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0       Resumen 

Motivación: trabajar en el laboratorio de experimentación de servicios liderado por el 

profesor Darío Correal y junto al equipo de trabajo compuesto por: Juan Sebastian Urrego, 

Gregorio Becerra, Santiago Arteaga y Steven Pico. El objetivo del equipo es trabajar sobre 

un piloto para Pacific Rubiales con el fin de obtener una arquitectura que permita crear 

soluciones para visualizar información de campos petroleros, pozos y bombas. 

 

Problema que se resuelve: creación de aplicación móvil sobre plataforma Android, para 

visualizar información de un campo petrolero como: costos, energía y producción. También 

ofrece la posibilidad de buscar los campos por 4 diferentes vistas. 

 

Resultados obtenidos: aplicativo móvil corriendo sobre plataforma Android mostrando la 

información requerida. 

 

 

1       Introducción 

 

1.1  Motivación: 

 

El contexto del proyecto se lleva a cabo en el laboratorio de experimentación de servicios 

bajo el liderazgo del profesor Darío Ernesto Correal. Dentro del laboratorio se llevan a cabo 

diferentes proyectos de arquitectura y servicios con el fin de hacer consultoría a diferentes 

empresas. El presente proyecto de grado se enmarca dentro del proyecto de Pacific 

Rubiales cuyo objetivo principal es el de ofrecer soluciones que permitan llevar el control de 

información de, en primera instancia, de campos petroleros, pozos y bombas dentro del 

territorio colombiano. Como parte del engranaje del proyecto, la tesis viene siendo parte de 

la capa de presentación que permite visualizar las soluciones específicamente en un 

usuario móvil el cual requiere como usuario final, visualizar los diferentes campos y su 

información dentro de Colombia  

 

 

1.2  Enunciado del problema: 

 

Dentro del proyecto Pacific Rubiales, se define la capa de presentación con dos usuarios: 

web y móvil. El trabajo del presente proyecto de grado se centra en el trabajo en la parte 

móvil.  

 

Como se describe anteriormente, uno de los objetivos principales que requiere la empresa 

Pacific Rubiales es poder visualizar información relevante sobre sus activos. Para el caso 

específico del proyecto de grado, se busca poder visualizar la información de todos los 

campos propiedad de Pacific Rubiales dentro de Colombia. La idea es que con dicha 

información, usuarios de la empresa que tengan al alcance dicha información, puedan tomar 

mejores decisiones y saber en dónde hacer mayores esfuerzos.  

 



 

1.3  Diseño e implementación: 

 

La etapa de diseño de la solución se llevó a cabo en su mayoría durante el inicio del 

proyecto, en donde se definió toda la navegación de la aplicación utilizando Proto.io. Sin 

embargo, como en todos los proyectos siempre surgen cambios por lo cual se trabajó el 

diseño durante toda la duración del proyecto. 

 

La implementación se llevó a cabo después de tener visto bueno sobre el diseño y 

bocetación de la aplicación. Para la implementación se hicieron 2 partes: aplicación móvil y 

servidor REST API. Utilizando para ello el IDE Android Studio para la primera parte y 

Node.js [1] y Mongo DB [2] para la segunda. 

 

1.4  Resultados Obtenidos:  

 

Al final de la implementación principal, se obtiene la aplicación móvil y el servidor 

satisfaciendo los requerimientos funcionales que se definieron por parte del cliente. La 

aplicación permite visualizar los campos por diferentes vistas y dado un campo, ver su 

información real como energía, producción, costos; dichos ítems se ven por mes. La 

aplicación se conecta a la base de datos principal por medio del servidor REST API 

mediante peticiones HTTP. La aplicación corre en dispositivos con sistema operativo 

Android 19 o superior. 

 

1.5  Reconocimientos / Agradecimientos: 

 

Agradecimientos especiales primeramente a mi asesor, el profesor Darío Ernesto Correal 

quien me recibió en su proyecto y me brindó apoyo en momentos críticos. También 

agradecimientos al equipo de trabajo: Gregorio Becerra, Juan Sebastian Urrego, Santiago 

Arteaga y Steven Jaimes por su apoyo y retroalimentación positiva 

 

 

2       Descripción general 

2.1    Objetivos 

 

● Realizar la aplicación móvil que sea capaz de buscar sobre todos los campos 

petroleros, propiedad de la empresa Pacific Rubiales. Y dado un campo, ver 

información específica del mismo como energía, producción, costos. 

