
APÉNDICE C: CÓDIGO DE LA CLASE REPORTEMON.JAVA. 
 
 

//Programa 3 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 Reportemon extends HttpServlet //clase principal llamada Reportemon 
{ 
     
    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 
      
     ResultSet rs1 = null;//inicializa la variable 2 que va a contener el resultado de la consulta a la 
base 
  
     String fechareporte= request.getParameter("fechaingreso");//va a obtener la variable 
fechaingreso de la interfaz HTML 
     //llamado registroreporte, obtendrá el parámetro y lo almacena en la variable String de 
fechareporte 
     String horareporte=request.getParameter("horaingreso");//va a obtener la variable String de 
horaingresode la interfaz HTML 
     //llamado registroreporte, obtendrá el parámetro y lo almacena en la variable String de 
horareporte 
     String b= request.getParameter("archivo_html"); //va a obtener la variable archivo_html que 
corresponde a la ruta 
      //de la interfaz HTML llamado registroreporte, obtendrá el parámetro de la ruta y lo almacena en 
la variable String de b 
     String ethereporte= request.getParameter("tipoarchivoether");//obtiene la variable del tipo de 
reporte del archivo HTML para convertirlo en tipo de dato 
     //String y almacenarlo en la base de datos 
     String nombreadministrador= request.getParameter("nombadminis");//va a obtener la variable 
usuario de la interfaz HTML 
     //llamado registroreporte, obtendrá el parámetro y lo almacena en la variable String de usuario 
      
      
     System.out.print("esto"+b+"."); //comprobamos que sí es el archivo correcto 
     //System.out.print(nombrereporte); //comprobamos que sí es el nombre del reporte 
      
   
  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 
            String sql = "insert into reportes values(?,?,?,?,?,?,?);"; //esta es una variable de tipo String 
llamada sql 
            //en donde contendrá el comando insert que va a almacenar la tupla que tiene cinco atributos 
             
  String sql2 ="SELECT COUNT(*) FROM reportes;";//consulta que cuenta el total de 
tuplas registradas en la base 
  String sql3 ="SELECT usuario from administrador;";//consulta que selecciona el 
atributo usuario de la tabla administrador 
  BeanMySQL bs = new BeanMySQL();//se declara una instancia de la clase 
BeanMySQL 
  BeanMySQL bs2 = new BeanMySQL();//se declara una segunda instancia de la clase 
BeanMySQL 
  ArrayList ar = bs.select(sql2,1); //se guarda en un arreglo los resultados de aplicar el 
método select de BeanMySQL 
  //con las consulta sql2 
  ArrayList ar2 = bs2.select(sql3,1);//se guarda en un arreglo los resultados de aplicar el 
método select de BeanMySQL 
  //con las consulta sql3 
   
  String respuestanombreusuario= (String)ar2.get(0);//el arreglo se guarda en una variable 
String 
   
  String numeroreporte=(Integer.parseInt((String)ar.get(0))+1)+""; //se hace una 
conversión de los datos de String a Integer 
  String nombrereporte= "Reporte "+numeroreporte; //se hace el guardado automático del 
nombre Reporte (estático) y el número de 
  //reporte 
      
     PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);//hacemos la preparación del enunciado 
pasado junto con la conexión a la base 
     //de datos, para que en los espacios con interrogación se almacenen los atributos de la tupla 
                
        ps.setString(1, numeroreporte); //se almacena el primer atributo de la tupla el cual corresponde al 
número de reporte 
        //recibido por la variable String numeroreporte 
        ps.setString(2, nombrereporte); //se almacena el segundo atributo de la tupla el cual corresponde al 
nombre del reporte 
        //recibido por la variable String nombrereporte 
        ps.setString(3, fechareporte); // se almacena el tercer atributo de la tupla el cual corresponde a la 
fecha de ingreso del reporte 
        //recibido por la variable String fechareporte 
        ps.setString(4, horareporte);// se almacena el cuarto atributo de la tupla el cual corresponde a la hora 
de ingreso del reporte 
        //recibido por la variable String horareporte 
        FileInputStream fis = null; //en esta parte se inicializa la inserción del archivo HTML el cual será un 
tipo de dato blob 
        //en la base de datos (en el blob se puede guardar cualquier cosa) 
        int fileLength = Integer.MIN_VALUE; //se inicializa el tamaño del archivo al mínimo 
         
  try //se abre el try para preparar las acciones del Servlet 
  { 
      if(b.length()>0){ 
       



