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RESUMEN  

 

La Webdisk es una herramienta que le permite almacenar archivos en la red 

y consultarlos desde cualquier lugar. Es similar a un disco rígido, con la 

ventaja que puede usarlo desde cualquier computadora, simplemente 

conectándote a Internet.  

 

Acceda a nuestro portal, desde la dirección: www.webdisk.udg.edu.ec 

 

Una vez ingresado, le solicita el nombre de usuario y contraseña, tendrá que 

registrarse y luego podrá navegar en ella.  Luego aparecerá a una bandeja 

de entrada con el nombre del usuario  y podrá adjuntar todos los archivos 

que desee, solamente dando un clic en adjuntar archivos y para crear 

carpetas. 

 

El usuario dispone de 1.024 Mega Bytes es decir 1 GB para su 

almacenamiento, si necesita mas espacio para guardar sus archivos, tendrá 

opciones dentro del navegador para pedir dicho requerimiento. 
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CAPITULO # I 

1. LA WEBDISK 

1.1  Introducción  

La Base de Datos de archivos encriptados vía Web o Webdisk, 

es la  herramienta de  almacenamiento de archivos online que 

va distribuir cualquier tipo de información. Los usuarios pueden 

distribuir y respaldar archivos individuales, carpetas o 

directorios enteros.  

Puede publicar sus archivos tales como catálogos de productos, 

plantillas de formularios, directorios, etc., colocándolos en un 

drive seguro y disponible en cualquier momento y lugar. Esto 

asegura que los documentos grandes y medianos se 

mantengan correctamente. 

En algunos casos;  cuando los usuarios guardan los archivos 

más importantes en un servidor local en su sitio de trabajo, es 

difícil poder acceder a la información en horas no laborables. En 

estas situaciones es cuando es necesario utilizar este tipo de 

herramientas más aun cuando la cantidad de información no se 

puede respaldar en dispositivos de almacenamientos comunes, 

como PenDrives, CDS, etc.  
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Además los usuarios pueden tener acceso en lugares apartados 

e inclusive los fines de semana y poder trabajar en aquellos 

documentos respaldados en el Webdisk. 

Así también los usuarios cibernautas, aquellos que utilizan y 

generan constantemente información en centros de cómputo; 

tales como Colegios, Universidades, Cybers, etc.… que desean 

respaldar y personalizar su información en una cuenta 

solamente accesible a través de la Webdisk  

 

1.2 Problemática  

 

Los dispositivos de almacenamiento masivo constituyen una 

parte muy importante de cualquier sistema o instalación 

informática. Fueron creados y desarrollados por la industria de 

proceso de datos para responder a las necesidades de los 

usuarios finales de disponer de más y más información.  La 

tendencia general de todos los dispositivos de almacenamiento 

masivo de información se dirige, por un lado al incremento 

continuo de la capacidad y, por otro, a obtener dispositivos más 

rápidos, más económicos, de menores tamaños y más fiables 

que los que están disponibles en la actualidad.   
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Las necesidades de almacenar, distribuir y compartir 

información del los usuarios siempre ira en aumento y a medida 

que esta necesidad aumente aparecerán en el mercado nuevos 

dispositivos de almacenamiento que cubran estas necesidades 

en el mundo digital en el que vivimos actualmente.  Los discos 

magnéticos son todavía utilizados para transportar aplicaciones 

y archivos; ellos ofrecen la mejor combinación de bajo costo, 

alta capacidad y muy importante rápido acceso a los datos.  

Pero si se requiere un almacenamiento seguro a largo plazo, y 

accesible en cualquier momento y cualquier lugar con la 

seguridad de que sus datos están plenamente respaldados 

ajenos de virus, daños físicos, extravíos y robos de dispositivos 

de almacenamiento, nace un nuevo concepto de 

almacenamiento en discos virtuales denominados Webdisk.  

El Webdisk es la combinación de dos servicios: capacidad de 

almacenamiento de información y acceso a los archivos de 

manera similar a un correo electrónico permitiendo a diferencia 

del correo tradicional la comunicación virtualmente instantánea 

de personas ubicadas en lugares muy distantes entre si. 
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1.3 Solución  

Teniendo en cuenta los puntos antes mencionados y dando una 

solución a un proyecto que realizaremos para culminar nuestra carrera 

dentro de la Facultad de la Ingeniería en Sistemas consistirá en crear 

una Webdisk que permita protocolos de encriptación de datos MD5 y 

SSL con una base de Datos Postgres, funcionara a través de un 

servidor Web; dando facilidad en consulta y descarga rápida de 

archivos en cualquier computadora local. Permitirá el acceso desde 

cualquier lugar del mundo, todo a través de un navegador y con una 

interfaz que intenta ser similar a programas populares de correo 

electrónico. 

 

La base de Datos de archivos encriptados vía Web Webdisk, es la  

herramienta de  Almacenamiento de archivos online que va distribuir 

cualquier tipo de información. Los usuarios pueden organizar y 

distribuir archivos individuales, carpetas o directorios enteros.  

Puede publicar sus archivos tales como: 

2.1.6 Catálogos de Productos, 

2.1.6 Plantillas de Formularios, 

2.1.6 Directorios, 

 Código Fuentes 
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 Transacciones Bancarias, Números de Cuentas. 

 Contraseñas. 

 Proyectos Investigativos. 

 Estudios de Mercados. 

 Otros. 

Colocándolos en un drive virtual o Webdisk. Esto asegura que los 

documentos grandes y medianos se mantengan correctamente 

respaldados y accesibles desde cualquier lugar y en cualquier 

momento  a través del Internet. 

 

1.4 Visión  

Nuestra visión es desarrollar nuevas tecnologías alternativas que 

satisfagan las grandes demandas de almacenamiento de información; 

especialmente de usuarios a nivel académico, como estudiantes de 

colegios y universidades que muchas veces no poseen un computador 

o Internet. Así como a usuarios que por su actividad tienen que viajar o 

salir de su puesto de trabajo.  
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Esta aplicación Web busca satisfacer dichas necesidades y darles la 

flexibilidad a sus usuarios a utilizarla con un mínimo de requerimientos 

de hardware y software. 

 

1.5 Misión 

Nuestra Misión no es solo respaldar información de nuestros usuarios, 

sino, también precautelar la integridad de la misma; utilizando 

encriptación de datos y tecnologías de seguridad que no van a permitir 

que hayan clonaciones de paginas, ni ningún tipo de hackeo de claves 

y mucho menos de información. 

Además, su información estará totalmente segura en nuestros 

servidores de datos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana (servicio 24/7). 

Así también busca romper las clásicas formas de almacenamiento, 

terciarizando las tareas repetitivas como el respaldo de información, a 

personas técnicamente preparadas y con tecnología de punta que 

hacen que este proyecto Webdisk sea un éxito en el Ciberespacio 

 

1.6 Objetivos Generales 

La Webdisk facilitara a todos los usuarios que mantengan sus archivos 

o documentos en una forma organizada, correcta y acceso rápido de 
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los mismos desde cualquier lugar donde se encuentre, garantizando 

siempre que sus archivos estén siempre actualizados. 