 

● Mantener un estilo apropiado y acorde con el cliente. Realizar un diseño sencillo 

pero contundente. Ofrecer una interacción sencilla, intuitiva y de fácil uso. 

 

● Conectar la aplicación con la arquitectura global del proyecto Pacific Rubiales para 

obtener información real de la empresa.  

 



2.2    Antecedentes 

Dado que el proyecto con Pacific Rubiales tuvo inicio en el presente semestre (2015-2), no 

hay antecedentes por mostrar. 

2.3    Identificación del problema y de su importancia 

Contexto: el contexto se desarrolla en el ámbito de explotación petrolera dentro de la 

organización Pacific Rubiales quienes en busca de mejorar el rendimiento económico, 

desean apoyarse en las tecnologías de la información para buscar soluciones que apoyen 

directamente el negocio, pues el campo petrolero es cada vez más competido dado que es 

un recurso no renovable. 

 

El problema: como parte de la globalización y la competencia, las tecnologías de la 

información juega cada vez un papel más importante en las organizaciones. Obtener 

información en tiempo real y de manera ubicua se vuelve cada vez más trascendental, pues 

la velocidad con la que se mueven los negocios es cada vez más alta. Por lo anterior, 

Pacific Rubiales desea poder tener acceso a información de sus campos, pozos y bombas 

de manera clara, organizada y concisa para poder actuar rápidamente y tomar mejores 

decisiones. Dicho lo anterior, es indispensable tener soluciones que lo permitan por lo cual 

se busca tener una solución remota o móvil para poder tener acceso a la información 

deseada y de esta manera agilizar todos los procesos, aumentar la competitividad y 

eventualmente poder aumentar los ingresos que es finalmente el objetivo principal de una 

organización. 

 

Impacto: el impacto que puede llegar a tener la solución se deriva en bienestar económico 

para la empresa y además estar a la vanguardia tecnológica para mantenerse a flote y ser 

altamente competitivos en el mercado. Servir como referencia en el uso de tecnologías para 

apoyar los procesos móviles. 

3       Diseño y especificaciones 

 

3.1    Especificaciones 

 

Requerimientos Funcionales: 

 

 

Nombre RF1. Buscar un campo por nombre 

Resumen Buscar un campo por su nombre, dado el mismo, ver su información 

Entradas Nombre del campo 

Resultados Obtener la información del campo cuyo nombre es dado por parámetro 

 



 

Nombre RF2. Buscar un campo por bloques 

Resumen Buscar un campo por el bloque del campo 

Entradas Región geográfica de Colombia 

 Bloque de búsqueda 

Resultados Obtener la información del campo cuyo nombre es dado por parámetro 

 

 

Nombre RF3. Buscar un campo por favoritos 

Resumen Ir a un campo dada una lista de campos favoritos 

Entradas El campo dentro del listado 

Resultados Obtener la información del campo cuyo nombre es dado por parámetro 

 

 

 

Nombre RF4. Buscar un campo en el mapa de Colombia 

Resumen Ir a un campo dado un mapa de campos de Colombia 

Entradas El campo dentro del mapa 

Resultados Obtener la información del campo cuyo nombre es dado por parámetro 

 

 

Nombre RF5. Ver campo 

Resumen Ver información de un campo 

Entradas El campo a revisar 

Resultados Se visualiza información del campo como número de pozos, ubicación y 

una imagen asociada 

 

 

Nombre RF4. Ver datos de un campo 

Resumen Ver datos de un campo 



Entradas El campo a revisar 

Resultados Se visualiza información del campo como: costos, energía y producción de 

barriles (BOPD, BWPD, BFPD) 

 

 

Requerimientos No funcionales: 

 

Nombre RNF1. Mantenibilidad 

Resumen La estructura del código es ordenada y de la misma manera lo es el código 

con el fin de que se pueda entender y cambiar dado el caso  

 

 

Nombre RNF2. Eficiencia 

Resumen Utilizar REST API en Node.js para aumentar la velocidad y los tiempos de 

respuesta. Base de datos Mongo BD basado en documentos BSON para 

mayor agilidad 

 

 

3.2    Restricciones 

 

Para el presente proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes restricciones: 

 

Nombre RE1.  Plataforma 

Resumen La aplicación se desarrolla en la plataforma Android para correr en 

dispositivos con sistema operativo Android 19 o superior 

 

 

Nombre RE2.  Base de datos 

Resumen La aplicación debe obtener datos de una base de datos desarrollada en 

Mongo DB 

 

 

 

 



4       Desarrollo del diseño 

 

El proceso de diseño se llevó a cabo durante todo el proceso aunque la mayor parte tuvo 

lugar al inicio del proceso en donde se concibió la aplicación y su navegación. Por supuesto 

hubo cambios posteriores y frecuentes durante la implementación y pruebas hasta llegar al 

diseño final. 

