
CAPÍTULO V. CONSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN 

WEB PARA EL MONITOREO DE REDES LAN. 
 

5.1   Implementación de interfaces del sistema de monitoreo de redes LAN. 

 

Se debe tener en cuenta que la apariencia de las páginas Web debe ir conforme a la 

información y para el uso que se le esté dando a las mismas, por ejemplo, si se tiene una 

página Web personal, el diseño debe ir conforme a nuestra personalidad y a nuestro 

gusto, pero en el caso de páginas Web en las cuales se tiene un uso formal (entiéndase 

formal como un desarrollo para el manejo de información de suma importancia, háblese 

de una empresa, institución o trabajo de investigación), se debe tener un manejo de 

colores, con una buena presentación y el contenido debe ser entendible y concreto. 

 

Todo esto se realiza con la finalidad de que “el usuario visite las páginas con 

orden y no se pierdan en la secuencia pensando que se encuentran en otro ambiente 

Web distinto al que están visitando” [30], además que el usuario sentirá que la 

navegación por la secuencia de páginas en nuestra aplicación no es complicada y que no 

se encuentre limitado en la interacción con el sistema. 

 

Por lo tanto se tendrán en cuenta en orden los siguientes criterios para la elaboración de 

las interfaces. 

 Diseño general de la página y sitio Web (Objetivos y contenido general del 

sistema, línea de estilo, contraste fondo-texto, secuenciación de páginas, análisis 

de navegadores para el desplegado de la aplicación).  

 Presentación del texto. 

 Características gráficas. 

 Características especiales, programación y multimedia. 

5.1.1 Línea de estilo en la aplicación. 

 

Se llevará una línea de estilo en todas las páginas de nuestra aplicación, se pretende usar 

un color oscuro en el fondo de las páginas, sin imágenes (lo cual haría más lento el 



cargado de la página), el tipo de letra será Times New Roman en negrita, el tamaño 

dependerá si el texto es un título, un subtítulo, instrucciones para el usuario, acciones a 

realizar en el sistema, etc. Los botones que se diseñarán para el ligado de las páginas 

llamarán la atención del usuario, para saber realmente qué hacer con él. 

 
Para esto se tienen planeadas las interfaces junto con el diseño a seguir anteriormente 

entre las cuales tenemos: 

 
La primera pantalla, es la página de bienvenida al usuario y es en donde se parte 

de un inicio. Como primer elemento se tendrá el nombre del sistema e indicaciones 

generales sobre el uso del sistema, además de tres ligas o enlaces: el primero es para 

cargar de nueva cuenta la página de inicio, el segundo para desplazarse hacia la página 

de inicio de sesión por parte del administrador y el tercero es la explicación del sistema 

en general, es decir un manual para orientar al usuario de cómo utilizar el sistema. 

 

Según el diagrama u organigrama de navegación, la segunda parte se puede 

dividir en tres caminos, el primero es para recargar la página de inicio, el segundo, 

ingresar a la página donde el administrador deberá identificarse con respecto al sistema 

para poder realizar sus respectivas tareas y la tercera es la liga hacia el manual de 

usuario. 

 

En este caso se enfocará, principalmente al segundo caso, que es la 

autentificación con el usuario hacia el sistema; esto quiere decir que en esta página el 

administrador deberá poner su nombre de usuario y contraseña, el cual deberá ser el 

correcto si se quiere seguir con el proceso natural y correcto del sistema, ya que de no 

ser así el sistema rechazará al usuario denegándole el acceso. 

 

Si se tiene un acceso correcto al sistema (validado correctamente mediante su 

nombre de usuario y contraseña) entonces se ingresará a un ambiente en donde el 

administrador podrá revisar todos los reportes generados hasta ese momento, también 

tendrá la posibilidad en esa misma página de poder trasladarse a otra para ingresar 

reportes que el software Etherpeek haya guardado en un periodo determinado de 

tiempo. 

 



En la página de ingreso de reportes se le pedirá al usuario llene algunos campos 

o espacios en blanco para el reporte que vaya a ingresar a la base de datos y de ahí 

podrá regresar a la página de bienvenida al administrador, para seguir su labor en la 

revisión de reportes. 