Para llegar a este objetivo, hemos realizado un análisis extenso para 

el desarrollo del mismo, teniendo como modelo al correo electrónico o 

Web mail tradicional que es de fácil acceso con una interfaz que el 

usuario lo maneja con facilidad y rapidez. 

La webdisk que desarrollaremos mantendrá la misma interfaz 

amigable con la que los usuarios están familiarizados con más 

opciones, organización y capacidad de almacenamiento. 

La Webdisk será desarrollada en una base de datos Postgres gestor 

de bases de datos de código abierto más avanzado hoy en día, 

ofreciendo control de concurrencia multi-versión, soportando casi toda 

la sintaxis SQL (incluyendo subconsultas, transacciones, tipos y 

funciones definidas por el usuario). 

 

1.7. Objetivos Específicos 

Arquitectura 

Postgres usa un modelo cliente/servidor conocido como proceso por 

usuario. Una sesión Postgres consiste en los siguientes procesos:  

 Un proceso deimon supervisor postmaster (Ej. JAVA) 
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 La aplicación sobre la que trabaja el usuario (frontend) (Ej. 

JSP), y 

 uno o más servidores de bases de datos en segundo plano (el 

mismo proceso postgres). 

Un único postmaster (administrador) controla una colección de bases 

de datos dadas en un único host. Debido a esto, una colección de 

bases de datos se suele llamar una instalación o un sitio. Las 

aplicaciones de frontend que quieren acceder a una determinada base 

de datos dentro de una instalación hacen llamadas a la librería, la 

librería envía peticiones de usuario a través de la red al postmaster, el 

cual en respuesta inicia un nuevo proceso en el servidor (backend)  

 

Los protocolos de seguridad que se utilizara en este proyecto serán: 

 

SSL (Secure Sockets Layer).-  proporciona un canal de 

comunicaciones seguro entre los servidores Web y los clientes (los 

navegadores) a través del cual se intercambiará cifrada la información 

relevante, como el URL y los contenidos del documento solicitado, los 

contenidos de cualquier formulario enviado desde el navegador, las 

cookies enviadas desde el navegador al servidor y viceversa y los 

contenidos de las cabeceras HTTP. 
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Función MD5 (Message Digest 5) o HASH.- Es una función hash 

irreversible (de un sólo sentido), es decir se pueden usar como 

algoritmos de resumen digital (hash), es decir encripta el password 

tecleado por el usuario y es imposible que partiendo desde la cadena 

encriptada se vuelva a la contraseña origen. Por esto mismo no hay 

problema de que alguien pueda acceder al campo encriptado de la 

base de datos. 

Como en la base de datos se guarda la contraseña encriptada, 

cuando un usuario quiere acceder, habrá que realizar una 

comparación entre el password que introduce encriptado en MD5, y lo 

que tenemos en la base de datos, (que es la contraseña encriptada en 

MD5), si coincide se le permite el acceso, si no, se rechaza. 

Esta posibilidad de elegir entre tan amplia variedad de algoritmos dota 

a SSL de una gran flexibilidad criptográfica. 

 

 

 

 

 

 
Figura # 1 
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La interfaz  de acceso lo realizaremos a través de usuarios y 

contraseñas, para  que los usuarios trabajen y guarden la información 

pertinente a los mismos de manera segura y organizada. 

 

La interfaz de cada perfil de usuario debe de ser fácil, precisa similar a 

la interfaz de Windows como carpetas, subcarpetas, visualización 

grafica y contenido. 

 

A cada usuario se le proporcionara una capacidad máxima de 

almacenamiento en la base de datos de archivos, el podrá guardar 

información inferior al limite de dicha capacidad y podrá observar de 

manera grafica.  

Publicidad y marketing en la aplicación de manera informativa como 

valor agregado a los usuarios, clientes de nuestro proyecto. 

 

1.8 Alcance 

 

Nuestro Web-Disk contara de 3 capas o módulos, independientes que 

se relacionan entre si a través de funciones:  

 Primera Capa: Servidor de Base de datos, en este modulo, 

configuraremos los accesos y restricciones a los recursos, aquí 

también se trabajara con encriptación de datos. Además en 
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este modulo se programara todas las funciones que interactúen 

con la Base de Datos; es decir: Funciones de Ingreso, Consulta, 

Modificación, Eliminación de Datos.  

 Segunda Capa: Servidor Web, Atenderemos los 

requerimientos de aplicación Cliente, estos es: Autenticación, 

Ingreso, Consulta, Modificación, Eliminación, por medio del sitio 

Web. En esta etapa, también se configurara el sitio Web  en un 

puerto seguro a través  del protocolo SSl, para proporcionar un 

canal de comunicaciones entre el servidor Web y los clientes. 

Además se utilizara   la función Hash o MD5 para restringir el 

acceso mediante contraseñas encriptadas.   

 Tercera Capa: Aplicación cliente,  tiene como objetivo 

guardar y organizar sus archivos importantes de usuarios y 

crear su propio árbol de carpetas y mover cada archivo a 

cualquier carpeta de ese árbol. Ello permitirá fácilmente 

consultar, organizar y tener acceso global a los archivos que se 

agruparan en carpetas. Varias carpetas pueden ser aglutinadas 

y, en su interior, pueden colocar tantos archivos como quiera. 

Se protege la información del usuario. Por ejemplo al borrar un 

archivo de una carpeta, no desaparece inmediatamente del 

sistema, es movido a una carpeta con Archivo borrados o 

Papelera de Reciclaje, desde la cual pueden recuperarse o 
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eliminarse definitivamente; en otros casos, como el de los 

contactos del usuario, el sistema pide confirmación antes de 

borrarlos.  El nombre del archivo es flexible, puede ser muy 

descriptivo y puede cargar o descargar datos a través del Web. 

Diseñaremos las páginas con hojas de estilo (CSS), para 

mantener el mismo formato en cada una de las páginas Web. 

 

La capacidad de cada usuario que se le asignara tendrá un valor 

constante de 1.024 MB (1Gb) para que cada usuario tenga su espacio 

virtual en el Webdisk. 

 

Cada usuario podrá agregar un archivo a la vez y no podrán adicionar 

un directorio completo. 

 

Al realizar la creación de carpetas personales de los usuarios, lo hará 

dentro del Home de la Webdisk.  

 

1.9 Metodología del proyecto 

 

La metodología que se utilizara en nuestro proyecto estará basada en 

los puntos más importantes para poder desarrollar el mejor análisis y 

diseño. 
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1.9.1 Metodología del Análisis 

 

El análisis del proyecto se basa en los siguientes puntos: 

1. Diagrama de Flujo de Datos (DFD) 

2. Análisis de decisiones. 

3. Diagramas de caso de uso y escenarios 

4. Diagrama de Entidad – Relación (DER) 

 

1.9.2 Metodología de Diseño 

 

Para el desarrollo del diseño del proyecto nos basaremos en los 

siguientes puntos: 

 

1. Diseño de datos. 

2. Diseño Arquitectónico. 

3. Diseño de interfaces. 

 

1.10 Recursos necesarios para el proyecto 

1.10.1 Hardware  

Hardware del servidor     

Características  

 Procesador Inter 3.4 GHz  modelo Hyper Thread  
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 1 GB  Memoria Ram  - ECC Server ( memoria especial para 

servidores ) 

 Mainboard Intel Soket 5775  

 Disco Duro  de 160 GB serial ata   

 Red inalámbrica, consiste en el de Access Point, por 

ejemplo el modelo 108G marca D Link. 