           File file=new File(b); //se llama a la clase File la cual va a guardar la ruta 
completa del archivo que vamos a guardar 
           //y el cual fue pasado del getParameter donde se llamó al archivo_html hacia b que 
es un tipo de dato String 
           fis = new FileInputStream(file); //se ingresa el archivo en un FileInputStream 
           fileLength= (int)  file.length(); //junto con el tamaño del archivo 
           ps.setBinaryStream(5, fis, fileLength); //finalmente se guarda en el quinto atributo 
de la tupla 
      }     //recibido por el FileInputStream y el tamaño del archivo y escrito en forma 
binaria 
  } 
  catch(FileNotFoundException fnfe) //si hubo un error en el archivo o si no fue insertado 
correctamente 
  { fnfe.printStackTrace();} //falla en la lectura del archivo 
   
  ps.setString(6, ethereporte);//se almacena el sexto atributo de la tupla el cual 
corresponde al tipo de archivo 
  //recibido por la variable String ethereporte 
  ps.setString(7, nombreadministrador); //se almacena el séptimo atributo de la tupla el 
cual corresponde al nombre del 
  //administrador que ingresa el reporte 
   
  if(ar2.contains(nombreadministrador))//condición que valida que el usuario ingresado 
para guardar el reporte se encuentra en la base de datos 
  { 
         
           ps.executeUpdate();//cumplida esta condición se ejecuta la inserción de los datos para el reporte 
generado 
          
            //si fue hecho correctamente aparecerá la interfaz HTML la cual indicará al usuario que el 
guardado del reporte se hizo correctamente 
    respuesta.println("<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD 
HTML 4.01 Transitional//EN\">"); 
    respuesta.println("<html>"); 
    respuesta.println("<head>"); 
    respuesta.println("<title>Reporte satisfactorio</title>"); 
    respuesta.println("<metahttp-equiv=\"Content-Type\" 
content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
    respuesta.println("<style type=\"text/css\">"); 
    respuesta.println("<!--"); 
    respuesta.println("body {"); 
    respuesta.println("background-image:  url(menu1.jpg);"); 
    respuesta.println("}"); 
    respuesta.println(".style1 {color: #FFFFFF}"); 
    respuesta.println(".style3 {font-size: 24px}"); 
    respuesta.println(".style4 {color: #FFFFFF; font-size: 24px; }"); 
    respuesta.println("-->"); 
    respuesta.println("</style>"); 
    respuesta.println("<scriptlanguage=\"JavaScript\" 
type=\"text/JavaScript\">"); 
    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_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("} 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 
onLoad=\"MM_preloadImages('finalsesion_r1_c1_f3.gif','finalsesion_r1_c1_f2.gif','finalsesion_r1_c1_f4.
gif','finalsesion_f3.gif','finalsesion_f2.gif','finalsesion_f4.gif','botonregistro_f3.gif','botonregistro_f2.gif','b
otonregistro_f4.gif')\">"); 
    respuesta.println("<p>&nbsp;</p>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\" class=\"style1\"><font 
size=\"7\">El reporte que escogi&oacute; ha sido registrado satisfactoriamente.</font></p>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\" class=\"style1\">&nbsp;</p>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\" class=\"style1 style3\">Para 
agregar otro reporte d&eacute; click en generar reportes.</p>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\" class=\"style4\">&nbsp;</p>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\" class=\"style4\">Para salir 
d&eacute; click en la opci&oacute;n Salir. </p>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\" class=\"style4\">&nbsp;</p>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\" class=\"style4\"> <a 
href=\"registroreporte.htm\" target=\"_top\" 
onClick=\"MM_nbGroup('down','navbar1','botonregistro','botonregistro_f3.gif',1);\" 
onMouseOver=\"MM_nbGroup('over','botonregistro','botonregistro_f2.gif','botonregistro_f4.gif',1);\" 
onMouseOut=\"MM_nbGroup('out');\"><img name=\"botonregistro\" src=\"botonregistro.gif\" 
width=\"201\" height=\"50\" border=\"0\" alt=\"\"></a> </p>"); 
    respuesta.println("<div align=\"center\"> <a href=\"sesion.htm\" 
target=\"_top\" onClick=\"MM_nbGroup('down','navbar1','finalsesion','finalsesion_f3.gif',1);\" 
onMouseOver=\"MM_nbGroup('over','finalsesion','finalsesion_f2.gif','finalsesion_f4.gif',1);\" 
onMouseOut=\"MM_nbGroup('out');\"><img name=\"finalsesion\" src=\"finalsesion.gif\" width=\"150\" 
height=\"50\" border=\"0\" alt=\"\"></a></div>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\" class=\"style4\">&nbsp; </p>"); 
    respuesta.println("</body>"); 
    respuesta.println("</html>"); 
                   
