
APÉNDICE A: CÓDIGO DE LA CLASE SISTEMAMON.JAVA. 
 
 

//Programa 1 para el monitoreo de redes de comunicaciones en una aplicacion Web 
//Hecho por Hugo Solano Vera ID. 113412 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class Sistemamon extends HttpServlet  //clase principal llamada Sistemamon 
{ 
 public String usuario= null;  //se inicializa la variable usuario declarada como tipo String 
 public String contras= null;  //se inicializa la variable contras declarada como tipo String 
    ArrayList listareportes= new ArrayList(); //se inicializa la variable listareportes de tipo ArrayList para 
guardar los reportes generados 
    int i= 0; //variable i de tipo entero igualada a 0 
    int size; //variable size de tipo entero 
     
    public void doGet (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 
ServletException, IOException //método doGet indispensable en el servlet 
    { 
     response.setContentType("text/html"); //respuesta por parte del servidor, debe comenzar como 
un texto en formato HTML 
     PrintWriter respuesta= response.getWriter(); //todo lo que contenga la variable response será 
enviado a la variable respuesta para desplegarlo en el navegador 
      
     Connection conn = null; //inicializa la conexión a la base de datos 
     Statement stmt = null;  //inicializa la variable stmt para la consulta en la base de datos 
     ResultSet rs = null; //inicializa la variable que va a contener el resultado de la consulta a la base 
     String usuario= request.getParameter("usuario"); //va a obtener la variable usuario de la interfaz 
HTML 
     //llamado sesión, obtendrá el parámetro y lo almacena en la variable String de usuario 
     String contras= request.getParameter("pass");  //va a obtener la variable pass de la interfaz 
HTML llamado sesión 
     //obtendrá el parámetro y lo almacena en la variable String de contras 
           
        try{  //se abre el try para preparar las acciones del Servlet 
          
         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); //se busca el Driver de la base de datos 
   String url="jdbc:mysql://localhost:3306/monitoreo"; //una vez encontrado se 
abre el localhost con su puerto 3306 
   //y abre la base de datos llamada monitoreo 
   conn=DriverManager.getConnection(url,"root","hugo"); //a la variable de la 
conexión se le da un getConnection a la base de datos 
   //llamada monitoreo ya que esta se encontraba vacía, junto con el username y el 
password de mysql 
            stmt= conn.createStatement(); //junto con la conexión se abre la variable para el enunciado a 
mandar a mysql de la consulta 
            rs= stmt.executeQuery("SELECT contrasena FROM administrador WHERE usuario = 
'"+usuario+"';"); //se realiza el query y se almacena en rs (resultset) 
          
          
         String entradausuario= null; //se declara la variable entradausuario 
          
          
         BufferedReader deserror= new BufferedReader(new FileReader("C:\\Documents and 
Settings\\Hugo Solano\\Escritorio\\reportes\\SummaryStats.htm"));// el llamado a esta clase 



         //carga en el buffer de memoria, el archivo del cual se van a extraer los datos que nos interesan 
desplegar en la interfaz, en este caso los errores posibles en 
         //la LAN 
          
         String error= deserror.readLine();//se lee la primera linea del archivo 
         int inicio= 0;// se inicializa la primera variable para guardar la posición donde se encuentra el 
dato a desplegar 
         int fin= 0; // se inicializa la segunda variable para guardar la posición donde se encuentra el 
dato a desplegar 
         String error1= null; //variable de tipo String donde se va a almacenar el primer error si llegara 
a existir 
         String error2= null; //variable de tipo String donde se va a almacenar el segundo error si 
llegara a existir 
         String error3= null; //variable de tipo String donde se va a almacenar el tercer error si llegara a 
existir 
         String error4= null; //variable de tipo String donde se va a almacenar el cuarto error si llegara 
a existir 
          
         while(error!=null) //condición mientras que exista algún dato para almacenar 
         { 
          if(error.indexOf("Errors")>=0)// cuando se encuentre en el archivo la palabra Errors 
          { 
           error= deserror.readLine();//lee la primera línea después de encontrada la 
palabra 
           error= deserror.readLine();//lee la segunda línea después de encontrada la 
palabra 
           error= deserror.readLine();//lee la tercera línea después de encontrada la 
palabra (aqui se encuentra el dato) 
           inicio= error.lastIndexOf("\"");//caracter de rango para leer desde ahí hasta el 
siguiente caracter 
           fin=error.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
           error1=error.substring(inicio+2,fin);// se realiza un substring para quitar los 
caracteres que no nos sirven y se devuelve el primer error 
           error= deserror.readLine();//se lee otra línea para encontrar el siguiente error 
           error= deserror.readLine();//se lee otra línea para encontrar el siguiente error 
      
