
APÉNDICE D: CÓDIGO DE LA CLASE 
CONSULTAPROTOCOLOS.JAVA. 

 
//Programa 4 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 Consultaprotocolos extends HttpServlet  //clase principal llamada Consultaprotocolos 
{ 
  
     int posicioninicial= 0;// se inicializa la primera variable para guardar la posición donde se 
encuentra el dato a desplegar 
        int posicionfinal= 0; // se inicializa la segunda variable para guardar la posición donde se encuentra 
el dato a desplegar 
        String protocolo1= null;//variable de tipo String donde se va a almacenar el primer protocolo para 
desplegar 
        String protocolo2= null;//variable de tipo String donde se va a almacenar el segundo protocolo para 
desplegar 
        String protocolo3= null;//variable de tipo String donde se va a almacenar el tercer protocolo para 
desplegar 
        String protocolo4= null;//variable de tipo String donde se va a almacenar el cuarto protocolo para 
desplegar 
        String protocolo5= null;//variable de tipo String donde se va a almacenar el quinto protocolo para 
desplegar 
        String protocolo6= null;//variable de tipo String donde se va a almacenar el sexto protocolo para 
desplegar 
        String protocolo7= null;//variable de tipo String donde se va a almacenar el séptimo protocolo para 
desplegar 
        String protocolo8= null;//variable de tipo String donde se va a almacenar el octavo protocolo para 
desplegar 
        String fechaprotocolo= null;//variable de tipo String donde se va a almacenar la fecha más 
actualizada de los datos de los protocolos para desplegar 
        String horaprotocolo= null;//variable de tipo String donde se va a almacenar la hora más actualizada 
de los datos de los protocolos para desplegar 
         
 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 
    
   try 
   { 
     
     
            
          BufferedReader archivoprotocolos= new BufferedReader(new FileReader("C:\\Documents and 
Settings\\Hugo Solano\\Escritorio\\reportes\\ProtocolStats.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 protocolos existentes en 
         //la LAN 



 
          String protocolo= archivoprotocolos.readLine();//se lee la primera linea del archivo 
            
            
            
           while(protocolo!=null)//condición mientras que exista algún dato para almacenar 
        { 
          if(protocolo.indexOf("IP")>=0)// cuando se encuentre en el archivo la palabra IP 
          { 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la primera línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la segunda línea después de 
encontrada la palabra 
              
             posicioninicial= protocolo.lastIndexOf("\"");//caracter de rango para leer 
desde ahí hasta el siguiente caracter 
             posicionfinal= protocolo.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
             protocolo1=protocolo.substring(posicioninicial+2,posicionfinal);// se realiza 
un substring para quitar los caracteres que no nos sirven y se devuelve el primer protocolo 
             //System.out.print(protocolo1); 
              
             break;// se rompe el ciclo al encontrarlo 
             } 
              protocolo= archivoprotocolos.readLine();//cuando no encuentre algún dato seguirá leyendo el 
archivo línea por línea 
           } 
            
           archivoprotocolos.close();// cierra el archivo para liberar el buffer en memoria utilizado para leer el 
dato 
            
           archivoprotocolos= new BufferedReader(new FileReader("C:\\Documents and Settings\\Hugo 
Solano\\Escritorio\\reportes\\ProtocolStats.htm"));// se abre de nueva cuenta 
           // el archivo 
 
           protocolo= archivoprotocolos.readLine();//se lee la primera linea del archivo 
            
           System.out.println(protocolo1);//checar si se leyó correctamente el dato devuelto 
            
            
          while(protocolo!=null)//condición mientras que exista algún dato para almacenar 
        { 
          if(protocolo.indexOf("TCP")>=0)//cuando se encuentre en el archivo la palabra TCP 
          { 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la primera línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la segunda línea después de 
encontrada la palabra 
              
             posicioninicial= protocolo.lastIndexOf("\"");//caracter de rango para leer 
desde ahí hasta el siguiente caracter 
             posicionfinal= protocolo.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
             protocolo2=protocolo.substring(posicioninicial+2,posicionfinal);//se realiza 
un substring para quitar los caracteres que no nos sirven y se devuelve el segundo protocolo 
             //System.out.print(protocolo1); 
              
             break;//rompe el ciclo 
             } 
              protocolo= archivoprotocolos.readLine();//cuando no encuentre algún dato seguirá leyendo el 
archivo línea por línea 
           } 