 

Para el diseño se utilizó la herramienta Proto.io, herramienta web para realizar prototipos de 

aplicaciones móviles y web. A continuación se muestran 3 bocetos principales que definen 

el diseño inicial de la aplicación: 

 

 

Pantalla 1 de diseño: la pantalla de la ilustración 1 muestra el listado principal de los 

campos a consultar, en este caso tenemos 3 campos que corresponden a los campos 

principales de los llanos orientales de Pacific Rubiales: Rubiales, Quifa y Pirirí. Al 

seleccionar alguno de los campos, la aplicación lleva al usuario a la siguiente pantalla 

 

 
Ilustración 1: Pantalla 1 diseño 

 

Pantalla 2 de diseño: la pantalla de la ilustración 2 muestra la información principal a 

consultar de un campo. Arriba se ilustra el nombre del campo y a la derecha del mismo un 

icono de información que lleva al usuario a ver información de la ficha técnica del campo. 

Luego del nombre se ve la gráfica de energía consumida en 7 meses y por último la gráfica 

final ilustra la producción de líquidos del campo entre: crudo, agua y otros. 

 



 
Ilustración 2: Pantalla 2 de diseño, datos de un campo 

 

Pantalla 3 de diseño: en la ilustración 3 se aprecia la pantalla de información de ficha 

técnica del campo donde se ve una imagen del campo, su ubicación, el número de pozos 

que hay en él e información de costos 

 

 
Ilustración 3: Pantalla 3 de diseño, información de ficha técnica de un campo 

 



Cabe resaltar que las cifras provistas en las pantallas anteriores son datos ficticios que 

buscan únicamente mostrar el comportamiento de la aplicación. Por último se muestra en 

breve la navegación del prototipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Luego de terminado y aprobado los bocetos de la aplicación en la herramienta Proto.io y 

teniendo claro el diseño de la aplicación, el proceso de diseño se siguió llevando a cabo 

durante la implementación ya que el IDE Android Studio provee herramientas de diseño así 

como un preview constante del diseño de la aplicación que permite diseñar en modo 

programático o Drag and Drop. 

4.1    Recolección de Información 

 

El proceso de recolección de información se llevó a cabo durante todo el semestre en las 

reuniones semanales los días lunes las cuales servían para llevar control del trabajo, 

obtener retroalimentación y por supuesto obtener así la información. Al inicio del semestre 

se tuvo una reunión con Pacific Rubiales y el equipo de trabajo en la cual se tuvo una 

contextualización y acercamiento al problema a resolver.  

 

Durante el transcurso del proyecto se manejaron datos ficticios con el fin de ver el 

comportamiento de la aplicación pero con el transcurrir del tiempo, Pacific Rubiales proveía 

datos reales de sus pozos con lo que se armarían buena parte de los datos para poblar la 

aplicación y la base de datos. 

5       Implementación 

5.1    Descripción de la implementación 

La implementación fue el proceso que más tiempo llevo junto con las pruebas y fue un 

proceso iterativo e incremental que se repetía semana tras semana después de obtener 

retroalimentación en las reuniones de los días lunes. La implementación siempre se dividió 

en dos etapas: implementación y pruebas; y se desarrollaban a modo desarrollo-prueba 



para facilitar correcciones ya que al implementar poco y probarlo permite determinar más 

fácilmente donde se encuentran los errores. 

 

La implementación se repartió en 3 grandes módulos que se explican más adelante: 

 

 Cliente móvil, desarrollado en Android Studio 

 

 Servicio campo, desarrollado en Node.js y Express [3] 

 

 Base de datos, desarrollada en Mongo DB 

 

Los módulos componen el funcionamiento total de la aplicación. En la ilustración 4 se 

muestra la arquitectura principal: 

 

 
Ilustración 4: arquitectura principal del proyecto 

 

Módulo Cliente Móvil: 

 

El cliente móvil, módulo principal de la arquitectura, se desarrolló en el IDE 

Android Studio para sistemas operativos Android 14 o superior.  