 Tarjeta de Red  Giga Lan   

 Teclado / Mouse / Parlantes  

 Monitor SVGA de 15" 

 

1.10.2. Software 

 Paquete de Apache Tomcat 6.0.7, incluye servidor apache 

JDK 2.0 mas paquete Java Servlet  

 Base de Datos EMS Postgres SQL Manager 3 

 Microsoft 2003 Visio 

 Project  

 Macromedia Dreamweaver  

 Editor Java  

 Plataforma de Windows XP 
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1.10.3 Presupuesto 

RECURSO CANT P. UNITARIO P. TOTAL 

HARDWARE 

Servidor 

 Procesador Inter 3.4 GHz modelo Hyper 

Thread  

 1 GB  Memoria Ram  - ECC Server 

 Mainboard Intel Soket 5775  

 Disco Duro  de 160 GB serial ata   

 Red inalámbrica, consiste en el de 

Access Point, por ejemplo el modelo 

108G marca D Link. 

 Tarjeta de Red  Giga Lan t   

 Teclado / Mouse / Parlantes  

 Monitor SVGA de 15" 

 

 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700.00 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE   

 Paquete de Apache Tomcat 6.0.7, incluye 

servidor apache JDK 6.0 mas paquete 

Java Servlet  

 Base de Datos EMS Postgres SQL 

Manager 3 

 Microsoft 2003 Visio 

 Project  

 Macromedia Dreamweaver  

 Editor Java  

 Plataforma de Windows XP 

 

 

     1 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

       

      200,00 
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HUMANO 

Director de Proyecto 

Desarrolladores 

    

    1 

    3 

      

         600.00 

         400.00 

         

600.00 

1.200.00 

TOTAL   $2.700.00 

Figura # 2 

 

Crearemos un sistema de cómputo para desarrollar la aplicación tres capas 

con la respectiva conexión a Internet. 

Como se indica en el siguiente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSL 

MD5 

BASE DE DATOS 

CLIENTE 

WEB 

SERVER 

POSTGRES 

S.O 

APACHE 

JAVA 

 

 

  JSP 
BROWSER 

MD5 

(PASS) 

SSL 
INTERNET 

Figura # 3 
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CAPITULO II 

ANALISIS 

2.1    Estrategia de flujo de datos  

2.1.1 Flujo de datos de nuevos usuarios 

 

 

Inicio

Página de ingreso de 

Datos

Ingreso de username 

 y password

Verificación

 de datos

Encrpita la 

contraseña MD5

   Si 

No

Envío de 

formulario

Ingreso Datos 

personales del usuario

Inserción 

de datos

Servlet Nuevo UsuarioDatos guardados en B.D.

 

Figura # 4 
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2.1.2 Flujo de datos de autenticación de usuarios 

 

 

Inicio

Página de ingreso de 

Datos

Ingreso de username  y 

password

Verificación de 

datos

Encrpita la 

contraseña MD5

   Si 

No

Envío de 

usuario y 

password

Envío de 

usuario y 

password

Datos guardados en B.D.

Verificación de 

datos
1

1

No

Servlet cookies

Pagina Principal

Servlet Ingreso

 

Figura # 5 
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2.1.3 Flujo de datos para agregar archivos 

 

 

Inicio

Página Principal

Datos guardados en B.D.

Envío de 

cookes

Servlet Datos

Servlet 

Archivo

Página de 

archivos

1

1

 

 

Figura # 6 
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2.1.4 Flujo de datos para agregar carpetas 

 

 

Inicio

Página Principal

Datos guardados en B.D.

Envío de 

Archivos 

formularios

Servlet 

Archivos

Existe
Mensaje 

de Error

Si

Creación de 

archivos

Guardar 

en BD

No

Si

 

Figura # 7 
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2.2. ESTRATEGIA DE ANALISIS DE DECISIONES: 

 

2.1.1 Análisis de flujo de datos de nuevos usuarios 

 

 En este flujo de datos presentamos la pagina principal de la 

Webdisk donde se ingresaran los datos personales de 

nuevos usuarios en un formulario, se realizara un proceso 

usando el Username y el Password del nuevo usuario. Una 

vez ingresado dicho datos se efectuará el proceso de 

búsqueda en la Base de Datos utilizando solamente el user 

del usuario para verificar si el username fue asignado a otro 

usuario. Si fue registrado, se indicara que el Username ya 

existe y retornara nuevamente a la página de ingreso. Caso 

contrario se asignará un valor constante de espacio 

disponible en el Webdisk y se ejecutará el proceso 

respectivo para la creación de la nueva cuenta, indicando su 

ingreso de nuevo usuario mostrando la página principal de la 

bandeja de entrada. 

 

 

 

 



            

WebDisk – Servicio de Almacenamiento virtual   22 

2.2.2. Análisis de Flujo de datos de autenticación de usuarios 

 

 En este flujo de datos especificamos los datos principales 

que previamente tiene que ingresar el cliente como el user y 

el password. Además en esta etapa es donde los datos se 

transforman de manera encriptada para la autenticación en 

línea. 

 

 El proceso Ingreso Logon verifica si el usuario existe en la 

base de datos por medio de user y contraseña. 

 

 Si el usuario se autentica se realiza el proceso de consulta 

de archivos en la base de datos y se construye con sus 

datos la pagina de bandeja de entrada. 

 

 Si el usuario no existe se construye una página con el 

mensaje usuario y contraseña invalido. 

 

 Todos estos procesos, se realizan en el Servidor Web.  
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 Esta capa (Servidor Web), es la que se comunica con las 

otras dos capas que son: Servidor de Base de datos y el 

Cliente.   

 

2.2.3. Análisis de Flujo de datos para agregar archivos 

 

 En este flujo de datos se va a realizar los procesos en el 

Servidor Web y Servidor de Base de Datos, para el 

almacenamiento y grabación de archivos respectivos del 

usuario que quiera almacenar. 

 

 Se mostrará una página con sus respectivos formularios 

para la carga de los archivos que el usuario desea 

almacenar. 

 

 Se selecciona los archivos respectivos y se realizaran los 

procesos de verificación y selección de archivos para 

conocer si el archivo existiera: 

 

 Si es afirmativo el archivo será remplazado y 

continuara con el proceso de eliminación de archivo 

calculando el tamaño y verificando el espacio 
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disponible en la base de datos, si el tamaño del 

archivo es mínimo, ejecutará el proceso de grabación, 

si el usuario no desea reemplazar el archivo 

obligatoriamente tendrá que cambiar el nombre del 

archivo que va adjuntar, realizará los procesos de 

cálculo, verificación del tamaño y almacenamiento de 

los archivos. 