            
           archivoprotocolos.close();//cierra el archivo para liberar el buffer en memoria utilizado para leer el 
dato 
           archivoprotocolos= new BufferedReader(new FileReader("C:\\Documents and Settings\\Hugo 
Solano\\Escritorio\\reportes\\ProtocolStats.htm"));//se abre de nueva cuenta 
           // el archivo 
 
           protocolo= archivoprotocolos.readLine();//se lee la primera linea del archivo 
            
           System.out.println(protocolo2);//checar si se leyó correctamente el dato devuelto 
            
           while(protocolo!=null)//condición mientras que exista algún dato para almacenar 
        { 
          if(protocolo.indexOf("UDP")>=0)//cuando se encuentre en el archivo la palabra UDP 
          { 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la primera línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la segunda línea después de 
encontrada la palabra 
              
             posicioninicial= protocolo.lastIndexOf("\"");//caracter de rango para leer 
desde ahí hasta el siguiente caracter 
             posicionfinal= protocolo.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
             protocolo3=protocolo.substring(posicioninicial+2,posicionfinal);//se realiza 
un substring para quitar los caracteres que no nos sirven y se devuelve el tercer protocolo 
             //System.out.print(protocolo1); 
              
             break;//rompe el ciclo 
             } 
              protocolo= archivoprotocolos.readLine();//cuando no encuentre algún dato seguirá leyendo el 
archivo línea por línea 
           } 
            
           archivoprotocolos.close();//cierra el archivo para liberar el buffer en memoria utilizado para leer el 
dato 
           archivoprotocolos= new BufferedReader(new FileReader("C:\\Documents and Settings\\Hugo 
Solano\\Escritorio\\reportes\\ProtocolStats.htm"));//se abre de nueva cuenta 
           // el archivo 
 
           protocolo= archivoprotocolos.readLine();//se lee la primera linea del archivo 
            
           System.out.println(protocolo3);//checar si se leyó correctamente el dato devuelto 
            
           while(protocolo!=null)//condición mientras que exista algún dato para almacenar 
        { 
         
 if(protocolo.indexOf("<TT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;HTTP</TT></FONT></TD>")>=0)//cuando 
se encuentre en el archivo la palabra HTTP 
          { 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la primera línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la segunda línea después de 
encontrada la palabra 
              
             posicioninicial= protocolo.lastIndexOf("\"");//caracter de rango para leer 
desde ahí hasta el siguiente caracter 
             posicionfinal= protocolo.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
             protocolo4=protocolo.substring(posicioninicial+2,posicionfinal);//se realiza 
un substring para quitar los caracteres que no nos sirven y se devuelve el cuarto protocolo 
             //System.out.print(protocolo1); 



              
             break;//se rompe el ciclo 
             } 
              protocolo= archivoprotocolos.readLine();//cuando no encuentre algún dato seguirá leyendo el 
archivo línea por línea 
           } 
            
           archivoprotocolos.close();//cierra el archivo para liberar el buffer en memoria utilizado para leer el 
dato 
           archivoprotocolos= new BufferedReader(new FileReader("C:\\Documents and Settings\\Hugo 
Solano\\Escritorio\\reportes\\ProtocolStats.htm"));//se abre de nueva cuenta 
           // el archivo 
 
           protocolo= archivoprotocolos.readLine();//se lee la primera linea del archivo 
            
           System.out.println(protocolo4);//checar si se leyó correctamente el dato devuelto 
            
           while(protocolo!=null)//condición mientras que exista algún dato para almacenar 
        { 
          if(protocolo.indexOf("DNS")>=0)//cuando se encuentre en el archivo la palabra DNS 
          { 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la primera línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la segunda línea después de 
encontrada la palabra 
              
