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RESUMEN 
 

El presente trabajo de suficiencia profesional abarca la problemática de existencia de brecha 

de datos en el almacenamiento deregistrosoperacionalesen una empresa de extracción de 

hidrocarburos debido a errores de conexión y proveela implementación de un sistema web 

para la carga, edición y transferencia de datos de manera diferida. Tal implementaciónse 

apoya en el uso del framework para aplicaciones web Angular y sigue un enfoque iterativo 

incremental basado en la metodología Scrum.Tiene como contribución en las actividades de 

la empresa,el manejo de una herramienta con capacidades de lectura de registros 

operacionales de las máquinas de extracción, truncamiento de los datos según tipo y rango 

temporal y elalmacenamiento de estos en el Data Warehouse empresarial.Logra como 

resultado la minimización de la brecha de datos entre las operaciones reales y su 

almacenamiento. 
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ABSTRACT 
 

Thepresentworkofprofessionalsufficiencycoverstheproblemoftheexistenceof a data gap in 

thestorageofoperationalrecords in a hydrocarbonextractioncompanyduetoconnectionerrors 

and providestheimplementationof a web systemforloading, editing and transferring data 

deferred. Suchimplementationissupportedusingthe Angular web applicationframework and 

followsan incremental iterativeapproachbasedonthe Scrum methodology. 

Itscontributiontotheactivitiesofthecompanyisthemanagementof a 

toolwiththecapabilitiesofreadingoperationalrecordsoftheextraction machines, truncationof 

data accordingtotype and time range and storingthese in thebusiness Data Warehouse. As a 

result, itachievestheminimizationofthe data gap between actual operations and final 

storagebythecompany. 

 
 

 
Keywords: Data transfer, hydrocarbonextraction, extraction machine, data maintenance, Scrum 

methodology. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente trabajo de suficiencia profesional especificala Implementación deun Sistema Web 

para la Carga,Edición y Transferencia de Datos de Máquinas de Extracción de 

Hidrocarburosen una empresa de este sector en Estados Unidos,para minimizar la brecha de 

almacenamiento de datos situacionales cuando el guardado automático en red de estos sufre 

de errores de conexión.Será de soporte para los operarios de las máquinas de extracción, pues 

inicialmente no existía algún mecanismo o herramienta para cubrir esta pérdida de datos en 

donde, conforme más máquinas de extracción eran aperturadas o re-aperturadas, más proclive 

era la empresa a ver sus datos afectados por este tipo de errores. 

 
 

La organización del presente trabajo por suficiencia profesional está estructurado de la 

siguiente manera: 

En el CAPÍTULO I se presentanen orden cronológico desde las más recientes hasta las más 

antiguas,las empresas, roles,proyectos yresponsabilidades de las que el autor fue parte y que 

enmarcan sudesarrollo profesional, además del detalle de su formación profesional y 

complementaria. 

En el CAPÍTULO II se resume la historia, servicios, metodología, clientes, visión, misión y 

organigrama de TektonLabs, así como las funciones desarrolladas por el autor dentro de la 

misma. 

En el CAPÍTULO III se precisa la experiencia profesional llevada a cabo por el autor en el 

marco del proyecto Data Upload, detallando sus objetivos, alcance, etapas y metodología, 

fundamentos y entregables. 
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En el CAPÍTULO IV se encuentra la reflexión crítica del autor, las actividades demandadas 

que contribuyeron a su desarrollo profesional, los componentes entregados y cómo estos 

aportaron a que la empresa logre su meta trazada. 

En el CAPÍTULO V se listan las conclusiones y recomendaciones,a partir de la finalización 

de la implementación del proyecto. 

Ademásse menciona como anexo los requerimientos iniciales del proyecto, que sirvieron 

como base para la experiencia profesional. 
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CAPÍTULO I. TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 

 
El autor es Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática, posee sólidos conocimientos en 

el desarrollo ágil de software, usando múltiples herramientas tecnológicas, contando además 

con el Certificado Scrum Fundamentals. En específico, cuenta con experiencia en el análisis, 

diseño, desarrollo, despliegue y mantenimiento de software y actualmente se desempeña en el 

área de Tecnología de la empresa TektonLabs como Desarrollador SeniorFullstack. Su 

idealcomo profesional es la mejora, aprendizaje constante y elimpulso de la transformación 

digital en las organizaciones, liderando y dirigiendo productos de software con énfasis en las 

necesidades del cliente. 

 
 

A continuación, se especifica la experiencia profesional, formación académica, formación 

académica complementaria, formación en idiomas, capacitaciones recibidas y otros 

conocimientos: 

 

 
EXPERIENCIAPROFESIONAL 

Desarrollador Fullstack Senior  

TektonLabs 
 

Proyecto Data Upload: Análisis de negocio, diseño y desarrollo de un 
Diciembre 

sistema web para la edición y actualización de datos recolectados de 
2020 - 

máquinas de extracción de hidrocarburos. Logros en el módulo de carga 
Hasta la 

de archivos, módulo de edición de datos, módulo de validación de datos y 
actualidad 

módulo de transferencia de datos. 
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Desarrollador Frontend Senior 

Globant 

Proyecto Disney Cruise Line: Análisis de negocio, diseño y desarrollo de 

una plataforma web y móvil que implementan un punto de registro y 

venta online en la línea de cruceros Disney, para usuarios anónimos, 

usuarios invitados y agentes de viajes. Logros en el flujo de reservas de 

cruceros con el perfil "agentes de viaje", el cual representa una venta 

tercerizada y con comisiones, a través de un afiliado a la empresa. 

 
 
 
 
 

Febrero 2020 - 

Diciembre 

2020 

Desarrollador Frontend Senior 

Santex América 

 
 
Proyecto CareCloud: Análisis de negocio y desarrollo de plataforma web 

y móvil que implementa una Historia Clínica Electrónica para 

instituciones médicas en Estados Unidos, tales como clínicas, hospitales y 

consultorios privados. Logros en el módulo Settings, encargado de la 

configuración y personalización de la plataforma, de acuerdo a las 

preferencias de una institución médica en particular. 

 
 
Proyecto Reply - Line Overview: Análisis de negocio y desarrollo de un 

 
 
 
 
 
 
 

 
Agosto 2018 - 

 
Febrero 2020 
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sistema web para la gestión de los procesos de fabricación de vidrio a 

gran escala. Logros en el módulo central, encargado conectar con 

instrucciones de bajo nivel provenientes de las máquinas de fabricación, 

interpretarlas y proveerlas en una interfaz de usuario amigable e intuitiva. 

 

Desarrollador FullstackSemisenior 

Belatrix Software 

 
 
Proyecto FIS – Digital Marketing Platform: Análisis de negocio y 

desarrollo de una plataforma web y móvil para la implementación de 

banca móvil en empresas del sector bancario, con sede principalmente en 

Estados Unidos. Logros en el módulo web de gestión de campañas 

publicitarias, encargado de leer, crear, editar y eliminar banners de 

publicidad a ser mostrados dentro de distintas secciones de los aplicativos 

de banca móvil. Además, logros en la mejora de experiencia de usuario y 

la creación de una pantalla de previsualización de pantalla, dentro del 

módulo web . 

