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RESUMEN

Resumen
En la actualidad, las empresas incrementan los requerimientos para verter en
diferentes bases de datos información específica, relacionada con la gestión
administrativa y la operación, como es el caso de las dedicadas a la extracción de
recursos naturales, como el petróleo. Un caso más frecuente es el de la
información residente en archivos de tipo Excel, con la salvedad de que en cada
libro puede residir información diversa y estar contenida en una o más hojas del
mismo. Con más frecuencia la gente de proceso de datos se enfrenta a la tarea de
extraer, transformar y cargar información de libros Excel a un entorno de base de
datos, lo que representa resolver el paradigma Excel-Java-Base de datos.
La tecnología surgida del proyecto POI-API-JAVA de Jakarta, consiste en API’s
para acceder a archivos basados en el formato de Documento Compuesto OLE 2
de Microsoft; entre dichos archivos se incluyen los de tipo .XLS; y es mediante la
combinación de las APIS POIFS y HSSF que se pueden leer y escribir los archivos
antes mencionados, utilizando Java.
Una de las ventajas más importantes del uso de esta tecnología es la aportación
del reuso y versatilidad entre diversas plataformas, soportada en las bondades de
Java.
Se considera que el uso del API antes referido conjuntamente con la tecnología
Java, es una combinación tecnológica poderosa y representa una opción viable, a
un bajo costo y de fácil integración, a los procedimientos ya existentes.
Para solucionar el paradigma Excel-Java-Base de datos, el trabajo se divide en
dos etapas, en la primera se describe el análisis y desarrollo que permite
presentar un ambiente de captura (CAPTURADOR Excel), ágil y estructurado,
generado mediante Visual Basic for Applications y macros Excel, para captar
información de rubros relacionados con los proyectos de exploración de PEMEX,
contabilizarlos y generar los totales respectivos; en la segunda etapa se realiza el
análisis y desarrollo de la aplicación que permite la recuperación de los datos
generados vía el capturador Excel y, su tratamiento dinámico orientado a la
actualización y consulta de la base de datos respectiva, soportado esto en un
ambiente WEB; con el apoyo de un servidor WEB (TOMCAT) y de un manejador
de bases de datos (tipo MySQL).
Como entorno de aplicación se contempla un esquema de captura de la
información concerniente a los estudios para la detección y exploración de
yacimientos petrolíferos, mediante el capturador Excel; y se toma ésta para el
proceso de su recuperación y transformación, que permita actualizarla en la base
de datos denominada MODEX (en MYSQL), para su posterior consulta.
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RESUMEN

La aplicación que en este trabajo se presenta aporta entornos innovadores para el
soporte de los requerimientos de proceso y actualización de información
orientados a la toma de decisiones; y favorece la generación de nuevas soluciones
para los requerimientos del manejo de datos a partir de la aplicación de las
tecnologías mencionadas.
Este trabajo de tesis está orientado hacia el tratamiento corporativo de datos y la
recuperación dinámica de información, en un esquema donde distintas entidades
interactúan como parte de un ambiente integrado de generación de información,
para el proceso de toma de decisiones.
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ABSTRACT

Abstract
Nowadays, the companies increase the requirements to dump in different
databases specific information related to its management and operations, such as
those dedicated to the extraction of natural resources, like oil. A more frequent
case is that where several information is resident in Excel files format type; the
above mentioned, with the exception that in every file diverse information can
reside and can be contained in one or more sheets of it.
More often people in data processing face the task of extracting, transforming and
loading Excel files format type books information on a database environment.
The technology emerged from the project POI-API-JAVA Jakarta, consists of API's
to access files based on the format of OLE 2 Compound Document Microsoft,
among those files include the type. XLS, and it is through a combination POIFS
HSSF of APIS as you can read and write files mentioned above, using Java.
One of the most important use benefits of this technology is the contribution of
reuse and versatility among various platforms, supported on the virtues of Java.
The use of this API along with Java technology, is a powerful technological
combination and represents an option, at an affordable and easy integration with
existing procedures.
To solve the paradigm Excel-Java-Database, the work is divided into two stages:
• the first one describes a data capture environment, agile and structured,
generated it through Visual Basic for Applications and Excel’s macros
(Capturador Excel) which one allows to capture information about PEMEXEXPLORACIÓN projects;
•

in the second one is done the analysis and development of the application
that enables the dynamic retrieval of data generated via the Capturador
Excel and its processing to the data base updating and query processes,
supported by a TOMCAT WEB server and a MYSQL databases handler.

As an application environment is considered a capture information outline, with the
capturador Excel, which one captures information of PEMEX-EXPLORACIÓN
projects and, the dynamic information process part, process it to updates the
MODEX database.
This application contributes innovative environments for the requirements of
management information processes for the decision making process; and there
favors the generation of new solutions for the new enterprises information
requirements by using the mentioned technologies.
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ABSTRACT

This thesis talks about the enterprise´s management information and its dynamic
retrieval, in a scheme where different departments works together within an
information generation integrated environment, for the several decision making
processes.
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GLOSARIO

GLOSARIO
Ambiente: Es el espacio en el cual se encuentra situada y desenvuelve una
aplicación y está representado, por una serie de elementos como características o
recursos de dicho ambiente.
API: (por sus siglas en inglés Application Programming Interface). Conjunto de
convenciones internacionales que definen cómo debe invocarse una determinada
función de un programa desde una aplicación. Cuando se intenta estandarizar una
plataforma, se estipulan unos API comunes a los que deben ajustarse todos los
desarrolladores de aplicaciones.
Aplicación: Software que realiza una función particular para el usuario.
Argumento: Parte de una función que identifica los datos sobre los cuales se
debe operar.
Autenticación: Capacidad de probar que una entidad, por ejemplo un usuario o
una computadora es quien dice ser.
Base de Datos: Es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto
almacenados sistemáticamente para su uso posterior.
Bean: Un componente software que tiene la particularidad de ser reutilizable y
evita el programar distintos componentes uno a uno, puede representar desde un
botón, un grid de resultados, un panel contenedor o un simple campo de texto,
hasta otras soluciones más complejas como conexiones a bases de datos, etc.
BOF: (por sus siglas en inglés Begin Of File), indica el inicio de los registros de un
archivo.
CSS: (por sus siglas en inglés Cascading Style Sheets), lenguaje formal usado
para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML
(y por extensión en XHTML). La idea que se encuentra detrás del desarrollo de
CSS es separar la estructura de un documento de su presentación.
Clase: En programación orientada a objetos, un tipo de datos definido por el
usuario que especifica un conjunto de objetos que comparten las mismas
características. Un miembro de la clase (objeto) es un "ejemplo" o caso de la
clase. Las clases concretas están diseñadas para citar como ejemplos, mientras
que las clases abstractas, para pasar las características por herencia.
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GLOSARIO

Cliente/Servidor: Modelo lógico de una forma de proceso cooperativo,
independiente de plataformas hardware y sistemas operativos. El concepto se
refiere más a una filosofía que a un conjunto determinado de productos.
Generalmente, el modelo se refiere a un puesto de trabajo o cliente que accede
mediante una combinación de hardware y software a los recursos situados en una
computadora denominado servidor.
Código de Acceso: Combinación de letras, números y signos que debe
introducirse para obtener acceso a un programa o partes de un programa
determinado, una terminal ó computadora personal, un punto en la red, etc.
Código Fuente: Programa en su forma original, tal y como fue escrito por el
programador, el código fuente no es ejecutable directamente por el computador,
debe convertirse en lenguaje de maquina mediante compiladores, ensambladores
o interpretes.
Comando: Instrucción dirigida a una computadora que invoca la ejecución de una
secuencia de instrucciones programada previamente.
Componente: Una unidad de composición de aplicaciones que posee un conjunto
de requisitos, y que ha de poder ser desarrollado, adquirido, incorporado al
sistema y compuesto con otros componentes, de forma independiente en tiempo y
espacio.
Conectividad: Referente al grado en que los dispositivos de hardware, el
software, y las bases de datos se pueden relacionar funcionalmente entre sí.
Controlador: Software o pequeños programas necesarios para aprovechar al
máximo los dispositivos, accesorios o periféricos distintos que se le pueden
conectar a una computadora. Por otro lado también es utilizado para poder lograr
conectividad con diversas aplicaciones, principalmente base de datos.
Conexión: Circuito virtual de transporte que se establece entre dos programas de
aplicación con fines de comunicación.
CONNECTION: objeto que se utiliza para establecer una conexión o enlace a la
base de datos.
CSV (del inglés comma-separated values), estos archivos son un tipo de
documento para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se
separan por comas (o punto y coma en donde la coma es el separador decimal:
cinco, país, plata...) y las filas por saltos de línea. Los campos que contengan una
coma, un salto de línea o una comilla doble deben ser encerrados entre comillas
dobles. El formato CSV no indica un juego de caracteres concreto, ni cómo van
xii
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situados los bytes, ni el formato para el salto de línea. Estos puntos deben
indicarse muchas veces al abrir el fichero, por ejemplo, con una hoja de cálculo.
Dato: Se le considera la unidad mínima y básica de toda información; es un
elemento susceptible de observación directa ya que no dice algo por si mismo, es
decir, los datos no son significativos como tales si no son procesados y
convertidos para integrarse a toda la información.
DBMS:( por sus siglas en inglés Data Base Management Systems). El sistema
manejador de bases de datos es la porción más importante del software de un
sistema de base de datos. Un DBMS es una colección de numerosas rutinas de
software interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de alguna tarea
específica.
DCL: (por sus siglas en inglés Data Control Language) es proporcionado por el
sistema de gestión de base de datos e incluye una serie de comandos SQL que
permiten al administrador controlar el acceso a la información contenida en la base
de datos. Algunos ejemplos de comandos incluidos son GRANT y REVOKE y las
tareas sobre las que se pueden conceder o denegar permisos relacionados
pueden ser CONNECT e instrucciones del tipo DML
DDL: (por sus siglas en inglés Data Definition Language), instrucciones del tipo
DDL son utilizadas para la creación de las estructuras de datos en una base de
datos y de todos sus componentes: tablas, índices, relaciones, disparadores
(triggers), admite instrucciones para definición como CREATE, DROP y ALTER
así como GRANT y REVOKE, los cuales sirven para otorgar permisos o quitarlos,
ya sea a usuarios específicos o a un rol creado dentro de la base de datos.
DML: (por sus siglas en inglés Data Manipulation Language), las instrucciones
DML son aquellas utilizadas básicamente para insertar, borrar, modificar y
consultar los datos de una base de datos: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE y
USAGE
Dirección IP: (por sus siglas en inglés Internet Protocol). Protocolo de
comunicaciones para Internet. Representación o notación de la dirección de un
equipo conectado a Internet o a una red con el protocolo TCP/IP.
Dirección URL: (por sus siglas en inglés Uniform Resource Locator). Abreviatura
de localizador uniforme de recursos. Es la dirección que especifica la ubicación
electrónica de un sitio (site) o un recurso (un archivo) específico de Internet. Una
dirección URL consta normalmente de cuatro partes: protocolo, servidor (o
dominio), ruta de acceso y recurso.
EOF: (por sus siglas en inglés End-Of-File, abreviación de fin de archivo) es un
indicador o marca de que no hay más información que recuperar de una fuente de
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datos. La fuente de datos puede ser un archivo o un flujo de datos (stream).
Conceptualmente en el caso de un archivo indica que se llegó al final del mismo,
en caso de un stream es que se finalizo la transmisión o transferencia de datos.
Excel: Microsoft Office Excel, es una aplicación para manejar hojas de cálculos.
Este programa fue y sigue siendo desarrollado y distribuido por Microsoft, y es
utilizado normalmente en tareas financieras y contables.
Firewall: Equipo de hardware o software utilizado en las redes de computadoras
para prevenir algunos tipos de comunicaciones prohibidos por la política de red.
HSLF: (por sus siglas en inglés Horrible Slide Layout Format), paquete de clases
del Jakarta POI-API-JAVA que proporciona los mecanismos para leer archivos
Microsoft PowerPoint.
HSSF: (por sus siglas en inglés Horrible SpreadSheet Format), paquete de clases
del Jakarta POI-API-JAVA que proporciona los mecanismos para leer archivos
Microsoft EXCEL y sus hojas de cálculo de archivos , así como para crear,
modificar, leer y escribir archivos con extensión .XLS
HTML: (por sus siglas en inglés HyperText Markup Language) es un lenguaje de
marcas diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto,
que es el formato estándar de las páginas WEB, HTML es uno de los formatos
más populares que existen para la construcción de este tipo de documentos.
HTTP: (por sus siglas en inglés HyperText Transfer Protocol). Protocolo de
transferencia de hipertexto. Es el protocolo en que se basa la tecnología de World
Wide Web, consistente en un conjunto de reglas que gobiernan el software que
transporta los documentos HTML a través de Internet.
HWPF: (por sus siglas en inglés Horrible Word Processor Format), paquete de
clases del Jakarta POI-API-Java que proporciona los mecanismos para leer
archivos Microsoft WORD. hojas de cálculo, así como para crear, modificar, leer y
escribir archivos con extensión .XLS
Información: Es la emisión o procesamiento de los datos, lo que puede
proporcionar un conocimiento o la compresión de ciertos factores.
Interfaz de usuario: Engloba la forma en la que el operador interactúa con la
computadora, los mensajes que éste recibe en pantalla, las respuestas de la
computadora a la utilización de periféricos de entrada de datos, etc.
Internet: Es una red de redes a escala mundial de millones de computadoras
interconectadas con el conjunto de protocolos TCP/IP. También se usa este
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nombre como sustantivo común y por tanto en minúsculas para designar a
cualquier red de redes que use las mismas tecnologías que la Internet,
independientemente de su extensión o de que sea pública o privada.
Interoperabilidad: Característica de las computadoras que permite su
interconexión y funcionamiento conjunto de manera compatible. Esto no siempre
es posible, debido a los diferentes sistemas operativos y arquitecturas de cada
sistema, pero los esfuerzos de estandarización están permitiendo que cada vez
sean más las computadoras capaces de interoperar entre sí.
Intranet: Red privada dentro de una organización. Las Intranet suelen utilizar
protocolos de Internet para entregar contenido. A menudo se protegen contra al
acceso desde Internet mediante servidores de seguridad.
Jakarta POI-API Java: proyecto integrado por varias API para manipulación de
varios tipos de archivos basados en el formato de Documento Compuesto OLE 2
de Microsoft manipular, utilizando Java puro. En concreto, se pueden leer y
escribir ficheros MS Excel utilizando Java.
Java: Lenguaje de programación desarrollada por Sun Microsystems, en conjunto
con varios frameworks conforma una plataforma de software. Esta plataforma ha
sido desarrollada de tal manera que los programas desarrollados para ella puedan
ejecutarse de la misma forma en diferentes tipos de arquitecturas y dispositivos
computacionales.
JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no
requiere compilación, utilizado principalmente en páginas WEB.
JDBC: (por sus siglas en inglés Java Database Connectivity). Conectividad Java a
Bases de Datos es un API que permite la ejecución de operaciones sobre bases
de datos desde el lenguaje de programación Java independientemente del sistema
operativo donde se ejecute o de la base de datos a la cual se accede utilizando el
dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice.
JSP: (por sus siglas en inglés: Java Server Pages), tecnología Java que permite
generar contenido dinámico para WEB, en forma de documentos HTML, XML o de
otro tipo.
JVM: (por sus siglas en inglés Java Virtual Machine), programa nativo, ejecutable
en una plataforma específica, capaz de interpretar y ejecutar instrucciones
expresadas en un código binario especial (el Java bytecode), el cual es generado
por el compilador del lenguaje Java;.pieza fundamentales de este último; cuando
se escribe una aplicación Java, ésta será ejecutada en una máquina virtual Java
en concreto, que es la que en última instancia convierte de código bytecode a
código nativo del dispositivo final.
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Lenguaje de Programación: Técnica estándar de comunicación para ordenarle
instrucciones a la computadora. Un lenguaje le dá la capacidad al programador de
especificarle a la computadora, qué tipo de datos actúan y que acciones tomar
bajo una variada gama de circunstancias, utilizando un lenguaje relativamente
próximo al lenguaje humano.
Metodología: Se entiende que una metodología integra el proceso para
desarrollar de manera organizada una aplicación. Su función consiste en
identificar las etapas necesarias para la definición de los requerimientos de un
proyecto y la consecución de éste; amalgama las acciones y medios que permiten
la transformación de los requerimientos del cliente o usuario, a una definición
objetiva de los mismos, toda vez que han sido cumplimentados.
Middleware: Término común que se aplica al software que intercambia
información en forma transparente entre aplicaciones y bases de datos. El
middleware es un mecanismo de conexión abstracta entre el software de
aplicación y la base de datos y oculta al programador de aplicaciones, los
elementos específicos que dependen de la implementación.
Modelo Relacional: Su idea fundamental es el uso de «relaciones». Estas
relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos
llamados «tuplas»; considera a la base de datos como una colección de
relaciones. De manera simple, una relación representa una tabla que no es más
que un conjunto de filas, cada fila es un conjunto de campos y cada campo
representa un valor que interpretado describe el mundo real. Cada fila también se
puede denominar tupla o registro y a cada columna también se le puede llamar
campo o atributo.
Multiplataforma: Término utilizado frecuentemente en informática para indicar la
capacidad o características de poder funcionar o mantener una interoperabilidad
de forma similar en diferentes sistemas operativos o plataformas.
MySQL: gestor de base de datos relacional, sencillo de usar y de gran rapidez;
uno de los motores de base de datos más usados en Internet, es del tipo Open
Source.
Navegador WEB: Visor o examinador o “browser”. Programa cliente y
herramienta básica de navegación para buscar los diferentes recursos de Internet.
Los más usados son Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, Firefox,
Opera, Mozilla y Safari.
OLE DB: (por sus siglas en ingles Object Linking and Embedding Data Base).
Parte central de la tecnología de conectividad de base de datos de Microsoft.
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Página Web: Documento el cual esta basado en el lenguaje HTML, la cual
permite desplegar información de diversos tipos.
Paradigma. (Del lat. paradigma, y éste del gr. παράδειγμα) . m. Ejemplo o
ejemplar.
Paquete: Uno o más programas diseñados para realizar una tarea
procesamiento particular.

