de SQL Server. (Microsoft, 2020) 

Xampp 

XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con PHP XAMPP es el entorno mas 

popular de desarrollo con PHP por lo cual XAMPP es una distribución de Apache 

completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete 

de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar. 

(Fastly, 2020) 

 

Instalación y uso de XAMPP en Windows 

Antes de instalar un servidor de páginas web es conveniente comprobar si no hay ya uno 

instalado, o al menos si no está en funcionamiento. Para ello, es suficiente con abrir el 

navegador y escribir la dirección http://localhost. Si se obtiene un mensaje de error es que 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.data.sqlclient
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.data.sqlclient
http://localhost/


106 
 

no hay ningún servidor de páginas web en funcionamiento (aunque podría haber algún 

servidor instalado, pero no estar en funcionamiento). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31 : Instalación y uso de XAMPP en Windows 

 

Una vez obtenido el archivo de instalación de XAMPP, hay que hacer doble clic sobre él 

para ponerlo en marcha. Al poner en marcha el instalador XAMPP nos muestra un aviso 

que aparece si está activado el Control de Cuentas de Usuario y recuerda que algunos 

directorios tienen permisos restringidos: 

Gráfico  32 Control de Cuentas de Usuario 
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5.3.6. Pruebas del funcionamiento de la aplicación 

 

El usuario deberá Generar la data experimental en formato aplicable a minería de procesos 

siguiendo la siguiente estructura de columnas de datos: 

 Fecha 

 Hora 

 Actividad 

 Lugar 

 Persona  

 Edad 

 Responsable 

 

Ilustración 6 Parte 6 

Una vez realizado la carga de datos el usuario deberá cumplir con el primero proceso de 

la aplicación realizando una conexión con la base de datos, en este caso se realizó con 

MYSQL sobre un servidor apache. 
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Ilustración 7Parte 7 

 

El siguiente proceso a seguir es la selección de la columna de datos que se tomara en 

cuenta para la minería, en este caso seleccionaremos la opción de actividades. 

 

Ilustración 8 Parte 8 

 

 

Una vez realizado el proceso anterior satisfactoriamente, el siguiente proceso será la 

selección de casos a filtrar para la minería, las opciones será elegir por persona o por edad 

de persona, en este caso se seleccionará todas las opciones. 
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Ilustración 9 Parte 9 

El siguiente proceso a realizar es la selección de eventos a ejecutar para la minería, el 

usuario deberá elegir entre responsable y el lugar u ubicación de la actividad, en este caso 

seleccionaremos todas las opciones para que el proceso de minería sea mas preciso. 

 

Ilustración 10 Parte 10 

El siguiente proceso a ejecutar es seleccionar el algoritmo de minería de proceso a 

ejecutar, el usuario deberá seleccionar entre Alpha miner y Inductive miner, en este caso 

selecionaremos la primera opción que es Apha miner. 
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Ilustración 11 Parte 11 

Para el siguiente proceso el usuario deberá confirmar la ejecución del algoritmo de minera 

de procesos. 

 

Ilustración 12 Parte 12 

El último de los pasos es la presentación del modelado de procesos, segunda datos 

seleccionado en las configuraciones y procesos anteriores.  

Ilustración 13 Parte 13 
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ANEXOS 
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Encuesta realizada a enfermeras de centros de atención medica de la cuidad de 

Jipijapa. 
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TEMA: Modelado de un proceso lifelogging con datos experimentales para mejorar 

la calidad de vida de adultos de la ciudad de Jipijapa en el año 2020. 

Solicitamos su colaboración para el llenado de la siguiente encuesta marcando con una 

“X” la respuesta de su elección. De antemano muchas gracias por su ayuda. 

1. ¿Qué tan importante considera el registro de las actividades diarias de un 

adulto mayor como aporte al control de la calidad de vida? 

Escala 

1.-Muy Bajo      2.-Bajo              3.- Medio          4.- Alto               5.- Muy Alto 

     

 

2. Lifelogging es el registro de las actividades de la vida diaria del ser humano. 

¿Había escuchado antes sobre este término? 

                    Si                                        No 

 

3. ¿Para qué situación los adultos mayores podrían utilizar el lifelogging? 

 Registro de medicamentos. 

 Registro de actividades fisiológicas básicas. 

 Registro de las frecuencias cardíacas.          

 Otras situaciones. 

 

4. ¿Con que frecuencia cree que el adulto mayor debería utilizar el proceso 

lifelogging para el registro de sus actividades diarias? 

 Todos los dias. 

 Una vez a la semana. 

 Una vez al mes. 



119 
 

 Sólo cuando sea necesario. 

 Otro. 

 

5. ¿Conoce usted de alguna aplicación informática que detecte las actividades 

fuera de patrones de comportamiento habitual?  

                 Si                                       No 

6. ¿Cree usted que el análisis de los registros de vida mediante lifelogging 

pueden utilizarse para mejora la calidad de vida de adulto mayor? 

           Si         No 

7. ¿Utilizaría usted una aplicación informática que le notifique sobre 

actividades fuera de patrones de comportamiento habitual en personas bajo 

su cuidado? 

                  Si          No 

8. ¿Conoce usted de un centro geriátrico que utilice tecnología lifelogging para 

el cuidado de sus pacientes? 
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