 

Proyecto YOURWELA: Análisis y desarrollo de sistema web para la 

gestión centralizada de cuentas bancarias con presentación de gráficos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio 2016 - 
 

Agosto 2018 
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estadísticos, orientado a clientes en Estados Unidos. Logros en el proceso 

de vinculación de cuentas, mejorándolo al hacer el proceso asincrónico, 

mediante el uso de técnicas de long pool y colas. 

 

 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

PROFESIONAL 

Educación Superior - Grado obtenido: Bachiller 

Ingeniería de Sistemas 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
 

2011 - 2016 

 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

COMPLEMENTARIA 

Certificación Scrum Fundamentals 

Certiprof 

 
Junio 2020 

Workshop: Android Studio 
 
Sistemas UNI 

Junio 2015 - 
 

Agosto 2015 
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FORMACIÓN EN 

IDIOMAS 

Francés Básico 
 
Centro de Idiomas de la UNMSM 

 
2016 

Inglés Avanzado 
 
ICPNA 

 
2008 - 2010 

 

 
CAPACITACIONES 

RECIBIDAS 

Conceptos y Ventajas de Angular 2 
 
Belatrix Software 

 
36 horas 

React: Panorama y Fundamentos 
 
Pluralsight 

 
6 horas 

Angular: Módulo Avanzado 
 
Pluralsight 

 
20 horas 

ReactNative: Guía Práctica 
 
Udemy 

 
44 horas 

 

 
DETALLE DE 

OTROS CONOCIMIENTOS 

Lenguajes de Programación Java, C#, JavaScript, PHP 

Frameworks y Librerías Lumen, Laravel, AngularJS, Angular, TypeScript, 
 
ReactJS, NodeJS, NextJS, Express, Bootstrap. 

Bases de Datos MySQL, MS SQL Server, MongoDB, MariaDB, 
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 SQLite 

Gestores de Bases de Datos MS SQL Server Manager, PHPMyAdmin, 
 
Azure data studio, RoboMongo 

Metodologías RUP, Scrum 

Herramientas de Gestión Microsoft Project 2010, Jira, Trello 

Herramientas de Modelado Rational Rose 

Herramientas de diseño de 
 
prototipos 

Balsamiq 

Sistemas Operativos Windows, Linux, MacOs 
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CAPÍTULO II. CONTEXTO EN QUE SE DESARROLLA LA 

EXPERIENCIA 

 
 EMPRESA – ACTIVIDAD QUE REALIZA 

 
 

“TektonLabs es una empresa de consultoría en tecnología y desarrollo de software con más 

de 12 años de experiencia creando soluciones para organizaciones a lo largo de Norteamérica 

y LATAM. Cuenta con un equipo creativo y ágil enfocado en crear productos que agreguen 

valor” (TektonLabs, 2020). Mantiene un enfoque en consultoría basada en las necesidades 

reales y cambiantes del mercado. Se fundó con el principio de crear relaciones duraderas con 

sus clientes y construir soluciones innovadoras para sus problemas más desafiantes. 

 
 

A medida que el panorama digital cambia, la empresa se adapta a él, agregando nuevas 

tecnologías y servicios que contribuyan al logro de objetivos de las organizaciones alrededor 

del mundo. 

Tabla 1.Servicios brindados por TektonLabs(Fuente: Página web de la empresa) 
 

SERVICIOS 

Product Discovery Rapid prototyping, UserExperience. ServiceBlueprints. 
 
Workshops de Ideación. Idea Validation, UserResearch 

Digital Consulting Estrategia de Digitalización. Blueprints. Workshops, 

Asesoría y Facilitación de Proyectos, Gestión de Riesgos y 

Presupuestos, Identificación de Iniciativas Digitales 

UX/UI Design Human – CenteredDesign, Wireframes, UserTesting, 

Entrevistas a Usuarios, Prototipos Interactivos, Diseño 
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 Visual 

Software Development Web Applications, Mobile Applications, E-commerce 

API’s, App Maintenance, Cloud Development, Machine 

Learning, DevOps, Agile Team 

Training Talleres, Cursos, Conferencias, Webinars 

 
 

La tabla 1 muestra los servicios brindados por TektonLabs, resaltando los de tipo Desarrollo 

de Software y Consultoría Digital, que son la base de su colaboración con distintas 

organizaciones que buscan su digitalización o total innovación de sus procesos a través de la 

tecnología. 

 
 

Tabla 2. Metodología de trabajo de TektonLabs(Fuente: Página web de la empresa) 
 

METODOLOGÍA 

Paso 1 Insights A través de distintos métodos de investigación, 

identificamos las necesidades de los usuarios y analizamos 

los hallazgos para definir patrones  e insights sobre los 

cuales idear. 

Paso 2 UI/UX A través de un proceso iterativo de prototipado y diseño 

visual, creamos la experiencia que tendrán los usuarios 

con la solución digital que será desarrollada. 

Paso 3 Ingeniería En esta fase definimos las tecnologías, la arquitectura de 

la aplicación y fijamos las bases del proyecto con el 

objetivo de asegurar la viabilidad y escalabilidad de la 

solución. 
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Paso 4 Desarrollo ágil Utilizamos la metodología SCRUM para crear la solución 

digital en etapas llamadas Sprints. Esta forma de trabajo 

nos permite iterar y validar la solución final en cada 

avance de proyecto. 

Paso 5 Gestión del ciclo 

de vida 

Brindamos una gestión continua y de soporte en todo el 

ciclo de vida de un producto digital. Nos especializamos 

en el desarrollo de proyectos con un código flexible que se 

adapte a las nuevas tecnologías para asegurar la 

sostenibilidad de la solución digital. 

 
 

La tabla 2 muestra la metodología de trabajo adoptada y promovida por TektonLabs, 

donderesaltan los procesos de la investigación, estudios de viabilidad, perspectiva de 

escalabilidad y un enfoque iterativo incremental con énfasis en la experiencia de usuario para 

la ejecución de la implementación, con código y tecnologías flexibles como base para la 

habilitación de un soporte continuo. 

 
 

DATOS DE LA EMPRESA: 
 

RUC: 20518538064 
 
Razón Social:TEKTON LABS S.A.C 

 
Tipo Empresa:SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

 
Condición:Activa 

 
Fecha Inicio Actividades:06 / Marzo / 2008 

 
Actividad Comercial:Consultoría de Informática y de Gestión de Instalaciones Informáticas. 

 
Dirección Legal: Av. José Pardo Nro. 434 Dpto. 1601 Int. 1601.Urbanización: Surquillo. 
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Distrito / Ciudad:Miraflores. 