 

 Si el archivo no existiera realizara los procesos de 

cálculo de tamaño, verificación de espacio en la base 

de datos y proceso de grabación, teniendo en cuenta 

que el tamaño de almacenamiento tiene que ser 

menor a 1.024 mb. 

 

 Si el tamaño del archivo sobrepasa la capacidad asignada 

se mostrará el mensaje Usuario ha excedido el límite de 

almacenamiento y retornará a la bandeja de entrada.  

 

2.2.4. Análisis de Flujo de datos para crear carpetas 

 

 Se mostrará la bandeja de entrada del usuario con las 

opciones de agregar carpeta con su respectivo menú de  
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creación de estas, se procederá a registrar el fólder-name y 

ruta de destino. 

 Se ejecuta el proceso de creación de carpetas con los 

respectivos parámetros y mostrara la bandeja de entrada 

con la nueva carpeta creada.  

 

2.2.5. Análisis de Flujo de datos para eliminar archivos 

 

 En este flujo de datos se va a realizar los procesos se 

eliminación de archivos o datos que cada usuario desee 

eliminar en el Servidor de la Base de Datos. 

 

 Se mostrará la bandeja de entrada con la respectiva opción 

para hacer la eliminación dando un clic en el botón de borrar 

para mayor comprensión al usuario.   

 

 Si el usuario esta seguro de realizar dicha eliminación se 

ejecutara el proceso de eliminación de archivos en la Base 

de Datos, automáticamente el archivo a eliminar se 

transferirá a una papelera de reciclaje, en donde 

periódicamente se eliminaran los archivos definitivamente. 
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2.2.6. Análisis de Flujo de datos para mover archivos 

 

 Se mostrará la bandeja de entrada, el usuario elegirá que 

carpeta desea mover. 

   Dará un clic en el botón correspondiente a la petición y 

aparecerá todo las carpetas y archivos del usuario. 

 Elegirá la carpeta a la que desea mover el archivo, y se 

realizará el respectivo proceso de mover. 

 Mostrará automáticamente el archivo que cambio de 

dirección en la respectiva carpeta que el usuario seleccionó. 

 

2.3 Diagrama de Caso de uso y Escenarios 

 

2.3.1 Diagrama de Caso de uso del Administrador 

 

Administrador

Ingreso al sistema 

Elimina cuenta

Asigna más espacio de 

almacenamiento

Soporte usuario

Salir del sistema

Figura # 8 
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Descripción de Casos de Uso del Módulo Seguridad (Administrador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Salir del Sistema 
Actor: Administrador 

Descripción: Permite al administrador cerrar sesión y salir del sistema 

Nombre: Soporte a usuario 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador dar soporte a cualquier inquietud que el 

usuario tuviere. 

Nombre: Administrar mas espacio de almacenamiento   
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador asignar un espacio en el disco virtual 
para cada usuario del webdisk (1.024mb) o aumentar el espacio si el usuario lo 
solicitara 

Nombre: Eliminar cuenta 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador crear, modificar y eliminar  un usuario 
del sistema 

Nombre: Ingresar al Sistema 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador ingresar al sistema mediante su usuario 

y su clave 
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2.3.2  Diagrama de Caso de uso de usuarios 

Usuario

Ingreso al sistema 

Registro de datos

Crear carpetas

Adjuntar archivos

Eliminar carpetas

Eliminar archivos

Soporte

Salir del sistema
 

Figura # 9 

 

Descripción de Casos de Uso del  Usuario 

 

 

Nombre: Registro de datos 
Actor: Usuario 
Descripción: Permite al usuario ingresar sus datos principales en un 

formulario, si el cliente ingresa por primera vez.  

Nombre: Ingresar al Sistema 
Actor: Usuario 
Descripción: Permite al usuario ingresar al sistema mediante su usuario y su 
clave si el cliente ya este registrado. 
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Nombre: Salir del Sistema 
Actor: Usuario 

Descripción: Permite al usuario cerrar sesión y salir del sistema 

Nombre: Soporte o ayuda  
Actor: Usuario 

Descripción: Permite al usuario solicitar ayudar al administrador. 

Nombre: Eliminar carpetas 
Actor: Usuario 
Descripción: Permite al usuario eliminar las carpetas ya existentes dentro de 
la bandeja de entrada. 

Nombre: Eliminar archivos 
Actor: Usuario 
Descripción: Permite al usuario eliminar las archivos ya existentes dentro de 

la bandeja de entrada. 

Nombre: Adjuntar archivos 
Actor: Usuario 
Descripción: Permite al usuario adjuntar archivos dentro de carpetas ya 
creadas. 

Nombre: Crear carpeta 
Actor: Usuario 
Descripción: Permite al Usuario crear carpetas con nombres dentro de la 

bandeja de entrada. 
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CAPITULO # 3 

DISEÑO DEL SOFTWARE 

3.1. Diseño de Datos  

Una vez que se analizaron y especificaron los requerimientos del software 

en la etapas anteriores de análisis de software. El diseño del software es 

la primera de las tres actividades técnicas concluyentes en este proyecto 

(diseño, generación de código y pruebas)  que se requieren para construir 

esta aplicación de tres capas. A continuación, describiremos gráficamente 

el modelo del diseño de software que utilizaremos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 10 

DISEÑO DE DATOS 

DISEÑO 

ARQUITECTONICO 

DISEÑO DE 

INTERFAZ 

EL MODELO DE DISEÑO 
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En nuestro modelo, dividimos el diseño del software en tres etapas 

muy bien distinguidas, relacionadas y organizadas jerárquicamente de 

acuerdo a su importancia. Utilizamos para esto la representación de 

una pirámide.   

El simbolismo de esta forma es importante ya que una pirámide es un 

objeto extremadamente estable con una base amplia y con un centro 

de gravedad bajo. Al igual que la pirámide nosotros queremos crear un 

diseño de software que sea estable.   Crearemos un modelo de diseño 

que se tambalee fácilmente con vientos de cambios al establecer una 

base amplia en el diseño de datos, mediante una región media estable 

en el diseño de arquitectónico y de interfaz, y una parte superior 

aplicando el diseño a nivel de componentes.  

 

3.1.1 Modelo Entidad - Relación de la Aplicación  

Servidor Base de Datos

 Clientes - Equipos portátiles

Servidor Web

Id

Nombre Usuario

Password

Conexión

Puerto 

Id

User

Password

VOID Logon (user, password)

VOID Adjuntar_ documento (archivo, carpeta)

VOID Elimina_ documento (archivo, carpeta)

VOID Ingresa_ nuevo_ user (user, pass, datos personales)

Id

Nombre del Dominio

Certificado Digital SSL

VOID Instalar _ SSL ()

VOID Encripta _ MD5  (password)

BOOLEAN Autenticar (Encripta MD5)

VOID Construir _ pagina (documento)

BOOELAN Transacción (Base de datos)

 

 Figura # 11 
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3.1.2 Modelo Entidad - Relación de la Base de Datos   

 

Figura # 12 

 

3.2  Datos Orientados a la Aplicación 

 

3.2.1 Entidad Cliente:  

 

Esta entidad es la que se comunicara con el usuario 

directamente y  donde el usuario ejecutara todas las opciones u 

ordenes que quisiera de la Webdisk. 