              
             posicioninicial= protocolo.lastIndexOf("\"");//caracter de rango para leer 
desde ahí hasta el siguiente caracter 
             posicionfinal= protocolo.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
             protocolo5=protocolo.substring(posicioninicial+2,posicionfinal);//se realiza 
un substring para quitar los caracteres que no nos sirven y se devuelve el quinto protocolo 
             //System.out.print(protocolo1); 
              
             break;// se rompe el ciclo 
             } 
              protocolo= archivoprotocolos.readLine();//cuando no encuentre algún dato seguirá leyendo el 
archivo línea por línea 
           } 
            
           archivoprotocolos.close();//cierra el archivo para liberar el buffer en memoria utilizado para leer el 
dato 
           archivoprotocolos= new BufferedReader(new FileReader("C:\\Documents and Settings\\Hugo 
Solano\\Escritorio\\reportes\\ProtocolStats.htm"));//se abre de nueva cuenta 
           // el archivo 
 
           protocolo= archivoprotocolos.readLine();//se lee la primera linea del archivo 
            
           System.out.println(protocolo5);//checar si se leyó correctamente el dato devuelto 
            
           while(protocolo!=null)//condición mientras que exista algún dato para almacenar 
        { 
          if(protocolo.indexOf("IGMP")>=0)//cuando se encuentre en el archivo la palabra IGMP 
          { 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la primera línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la segunda línea después de 
encontrada la palabra 
              



             posicioninicial= protocolo.lastIndexOf("\"");//caracter de rango para leer 
desde ahí hasta el siguiente caracter 
             posicionfinal= protocolo.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
             protocolo6=protocolo.substring(posicioninicial+2,posicionfinal);//se realiza 
un substring para quitar los caracteres que no nos sirven y se devuelve el sexto protocolo 
             //System.out.print(protocolo1); 
              
             break;//se rompe el ciclo 
             } 
              protocolo= archivoprotocolos.readLine();//cuando no encuentre algún dato seguirá leyendo el 
archivo línea por línea 
           } 
            
           archivoprotocolos.close();//cierra el archivo para liberar el buffer en memoria utilizado para leer el 
dato 
           archivoprotocolos= new BufferedReader(new FileReader("C:\\Documents and Settings\\Hugo 
Solano\\Escritorio\\reportes\\ProtocolStats.htm"));//se abre de nueva cuenta 
           // el archivo 
 
           protocolo= archivoprotocolos.readLine();//se lee la primera linea del archivo 
            
           System.out.println(protocolo6);//checar si se leyó correctamente el dato devuelto 
            
           while(protocolo!=null)//condición mientras que exista algún dato para almacenar 
        { 
          if(protocolo.indexOf("ARP")>=0)//cuando se encuentre en el archivo la palabra ARP 
          { 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la primera línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la segunda línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la tercera línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la cuarta línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la quinta línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la sexta línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la séptima línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la octava línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la novena línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la décima línea después de 
encontrada la palabra 
              
             posicioninicial= protocolo.lastIndexOf("\"");//caracter de rango para leer 
desde ahí hasta el siguiente caracter 
             posicionfinal= protocolo.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
             protocolo7=protocolo.substring(posicioninicial+2,posicionfinal);//se realiza 
un substring para quitar los caracteres que no nos sirven y se devuelve el séptimo protocolo 
             //System.out.print(protocolo1); 
              
             break;//se rompe el ciclo 
             } 
              protocolo= archivoprotocolos.readLine();//cuando no encuentre algún dato seguirá leyendo el 
archivo línea por línea 
           } 



            
           archivoprotocolos.close();//cierra el archivo para liberar el buffer en memoria utilizado para leer el 
dato 
           archivoprotocolos= new BufferedReader(new FileReader("C:\\Documents and Settings\\Hugo 
Solano\\Escritorio\\reportes\\ProtocolStats.htm"));//se abre de nueva cuenta 
           // el archivo 
 
           protocolo= archivoprotocolos.readLine();//se lee la primera linea del archivo 
            
           System.out.println(protocolo7);//checar si se leyó correctamente el dato devuelto 
            
           while(protocolo!=null)//condición mientras que exista algún dato para almacenar 
        { 
          if(protocolo.indexOf("802.1 Spanning Tree")>=0)//cuando se encuentre en el archivo la 
palabra 802.1 Spanning Tree 
          { 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la primera línea después de 
encontrada la palabra 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la segunda línea después de 
encontrada la palabra 
              