de

Plataforma: Se define como el funcionamiento, estructura y diseño de
computadoras. Dentro de este término se engloban aspectos como formato de
instrucción, modo de direccionamiento y conjunto de instrucciones.
POI: (por sus siglas en inglés Poor Obfuscation Implementation Project). El
proyecto POI consiste en varias API para manipular varios formatos de archivos
basados en el formato de Documento Compuesto OLE 2 de Microsoft, utilizando
Java puro
POIFS: (por sus siglas en inglés Poor Obfuscation Implementation File System)
paquete de clases del Jakarta POI-API-JAVA, se utiliza si se tiene un documento
escrito en el Formato de Documento Compuesto OLE 2, probablemente escrito
utilizando MFC, que se necesite leer en Java. De manera alterna, se utiliza para
escribir en el Formato de Documento Compuesto OLE 2 cuando se necesita
interoperar con programas ejecutándose en la plataforma Windows.
Protocolo: Sistema de reglas o estándares para comunicarse a través de una red,
en especial a través de la Internet. Los equipos y las redes interactúan de acuerdo
con los protocolos que determinan el comportamiento, que cada lado espera del
otro en la transferencia de información.
Red de Área Local (LAN-Local Area Network) Conexión entre computadoras
mediante un medio de transmisión dentro de una distancia inferior a los 10
kilómetros. Son utilizadas principalmente en edificios donde se encuentran
oficinas, universidades, hospitales y centros de investigación (entre otros).
Red de Área Amplia (WAN-Wide Area Network): Interconexión de
computadoras en áreas geográficas distantes; dicha interconexión necesita contar
con mecanismos de acceso especiales, los cuales se enmarcan en lo que se
conoce como intercomunicación remota, requiriendo para ello el empleo de
microondas, fibra óptica, cable submarino y satélites.
ResultSet: Es la representación en memoria de una de las tablas de la base de
datos, se puede entender como una tabla virtual donde todos los procesos que se
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operan en dicha tabla (insertar registros, eliminar registros, etc) se realizan
realmente contra un RESULSET y no provocan ningún cambio en la tabla física
hasta que se indique lo contrario.
Rol: Es el papel o acción que debe tomar un componente para alcanzar sus
objetivos.
Router (enrutador o encaminador): Es un dispositivo hardware o software de
interconexión de redes de computadoras que opera en la capa tres (nivel de red)
del modelo OSI. Este dispositivo interconecta segmentos de red o redes enteras.
Hace pasar paquetes de datos entre redes tomando como base la información de
la capa de red.
Servlet: son objetos que corren dentro del contexto de un contenedor de servlets
(ej: TOMCAT, es decir un servidor), su uso más común es generar páginas WEB
de forma dinámica a partir de los parámetros de la petición que envíe el navegador
WEB.
Servidor de aplicaciones: es un servidor en una red de computadoras que
ejecuta ciertas aplicaciones. Usualmente se trata de un dispositivo de software
que proporciona servicios de aplicación a las computadoras cliente. Un servidor de
aplicaciones generalmente gestiona la mayor parte (o la totalidad) de las funciones
de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Los principales
beneficios de la aplicación de la tecnología de servidores de aplicación son la
centralización y la disminución de la complejidad en el desarrollo de aplicaciones.
Si bien el término es aplicable a todas las plataformas de software, hoy en día el
término servidor de aplicaciones se ha convertido en sinónimo de la plataforma
J2EE de Sun Microsystems.
Servidor WEB: Programa que implementa el protocolo HTTP. Se encarga de
mantenerse a la espera de peticiones HTTP llevada a cabo por un cliente HTTP y
de acuerdo a las mismas enviar un resultado.
Sistema Operativo: Conjunto de programas que permiten al usuario, interactuar
con un computadora.
Sitio WEB: Colección de páginas WEB relacionadas, que residen en el mismo
servidor y están interconectadas entre sí mediante vínculos de hipertextos que
facilitan el desplazarse ordenadamente a través de las páginas que lo forman.
Sitios Dinámicos: Un sitio WEB que se genera de forma dinámica en base a las
solicitudes enviadas por el usuario.
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Software: Parte lógica de la computadora, esto es, el conjunto de instrucciones
(programas) que puede ejecutar el hardware para la realización de las tareas de
computación a las que se destina. Es por tanto un campo de estudio de la
informática.
SQL: (por sus siglas en inglés Structured Query Language). Lenguaje declarativo
de acceso a Bases de Datos relacionales que permite especificar diversos tipos de
operaciones sobre las mismas.
Statement: Este objeto y sus dos métodos executeQuery (para select de sql) y
executeUpdate (para insert, update y delete de sql) son los métodos que se
utilizan para comunicarse con la tabla física en disco.
Switches: Llevan acabo la conectividad de una Red Local (LAN).
Tarea: Una tarea es una acción que puede ser llevada a cabo por uno o más
componentes en la búsqueda del logro de los objetivos del sistema.
TOMCAT: (también llamado Jakarta TOMCAT o Apache TOMCAT), un
contenedor de servlets (objetos que corren dentro del contexto de un servidor de
aplicaciones y extienden su funcionalidad) desarrollado bajo el proyecto Jakarta en
la Apache Software Foundation. TOMCAT implementa las especificaciones de los
servlets y de Java Server Pages (JSP) de Sun Microsystems.
UML: (por sus siglas en inglés Unified Modeling Language). Lenguaje para el
modelado, es un lenguaje para la especificación, visualización, construcción y
documentación de los componentes de un sistema.
Usuario: Individuo que interactúa con la computadora o bien con la aplicación.
WWW: (por sus siglas en inglés World Wide Web). La Web o WWW, es un
sistema de hipertexto que funciona sobre Internet. Para ver la información se
utiliza una aplicación llamada navegador Web para extraer elementos de
información (llamados "documentos" o "páginas Web") de los servidores Web (o
"sitios") y presentar los resultados en la pantalla del usuario.
XAMPP: El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes
sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl; es un servidor independiente de
plataforma, software libre, que consiste principalmente de la base de datos
MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y
Perl. El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor
Web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
En este Capítulo se describe la problemática a tratar, se indican el objetivo
general y los objetivos específicos relacionados con la misma. Se establece la
justificación de este trabajo y por último se define la organización del documento
de la tesis.

1.1 Problemática
La producción de petróleo, considera seis acciones básicas:
•

Exploración
• Etapa inicial, consiste en buscar dónde hay
petróleo en un territorio determinado
• produce información que establece viabilidad y
horizonte de un proyecto
• resultados exitosos consideran incremento de
reservas (es decir, el petróleo con posibilidades
de ser extraído

•
•
•
•
•

Perforación
Extracción
Refinación
Distribución
Venta

La exploración es básica para cualquier empresa dedicada a explotar y extraer
recursos naturales; su incursión define la viabilidad de largo plazo y su horizonte.
Cualquier hallazgo permite incrementar las reservas (petróleo con potencial de
ser extraído debajo de la tierra).
La integración de información relacionada con áreas como las aquí
mencionadas, en los años recientes ha presentado una necesidad urgente.
Actualmente existe una gran demanda por parte de los usuarios, a todos los
niveles y en todas las áreas de la empresa, por obtener información veraz y
oportuna para la toma de decisiones.
Para tal efecto, empresas de este tipo han generado procedimientos parciales de
captura en ambientes como los relacionados con documentos de tipo Excel.
Con más frecuencia la gente de proceso de datos se enfrenta a la tarea de
extraer, transformar, trasladar y cargar información a un ambiente de base de
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datos a partir de fuentes diversas, como es el caso de los archivos de tipo
Excel.
Un ejemplo de lo anterior es la siguiente situación: el Gerente administrativo de
la empresa envía, de manera continua, requerimientos al área de proceso de
datos, para trasladar información específica contenida en archivos de tipo Excel
hacia una base de datos, en este caso creada en el entorno MYSQL.
Se hace mención de que en cada libro puede residir información diversa y estar
contenida en una o más hojas del mismo. Lo importante es seleccionarla,
analizarla, ubicar el contexto al cual corresponde dentro de las tablas que
conforman la base de datos y finalmente trasladarla a esta última.
Los usuarios están en la disyuntiva de seguir utilizando los formatos cotidianos
con la visible falta de actualización oportuna de la información, la cual es
consulta obligada en el proceso de toma de decisiones, o elegir el análisis
conjunto con el área de procesamiento de datos que aporte nuevas opciones de
solución.
Como consecuencia de lo hasta aquí mencionado, se entiende que los modelos
y métodos existentes deben ser actualizados para satisfacer las demandas
actuales. La tecnología más reciente sugiere elaborar nuevas estrategias
acordes a la solución de las necesidades presentes y futuras.
Para atender estas necesidades se requiere innovar y generar nuevas
herramientas de proceso de datos que incluyan un manejo práctico y específico
de la información requerida; la conformada por la combinación Excel-Java-Base
de Datos representa una nueva opción.
Por la naturaleza y características de los problemas comentados, la tecnología
del POI-API-JAVA de APACHE JAKARTA ha surgido como una forma viable
para apoyar la solución de la problemática aquí presentada, donde el uso de
esta API se vuelve más común día con día para la solución de problemas
específicos de esta índole.
Lo hasta aquí mencionado refiere la problemática de una empresa cuyo
esquema de trabajo está orientado hacia el tratamiento corporativo de datos y su
recuperación dinámica, en un entorno donde distintas entidades interactúan
como parte de un ambiente integrado de generación de información, para el
proceso de toma de decisiones.

1.2 Objetivos
El desarrollo de este trabajo contempla los siguientes objetivos:
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1.2.1 Objetivo General
Presentar una solución basada en el uso del POI-API JAVA de APACHE
JAKARTA y tecnología Java, que permita agilizar el proceso de lectura,
extracción y transformación de información residente en archivos Excel, así
como el traslado de la misma y su carga a una base de datos.
1.2.2 Objetivos Específicos
•

•
•
•

Elaborar y utilizar un CAPTURADOR de documentos Excel que permita
registrar la información necesaria, la contabilice y acumule los totales
correspondientes y, los integre en los diferentes rubros de sus respectivas
categorías.
Diseñar y desarrollar la aplicación que permita resolver el paradigma
Excel-Java-Base de Datos.
Diseñar y desarrollar un entorno WEB que permita utilizar las aplicaciones
desarrolladas.
Utilizar herramientas del tipo OPEN SOURCE (software libre) como: el
propio Jakarta POI-API-JAVA y la tecnología Java con sus variantes, el
manejador WEB-TOMCAT y un manejador de base de datos como
MySQL, para el desarrollo de la solución.

1.3 Metodología
Se puede considerar que una metodología integra el proceso para desarrollar de
manera organizada una aplicación.
Su función consiste en identificar las etapas necesarias para la definición de los
requerimientos de un proyecto y la consecución de éste; amalgama las acciones
y medios que permiten la transformación de los requerimientos del cliente o
usuario, a una definición objetiva de los mismos, toda vez que han sido
cumplimentados.
Para lograr los objetivos planteados con anterioridad, se considera necesario
adoptar la siguiente metodología propuesta:
a) Conocer y analizar las características de los documentos en formatos tipo
Excel y los requerimientos para su manejo.
b) Ubicar las características de la información ha ser procesada y las
necesidades de uso de la misma.
c) Determinar las posibles herramientas que permitan establecer una solución
adecuada, considerando las características de Excel y del manejo y
presentación dinámica de información.
d) Presentar y utilizar un esquema de captura homogéneo y único (capturador
Excel), basado en la naturaleza de la información y que mejore los
procedimientos existentes de captura.
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e) Proponer una solución acorde al análisis realizado, considerando el manejo
del POI-API-JAVA de Jakarta y de la tecnología Java.
f) Mediante el uso del API citado, desarrollar el entorno de recuperación de
información para documentos tipo Excel.
g) Establecer los elementos de soporte tipo servidor WEB, el entorno de base
de datos y los elementos de enlace y conexión con la base de datos.
h) Establecer un esquema de interacción Excel-Java-Base de datos, con base
en la combinación POI-API-JAVA, Java y elementos de enlace.
i) Programar la parte dinámica de la solución, basada en la tecnología Java.
j) Utilizar la información que genera el capturador EXCEL y, la base de datos
MODEX de prueba para simular un proceso de actualización real.
k) Aplicar la propuesta de solución
l) Evaluar los alcances del desarrollo.

1.4 Justificación
Las empresas están conformadas por entidades activas sobre los cuales se
realizan una serie de operaciones, este hecho conlleva la consolidación de estas
últimas, soportado por el registro y manipulación dinámica de datos mediante el
uso de herramientas adecuadas.
Es por esto que los ambientes de proceso de datos tienden a ser cada vez más
complejos, descentralizados y cambiantes, por lo que se requiere que incorporen
flexibilidad y modularidad, mediante el uso de nuevas tecnologías.
La intermitencia en las aplicaciones tradicionales para atender y resolver, de
manera ya no se diga integral, sino adecuada, las necesidades en materia de
datos e información, está caracterizadas por aspectos como
• La naturaleza de la empresa y la agilidad y pertinencia en la toma de
decisiones.
• El reto organizacional que propicie una rápida adaptación al cambio.
• El contar con una adecuada infraestructura de proceso de datos e
información.
• El adolecer de una adecuada planeación para la integración de nuevas
tecnologías a los diferentes esquemas administrativos y de operación.
• El propiciar la generación repetitiva, en materia de manejo de información,
de “nuevos” métodos y procedimientos.
• El temor al uso de tecnologías (aplicaciones y soluciones) basadas en
Software Libre.
Lo anterior genera un aletargamiento y peligrosa conformidad en relación a la
obtención oportuna de datos e información de los diferentes entornos que
integran la operación de la empresa.

4

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Es en esta etapa donde surge la combinación Excel-Java-Base de Datos, que
permite atender este tipo de esquemas a un costo menor, y apoyada en el uso
de tecnologías de tipo Software Libre (Open Source).

1.5 Alcances y limitaciones
La presente tesis, está basada en un esquema que considera dos fases:
• La primera a partir del análisis de la información vertida en formatos
Excel, contempla el diseño y construcción de un capturador (mediante el
uso de Visual Basic for Applications y macros Excel)
•

La segunda considera el desarrollo, basado en tecnología POI-API-JAVA
y Java propiamente, de un entorno de acceso a datos en formato Excel
(lectura de archivos de este tipo); y el manejo y recuperación dinámica de
información, su traslado e incorporación a una base de datos; todo lo
anterior de acuerdo a la metodología presentada en el punto anterior.

La tecnología basada en el API antes citado, provee métodos adecuados para
• el diseño y desarrollo de aplicaciones orientadas al tratamiento de
información residente en formatos tipo Excel.
Al analizar sus propiedades (manejo de clases y métodos) y su interacción con
el entorno de Java, se establece la viabilidad de su utilización, ya que
• procura el desarrollo de aplicaciones modulares y reutilizables, es decir,
se puede innovar.
La interacción con la base de datos de tipo MySQL es soportada por el enlace
para desarrollos Java mediante el conector de tipo JDBC 4 (Connector /J); y el
servidor de aplicaciones WEB es, en este caso, TOMCAT.
Como una consecuencia de lo anterior se piensa en esquemas de
• procesamiento masivo
• posibles ambientes descentralizados de suministro de datos y
• una mayor confiabilidad en el control y proceso de la información que se
utilice para actualizar la base de datos, al ser resuelto el paradigma ExcelJAVA-Base de Datos.
En el caso de Excel, su funcionamiento básico es a nivel de libros, hojas y
celdas; pero al establecer la relación de éste con el ámbito del POI-API, se
pueden representar instancias y objetos, lo cual resulta funcional.
La aplicación se ha desarrollado en el entorno de WINDOWS XP, de MYSQL y
TOMCAT, por lo que aún está en proceso de ser probada en otros ambientes.
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1.6 Beneficios esperados
El desarrollo de este trabajo es tendiente a:
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•

Establecer un entorno de aplicación que permita resolver el paradigma
Excel-Java-Base de Datos, al incluir herramientas de captura, manejo y
administración de datos.

•

Generar la elaboración de un entorno WEB ágil, sencillo y funcional, para
la operación de la aplicación.

•

Poder verificar los alcances de la solución con la simulación de un entorno
real.

•

Tener la oportunidad de conocer y manejar nuevas herramientas basadas
en arquitecturas ágiles, con adecuados niveles de adaptabilidad y
reutilización, como es el POI-API-JAVA de Jakarta Apache.

•

EL poder hacer uso de tecnologías actuales que conjuntamente con la
antes citada, permitan el desarrollo de aplicaciones acordes a las
necesidades y condiciones cambiantes de las empresas.

•

Aportar soluciones a bajo costo para el soporte del proceso de toma de
decisiones.

•

Contar con un ambiente de operación donde el proceso principal (integrar
la actualización, manejo dinámico de datos, el resguardo de la base de
datos y de los recursos de información) sea competencia del servidor y no
del cliente.

•

Considerar el uso de las tecnologías aquí referidas, como una opción
conjunta que procura una mayor flexibilidad y modularidad, así como una
mejor integración y funcionalidad con la infraestructura ya existente en la
empresa

•

Propiciar esquemas modulares para el mantenimiento de la aplicación.

•

Transmitir información específica y homogénea y, evitar con ello la
duplicidad de criterios en el manejo de la misma.

•

Considerar la portabilidad de la aplicación en distintas plataformas (bajo el
concepto de Java), lo que finalmente representa un valor agregado

•

Realizar investigación de manera subsecuente, acerca de las tecnologías
emergentes en aras de encontrar nuevas soluciones.
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1.7 Organización del Documento
El contenido restante de la tesis está estructurado de la siguiente manera:
En el Capítulo 2 se presenta el estado del arte, relacionado con los conceptos
generales del manejo de datos mediante archivos de tipo Excel, así como las
características principales del POI-API-JAVA con el propósito de dar a conocer
su significado y alcances; y se analizan tecnologías existentes relacionadas y su
aplicación.
En el Capítulo 3 se describen los alcances del capturador EXCEL, la estructura
del POI y el esquema del manejo de datos. Se identifican y definen los actores
participantes en un proceso de generación de información y toma de decisiones.
Así mismo, se definen los procesos que permitirán la interacción entre las
diferentes entidades participantes en el ámbito de estudio y se presenta el
modelo de solución resultante.
En el Capítulo 4 se consideran las herramientas y criterios utilizados para el
desarrollo, así como los módulos e interfaces que integran la aplicación y se
menciona el entorno WEB que soportará la operación. Así mismo se presentan
las pruebas de funcionamiento realizadas y los resultados obtenidos.
Finalmente en el Capítulo 5 se comentan los resultados, aportaciones y
expectativas de este trabajo.
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES
En este Capítulo se presenta el estado del arte relacionado con esta tesis. Se
describen los conceptos generales del manejo de datos mediante archivos de
tipo Excel, así como las características principales del Jakarta POI-API-JAVA
con el propósito de dar a conocer su significado y alcances; y se analizan las
tecnologías existentes relacionadas y su aplicación.

2.1 Los Archivos Excel
Los documentos Excel se consideran archivos con Formato Microsoft, basados
en el formato de Documento Compuesto OLE 2 de Microsoft; son conocidos
como archivos de tipo libro y un libro puede incluir múltiples hojas ya sea vacías
o con información.
2.1.1 Documento tipo LIBRO
Definición. Un documento tipo libro puede tener diferentes hojas y es posible
combinar hojas con diferente contenido dentro del libro; por ejemplo, hojas de
cálculo con valores y fórmulas, hojas de gráficos con múltiples esquemas
gráficos e imágenes y, las que se combinan también con macros o módulos de
tipo Visual Basic [39, Rentz].
Se podría pensar que las hojas de cálculo y de gráficas, son como páginas en un
libro Excel; cuando se crea un libro para un proyecto, las hojas que contiene
están siempre integradas en él.
Cada libro tiene sus propias características establecidas como Propiedades. La
extensión de este tipo de documentos es “.XLS”. Es de hacerse notar que una
hoja es parte de un documento tipo HOJA, así como este último sea parte de un
documento tipo LIBRO (Figura 2.1). Es posible que un documento tipo LIBRO
tenga solo una hoja y aún así será considerado como tal.

Documento tipo LIBRO
Hoja 3
Hoja 2
Hoja 1
Propiedades del documento
tipo LIBRO
Fig. 2.1. Estructura general de un documento tipo LIBRO.
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La estructura que contiene información en un documento tipo LIBRO de Excel,
está conformada en diferentes registros. Para mantener la consistencia de dicha
estructura es de gran relevancia mantener el orden y ubicación de dichos
registros.
2.1.2 Documento tipo HOJA
Definición. Un documento tipo hoja consiste de una simple hoja [39, Rentz].
Pueden existir diferentes tipos de hojas; el caso de una hoja normal puede
contener valores y fórmulas, gráficas, imágenes o incluso macros. Por estar
contenido en un LIBRO, la extensión para este tipo de documentos también se
considera “.XLS”.
Documento tipo HOJA
Hoja
Figura 2.2 Estructura general de un documento tipo HOJA
Los documentos de tipo Hoja también contienen una estructura y sus registros
están acotados básicamente por los de tipo BOF y EOF. La estructura incluye
información acerca de la hoja, las dimensiones, la vista, la lista de fuentes que
contiene, lista de nombres y referencias externas, así como el formato de las
celdas, el ancho de los renglones y el alto de las columnas, entre otros.