Departamento: Lima, Perú. 

 
 

PRINCIPALES CLIENTES: 
 

Fig. 1. Principales clientes de TektonLabs(Fuente: Página web de la empresa) 
 

La figura 1 muestra los principales clientes de TektonLabs, entre los que resaltan SANNA en 

el sector salud, Vida y Theworld Bank en el sector banca y Pacífico en el sector de seguros. 

 
 VISIÓN 

 
 

“Ser un referente de innovación y desarrollo de soluciones tecnológicas de calidadcon 

presencia global.” (TektonLabs, 2020) 
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 MISIÓN 
 
 

“Ser una empresa global, brindando comunicación estratégica digital y soluciones de 

software efectivas mediante el uso de tecnologías innovadoras, lo que permite a nuestros 

clientes alcanzar sus objetivos comerciales y obtener una interacción efectiva con sus 

clientes.Además, revolucionar la forma de desarrollar soluciones con tecnología, con el fin de 

crear valor para nuestros clientes y stakeholders, manteniendo nuestra mentalidad global.” 

(TektonLabs, 2020) 

 
 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 
 
 

 
Fig. 2. Organigrama General de TektonLabs (Fuente: TektonLabs) 



14  

La figura 2 muestra el organigrama general de TektonLabs, la cual concentra su fuerza 

técnica en su departamento de operaciones, que soporta las distintas herramientas digitales 

utilizadas para brindar sus servicios tecnológicos. 

 
 ÁREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

 
 

El autor de este trabajo de suficiencia profesional labora como Senior FullStackDeveloper en 

el área de tecnología de la empresa TektonLabs, bajo responsabilidad del TechDirector y 

estando asignado al equipo de un cliente dedicado a la exploración y extracción de 

hidrocarburos con sede en Oklahoma, Estados Unidos. 

 
 

Las funciones desempeñadas por el autor están orientadas al cumplimiento delanálisis, 

diseño, desarrollo, despliegue, actualización, seguimiento y capacitación ante cualquier 

requerimiento asignado directamente a él o a la bandeja de trabajo de su equipo. 

 
 EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA ORGANIZACIÓN 

 
 

Como parte del grupo de trabajo de Desarrollo y al frente del proyecto Data Upload, el autor 

presenta las siguientes responsabilidades: 

- Analizar los requerimientos entrantes escritos por el dueño de producto y proponer 

junto con el equipo de desarrollo el desglose de estos en historias de usuario y tareas. 

- Estimar el nivel de esfuerzo requerido para cumplir las tareas provenientes de los 

requerimientos entrantes. 

- Diseñar y actualizar los diagramas de arquitectura del proyecto. 
 

- Gestionar la base de datos del proyecto, actualizándola y creando nuevos queries, 

tablas y procedimientos almacenados. 

- Diseñar los prototipos visuales y presentarlos para retroalimentación. 
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- Implementar iterativamente las nuevas funcionalidades requeridas a través de la 

construcción de componentes web, que combinan la lógica de negocio con el diseño 

de interfaz de usuario. 

- Desplegar los nuevos componentes web en el entorno Azure empresarial. 
 

- Presentar quincenalmente a los stakeholders las nuevas funcionalidades desarrolladas 

durante las últimas semanas, en una reunión demostrativa. 

- Modificar y adaptarla implementación de las funcionalidades requeridas, de acuerdo 

con observaciones y retroalimentación proporcionadas por los stakeholdersen las 

reuniones de demostración. 

- Mantener una metodología de visibilidad del progreso de las tareas asignadas al 

trabajo actual, a través de un tablero KANBAN. 

- Dar respuesta del proyecto asignado y mantener continuamente informado a los 

stakeholders sobre el avance de las tareas e historias de usuario. 
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CAPÍTULO III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
 

 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
 

Actualmente, en una empresa dedicada a la exploración y extracción de hidrocarburos existe 

la pérdida de datos por errores de conexión entre las máquinas de extracción, ubicadas en 

zonas no urbanas y dentro de las centrales de perforación y extracción, y sus servidores de 

almacenamiento de datos. Esta situación es usual, sobre todo, en los periodos posteriores a la 

puesta en marcha de una nueva máquina o al momento de reconectarla luego de un 

mantenimiento. 

En estos escenarios, la empresa no tiene visibilidad de los datos generados por las máquinas 

de extracción mientras se ve interrumpida la conexión, existiendo una brecha entre los datos 

reales contenidos en los registros locales de las máquinas y los datos almacenados en el Data 

Warehouse de la empresa. 

 
 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

En el año 2020 la empresa identifica en sus procesos de extracción de hidrocarburos que 

mientras su capacidad operacional aumentaba con la incorporación de nuevas máquinas de 

extracción, se originaba un gap cada vez más grande en el almacenamiento de datos de la 

actividad de extracción debido a diversas situaciones que propiciaban la intermitencia o falla 

de conexión en la transferencia automática de estos datos, causando como efecto un sesgo 

sobre la información real del ejercicio de extracción. 

 

¿De qué herramientas se puede apoyar la empresa para minimizar la brecha en el 

almacenamiento de sus datos operacionales? 
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Pérdida de conexión entre las 
máquinas operacionales y el 

almacén de datos 

 
Causas 

Periodos de 
mantenimiento de 

máquinas 

Baja latencia y 
poca velocidad en 
zonas no urbanas 

Periodos de 
mantenimiento del 
almacén de datos 

Brecha entre la 
operación real y 
los registros del 
almacén de datos 

 
Baja visibilidad 

operacional 

 
Sesgo en la toma de 
decisiones para las 

actividades de la empresa 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3. Árbol de problemas (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 

En la figura 3 se muestra el árbol de problemas, detallando en el primer nivel los problemas 

específicos, consecuencia del problema principal “Pérdida de conexión entre las máquinas 

operacionales y el almacén de datos”. En el nivel más bajo se muestran las causas específicas 

que originan los niveles superiores. 

 
 SOLUCIÓN 

 
 

Implantación de un sistema web para la carga, visualización, edición y transferencia de datos 

situacionalescontenidos en máquinas de extracción de hidrocarburos, bajo el nombre Data 

Upload. 

 
Problema 
principal 

 
Problemas 
específicos 
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 OBJETIVOS 
 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 

Minimizar la pérdida de datos en el almacenamiento de la actividad operativa de las 

máquinas de extracción de hidrocarburos, proveyendo una herramienta manual y visual para 

la transferencia de datos. 

 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Los objetivos específicos del proyecto Data Upload son los siguientes: 
 

1. Incorporar procesos de lectura, edición y eliminación de registros situacionales 

locales, obtenidos de las máquinas de extracción. 

2. Incorporar procesos de delimitación de datos por stages, determinando la ubicación en 

la que se llevó a cabo la actividad operativa de un registro. 

3. Incorporar procesos de mapeo de canales de datos para la correcta interpretación de 

los datos que se desean transferir. 