 
 

5.1.2   Utilización de distintos navegadores. 

 

La aplicación deberá ser capaz de soportar las versiones más actualizadas de 

navegadores en Internet, es el caso de Internet Explorer, Netscape Navigator y Mozilla 

en sus versiones más recientes; aunque para los usuarios alrededor del mundo la 

pantalla se puede ver de distintas manera en el sistema operativo que utilicen, es el caso 

de Windows, Unix y Linux,  todos estos soportan un único lenguaje  HTML  “pueden 

existir algunas diferencias entre ellos” [28], por lo tanto se debe tratar que la página 

tenga “un diseño que sea legible en todas o en la mayoría de las circunstancias” [28]. 

 

5.1.3 Texto presentado en las interfaces. 

 

El texto presentado en las interfaces, se mencionó anteriormente es de color blanco, 

además de tener el tipo de letra Times New Roman con su tamaño correspondiente, ya 

que existe una parte que es para el título de la página, otra para indicaciones generales 

referentes a esa parte de la navegación, otra es para realizar las acciones 

correspondientes y por último las ligas para otras páginas pertenecientes al sistema. 

A continuación se muestra un esquema general en que la información es presentada 

(Fig. 5.1) 

Título de la interfaz 

Encabezado de la página. 

Explicación de la 

Acciones a realizar en la 
interfaz

 
Figura 5.1   Estructura general del documento. 

Ligas a otras páginas (opcional) 



5.1.4   Utilización de características gráficas en la interfaz. 

 

El uso de características gráficas en nuestra aplicación, serán muy limitados y se 

extenderán exclusivamente a imágenes relacionadas al tema computacional y de redes, 

además de los botones en enlace con otras interfaces, la justificación es que las 

imágenes no deberán distraer al usuario durante su interacción, pero el uso de imágenes 

hacen más vistosa la página, siempre y cuando no se exagere o se pongan elementos de 

este tipo en demasía. 

 

Para la construcción de nuestras interfaces se usan los softwares: Macromedia 

Dreamweaver y Macromedia Fireworks. 

 

Mediante estos programas se desarrollan páginas Web que nos permiten insertar 

elementos especiales como: animaciones, botones con acciones, entre otras. Para 

cuestiones de la aplicación que se desarrolla, solo se dedica a la parte de desarrollo de 

botones que permitirán al usuario mejor localización y que sea visualmente atractivo, 

para la aplicación se requeriran para realizar las siguientes tareas: 

 

El diseño de los botones para los enlaces a las distintas páginas, se encuentran 

diseñados en el Macromedia Fireworks, los botones tienen dos estados (estados se les 

llama a los comportamientos del botón), el primer estado es el estado inicial del botón, 

el segundo estado es cuando el puntero del mouse pasa sobre el botón y este cambia de 

forma, una vez teniendo el botón se guarda y se hace la importación desde el 

Macromedia Dreamweaver, los botones fueron diseñados de un fondo de color amarillo 

fuerte y letras blancas, para que hiciera contraste con el fondo de la página y se distinga 

bien. 

 

5.2    Interfaces diseñadas para la interacción del usuario con el sistema y 

sus   muestras. 

 

El fondo de pantalla utilizado para las interfaces es un archivo de poca capacidad y que 

no causa problemas para el desplegado de las interfaces en el navegador. 

 



Como parte de los elementos básicos en un archivo HTML, se incluyeron las 

llamadas “formas” en HTML (una forma es un elemento utilizado comúnmente en las 

páginas Web y que pueden conllevar a alguna acción en la interacción con las mismas) 

entre los que se pueden encontrar. 

 

 Textfields: Espacios para escribir texto y que mediante acciones la acción 

contenida ahí se puede manipular de alguna manera. 

 Buttons: Son utilizados para trabajar en conjunto con los textfields y otros 

elementos, estos realizan una acción en específico, por ejemplo, tener una liga 

hacia otra página, realizar alguna operación de consulta, entre otras. 