2.2 POI-API-JAVA DE APACHE JAKARTA
POI-API-JAVA [38, POI] es un API que permite manipular diversos formatos
basados en el formato OLE 2 COMPOUND DOCUMENT de Microsoft, con base
en Java puro.
Este API propicia la lectura y escritura de archivos Excel (HSSF); leer y escribir
con limitaciones documentos Word (HWPF); y leer y escribir con limitaciones
documentos de PowerPoint (HSLF). El grupo Apache Jakarta liberó la versión
más reciente (3.0.2) del API POI. Para efecto de este trabajo, se hará énfasis en
la parte de HSSF y la interacción con POIFS, necesario para generar o leer
documentos .XLS o .DOC.
El módulo HSSF (por sus siglas en inglés: Horrible Spread Sheet Format)
proporciona varios paquetes.
La Tabla 2.2.1 los muestra, así como el propósito de cada uno de ellos.
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Tabla 2.2.1 Paquetes que integran el Módulo HSSF
Paquete
Propósito
org.apache.poi.hssf.eventmodel
Maneja diferentes eventos generados
en los procesos de lectura y escritura
de documentos Excel.
org.apache.poi.hssf.eventusermodel
Proporciona clases para el proceso de
lectura de documentos Excel.
org.apache.poi.hssf.record.formula
Contiene clase para el manejo de
FORMULA utilizada en documentos
Excel.
org.apache.poi.hssf.usermodel
Contiene clases para crear
documentos Excel.
org.apache.poi.hssf.util
Es un entorno común de clases para
manejar diferentes atributos de
documentos Excel.
El uso de estos paquetes permite interactuar con documentos de tipo Excel ya
existentes y también crear nuevos. En la Figura 2.3 se puede apreciar un
extracto del diagrama de clases del módulo HSSF Usermodel [38, POI].

Figura 2.3. Resumen del diagrama de clases de HSSF usermodel
by Matthew Young-The Apache POI Project
2.2.1 El Modelo de Documento Excel
Desde la perspectiva de HSSF (POI), los documentos tipo Excel se dividen en
libros, que incluyen una o más hojas y éstas contienen renglones. Los renglones
tienen varias celdas en las cuales se consideran diferentes atributos, como sus
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dimensiones, bordes y el tipo de información que contienen, entre otros. La
Figura 2.4 muestra la estructura correspondiente

Figura 2.4 Estructura del Modelo del Documento Excel
De acuerdo a este modelo [32, Excel], donde se muestra la relación de objetos
dentro de un documento tipo Excel, HSSF incluye objetos y clases para cada
nivel, es decir, se puede leer un documento tipo Excel como un objeto Libro; por
lo anterior, cuando se crea un documento Excel se crean objetos tipo Libro,
compuestos a su vez de objetos tipo Hoja y éstos de objetos tipo Renglón; y así
de forma sucesiva.
Conceptos importantes:
•
•

•
•
•
•

El libro se representa por la clase HSSFWorkbook.
Cada hoja de cálculo del documento se representa por la clase
HSSFSheet y se crea a partir de su clase HSSFWorkbook, por medio de:
objeto_HSSFWorkbook.createSheet("Nombre de la hoja").
Antes de hacer referencia a una celda se debe referenciar su fila.
La referencia a una fila se representa por medio de la clase HSSFRow
La fila se obtiene a partir de la hoja (HSSFSheet).
La celda HSSFCell se obtiene a partir de la fila (HSSFRow)

El crear un libro implica varias acciones, se crean las hojas y también los
renglones, las celdas y sus características; todo esto para contener información
diversa, como es la del tipo fórmula para un Total, o una región para la captura
de datos; finalmente se debe guardar el documento creado.
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Como un ejemplo práctico se describe, en el apéndice A, el código para generar
un documento tipo Excel, que involucra lo siguiente:
•

Utilizar el paquete HSSF del API POI

•

Crear el encabezado

•

Dejar dos renglones en blanco

•

Insertar datos en las dos primeras celdas elegidas de cada renglón y
desplegar en el último renglón un Total, de acuerdo a una fórmula que lo
calcula,

Dicho código visto de manera sintetizada considera lo siguiente:
• Se crea un objeto HSSFWorkbook para el libro.
• Para las hojas se obtiene un objeto HSSFWorksheet desde el objeto
anterior. Esta es la forma correcta, no existe un constructor de tipo public
para el objeto HSSFWorksheet, lo cual tiene sentido si se considera que
no hay un modelo de Excel para hojas que estén fuera del contexto de un
libro.
• De la misma forma se obtienen objetos HSSFRow (desde
HSSFWorksheet) para los renglones, así como HSSFCell (desde
HSSFRow) para las celdas.
• Para los encabezados se define un área de renglones y celdas mediante
el objeto org.apache.poi.hssf.util.Region. Haciendo énfasis en que dicha
área se considera desde el valor cero (0).
• Mediante el método setCellValue del objeto HSSFCell se agrega valor a
las celdas. Es importante mencionar que las celdas soportan todos los
tipos de datos nativos de Java (String, int, boolean, etc.).El API también
considera otros tipos como Date y Calendar; y los que se capturen
mediante este método.
• Como parte del paquete HSSF, la clase HSSFCellStyle maneja los
atributos que integran las celdas (color, fuente, altura, ,etc.). Para
atributos como el color y la fuente, HSSF incluye objetos como
HSSFColour y HSSFFont.
• Las celdas también soportan fórmulas, un ejemplo es el mostrado aquí:
SUM(E6:E9)
• Finalmente y para crear de manera física el documento Excel, se usa el
objeto OutputStream y se pasa dicho objeto como parámetro mediante un
llamado al método write del objeto HSSFWorkbook.
El resultado obtenido se puede apreciar en la Figura 2.5. Libro generado
mediante el código antes descrito
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Figura 2.5 Libro Excel generado mediante el POI-API-JAVA de Jakarta.

2.3. Tecnologías para el manejo de formatos tipo Excel
Los antecedentes relacionados con aplicaciones orientadas al manejo de
información residente en archivos Excel, fuera del entorno de Microsoft, permiten
establecer la importancia que actualmente se tiene al respecto.
2.3.1 Paquetes Java para leer y escribir archivos de documentos tipo Excel
Aplicaciones de las que se tiene referencia hoy en día [31, Java Libraries], se
muestran en la Tabla 2.3.1.
Tabla 2.3.1. Paquetes Java para leer y escribir archivos de documentos
tipo Excel
Aplicación
Actuate
Spreadsheet
Engine
ExcelAccessor
ExcelReader
ExtenXLS

Licencia

Descripción

Comercial; versión de
Escribe archivos Excel (XLS).
prueba de 30 días
?

Lee y escribe archivos Excel (XLS).

?

Artículo de JavaWorld sobre como leer
archivos Microsoft Excel (XLS); incluye código
y se requiere tener instalado el driver Microsoft
ODBC y para Sun el driver ODBC-JDBC.

Comercial;versión de Lee y escribe archivos Microsoft Excel (XLS).
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Tabla 2.3.1. Paquetes Java para leer y escribir archivos de documentos
tipo Excel
Aplicación

Licencia

Descripción

prueba de 30 días
JACOB project

LGPL*

Interfaz Java COM con ejemplos de enlace a
Excel.

Java Excel API

LGPL

Lee archivos Excel (XLS).

Java to Excel
conversion
JExcel
jXLS

POI

?
Commercial
LGPL
Apache Software
License 1.1

Escribe archivos tipo SYLK, que Excel puede
importer y exportar.
Componente Swing para integrar Excel vía
JNI.
Crea archivos Excel mediante plantillas XLS.
Lee y escribe archivos con formato compuesto
de Microsoft OLE 2. Esto incluye archivos MS
Office (DOC, XLS, PPT) escritos con versions
de Office que fueron liberadas después de
1997.

Snowbound

Comercial

Lee archivos Excel.

SoftArtisans
OfficeWriter

Comercial

Escribe archivos del tipo Word y Excel.

Vista JDBC
xlSQL

Comercial;versión de Driver tipo JDBC, permite acceder a MS Excel
prueba de 15 días (XLS).
GPL**

Driver JDBC, permite el acceso a archivos MS
Excel (XLS) y a archivos CSV.

* LGPL: Licencia Pública General Reducida de GNU (Lesser General Public License)
** GPL: The GNU General Public License (GNU GPL o de manera simple GPL)

A continuación, se hace una breve descripción de algunas de las aplicaciones
presentadas en la tabla anterior, que son los API Java Excel y JExcel, por
considerar que son ejemplos representativos tanto de software libre como de un
producto comercial, adicional a la realizada para el POI-API-JAVA.

2.3.2 El API Java Excel
El API Java Excel [43, API Java Excel] es una biblioteca java que proporciona la
capacidad, al igual que POI-API-JAVA, de leer, escribir y modificar documentos
tipo Microsoft Excel.
Se integra principalmente de los siguientes paquetes jxl; jxl.demo; jxl.format y
jxl.write; de acuerdo a la estructura mostrada en la Figura 2.6
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Figura 2.6. Componentes principales del Java Excel Api.
Un ejemplo de código sería el siguiente:
// Crea el libro a ser escrito
WritableWorkbook libro = Workbook.createWorkbook(new File("output.xls"));
// Crea una hoja
WritableSheet hoja = workbook.createSheet("HOJA UNO", 0);
//Agrega una etiqueta a una porción de la hoja
Label etiqueta = new Label(0, 2, "Una etiqueta de registro");
sheet.addCell(etiqueta);
//Agrega cantidades a una celda
Number numeros = new Number(3, 4, 3.1459);
sheet.addCell(numeros);
//Graba en el libro
libro.write();
//Cierra el documento
libro.close();
Aquí la diferencia es, por ejemplo, que una celda debe ser instanciada por uno
mismo y después añadirla a la hoja y en el POI-API se llama a un método que
realiza esto. Tal vez esto, al momento de desarrollar módulos de mayor
complejidad, pudiera ser relevante.
El Api Java Excel requiere JDK para operar.
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2.3.3 El API JExcel
Es una biblioteca [42, API JExcel] que integra documentos Microsoft Excel como
parte de aplicaciones tipo Swing y accede a libros y hojas Excel desde
programas Java.
Su funcionalidad se divide en:
•

Automatizar una aplicación Excel. Esta es la funcionalidad principal y
permite trabajar con aplicaciones Excel (libros, hojas, rangos de celdas y
celdas.

•

Integrar un libro Excel dentro de una aplicación Java tipo SWING.
Mediante el componente JWorkbook se pueden integrar libros Excel en
una aplicación tipo Java SWING como un componente ordinario de este
último tipo.

•

Manejo de eventos Excel del tipo libro u hoja. Las clases Workbook y
Worksheet de JExcel permiten agregar “listeners” para eventos generados
por libros u hojas y manejadores de eventos para controlar el desempeño
de la aplicación.

•

Trabajar con esquemas propietarios que permiten al usuario agregar
funcionalidad basada en los alcances de esta herramienta.

•

Permite imprimir documentos Excel.

Una consideración que no puede omitirse es que este producto es comercial y
tiene un costo.
Cabe hacer la aclaración, solo para efectos didácticos, de que si no se desea
trabajar directamente con la complejidad de estos paquetes, siempre estará la
opción de intercambiar datos con archivos Excel, mediante una aplicación Java
que lea y escriba archivos que tengan texto plano, con renglones que estén
separados por coma (por sus siglas en inglés comma-separated values, csv) o
por tab. Claro que este caso sería una aplicación en la que no se necesitarían
las ventajas y bondades de los paquetes antes citados y en especial del POIAPI-JAVA.
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISEÑO
En el Capítulo anterior se hizo una descripción de las características del formato
tipo Excel, y de algunos ambientes basados en otros desarrollos para el manejo
de dichos formatos, así como de sus consideraciones y alcances, haciendo
énfasis en el POI-API-JAVA de Jakarta Apache.
En este capítulo se describen las tareas de análisis y diseño realizadas y se
identifican los actores participantes así como la interacción entre las diferentes
instancias, para establecer los requerimientos y arquitectura respectivos, que
permitan alcanzar los objetivos de la aplicación.

3.1 . Introducción
La aplicación que aquí se analiza, se concibe como un eslabón que se integra a
una herramienta ya existente denominada MODEX, cuyo objetivo es evaluar
desde un punto de vista económico, entre otros, las oportunidades y proyectos
exploratorios relacionados con yacimientos petrolíferos, además de integrarlos
de manera estocástica.
Dicha herramienta es utilizada, entre otros criterios, para simular cómo se
comportaría la exploración de yacimientos y la producción de los pozos, al tener
diferentes escenarios. Estos escenarios se consideran con base en estándares y
métricas previamente establecidas.
Los datos de entrada, de manera general, son hojas de Excel que contienen
información sobre diversos rubros, entre los que se consideran gastos y recursos
prospectivos, además de costos, precios, premisas y planes de desarrollo. Estos
datos son proporcionados por personas especializadas de diferentes instancias.
Es aquí donde la aplicación que sustenta este trabajo encuentra fundamento.
La toma de decisiones tiene una base importante, entre otros, en el costeo de un
proyecto; y la aplicación propuesta presenta al usuario, mediante las respectivas
consultas, información de primera mano, resultante del proceso de recuperar
datos, previamente captados mediante un capturador Excel (desarrollado
mediante la combinación de Visual Basic for Applications (VBA) y macros en
Excel) y, actualizarlos en una base de datos corporativa tipo MySQL [23,
Schneider].

3.2 . Análisis del sistema
Con referencia en lo aquí mencionado y dentro de la expectativa que aporta
este trabajo, se considera la integración de los siguientes módulos:
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•
•
•
•
•

Validación de acceso a la aplicación.
Captura de datos de usuarios.
Registro de archivos de recursos Excel.
Proceso de actualización.
Consulta de información.

Para éstas, las opciones inherentes de cada una son establecidas y apoyadas
mediante el correspondiente Middleware y con tecnología Java (apoyada en
especificaciones como Jsp y Servlets [10, Harms]); esta última empleada para el
desarrollo del entorno dinámico.
El enfoque está centrado en cumplimentar las tareas mencionadas a través de
tecnologías ágiles y confiables y, facilitar al usuario las etapas de proceso,
actualización y consulta de información. Todo esto dentro de un ambiente WEB
[6, Falkner et al] que procure la funcionalidad de la aplicación.
Con base en un enfoque tecnológico, se tiene que un desarrollo como el que en
este trabajo se presenta, considera los siguientes elementos
1. Contar con un enlace y conexión a una red pública (Internet) o privada.
2. Utilizar un esquema de acceso a través de una aplicación cliente o
Browser.
3. Uso de un capturador, que integre datos de su forma física a formatos tipo
Excel.
4. Que permita este último, contabilizar y acumular la información del libro
respectivo de acuerdo a los rubros establecidos.
5. Crear [14, Martin] en la base de datos MODEX, una tabla que permita
guardar las rutas físicas de los archivos Excel almacenados en el
servidor.
6. Tener la capacidad de administración de usuarios y niveles de acceso.
7. Recuperación del contenido del libro Excel, vía su lectura (mediante el
uso del POI-API -JAVA), para su proceso (mediante tecnología Java); lo
que permitirá actualizar las tablas relacionadas con los costos totales en
la base de datos MODEX.
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8. Actualización de las tablas de costos totales.
9. Consulta de información actualizada.

3.3. Objetivos del diseño del sistema
El desarrollo de este trabajo se fundamenta en la elaboración de una aplicación,
basada en una arquitectura cliente/servidor [16, Orfali], cuya funcionalidad
permita alcanzar los siguientes objetivos:
•
•

Habilitar el acceso a la aplicación a través de la WEB.
Proveer una interfaz programática para el acceso, sin requerir de un
cliente específico, lo que permitirá entrar a la misma desde otros
entornos.
• Brindar una interfaz de usuario que proporcione acceso a la funcionalidad
de la aplicación, de acuerdo a los siguiente:
• Contar con un módulo que permita al usuario, mediante interfaces
graficas, realizar operaciones de administración de usuarios y de
recursos de información.
• Operar un módulo que permita actualizar las tablas de costos totales
de la base de datos.
• Tener un módulo, que permita al usuario recuperar y visualizar los
recursos existentes en la base de datos; además de ofrecer diferentes
opciones de consulta.
Lo anterior soportado en el desarrollo de una aplicación basada en herramientas
tipo Software Libre (Open Source), especialmente en los alcances el Jakarta
POI-API-JAVA y la tecnología Java.

3.4. Requerimientos
En esta sección se presenta una descripción de los módulos que requiere la
integración de la aplicación para su operación, sin omitir la parte de captura
Excel la cual, no obstante ejecutarse fuera del entorno, es parte fundamental del
planteamiento de este trabajo.
3.4.1. Módulo de Captura para proyectos de exploración
•

En el apéndice B se identifican los elementos que participan en un
esquema de captura, en el contexto de la presentación y desarrollo del
presente trabajo. Se menciona el antecedente sobre el por qué se
propone una nueva herramienta de captura, su desarrollo, alcances y su
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entorno de operación; así como la manera de utilizarla y los resultados
obtenidos.
3.4.2. Inicio de sesión
•

Permite al usuario el inicio de la sesión correspondiente de acuerdo a su
identificador y contraseña respectivos.

3.4.3. Administración de usuarios
•

Este módulo permite verificar que el usuario esté registrado y que la
información que se digita para tal efecto, se integre por los siguientes
datos: su nombre, apellido paterno, apellido materno, nivel de usuario,
identificador y contraseña. Estos dos últimos datos son necesarios para
que se pueda acceder a la aplicación, de acuerdo al nivel de usuario.

•

En este módulo también existen las opciones, para el usuario
administrador, de actualizar la información de cada usuario o eliminar el
registro respectivo.

3.4.4. Módulo de recursos Excel
•

Este módulo se encarga principalmente de la administración de los
recursos Excel y su referencia contenida en la tabla “archivos”. En esta
parte se tiene un procedimiento para el registro de dichos recursos, los
cuales se utilizan para actualizar las tablas de costos totales; cabe hacer
notar que no se consideran archivos que no contengan el tipo de
extensión correspondiente. El usuario debe utilizar la opción de recursos
presentada en el Menú, ubicar el recurso Excel respectivo, seleccionarlo y
activar la actualización para que el archivo se guarde en la carpeta del
servidor y la referencia del mismo en la base de datos.

•

La tabla archivos, establecida en la base de datos, permite guardar la ruta
fija del archivo Excel residente en el servidor; y así poder referenciar al
mismo mediante el identificador y nombre respectivos, al acceder a la
base de datos.

3.4.5. Módulo de transmisión de información
•

Este módulo se encarga del proceso que permite acceder a la información
contenida en los archivos con extensión .XLS, hacer su tratamiento y
actualizar la base de datos. Las tareas cubiertas en esta parte de la
aplicación son:
o lectura de archivos Excel
o procesamiento de información
o actualización de la Base de Datos MODEX.
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3.4.5.1. Lectura de archivos Excel
•

En esta sección el usuario indica el nombre del archivo que contendrá los
datos para el proceso de actualización, los cuales una vez leídos son
mostrados en pantalla; para tal efecto basta que elija de la interfaz de
selección, la referencia del archivo con la información a recuperar. Se
procede a la lectura, extracción y presentación, vía la interfaz WEB, de los
datos del archivo elegido. Aquí se utilizan las bondades del POI-APIJAVA.

3.4.5.2. Procesamiento de información
•

Después de mostrar en la etapa anterior los datos del libro Excel en turno,
aquí se accede a la parte del proceso en el que se recopila la información
específica, que es mostrada también vía la interfaz WEB y que será
enviada al proceso de actualización de la base de datos.

3.4.5.3. Actualización de base de datos
•

Aquí se hace la conexión y el acceso a la base de datos MODEX
mediante un enlace JDBC, en este caso el Connector/J [34, Connector/J]
para Java-MYSQL, se reciben los datos para la actualización y por medio
de instrucciones de tipo SQL se inserta la información en las tablas de
costos.

3.4.6. Consulta de información actualizada
•

Al igual que en la etapa anterior, se realiza la conexión y el acceso a la
base de datos respectivos; y por medio de instrucciones de tipo SQL se
consultan las tablas de costos totales con la información ya actualizada, la
cual es mostrada mediante la interfaz WEB.

