
APÉNDICE B: CÓDIGO DE LA CLASE 
CONSULTAREPORTE.JAVA. 

 
//Programa 2 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 Consultareporte extends HttpServlet //clase principal llamada Consultareporte 
{ 
 public String reportechoose= null; //se inicia la variable reportechoose que será de tipo String  
    int i= 0; //variable i de tipo entero inicializada con 0 
     
     
    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 
     ResultSet rs = null; //inicializa la variable que va a contener el resultado de la consulta a la base 
     String reportechoose= request.getParameter("select"); //va a obtener la variable select de la 
interfaz HTML 
     //llamado paginabienvadmin, obtendrá el parámetro y lo almacena en la variable String de 
reportechoose 
     System.out.println(reportechoose); //salida que checa si correctamente se obtuvo el parámetro 
           
        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 
            reportechoose=reportechoose.substring(0,reportechoose.indexOf(",")); 
            rs= stmt.executeQuery("SELECT * FROM reportes WHERE nombre_reporte = 
'"+reportechoose+"';");//se realiza el query y se almacena en rs (resultset) 
   rs.next();//almacenar el resultset en una variable 
 
   InputStream  is= rs.getBinaryStream("archivo_reporte");//en la consulta se 
obtuvo el nombre de un reporte, esta parte realiza la lectura del archivo 
   // del reporte específicado lo lee y lo despliega en la ventana del navegador de 
Internet 
            ByteArrayOutputStream baos=new ByteArrayOutputStream(); //se almacena en una variable de 
tipo ByteArrayOutputStream 
            int abyte; //se declara la variable abyte 
             



            while(true) //condición para que lea todo el archivo hasta llegar al final 
            { 
               try //ejecuta la acción contenida en el try 
               { 
                   abyte=is.read();//obtendrá todo las variables binarias del archivo 
                   if (abyte== -1) // hasta que abyte sea igual a -1, para esto el archivo cuando acaba tiene un 
valor de -1 (End of File) 
                   break; //con la condición pasada se rompe el ciclo 
                   baos.write(abyte); //se guardan todos los valores del archivo en binario hasta antes de llegar a 
-1 
                } 
               catch(Exception e1) //por si sucede un error en una archivo se desplegará la excepción 
              {  break;     } 
            }//while 
     
        String salida=new String(baos.toByteArray()); //lo que guardó baos en binario lo 
guardará ahora en un String 
        //para esto se hace un casting para que sea de tipo String y se guarda en la variable 
salida 
          salida= salida.replaceAll("<META HTTP-EQUIV=REFRESH 
CONTENT=\"60\">"," "); 
    salida=salida.replaceAll("<BODY","<BODY 
background='menu1.jpg' "); 
    salida=salida.replaceAll("color:black","color:white"); 
    String salida2="<p align=center'><a href='/tesis/sesion.htm'><img 
border='0' 
src='file:///C:/Archivos%20de%20programa/Apache%20Software%20Foundation/Tomcat%205.0/webap
ps/tesis/finalsesion.gif'></a></p>"; 
    salida=salida.replaceAll("</BODY>",salida2); 
     
     
 
     respuesta.println(salida); //se obtiene el archivo en un navegador de 
internet como salida del servlet, para eso le mandamos 
     //la variable salida. 
 
            }//fin del try 
            catch (ClassNotFoundException e){ //clase no encontrada 
         System.out.println("No se encontro la conexión a la base");} 
      catch (SQLException e){ //ocurrió un error en la consulta o la interacción con 
MySQL 
         System.out.println("Ocurrio un error en SQL"+e);} 
  } //fin del doGet 
           
    public void doPost (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 
ServletException, IOException 
       { 
     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 Consultareporte    
       }//fin de doPost 
        
}//fin de la clase 
 