           inicio=error.lastIndexOf("\"");//caracter de rango para leer desde ahí hasta el 
siguiente caracter 
           fin=error.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
           error2= error.substring(inicio+2,fin);// se realiza un substring para quitar los 
caracteres que no nos sirven y se devuelve el segundo error 
            
           error= deserror.readLine();//se lee otra línea para encontrar el siguiente error 
           error= deserror.readLine();//se lee otra línea para encontrar el siguiente error 
            
           inicio=error.lastIndexOf("\"");//caracter de rango para leer desde ahí hasta el 
siguiente caracter 
           fin=error.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
           error3= error.substring(inicio+2,fin);//se realiza un substring para quitar los 
caracteres que no nos sirven y se devuelve el tercer error 
            
           break;// se rompe el ciclo al encontrar los errores 
              
          } 
          error= deserror.readLine();//cuando no encuentre algún dato seguirá leyendo el archivo 
línea por línea 
         } 
          
         while(error!=null)//condición mientras que exista algún dato para almacenar 
         { 



          if(error.indexOf("Duplicate Addresses")>=0)// cuando se encuentre en el archivo la 
palabra Duplicate Addresses 
          { 
           error=deserror.readLine();//se lee otra línea para encontrar el siguiente error 
           error=deserror.readLine();//se lee otra línea para encontrar el siguiente error 
           inicio= error.lastIndexOf("\"");//caracter de rango para leer desde ahí hasta el 
siguiente caracter 
           fin=error.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
           error4=error.substring(inicio+2,fin);// se realiza un substring para quitar los 
caracteres que no nos sirven y se devuelve el cuarto error 
                  
                 break; 
          } 
          error= deserror.readLine();//cuando no encuentre algún dato seguirá leyendo el archivo 
línea por línea 
         } 
          
               
         if(rs.next()) //condicion para almacenar el resultset en una variable 
        entradausuario=rs.getString(1); //lo que se obtenga del resultset almacenarlo 
en la variable entradausuario 
      conn.close(); //cerramos la conexión a la base de datos 
       
       
      BeanMySQL devuelve= new BeanMySQL();  //se declara la variable devuelve y se 
manda a llamar a la clase BeanMySQL 
      //para obtener los reportes almacenados por parte del usuario 
      listareportes= devuelve.select("SELECT nombre_reporte, fecha_creacion, 
hora_creacion, tipoarchivo_etherpeek, nombre_administrador FROM reportes order by ID_reporte 
DESC;", 5); //la variable devuelve toma una instancia del método select de BeanMySQL 
      // y se manda la consulta directamente en una de las variables del método y en la otra 
el número de ArrayList que siempre será 1 
       
      System.out.println(listareportes); //se checa que lista reportes se haya obtenido 
correctamente 
       
         if(contras.equals(entradausuario))  //se compara la variable de entrada del password 
que hizo el usuario con la de la base de datos 
         //si coinciden entonces tiene acceso al sistema 
         { 
             //archivo paginabienvadmin.html insertado en el código en Java 
                      respuesta.println("<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 
Transitional//EN\">"); 
                      respuesta.println("<html>"); 
                      respuesta.println("<head>"); 
                      respuesta.println("<title>Bienvenido al Sistema</title>"); 
                      respuesta.println("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 
charset=iso-8859-1\">"); 
                      respuesta.println("<script language=\"JavaScript\" type=\"text/JavaScript\">"); 
                      respuesta.println("<!--"); 
                      respuesta.println("function MM_swapImgRestore() { //v3.0"); 
                      respuesta.println("var i,x,a=document.MM_sr; 
for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;"); 
                      respuesta.println("}"); 
 
                      respuesta.println("function MM_preloadImages() { //v3.0"); 
                      respuesta.println("var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new 
Array();"); 
                      respuesta.println("var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; 
for(i=0; i<a.length; i++)"); 



                      respuesta.println("if (a[i].indexOf(\"#\")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; 
d.MM_p[j++].src=a[i];}}"); 
                      respuesta.println("}"); 
 