3.4.7. Finalización de sesión
•

Cerrar sesión, esta opción permite al usuario el cierre de la sesión
respectiva y el regreso a la interfaz de acceso al sistema.

3.5 Arquitectura del sistema
De una manera generalizada, se hace mencionar que los clientes, después del
proceso de captura, se pueden comunicar con la aplicación, mediante la WEB;
soportado esto por una arquitectura Cliente/Servidor [16, Orfali].
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El servidor contempla el MIDDLEWARE requerido y la lógica de negocios es
proporcionada por los componentes de la aplicación. A su vez, éstos realizan la
validación del usuario y en su caso, establecen la conexión con el manejador de
base de datos para realizar operaciones de inserción y consulta, en un entorno
de base de datos tipo MYSQL.
En la Figura 3.1, se aprecia el funcionamiento de la arquitectura considerada
para la aplicación.
1) Inicialmente se observa como un cliente hace una invocación al
sistema al proporcionar su clave de usuario (login) y su contraseña
(password), los cuales son validados; y a través de un navegador
(browser) accede a la aplicación por medio de la cual registra
recursos hacia, o los recupera de la base de datos.
Cabe mencionar que para efectos de este trabajo la aplicación se
encuentra en el mismo servidor que la base de datos, por lo que la
definición de la conexión hacia esta última es fija.

Figura 3.1. Arquitectura del Sistema
En una siguiente opción se podría considerar el que un usuario ingrese a la
aplicación después de seleccionar de manera previa una base de datos. Aquí se
entiende que la definición de la conexión sería dinámica, con la idea de dar
mayor versatilidad y permitir el poder conectarse a diferentes bases de datos.
Esta última opción representa una posibilidad que en este momento no está
instrumentada y dependería de las políticas de uso y administración de la
información, pero se considera que en su momento podría aportar un mayor
alcance.
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Cabe recordar que una base de datos integra objetos (tablas, formularios,
páginas de acceso, etc.) que deben ser adaptados para capturar, actualizar y
entregar información; y aquí se reflejan los alcances de esta arquitectura.

3.6. Casos de uso
Después de definir la arquitectura del sistema y tomando en cuenta los
requerimientos establecidos, a continuación se muestran los diagramas UML [ ,]
que se desarrollaron en la fase de análisis de la aplicación.
Actores:
•
•

•

Persona: cualquier ser humano que utilice el sistema.
Administrador: persona que se encarga de la operación del sistema,
teniendo como tareas la administración del registro de recursos Excel y
del registro de usuarios (incluidos los niveles de acceso), el proceso de
actualización de la base de datos y la consulta de la misma.
Usuario básico (no administrador): persona que opera, de manera
limitada, el módulo de recursos Excel, registrando y consultando los
recursos de información correspondientes que la aplicación integra.

3.6.1. Diagrama general de casos de uso
La Figura 3.2 muestra los principales módulos o actividades de la aplicación,
mediante el diagrama general de casos de uso.

Figura 3.2. Diagrama general de casos de uso
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Como se observa en el diagrama, existen dos tipos de personas (administrador
y usuario bàsico) que se consideran actores principales del sistema y pueden
iniciar o terminar alguna opción dentro de la aplicación al acceder a los servicios
que en ella se ofrecen, lo anterior de acuerdo al tipo de usuario de que se trate.
Análisis de caso de uso general
Curso Típico de Eventos
Acción del Actor
Respuesta del Sistema
1. Se identifica ante el sistema como
2. Solicita identificador y contraseña de
administrador o usuario bàsico.
acceso.
3. Introduce identificador y contraseña
de acceso
5. La persona identificada realiza
selección de actividades

4. Presenta el ambiente respectivo a la
persona identificada (administrador,
usuario básico)
6. Procesa la actividad seleccionada

7. Persona cierra sesión.
8. Cierra sesión
Tabla 3.1 Análisis de caso de uso general.
3.6.2. Diagrama de secuencia general del sistema
El siguiente diagrama de secuencia muestra la trayectoria ordenada de eventos
que surgen entre la interacción del actor persona y el sistema principal. (Véase
Figura 3.3)

Figura 3.3. Diagrama de secuencia general del sistema
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Descripción general del Diagrama de secuencia general del sistema:
1. Se presenta la interfaz principal a la persona.
2. La persona proporciona al sistema su identificador y contraseña.
3. El sistema envía el identificador y la contraseña correspondientes, para
validar su existencia y el nivel de usuario (administrador, usuario bàsico).
4. El sistema turna al ambiente correspondiente, según el tipo de persona.

3.6.3. Diagrama de casos de uso de la operación
La Figura 3.4 muestra el diagrama de casos de uso de la operación del sistema
(recuperación de recursos Excel, proceso y consulta de información) y describe
las actividades que se pueden realizar:

Figura 3.4 Diagrama de casos de uso de la operación
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En la tabla 3.2 se presenta el análisis del diagrama de casos de uso anterior.
Análisis de Casos de uso del usuario administrador
Curso Típico de Eventos
Acción del Actor
Respuesta del Sistema
2. Valida al usuario e inicia una sesión
1. Se identifica en el sistema como
de acuerdo al nivel y presenta
usuario administrador, da su
opciones de la aplicación.
identificador (login) y contraseña
(passsword).
3. Elige módulo de búsqueda de
recursos de información.

4. Muestra el entorno de búsqueda.

5. Realiza la búsqueda de archivos
generador mediante el capturador
Excel.

6. Muestra una lista de archivos
coincidentes con el tipo .XLS.

7. Selecciona los materiales de su
interés.

8. Agrega el archivo en el servidor y la
referencia del mismo a la tabla
“archivos”, esta última en la base de
datos

9. Visualiza recursos en la tabla
“archivos” de la base de datos.

10. Muestra los recursos existentes.

11. Elimina los recursos que así
considera.

12. Elimina los recursos de la tabla
“archivos”.

13. Visualiza el estado de recursos
existentes

14. Muestra recursos.

15. Elige módulo principal de proceso

16. Muestra módulo principal de
proceso.

17. Selecciona módulo de recursos
Excel.

18. Muestra lista de recursos.

19. Selecciona recurso.

20. Lee la información ha ser
procesada y la muestra.

21. Visualiza notificación de resultados
y elige la opción de procesar.

22. Procesa información y actualiza la
base de datos, (tablas relacionadas
con costos totales); emite aviso de
actualización

26

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISEÑO

Análisis de Casos de uso del usuario administrador
Curso Típico de Eventos
23. Visualiza notificación de
24. Presenta opciones de la aplicación.
terminación del proceso.
25. Selecciona módulo de consulta y
efectúa la consulta.

26. Muestra la información actualizada
de cada rubro.

27.- Visualiza resultados de la
consulta.

28. Presenta opciones de la aplicación.

Tabla 3.2 Análisis de casos de uso del usuario administrador.

3.6.4. Diagrama de secuencia de actividades del usuario administrador
En la Figura 3.5 el diagrama de secuencia muestra la trayectoria ordenada de
eventos que surgen entre la interacción del usuario administrador y el sistema.
Descripción general del diagrama de secuencia del usuario administrador:
1. El usuario proporciona su identificador y contraseña.
2. Es identificado por el sistema. Se le presenta el entorno de la aplicación en el
que puede navegar hacia las opciones de Guarda recursos, Procesa datos y
Consultas.
3. En la primera opción, busca archivos con formato .xls (Excel); ve una lista de
los posibles a elegir, así como su ubicación; selecciona y agrega la referencia
de dichos recursos a la tabla “archivos” y almacena los archivos físicamente
en el servidor. Finalmente puede visualizar la información ya guardada y
actualizada.
4. Después el usuario selecciona la opción Procesa datos, elige un archivo
Excel y lo lee; procesa la información leída y actualiza la base de datos;
recibe notificación de actualización realizada.
5. El usuario selecciona Consultas y ve la información actualizada en la base de
datos.

27

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISEÑO

Figura 3.5 Diagrama de secuencia de actividades del usuario administrador

3.6.5. Diagrama de casos de uso del administrador
La Figura 3.6 muestra el diagrama de casos de uso de la administración tanto de
los recursos como de los usuarios del sistema y describe las actividades a
realizar.
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Figura 3.6 Diagrama de casos de uso de la administración de
recursos y de usuarios.
A continuación se presenta el análisis del diagrama de caso de uso anterior.
Véase la Tabla 3.3.
Diagrama de Casos de uso del administrador
Curso Típico de Eventos
Acción del Actor
Respuesta del Sistema
1. Se identifica en el sistema como
2. Presenta el ambiente
usuario administrador.
correspondiente de opciones.
3. Elige módulo de recursos de
información Excel.

4. Muestra el entorno de alta de
recursos.

5. Proporciona la información
necesaria para el registro del
recurso.

6. Recibe y guarda la información del
recurso. Realiza registro.

7. Elige el módulo de baja de recursos.

8. Muestra el entorno de bajas de
recursos.

9. Elige baja del recurso.

10. Realiza la baja del recurso.

11. Elige módulo de usuarios.

12. Muestra el entorno de usuarios.

13. Proporciona la información del

14. Recibe y guarda la información del
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Diagrama de Casos de uso del administrador
Curso Típico de Eventos
usuario a registrar.
usuario. Realiza registro.
15. Elige módulo de bajas o de
cambios de usuarios.

16. Muestra el entorno de bajas y
cambios de usuarios.

17. Realiza actualización de datos o
baja de usuarios.

18. Guarda los cambios o realiza la
baja del usuario.

Tabla 3.3 Análisis de casos de uso del administrador.
3.6.6. Diagrama de secuencia del administrador
La Figura 3.7 muestra mediante el diagrama de secuencia de la trayectoria
ordenada de eventos que surgen entre la interacción del administrador y el
sistema.
Descripción general del diagrama de secuencia del administrador:
1. El usuario administrador proporciona identificador y contraseña y es
identificado por el sistema. Se presenta el espacio respectivo.
2. Accede a su espacio de actividades.
3. Ingresa al módulo de alta de recursos, proporciona los datos del recurso
(nombre, ubicación e identificador). Realiza el alta correspondiente.
4. Ingresa al espacio de actividades de bajas de recursos. Selecciona el recurso
para eliminarlo, realiza el borrado y actualiza datos.
5. Ingresa a la opción de alta de usuarios, proporciona la información del
usuario (id, nombre, identificador y contraseña). Realiza el alta
correspondiente.
6. Ingresa al espacio de actividades de bajas y cambios de usuario. Selecciona
al usuario especificado y realiza el borrado. Proporciona nueva información
de usuario y actualiza datos.
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Figura 3.7 Diagrama de secuencia de actividades del administrador

3.7. Diagrama relacional
Cabe aclarar que el modelado de la base de datos MODEX ha sido realizado
con anterioridad, a nivel corporativo, y está orientado a una serie de elementos
básicos que permiten definir recursos diversos, entre otros, como los de costos.
Para efectos de este trabajo, dicha base de datos considera ahora la información
de los usuarios, de los recursos Excel disponibles, así como de los costos totales
reside en dicha base de datos.
La Figura 3.8 muestra el diagrama entidad-relación propuesto de acuerdo al
criterio arriba mencionado.
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Figura 3.8. Diagrama Entidad-Relación.
Para tal efecto, se han agregado tablas de costos totales, a saber:
•
•
•

Total de costos de inversión de estudios de campo y de gabinete
Total de costos de inversión de sísmica 2D y 3D
Total de costos de inversión operacional.

En el esquema se muestra también la tabla denominada SIMULABLE que es
parte de la estructura original, en la cual se asienta el identificador del número de
proyecto y que debe ser referido por cada una de las nuevas tablas.
En este caso, se hace notar que para efectos de ejemplo, se realizó lo siguiente:
1. Se ha designado un número de proyecto para efectos de prueba 10147,
que en este caso se asigna directamente al insertar los datos de
actualización para cada una de las tablas. En la práctica, el esquema de
operación del MODEX toma el dato previamente actualizado por el
usuario en la tabla SIMULABLE; esto último desde el entorno
correspondiente.
2. Para el caso de la administración de usuarios y de recursos Excel, se
definieron dos tablas: usuario y archivos, las cuales incluyen las
estructuras correspondientes.
En el apéndice D se muestran las tablas que conforman la estructura original de
la base de datos MODEX
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3.8. Paquetes de clases que integran la aplicación
Los paquetes de clases [4, Deitel] que forman parte del sistema, están
conformados por las diferentes clases que otorgan la funcionalidad a la
aplicación.
El diagrama de paquetes se muestra en la Figura 3.9.

Figura 3.9 Diagrama de paquetes de clases que integran la aplicación
Descripción:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto: contiene las clases principales de la aplicación.
Verifica identificador y contraseña: contiene las clases principales que
hacen posible la autentificación de usuarios.
Ambiente de operación: contiene las clases, que dan funcionalidad al
menú de operación.
Ambiente de administración: contiene las clases que proporcionan la
interfaz gráfica del ambiente de administración.
Ambiente de usuarios: contiene las clases que proporcionan la interfaz
gráfica para el módulo de usuario.
Ambiente de recursos: contiene las clases que proporcionan la interfaz
gráfica para este módulo.
Ambiente de procesamiento: contiene las clases que proporcionan la
interfaz gráfica para el proceso de: lectura, procesamiento y actualización.
Ambiente de consulta: contiene las clases que proporcionan la interfaz
gráfica para el ambiente de consulta.
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3.9. Diagramas de clases
A continuación se describen en forma general los diagramas de clases, que
generan los ambientes antes mencionados, y se da una breve explicación de los
métodos en ellas contenidos.
3.9.1 Módulo de administración
3.9.1.1 Diagrama de clases del módulo de administración
Las clases descritas a continuación forman parte del entorno de “ambiente de
administración” y se muestran en la Figura 3.10; principalmente cumplen con las
tareas de administrar a los usuarios del sistema y a los recursos de información
que se almacenan en la base de datos.
Descripción de clases:

34

•

Administrador: dirige al usuario administrador a la interfaz
correspondiente, de acuerdo a la operación que desee realizar y previa
validación del nivel de usuario. Estás opciones pueden ser: alta de un
usuario o recurso al sistema, o bien la actualización o modificación de la
información del usuario y la baja de recursos (no se permite la
modificación de recursos).

•

Usuarios: genera una interfaz para el registro de usuarios. Utiliza las
clases AltaAdministrador y ModifAdministrador, para un nuevo registro y
para modificar o borrar un registro existente utiliza ModifAdministradores y
GuardaModifAdministradores.

•

AltaAdministrador: solicita la información necesaria para que un usuario
sea registrado.

•

ModifAdministrador: insertar la información de un usuario, según su
nivel de operación, en la base de datos.

•

ModifAdministradores: proporciona la opciones de edición, actualización
y borrado de usuarios del Sistema.

•

GuardaModifAdministradores: actualiza la información de un usuario,
en la base de datos, de acuerdo a la opción elegida de forma previa.

•

IndexSistema: se encarga de identificar a cualquier tipo de usuario y lo
dirige al módulo correspondiente dentro de la aplicación.
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Figura 3.10 Diagrama de clases para “Ambiente de Administración”
•

Recursos: establece una interfaz para el registro de recursos. Utiliza las
clases AltaRecursos y SubeRecursos para un nuevo registro y para borrar
un registro existente utiliza BRecursos y BorraArchivo.

•

AltaRecursos: proporciona la interfaz necesaria al administrador para
que pueda registrar un recurso en el sistema.
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•

SubeRecursos: proporciona la funcionalidad y la lógica para registrar un
nuevo recurso en la base de datos.

•

BRecursos: proporciona las opciones de selección, borrado y
actualización de recursos del sistema, utiliza para su funcionamiento la
clase BorraArchivo.

•

BorraArchivo: proporciona la lógica, para realizar las operaciones
necesarias recibidas de la clase BRecursos.

3.9.2 Módulo de transmisión de datos (operación)
A continuación se describen las clases contenidas en el “ambiente de
operación”, Figura 3.11. Tiene principalmente la función de proporcionar un
entorno que permita ejecutar las opciones de la búsqueda de los recursos Excel
existentes y referir su ubicación, utilizar su contenido para actualizar la base
datos mediante la recuperación y tratamiento de la información de dichos
recursos y, la actualización propiamente dicha de la base de datos. Ofrece
también, de manera modular, la administración de los recursos antes
mencionados y la opción de consultarlos.
Descripción de clases:

36

•

Main: clase que presenta la interfaz de inicio a un usuario administrador.
Tiene la finalidad de dirigirlo hacia el menú que ofrece diferentes opciones
como los módulos de búsqueda, proceso y actualización, así como de
consulta de la base de datos y de baja o borrado de recursos Excel.

•

IndexSistema: identifica a un usuario principal, realiza la operación de
autentificación del usuario y lo dirige al módulo correspondiente dentro de
la aplicación.

•

SeleccionaExcel: procedimiento que permite buscar, seleccionar,
registrar la referencia en la base de datos y almacenar el libro en el
servidor de aplicaciones, se apoya en la clase SubeArchivo en la etapa de
enviar datos.

•

ProcesarDatos: proporciona la interfaz al usuario principal, conteniendo
las diferentes acciones de lectura del libro Excel, extracción de datos y su
exhibición, así como su envío al siguiente proceso, para ser integrados en
las tablas respectivas. Aquí se utiliza el POI API y sus clases (POIFS y
HSSF; y los paquetes de esta última), entre otras como ctotalac_1, para
cumplir la lógica y funcionamiento.
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Figura 3.11 Diagrama de clases para ambiente de “Usuario administrador”
•

Actualizar: proporciona la interfaz gráfica en donde el usuario principal
tiene la posibilidad de elegir la actualización respectiva de la base de
datos (tablas de costos totales antes referidas) o en su caso de
reconsiderar y regresar al inicio de este proceso; o en su defecto cerrar la
sesión e iniciar una nueva. Aquí se emplean las clases ctotalac_4 y
GuardaDatos2.

•

Consultas: proporciona la interfaz gráfica, donde un usuario principal
visualiza el resultado de la actualización de las tablas de costos ya
mencionadas de la base de datos MODEX. Utiliza la clase Excproc04
para obtener la lógica y funcionamiento.
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•

38

BorraArchivo: el usuario principal visualiza los recursos o materiales que
él mismo ha asignado para su proceso y puede eliminarlos una vez
utilizados; no se le permite modificar el contenido de los archivos. Para su
funcionamiento utiliza eliminaRecursos mediante la clase archivos (borra
recursos).
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
En este Capítulo del trabajo, se describirá detalladamente el entorno de la
aplicación, así como la infraestructura para su desarrollo; y en el apéndice E se
especifican los recursos requeridos para la elaboración de la aplicación aquí
presentada.
El objetivo principal de la herramienta que aquí se presenta, es el de lograr la
interacción de las plataformas POI- API-JAVA conjuntamente con la combinación
Excel, Java y MySQL, sobre las cuales son aplicadas las ideas formuladas en
este trabajo, para apoyar la obtención de información oportuna y confiable,
orientada a la toma de decisiones relacionada con algunas de las distintas
etapas de un proyecto de exploración de yacimientos petrolíferos y sus costos.
En primera instancia se dará una breve descripción del ambiente de operación,
desde el punto de vista de funcionamiento con el fin de comentar cómo se
integra.
Se describirán algunos de los aspectos importantes de la plataforma utilizada,
resaltando las ventajas que ello aporta a la consecución de la aplicación, se
referirán los diferentes elementos que componen la aplicación, y sus respectivas
funcionalidades.
Por cada elemento, se describirán los aspectos respectivos y la interacción de
sus alcances entre sí y con el sistema.

