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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Debido a los cambios rápidos y estructurales que ha experimentado el sector 
petrolero, las empresas se han visto obligadas a desarrollar estrategias enfocadas 
en la optimización de recursos y reducción de costes para sostener sus operaciones 
y mantener márgenes aceptables. Una de las líneas de inversión para optimizar 
la operación y controlar costes se centra en la estructuración de proyectos 
tecnológicos que impacten y apoyen directamente decisiones y variables de 
negocio en búsqueda de un impacto directo sobre los costes de sus actividades en 
explotación y producción (Upstream).

Abordamos este proyecto con el objetivo de diseñar una solución integral que 
permitiera cumplir con los requerimientos técnicos y de negocio, pero que a su vez 
se ajustara a la coyuntura financiera de la empresa.  
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La metodología propuesta para abordar el proyecto implicaba incorporar 
rápidamente los componentes tecnológicos por medio de la definición de pilotos 
en puntos críticos. Se implementó la solución de forma gradual y por medio de 
iteraciones en los diferentes puntos de interés. A continuación, se avanzó hacia el 
objetivo de lograr una vista completa y estructurada de variables de campo de 
interés.

El cliente requería de la definición de una arquitectura orientada a servicios que 
le permitiera acceder, consolidar, procesar y analizar información proveniente de 
diferentes fuentes obtenidas y compartidas en diferentes formatos y desde diversos 
sistemas, aislados y desarrollados bajo diferentes tecnologías y arquitecturas. Una 
vez consolidada la información, requería de una herramienta capaz de procesar 
y analizar volúmenes considerables de información para alertar en tiempo real 
acerca del funcionamiento del sitio. Además, también debía permitir tener una 
interface visual (DashBoard) para la visualización de los datos procesados con el 
fin de identificar comportamientos que requirieran tomar acciones en el corto y 
mediano plazo encaminados a mejorar y optimizar el flujo de información entre 
los procesos y sistemas.

El presente caso se centrará en la descripción de la solución para la Recolección, 
Análisis y Procesamiento de los datos tanto en Batch como en tiempo real de 
acuerdo a las necesidades del negocio por medio del uso del WSO2 CEP Y DAS.
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LA PROBLEMÁTICALA PROBLEMÁTICA 

La compañía en cuestión se vio en la necesidad de invertir en una Solución 
Tecnológica alineada con una política de negocio que le permitiera obtener 
resultados prontos y apoyar la reducción de costes y mejorar la toma de decisiones 
tempranas. La solución debería cumplir con ciertas características como flexibilidad 
(por la complejidad de los sistemas ya implementados al interior y su desordenada 
evolución con el tiempo), escalabilidad (para poder implementarla gradualmente y 
con el objetivo de evolucionarla en términos de funcionalidades) y con la suficiente 
versatilidad para poder extrapolarla a otros entornos de negocio (por ejemplo para 
los sistemas transporte y refinería).

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

 • Sistemas heterogéneos, desarrollados con diferentes fabricantes, 
tecnologías y arquitecturas. Diferentes sistemas de información usados en 
los procesos de extracción (Datos de Operación), por las áreas de negocio y 
apoyo involucradas (sistemas de registro tipo ERP, herramientas y sistemas de 
visualización, entre otros). Sistemas y soluciones desagregadas.

 •   Sistemas aislados. Adicionalmente, los sistemas actuaban como silos y 
sus formas de datos y protocolos de comunicación no estaban interconectados.

 •    Fuentes de información dispersas. Diferentes fuentes de información 
con datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.

Esta situación se presenta no solo con los sistemas relacionados con los procesos 
de Explotación y producción,  sino que también supone una problemática 
transversal en la organización en el dominio de sus otros procesos Core, así como 
en sus procesos de apoyo y administrativos.
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LA SOLUCIÓN

NECESIDAD DE ESTRUCTURAR 
UNA SOLUCIÓN CONJUNTA E INCLUSIVA CON LAS 
COMPETENCIAS Y RECURSOS ACTUALES

Uno de los objetivos fue diseñar y estructurar la solución en conjunto para, en 
primera medida, aprovechar el conocimiento tanto técnico como de negocio 
desde el punto de vista tecnológico. En segundo lugar, se permitió que los 
especialistas técnicos pudieran apropiarse de la solución y contribuyeran a su 
evolución y mantenimiento. Todo con el fin de aprovechar al máximo los recursos 
y no desperdiciar su experiencia específica en el sector y en las necesidades 
del negocio. Por otra parte, también se tuvo en cuenta la necesidad de utilizar 
tecnologías capaces de evolucionar y adaptarse en términos de solución a cambios 
en el negocio y sus necesidades.