 

Utilizando la librería Retrofit [4], la aplicación se conecta al servidor mediante 

peticiones HTTP de tipo GET en donde puede pedir los campos y, dado un 



nombre, la información de un campo. Para ello se crea una interface en el 

paquete java de la aplicación en donde se declaran los métodos, su tipo de 

petición (GET, PUT, POST o DELETE) y parte de la url con la que se consulta 

al servidor. La ilustración 5 muestra la estructura de la interface: 

 

 
Ilustración 5: interface java para consumir servicios REST con Retrofit 

 

La estructura url para hacer peticiones al servidor es la siguiente: 

 

http://<dirección del servidor>:<puerto>/api/Camps/<parámetro1: 

nombre del campo> 

 

Por ejemplo: http://192.168.0.11:3000/api/camps/Quifa, la anterior petición 

da como resultado un campo en formato JSON con la siguiente estructura: 

 

{ 

"_id":"565f079b6244d18c008be01f", 

"name":"Quifa", 

"numPozos":386, 

"opexFijo":45678956, 

"opexVariable":56789767, 

"costoXbarril":61, 

"BOPD":[24.7,34.6,31.5,27.89,31.25], 

"BWPD":[28.98,27.7,30.7,29.7,31.7], 

"BFPD":[31.4,19.5,20.6,28.8,21.7], 

"energia":[1200,890,1540,1278,1789] 

} 

 

Una vez la aplicación recibe el campo en el formato JSON, se debe serializar 

a un objeto JAVA para poder procesarlo, por lo cual debe siempre existir una 

clase JAVA en la aplicación de tipo POJO equivalente al objeto JSON para 

lograr el objetivo.  

 



 

Para los gráficos se utilizó la librería GraphView [5], librería de código abierto 

para crear gráficos en Android. Su funcionamiento es sencillo y se estructura 

con un componente .xml que corresponde al gráfico que se ve en la pantalla y 

se debe adicionar al .xml del activity en donde se quiera mostrar. Para la 

configuración del gráfico se puede hacer en el mismo .xml o en la clase Java 

del activity.  

 

 
Ilustración 6: componente .xml de un gráfico GraphView 

 

 

 
Ilustración 7: configuración de un gráfico GraphView en el code-behind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El resultado de la aplicación se muestra a continuación en una serie de imágenes que 

muestran las pantallas de la aplicación: 

 

Pantalla de ingreso: 

 

La pantalla de login se compone de dos cajas de texto en 

donde se deben ingresar usuario y clave. Luego un botón 

para dar el ingreso a la aplicación dados los parámetros 

descritos anteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de vistas: 

 

Apoyándose gráficamente de un GridView personalizado, 

la pantalla Vistas muestra las vistas para buscar un campo: 

 

 Favoritos: los campos más buscados o favoritos para 

no tener que buscarlos siempre si es algo frecuente 

 Regiones: para buscar sobre un mapa Google los 

campos 

 Nombre: permite buscar un campo dado su nombre 

 Bloques: permite buscar un campo dada una región 

geográfica de Colombia y un bloque 

 

Adelante se ve cada vista con más detalle 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Pantalla de ingreso 

Ilustración 9: Pantalla vistas de 
búsqueda 



 

 

 

Campos favoritos:  

 

Utilizando un ListView personalizado se muestran los 

campos favoritos, es la búsqueda más simple por lo cual 

se muestra en primer lugar en las vistas de búsqueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda por nombre:  

 

Primero se muestra una caja de texto en donde se ingresa 

el nombre del campo a buscar. Esta caja de texto tiene 

propiedad de autocompletar por lo cual al ir ingresando 

texto a la caja, la misma despliega una lista con posibles 

resultados coincidentes. 

 

Luego, utilizando un ListView personalizado se muestran 

los campos que han sido recién buscados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Pantalla Campos 
favoritos 

Ilustración 11: Pantalla búsqueda por 
nombre 



 

 

 

 

Búsqueda por mapa: 

 

Para este activity se utilizó el API de Google, Google 

Maps. La pantalla se encarga de tomar las coordenadas 

de los campos y crear markers (en rojo sobre el mapa). 

Adicionalmente se configura el mapa para que haga un 

zoom controlado hacia Colombia.  