 

Se puede decir que la aplicación Web realiza el manejo de información mediante estos 

elementos gráficos y que son de gran ayuda al usuario, ya que el constante manejo de 

los usuarios con interfaces en Internet, hace que se familiarice cada más con estos estas 

“formas”, por lo tanto hace su interacción más fácil y sencilla. 

 

5.2.1 Elementos gráficos especiales. 

 

Aunque HTML tiene elementos básicos llamados “formas”, que se pueden usar, no es 

una limitante que se utilicen elementos llamativos sin pasar a lo exagerado para una 

aplicación Web y que el usuario se siente bien al momento de utilizar una aplicación 

Web, por lo tanto existen elementos que se pueden exportar a nuestro código HTML 

para que tenga un propósito. 

 

En nuestras interfaces este tipo de elementos se utilizarán principalmente en botones 

para realizar un hipervínculo (liga) hacia otras interfaces y los cuales han sido diseñados 

gracias al software Macromedia Fireworks, el cual es un software bastante enfocado en 

el aspecto gráfico y de muy buen calidad. 

 

5.2.2 Vista de las páginas HTML. 

 

En esta sección se muestran cada una de las páginas en formato HTML que han sido 

creadas, gracias a esto se puede saber exactamente si cumplen con los requerimientos en 



el capítulo anterior y familiarizarse más con las mismas. Por lo tanto se hará referencia a 

cada una de ellas a continuación y en orden según el diagrama de secuencia para 

páginas Web (véase en capítulo 4). 

 

 

 sistmonit (formato HTML): Página de bienvenida para el usuario. 

 

 

 

 
 

Figura 5.2  Página de bienvenida al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 sesion (formato HTML): Página para iniciar sesión por parte del administrador. 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 5.3  Página de inicio de sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 instrucciones (formato HTML): Descripción del programa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 5.4  Página para consultar el manual de usuario para el sistema. 

 

 

 

 

 

 



 paginabienvadmin (formato HTML): Página que comienza la sesión 

correctamente.  

 

 

 

 

 
 

 
Figura 5.5   Página de inicio de sesión, consulta de reportes existentes y errores en la LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 paginaerror (formato HTML): No se ha iniciado la sesión correctamente. 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 5.6  Página de inicio no válido para la sesión de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 registroreporte (formato HTML): Página para ingresar reportes. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 5.7  Página de registro de reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 correctoinreporte (formato HTML): Página para validación correcta del reporte. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 5.8   Página para validación correcta del reporte. 

 

 

 

 

 

 

 



 errorinsreporteusuario (formato HTML): Página para validación incorrecta del 

reporte. 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.9    Página para validación incorrecta del nombre de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 errorinsreporte (formato HTML): Página para validación incorrecta del reporte. 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.10    Página para validación incorrecta del ingreso del reporte. 

 

 

 

 

5.2.3 Objetivo y características específicas en cada una de las 

interfaces      en HTML. 

 

En esta parte se mencionan los objetivos y el funcionamiento de cada una de las 

interfaces vistas con anterioridad, para saber como interactuar con las mismas y su 

utilidad. 



 

 Página de bienvenida al usuario: Esta página se encarga de desplegar la pantalla 

principal del sistema y en donde muestra las instrucciones principales para el 

usuario, esta tiene tres ligas principales: Inicio (vuelve a cargar la página de 

inicio), Login (nos lleva a la página de iniciar sesión), Explicación (Da a grandes 

rasgos los funcionamientos principales del sistema). 

 

 Página de explicación: Como se mencionó anteriormente da una descripción 

general del sistema. 

 

 Página de inicio de sesión: En esta página se le muestran al usuario dos campos 

principales: login (en ese campo de textfield se ingresa el nombre del usuario) y 

password (en ese campo se ingresa la contraseña del usuario para autentificar el 

uso del sistema), es muy importante resaltar en este punto que el login o nombre 

de usuario y el password serán proporcionados por el diseñador del sistema, ya 

que como no es un software de uso público se busca tener la mayor seguridad y 

que el programa sea menos vulnerable y propenso al ingreso de usuario no 

deseados (véase capítulo 2). 