                      respuesta.println("function MM_findObj(n, d) { //v4.01"); 
                      respuesta.println("var p,i,x;  if(!d) d=document; 
if((p=n.indexOf(\"?\"))>0&&parent.frames.length) {"); 
                      respuesta.println("d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; 
n=n.substring(0,p);}"); 
                      respuesta.println("if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for 
(i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];"); 
                      respuesta.println("for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) 
x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);"); 
                      respuesta.println("if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return 
x;"); 
                      respuesta.println("}"); 
 
                      respuesta.println("function MM_swapImage() { //v3.0"); 
                      respuesta.println("var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; 
document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)"); 
                      respuesta.println("if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; 
if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}"); 
                      respuesta.println("}"); 
                       
                      respuesta.println("function MM_nbGroup(event, grpName) { //v6.0"); 
                            respuesta.println("var i,img,nbArr,args=MM_nbGroup.arguments;"); 
         respuesta.println("if (event == \"init\" && 
args.length > 2) {"); 
      respuesta.println("if ((img = MM_findObj(args[2])) != null && !img.MM_init) {"); 
        respuesta.println("img.MM_init = true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = 
img.src;"); 
        respuesta.println("if ((nbArr = document[grpName]) == null) nbArr = 
document[grpName] = new Array();"); 
        respuesta.println("nbArr[nbArr.length] = img;"); 
        respuesta.println("for (i=4; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != 
null) {"); 
          respuesta.println("if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;"); 
          respuesta.println("img.src = img.MM_dn = args[i+1];"); 
          respuesta.println("nbArr[nbArr.length] = img;"); 
      respuesta.println("}"); 
      respuesta.println("}"); 
    respuesta.println("} else if (event == \"over\") {"); 
      respuesta.println("document.MM_nbOver = nbArr = new Array();"); 
      respuesta.println("for (i=1; i < args.length-1; i+=3) if ((img = MM_findObj(args[i])) != 
null) {"); 
        respuesta.println("if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;"); 
        respuesta.println("img.src = (img.MM_dn && args[i+2]) ? args[i+2] : ((args[i+1])? 
args[i+1] : img.MM_up);"); 
        respuesta.println("nbArr[nbArr.length] = img;"); 
      respuesta.println("}"); 
    respuesta.println("} else if (event == \"out\" ) {"); 
      respuesta.println("for (i=0; i < document.MM_nbOver.length; i++) {"); 
        respuesta.println("img = document.MM_nbOver[i]; img.src = (img.MM_dn) ? 
img.MM_dn : img.MM_up; }"); 
    respuesta.println("} else if (event == \"down\") {"); 
      respuesta.println("nbArr = document[grpName];"); 
      respuesta.println("if (nbArr)"); 
                     respuesta.println("for (i=0; i < nbArr.length; i++) { img=nbArr[i]; img.src = 
img.MM_up; img.MM_dn = 0; }"); 
      respuesta.println("document[grpName] = nbArr = new Array();"); 



      respuesta.println("for (i=2; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != 
null) {"); 
        respuesta.println("if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;"); 
        respuesta.println("img.src = img.MM_dn = (args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up;"); 
        respuesta.println("nbArr[nbArr.length] = img;"); 
    respuesta.println("} }"); 
  respuesta.println("}"); 
                       
                       
                     respuesta.println("//-->"); 
                     respuesta.println("</script>"); 
                     respuesta.println("</head>"); 
 
                     respuesta.println("<body background=\"menu1.jpg\" text=\"#FFFFFF\" 
onLoad=\"MM_preloadImages('botonregistro_f2.gif','finalsesion_r1_c1_f3.gif','finalsesion_r1_c1_f2.gif','
finalsesion_r1_c1_f4.gif')\">"); 
                     respuesta.println("<p>&nbsp;</p>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"center\"><font size=\"7\">Bienvenido 
"+usuario+"</font></p>"); //personalizado con el nombre del usuario 
                     respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp;</p>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"justify\"><font size=\"5\">Los reportes que se han 
generado hasta el momento "); 
                     respuesta.println("para el monitoreo de la Red LAN son los siguientes:</font></p>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"justify\">&nbsp;</p>"); 
                     respuesta.println("<form name=\"form1\" method=\"post\" 
action=\"Consultareporte\">");//manda a llamar a la clase Consultareporte 
                     respuesta.println("<div align=\"center\">"); 
                     respuesta.println("<p align=\"center\">"); 
                     respuesta.println("<select name=\"select\">"); 
                      for(int i=0;i<listareportes.size();i+=5) //se almacena el resultado de 
listareportes en la forma select del código HTML                   
                     respuesta.println("<option>"+listareportes.get(i)+", "+listareportes.get(i+1)+", 
"+listareportes.get(i+2)+" , "+listareportes.get(i+3)+" , "+listareportes.get(i+4)+"</option>"); 
                     respuesta.println("</select>"); 
                     respuesta.println("</p>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp; </p>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"center\">"); 
                     respuesta.println("<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\"Mostrar 
reporte\">"); 
                     respuesta.println("</p>"); 
                     respuesta.println("</div>"); 
                     respuesta.println("</form>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp; </p>"); 
                       