 

Para el uso del API Google Maps se debe registrar la 

aplicación en la plataforma Google Developers y luego 

obtener una llave de autorización para hacer uso de los 

mapas en la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda por bloques parte 1: 

 

Al buscar por bloques, primero se debe elegir la región 

geográfica de Colombia. 

 

Se utiliza un GridView personalizado para mostrar las 

diferentes regiones geográficas de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Pantalla mapa 

Ilustración 13: Pantalla búsqueda por 
bloques parte 1: regiones geográficas 



 

 

 

 

 

                             
Ilustración 14: Pantalla búsqueda por bloques parte 2     

Búsqueda por bloques parte 2: 

 

Una vez elegida la región geográfica de Colombia, se muestran los bloques que hay en ella.  

Para el listado de bloques se utiliza una ExpandableListView. Al seleccionar algún bloque, 

se despliega el listado de campos que hay en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pantalla datos de interés de un campo: 

 

Pantalla principal de la aplicación en donde se muestra: 

 

1. Nombre del campo seguido de un icono funcional “i” 

 

2. Costos del último mes registrado: 

 

 Opex(Operating expense) fijo 

 Opex variable 

 Costo por barril 

 

3. Gráfico de consumo de energía de los últimos 6 meses 

 

4. Gráfico de producción de los últimos 6 meses con 3 series: 

 

 BOPD: barriels of oil per day 

 BWPD: barriels of water per day 

 BFPD: barriels of fluid per day 

 

La anterior pantalla constituye la activity principal de la 

aplicación pues es donde confluyen los elementos más 

importantes de la aplicación como lo son la interface Retrofit y 

la librería GraphView para poder ilustrar los datos del campo.  

 

 

Pantalla información ficha técnica de un campo: 

 

Última pantalla de la aplicación que permite visualizar 

datos técnicos de un campo tales como: 

 

 Nombre 

 Número de pozos 

 Ubicación 

 Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Datos de un 
campo: costos, energía y 

producción 



 

 
Ilustración 16: Comportamiento del flujo de la aplicación 

La ilustración 16 muestra la navegación completa de la aplicación resumiendo todas las 

pantallas.  

 

Módulo Servidor + Módulo de base de datos: 

 

Continuando con la arquitectura de la ilustración 4, luego del cliente móvil se implementó el 

servidor encargado de recibir las peticiones HTTP del móvil y devolver los datos apropiados.  

 

El servidor se implementó utilizando Node.js, lenguaje basado en JavaScript para creación 

de servidores y Express, framework que apoya a Node.js para manejar eventos HTTP. Para 

su implementación se utilizó Sublime Text 2, editor de texto avanzado.  

 

Es un servidor API REST el cual maneja peticiones HTTP del estilo GET, PUT, POST y 

DELETE. Para este caso en particular, sólo se trabajó con GET dado que la aplicación solo 

requiere consultar.  

 



Utilizando el manejador de paquetes npm [6] se instalan los paquetes más importantes que 

apoyan al servidor y se asignan a variables globales del servidor: 

 

 
Ilustración 17: variables principales del servidor 

 

express: para gestionar peticiones HTTP 

mongoose: para conexión a la base de datos. 

 

Para la base de datos se utilizó Mongo DB, sistema de bases de datos no relacionales o No 

SQL. Su funcionamiento es equivalente a un sistema de bases de datos SQL, a 

continuación algunas de las equivalencias más importantes: 

 

SQL Mongo 

tabla Collection 

registro Documento BSON 

columna field 

 

Para integrar el servidor con la base de datos, primero se crea una carpeta data en el 

servidor para alojar allí la base de datos que se crea utilizando el shell de Mongo y 

apuntando a la carpeta mencionada. Segundo, se utiliza el paquete mongoose [7], que 

gestiona conexiones a una base de datos Mongo basandose en modelos, los cuales 

representan la estructura de un documento en la base de datos a consultar. Cada modelo 

funciona como un objeto JSON cuyos campos son iguales en la base de datos. El modelo 

utilizado en este caso fue el de CAMPO: 

 

 
 



Luego se crea un controlador de campos, que se encarga de gestionar todos los accesos a 

la base de datos de campos utilizando el modelo Camp: 

 
Ilustración 18: controlador de campos para acceder a la base de datos 

Este controlador define los métodos que se deben utilizar en cada momento para poder 

acceder a la base de datos. Por ejemplo, para requerir un campo se debe hacer uso de la 

function .findById. Se utiliza exports para acceder a dichos métodos desde diferentes 

partes del servidor. 