        } 
        else 
        { 
          respuesta.println("<html>"); 
          respuesta.println("<head>"); 
          respuesta.println("<meta http-equiv=\"Content-Language\" content=\"es\">"); 
          respuesta.println("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 
charset=windows-1252\">"); 
          respuesta.println("<title>Usuario ingresado de manera incorrecta</title>"); 
          respuesta.println("</head>"); 
 
          respuesta.println("<body background=\"menu1.jpg\">"); 
 
          respuesta.println("<p>&nbsp;</p>"); 
          respuesta.println("<p align=\"center\"><font color=\"#FFFFFF\" style=\"font-size: 
28pt\">El nombre de "); 
          respuesta.println("usuario que ingresó para almacenar el reporte es incorrecto, favor 
de");  
          respuesta.println("proporcionarlo nuevamente.</font></p>"); 
          respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp;</p>"); 
          respuesta.println("<p align=\"center\"><a href=\"registroreporte.htm\">"); 
          respuesta.println("<img border=\"0\" src=\"botonregistro.gif\" width=\"201\" 
height=\"50\"></a></p>"); 
          respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp;</p>"); 
 
          respuesta.println("</body>"); 
 
          respuesta.println("</html>"); 
 
           



        } 
 
  }//fin del try 
  catch (ClassNotFoundException e){ //clase no encontrada 
         System.out.println("No se encontro la conexión a la base");} 
     catch (SQLException e){ //ejecución de la actualización a la base de datos por la inserción 
hecha 
      //en esta aprovechamos para que en lugar de que aparezca un error mandado por 
nuestro contenedor de aplicaciones Web 
      //lo haremos mediante una interface realizada por nosotros e indicará que los datos no 
han sido insertados de 
      //manera correcta y se tendrá que realizar correctamente       
    respuesta.println("<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD 
HTML 4.01 Transitional//EN"); 
                respuesta.println("\"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd\">"); 
    respuesta.println("<html>"); 
    respuesta.println("<head>"); 
    respuesta.println("<title>Error al guardar el documento</title>"); 
    respuesta.println("<meta http-equiv=\"Content-Type\" 
content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
    respuesta.println("<style type=\"text/css\">"); 
    respuesta.println("<!--"); 
    respuesta.println("body {"); 
    respuesta.println(" background-image:  url(menu1.jpg);"); 
    respuesta.println("}"); 
    respuesta.println(".style1 {color: #FFFFFF}"); 
    respuesta.println(".style4 {font-size: 24px}"); 
    respuesta.println("-->"); 
    respuesta.println("</style>"); 
    respuesta.println("<script language=\"JavaScript\" 
type=\"text/JavaScript\">"); 
    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_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("} 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 
onLoad=\"MM_preloadImages('botonregistro_f3.gif','botonregistro_f2.gif','botonregistro_f4.gif')\">"); 
    respuesta.println("<p>&nbsp;</p>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\"><span class=\"style1\"><font 
size=\"7\">El reporte que  quiso guardar no fue  registrado correctamente.</font></span></p>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp;</p>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\"><span class=\"style1 
style4\">Para agregar el reporte correctamente, h&aacute;galo de nuevo.</span></p>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\"><span class=\"style1 
style4\">D&eacute; click en generar reportes.</span></p>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp;</p>"); 
    respuesta.println("<p align=\"center\">  <a 
href=\"registroreporte.htm\" target=\"_top\" 
onClick=\"MM_nbGroup('down','navbar1','botonregistro','botonregistro_f3.gif',1);\" 
onMouseOver=\"MM_nbGroup('over','botonregistro','botonregistro_f2.gif','botonregistro_f4.gif',1);\" 
onMouseOut=\"MM_nbGroup('out');\"><img name=\"botonregistro\" src=\"botonregistro.gif\" 
width=\"201\" height=\"50\" border=\"0\" alt=\"\"></a> </p>"); 



    respuesta.println("</body>"); 
    respuesta.println("</html>"); 
          }   
    
       
 } //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 Reportemon    
      
    }//fin de doPost 
          
 }//fin de la clase 
 