 

 Página de bienvenida al usuario del sistema: En esta parte la interfaz ha validado 

correctamente el nombre de usuario y el password y de manera personalizada 

mediante el nombre del usuario da la bienvenida a las funciones principales del 

sistema. En esta parte existen tres funciones principales: Checar los reportes 

generados hasta el momento del ingreso mediante un select (forma que despliega 

muchísimas opciones), generar nuevos reportes y salida del sistema. 

 

 Página de error al ingresar login y password incompletos: En esta parte de la 

aplicación al momento de descubrir que el login (nombre de usuario) y el 

password son incorrectos despliega esta página para decirle al usuario que si 

tuvo un error lo ingrese de nueva cuenta. 

 

 Página para ingresar y generar reporte: En esta interfaz nos aparecerán distintos 

campos los cuales se debe  llenar para ingresar el reporte que nos ha sido 

generado por Etherpeek y por lo cual se tiene la capacidad de darle atributos 



para que sea guardado. Algunos de estos atributos son: Número de reporte, 

Nombre del reporte, Fecha de creación del reporte, Almacenar el archivo 

generado por Etherpeek para la consulta del estado de la red LAN (se pide que 

sea exclusivamente un archivo con formato HTML, por lo cual se debe 

programar a Etherpeek para que genere los reportes con este formato) y 

finalmente el nombre del administrador para que se tenga un control de quien 

hizo el ingreso y la revisión del estado de la red en ese momento. 

 

 Página de validación correcta del reporte: En esta parte el sistema internamente 

habrá validado si todos los datos ingresados por parte del usuario son correctos y 

desplegará este mensaje para avisar al usuario que lo ha hecho bien. Aquí se 

tiene una liga de regreso a la interfaz para ingresar el login y el password, esto se 

hace por seguridad y que el usuario se esté identificando vía sistema de manera 

constante. 

 

 Página de validación incorrecta del reporte: Aquí si el usuario no hizo el ingreso 

correcto del reporte se desplegará esta interfaz y lo tendrá que hacer de nueva 

cuenta, para eso existe una liga directa hacia la página para el ingreso y 

generación de reportes. Algunos de los conflictos probables que existan para que 

se ejecute esta acción son: No llenado de alguno de los campos requeridos (en 

esta aplicación deberán estar llenados todos los campos), repetición del nombre 

de alguno de los reportes y finalmente no haber escogido el archivo HTML que 

contiene el reporte correspondiente, ligada a esta existe una página para la 

validación correcta del usuario que ingresa el reporte, ya que si se valida al 

usuario al momento de ingresar al sistema también se debe validar el usuario que 

está almacenando información a la base de datos. 

 

5.2.4 Funcionamiento e interacción entre código en Java y MySQL. 

 

Es muy importante saber cómo se da la interacción y el funcionamiento entre el código 

en Java y MySQL, esto se realiza mediante un JDBC (Java Data Base Connector) 

llamado MySQL Connector Java 3.1.7, mencionado con anterioridad, gracias a este 

elemento, se pueden realizar consultas y almacenamiento de reportes mediante la 



interfaz de la aplicación Web, sin necesidad de abrir y manipular información mediante 

la ventana del sistema operativo para MySQL (mas bien llamado MySQL Command 

Client Line) o mediante MySQL Control Center. 

 

Con esto se puede decir que el funcionamiento y proceso de la base de datos en 

MySQL será interno y el usuario no debe meterse con códigos y asignaciones para la 

manipulación y almacenamiento de la información. A continuación se explica cuáles 

son las funciones principales del conector y cuál es el proceso de inserción en el código 

en Java para que la conexión entre el anterior y la base de datos sea satisfactoria. 

 

 Encontrar el driver o manejador adecuado para la base de datos: En todo el 

archivo .JAR del MySQL Connector Java 3.1.7se busca el driver general JDBC 

(Java Data Base Connector) para que este encuentre el correcto para nuestro 

manejador de base de datos, en este caso MySQL, pueden existir otros para 

Oracle o Informix. 