                     respuesta.println("<p align=\"justify\">&nbsp;</p>"); 
  respuesta.println("<table border=\"2\" width=\"100%\" bordercolorlight=\"#000000\" 
bordercolordark=\"#000000\" bgcolor=\"#FF9900\" bordercolor=\"#FFFFFF\" id=\"table1\">"); 
  respuesta.println("<tr>"); 
  respuesta.println("<td><b>Cantidad de paquetes que contuvieron error al momento de 
enviarse: "+error1+"</b></td>");//desplegamos en pantalla el error 1 
  respuesta.println("</tr>"); 
  respuesta.println("<tr>"); 
  respuesta.println("<td><b>Cantidad de paquetes por segundo que contuvieron error al 
momento de enviarse: "+error2+"</b></td>");//desplegamos en pantalla el error 2 
  respuesta.println("</tr>"); 
  respuesta.println("<tr>"); 
  respuesta.println("<td><b>Porcentaje de paquetes del total analizados hasta el momento 
que contuvieron algun tipo de error: "+error3+"</b></td>");//desplegamos en pantalla el error 3 
  respuesta.println("</tr>"); 
  respuesta.println("<tr>"); 



  respuesta.println("<td><b>Direcciones IP que se encuentran duplicadas en este 
momento: "+error4+"</b></td>");//desplegamos en pantalla error 4 
  respuesta.println("</tr>"); 
 
  respuesta.println("</table>"); 
  respuesta.println("<p align=\"justify\">&nbsp;</p>"); 
                     
                        respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp; </p>"); 
                        respuesta.println("<p align=\"justify\"><font size=\"5\">Para revisar el estado actual de 
la cantidad y");  
  respuesta.println("porcentaje de los protocolos en la LAN y los posibles errores en su 
utilización,"); 
  respuesta.println("dé click en el botón siguiente:</font></p>"); 
  respuesta.println("<p align=\"justify\">&nbsp;</p>"); 
  respuesta.println("<form name=\"form2\" method=\"post\" 
action=\"Consultaprotocolos\">");//manda a llamar a la clase Consultaprotocolos 
  respuesta.println("<p align=\"center\"><input type=\"Submit\" value=\"Consultar estado 
de protocolos\">"); 
  respuesta.println("</form>"); 
  respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp; </p>"); 
 
                     respuesta.println("<p align=\"justify\"><font size=\"5\">Para ingresar nuevos reportes 
generados, dar"); 
                     respuesta.println("click en la siguiente liga:</font></p>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"center\"><font size=\"5\"> <a href=\"registroreporte.htm\" 
onMouseOut=\"MM_swapImgRestore()\" 
onMouseOver=\"MM_swapImage('botonregistro','','botonregistro_f2.gif',1);\"><img 
name=\"botonregistro\" src=\"botonregistro.gif\" width=\"204\" height=\"44\" border=\"0\" 
alt=\"\"></a></font></p>"); 
                            respuesta.println("<div align=\"center\"><a href=\"sistmonit.htm\" 
onClick=\"MM_nbGroup('down','navbar1','finalsesion_r1_c1','finalsesion_r1_c1_f3.gif',1);\" 
onMouseOver=\"MM_nbGroup('over','finalsesion_r1_c1','finalsesion_r1_c1_f2.gif','finalsesion_r1_c1_f4
.gif',1);\" onMouseOut=\"MM_nbGroup('out');\"><img name=\"finalsesion_r1_c1\" 
src=\"finalsesion_r1_c1.gif\" width=\"150\" height=\"50\" border=\"0\" alt=\"\"></a>"); 
                            respuesta.println("</div>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"center\"><font size=\"5\"></font></p>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"justify\">&nbsp;</p>"); 
                     respuesta.println("</body>"); 
                     respuesta.println("</html>"); 
                       