4. Incorporar procesos de delimitación de datos por tiempo de inicio y tiempo de 

culminación, para determinar el periodo de la actividad operativa de las máquinas de 

extracción. 

5. Incorporar procesos para la transferencia de datos hacia el almacén de datos principal 

de la empresa. 

6. Alcanzar con la incorporación de los procesos mencionados anteriormente, minimizar 

la brecha de datos ocasionada por errores de conexión, proveyendo a la organización 

un panorama situacional más completo de sus operaciones. 
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 ALCANCE 
 
 

 ALCANCE FUNCIONAL 
 

La implementación de una herramienta de transferencia automática de datos busca que el 

almacenamiento final de los datos situacionales de las máquinas llegue a un alto 

porcentaje,cerca al 100%, siendo estos registros un suministro importante para el análisis y 

toma de decisiones sobre los procesos de extracción de hidrocarburos.Debe proveer la pre- 

visualización de los datos a transferir, a través de gráficos estadísticos, como una verificación 

adicional antes que estos sean enviados. 

 
 

 ALCANCE ORGANIZACIONAL 
 

Los datos de las máquinas de extracción y el tratamiento de estos son competencia del área de 

Operaciones de la empresa. El registro, observacióny análisis de estos datos provee 

indicadores importantes para la toma de decisiones desde la gerencia. 

 
 

 ETAPAS Y METODOLOGÍA 
 

Scrum es un marco de trabajo que define un conjunto de eventos, prácticas y roles. Describe 

una metodología de organización y ejecución del trabajo con una visión ágil y adaptable, 

cuyo principal objetivo es la adición de valor nuevo en etapasde tiempo cortas. Tiene un 

enfoque de colaboración con el cliente y de respuesta rápida al cambio, lo cual se tuvo en 

cuenta para considerar adoptarlo en la implementación del proyecto que abarca el presente 

trabajo. 

 
 

Evidenciando, en el marco del presente trabajo, una débil definición de las necesidades y 

requerimientos que debían ajustarse a lo largo del proyecto y buscando mitigar esta 

incertidumbre inicial, es que finalmente se decidió adoptar Scrum como marco de trabajo;su 
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flexibilidad además hizo posible solapar las diferentes fases del desarrollo de software, en 

lugar de realizar una tras otra en un ciclo secuencial o en cascada, en la implementación de 

una cada funcionalidad, facilitando la evolución iterativa e incremental del producto final. 

 
 

Para el desarrollo del proyecto Data Upload se tomaron en cuenta las siguientes etapas: 
 

1. Realizar el levantamiento de información de las máquinas actualmente operativas por 

la empresa, sus tipos y características. 

2. Realizar el levantamiento de información de los canales maestros usados actualmente 

por la empresapara el almacenamiento de datos en su Data Warehouse. 

3. Realizar un levantamiento muestral de archivos que componen los registros locales de 

las máquinas de extracción. 

4. Realizar un análisis del proceso actual de transferencia en tiempo real de los datos 

situacionales de las máquinas de extracción y presentar un diagnóstico. 

5. Presentar la propuesta inicial del proyecto Data Upload, como una nueva herramienta 

para minimizar la brecha de conectividad en la transferencia de datos situacionales de 

las máquinas de extracción. 

6. Diseñar una arquitectura web que contemple la interfaz gráfica, los servicios REST 

API y una base de datos para el almacenamiento de datos provisionales sujetos a 

edición, antes de ser transferidos al Data Warehouse de la empresa. Definir la lista de 

módulos del sistema que estarán implementados dentro de la arquitectura web. 

7. Diseñar el modelo entidad relación y crear la base de datos STAGE para el 

almacenamiento de datos provisionales. 

8. Desarrollar los componentes visuales de los módulos: Lista de máquinas activas, 

Detalle de máquina y gestión de archivos, Mapeo de canales de datos, Edición de 

etapas de datos y Transferencia de datos. 
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9. Desarrollar los servicios REST API que den soporte a las interfaces de usuario y que 

la conecten a la base de datos STAGE. 

10. Desplegar la base de datos, interfaz de usuario y la REST API. 
 

11. Capacitar al equipo de operaciones en el uso del nuevo sistema web. 
 
 

En específico, luego de haberse realizado el levantamiento de la información relevante y el 

análisis del proceso actual por parte del cliente, es que el equipodecidió adoptar el marco de 

trabajo Scrum para el desarrollo de software, de tal manera que el producto en evolución se 

adapte rápidamente a las necesidades y requerimientos del cliente final, de acuerdo con sus 

comentarios y aportes durante la presentación de cada incremento, quedando estos apilados 

en el backlog, a la espera de ser priorizados y luego trabajados en un determinado sprint. 

 
 

Tabla 3. Etapas de implementación según su metodología(Fuente: Elaboración propia) 
 

ETAPA NOMBRE CORTO METODOLOGÍA 
1 Levantamiento de información – máquinas  

Revisión de documentos 2 Levantamiento de información – canales 

3 Levantamiento de información – logs 

4 Análisis del proceso actual Entrevistas 

5 Propuesta inicial del Proceso Data Upload Redacción 

6 
Diseñar de arquitectura web y definir los 

módulos principales del sistema 

 
 

Scrum - 

Enfoque iterativo 

incremental 

7 Diseñar y crear base de datos 

8 Desarrollo de componentes visuales 

9 Desarrollo de rest api 

10 Despliegue 

11 Capacitación Entrevistas 
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La tabla 3 muestra el resumen de las etapas que abarcó la implementación del presente 

trabajo, siendo resaltante el tipo de metodología empleado en cada una de ellas. 

 FUNDAMENTOS UTILIZADOS 

METODOLOGÍA SCRUM 
 

Scrum es un marco de trabajo que permite la operación colaborativa entre equipos asignados 

a proyectos grandes. Describe una metodología de organización y ejecución del trabajo con 

una visión ágil y adaptable, para lo cual se sostiene sobrealgunos pilares: la transparencia, 

adaptación e inspección. 

 
Fig. 4. Diferencia operativa entre el enfoque tradicional y el enfoque Agile(Fuente: STIC 

Noticias) 
 

En la figura 4 se muestra la diferencia operativa entre el enfoque tradicional, el cual completa 

secuencialmente cada fase del desarrollo del software y el enfoque ágil, el cual completa 

nuevas funcionalidades pasando por las distintas fases de desarrollo para llevarlo a cabo. 

 
 

Pilares 
 

 Transparencia: se refiere a que todos los implicados deben tenernoción de qué sucede 

en el proyecto y cómo sucede. Esto propicia que haya un entendimiento y visión 

común del proyecto. 
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 Inspección: se refiere a que los integrantes del equipo usualmenteexaminenlos 

avancesdel proyecto con el objetivo de descubrir posibles dificultades. Este pilar 

define una manera de asegurarse que el trabajo está fluyendo y que el equipo trabaja 

de manera autogestionada. 