LA SOLUCIÓN
Se propuso como plataforma tecnológica principal la suit de integración e inte-
roperabilidad de WSO2, la cual por medio de sus componentes de Analítica CEP  
Y DAS permitía el procesamiento de datos tanto en batch como en tiempo real 
y suplía la necesidad de generación de alertas. Además, incorpora características 
de lectura de diversas fuentes y formatos supliendo la necesidad de consolidación 
de datos diversos y heterogéneos. Cabe destacar que también permite una fácil 
exposición para su interpretación y visualización. 

También se utilizó el WSO2 DSS para construir los servicios desde las diferentes 
fuentes heterogéneas de información que alimentarían e interconectarían los 
componentes de analítica. Antiguamente no era posible su lectura directa por el 
tipo de fuente y forma de datos.

El piloto actualmente desarrollado contiene los componentes de Analítica. Más 
adelante se concebirá una estructura de Bus de Servicios y Gobierno (con el WSO2 
ESB y WSO2 GREG) que complementen la solución para mantener una arquitectura 
SOA adecuada, organizada y controlada.
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Específicamente se decidió tomar uno de los pozos (el más crítico a nivel de 
producción para la compañía) y seleccionar ciertas torres de excavación para 
interconectar sus fuentes de datos con los demás sistemas de apoyo. El objetivo 
consistió en realizar el procesamiento, análisis, visualización y generación de 
alertas de acuerdo a las reglas y flujos definidos.

Comenzamos con una Fase 0. La Fase 0 consistió en la definición de la arquitectura 
tecnológica alienada con la necesidad de negocio para después implementar un 
Piloto sobre el campo mencionado  para probar los diferentes componentes.  

COMPONENTES TECNOLÓGICOS EN LA FASE PILOTO

WSO2 CEP - COmplex Event Processor

 •   Para servicios de identificación de eventos y patrones desde múltiples 
fuentes de datos.
 •   Servicios de análisis de acuerdo a reglas configurables (flujos de decisión).
 •   Manejo de eventos en tiempo real y generación de alertas vía mensajes 
de correo/push.

WSO2 DAS - Data Analytics Server
 •   Servicios de análisis en tiempo real, análisis interactivo y en batch.
 •   Servicios de Recolección de datos (lotes de datos) procesamiento en 
tiempo real, Interactivo y/o predictivo.
 •   Servicios de análisis y Visualización de datos.

WSO2 DSS - Data Services Server
 •   Para Servicios de Integración de datos
 •   Exponer datos de consulta – WS SOAP (PL/SQL Calls)

WSO2 DS - Dashboard Server
 •   Para Servicios de visualización avanzada de Datos.
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Ejemplo en CEP de recepción de flujos de datos y generación de alertas

 

El httpReceiver recibe una trama que se arma con información de indicadores a 
evaluar proveniente del pozo (se desarrolló un servico REST creado desde datos 
estructurados con DS). Esta trama se envía a org.ticxar.stream (flujo de información 
que será evaluada por el componente encargado de generar las alertas en CEP). 
Este flujo de datos es evaluado por el executionPlan, el cual alimenta los flujos 
alternos donde están las reglas de condiciones de cumplimento definidas. 
Por ejemplo, un atributo THP que sobrepase el valor de 100 hará que se pase 
esa información al flujo org.ticxar.stream para desembocar en un publicador 
publisherTHP que genera un correo electrónico a uno usuario preestablecido.
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Diagrama Componentes y Capas de la Solución Vista de Campo 360º
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LOS RESULTADOSLOS RESULTADOS

 · La solución se definió con una Arquitectura Orientada en 
Servicios - SOA para asegurar el reúso, desacoplamiento e interopera-
bilidad de sus componentes.

 · La solución soporta un modelo de interoperabilidad para la 
incorporación de nuevos sistemas (fuentes de datos). Además, permite 
una fácil implementación en otros campos que cuentan con caracterís-
ticas y sistemas de información y recolección de datos similares.

 · La solución cuenta con un modelo de gestión de eventos en 
tiempo real que habilita la toma de acciones inmediatas en campo 
permitiendo ajustes necesarios y evitando la pérdida de disponibilidad.

 · La solución cuenta con un sistema de datos no relacional (Base 
de Datos NoSQL) para el procesamiento de grandes volúmenes de 
datos y su procesamiento inmediato según necesidades del negocio - 
Big Data.

 · La solución se desarrolló con un número determinado de flujos. 
Sin embargo, su arquitectura y componentes permiten la definición, 
desarrollo e implementación de nuevos flujos con reglas de negocio 
específicas para definir alertas y análisis con la información integrada.

 · La solución cuenta con un componente de visualización 
avanzada de información procesada (WSO2 DS) desacoplado que 
consume los servicios expuestos por los componentes de analítica.
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www.ticxar.com