4.1. INTRODUCCIÓN
El tratar de resolver un problema específico, en este caso el mencionado en el
objetivo de este trabajo, involucra con gran relevancia los aspectos propios del
manejo de formatos Excel, código Java, manejo de bases de datos e interfaces,
entre otros.
En su forma más genérica, el flujo general de la operación considera la
recopilación de datos, su captura (eventos que se realizan fuera del sistema) y el
proceso de recuperación, tratamiento y carga de información, su actualización en
la base de datos y su respectiva consulta, como se aprecia en la Figura 4.1.
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Información

Distintas
Fuentes
Generadoras
de
información

CAPTURADOR Excel
(VBA, macros en Excel,
procesa en el cliente)

Sistema de manipulación y
recuperación dinámica de
información utilizando Jakarta
POI-API (tecnología java,
procesa en el servidor)

Captura

Búsqueda de archivos Excel

Consolidación (totales)

Selección de archivos Excel

Guarda (salvar Archivo)

Lectura de archivos Excel
(POI-API JAVA)
Transformación
Cálculos
Actualización
Consulta

Figura 4.1. Flujo general de la operación

4.2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE DE OPERACIÓN
La aplicación desarrollada cuenta con las clases necesarias, como se mencionó
en el apartado anterior, que dan funcionamiento a un entorno WEB (la interfaz
de usuario), que incluye las formas de acceso a la misma, así como del proceso
que permite la actualización de la base de datos MODEX.
La interfaz WEB se ejecuta en el servidor correspondiente; y para efectos de
ejemplo, este servidor será también el de aplicaciones.
Lo antes mencionado liberará al cliente de proceso adicional, pues solo tiene
que subir los recursos Excel y no necesita la base de datos en su equipo.
Se tiene una interfaz de control que se encarga de indicarles a los demás
componentes el inicio de la operación en alguna de sus dos modalidades:
usuario administrador y usuario básico.
El proceso de la interfaz, para cada una de las opciones arriba referidas se basa
en la verificación del nivel del usuario; y conforme al mismo, corresponde la
asignación de las operaciones inherentes.
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Los módulos que integran la aplicación son los de Usuarios, Recursos Excel,
Actualización de Base de Datos, así como el de Consulta a la Base de Datos.
El entorno de operación para el usuario administrador, considera las cuatro
opciones arriba mencionadas.
Por su parte, para el usuario básico, solo se le presenta la interfaz de Recursos,
en una versión limitada, donde únicamente tiene oportunidad de ingresar nuevos
registros y en su caso consultar los materiales Excel ingresados, pero sin
posibilidad de modificarlos o eliminarlos.
En la operación de la aplicación se tienen elementos llamados comunes por ser
referidos en diversas instancias, como son los de Ingreso (inicio de sesión) y de
Cierre de Sesión, cuya tarea principal de este último es la de salir del ambiente
correspondiente.
Un elemento importante para la operación del sistema, es la búsqueda de
recursos, y para realizar esto se filtra que el archivo que ha de ser almacenado y
referido sea con extensión .XLS y generado por el capturador Excel.
Aspectos adicionales tendientes a optimizar el uso de la aplicación se reflejan en
su entorno de operación, al mostrar datos concretos y opciones de elección
específicas, aunado a los mensajes de verificación o en su caso de alerta de las
decisiones de operación realizadas.
Cabe hacer notar que en todo el proceso de la aplicación en sus distintas
vertientes, los diferentes usuarios no están en posibilidades de modificar de
manera alguna la información recibida de origen (emanada del capturador
Excel).

4.3. SOPORTE DE LA OPERACIÓN
Las aplicaciones que se apoyan en un ambiente de operación WEB deben ser
soportadas por elementos de un adecuado nivel de confiabilidad, por esto es que
el servidor WEB debe estar siempre disponible para la aplicación y es deseable
que su configuración esté enfocada a garantizar un adecuado uso de sus
recursos, evitar errores y atender peticiones. Siempre debe poder satisfacer los
requerimientos en forma aceptable.
La elaboración del sistema está basada en una arquitectura cliente/servidor, la
cual se implementó en un entorno Java, dado que es una herramienta que
incluye los elementos necesarios para el desarrollo de esta clase de
aplicaciones. Se utilizó específicamente el lenguaje Java y algunas de sus
variantes (Jsp, Servlets y JavaScript), que en conjunto, conforman un esquema
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práctico, sencillo y ampliamente utilizado, mediante el que se generan
herramientas seguras y de gran versatilidad.
Así mismo, se ha empleado el entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus
siglas en inglés) NETBEANS en su versión 5.5.
Para operar una aplicación WEB realizada en Java, es necesario contar con un
contenedor, en este caso se tiene el entorno de TOMCAT 5.5 [30, Apache
Tomcat], que es una plataforma del tipo software libre y que considera una
amplia compatibilidad para los estándares respectivos. Algunas de las
características claves para su utilización se mencionan a continuación:
•
•
•
•

Es un servidor WEB con soporte de jsp y servlets.
Ha sido desarrollado y es actualizado por miembros de la Apache
Software Foundation y voluntarios independientes.
Los usuarios disponen de libre acceso a su código fuente y a su forma
binaria en los términos establecidos en la Apache Software Licence.
La jerarquía de directorios incluye, entre otros, el directorio que contiene
las aplicaciones WEB, en este caso WEBAPPS [12, Kurniawan].

Cada uno de los módulos accede a la base de datos MODEX (tipo MySQL) que
proporciona la información al sistema. La conexión hacia este manejador de
base de datos se realiza mediante el estándar MySQL Connector/J, el cual es
una variante JDBC Tipo 4 para establecer la comunicación con servidores del
tipo MySQL. Este conector es un desarrollo en Java puro para el protocolo de
MySQL y no reside en la parte del cliente.
La referencia de conexión es:
(“jdbc:mysql://localhost/DBase", userName, password)
Si fuese necesario que la aplicación se conectara a otra base de datos, del
mismo tipo, sería suficiente con cambiar el nombre de ésta, el nombre del
usuario, así como de la contraseña en la estructura de la declaración de
conexión; o para la conexión a otro manejador se elegiría el conector respectivo.

4.4. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
En forma más específica y de acuerdo a la Tabla 4.1, se hace mención de las
opciones del sistema por cada tipo de usuario:
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Usuario administrador - Operación completa.
Funciones
Módulo
Funciones

Módulo

Acceso

• Identificador

•
•
•
•
•
•

Usuarios Alta
Seleccionar opción
Capturar datos
Actualizar B. de D.
Consultar
Usuarios Baja
Seleccionar opción
Ver registros
Elegir registro
Borrar registro
Consultar
Usuarios Cambios
Seleccionar opción
Ver registros
Elegir registro
Modificar registro
Consultar
Cerrar Sesión

•
•
•
•
•
•

Recursos Alta
Buscar
Seleccionar
Envío de archivos elegidos
Registro de recursos (alta)
Visualización de archivos
Cerrar Sesión

•
•
•
•

Recursos Baja
Buscar
Seleccionar
Borrar archivos elegidos
Cerrar sesión

•
•
•
•

Usuarios

Recursos

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Recibir información
Procesar datos
Mostrar resultados
Enviar información
Cerrar sesión

Actualización

•
•
•
•
•
•

Recibir información
Conectar con Base de Datos
Armar INSERT
Actualizar Base de Datos
Mostrar resultados
Cerrar Sesión

Consulta

•
•
•
•
•

Conectar con Base de Datos
Armar SELECT
Consultar
Mostrar resultados
Cerrar Sesión

Proceso

Usuario básico – sólo Recursos Excel.
Módulo

Función

Acceso

• Identificador

Alta

•
•
•
•
•
•

Buscar
Seleccionar
Envío de archivos
Registro de recursos (alta)
Visualización de archivos
Cerrar Sesión

Tabla 4.1. Opciones del sistema por tipo de usuario.
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4.4.1. Acceso al Sistema
En las Tablas 4.2 y 4.3 se describen las formas WEB que fueron desarrolladas
para dar funcionalidad a los módulos de Acceso y Menú Principal.
Nombre de la Forma:

Home2.html
Acceso

Descripción:

Página principal del acceso a la aplicación, contiene
las ligas correspondiente a la navegación de las demás
secciones. (Usuario administrador, Usuario básico)

Tabla 4.2 Forma Home2.html
Nombre de la Forma:

myMenu.jsp
Menú Principal

Descripción:

Página principal del módulo de operación, contiene
las ligas correspondiente a la navegación de las demás
opciones (Módulo de usuarios, Módulo de recursos Excel,
Módulo de Actualización, Módulo de consulta, Cierre de
sesión).

Tabla 4.3 Forma myMenu.jsp
4.4.2. Verificación de usuario
Aquí se describe de manera breve el proceso a la autentificación de usuarios.
Ver Tabla 4.4.
Nombre
Parámetros que recibe:
Regresa:
Descripción:

IndexSistema.jsp
Verifica usuario
Identificador y contraseña del usuario
Tipo de usuario
Verifica que un usuario esté registrado en la base de datos
mediante consulta directa, vía los parámetros requeridos y
en función del tipo de usuario permite el acceso a la
sección correspondiente (usuario básico o usuario
administrador); en caso de que el usuario no esté
registrado, la aplicación restringe el acceso.

Tabla 4.4 IndexSistema.jsp
4.4.3. Módulo de usuario administrador
A continuación se describen las formas implementadas para el funcionamiento
del ambiente del usuario administrador.
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4.4.3.1. Usuarios y recursos Excel.
En las Tablas 4.5 a 4.8 así como en las Tablas 4.9 a 4.13, se describen
respectivamente las formas WEB que fueron desarrolladas para dar
funcionalidad a los módulos de Usuarios y Recursos Excel, también utilizando
tecnología Java.
Nombre de la Forma:

Administradores_ABC2.jsp
Menú Usuarios
Página principal del módulo de usuarios, contiene
las ligas correspondientes a la navegación de las demás
opciones: alta, baja o modificaciones al registro del
usuario. Estas operaciones así como la de baja del
registro, de recurso Excel, sólo puede realizarlas el
usuario administrador.

Descripción:

Tabla 4.5 Forma Administradores_ABC2.jsp
Nombre de la Forma:

Alta_Administrador.jsp
Alta de Usuarios
Presenta al usuario administrador la forma de registro de
un nuevo usuario.

Descripción:

Tabla 4.6 Forma Alta_Administrador.jsp
Nombre de la Forma:

BorraAdministrador.jsp
Baja de Usuarios
Presenta al usuario administrador la forma para dar de
baja a un usuario.

Descripción:

Tabla 4.7 Forma BorraAdministrador.jsp
Nombre de la Forma:

ModifAdministradores.jsp
Actualizar el registro del Usuario
Presenta al usuario administrador la forma para modificar
el registro de un usuario.

Descripción:

Tabla 4.8 Forma ModifAdministrador.jsp
Nombre de la Forma:
Descripción:

archivos.jsp
Menú de Recursos Excel
Contiene las ligas correspondientes a la navegación de las
demás opciones de este menú (altas, bajas y consulta) de
recursos; no puede haber opción de modificaciones para
dichos recursos.

Tabla 4.9 Forma archivos.jsp
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Nombre de la Forma:

Examinar
Búsqueda de recursos Excel
Presenta al usuario la interfaz gráfica donde puede buscar
y elegir los archivos con extensión .XLS ha ser utilizados
para el proceso de alta de recursos Excel a la Base de
Datos.

Descripción:

Tabla 4.10 Forma Examinar
Nombre de la Forma:

subeArchivo2.jsp
Alta de recursos Excel
Presenta al usuario la forma donde puede ejecutar el
proceso de alta de recursos Excel a la Base de Datos.

Descripción:

Tabla 4.11 Forma subeArchivo2.jsp
Nombre de la Forma:

verArchivos.jsp
Consulta de recursos Excel
Presenta la forma donde puede consultar los archivos
Excel, cuya referencia ha sido actualizada en la Base de
Datos.

Descripción:

Tabla 4.12 Forma verArchivos.jsp
Nombre de la Forma:

BorraMaterial.jsp
Baja de recursos Excel
Presenta la forma donde se puede realizar la baja del
registro de recursos Excel.

Descripción:

Tabla 4.13 Forma BorraMaterial.jsp
4.4.3.2. Actualización
A continuación se describen las formas WEB para el funcionamiento del
ambiente del proceso de actualización de la Base de Datos MODEX. Ver Tablas
de la 4.14 a 4.16.
Nombre de la Forma:
Descripción:

ctotalac_1.jsp
Lectura de Recursos Excel
Página donde se elige el portafolio de los recursos
generados por el CAPTURADOR Excel y mediante el uso
del POI-API-JAVA se recupera y realiza el tratamiento de
la información correspondiente a los totales de los rubros
capturados. En este entorno se muestran los resultados de
la lectura y la recuperación de la información.

Tabla 4.14 Forma ctotalac_1.jsp
Nombre de la Forma:
ctotalac_4.jsp
Preparación de datos para el proceso de actualización
Preparación y transferencia de la información recuperada
Descripción:
del libro Excel, para el proceso que actualizará las tablas

46

CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

de costos totales de inversión operacional, estudios de
campo y gabinete , así como de estudios de sísmica 2D y
3D en la base de datos MODEX. El usuario puede
visualizar los resultados del proceso referido.

Tabla 4.15 Forma ctotalac_4.jsp
Nombre de la Forma:
GuardaDatos2.jsp
Actualiza la Base de Datos MODEX
Toma los totales resultantes del proceso anterior, habilita
Descripción:
la conexión con la Base de Datos, elabora las
instrucciones del tipo insert to (SQL) para insertar la
información y ejecutar la actualización de la Base de
Datos MODEX.
Presenta los resultados de este proceso, donde indica si
fue exitoso o ya se había ejecutado la actualización
correspondiente.

Tabla 4.16 Forma GuardaDatos2.jsp
4.4.3.3. Consulta
Tener la certeza de que el proceso que conlleva la actualización de la
información se haya realizado de forma correcta es prioritario. Por ello es que se
instrumentó una opción para realizar dicha consulta, la Tabla 4.17 describe de
manera breve la forma correspondiente.
Nombre de la Forma
cdtablas.jsp
Consulta las tablas de costos totales de la Base de Datos MODEX
Descripción
Conecta con la base de datos MODEX, prepara
instrucciones para consultar (SELECT), ejecuta la
consulta y muestra los resultados. Se muestra de
manera integrada la actualización por cada rubro.
Tabla 4.17 Forma cdtablas.jsp
A continuación se describen las formas implementadas para el funcionamiento
del ambiente del usuario básico.
Se hace mención de que la descripción previa, realizada en los apartados de
Acceso al Sistema y de Verificación de Usuarios, también aplica en este caso, ya
que dichos entornos son comunes para los tipos de usuarios definidos.
4.4.4. Módulo de usuario básico
El usuario básico o no administrador solo tiene la opción de recursos Excel en
una versión limitada, es decir, donde únicamente tiene la oportunidad de
ingresar nuevos registros y en su caso consultar los materiales Excel
ingresados, pero sin posibilidad de eliminarlos.
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4.4.4.1. Recursos Excel
En las Tablas 4.18 a 4.20 se describen las herramientas que componen esta
Forma.
Nombre de la Forma:
archivos_usuario.jsp
Menú de Recursos Excel (versión limitada)
Contiene las ligas correspondientes a la navegación de las
Descripción:
demás opciones (altas y consulta de recursos).

Tabla 4.18 Forma archivos_usuario.jsp
Nombre de la Forma:

Examinar
Búsqueda de recursos Excel
Presenta al usuario la interfaz gráfica donde puede buscar
y elegir los archivos con extensión .XLS ha ser utilizados
para el proceso de alta de recursos Excel a la Base de
Datos.

Descripción:

Tabla 4.19 Forma Examinar
Nombre de la Forma:
Descripción:

subeArchivo2.jsp
Alta de recursos Excel
Presenta al usuario la forma donde puede ejecutar el
proceso de alta de recursos Excel a la Base de Datos.

Tabla 4.20 Forma subeArchivo2.jsp
4.4.5. Localización de la aplicación
El desarrollo de aplicaciones Java en el entorno WEB, considera que el
programador pueda adicionar mejoras o nuevas opciones, sin que esto afecte la
operación.
De la misma manera los usuarios pueden acceder a la aplicación desde su sitio
de operación, de acuerdo a su nivel de usuario. Esta es una de las
funcionalidades que permite el ambiente WEB. En el caso de esta aplicación,
cuando el usuario básico tenga el acceso correspondiente, podrá registrar
nuevos recursos Excel sin necesidad de trasladarse físicamente o enviarlos
mediante correo electrónico o alguna otra forma no segura.
Simplemente bastará con ingresar a la aplicación, elegir la opción de los
recursos a ingresar (desde el entorno del cliente) y ejecutar. La referencia será
almacenada en la base de datos y los archivos en el servidor (no reside
físicamente del lado del cliente), lo que permitirá al usuario administrador
procesar la información en ellos contenida y establecer el tiempo en que
residirán ahí.
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En este punto, la opción de Recursos Excel, toma un aspecto relevante, pues
propicia que los usuarios del capturador Excel programen sus actividades al
respecto y puedan subir los libros respectivos al entorno de la aplicación, esto en
concordancia con el usuario administrador y con los manejadores del MODEX.
La aplicación por parte del cliente solo requiere los accesos correspondientes,
pues todo el proceso corre en la parte del servidor.
Al obtener la ubicación (URL) de la aplicación, se accede al proceso dinámico.
Esta operación se realiza con el apoyo del servidor WEB y el de aplicaciones,
soportada por la estructura de comunicaciones existente en la empresa.
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CAPÍTULO 5. PRUEBAS Y RESULTADOS
A continuación se muestran las pruebas efectuadas y los resultados obtenidos.
Las pruebas se llevaron a cabo con la finalidad de verificar el correcto
funcionamiento tanto del capturador Excel como del sistema, al operar este
último con base en la información emanada del proceso de captura
correspondiente.
.

5.1. CAPTURA DE DATOS
Se realizaron varias capturas simulando diversas situaciones con respecto a los
rubros y opciones que contiene esta herramienta. Tanto para las opciones de
inversión operacional, estudios de campo y gabinete y estudios de sísmica 2D y
3D.
Se generaron varios libros de prueba, de los cuales fueron totalizados
respectivamente sus datos, mostrando así la versatilidad de la aplicación Excel
(desarrollada mediante Visual Basic for Applications y macros Excel) y que
sirvieron para alimentar al sistema de recuperación y manejo dinámico de
información.
Las capturas realizadas fueron de gran importancia, en primera instancia para
comprobar los alcances del capturador Excel en un ambiente considerado real y
para verificar que el diseño de la solución dinámica fuese acorde para leer de
manera satisfactoria los datos residentes en formato Excel.

5.2. RECUPERACIÓN DE RECURSOS EXCEL
En cuanto a la recuperación de recursos Excel, las pruebas realizadas
contemplaron el verificar que el proceso de examinar, elegir y actualizar la base
de datos fuese exitoso.
Ello implicó el supervisar que el desarrollo y operación de la aplicación en la
etapa de recuperación de información de los formatos Excel, utilizando
precisamente el POI-API-JAVA, emitiese los resultados esperados de acuerdo a
los niveles de acceso y transformación de datos, así requeridos.
Además se verificó el cumplimiento para el módulo del cliente de:
•
•
•
•
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Establecer comunicación vía WEB.
Efectuar la conexión respectiva con la base de datos
Solo poder realizar el proceso respectivo sin la posibilidad de alterar la
información de origen o en su caso borrarla, o eliminar los archivos.
actualizar la base de datos.
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Las pruebas realizadas también fueron llevadas a cabo en el ambiente del
usuario administrador. Véase Figura 5.1, examinar y elegir archivos Excel.

Figura 5.1 Módulo de Recursos Excel. Examinar, elegir e ingresar archivos.
En la Figura 5.2, se aprecia el resultado de la carga de archivos Excel, recursos
ingresados desde el ambiente de usuario administrador (generados por el
capturador); para esto se utilizaron las opciones ya descritas en el capítulo
anterior.
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Figura 5.2 Módulo de Registro de recursos Excel.

5.3. ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS
Como prueba del proceso de lectura, transformación y actualización, se eligió
uno de los recursos Excel incorporados, con el cual se realizó la lectura y
recuperación de los datos y, en la Figura 5.3 se muestra cuales son.

Figura 5.3 Proceso del archivo de recursos Excel
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Al continuar la operación de la aplicación, ésta muestra los datos globales para
actualizar las Tablas correspondientes, véase la Figura 5.4.