 Adaptación: en el contexto de cambiosen el proyecto, el equipo debe adaptarse para 

lograr el objetivo del sprint. Este pilar es la llave para lograr el éxito en proyectos de 

gran escala, donde los requerimientos son volátiles o poco claros, haciendo que la 

adaptación, flexibilidad e innovación sean fundamentales. 

 
 

Roles 
 

Entre los roles más importantes encontramos: 
 

 Productowner: este rol estáencargado de exponenciarla valoraciónde las adiciones por 

parte del equipo encargado del desarrollo. Estose acompaña de una correcta 

administración del productbacklog. Por lo general, el productowner es la única 

persona en permanente comunicación con el cliente, lo que le exige contar con 

amplios conocimientos sobre el negocio del cliente. Un equipo Scrum debe contar con 

unproductownersolamente y, además, puede formar parte del equipo encargado del 

desarrollo. 

 Scrum master: este rol es el encargado que las buenas prácticasde Scrum sean 

entendidas y ejecutadas en el contexto del proyecto. Es un líder encargado de 

removerobstáculos o inconvenientes que presente el equipo de trabajo dentro de un 

sprint, aplicando técnicas para fortalecer el equipo de desarrollo. En el marco del 

proyecto, el Scrum master tiene el trabajo de dar soportea la adopción de la 

metodología dentro del equipo. 
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 Equipo de desarrollo: lo conforman los responsables de realizar la lista 

deactividadesantepuestas por el productowner. Debe ser un grupo con múltiples 

funciones y autogestionado. Son los encargados de asignar una estimación a las 

actividades delproduct backlog, para lo cual no deben existir influencias externas. Un 

equipo de desarrollo no tiene sub-equipos o especialistas, con la finalidad decompartir 

la responsabilidaden caso no se lleguen a completar todas las tareas de un sprint. El 

equipo está enfocado enagregar valor al producto y entregaradicionescon calidad, que 

acerquen al producto a alcanzar los objetivos trazados por el cliente. Con esto en 

mente, los equipos de Scrum deben serautogestionados y multifuncionales. 

Específicamente, cada miembrodebe estar encargado deuna lista determinada de 

tareas y finalizarlas en el periodo acordado, garantizandola adicióncompleta de valor a 

cargo del equipo, siendo innecesario que se le preste ayuda o esté 

bajoexhaustivasupervisión de otro u otros integrantes. 

 

 

 
Fig. 5. Comparación entre los roles tradicionales y los roles en Scrum (Fuente: elaboración 

propia) 
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En la figura 5 se muestra una relación de analogía entre los roles tradicionales de un enfoque 

tradicional en cascada y los roles contemplados por el marco de trabajo Scrum 

 
 

Hitos 
 

El desarrollo iterativo incremental de una nueva funcionalidad se lleva a cabo en un sprint. Se 

contemplan los siguientes eventos: 

 Sprint: es el evento principal del marco de trabajo y aquél que contienea los otros 

hitos de Scrum. Todas las actividadespertenecientes a una particular iteración para 

entregar valor están contenidas dentro de un sprint. Su tiempo está determinado en 

base al nivel de comunicación que el cliente desea tener con el equipo, sin embargo, 

su duración máxima debe ser un mes. Por un lado, un sprint prolongadoen tiempo 

podríapropiciar la pérdida deretroalimentación oportuna por parte del cliente y por 

otro, un sprint pequeño en tiempo no terminaría de agregar valor completo al 

producto, poniendo en peligro el proyecto en ambos escenarios. 

 Sprint planning: evento en el que todo el equipo Scrum determina qué tareas se van a 

tomar en cuenta para el siguiente sprint y su objetivo. Es la reunión inicial en un 

sprinty podría durar hasta 8 horas en sprints de 4 semanas. Las preguntas que se 

plantean los miembros del equipo son: 

- ¿Qué se hará en este sprint? De acuerdo con la respuesta, se escogen 

lasactividades del product backlog. 

- ¿Cómo vamos a lograrlo? El equipo encargado del desarrollo determina las 

actividades para lograr cada tareaescogida del productbacklog. 

Determinar lo que se hará hace necesario que el equipo trace un objetivo y se 

comprometa con la adición de valor que se entregarápara el cliente una vez terminado 
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el sprint: concepto de sprint goal.Las salidas de este hito son el sprint backlog y el 

sprint goal. 

 Daily meeting: esun evento diarioen un sprint,que dura un tope de ¼ de hora. En este 

evento participa obligatoriamente el equipo encargado del desarrollo y además el 

Scrum master. Por otro lado, no es necesario que esté el productowner en este evento. 

Las preguntas que se plantean los miembros del equipo son: 

- ¿Qué tarea(s) realicé ayer? 
 

- ¿Qué tarea(s) realizaré hoy? 
 

- ¿Hay algún bloqueante que no me permite avanzar y necesito que se solucione? 
 

Este evento es el indicado para realizar una inspecciónal trabajo y adaptarse cuando 

entran cambios en las tareas involucradas en el sprint. 

 Sprint review: es la reunión para el chequeo del nuevo valor que se entregará al 

cliente, finalizado un sprint en particular. Durará en promedio 4 horas en sprints de 4 

semanas y es el único evento en el marco de trabajo en el que está presente el cliente. 

El productowner se encarga de presentar la entrega al cliente y el equipo encargado 

del desarrollo expone su funcionamiento. El cliente entonces observa o acepta los 

cambios hechos y manifiesta retroalimentación sobre las nuevas actividades que el 

productowner deberá añadir al product backlog. 

 Sprint retrospective: este evento es el final dentro de un sprint, dura en promedio 3 

horas en sprints de 4 semanas y es aquella en el que los miembros del equipo 

encargado del desarrollo se autoevalúan en cuanto a cómo se ha ejecutado Scrum en 

el sprint por finalizar. Define una oportunidad de autocrítica en donde se proponen 

mejorías para los siguientes sprints. La salida de este evento es un conjunto de 

propuestas a aplicarse inmediatamente. 
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Fig. 6. Ceremonias contenidas en el marco de trabajo Scrum (Fuente: Deloitte) 
 

La figura 6resume las ceremonias llevadas a cabo durante la ejecución del marco de trabajo 

Scrum, en las que resaltan la constante colaboración con el cliente en busca del afinamiento 

del producto final. 

 
 

Herramientas 
 

Sonpropuestas para exponenciar la transparencia en el equipo con el objetivo de compartir 

una sola visión de aquello que sucede en el proyecto. Las principales son: 

 Product backlog: conjunto de actividades que contiene todo el proyecto. Cadatareaa 

llevarse a caboestá en el product backlog con una estimación asignada por el equipo 

encargado del desarrollo. El productowner tiene la encargatura exclusiva de priorizar 

el product backlog y deberá estar en permanente contacto con el cliente para asegurar 

el orden de prioridad que está establecido. El equipo encargado del desarrollo escoge 

actividades dentro del product backlog durante el sprint planning para determinar el 

sprint backlog y el sprint goal. 