Los únicos atributos para que esta entidad pueda realizar 

dichas funciones o peticiones son: User y password. 
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Las funciones que se detallan en esta entidad son las 

siguientes: 

 

 VOID Logon (User, Password): Esta función permite al 

usuario enviar su username y password a través de un 

evento de formulario (form _ action) al Web Server, quien 

autenticara al usuario previa verificación en la base de datos 

 

 VOID Adjuntar_ documento (Archivo, Carpeta): Esta 

función le permite al usuario enviar el archivo o el nombre de 

la carpeta para agregarlo en la base de datos del Webdisk. 

 

 VOID Elimina _ documento (Archivo, Carpeta): Esta 

función le permite al usuario eliminar el archivo o carpeta 

seleccionada de la base de datos de la Webdisk de forma 

permanente. 

 

 VOID Ingresar_ Nuevo_ User (User, pass, datos 

personales….): Esta función envía los datos personales y 

generales de un nuevo usuario a través de un evento de 

formulario (form_ action) al Web Server, y éste después 

mandara a grabar dichos datos en la base de datos.  
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3.2.2 Entidad Web Server:  

 

Esta entidad es la que se comunicara tanto con el usuario como con el 

Data Server. Aquí esta representada la etapa de negociación de una 

aplicación de tres capas; es decir, es la entidad encargada de 

escuchar las peticiones de los clientes y ejecutarlas, básicamente 

dichas peticiones van orientadas a la recuperación de datos en el Data 

Server. 

 

En esta capa, también se validan errores de conexión, de ingreso de 

datos, o de seguridad. Es por eso que es considerada la mas 

importantes de las tres capas en un diseño de sistemas de una 

aplicación tres capas. 

Los atributos de esta entidad son básicamente su Nombre de dominio 

para que sea visible desde la Web y además, tener instalado un 

certificado de seguridad SSL para establecer conexiones seguras con 

sus clientes. Dichos certificados se negociará con empresas 

reconocidas de firmas digitales, en nuestro caso se lo realizará con 

Verisign cuando la aplicación este en el Internet. 
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Las funciones de esta capa son las siguientes: 

 

 VOID Instalar_ CD_ SSL (): Esta función se encargará de instalar 

debidamente el Certificado Digital SSL otorgado por cualquier 

empresa emisora de firmas digitales. 

 

 VARCHAR Encripta_ MD5 (pass Word): Esta función, encripta el 

pass Word que envía el usuario y/o guarda en la basa de datos, la 

contraseña encriptada si es un nuevo usuario. 

 

 BOOLEAN Autenticar (Encripta_ MD5 ()): Esta función, recibe la 

contraseña encriptada que envió el usuario para luego ser 

comparada con la contraseña encriptada guardada en la Base de 

Datos. Devuelve True si pudo autenticar el usuario y False en caso 

contrario. 

 

 VOID Construir _ pagina (documento [], user, varchar msg,…): 

Esta función construye la página en el cliente enviando código html 

o archivos jsp como respuesta de alguna petición por parte del 

usuario. Recibe como parámetros documentos, mensajes de 

textos, y otros objetos necesarios para la buena interacción con el 

usuario. 
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 BOOLEAN Transacción_ BD (User, documento[], Char  opc, 

Varchar conex. BD. ): Esta función permite realizar todas las 

transacciones con la base de datos. Recibe como parámetros El 

usuario, los documentos, la cadena de conexión con la base de 

datos y además un campo opcional que va a validar el tipo de la 

transacción a realizar: “G” graba en la BD, “E” elimina en la BD y 

“A” actualiza en la BD  

 

3.2.3 Entidad Data Server: 

 

Esta entidad básicamente es la capa de base de datos. Sus atributos 

principales son: El nombre del usuario administrador de la BD, la 

contraseña del usuario para tener acceso a la BD, también, la cadena 

de conexión que lleva el modo de operación de la BD y/o restricciones 

de la misma, y finalmente el puerto que esta utilizando la base de 

datos para comunicarse con el Web Server. 

 

Aquí no se validan funciones, tomando en cuenta que la capa de 

negociación o Web Server es quien se encarga de gestionar con la 

Base de Datos, además, por seguridad solo se considerara todas las 
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configuraciones pertinentes y admitidas en el paquete de 

PostgresSQL, para el buen funcionamiento de la base de datos. 

 

3.3  Datos Orientados a la Base de Datos 

 

3.3.1 Entidad Archivo 

Esta entidad es la plantilla de registro que se almacenara en la base 

de datos y representa en un modelo relacional a la tabla de Archivo. 

Donde se registraran los siguientes campos: 

 

 ar_ id, Este campo es el que se relaciona con la tabla Archivo, 

además es la clave primaria de esta entidad. 

 

 ar_ nombre, Almacena el nombre del archivo que el usuario le 

quiere dar. 

 

 ar_ ext, Almacena el tipo de archivo del usuario, por ejemplo 

.doc, .xls .ppt, etc. 

 

 tipo_ id,  Se generará de forma secuencial, este campo es la 

clave Foránea  de esta tabla para relacionarse con la entidad 

Tipo Archivo. 
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 ar_ tam,  Almacena el tamaño del archivo que en ese momento 

el usuario esta transfiriendo. 

 

 ar_ padre,  Este campo permitirá diferenciar el archivo 

guardado por el usuario con el nombre de una carpeta principal. 

 

 ar_ ruta,  Almacena la ruta del archivo en que se esta guardado 

el documento. 

 

 usuario_ id,  Este campo es la clave foránea de esta tabla para 

relacionarse con la tabla Usuario. 

 

o ar_ es _carpeta, Este campo permitirá diferenciar entre 

carpetas o archivos de los usuarios. 

Campo Tipo Restricción Descripción 

ar _ id Integer clave primaria 

Número  secuencial de cada uno 

de los archivos. 

ar_ nombre varchar Obligatorio Nombre del archivo. 

ar_ ext varchar Obligatorio Extensión del  archivo. 

tipo _ id Bigint Obligatorio Tipo del archivo. 
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Campo Tipo Restricción Descripción 

ar_ tam Bigint Obligatorio Tamaño del archivo. 

ar_ padre Bigint clave foránea Número de carpetas. 

ar_ ruta varchar Obligatorio Ruta del archivo. 

usuario _ id Integer clave foránea Número de usuario. 

ar_ es_ carpeta boolean Obligatorio Identifica si es carpeta o archivo. 

Tabla # 1 

3.3.2 Entidad Usuario 

 

Esta entidad es la plantilla de registro que se almacenara en la base 

de datos y representa en un modelo relacional a la tabla de Usuarios. 