 

 Realizar la conexión con el puerto del localhost (servidor manejado localmente) 

para MySQL: Es necesario que el driver JDBC tenga una variante para su 

conexión con MySQL, por lo tanto se hace un llamado a ésta, junto con la 

conexión al localhost con puerto 3306 junto con la  base de datos que se ha 

denominado “monitoreo”. 

 

 Realizar autentificación a la base de datos: En esta parte se empezará a obtener 

la conexión directa al servidor de MySQL, pero como se mencionó 

anteriormente, se debe tener un nombre de usuario y un password, así que se 

declaran éstos para que nos permita interactuar con la base, de lo contrario, si no 

se tiene autentificación no se puede hacer conexión a la base y se nos mandará 

una excepción de que no se pudo conectar a la base. 

 

 Abrir la conexión: Realizado correctamente el paso anterior se abre la conexión. 

 

 Crear consulta: Después de lo anterior se declara la consulta que se creó 

pertinente, para mandarlo a la base de datos y así obtener una respuesta. 

 



Estos son los pasos necesarios para interactuar de manera general con la 

conexión a la base de datos desde un programa en Java, más adelante cuando se vea la 

parte específica del código para el sistema de monitoreo remoto, se verá como se 

escriben de manera  específica para que sea leído correctamente por el compilador. 

 

5.3    Reutilización y colocación de las interfaces HTML en el contenedor de 

servicios Web. 

 

Como se mencionó anteriormente en el punto 4.2 referente a la estructura y condiciones 

del contenedor de servicios Web, todas las interfaces mencionadas en los puntos 

anteriores deberán ir colocados en la carpeta WEB-INF, junto con todos los elementos 

gráficos (botones diseñados, imágenes) para que se puedan leer correctamente y no haya 

ningún tipo de problema, aunque algunas de las interfaces deberán ir colocadas en el 

código Java en su lenguaje HTML dependiendo del uso (validaciones, desplegados de 

reporte, etc). 

 

Todas estas interfaces han sido diseñadas en Macromedia Dreamweaver, el cual 

se escogió por tener calidad en imágenes y por su interacción con el Macromedia 

Fireworks en el diseño de algunos de los botones. Se han probado las interfaces 

constantemente y no se tuvo problema alguno. 

 

5.4 Programación de la aplicación en el ambiente llamado servlets  

perteneciente a la plataforma JAVA. 

 

Esta sección se enfoca de lleno a la programación de la aplicación y todos los elementos 

que rodea como son: desplegado, conexión a la base de datos y la interacción con las 

interfaces HTML principalmente, gracias a esto se puede saber el funcionamiento 

interno de la aplicación y las ventajas que se tienen con el uso del ambiente servlet. 

 

5.4.1 ¿Porqué utilizar servlets y no otra tecnología en esta aplicación? 

 

La razón principal en la utilización de servlets para esta aplicación es por la 

estructuración fácil de los archivos y la interacción con Apache Tomcat que es nuestro 



contenedor de servicios Web, una de las grandes ventajas es que combina la utilización 

de la programación en JAVA con elementos HTML y su uso principal se realiza en un 

ambiente familiar para la mayoría de los usuarios que es la del navegador de Internet, 

además de que gracias a la estructura de Apache Tomcat con solo declarar el servicio en 

un archivo XML se puede tener acceso a él, sin importar la secuencia de páginas. 

 

5.4.2 Estructura general utilizada por los servlets para nuestra  

aplicación   Web. 

 

En el capítulo anterior se mencionó a grandes rasgos la estructura de un programa para 

realizar servlets. A continuación se muestran algunas de las líneas de código que no 

pueden faltar para la ejecución de los servlets junto con su respectivo comentario acerca 

de lo que hace esa parte. 