 Sprint backlog: conjunto de actividades del product backlog escogidas por el equipo 

encargado del desarrollo durante el sprint planning, junto con un plan para su 

ejecución dentro de un sprint. Es de conocimiento de todos los miembros del equipo, 

asegurándose que el esfuerzo esté concentrado en este conjunto de actividades. Este 

conjunto de actividades no debe cambiar en el sprint, deberá cambiar solamente el 

plan para lograr desarrollarlas. 
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Modelo adaptado de Scrum para Data Upload: 
 

 
Fig. 7. Modelo adaptado del marco de trabajo Scrum (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la figura 7 se muestra la metodología Scrum adaptada a la realidad del proyecto Data 

Upload, en la que el equipo de desarrollo estuvo integrado por 3 desarrolladores, el Scrum 

master y el productowner. 

 
 

ANGULAR FRAMEWORK 
 

Angular es un marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones web construido en 

TypeScript, mantenido por Google y de código abierto, que es utilizado para construir y 

mantener aplicaciones web SPA (de una sola página). Ofrece un marco para la construcción 

de aplicaciones basadas en navegador con una estructura basada en componentes modulares, 

en una contribución para hacer que el desarrollo de software y sus pruebas sean más sencillas. 

 
Fig. 8. Módulos por default de Angular(Fuente: Elaboración propia) 
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La figura 8 muestra a través de sus módulos internos, algunas de las características ofrecidas 

por el marco de trabajo: 

 Core: implementa funcionalidad esencial, servicios de bajo nivel y utilidades, define 

la infraestructura para los componentes, jerarquía de vistas, detección de cambios, 

renderización y manejo de eventos. Además, define los decoradores para la 

declaración de metadata. 

 Animate: implementa un lenguaje de dominio específico para la definición de 

secuencias de animaciones web para elementos HTML en forma de transformaciones 

a través del tiempo. 

 Http: implementa una API cliente Http para aplicaciones basadas en la interfaz 

XMLttpRequest expuesta por los navegadores web. 

 Router: implementa el Angular Routerservice, que habilita la navegación entre vistas, 

según el usuario ejecute tareas en la aplicación. 

 

Fig. 9. Estructura de una aplicación en Angular (Fuente: Elaboración propia) 
 

La figura 9 muestra la estructura de una aplicación basada en Angular, constituida por 

componentes agrupados en módulos según el feature o responsabilidad que cumplan dentro 

de la aplicación. Por otro lado, los servicios constituyen clases especializadas transversales a 

toda la aplicación y que permiten a los módulos compartir recursos y lógica de negocio. 
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Fig. 10. Estructura de un componente en Angular(Fuente: Elaboración propia) 
 

La figura 10 muestra la estructura de un componente basado en Angular, compuesta por: 
 

 Vista: contiene el esqueleto visual creado con HTML, las directivas y distintos 

bindeos que la conectan a su clase controlador. 

 Clase: contiene el código que le da soporte a la vista, expresada en propiedades que 

contienen data y métodos que contienen lógica, es creada con Typescript. 

 Metadata: contiene data extra para el enlazamiento del componente con el framework, 

usando el patrón de diseño decorator. 

 
 

Fig. 11. Tipos de binding de una aplicación Angular(Fuente: Elaboración propia) 
 

El binding es el mecanismo a través del cual el marco de trabajo conecta la clase del 

componente con la vista (representada por el DocumentObjectModel). La figura 11 muestra 

los distintos tipos de binding que pueden ser implementados en un componente. 
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Fig. 12. Ciclo de vida de un componente en Angular (Fuente: Elaboración propia) 
 

La figura 12 muestra el ciclo de vida de un componente en Angular, para los cuales el marco 

de trabajo provee ganchos de ciclo de vida que el desarrollador puede usar para acceder a 

momentos clave de dicho ciclo de vida, añadiendo flexibilidad y respuesta a la aplicación. 

 
 

 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS DE PROCESOS Y BUENAS 

PRÁCTICAS 

 
Tabla 4. Etapas de implementación en las que participó el autor de este trabajo (Fuente: 

Elaboración propia) 
 

ETAPA NOMBRE CORTO METODOLOGÍA ENTREGABLE 

 
6 

Diseñar la arquitectura web y 

definir los módulos 

principales del sistema 

 
 
 
 
 

Scrum - 

Enfoque iterativo 

incremental 

Modelo de la 

arquitectura y lista de 

módulos principales 

 
 

7 

 
 

Diseñar y crear base de datos 

Modelo entidad 

relación y cadenas de 

conexión 

 
8 

Desarrollo de componentes 

visuales 
 
Interfaces de usuario 

9 Desarrollo de rest api Servicios web 

 
10 

 
Despliegue 

Sistema web integrado 

y sus flujos funcionales 
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En la Tabla 4 se muestran las etapas de implementación del sistema web Data Upload en las 

que el autor del presente trabajo participó (etapas 6, 7, 8, 9 y 10), y los respectivos 

entregables de cada una de ellas. Cabe mencionar que las etapas anteriores a este intervalo 

tienen que ver con el levantamiento de información y la propuesta inicial, elaborados por el 

cliente del proyecto y del cual se puede tener detalle en el capítulo previo 3.2.3. A 

continuación se presenta una vista general de cada uno de los entregables listados en la tabla 

anterior. 
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MODELO DE ARQUITECTURA 
 
 

 

Fig. 13. Arquitectura propuesta para el sistema web Data Upload (Fuente: Elaboración 
propia) 

 

En la figura 13 se muestra la interacción delos distintos componentes del sistema Data 

Upload en la arquitectura del proyecto.Esta arquitectura está constituida por componentes 

visuales, componentes de negocio, una capa de servicios a cargo de un servidor backend y 

una base de datos interna. A su vez, se integra con una base de datos que sirve la información 

de identificación de las máquinas de extracción y con el Data Warehouse empresarial a través 

de un intermediador Kafka. 
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MÓDULOS PRINCIPALES 
 

 
Fig. 14. Vista modular del sistema web Data Upload (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la figura 14 se muestra la vista modular del sistema Data Upload, que lista los 5 módulos 

transversales a los componentes que constituyen el proyecto. Se detallan a continuación: 

 Lista de máquinas activas: módulo encargado de recuperar, mostrar y filtrar la lista de 

máquinas actualmente operativas. 

 Detalle de máquina y gestión de archivos: módulo encargado, para una máquina 

particular, de mostrar los datos generales de la máquina, proveer la selección de tipo 

de archivos (“frac” o “perf”) y proveer la gestión de archivos. La gestión de archivos 

consta de: selección de etapa si el tipo de archivos seleccionado es “frac”, validación, 

pre-visualización, almacenamiento y eliminación de archivo. 