Figura 5.4 Datos ha ser ingresados en las Tablas de costos.
En la figura 5.5 aparece la notificación de la actualización exitosa de la Base de
Datos.

Figura 5.5 Resultado del proceso de actualización
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5.4 CONSULTA A LA BASE DE DATOS MODEX
En la consecución de la aplicación, se muestra en la Figura 5.6, los resultados de
la consulta a la Base de Datos.

Figura 5.6 Consulta resultante de la actualización a la base de
datos MODEX.
De lo descrito y mostrado en este apartado con respecto al funcionamiento de la
aplicación, se puede aseverar que la misma ha sido exitosa, toda vez que se ha
logrado resolver mediante la aplicación del POI-API JAVA en conjunto con la
tecnología Java, el paradigma Excel-Java-Base de Datos.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES
En este Capítulo se mencionan las conclusiones, el análisis de resultados y las
contribuciones del presente trabajo de tesis y se plantean los trabajos a futuro
para la continuación y extensión de los alcances logrados.

6.1 LOGROS ALCANZADOS
Dentro de los logros alcanzados con el presente trabajo y de acuerdo a los
requerimientos iniciales se concluye el hecho de que:
Se llevó a cabo el análisis del ambiente de captura de datos existente,
relacionado con los proyectos de exploración de yacimientos petrolíferos,
considerando de manera particular la necesidad de contar, por parte del usuario,
con una herramienta integral, dinámica y de fácil manejo, acorde a la plataforma
Excel y que permitiese de manera ágil la recuperación de la información
generada.
De acuerdo a lo estipulado en los objetivos de la tesis (Capítulo 1), se propuso
una metodología particular encaminada a obtener y presentar una solución
factible para la consecución de los resultados; se justificó la elaboración de este
trabajo, se establecieron sus alcances y beneficios esperados; para lo cual
(Capítulo 2) se presentó el estado del arte en el que se mencionaron los
antecedentes y estructura de los documentos basados en el manejo de formatos
Excel, se describieron aspectos fundamentales de la POI-API-JAVA y su
estructura, lo cual permitió desarrollar los algoritmos para resolver el paradigma
Excel-Java-Base de datos; se presentaron algunas opciones (ideas y trabajos
existentes en la materia) tanto comerciales como de libre acceso relacionadas y,
se describieron de manera breve algunas de ellas. Se propuso un esquema
(Capítulo 3) en el cual se identificaron las diferentes entidades participantes
(basado en un ambiente de tipo cliente/servidor) en el que se estableció la lógica
de negocio y de control, así como de presentación para el desarrollo respectivo;
se analizaron los diferentes casos de uso y de secuencia inherentes a la
operación, así como el entorno relacional complementario, para la base de datos
MODEX. Una vez identificados los elementos participantes, se realizaron las
etapas de análisis y diseño de la aplicación tomando como base la metodología
propuesta, basada en la operación vía un entorno WEB (Capitulo 4). Para
efectos del desarrollo, se consideró el núcleo de la aplicación compuesto
básicamente de cuatro módulos: usuarios, recursos, actualización consulta y
cierre de sesión, relacionados directamente con la administración del proceso
de: lectura de información de documentos Excel, extracción y transformación de
la misma, así como su incorporación y actualización en una base de datos; se
generó otra interfaz para acceder al módulo de recursos de manera limitada; así
mismo se integraron las interfaces para la verificación del nivel del usuario y para
la presentación de resultados mediante los enlaces y conexiones respectivos.
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6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos están estrechamente ligados a los objetivos planteados
al inicio del presente documento.
•

Se definió una plantilla básica de captura para los rubros relacionados con
los proyectos de exploración de yacimientos petrolíferos

•

Se desarrolló un esquema mediante el cual se identifican los diferentes
actores participantes y las diferentes interacciones existentes entre estos.

•

Se diseñaron y desarrollaron los algoritmos para la interacción ExcelJava-Base de datos en un ámbito de operación integrado.

•

Los datos procesados son los recursos de prueba generados al utilizar el
CAPTURADOR Excel.

•

Los recursos de prueba generados se emplearon como caso de estudio
para la operación de la aplicación en un entorno de base de datos
MODEX, considerado real.

•

El manejo de la interfaz Excel-Java-Base de datos, se realizó mediante
los algoritmos creados y con el apoyo del ambiente WEB generado para
tal efecto.

•

Se ha logrado una infraestructura que soporta los requerimientos de
procesamiento de datos en el entorno del paradigma Excel-Java-Bases
de datos

•

Representa una estrategia para el logro de objetivos comunes: el
determinar la viabilidad de nuevos proyectos o la continuación de los ya
existentes, en este caso, con base en el análisis de costos totales.

•

Apoya de manera dinámica el proceso de toma de decisiones en el
ámbito.

•

La operación del sistema no está en desventaja con respecto a los demás
procesos existentes, ya que se basa en el entorno real de la base de
datos MODEX.

•

Tener otra opción para modelar acciones a bajo costo, con recursos de
fácil disponibilidad y acordes a una rápida y adecuada integración con los
procesos ya existentes.

Por lo aquí mencionado, se considera que se cumplieron los objetivos
planteados en este trabajo de tesis.

56

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

6.3 CONTRIBUCIONES
Las principales contribuciones del presente trabajo de tesis, son las siguientes:
•

Arquitectura basada en estándares ampliamente reconocidos, lo que
permite la interoperabilidad con aplicaciones desarrolladas por otros
programadores.

•

Metodología propia para el análisis y diseño de sistemas basada en el
paradigma Excel-Java-Base de datos.

•

Entorno descentralizado de procesamiento de información, acorde al
ámbito de operación del MODEX, incluida su base de datos.

•

Amplia utilización que se da a través de la interacción con el servidor de
base de datos y de aplicaciones, considerados en la arquitectura.

•

Algoritmos y mecanismos soportados en la tecnología del POI-API-JAVA,
los que a su vez son aplicados a las características de sistemas basados
en tecnología Java.

•

Aplicación que por sus características reside en el servidor y su
administración y operación es competencia del administrador del mismo.

•

El cliente simplemente, desde su entorno, sube información Excel sin que
requiera que la base de datos resida en su equipo.

•

Integridad de datos, ya que, en ningún momento, se permite la posibilidad
de modificación fuera de la responsabilidad del administrador de la base
de datos.

•

Aplicación que implementa el esquema desarrollado en la presente tesis y
que permite:
o Ejecutar algoritmos para generar elementos de apoyo a los
procesos de toma de decisiones y;
o Adecuarse para ser utilizada en sistemas con criterios similares de
proceso de datos para diferentes usuarios, gracias a la plataforma
en que está desarrollada.

•

Modelado de opciones a bajo costo, con recursos de fácil disponibilidad y
acordes a una rápida y adecuada integración con los procesos ya
existentes.
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Todo lo anterior se puede resumir en una plataforma integradora, mediante la
cual se obtiene:
• Información automática de diversas fuentes.
• Tratamiento y análisis de dicha información.
• Se propicia la evaluación colaborativa de la información y,
• Se promueve el acceso/difusión a la información, a todos los niveles que
así se considere dentro de la organización.

6.4 TRABAJO FUTURO
En base al trabajo realizado se puede plantear la siguiente expectativa:
1. Considerar el uso del API aquí aplicado, para la solución de nuevos
requerimientos de proceso de datos, en los que la información resida
también en formatos acordes a esta tecnología.
2. Considerar la solución, basada en esta propuesta, de requerimientos de
diversas instancias en las empresas, relacionados con el proceso
masivo de datos, en especial de los residentes en formatos Excel y su
actualización en las bases de datos respectivas.
3. Considerar las actualizaciones sucesivas del API utilizado, para la
solución de nuevos requerimientos.
4. Crear nuevos grupos de investigación y desarrollo en el entorno de las
tecnologías aquí aplicadas.
5. El análisis del estado del arte propicia nuevas formas para la innovación y
mejores prácticas, en este caso, en materia del manejo de la información
y su utilización.
6. Continuar con la adquisición de nuevo conocimiento, relacionado con el
uso de la tecnología Java y otras afines, con lo cual se estará en
posibilidad de proponer criterios normativos y de decisión, acordes al
entorno tecnológico.
7. Orientar la búsqueda de soluciones acordes a las necesidades actuales
de la empresa, basadas en el uso de mejores prácticas, soportadas en la
referencia tecnológica de vanguardia.
8. Generar nuevas aplicaciones, de acuerdo con las herramientas utilizadas
en este trabajo, como prototipos genéricos que ayuden a la solución de
problemas relacionados con otras áreas del conocimiento.
9. Analizar la pertinencia de migrar desarrollos de este tipo a entornos de
mayor complejidad y alcance tecnológico.
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APÉNDICE A. Código para generar un documento tipo Excel.
Ejemplo de código generado, el cual utiliza POI-API-JAVA y sus bibliotecas de
clases HSSF y POIFS.
Figura A.1 Uso del de POI-API JAVA de APACHE JAKARTA
/*
* Main.java
* Created on 28 de junio de 2008, 09:19 PM
* To change this template, choose Tools | Template Manager
* and open the template in the editor.
*/
package excread;
import java.io.*;
import org.apache.poi.hssf.record.formula.functions.*;
import org.apache.poi.poifs.filesystem.*;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.*;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCellStyle;
import org.apache.poi.hssf.util.*;
import org.apache.poi.hssf.util.HSSFColor;
/**
*
* @author
*/
public class Main {
/** Se crea una nueva instancia de Main */
public Main() {
}
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/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
/* Para crear un documento Excel se debe crear un nuevo libro:
Se crea un nuevo libro */
HSSFWorkbook workBook = new HSSFWorkbook();
/* De esta manera podemos crear una nueva hoja dentro del libro:
Se crea una nueva hoja llamada HOJA1 */
HSSFSheet sheet = workBook.createSheet("HOJA1");
/* Al llamar al método createRow, del objeto hoja podemos crear los renglones.
No se debe olvidar que el índice de los renglones empieza en la posición cero(0).
*/
/* ** El encabezado ** */
/* Se crea un renglón de encabezado */
HSSFRow headerRow = sheet.createRow((short) 0);
/*Para crear el área de encabezado, se define la región entre el primer y tercer
renglones; y de la primera a la decimal columna:
Se define el area para el encabezado(renglón 1 al 3, Columna 1 a la 10)*/
sheet.addMergedRegion(new Region(0, (short) 0, 2, (short) 10));
/* Ahora se crea una celda para el dato a capturar
Se crea la celda para la información del encabezado */
HSSFCell headerCell =
headerRow.createCell((short) 0);
/* Se añade el texto a esta celda */
headerCell.setCellValue("PUNTUACIÓN DEL TORNEO");
/* El texto indicado abarcará la región definida para el encabezado */
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/* Ya se ha mencionado que las celdas pueden tener características especiales,
una de ellas es el estilo que se les pueda dar; mediante HSSF y el objeto
HSSFCellStyle se puede hacer, un ejemplo de esto es el siguiente código */
/* Se crea un estilo para la celda de encabezado */
HSSFCellStyle headerStyle = workBook.createCellStyle();
headerStyle.setAlignment(HSSFCellStyle.ALIGN_CENTER);
headerCell.setCellStyle(headerStyle);
/* Las hojas, como ya se mencionó pueden contener tantos renglones y
celdas como se requieran, aplicarles estilos y asignarles valores,
esto último se logra empleando el método setCellValue(). */
/* ** Entorno para el reporte de datos ** */
/* Se crean 6 renglones que se usaran para los contenidos de
las celdas así como el Total */
HSSFRow row1 = sheet.createRow((short) 5);
HSSFRow row2 = sheet.createRow((short) 6);
HSSFRow row3 = sheet.createRow((short) 7);
HSSFRow row4 = sheet.createRow((short) 8);
HSSFRow row5 = sheet.createRow((short) 9);
HSSFRow row6 = sheet.createRow((short) 10);
/* Después se crean 2 celdas para cada renglón y una más para
el texto del total*/
HSSFCell c11 = row1.createCell((short) 0);
HSSFCell c12 = row1.createCell((short) 4);
HSSFCell c21 = row2.createCell((short) 0);
HSSFCell c22 = row2.createCell((short) 4);
HSSFCell c31 = row3.createCell((short) 0);
HSSFCell c32 = row3.createCell((short) 4);
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HSSFCell c41 = row4.createCell((short) 0);
HSSFCell c42 = row4.createCell((short) 4);
HSSFCell c51 = row5.createCell((short) 0);
HSSFCell c52 = row5.createCell((short) 4);
HSSFCell c61 = row6.createCell((short) 0);
HSSFCell c62 = row6.createCell((short) 3);
HSSFCell total = row6.createCell((short) 4);
/* Se agrega información a las celdas */
c11.setCellValue("Nombre");
c12.setCellValue("Puntos");
c21.setCellValue("Óscar");
c22.setCellValue(100);
c31.setCellValue("Rubén");
c32.setCellValue(200);
c41.setCellValue("César");
c42.setCellValue(350);
c51.setCellValue("Pedro");
c52.setCellValue(425);
c62.setCellValue("Total: ");
/* Una de las características de Excel es que las celdas pueden contener
referencias a fórmulas matemáticas. El siguiente ejemplo asigna una
celda para calcular un Total, para lo cual se le debe dar el tipo FORMULA.
Se crea una fórmula para el cálculo del total */
total.setCellType(HSSFCell.CELL_TYPE_FORMULA);
total.setCellFormula("SUM(E6:E10)");
/* Cuando el libro está completo, mediante el objeto FileOutputStream
se puede guardar como un archivo y desplegar el contenido usando el método write
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*/
FileOutputStream stream = new
FileOutputStream("C:\\Documents and Settings\\cic\\Mis
documentos\\Libro3.xls");
workBook.write(stream);
}}
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APÉNDICE B. Manual de uso del módulo de captura para
proyectos de exploración de yacimientos petrolíferos
En este apartado se identifican los elementos que participan en un esquema de
captura, en el contexto del desarrollo del presente trabajo. Se menciona el
antecedente sobre el por qué se propone una nueva herramienta, su elaboración
como parte de la solución, sus alcances y su entorno de operación; así como la
manera de utilizarla y sus resultados.

B.1. Antecedentes.
Parte de la problemática a solucionar, en primera instancia, fue la de analizar las
herramientas existentes para la captura de datos. Se encontró que ya existía en
Excel (Figura B.1), una que incluía varias hojas con formatos e información
diversa; no obstante, no emitía datos acumulados por cada hoja y más aún, no
se tenía información global del libro, relacionada con rubros como los costos,
entre otros.

Figura B.1. Plantilla original de captura Excel
Con base en el análisis anterior, en los nuevos requerimientos y en los
esquemas operativos del usuario, se consideró el siguiente:
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B.2 Objetivo
Proporcionar una herramienta basada en la utilización de hojas de cálculo Excel
y soportada por un ambiente dinámico, estructurado y modular desarrollado
mediante Visual Basic para Aplicaciones (VBA; macros), con un esquema claro y
amigable de las opciones que contiene, agrupadas por categorías con sus
respectivas variables, que permita un entorno operativo más accesible y
versatilidad en su manejo; y que aporte datos globales de las variables
cuantificables, relacionadas con la inversión operacional, con los proyectos de
sísmica, así como con los estudios de campo y de gabinete, de los proyectos de
exploración de yacimientos petrolíferos.

B.3. Entorno de Operación
Para usar el Módulo de Captura para Proyectos de Exploración, se requiere:
•

Herramientas para el manejo de hojas de cálculo, en este caso Excel.

•

Se utilizó Excel 2003 (Service Pack 3) para el desarrollo de las macros
que integran el Módulo de Captura.

B.4. Uso del capturador Excel
El Módulo de Captura para Proyectos de Exploración (CAPTURADOR), está
conformado por las siguientes categorías:
•
•
•
•

Inversión Operacional
Sísmica 2D y 3D
Estudios de Campo
Estudios de Gabinete

y de acuerdo a éstas, se establecen criterios de identificación y uso para su
operación.
Añade para una mejor identificación de cada categoría y sus respectivas hojas
un color específico, así como prefijos de identificación adicionales a los nombres
de las pestañas e incorpora un ordenamiento por prefijo y ubicación.
Los prefijos para cada pestaña indican a qué categoría corresponde y van
asociados al título de la hoja mostrado en la esquina superior izquierda; de esta
forma el Módulo de Captura para Proyectos de Exploración ordena de manera
alfabética las pestañas de las hojas, con base en los prefijos establecidos y el
nombre asociado; evita así posibles “colisiones” con los nombres de las
pestañas y permite la rápida localización e identificación de las mismas.
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En la Figura B.2 se aprecian las opciones que conforman al Módulo de Captura
para Proyectos de Exploración con sus correspondientes vertientes.

Figura B.2. Módulo de Captura para Proyectos de Exploración
De forma adicional al Menú mostrado en dicha figura, en la parte baja se
muestran las pestañas con los nombres de las hojas restantes que conforman el
libro y que se refieren a:
•
•
•
•
•
•

Generalidades
Información Clave
Antecedentes-Metas-Solicitantes
Metas Físicas Adicionales
Oportunidades
Total

Así mismo, en la parte superior de las opciones del Menú, se indica el rango de
años correspondiente al Período de Evaluación.
El intervalo de años no podrá ser modificado en Inversión Operacional; no así en
Sísmica y Estudios de Campo y de Gabinete, en los cuales sí podrá modificarse
siempre que no rebase el período preestablecido antes mencionado.
Se incorpora también un elemento muy importante que es el botón para
Recalcular Totales, mediante el que se permite obtener totales por categoría;
para los casos de Inversión Operacional, Estudios de Campo y Estudios de
Gabinete dichos totales se calculan en unidades o millones de pesos; y para los
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casos de Sísmica 2D y Sísmica 3D son en kilómetros y en kilómetros cuadrados
respectivamente. En caso de capturas nuevas o modificación de las existentes,
es necesario oprimir dicho botón para que se actualicen los totales.
Es relevante mencionar que también con la pestaña de Total se tiene la
posibilidad de hacer cálculos por cada una de las categorías; ya sea en forma
parcial y de acuerdo a los años que se hayan capturado o por todo el período.
Por lo anterior, se considera la importancia de proteger todas las celdas de la
página de Totales; en la Figura B.3 se aprecia la hoja correspondiente.

Figura B.3. Totales del Módulo de Captura para Proyectos de Exploración
La Figura B.4 presenta la categoría de Inversión Operacional, que al igual que
Sísmica 2D, Sísmica 3D, Estudios de Gabinete y Estudios de Campo, tienen sus
propias opciones.
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Figura B.4. Opciones de Inversión Operacional

Es conveniente mencionar que para poder capturar una categoría que no sea de
Inversión Operacional es obligatorio que el libro contenga al menos una hoja
de alguna de las opciones arriba presentadas; y se enfatiza en que por cada
opción sólo podrá activarse dicha hoja por una única vez.
Para lo anterior, se elige la opción deseada y al dar click sobre la misma el
Módulo de Captura para Proyectos de Exploración activa la hoja respectiva,
como se muestra en la figura B.5 en este caso para Servicios Generales.
Ahí se indican el título, los proyectos relacionados, los rubros (objetos) que
contiene, así como el área de captura que es la región rectangular en color verde
claro (rango de celdas), que en este caso va del año 2008 hasta el año 2034; se
hace mención que para dicha área se incluye la validación correspondiente que
evita al usuario el poder asentar datos que no sean numéricos.
En la parte de total de millones de pesos acumula los montos correspondientes a
cada año, relacionados con los objetos que incluyan importes.
Dicha hoja, como todas las que conforman el libro del Módulo de Captura para
Proyectos de Exploración, tiene protegidos los paneles izquierdo y superior, así
como los totales; y permite el recorrido en forma horizontal y vertical (mediante el
desplazamiento o scroll) sin perder de vista los paneles antes mencionados
(Títulos y Objetos).
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Figura B.5 Hoja de Captura correspondiente a Servicios Generales
Se observa que la pestaña correspondiente a Servicios Generales se compone
del prefijo INV_Servicios Generales, la cual corresponde al título de la hoja y con
el color de la opción, en este caso Inversión Operacional (color amarillo pálido).
Las demás pestañas proporcionan información de referencia, tanto para la
persona que en ese momento utiliza el Módulo de Captura para Proyectos de
Exploración como para que éste pueda incorporar de forma automática, datos de
los proyectos, como parte de su entorno de operación.
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En la Figura B.6, se aprecia como el Módulo de Captura para Proyectos de
Exploración acumula, en este caso, por renglón y por columna los montos
correspondientes a los objetos que manejan importes; y considera también el total
de millones de pesos, por año y por objeto; y emite los totales para cada objeto.
Conviene aclarar que en las demás opciones del Módulo de Captura para
Proyectos de Exploración, Sísmica y Estudios, no necesariamente se hará el
acumulado del total de millones de pesos por cada año, esto depende de cada
opción.