 

Se debe comenzar con el llamado a las librerías correspondientes para poder compilar 

correctamente el programa, las cuales son: 

 
import java.io.*; //importamos la librería java.io para el manejo de datos entrada/salida 
import javax.servlet.*; // esta librería llama en general a todos los elementos servlet 
import javax.servlet.http.*; //libería para ejecute los elementos HTML 
 
import java.sql.*; //se hace el llamado a esta librería para el manejo de la base de datos 
import java.util.*; // para el manejo de tipos de variables 
 
Se tiene que declarar una clase principal con un nombre determinado y haciendo un 

extend hacia la utilización de HttpServlet, a continuación se muestra como se realiza 

esta declaración. 

 
public class Sistemamon extends HttpServlet 
{ } 
 

Antes de declarar las funciones establecidas para un servlet se declaran las 

variables que se vayan a utilizar para que posteriormente y dentro de esta clase principal 

como se mencionó en el capítulo anterior un servlet se manejen los dos métodos 

principales: doGet y doPost. 

 



Estas son funciones de petición/respuesta y realizan acciones declaradas por el 

programador, esto principalmente para que el servidor reciba y envíe información por 

parte y hacia el usuario respectivamente, o sea, que haya una interacción constante. 

 

El método doGet se declara en el código de la siguiente manera: 

 

public void doGet (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 
ServletException, IOException 
{ } 
 

Se puede observar que va a tener dos parámetros dentro, un request y un response 

las cuales serán manejados por el servidor HTTP y en el cual tendrá dos excepciones 

una de fallo por parte del servlet que es el ServletException y otro para entrada y salida 

del archivo que es el IOException (Input/Output Exception). 

 

Este debe tener por dentro un try y un catch, los cuales son parte importante, ya 

que el try se encarga de ejecutar el código que tiene adentro, pero de no ser así el catch 

realiza la función de darle a conocer al usuario si hubo algún error en la interacción con 

el servlet, estas funciones son iguales para todos los servlets. 

 

Por último se encuentra el método doPost el cual se escribe de la siguiente manera: 

 

public void doPost (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 
ServletException, IOException 
{ 
                  doGet(request, response);       
} 
 

Este método se encarga principalmente de ejecutar la función que el usuario 

desee y que el programador determine, en el caso del sistema de monitoreo remoto, en 

este método, se hace una referencia al método doGet, para que doPost ejecute 

automáticamente todo el código que se coloque en el doGet, y esto se hace porque en el 

código HTML siempre que se tenga una forma con un botón de ejecutar alguna acción, 

el código HTML se pedirá un método POST para realizar alguna acción, a continuación 

se muestra un ejemplo. 

 

<form name="form1" method="post" action=" "> 



 

En el lugar donde está el method= “post”, se sustituye por method= “nombre de 

la clase”, para que automáticamente la interfaz en HTML sepa cuál es la clase en Java 

que va a ejecutar y que el usuario desea en ese momento, por eso es muy importante el 

método doPost en un servlet. 

 

En el caso del sistema, se utilizan tres códigos para servlet para las funciones 

que se va a requerir y son los siguientes: 

 

 Sistemamon.java y Sistemamon.class: este servlet sirve para validar nombre de 

usuario y password para entrar al sistema, este servlet ingresa a la página de 

bienvenida principal para el usuario y muestra entre otras cosas, los reportes 

generados hasta el momento de la LAN junto con los posibles errores que 

puedan existir en la LAN. 

 Reportemon.java y Reportemon.class: este servlet tiene el propósito para 

ingresar los reportes generados por Etherpeek en código HTML junto con otros 

atributos (Número de reporte, Nombre del reporte, Fecha de creación, Nombre 

del administrador encargado). 

 Consultareporte.java y Consultareporte.class: este servlet sirve para consultar los 

reportes que ya se encuentran guardados hasta ese momento. 

 Consultaprotocolos: este servlet devuelve una interfaz en la cual se consulta los 

protocolos existentes en la LAN en el preciso momento de hacer la consulta, 

junto con los porcentajes totales con respecto al total de protocolos existentes en 

la misma. 

 

Cada uno tiene su objetivo y función en específico como se mencionó, también 

se tienen otras clases que sirven como complemento a las funciones de los servlets 

realizados, por lo tanto se tienen los siguientes programas: 

 

 BeanMySQL: Programa que realiza cualquier tipo de consulta y ejecución en 

MySQL (select, update, drop, etc.) y trabaja en conjunción con ConMySQL. 