 Mapeo de canales de datos: módulo encargado, para una máquina y tipo de archivos 

particulares, de mapear los canales de datos contenidos en los archivoscon los canales 

de datos maestros correspondientes a dicho tipo de archivos. 

 Edición de etapas de datos: módulo disponible para los archivos de tipo “frac” de una 

máquina en particular, encargado de delimitar los datos de dicha etapa de forma 

dinámica y visualsegún el tiempo de inicio y tiempo de finalización ingresados. 
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 Transferencia de datos: módulo encargado, para una máquina y tipo de archivos 

particulares, de preparar los datos y transferirlos hacia el Data Warehouse 

empresarial. Para los archivos “frac”,  prepara los datos delimitándolos  según los 

criterios guardados en los módulos “Mapeo de canales de datos” y “Edición de etapas 

de datos”. Para los archivos “perf”, prepara los datos delimitándolos según el criterio 

guardado en el módulo “Mapeo de canales de datos”. 
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
 
 

 

Fig. 15. Modelo de Entidad Relación correspondiente a la base de datos del sistema web 
Data Upload (Fuente: Elaboración propia) 

 

La figura 15 muestra el Modelo Entidad Relación desarrollado para el proyecto Data Upload, 

resaltando las entidades clave fileType y csvHeader. 
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Fig. 16. Vista expandida de la entidad fracLoad, del Modelo de Entidad Relación 
correspondiente a la base de datos del sistema web Data Upload (Fuente: Elaboración 

propia) 
 

 
La figura 16 muestra la vista expandida de la entidad fracLoad, compuesta en su mayoría por 

los campos que representan los canales maestros del tipo de archivo de datos “frac”. 
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INTERFACES DE USUARIO 
 

Fig. 17. Wells List: Vista inicial del sistema web Data Upload (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 17 se muestra la interfaz primaria de Data Upload, que lista la información 

resumida de las máquinas de extracción y permite el acceso a las herramientas de carga de 

archivos, visualización y edición de datos y transferencia de datos para cada una de ellas, a 

través del ícono de edición. 

 

 

 
Fig. 18. Filtered Wells List: Vista de lista filtrada de las máquinas de extracción del sistema 

web Data Upload (Fuente: Elaboración propia) 
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En la figura 18 se muestra la interfaz primaria de Data Upload luego de usar el componente 

de filtración de ítems y filtrar por el nombre de máquina, con el objetivo de acceder 

rápidamente a la carga de archivos para dicho ítem. 

 

 

 
Fig. 19. Summary& Load: Vista principal de del sistema web Data Upload (Fuente: 

Elaboración propia) 

En la figura 19 se muestra la interfaz Summary&Load, la cual se encarga de mostrar los datos 

generales y una tabla conteniendo los archivos cargados previamente, para una máquina en 

particular. En la tabla de archivos cargados, provee una columna de indicador de estado y una 

columna de opciones: previsualización y eliminación. 
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Fig. 20. Preview - Summary& Load: Vista para la previsualización de datos del sistema web 
Data Upload (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 20 se muestra la interfaz Preview - Summary& Load, usada para visualizar los 

primeros 5 minutos de datos de un archivo cargado en particular. 

 

 

 
Fig. 21. ChannelMapping: Vista para el mapeo de canales del sistema web Data Upload 

(Fuente: Elaboración propia) 
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En la figura 21 se muestra la interfaz ChannelMapping de Data Upload, usada para mapear, 

según criterio del usuario, los canales de datos existentes en los archivos cargados y 

reconocidos por el sistema, con sus valores correspondientes en la lista de Canales Maestros. 

 

 

Fig. 22. StageEdit: Vista para la edición de etapas del sistema web Data Upload (Fuente: 
Elaboración propia) 

En la figura 22 se muestra la interfaz StageEdit de Data Upload, usada principalmente para 

truncar los datos almacenados de los archivos respecto a un periodo de tiempo particular y, 

secundariamente, para visualizar los datos contenidos en los archivos para 4 canales maestros 

base: SlurryRate, TreatingPressure, SlurryVolume, Proppant total, respecto al tiempo en que 

se registraron. 



42  

 
 

Fig. 23. Submit: Vista para la transferencia de datos del sistema web Data Upload (Fuente: 
Elaboración propia) 

En la figura 23 se muestra la interfaz Submit de Data Upload, que contiene un resumen de los 

datos cargados en cuanto a Stages (etapas) usados y Channels (canales) mapeados de los 

archivos cargados. Su objetivo principal y final es el de ejecutar la transferencia de datos 

hacia el Data Warehouse. 

 

 

 
Fig. 24. VerificationSubmit: Pop-up para la verificación de transferencia de datos de la UI 

del sistema web Data Upload (Fuente: Elaboración propia) 
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En la figura 24 se muestra la interfaz del pop-up VerificationSubmitde Data Upload, que se 

asegura antes de la transferencia de datos que el usuario visualicelos canales que no han sido 

mapeados y que, por lo tanto, no serán almacenados a través de algún canal maestro. 

 

 

 
Fig. 25. ConfirmationSubmit: Pop-up para la confirmación de transferencia de datos del 

sistema web Data Upload (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 25se muestra la interfaz del pop-up ConfirmationSubmitde Data Upload, usada 

para informar al usuario que los datos han sido procesados y transferidos al Data Warehouse 

empresarial. 
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SERVICIOS DEL BACKEND 
 

 
Fig. 26. Lista de endpoints del grupo Channel y Chart Data del backend del sistema web 

Data Upload (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 26 se muestra la lista de servicios de los grupos Channel y Chart Data. El 

primero contiene los servicios relacionados a creación, lectura y actualización de registros de 

mapeo de canales, llevado a cabo en la interfaz de usuario ChannelMapping. El segundo 

contiene el servicio encargado de entregar el formato adecuado para poder mostrar el gráfico 

de datos desplegado en la interfaz de usuario Stage Edit. 

 

 

 
Fig. 27. Lista de endpoints del grupo “csv” y “load_cosmos” del backend del sistema web 

Data Upload (Fuente: Elaboración propia) 



45  

En la figura 27 se muestra la lista de servicios de los grupos CSV y Load Cosmos. El primero 

contiene los servicios relacionados a creación, lectura, actualización y eliminación de los 

registros que almacenan la información encontrada en los archivos de carga. El segundo 

contiene los servicios encargados de ejecutar la transferencia de los datos guardadosdentro de 

la base de datos interna hacia el Data Warehouse empresarial. 