 

Finalmente, habiendo definido el modelo y el controlador de la base de datos, se procede a 

crear las funciones que gestionan las peticiones HTTP que luego van a utilizar las funciones 

de acceso a la base de datos del controlador: 

 



 
Ilustración 19: funciones REST 

Utilizando el enrutador de Express, se identifica la url que indique el cliente que consulta 

con la que se hace la petición, y dependiendo si es una petición GET, PUT, POST o 

DELETE, indica al controlador qué hacer.  

 

Por ejemplo, si el cliente móvil indica la url: http://192.168.0.11:3000/api/camps (con 

Retrofit, ver Módulo Cliente Móvil), entonces el servidor alojado en la máquina con dirección 

IP 192.168.0.11 y que escucha por el puerto 3000, debe “enrutar” hacia /api/camps lo que 

llamaría al controlador de campos CampCtrl a que ejecute la función .findAllCamps que 

daría como resultado un JSON array con la información de todos los campos.   

 

 

6       Validación 

 

La validación del trabajo completo fue un proceso frecuente que se hacía más que todo en 

las reuniones semanales, como se ha explicado anteriormente, en donde se obtenía una 

retroalimentación para proseguir con el trabajo. Finalmente cuando se termina el proyecto, 

se valida con todo el equipo de trabajo quienes dan un visto bueno al resultado final. Claro 

está que siempre se puede mejorar y seguir trabajando en un proyecto.  

 



7       Conclusiones 

7.1    Discusión 

 

En los últimos años, las aplicaciones móviles se han vuelto una tendencia tecnológica con 

mucha fuerza. Por lo anterior resulta cada vez más indispensable para las empresas 

soportar el negocio con tecnologías móviles que respondan a los requerimientos de las 

organizaciones. Los beneficios se reflejan en ventajas en cuanto a agilidad, portabilidad y 

mejorar la toma de decisiones, entre muchas otras. 

 

Utilizar el IDE de Android Studio es muy útil aunque resulta ser un programa pesado y más 

en cuanto al emulador, pero al ser el IDE oficial de Google, resulta ser el entorno óptimo. 

Por otro lado, desarrollar en plataforma Android es muy útil dado que la mayoría de 

dispositivos móviles alrededor del mundo utilizan Android como sistema operativo. Por lo 

cual es la mejor alternativa para desarrollar aplicaciones móviles. El uso de Retrofit para 

crear clientes HTTP resulta ser muy útil, pues es más ordenado y ahorra una buena 

cantidad de líneas de código que se ven reflejados en mantenibilidad de la aplicación. 

 

Por parte del servidor, el uso de Node.js resulta ser muy sencillo y ágil su implementación al 

igual que trabajar con bases de datos Mongo. Aunque su implementación pueda derivar en 

problemas como mantenibilidad y soporte dada su facilidad de implementación. Por lo 

anterior es importante ser muy organizado pese a las facilidades que brindan dichas 

tecnologías. 

 

Resulta muy interesante trabajar con nuevas tecnologías dado que permite explorar más el 

entorno tecnológico que rodea al mundo del desarrollo y arquitectura de software. Además 

permite tener más criterio a la hora de elegir las alternativas que se tienen cuando se quiere 

implementar una solución.  

 

 

7.2    Trabajo futuro 

 

A continuación se listan algunos aspectos que se pueden considerar para seguir trabajando 

en la aplicación 

 

 Implementar requerimientos funcionales a la aplicación que en primera instancia 

quedan sin resolver como hacer un ingreso real y seguro. Actualmente hacer login 

es únicamente un paso gráfico mas no funcional. 

 

 Poblar la aplicación y el proyecto con más datos reales, pues la aplicación contó con 

datos reales únicamente del campo Quifa. Por lo anterior muchos de los datos que 

se presentan en la aplicación son datos ficticios que tienen sentido pero no 

corresponden a información totalmente real.  

 



También sería interesante obtener nuevos requerimientos para la aplicación de manera que 

sea una solución cada vez más completa. Se podría pensar en una aplicación que no sea 

únicamente de lectura de información sino que también ofrezca la posibilidad de ejecutar 

tareas de alta importancia desde el celular.  
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