 ConMySQL: Programa que sirve para realizar la conexión a la base de datos en 

MySQL. 

 



Más adelante se verá el código Java de cada uno de los antes mencionados para saber 

como se ejecutan y qué hace cada uno. 

 

5.4.3   Relación aplicación-base de datos-contenedor de servicios Web. 

 

Es importante decir que la relación entre los elementos aplicación-base de datos-

contenedor de servicios Web se tiene en el código de programación, la conexión a la 

base de datos se declara en la parte del try del código de los servlets, esto se hace con el 

objetivo de saber que en caso de existir un error de algún tipo en la base de datos, 

automáticamente el catch lo va a devolver al usuario para en todo caso corregir el error 

generado. 

 

En este caso es muy importante la actuación de nuestro contenedor de servicios 

Web ya que como en los programas realizados no se tiene una clase main para desplegar 

nuestro error en caso de que lo haya, Apache Tomcat genera un documento de texto 

llamado stdout.txt, el cual muestra el estado de nuestro contenedor de servicios Web, es 

decir, desde el momento que se levanta el servicio hasta que se apaga, todo esto incluye 

que cualquier error que haya en la base de datos o con el servlet, este archivo nos lo 

despliega, así como todo lo que se vaya ejecutando al momento, por eso la importancia 

del try y del catch. 

 

A continuación se muestra paso a paso el código exacto para realizar las consultas o la 

inserción de tuplas a la base de datos. 

 

try{ 
 
Connection conn = null; //la conexión se declara como null para que se encuentre nueva 
 
Statement stmt = null; //declara que se va a encontrar una query o un executeupdate 
dirigido a MySQL 
 
ResultSet rs = null;  //se declara que va a existir un resultado de la consulta 
 
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); //se llama al Driver de MySQL 
 
String url="jdbc:mysql://localhost:3306/monitoreo"; // se conecta a la base de datos en 
MySQL 
 



conn= DriverManager.getConnection(url,"root","hugo"); // se obtiene la conexión por 
medio del username y password en MySQL 
 
stmt= conn.createStatement(); // se declara el enunciado vacio ya teniendo la conexión a 
la base de datos 
 
rs= stmt.executeQuery("SELECT contrasena FROM administrador … ); //se realiza el 
query en este caso 
 
} 
 
catch{catch (ClassNotFoundException e){ //no se encuentra la clase para ejecutar 
         
System.out.println("No se encontro la conexión a la base");} 
 
catch (SQLException e){  //ocurrió un error al momento de hacer la consulta con 
MySQL 
 
System.out.println("Ocurrio un error en SQL");} 
 
 

5.4.4 Funciones de la aplicación Web para el monitoreo de redes LAN. 

 

Las funciones principales para la aplicación Web que se encarga del monitoreo de redes 

LAN se resumen en las siguientes: autentificación de usuario (seguridad), consulta de 

reportes generados por Etherpeek y finalmente el ingreso de reportes generados por 

Etherpeek para su evaluación posterior, esto se mencionó en el punto anterior a grandes 

rasgos y junto con el funcionamiento de la base de datos se pueden realizar estas 

acciones, todas estas funciones mencionadas se harán vía remota hacia un servidor 

desde cualquier computadora. 

 

Por lo tanto no será necesario encontrarse en el lugar donde se encuentra la red 

LAN, ya que mediante una computadora se puede acceder hacia el servidor, en donde sí 

se deben de encontrar funcionando, tanto el contenedor de servicios Web, la base de 

datos y Etherpeek y todo esto sin necesidad de tener alguna de las tres funcionando en 

nuestra computadora personal. Gracias a esto el administrador podrá tener constante 

rastreo de la red en un lapso de tiempo determinado y a la hora deseada. 

 



Esto se observa a grandes rasgos en el siguiente capítulo, para ver las 

condiciones en las que se puede trabajar y principalmente la seguridad de la aplicación, 

ya que la información es de uso para el administrador de la red. 

 

Los métodos y las clases que se mencionaron anteriormente podrán encontrarse 

de manera detallada y con el código implementado en los Apéndices A, B, C y D. 