           }  //fin del if 
            else 
           {    //si no coincide el password entonces se despliega la página de error 
                      respuesta.println("<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 
Transitional//EN\">"); 
                     respuesta.println("<html>"); 
                     respuesta.println("<head>"); 
                     respuesta.println("<title>Usuario o password invalidos</title>"); 
                     respuesta.println("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=iso-
8859-1\">"); 
                     respuesta.println("<script language=\"JavaScript\" type=\"text/JavaScript\">"); 
                     respuesta.println("<!--"); 
                     respuesta.println("function MM_swapImgRestore() { //v3.0"); 
                     respuesta.println("var i,x,a=document.MM_sr; 
for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;"); 
                     respuesta.println("}"); 
                     respuesta.println("function MM_preloadImages() { //v3.0"); 
                     respuesta.println("var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new 
Array();"); 



                     respuesta.println("var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; 
i<a.length; i++)"); 
                     respuesta.println("if (a[i].indexOf(\"#\")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; 
d.MM_p[j++].src=a[i];}}"); 
                     respuesta.println("}"); 
                     respuesta.println("function MM_findObj(n, d) { //v4.01"); 
                     respuesta.println("var p,i,x;  if(!d) d=document; 
if((p=n.indexOf(\"?\"))>0&&parent.frames.length) {"); 
                     respuesta.println("d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}"); 
                     respuesta.println("if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) 
x=d.forms[i][n];"); 
                     respuesta.println("for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) 
x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);"); 
                     respuesta.println("if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;"); 
                     respuesta.println("}"); 
  respuesta.println("function MM_swapImage() { //v3.0"); 
                     respuesta.println("var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new 
Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)"); 
                     respuesta.println("if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; 
if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}"); 
                     respuesta.println("}"); 
                     respuesta.println("//-->"); 
                     respuesta.println("</script>"); 
                     respuesta.println("</head>"); 
                     respuesta.println("<body background=\"menu1.jpg\" text=\"#FFFFFF\" 
onLoad=\"MM_preloadImages('botonlogin_f2.gif')\">"); 
                     respuesta.println("<p>&nbsp;</p>"); 
                     respuesta.println("<p>&nbsp;</p>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"center\"><font size=\"7\">El usuario o el password que 
usted ingres&oacute;");  
                     respuesta.println("no es v&aacute;lido favor de intentarlo nuevamente</font></p>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp;</p>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"center\"> <a href=\"sesion.htm\" 
onMouseOut=\"MM_swapImgRestore()\" 
onMouseOver=\"MM_swapImage('botonlogin','','botonlogin_f2.gif',1);\"><img name=\"botonlogin\" 
src=\"botonlogin.gif\" width=\"153\" height=\"44\" border=\"0\" alt=\"\"></a></p>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"justify\"><font size=\"2\"><strong>Si no cuenta con una 
cuenta de administrador,");  
                     respuesta.println("favor de ponerse en contacto con el dise&ntilde;ador del sistema para 
que se");  
                     respuesta.println("le proporcione uno. &iexcl;Gracias!</strong></font></p>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp;</p>"); 
                     respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp;</p>"); 
                     respuesta.println("</body>"); 
                     respuesta.println("</html>"); 
     }//fin del else       
                       
       } //fin del try 
    catch (ClassNotFoundException e){  //excepción de clase no encontrado 
         System.out.println("No se encontro la conexión a la base");} 
    catch (SQLException e){   //Ocurrió un error con la base de datos 
         System.out.println("Ocurrio un error en SQL");} 
   }//fin del doGet 
     
     
     
    public void doPost (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 
ServletException, IOException  //inserción del método doPost, necesario en la estructura Servlet 
    { 



     doGet(request, response);    // este método manda a llamar al método doGet y realiza todo lo que 
se encuentra arriba  
             // esta clase deberá estar declarada en el HTML correspondiente para que se pueda ejecutar y 
haya una acción en 
             // renglón <form name="form1" method="post" action=""> en lugar de post poner el nombre de 
la clase en este caso Sistemamon  
}  //fin de doPost 
}  //fin de la clase 
 