Figura B.6. Parte final de la hoja correspondiente a Servicios Generales
Al elegir una categoría diferente de Inversión Operacional, es decir, Sísmica 2D,
Sísmica 3D, Estudios de Campo o Estudios de Gabinete, se presentará, antes de
desplegar la hoja, una pantalla adicional como la mostrada en la Figura B.7.
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Figura B.7. Pantalla de captura de años y nombre para cada opción elegida.
En dicha pantalla y en este caso para Estudios de Identificación y Evaluación de
Sistemas Generadores, se pide indicar el rango de años o conservar el que
aparece como propuesto; en caso de que se modifique el rango de años, éste
deberá ser un subconjunto del período propuesto por el formulario; así mismo, se
debe indicar el nombre de la hoja, en este caso es ‘sg1’, el que estará asociado al
prefijo respectivo.
En la Figura B.8 se observa que el nombre de la pestaña incluye los caracteres
‘sg1’ y no se incluye un renglón de total de millones por año.
Así mismo, en la Figura B.9 se aprecia la suma que corresponde a cada objeto.
Hasta aquí se detalla el uso de este Módulo de Captura para Proyectos de
Exploración. Para las otras categorías, se presentan las hojas respectivas de
acuerdo a cada instancia y se tiene un tratamiento similar conforme a lo ya
descrito.
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Figura B.8. Hoja de Estudios de Identificación y Evaluación de
Sistemas Generadores

Figura B.9. Se aprecian los totales por cada objeto para la opción elegida
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APÉNDICE C Manual de uso del sistema de manipulación y
recuperación dinámica de información utilizando el Jakarta POIAPI
En este apéndice se muestra el funcionamiento del sistema y cómo sería utilizado
por un usuario administrador.
Para acceder al funcionamiento se pide indicar la identificador (LOGIN)
correspondiente contraseña (PASSWORD), Figura C.1,

y su

Figura C.1. Inicio de sesión de usuario
Para un usuario básico también se requieren los datos anteriores y solo puede
acceder al módulo de Recursos Excel, Figura C.2, pero sin la posibilidad de
eliminar recursos ya registrados (versión limitada).
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Figura C.2. Módulo de Recursos Excel (versión limitada)
Módulo de Usuario Administrador
En el caso del usuario administrador, es una aplicación que ofrece variedad de
posibilidades, entre las que se encuentran los siguientes módulos:
• Usuarios
• Recursos
• Actualización
• Consulta
Este módulo contiene un usuario administrador previamente registrado en la base
de datos con su IDENTIFICADOR y CONTRASEÑA respectivos.
Ya que el usuario ha sido validado por el sistema, puede ingresar al ambiente de
operación, en donde podrá realizar acciones de ingreso, actualización y consulta,
véase la Figura C.3.
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Figura C.3 Entorno de operación del sistema

Módulo de Recursos Excel
En esta sección, el usuario selecciona la opciones de
• Examinar
• Seleccionar
• Enviar
• Actualizar y
• Baja
La Figura C.4 muestra la interfaz correspondiente y el formulario con las opciones
ya mencionadas; mediante el que se le proporciona al usuario la interacción con
este módulo.
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Figura C.4. Interfaz del módulo de recursos Excel
El formulario presenta un elemento de “Examinar” que es donde se busca la
ubicación física del recurso en la computadora, se elige de acuerdo al tipo de
documento Excel y se envía para activar el enlace con la base de datos y
actualizar ésta. Para ello basta que el usuario dé click en el botón “actualizar”. En
la opción de ver archivo se permite visualizar el libro correspondiente.
Módulo de Usuarios
Para registrar un nuevo usuario, modificar su estatus o eliminar su registro el
usuario debe elegir del menú principal esta opción.
En ella se muestra la interfaz donde será necesario escribir los datos
correspondientes que solicita el formulario y al finalizar hacer click en el botón de
actualizar, véase Figura C.5.
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Alta de
usuarios

Modificar
registro

Borrar
registro

Figura C.5 Interfaz del Módulo de Usuarios

Alta, baja y cambios de registros de usuarios.
Para trabajar con esta opción, el usuario administrador debe seleccionar Alta de
usuarios (icono respectivo), le presentará el formulario respectivo, Figura C.6, en
el que se asientan los datos solicitados y una vez terminado, basta dar click en el
botón de actualizar para finalizar la operación.

Figura C.6 Alta de usuario
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Proceso similar es para la opción de cambios o modificaciones, Figura C.7;

Figura C.7 Modificación de datos del usuario
y en el caso de baja (Figura C.8) la variante es que indicará que el registro será
borrado.

Figura C.8 Eliminación del registro del usuario
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De origen la interfaz mostrará los registros existentes antes de cualquiera de las
opciones elegidas en este módulo.
Módulo de Actualización
Este módulo permite ejecutar, mediante las interfaces respectivas, el proceso de
lectura y transformación de la información residente en los libros Excel (generados
por el CAPTURADOR), su traslado y actualización a la base de datos MODEX.
Las actividades que un usuario administrador debe realizar para tal efecto, se
detallan a continuación.
Para realizar una prueba de este módulo, se eligió uno de los recursos Excel
incorporados y se realizó la lectura y selección de los datos; lo que se muestra, en
la Figura C.9.

Figura C.9 Proceso de lectura y transformación de información residente en
archivos de recursos Excel
Al continuar la operación de la aplicación, se muestran los datos globales
extraídos y procesados para actualizar las Tablas correspondientes, véase la
Figura C.10.
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Figura C.10 Datos a ser ingresados en las Tablas de costos.
Finalmente y después de dar clic en el botón “Guardar datos globales”, mostrado
en la figura anterior, en la Figura C.11 aparece la notificación de la actualización
exitosa de la Base de Datos.

Figura C.11 Resultado del proceso de actualización
En el caso de que se elija un archivo cuya información ya ha sido previamente
grabada en la base, el sistema emitirá el resultado mostrado en la figura C.12.
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Figura C.12 Aviso de proceso previamente actualizado
Módulo de Consulta
Para ingresar a este módulo simplemente se elige del Menú principal y de manera
automática mostrará los resultados de la actualización de la base de datos, como
se muestra en la figura C.13.

Figura C.13. Resultado de la consulta a la Base de datos ya actualizada.
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La interfaz de datos de la consulta muestra la información referente al identificador
del proyecto, el período respectivo (año inicial y final) así como los costos
asociados a cada rubro.
Para terminar o cuando se desee salir del entorno de la operación, simplemente
se elige Cerrar Sesión, con lo cual mostrará la pantalla de acceso y solicitará la
información pertinente para una nueva sesión. Figura C.14.

Figura C.14 Interfaz de acceso al sistema para una nueva sesión.
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APÉNDICE D Tablas que integran la base de datos
MODEX.
Tabla D.1. Tablas que integran la base de datos modex (70)
costofijo
costosdeinversion
costosdeinversionestudios
costosdeinversionestudioscampo
costosdeinversionestudiosgabinete
costosdeinversionoperacional
costosdeinversionsismica
costosdeinversionsismica2d
costosdeinversionsismica3d
costosdeinversionunidadoperacional
costovariable
distribuciones
distribuciones_arboles
distribuciones_buque_compra
distribuciones_buque_renta
distribuciones_costos_fijos
distribuciones_costos_total
distribuciones_costos_variables
distribuciones_costos_variables_compra_de_gas
distribuciones_costos_variables_interorganismos
distribuciones_costos_variables_mano_de_obra
distribuciones_costos_variables_materiales
distribuciones_costos_variables_reserva_laboral

distribuciones_costos_variables_servicios_generales

distribuciones_cubierta
distribuciones_flujos_inversiondescontada
distribuciones_ingresos_aceiteligero
distribuciones_ingresos_aceitesuperligero
distribuciones_ingresos_gashumedo
distribuciones_ingresos_total
distribuciones_inversion_ductos

distribuciones_flujos_descontado
distribuciones_flujos_total
distribuciones_ingresos_aceitepesado
distribuciones_ingresos_condensado
distribuciones_ingresos_gasseco
distribuciones_inversion_baterias
distribuciones_inversion_estaciondecompresion

distribuciones_inversion_infraestructuraexploratoria
distribuciones_inversion_lineadedescarga
distribuciones_inversion_operacionalfuturodesarrollo
distribuciones_inversion_perforacionpozoexploratorio

distribuciones_inversion_infraestructurapozodesarrollo
distribuciones_inversion_manodeobraperforacion
distribuciones_inversion_perforacionpozodesarrollo
distribuciones_inversion_plataformadedesarrollo

distribuciones_inversion_terminacionpozodesarrollo

distribuciones_inversion_terminacionpozoexploratorio

distribuciones_inversion_total

distribuciones_inversion_total_desarrollo

distribuciones_inversion_total_desarrollo_sin_operacio
nal
distribuciones_manifolds
distribuciones_numerodepozosdesarrolloterminados
distribuciones_perfil_de_reservas
distribuciones_risers
distribucion_recursos
objetivo
preciosproducto
simulables_integrados
variablesglobales
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distribuciones_inversion_total_inversionexploratoria
distribuciones_numerodepozosdesarrolloperforados
distribuciones_numerodepozosefectivostrabajandoporann
o
distribuciones_producciondiariapromedioeneseanno
distribuciones_scontrol
documentacion
plandedesarrollo
simulable
tipodecambio
volumetriasoriginales
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APÉNDICE E Requerimientos para el desarrollo y soporte
de la aplicación.
Para el desarrollo y soporte de la aplicación se consideraron los siguientes
requerimientos de software y de hardware, según las Tablas E.1 y E.2
respectivamente:
Tabla E.1. Requerimientos de software
Componente
Requisitos
Base de datos tipo MYSQL
• XAMPP (Manejador de
base de datos MYSQL).
Navegador de Internet

•

Al menos Microsoft® Internet
Explorer 6.01

Servidor WEB
Enlace para conexión de bases de
datos tipo MYSQL con desarrollos
Java
API para el manejo de los documentos
con formatos tipo Excel.
Entorno integrado para desarrollo Java
Máquina Virtual de Java
Entorno para desarrollo de las
interfaces visuales en Internet
Manejo de documentos Excel
Diseño de diagramas UML
Entorno para el desarrollo del
capturador Excel

•

Apache TOMCAT 5.5.

•

JDBC (Connector/J) para
MYSQL

•

POI-API-JAVA de JAKARTA
APACHE
NETBEANS 5.5
JDK 4.1 o superior.
Dreamweaver

•
•
•
•
•
•

MS OFFICE-Excel 2003
MS VISIO 2002
Visual Basic for Applications
(version 3 o superior)

Tabla E.2. Requerimientos de hardware
Componente
Requisitos
Servidor de aplicaciones
Deseable que tenga la siguiente
configuración:
sistema
operativo
MSW-XP Professional 2002 SP3,
procesador Intel Core 2 Duo E8400 a
3.0 Ghz, memoria de 2 Gb RAM de
extensión física, disco duro de 250 Gb,
tarjeta de red Ethernet 10/100, monitor
LCD de 17”.
Servidor WEB
Para efectos de este trabajo sería el
mismo que el de aplicaciones.
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APÉNDICE F Procedimientos Java y Jsp
IndexSistema.jsp
<!-Permite el inicio de sesión para el
usuario en turno, previo registro existente en
la base de datos y de acuerdo a su
nivel de acceso
-->
<html>
<head>
<title>Sistema de manipulación y recuperación dinámica de
información utilizando Jakarta POI-API</title>
</head>
<body>
<%@ page session='true'%>
<%@ page import="java.sql.*, bd.util.*" %>
<%
String strUser = request.getParameter("User");
String strPassword = request.getParameter("Password");
try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
}
catch (java.lang.ClassNotFoundException e)
{
e.printStackTrace();
}
Connection conn = null;
Statement mandato= null;
ResultSet resultado=null;
int strId=0;
try {
conn =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/mode
x3","root","");
if (conn == null)
{
out.println("No me pude Conectar");
return;
}
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mandato = conn.createStatement();
resultado = mandato.executeQuery("SELECT password
FROM usuarios where password ='"+strPassword+"' and login =
'"+strUser+"' and tipo = 'administrador' ");
if (resultado.next())
{
HttpSession sesionOk = request.getSession();
sesionOk.setAttribute("strUser",strUser);
%>
<jsp:forward page="index.jsp" />
<%
resultado.close();
mandato.close(); } else {
mandato
= conn.createStatement();
resultado = mandato.executeQuery("select password from
usuarios where
password = '"+strPassword+"' and
login = '"+strUser+"' and tipo =
'usuario' ");
if (resultado.next())
{
HttpSession sesionOk =
request.getSession();
sesionOk.setAttribute("strUser",strUser);
%>
<jsp:forward page="archivos_usuario.jsp" />
<%
resultado.close();
mandato.close();
} else {
%>
<jsp:forward page="home2.html" />
<%} }
conn.close();
}
catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
%>
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<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<p align="center"><a href="home2.html"><small><font
face="Arial">Regresar</font></small></a></p>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<%= new java.util.Date() %>
</body>
</html>
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GuardaDatos2.jsp
<!-Procedimiento que se
encarga de la actualización de
la Base de Datos MODEX.
-->
<html>
<head>
<title>Sistema de manipulación y recuperación dinámica de
información utilizando Jakarta POI-API</title>
</head>
<body>
<%@ page language="java"%>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ page import="java.util.*"%>
<%@ page import="java.io.*"%>
<%
Connection conn
= null;
Statement mandato
= null;
ResultSet resultado = null;
String strRegistro = "";
String strInicio
= "";
String strFinal
= "";
String
String
String
String
String

costo1
costo2
costo3
costo4
nbase

strInicio
strFinal
strRegistro
costo1
costo2
costo3
// nbase

=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

"";
"";
"";
"";
"";
request.getParameter("ini");
request.getParameter("fin");
request.getParameter("reg");
request.getParameter("valor1tsis");
request.getParameter("valor2tcyg");
request.getParameter("valor3tiop");
=

request.getParameter("base");

try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
}
catch (java.lang.ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
}
try {

91

APÉNDICE F. PROCEDIMIENTOS JAVA Y JSP

conn =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/mode
x3","root","");
//conn =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/nbas
e","root","");
if (conn == null) {
out.println("No me pude Conectar");
return;}
try {
mandato = conn.createStatement();
mandato.execute("insert into
totalcostosdeinversiondeestudioscyg values ("+strRegistro+",
"+strInicio+", "+strFinal+", "+costo1+") ");
mandato.close();
mandato = conn.createStatement();
mandato.execute("insert into
totalcostosdeinversiondesismica2dy3d values ("+strRegistro+",
"+strInicio+", "+strFinal+", "+costo2+") ");
mandato.close();
mandato = conn.createStatement();
mandato.execute("insert into
totalcostosdeinversionoperacional values ("+strRegistro+",
"+strInicio+",
"+strFinal+", "+costo3+") ");
mandato.close();
%>

<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<center>
<font face="Tahoma" size="5">¡Las operaciones de
almacenamiento </font>
92

APÉNDICE F. PROCEDIMIENTOS JAVA Y JSP

<font face="Tahoma" size="5">fueron
realizadas!</font>
</center>
<center></center>
<%
}
catch(SQLException e)
{
//out.print("No se pudo Realizar la
operación, Verifique sus datos "+e );
out.print("<br>");
out.print("<br>");
out.print("<br>");
out.print("<br>");
out.print("<br>");
out.print("<br>");
out.print("<br>");
out.print("<br>");
out.print("<br>");
out.print("<center>");
out.print("<font face=\"Tahoma\"
size=\"5\">¡Los datos ya habían sido &nbsp;</font>");
out.print("<font face=\"Tahoma\"
size=\"5\">cargados con anterioridad.!</font>");
out.print("</center>");
}
conn.close();
}
catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
%>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<%= new java.util.Date() %>
</body>
</html>
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cdtablas.jsp
<!-Este procedimiento permite desplegar
de manera global la información previamente
actualizada de la base de datos MODEX.
-->
<%@ page language="java" import="java.sql.*,
java.io.*,java.util.*, consultar.*" errorPage="error.jsp" %>
<jsp:useBean id="Consultar" class="consultar.Consultar" />
<html>
<head>
<title>Sistema de manipulación y recuperación dinámica de
información utilizando Jakarta POI-API</title>
</head>
<body>
<h3 align="center">Consulta a la Base de Datos MODEX</h3>
<h4 align="center">Este procedimiento permite consultar
información correspondiente a los siguientes rubros:</h4>
<%
String clave = "";
// Valores de Campo y Gabinete
String valor0
= "";
String valor1
= "";
String valor2
= "";
String valor3
= "";
// Valores de Sísmica 2D y 3D
String valor4
= "";
String valor5
= "";
String valor6
= "";
String valor7
= "";
// Valores de Inversión Operacional
String valor8
= "";
String valor9
= "";
String valor10
= "";
String valor11
= "";
String
String
String
String
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fecha
dia
mes
annio