Aquí se registraran todos los datos principales del usuario de la 

Webdisk, para poder interactuar con el mismo. Se crearan los 

siguientes campos: 

 

 usuario_ id, Este campo es el que se relaciona con la tabla 

Usuario, además es la clave primaria de esta entidad. 

 

 usuario_ nombre, Almacena los nombres del usuario.         

 

 usuario_ apellido, Almacena los apellidos del usuario.  
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 usuario_ dirección,  Almacena la dirección donde vive el 

usuario. No requerido.     

 

 usuario_ teléfono, Almacena el número de teléfono del 

usuario.         

 

 usuario_ fax,  Almacena el número de fax del usuario. 

 

 usuario_ email, Almacena la dirección electrónica del usuario, 

para confirmar su ingreso en nuestro portal. 

 

 usuario_ contraseña, Almacena la contraseña de su email 

ingresado 

 

 confirmación_ contraseña, Almacena nuevamente la 

contraseña ingresada por el usuario. 

 

 usuario_ email2, Almacena el email alternativo del usuario. No 

requerido. 

 

 usuario_ zip, Almacena. No 
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 país_  id,  Almacena el número de país que pertenece el 

usuario, este campo es la Clave Foránea  de esta tabla para 

relacionarse con la entidad País.       

 

 usuario_ tamaño_ max, Asignación del espacio de memoria 

de almacenamiento para cada usuario.  

 

 ciudad_ id, Almacena el número de la cuidad que pertenece el 

usuario, este campo es la Clave Foránea  de esta tabla para 

relacionarse con la entidad Ciudad.       

 

 código, Almacena el código de seguridad del formulario del 

registro, para evitar duplicación de datos.            

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

usuario _ id Integer  clave primaria 

Número  secuencial de 

cada uno de los 

usuarios.  

usuario _ nombre varchar obligatorio Nombre del usuario. 

usuario _ apellido varchar obligatorio Apellido del usuario. 

usuario _ dirección varchar obligatorio Dirección del usuario. 
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Campo Tipo Restricción Descripción 

usuario _ teléfono varchar obligatorio 
Número de teléfono del 

usuario. 

usuario _ fax varchar obligatorio 
Número de Fax del 

usuario. 

usuario_ email varchar obligatorio 
Dirección electrónica  

del usuario. 

usuario _ contraseña varchar obligatorio 
Contraseña de la 

dirección electrónica.  

confirmación _ 

contraseña 
varchar obligatorio 

Confirmación de 

contraseña del usuario. 

usuario_ email2 varchar alternativo 
Dirección electrónica 

alternativa. 

usuario_ zip varchar obligatorio  

país_ id integer clave foránea  
Número de país del 

usuario 

usuario_ tamaño_ max bigint obligatorio 

Asignación de  espacio 

de memoria para cada 

usuario. 

ciudad_ id integer clave foránea  
Número de cuidad del 

usuario. 

Tabla # 2 
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3.3.3 Entidad Login 

Esta entidad es la plantilla de registro que se almacenara en la base 

de datos y representa en un modelo relacional a la tabla de login. 

Donde se registrarán los siguientes campos: 

 

 login_ id, Este campo registrará el identificador del objeto, se 

generará de forma secuencial, además este campo es la Clave 

Principal de esta tabla. 

 

 usuario_ id, Número de código de usuario, este campo es la 

Clave Foránea  de esta tabla para relacionarse con la entidad 

Usuario. 

 

 login_ login, Almacena el nombre o nick del usuario, a 

guardarse en  la BD. 

 

 Login_ clave, Almacena la clave del usuario, a guardarse en la 

BD. 

 

 

 

 



            

WebDisk – Servicio de Almacenamiento virtual   44 

Campo Tipo Restricción Descripción 

login_ id integer clave primaria 

Número  secuencial de 

identificador de cada uno 

de los perfiles.  

usuario_ id integer clave foránea Número de usuario. 

login_ login varchar obligatorio Nombre o nick del usuario. 

login_ clave varchar obligatorio 
Clave del nombre del 

usuario. 

Tabla # 3 

 

3.3.4 Entidad País  

 

Esta entidad es la plantilla de registro que se almacenara en la base 

de datos y representa en un modelo relacional a la tabla de País. Se 

crearan los siguientes campos: 

 país_ id,  Este campo registrará el identificador del objeto, se 

generará de forma secuencial, además este campo es la Clave 

Principal de esta tabla. 

 

 país_ descripción,  Almacena la descripción del país, Ecuador, 

Argentina, Perú, etc. 
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Campo Tipo Restricción Descripción 

país_ id integer clave primaria 

Número  secuencial del 

país de cada uno de los 

usuarios.  

País_ desc varchar obligatorio 

Nombre del país de cada 

usuario. 

Tabla # 4 

 

3.3.5 Entidad Ciudad  

 

Esta entidad es la plantilla de registro que se almacenara en la base 

de datos y representa en un modelo relacional a la tabla de Ciudad. Se 

crearan los siguientes campos: 

 ciudad_ id,  Este campo registrará el identificador del objeto, 

se generará de forma secuencial, además este campo es la 

Clave Principal de esta tabla. 

 

 ciudad_ descripción,  Almacena la descripción de la ciudad en 

donde vive el usuario por ejemplo el país  Ecuador, ciudad 

Guayaquil. 
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 ciudad_ descripción,  Almacena la descripción de la ciudad en 

donde vive el usuario por ejemplo el país  Ecuador, ciudad 

Guayaquil. 

 país_ id,  Almacena el número del país que pertenece el 

usuario, este campo es la Clave Foránea  de esta tabla para 

relacionarse con la entidad Usuario.       

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

país_ id integer clave primaria 

Número  secuencial del 

país de cada uno de los 

usuarios.  

País_ desc varchar obligatorio 
Nombre del país de cada 

usuario. 

Tabla # 5 

 

3.4 Diseño Arquitectónico 

 

El diseño arquitectónico permite una transición desde el modelo de análisis a 

una descripción del diseño de la estructura del programa. 

El sistema Webdisk utiliza el tipo de flujo de datos de Transformación, ya que 

la información ingresa al sistema y se convierte en datos con formato interno 

para el procesamiento esto se lo identifica como Flujo de entrada. La 
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información entrante se pasa a través de centros de transformación y 

empiezan a mover a lo largo el sistema hasta que salen fuera del software a 

esto se lo conoce como Flujo de salida. 

 

Para esto utilizaremos el modelo tres capas que estará formado de la 

siguiente manera: 

 

 

Figura # 13 

 

 

3.4.1 Capa de presentación 

Es la que el usuario la observa, presenta el sistema al usuario, le 

comunica la información y captura la información del usuario dando un 
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mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que no 

hay errores de formato o datos). Esta capa se comunica únicamente 

con la capa de negocio. 

 

3.4.2 Capa de negocio 

Es donde residen los programas que se ejecutan, recibiendo las 

peticiones del usuario enviando las respuestas tras el proceso. Se 

denomina capa de negocio o web Server, pues es aquí donde se 

establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se 

comunica con la capa de presentación, para recibir las peticiones del 

usuario y  presentar los resultados, y con la capa de datos, para 

solicitar al gestor de Base de datos para almacenar o recuperar datos.  