             posicioninicial= protocolo.lastIndexOf("\"");//caracter de rango para leer 
desde ahí hasta el siguiente caracter 
             posicionfinal= protocolo.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
             protocolo8=protocolo.substring(posicioninicial+2,posicionfinal);//se realiza 
un substring para quitar los caracteres que no nos sirven y se devuelve el octavo protocolo 
             //System.out.print(protocolo1); 
              
             break;//se rompe el ciclo 
             } 
              protocolo= archivoprotocolos.readLine();//cuando no encuentre algún dato seguirá leyendo el 
archivo línea por línea 
           } 
            
           archivoprotocolos.close();//cierra el archivo para liberar el buffer en memoria utilizado para leer el 
dato 
            
           archivoprotocolos= new BufferedReader(new FileReader("C:\\Documents and Settings\\Hugo 
Solano\\Escritorio\\reportes\\ProtocolStats.htm"));//se abre de nueva cuenta 
           // el archivo 
 
           protocolo= archivoprotocolos.readLine();//se lee la primera linea del archivo 
            
           System.out.println(protocolo8);//checar si se leyó correctamente el dato devuelto 
            
           while(protocolo!=null)//condición mientras que exista algún dato para almacenar 
        { 
          if(protocolo.indexOf("Time Saved:")>=0)//cuando se encuentre en el archivo la palabra 
Time Saved 
          { 
             protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la primera línea después de 
encontrada la palabra 
              
             posicioninicial= protocolo.lastIndexOf("\"");//caracter de rango para leer 
desde ahí hasta el siguiente caracter 
             posicionfinal= protocolo.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
             fechaprotocolo=protocolo.substring(posicioninicial+2,posicionfinal-14);//se 
realiza un substring para quitar los caracteres que no nos sirven y se devuelve la fecha actualizada 
             //de los protocolos 
             //System.out.print(protocolo1); 



              
             break;//se rompe el ciclo 
             } 
              protocolo= archivoprotocolos.readLine();//cuando no encuentre algún dato seguirá leyendo el 
archivo línea por línea 
           } 
 
           archivoprotocolos.close();//cierra el archivo para liberar el buffer en memoria utilizado para leer el 
dato 
           archivoprotocolos= new BufferedReader(new FileReader("C:\\Documents and Settings\\Hugo 
Solano\\Escritorio\\reportes\\ProtocolStats.htm"));//se abre de nueva cuenta 
           // el archivo 
 
           protocolo= archivoprotocolos.readLine();//se lee la primera linea del archivo 
            
           System.out.println(fechaprotocolo);//checar si se leyó correctamente el dato devuelto 
            
           while(protocolo!=null)//condición mientras que exista algún dato para almacenar 
        { 
          if(protocolo.indexOf("Time Saved:")>=0)//cuando se encuentre en el archivo la palabra 
Time Saved 
          { 
        
                   protocolo= archivoprotocolos.readLine();//lee la primera línea después de encontrada la 
palabra 
 
             posicioninicial= protocolo.lastIndexOf("200");//caracter de rango para leer 
desde ahí hasta el siguiente caracter 
             posicionfinal= protocolo.lastIndexOf("<");//caracter de rango antes del dato 
             horaprotocolo=protocolo.substring(posicioninicial+5,posicionfinal);//se 
realiza un substring para quitar los caracteres que no nos sirven y se devuelve la hora actualizada 
             //de los protocolos 
             //System.out.print(protocolo1); 
              
             break;//se rompe el ciclo 
             } 
              protocolo= archivoprotocolos.readLine();//cuando no encuentre algún dato seguirá leyendo el 
archivo línea por línea 
           } 
            
          archivoprotocolos.close();//cierra el archivo para liberar el buffer en memoria utilizado para leer el 
dato 
 