=
=
=
=

"";
"";
"";
"";
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ResultSet rs = null; // inversión operacional
ResultSet rs1 = null;// sísmica 2D y 3D
ResultSet rs2 = null;// estudios de campo y gabinete
%>
<%
Calendar c = new GregorianCalendar();
dia = Integer.toString(c.get(Calendar.DATE));
mes = Integer.toString(c.get(Calendar.MONTH)+1);
annio = Integer.toString(c.get(Calendar.YEAR));
fecha = (dia + "/" + mes +"/" + annio);
Consultar.connect();
rs = Consultar.VerDatos(clave);
rs1 = Consultar.VerDato(clave);
rs2 = Consultar.VerData(clave);
while (rs.next()){
valor0 = rs.getString("id");
valor1 = rs.getString("anno_i");
valor2 = rs.getString("anno_f");
valor3 = rs.getString("costo");}
while (rs1.next()){
valor4 = rs1.getString("id");
valor5 = rs1.getString("anno_i");
valor6 = rs1.getString("anno_f");
valor7 = rs1.getString("costo");}
while (rs2.next()){
valor8 = rs2.getString("id");
valor9 = rs2.getString("anno_i");
valor10 = rs2.getString("anno_f");
valor11 = rs2.getString("costo");}
Consultar.disconnect();
%>
<center>
<table border="0">
<tr>
<td height="69" align="center">
<object classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000
width=431 height=48
codebas=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/fla
sh/swflash.cab#version=
6,0,29,0>
<param name="movie" value="flash/titulo.swf">
<param name="quality" value="high">
<param name="FlashVars" value="texto=Proceso de
consulta de la Base de Datos MODEX">
<param name="PLAY" value="false">
<param name="SCALE" value="exactfit">
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<embed
src="flash/titulo.swf?texto=Valores consultados de
Costos Totales" width="431" height="48" align="absmiddle"
quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" play="false"
scale="exactfit"></embed>
</object>
</td>
</tr>
<br>
<tr >
<td colspan = 4 align="right">
<b>Fecha: </b><input type = "text" value = <%=fecha%>
width="90">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table align = "center" border=1 cellpadding=1 cellspacing=3
width="800">
<tr>
<td colspan="4" align="center">
</td>
</tr>
<TR>
<TH class="header_tabla"> RUBROS </div></TH>
<TH class="header_tabla"> ID </div></TH>
<TH class="header_tabla"> AÑO INICIAL </div></TH>
<TH class="header_tabla"> AÑO FINAL </div></TH>
<TH class="header_tabla"> COSTO </div></TH>
</TR>
<tr>
<td><font COLOR="000000" FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sansserif" SIZE="2" align="left">
<b> Inversión Operacional</b></font></td>
<td align="center"><input type="text" name="id" value =
<%=valor0%>></td>
<td align="center"><input type="text" name="anio_i"
value = <%=valor1%>></td>
<td align="center"><input type="text" name="anio_f"
value = <%=valor2%>></td>
<td align="center"><input type="text" name="costo"
value = <%=valor3%>></td>
</tr>
<tr>
<td><font COLOR="#000000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b> Inversi&oacute;n S&iacute;smica 2D y
3D</b></font></td>
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<td align="center"><input type="text" name="id" value =
<%=valor4%>></td>
<td align="center"><input type="text" name="anio_i" value
= <%=valor5%>></td>
<td align="center"><input type="text" name="anio_f"
value = <%=valor6%>></td>
<td align="center"><input type="text" name="costo" value
= <%=valor7%>></td>
</tr>
<tr>
<td><font COLOR="#000000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b> Inversi&oacute;n de Estudios de Campo y de
Gabinete</b></font></td>
<td align="center" ><input type="text" name="id" value =
<%=valor8%>></td>
<td align="center"><input type="text" name="anio_i"
value = <%=valor9%>></td>
<td align="center"><input type="text" name="anio_f"
value = <%=valor10%>></td>
<td align="center"><input type="text" name="costo" value
= <%=valor11%>></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
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ctotalac_1.jsp
<%-Procedimiento que consulta en la base de datos MODEX la
referencia del archivo Excel elegido, llama al bean que
contiene el método que lee y recupera la información de dicho
archivo, presenta la información extraída al usuario y envía
datos específicos al siguiente procedimiento
--%>
<html>
<head>
<title>Sistema de manipulación y recuperación dinámica de
información utilizando Jakarta POI-API</title>
</head>
<body>
<%@ page language="java" import="java.sql.*, java.io.*,
java.util.*, exceproces5.*"%>
<jsp:useBean id="Main" class="exceproces5.Main" />
<%@ page language = "java" import =
"org.apache.poi.poifs.filesystem.poifsfilesystem.*" %>
<%@ page language = "java" import =
"org.apache.poi.hssf.usermodel.*" errorPage = "error.jsp" %>
<%
double [] dats = new double [15];
for(int i =0;i<14;i++){
dats[i] = 0.0;}
// Valores a sumar
double kms2d
= 0.0;
double valors2d = 0.0;
double kms23d
= 0.0;
double valors3d = 0.0;
double numeca
= 0.0;
double valoreca = 0.0;
double numega
= 0.0;
double valorega = 0.0;
double numiop
= 0.0;
// Valores totales
double kmstotsis =
double numtest
=
double numtcyg
=
double valor1tsis =
double valor2tcyg =
double valor3tiop =

0.0;
0.0;
0.0;
0.0;
0.0;
0.0;

// Suma de importes totales
double temp = 0.0;
// Año de inicio del proyecto
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Double
String
%>
<%
String
String
String
String
String
String
String
String
String

anio1 = 0.0;
dia, mes, annio;
str
= "";
base
= "";
fecha
= "";
esok
= "";
archiv = "";
clave
= "";
msg
= "";
bien
= "";
portafolio = "";

int in
= 1;
int anpro = 0;
int anpro1 = 0;
try {
Calendar c = new GregorianCalendar();
dia = Integer.toString(c.get(Calendar.DATE));
mes = Integer.toString(c.get(Calendar.MONTH)+1);
annio = Integer.toString(c.get(Calendar.YEAR));
fecha = (dia + "/" + mes +"/" + annio);
portafolio = request.getParameter("archiv");
if (portafolio == null) {
portafolio = "*****************************************
";
}
clave = (request.getParameter("archiv"));
esok = (request.getParameter("OK"));
if (esok != null)
dats = Main.suma(clave);
valors2d
= dats[0];
valors3d
= dats[1];
valor1tsis = dats[2];
valoreca
= dats[3];
valorega
= dats[4];
valor2tcyg = dats[5];
valor3tiop = dats[6];
kms2d
= dats[7];
kms23d
= dats[8];
numeca
= dats[9];
numega
= dats[10];
numtcyg
= dats[11];
numiop
= dats[12];
temp
= dats[13];
anio1
= dats[14];
anpro = Double.valueOf( anio1 ).intValue();
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if (anpro==0) anpro=(c.get(Calendar.YEAR));
anpro1 = anpro + 26;
%>
<center>
<table border="0">
<tr>
<td height="69" align="center">
<object classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000
width=431 height=48
codebas=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/fla
sh/swflash.cab#version=
6,0,29,0>
<param name="movie" value="flash/titulo.swf">
<param name="quality" value="high">
<param name="FlashVars" value="texto=Proceso de
importación de valores del capturador de Excel">
<param name="PLAY" value="false">
<param name="SCALE" value="exactfit">
<embed
src="flash/titulo.swf?texto=Valores importados del
capturador de Excel" width="431" height="48"
align="absmiddle" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" play="false"
scale="exactfit"></embed>
</object>
</td>
</tr>
<br>
<tr>
<td>
<table align = "center" border=1 cellpadding=1 cellspacing=3
width="800">
<tr>
<td colspan="4" align="center">
</td>
</tr>
<tr >
<td colspan = 4 align="right">
<b>Fecha: </b><input type = "text" value = <%=fecha%>
width="90">
</td>
</tr>
<tr>
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<td align = "center" colspan = 4><b>Costos (en millones
de pesos) y cantidad de eventos </b> </td><td
width="0"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" colspan = 4><em>Ruta del Portafolio que
contiene la informaci&oacute;n en Excel: </em>
<b>
<input type="text" maxlength="100" size="60" name =
"clave" value = "<%=portafolio%>"> </b> </td>
</tr>
<tr>
<td width="292"><font COLOR="000000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>1. Inversi&oacute;n total de S&iacute;smica 2D
</b></font></td>
<td width="162" align="center"><input type="text"
name="valors2d" value = <%=valors2d%> ></td>
<td width="162" align="left" ><font COLOR="000000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>8. Kil&oacute;metros totales en S&iacute;smica 2D
</b></font></td>
<td width="144" align="center"><input type="text"
name="kms2d" value = <%=kms2d%> >
</td>
</tr>
<tr>
<td><font COLOR="000000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>2. Inversi&oacute;n Total de S&iacute;smica 3D
</b></font></td>
<td align="center"><input type="text" name="valors3d"
value = <%=valors3d%> >
</td>
<td align="left" ><font COLOR="000000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>9. Kil&oacute;metros cuadrados totales en
S&iacute;smica 3D: </b></font></td>
<td align="center"><input type="text" name="kms23d" value
= <%=kms23d%> >
</td>
</tr>
<tr>
<td><font COLOR="#FF0000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>3. Inversi&oacute;n Total en S&iacute;smica 2D y
3D</b></font></td>
<td align="center"><input type="text" name="valor1tsis"
value = <%=valor1tsis%> >
</td>
</tr>
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<tr>
<td><font COLOR="#000000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>4. Inversi&oacute;n total de Estudios de Campo
</b></font></td>
<td align="center" ><input type="text" name="valoreca"
value = <%=valoreca%> >
</td>
<td align="left"><font COLOR="000000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>10. N&uacute;mero de Estudios de Campo:</b></font></td>
<td align="center"><input type="text" name="numeca" value
= <%=numeca%> >
</td>
</tr>
<tr>
<td ><font COLOR="#000000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>5. Inversi&oacute;n total de Estudios de
Gabinete</b></font></td>
<td align="center"><input type="text" name="valorega"
value = <%=valorega%> >
</td>
<td align="left" ><font COLOR="000000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>11. N&uacute;mero de Estudios de Gabinete:
</b></font></td>
<td align="center"><input type="text" name="numega"
value = <%=numega%> ></td>
</tr>
<tr>
<td ><font COLOR="#FF0000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>6. Inversi&oacute;n Total de Estudios de Campo y de
Estudios de Gabinete </b></font></td>
<td align="center"><input type="text" name="valor2tcyg"
value = <%=valor2tcyg%> ></td>
<td align="left"><font COLOR="000000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>12. N&uacute;mero total de Estudios de Campo y de
Gabinete </b></font></td>
<td align="center"><input type="text" name="numtcyg"
value = <%=numtcyg%> >
</td>
</tr>
<tr>
<td> <font COLOR="#FF0000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>7. Inversi&oacute;n Operacional total</b></font></td>
<td align="center"><input type="text" name="valor3tiop"
value = <%=valor3tiop%> >
</td>
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<td ><font COLOR="000000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>13. N&uacute;mero de eventos de Inversi&oacute;n
Operacional: </b></font></td>
<td align="center"><input type="text" name="numiop"
value = <%=numiop%> >
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> <font COLOR="#FF0000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left">
<b>Monto de la Inversi&oacute;n Total</b></font></td>
<td align="center"><input type="text" name="temp" value =
<%=temp%> >
</td>
</tr>
</table>
<%
}catch (Exception e){
msg = "Exception: Un Error desconocido ha ocurrido.";
}
%>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<form action="ctotalac_1.jsp" method="post">
<p align="center"><b> Para actualizar primero elija el Libro
Excel y después continue: </b>&nbsp;
<select name="archiv"><%
Main.connect();
ResultSet rs = Main.VerArchivo();
while (rs.next())
{
String strClave
=
rs.getString("id_archivo");
String strNombre
=
rs.getString("nombre"); %>
<option value= "C:\Archivos de
programa\Apache Software Foundation\Tomcat
5.5\webapps\refinacion\archivosExcel\<%=strNombre%>"
><strong><%=strNombre%></strong> </option>
<%}%>
</select>
&nbsp; &nbsp;
<input type="submit" name= "OK" value = "Procesar">
<p align="center"><font COLOR="000000"
FACE="Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif" SIZE="2"
align="left"><a
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href="ctotalac_4.jsp?valorsis=<%=valor1tsis%>&valorcyg=<%=val
or2tcyg%>&valoriop=<%=valor3tiop%>+
&total=<%=temp%>&anio=<%=anpro%>&anio1=<%=anpro1%>">continuar
</a></b></font></p>
</form>
</body>
</html>
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/*
* Main.java
*
* Contiene el método suma, que recupera información de los
* archivos del Capturador Excel, utilizando las bibliotecas
* HSSF y POIFS del POI-API-JAVA.
*
* Se tiene también el método VerDatos que se utiliza de
* prueba para el proceso de actualización y consulta de la
* base de datos MODEX.
*
* Se incluye el método connect, utilizado para establecer
* la conexión con la base de datos MODEX.
*
* Se incluye el método disconnect, que se utiliza para
* finalizar el enlace con la base de datos.
*
* Mediante el método VerArchivo, se consulta la tabla
* archivos, de la base de datos MODEX, para acceder a
* información relacionada con archivos del Capturador
* Excel, previamente elegidos para su proceso.
*
*/
package exceproces5;
import
import
import
import
import
import
import

java.io.*;
java.util.*;
java.sql.*;
org.apache.poi.hssf.usermodel.*;
org.apache.poi.poifs.filesystem.POIFSFileSystem;
org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet;
org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFName;

/**
*
* @author PGG
*/
public class Main {
String msg;
String dia
= "";
String mes
= "";
String annio = "";
String fecha = "";
Connection con;
Statement stmt;
ResultSet rs = null;
String error;
double costos2dy3d = 0;
double costocyg = 0;
double costotiop = 0;
String tabla1 = "totalcostosdeinversiondeestudioscyg";
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String tabla2 = "totalcostosdeinversiondesismica2dy3d";
String tabla3 = "totalcostosdeinversionoperacional";
/** Creates a new instance of Main */
public Main() {
}
public static double [] suma(String archivo ) {
// Número de año
int
anio = 0;
double anio1 = 0.0;
// Número de renglón
int numren = 0;
// Número de renglones en la hoja
int reng = 0;
int numer = 0;
// Valores a sumar
double kms2d
= 0.0;
double valors2d = 0.0;
double kms23d
= 0.0;
double valors3d = 0.0;
double numeca
= 0.0;
double valoreca = 0.0;
double numega
= 0.0;
double valorega = 0.0;
double numiop
= 0.0;
// Valores totales
double kmstotsis =
double numtest
=
double numtcyg
=
double valor1tsis =
double valor2tcyg =
double valor3tiop =

0.0;
0.0;
0.0;
0.0;
0.0;
0.0;

// Suma de importes totales
double temp = 0;
double despl = 0.0;
double [] dats = new double [15];
HSSFRow anios;
HSSFRow renglon;
HSSFRow renglon1;
HSSFCell celda;
HSSFCell celda1;
HSSFCell anioini;
try{
for(int m =0;m<=14;m++){
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dats[m] = 0;}
// Recibe el nombre del archivo a leer (formato
Excel)
POIFSFileSystem fs = null;
fs = new POIFSFileSystem(new
FileInputStream(archivo));
HSSFWorkbook libro = null;
libro = new HSSFWorkbook(fs);
// Ubica la hoja de totales
HSSFSheet hoja = libro.getSheetAt(6);
// ubica el año de inicio del proyecto
anios = hoja.getRow(3);
anioini = anios.getCell((short)1);
anio1 = anioini.getNumericCellValue();
//anio = Double.valueOf(anio1).intValue();

// Cálculo de acumulados
for(int i = 0; i < 29; i++) {
renglon = hoja.getRow((short)i);
// System.out.println("renglon: " +
renglon.getRowNum());
if(renglon != null){
numren = renglon.getRowNum();
if(numren == 4){
renglon1 = hoja.getRow((short)i+1);
celda1 = renglon1.getCell((short)28);
valors2d =
celda1.getNumericCellValue();
dats [0] = valors2d;
// System.out.println("Inversión
total de Sísmica 2D(millones de pesos): "+
celda1.getNumericCellValue());
celda = renglon.getCell((short)28);
kms2d = celda.getNumericCellValue();
dats [7] = kms2d;
// System.out.println("Kilometros
totales en Sísmica 2D: "+ celda.getNumericCellValue());
} else{
if(numren == 8){
renglon1 =
hoja.getRow((short)i+1);
celda1 =
renglon1.getCell((short)28);
valors3d =
celda1.getNumericCellValue();
dats [1] = valors3d;
// System.out.println("Inversión
Total de Sísmica 3D(millones de pesos): "+
celda1.getNumericCellValue());
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celda =
renglon.getCell((short)28);
kms23d =
celda.getNumericCellValue();
dats [8] = kms23d;
// System.out.println("Kilometros
cuadrados totales en Sísmica 3D: "+
celda.getNumericCellValue());
} else{
if(numren == 11){
celda =
renglon.getCell((short)28);
valor1tsis =
celda.getNumericCellValue();
dats [2] = valor1tsis;
//
System.out.println("Inversión total en Sísmica 2D y
3d(millones de pesos): "+ celda.getNumericCellValue());
} else{
if(numren == 15){
renglon1 =
hoja.getRow((short)i+1);
celda1 =
renglon1.getCell((short)28);
valoreca =
celda1.getNumericCellValue();
dats [3] = valoreca;
//
System.out.println("Inversión total de Estudios de
Campo(millones de pesos): "+ celda1.getNumericCellValue());
celda =
renglon.getCell((short)28);
numeca =
celda.getNumericCellValue();
dats [9] = numeca;
//
System.out.println("Número de Estudios de Campo: "+
celda.getNumericCellValue());
} else{
if(numren == 19){
renglon1 =
hoja.getRow((short)i+1);
celda1 =
renglon1.getCell((short)28);
valorega =
celda1.getNumericCellValue();
dats [4] = valorega;
//
System.out.println("Inversión total de Estudios de
Gabinete(millones de pesos): "+
celda1.getNumericCellValue());
celda =
renglon.getCell((short)28);
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numega =
celda.getNumericCellValue();
dats [10] = numega;
//
System.out.println("Número de Estudios de Gabinete: "+
celda.getNumericCellValue());
} else{
if(numren == 23){
renglon1 =
hoja.getRow((short)i-1);
celda1 =
renglon1.getCell((short)28);
numtcyg =
celda1.getNumericCellValue();
dats [11] =
numtcyg;
//
System.out.println("Número total de Estudios de Campo y de
Gabinete: "+ celda1.getNumericCellValue());
celda =
renglon.getCell((short)28);
valor2tcyg =
celda.getNumericCellValue();
dats [5] =
valor2tcyg;
//
System.out.println("Inversión total de Estudios de Campo y de
Gabinete(millones de pesos): "+ celda.getNumericCellValue());
} else{
if(numren == 28){
renglon1 =
hoja.getRow((short)i-1);
celda1 =
renglon1.getCell((short)28);
numiop =
celda1.getNumericCellValue();
dats [12] =
numiop;
//
System.out.println("Número de eventos de Inversión
Operacional: "+ celda1.getNumericCellValue());
celda =
renglon.getCell((short)28);
valor3tiop =
celda.getNumericCellValue();
dats [6] =
valor3tiop;
//
System.out.println("Inversión Operacional total(millones de
pesos): "+ celda.getNumericCellValue());
}
}
}
}
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}
}
}
}//termina if-renglon
}//termina ciclo for
// Cálculo de inversión total
temp = valor1tsis + valor2tcyg +valor3tiop;
dats [13] = temp;
// Año recuperado del libro
dats [14] = anio1;
// System.out.println("Inversión total del
proyecto(millones de pesos): "+ temp);
// System.out.println("Suma total: "+
despliega(dats,despl));
}catch(Exception ioe){
ioe.printStackTrace();}
return dats;
}
public void connect() throws ClassNotFoundException,
SQLException, Exception{
// String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/modex3";
try {
// Define el registro del driver a utilizar
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
con =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/mode
x3","root","");
} catch (ClassNotFoundException cnfe) {
msg = "ClassNotFoundException: no se localizo el
driver.";
throw new ClassNotFoundException(msg);
} catch (SQLException cnfe){
msg = "SQLException: No se pudo conectar con la
BD";
throw new SQLException(msg);
} catch (Exception e){
msg = "Exception: Un Error desconocido ha
ocurrido.";
throw new Exception(msg);
}
}
public void disconnect() throws SQLException {
try {
if(con != null) {
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con.close();
}
} catch (SQLException sqle){
msg = ("SQLException: imposible cerrar la
conexión con laBD");
throw new SQLException(msg);
}
}
public ResultSet VerDatos(int idreg, double valor1tsis,
double valor2tcyg, double valor3tiop, int anio1, int anio2)
throws SQLException, Exception{
try {
if (con != null) {
stmt = con.createStatement();
stmt.execute("insert into
totalcostosdeinversiondeestudioscyg (id, anno_i, anno_f,
costo) values("+idreg+", "+anio1+", "+anio2+",
"+valor1tsis+");");
stmt.close();
} else {
error = "Exception: La conexión con BD se
perdió.";
}
stmt = con.createStatement();
String consulta = ("SELECT * FROM
totalcostosdeinversiondeestudioscyg");
rs = stmt.executeQuery(consulta);
}catch(Exception e) {
msg = ("Exception = Algo está mal en el paso de
parámetros. No se pudo realizar la operación, Verifique sus
datos");
throw new Exception(msg);
}
return rs;
}
public ResultSet VerArchivo() throws SQLException,
Exception{
ResultSet rsArchiv = null;
try {
String consulta = ("SELECT * FROM archivos;");
Statement stmt = con.createStatement();
rsArchiv = stmt.executeQuery(consulta);
}catch(Exception e) {
msg = ("Exception = No se pudieron recuperar los
datos de los archivos de Excel. Verifique sus datos");
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throw new Exception(msg);
}
return rsArchiv;
}
}
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