 

3.4.3 Capa de datos 

Es donde se encuentran los datos. Está formada por uno o más gestor 

de bases de datos en este caso el Postgres que realiza todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información desde la capa de negocio. 
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3.4.4 Diagrama Arquitectónico 
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Figura # 14 
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3.5 Diseño de Interfaz 

 

3.5.1 Página de Inicio del sistema 

 

En esta pantalla, si el usuario ya es cliente de este portal,   ingresa 

Nombre del usuario y  su respectiva contraseña, con la opción de 

activar un casillero para recordar siempre su contraseña. 

 

 

Figura # 15 

Si el usuario  recién conoce de nuestros servicios,  tiene un link de 

ingreso de usuario, al digitar sus respectivos username y contraseña, 

ingresara a un formulario de datos personales, para registrarlo como 

usuario de nuestro portal.  
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3.5.2 Formulario de Ingreso para nuevos usuarios: 

 

 

Figura # 16 

El nuevo usuario digitará  sus datos personales, llenando cada casilla 

vacía. 

En cada formulario surgirá un código de seguridad, que el usuario 

tendrá que digitar en el respectivo casillero de ingreso para que no 

haya duplicación de datos. 
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3.5.3 Bandeja de Entrada: 

 

 

Figura # 17 

 

Ya registrado el usuario en el Webdisk, los usuarios podrán ingresar 

en la Bandeja de entrada, donde podrán guardar, eliminar, crear 

carpetas. 

Por medio de botones se podrá eliminar y mover archivos, mostrará la 

ruta del usuario, para ubicar cada archivo o carpeta que tenga el 

cliente.    
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3.5.4 Adjuntar archivos de datos en la webdisk: 

 

 

Figura # 18 

 

Permite al usuario adjuntar archivos, seleccionando el archivo que 

desea adjuntar por medio del explorador de archivos. 

A cada usuario se le asignará 1 GB de espacio de almacenamiento. 

Una vez aceptado aparecerá el archivo adjuntado por el usuario  en la 

bandeja de entrada. 
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3.5.5 Creación de carpetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario podrá crear sus propias carpetas, con sus respectivos 

nombres La carpetas personales de cada usuario permitirá tener de 

una forma más organizada sus archivos. 

 

Una vez aceptado aparecerá la carpeta creada por el usuario en la 

correspondiente Bandeja de entrada.  

El usuario podrá visualizar en la parte superior izquierda de la pantalla 

una barra  indicando cuanto espacio físico de almacenamiento esta 

ocupando. 

Figura # 19 
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3.5.6 Mover y Eliminar  

En la parte superior de la bandeja de entrada, en el Explorador de 

Archivos webdisk (Figura # 17) indica los botones de acción, como 

son: 

Figura # 20 

Para mover un archivo o archivos consecutivos a cualquier carpeta, 

siga los siguientes pasos: 

1. Selecciono el checkbox del archivo (paso #1) 

2. Hago clic en el botón mover (paso # 2) 

3. Me aparece el directorio de las carpeta existente (paso #3) 

4. Selecciono la carpeta donde se desplazará el archivo. 

Automáticamente me aparece en el cuadro de texto el nombre de la 

carpeta   

Paso # 2 

Paso # 1 

2

1 

1

2 3 

Paso # 3 

Figura # 21 
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Para eliminar un archivo, realizo los siguientes pasos: 

1. Selecciono el checkbox del archivo (paso #1) 

2. Hago clic en el botón eliminar (paso # 2). 

Figura # 22 

 

3. Me aparece una ventana de alerta (figura # 23), indicando si deseo 

eliminar definitivamente el archivo o mantenerlo en la papelera de 

reciclaje. 

 

 

Figura # 23 

2

1 

Paso # 1 

Paso # 2 
1

2 
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CAPITULO 4 

DESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMA 

4.1 DESARROLLO DEL SISTEMA 

4.1.1 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

La base de datos que utilizamos para desarrollar el sistema es 

Postgres  gestor de base de datos de código abierto mas avanzado 

hoy en día, ofreciendo control de concurrencia multi-versión, 

soportando casi toda la sintaxis SQL que es un estándar informático 

corrientemente utilizado para definir, modificar y  gestionar datos, 

controla como se realiza los cambios en la base de datos incluyendo 

subconsultas, transacciones, y tipos y funciones definidas por el 

usuario.  

 

También cuenta con las características de escalabilidad, disponibilidad 

y seguridad necesarias para operar el componente de 

almacenamiento de datos de los sitios Web de mayor tamaño, la 

estructura de las tablas y demás han sido generadas por medio de 

scripts que se ejecutaran en el motor de la base de datos; estas tablas 

tienen su respectiva columna que identifica un atributo del objeto 

modelado por la tabla y filas que representan tipos de datos. 
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4.1.2. CREACION DE COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del componente INGRESO incluimos clases que permitirá el 

manejo adecuado en la administración y operaciones que se realicen a 

través de ellas, existen métodos en las clases  que son 

imprescindibles al momento manejar ingreso como lo son: 

ckUsuario ( ), ckUsuarioCod ( ) , ckLogin ( ), ckPadre ( ), ckRuta ( ). 

 

En el componente ARCHIVO tenemos los métodos  y clases que son : 

Archivo ( ) donde se guardar la ruta completa del archivo o la carpeta 

 

DATOS  

 

USUARIO 
 

 

ARCHIVO 

 

NGRESO  

WEB 
DISK 

Figura # 24 
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creada; Ruta( ) se guardara el código de la carpeta que obtengo de la 

sesión, lugar actual donde se encuentra y Ext ( ) es la extensión del 

archivo se mostrara el icono correspondiente. 

 

En el componente USUARIO se lo utiliza para crear a un usuario y se 

especificara que tendrá en su interfaz la cual es única para cada 

cliente, entre los métodos tenemos : 

 

Usuario ( ) se ingresara el nombre y Apellido del usuario; 

UsuarioCod( ) se le asigna un numero secuencial; Login ( ) se 

guardara el nombre del password del usuario; Padre ( )  muestra si es 

Carpeta actual(archivo) (código del archivo); Ruta ( )  indicar la ruta 

física donde se la carpeta o archivo; tamaño carpeta( ) se guardara el 

tamaño que tenga la carpeta o archivo. 

 

En el componente DATOS va enlazado con los componentes 

anteriores ya que aquí se obtendrá el tipo de dato como son: 

tamaño carpeta( ), Ext ( ), Ruta física ( ). 
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4.1.3 CREACION DEL SERVIDOR WEB 

Lo básico para el desarrollo de la webdisk, es la instalación del 

siguiente software para la aplicación web: 

Java Plataform, Entreprice Edition 5SDK  para compilar y 

ejecutar la aplicación, la cual será la base para el desarrollo de 

nuestra aplicación web. 