           //una vez obtenidos estos datos se dispone a presentar la interfaz HTML en el servlet para cumplir 
con la tarea 
            
            respuesta.println("<html>"); 
      respuesta.println("<head>"); 
   respuesta.println("<title>Porcentaje de protocolos y posibles errores en los 
mismos</title>"); 
   respuesta.println("</head>"); 
 
   respuesta.println("<body background=\"menu1.jpg\">"); 
 
   respuesta.println("<p>&nbsp;</p>"); 
   respuesta.println("<p align=\"center\"><font size=\"6\" 
color=\"#FFFFFF\">Porcentajes de usabilidad en "); 
   respuesta.println("total de los protocolos más importantes en la LAN."); 
   respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp;</p>"); 
   



 
   respuesta.println("<p align=\"center\"><font size=\"5\" 
color=\"#FFFFFF\">Estos porcentajes fueron capturados el día "+fechaprotocolo); 
   respuesta.println("a las "+horaprotocolo);//fecha y hora actualizada de los datos 
generados que se despliegan en la interfaz  
   respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp;</p>"); 
   respuesta.println("<p align=\"center\">&nbsp;</p>"); 
 
   respuesta.println("<table border=\"2\" width=\"100%\" 
bordercolor=\"#FFFFFF\" bordercolorlight=\"#000000\" bordercolordark=\"#000000\" 
bgcolor=\"#FFCC00\" id=\"table1\">"); 
 
   if(protocolo1==null)//si no encuentra el protocolo se depliega una parte de 
interfaz para decir que no existe el protocolo 
   { 
    
      respuesta.println("<tr>"); 
      respuesta.println("<td><font size=\"5\">En este momento no existe algún 
equipo utilizando protocolo IP:&nbsp;&nbsp;"); 
      respuesta.println("</font></td>"); 
      respuesta.println("</tr>"); 
   }    
    
      else //si no se cumple la condición anterior quiere decir que hay un dato para 
desplegar y se realiza la escritura del mismo 
      { 
       
               respuesta.println("<tr>"); 
               respuesta.println("<td><font size=\"5\">Porcentaje de protocolo IP:  "+protocolo1);//se 
despliega primer protocolo 
               respuesta.println("</font></td>"); 
               respuesta.println("</tr>"); 
               } 
                
   if(protocolo2==null)//si no encuentra el protocolo se depliega una parte de 
interfaz para decir que no existe el protocolo 
   { 
       
      respuesta.println("<tr>"); 
      respuesta.println("<td><font size=\"5\">En este momento no existe algún 
equipo utilizando protocolo TCP:&nbsp;&nbsp;"); 
      respuesta.println("</font></td>"); 
      respuesta.println("</tr>"); 
   }  
    
      else//si no se cumple la condición anterior quiere decir que hay un dato para 
desplegar y se realiza la escritura del mismo 
      { 
       
               respuesta.println("<tr>"); 
               respuesta.println("<td><font size=\"5\">Porcentaje de protocolo TCP:  "+protocolo2);//se 
despliega segundo protocolo 
               respuesta.println("</font></td>"); 
               respuesta.println("</tr>"); 
               } 
               
   if(protocolo3==null)//si no encuentra el protocolo se depliega una parte de 
interfaz para decir que no existe el protocolo 
   { 
       



      respuesta.println("<tr>"); 
      respuesta.println("<td><font size=\"5\">En este momento no existe algún 
equipo utilizando protocolo UDP:&nbsp;&nbsp;"); 
      respuesta.println("</font></td>"); 
      respuesta.println("</tr>"); 
   }  
    
      else//si no se cumple la condición anterior quiere decir que hay un dato para 
desplegar y se realiza la escritura del mismo 
      { 
          
               respuesta.println("<tr>"); 
               respuesta.println("<td><font size=\"5\">Porcentaje de protocolo UDP:  "+protocolo3);//se 
despliega el tercer protocolo 
               respuesta.println("</font></td>"); 
               respuesta.println("</tr>"); 
               } 
                
                
   if(protocolo4==null)//si no encuentra el protocolo se depliega una parte de 
interfaz para decir que no existe el protocolo 
   { 
       
      respuesta.println("<tr>"); 
      respuesta.println("<td><font size=\"5\">En este momento no existe algún 
equipo utilizando protocolo HTTP:&nbsp;&nbsp;"); 
      respuesta.println("</font></td>"); 
      respuesta.println("</tr>"); 
   } 
    
      else//si no se cumple la condición anterior quiere decir que hay un dato para 
desplegar y se realiza la escritura del mismo 
      { 
        
               respuesta.println("<tr>"); 
               respuesta.println("<td><font size=\"5\">Porcentaje de protocolo HTTP:  "+protocolo4);//se 
despliega el cuarto protocolo 
               respuesta.println("</font></td>"); 
               respuesta.println("</tr>"); 
                