 
 

 
Fig. 28. Lista de endpoints del grupo “stage” del backend del sistema web Data Upload 

(Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 28 se muestra la lista de servicios de los grupos Stage. Esta lista contiene los 

servicios relacionados a la creación, lectura y actualización de los registros encargados de 

almacenar las ediciones ejecutadas por el usuario sobre de los datos previamente recogidos de 

los archivos de carga, en la interfaz de usuario Stage Edit. 
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FLUJOS FUNCIONALES DEL SISTEMA WEB INTEGRADO 
 
 

 

 
Fig. 29. Flujo funcional “Acceso a la edición de una máquina de extracción” del sistema 

web Data Upload (Fuente: Elaboración propia) 
 

La figura 29 muestra el flujo funcional “Acceso a la edición de una máquina de extracción”, 

el cual especifica los pasos para el acceso a las funcionalidades de cargar, editar y transferir 

datos a partir de la lista de máquinas inicial. 
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Fig. 30. Flujo funcional “Carga de Archivos” del sistema web Data Upload (Fuente: 
Elaboración propia) 

La figura 30 muestra el flujo funcional “Carga de archivos”, el cual especifica los pasos para 

la carga de archivos con datos situacionales, para una máquina y tipo de archivos en 

particular. 
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Fig. 31. Flujo funcional “Eliminación de Archivos” del sistema web Data Upload (Fuente: 
Elaboración propia) 

 

La figura 31 muestra el flujo funcional “Eliminación de archivos”, el cual especifica los 

pasos para la eliminación de archivos de datos situacionales y sus entidades relacionadas, 

para una máquina y tipo de archivos en particular. 
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Fig. 32. Flujo funcional “Previsualización de Archivos” del sistema web Data Upload 
(Fuente: Elaboración propia) 

La figura 32 muestra el flujo funcional “Previsualización de archivos”, el cual especifica los 

pasos para la visualización del contenido inicial de los archivos de datos situacionales, 

específicamente sus registros de los primeros 5 minutos de actividad de operación, para una 

máquina y tipo de archivos en particular. 
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Fig. 33. Flujo funcional “Mapeo de canales” del sistema web Data Upload (Fuente: 
Elaboración propia) 

La figura 33 muestra el flujo funcional “Mapeo de canales”, el cual especifica los pasos para 

el mapeo de los canales contenidos en los archivos situacionales hacia los canales maestros 

de su tipo de archivo, para una máquina y tipo de archivos en particular. 
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Fig. 34. Flujo funcional “Edición de etapa” del sistema web Data Upload (Fuente: 
Elaboración propia) 

La figura 34 muestra el flujo funcional “Mapeo de canales”, el cual especifica los pasos para 

el mapeo de los canales contenidos en los archivos situacionales hacia los canales maestros 

de su tipo de archivo, para una máquina y tipo de archivos en particular. 
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Fig. 35. Flujo funcional “Transferencia de Datos” del sistema web Data Upload (Fuente: 
Elaboración propia) 

La figura 35 muestra el flujo funcional “Transferencia de Datos”, el cual especifica los pasos 

para la transferencia del contenido de los archivos situacionales en base a la edición ejecutada 

en los flujos “Mapeo de Canales” y “Edición de Etapas”, para una máquina y tipo de archivos 

en particular. 
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CAPÍTULO IV. REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 
 

El autor fue parte de esta experiencia profesional quese centra en la implementación del 

Proyecto Data Uploadcon el rol de Senior FullstackDeveloper, participando en el proceso de 

desarrollo de software con los siguientes entregables: 

 Diseño de arquitectura web y definición de módulos core 
 

 Diseño y creación base de datos 
 

 Desarrollo de componentes visuales 
 

 Desarrollo de rest api 
 

 Despliegue 
 
 

En un contexto en el que las máquinas de extracción de hidrocarburos transfieren datos 

situacionales por cada segundo al Data Warehouse empresarial, se tuvo la responsabilidad de 

implementar este sistema web para darle soporte a losoperarios de las máquinas de extracción 

de hidrocarburos en caso de interferencias o pérdida total de conexión entre la sede de 

extracción y la central de datos de la empresa, proveyéndoles una herramienta basada en la 

web para la transferencia de datos provenientes de los registros locales de las máquinas de 

extracciónoperativas hacia el Data Warehouseempresarial. 

 
 

Se trabajó sobre el documento inicial de requerimientos del cliente, para lo cual se propuso 

un enfoque de trabajo iterativo incremental, de tal manera que cada nueva funcionalidad 

implementada fuese sometida a ajustes en base a la revisión diaria y por sprint. El documento 

en mención se encuentra como Anexo I dentro del presente trabajo. 
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Con la puesta en producción, se pudo observar que el tamaño promedio de un archivo 

cargado es de 4MB y el número promedio de filas por archivo de 13 000, lo cual teniendo en 

cuenta que cada fila contiene el estado máquina de un segundo determinado, permite 

determinar que el periodo promedio capturado en un archivo es de 3h 30m de actividad 

máquina. 

 
 

El autor de este trabajo considera que el uso de esta herramienta web permitió reducir la 

brecha de datos por fallas de conectividad en la obtención y almacenamiento de datos 

situacionales de las máquinas de extracción en el Data Warehouse empresarial, pero abrió la 

puerta a posibles mejoras en su arquitectura, tales como la adopción de una base de datos no 

estructuradas y el listado automático de archivos locales de las máquinas de extracción, 

detalladas en el capítulo 5.2. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 CONCLUSIONES 
 
 

1. Se implementaron los procesos de lectura, edición y eliminación de registros 

situacionales locales, obtenidos de las máquinas de extracción. 

2. Se implementaron los procesos de delimitación de datos por stages, determinando la 

ubicación en la que se llevó a cabo la actividad operativa de un registro. 

3. Se implementaron los procesos de mapeo de canales de datos para la correcta 

interpretación de los datos que se desean transferir. 

4. Se implementaron los procesos de delimitación de datos por tiempo de inicio y tiempo 

de culminación, para determinar el periodo de la actividad operativa de las máquinas 

de extracción. 

5. Se implementaron los procesos para la transferencia de datos hacia el almacén de 

datos principal de la empresa. 

6. Se alcanzó la implementación de los procesos mencionados anteriormente, 

propiciando la minimización de la brecha de datos ocasionados por errores de 

conexión, proveyendo a la organización un panorama situacional más completo de sus 

operaciones. 

 
 RECOMENDACIONES 

 
 

1. El autor recomienda que la arquitectura del sistema web Data Uploadsea actualizada 

para proveer una lista de los archivos situacionales locales con potencialidad de uso, 

de manera automáticay según parámetros pre-definidos, para prescindir de la carga 

manual de los archivos y hacer el proceso más fluido para el usuario. 
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2. El autor recomienda que la base de datos del sistema web Data Uploadsea 

reemplazada por una base de datos no estructuraldel tipo MongoDB, flexibilizando el 

almacenamiento de los datos de los archivos que no siguen un formato estandarizado, 

para propiciar un mejor manejo y tiempo de recuperación de estos. 

3. El autor recomienda que la base de datos del sistema web Data Upload sea distribuido 

y concurrente para el servicio de almacenamiento de datos. 
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ANEXO – 01 DEFINICIÓN INICIAL DE REQUERIMIENTOS 
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