               } 
                
   if(protocolo5==null)//si no encuentra el protocolo se depliega una parte de 
interfaz para decir que no existe el protocolo 
   { 
       
      respuesta.println("<tr>"); 
      respuesta.println("<td><font size=\"5\">En este momento no existe algún 
equipo utilizando protocolo DNS:&nbsp;&nbsp;"); 
      respuesta.println("</font></td>"); 
      respuesta.println("</tr>"); 
       
   }  
      else//si no se cumple la condición anterior quiere decir que hay un dato para 
desplegar y se realiza la escritura del mismo 
      { 
       
               respuesta.println("<tr>"); 
               respuesta.println("<td><font size=\"5\">Porcentaje de protocolo DNS:  "+protocolo5);//se 
despliega el quinto protocolo 



               respuesta.println("</font></td>"); 
               respuesta.println("</tr>"); 
      } 
       
   if(protocolo6==null)//si no encuentra el protocolo se depliega una parte de 
interfaz para decir que no existe el protocolo 
   { 
       
      respuesta.println("<tr>"); 
      respuesta.println("<td><font size=\"5\">En este momento no existe algún 
equipo utilizando protocolo IGMP:&nbsp;&nbsp;"); 
      respuesta.println("</font></td>"); 
      respuesta.println("</tr>"); 
   } 
    
      else//si no se cumple la condición anterior quiere decir que hay un dato para 
desplegar y se realiza la escritura del mismo 
      { 
        
               respuesta.println("<tr>"); 
               respuesta.println("<td><font size=\"5\">Porcentaje de protocolo IGMP:  "+protocolo6);//se 
despliega el sexto protocolo 
               respuesta.println("</font></td>"); 
               respuesta.println("</tr>"); 
      } 
       
   if(protocolo7==null)//si no encuentra el protocolo se depliega una parte de 
interfaz para decir que no existe el protocolo 
   { 
        
      respuesta.println("<tr>"); 
      respuesta.println("<td><font size=\"5\">En este momento no existe algún 
equipo utilizando protocolo ARP Request:&nbsp;&nbsp;"); 
      respuesta.println("</font></td>"); 
      respuesta.println("</tr>"); 
   }  
      else//si no se cumple la condición anterior quiere decir que hay un dato para 
desplegar y se realiza la escritura del mismo 
      { 
        
               respuesta.println("<tr>"); 
               respuesta.println("<td><font size=\"5\">Porcentaje de protocolo ARP Request:  
"+protocolo7);//se despliega el séptimo protocolo 
               respuesta.println("</font></td>"); 
               respuesta.println("</tr>"); 
               } 
                
   if(protocolo8==null)//si no encuentra el protocolo se depliega una parte de 
interfaz para decir que no existe el protocolo 
   { 
       
      respuesta.println("<tr>"); 
      respuesta.println("<td><font size=\"5\">En este momento no existe algún 
equipo utilizando protocolo 802.1 Spanning Tree:&nbsp;&nbsp;"); 
      respuesta.println("</font></td>"); 
      respuesta.println("</tr>"); 
   } 
      else//si no se cumple la condición anterior quiere decir que hay un dato para 
desplegar y se realiza la escritura del mismo 
      { 



         
               respuesta.println("<tr>"); 
               respuesta.println("<td><font size=\"5\">Porcentaje de protocolo 802.1 Spanning Tree:  
"+protocolo8);//se despliega el octavo protocolo 
               respuesta.println("</font></td>"); 
               respuesta.println("</tr>"); 
               } 
                
               respuesta.println("</table>"); 
               respuesta.println("<p align=\"justify\">&nbsp;</p>"); 
       
   respuesta.println("</font></p>"); 
 
   respuesta.println("</body>"); 
 
   respuesta.println("</html>"); 
 
        }  
           catch (Exception e){  //excepción de clase no encontrado 
         System.out.println("Excepcion:   "+e);} 
          
         
    } 
     
          
        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 
 
     
    } 
     
 
 
 