Jcreator 3.5 que utilizaremos como editor de texto y para compilar 

la aplicación que incluya las herramientas para desarrollo web.  

Apache Tomcat 6.0.7 que utilizaremos como contenedor de los 

servlets.  

 

 

 

4.2. SEGURIDADES  

4.2.1 Usuario o  Cliente 

En el momento de crear un usuario hemos considerado entre las 

seguridades la función hash o algoritmo MD5 para cifrar las claves de 

los usuarios,  se encripta el password tecleado por el usuario y es 

guardando en la base de datos en la tabla login, la cual se guarda el 

resultado del md5 de la clave que fue introducida, y cuando éste 

quiere entrar en el sistema se compara la entrada con la que hay 
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guardada en la base de datos, si coinciden, es la misma clave 

entonces el usuario será autenticado.   

 

Además hemos considerado como seguridad, en el momento que el 

usuario llene el formulario de ingreso aparecerá una imagen aleatoria 

donde el usuario llenera en una caja de texto el numero o letra que la 

imagen dispare, esto ayudara a identificar que el que ingresa el 

formulario es una persona, no un software creado por un hacker que lo 

que hace es saturarme la base de datos.  

 

4.2.2 Sistema Operativo 

 

Entre las seguridades en el Sistema Operativo Linux es que no es 

venerable a virus, mientras que Windows si, además el termino 

antivirus para Linux hace referencia a aquellos antivirus para 

ordenadores Windows que se ejecutan desde un servidor de red Linux 

, además tenemos incorporado el Firewall donde se encuentra la 

herramienta IDS (Sistema de detección de intrusos) el detector de 

intrusos es incapaz de detener los ataques por si solo, excepto por 

trabajar conjuntamente con el dispositivo de puerta de enlace con 

funcionalidad de firewall, al ser el punto forzosamente deben pasar los 
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paquetes y pueden ser bloqueados antes de penetrar a la red de 

nuestro servidor. 

 

Las características de seguridad de Internet Explorer incluyen: 

Certificados, que comprueban la identidad de una persona o la 

seguridad de un sitio Web.  

Una conexión segura de 128 bits para usar sitios Web seguros.  

 

4.3. PRUEBA DEL SISTEMA  

 
Una buena prueba tiene una alta probabilidad  de encontrar un error. Para 

alcanzar esta meta, el responsable de la prueba debe entender  el software e 

intentar desarrollar una imagen mental de cómo podría fallar el software, para 

esto hemos considerado los siguientes puntos. 

 

4.3.1 Interfaz Gráfica del Usuario. 

En la prueba de la interfaz grafica nos guiamos bajo pautas del GUI, el 

mismo que utilizamos para realizar las siguientes pruebas como tales: 

 

 La estructura de las páginas es entendible y agradable 

para  facilitar su navegación. 

 Al momento de abrirse una ventana para una sesión de 

usuario especifico, se mostrara los menús asignados.  
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 El contenido de cada menú sea asequible con el uso fácil 

del Mouse. 

 La reutilización de ventanas al realizar una transacción. 

 Las ventanas estaban actualizadas en los momentos 

adecuados. 

Cabe recalcar que estas pruebas fueron realizadas a todos los 

usuarios creados, de lo cual nos sirvió de mucha ayuda para mejora la 

interfaz y funcionalidad de las ventanas que se presentarán a cada 

unos de ellos durante la interacción de la Webdisk. 

 

4.3.2 Prueba de los componentes. 

 

Realizamos diferentes pruebas en la validación y el funcionamiento del 

sistema, esto nos sirvió de gran ayuda porque tomamos todas las 

precauciones posibles para que el sistema este en marcha, por ello 

utilizamos la caja blanca para cada unos de los módulos del sistema. 

Los ciclos repetitivos pusimos a prueba para verificar si realizaban por 

completo  tareas y poder determinar sus límites operacionales. 

Además de la estructura interna de los datos almacenados en nuestra 

base de datos.  
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Cabe recalcar que cada operador fue participe de estas pruebas ya 

que ellos pusieron en marcha el manejo de cada una de sus 

funcionalidades ingresando datos, realizando validaciones, 

eliminación, actualización, consultando para poner a prueba el 

correcto funcionamiento. 

 

4.4 CALIDAD DEL SISTEMA 

Para hacer la revisión de la calidad del sistema se ha realizado un análisis 

entre los objetivos principales del alcance y la implementación realizada en el 

sistema.   

 

4.4.1 Cumplimiento de los requerimientos. 

Los requerimientos  del sistema propuesto desde un inicio fueron 

cumplidos, debido a la gran ayuda que nos brindo los modelos de 

pruebas que ejecutamos, cada modulo fue probado con sus 

respectivos operadores incluyendo la interfaz gráfica donde 

obtuvimos  resultados que fueron analizados y corregidos en 

algunos casos. 
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CAPITULO # 5 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

5.1 Implementación del Sistema  

La implantación, administración de nuestro Web site, es el resultado 

de una análisis exhaustivo y diseño previo que esta a cargo del grupo 

gestor del proyecto Webdisk, para mejorar la forma de llevar a cabo un 

proceso automatizado de almacenar archivos de grandes tamaños en 

cualquier lugar que se encuentre el cliente. 

 

Los Usuarios que tendrán acceso al portal tendrán que ingresar al 

sistema mediante un login y un password respectivamente,  se 

validará estos datos ingresados para crear su respectiva sesión, 

mediante la página de Internet, se necesitará una máquina para el 

ingreso de usuario, donde tendrá su Sistema Operativo Windows 

respectivo  con el browser Mozilla Firefox. 

 

5.2 Elementos físicos  

Los elementos físicos mínimos tienen las siguientes especificaciones:  
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5.2.1 Hardware del servidor 

Los elementos físicos para la implementación del sistema son 

lo siguientes: 

 1 Equipo Servidor Base de Datos 

 1 Equipo Servidor de Negociaciones 

 2 Computadoras Personales - Clientes 

 

Servidores:  

Procesador PIV Sempron  

Mainboard Intel Soket 5775  

1 GB  Memoria Ram  - ECC Server  

Disco Duro  160 GB  Serial Ata  

Tarjeta De Red  Giga Lan  

2 Tarjeta inalámbricas  108G marca DLink  

Teclado / Mouse / Parlantes  

Monitor SVGA de 15" 

Unidad de CD - RW 

Red inalámbrica, consiste en Access Point 108G marca  D - 

Link 
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5.3 Elementos lógicos 

Los elementos lógicos para la implementación del sistema son los 

siguientes: 

Sistema  Operativo Windows XP Profesional. 

Software de desarrollo JCreator Pro Versión 3.50 Pro 

Servidor de aplicaciones Apache Tomcat 6.0.7, incluye servidor 

apache JDK 2.0 más paquete Java Servlet 

Base de Datos  Ems Postgrets SQL Manager 3   

Browser Mozilla Firefox  

Project  

Macromedia Fireworks 8  

Plataforma de Windows XP 

 

5.4 Elemento Humano. 

El elemento humano que se necesitará son: 

1 Director de Proyecto 

3 Desarrolladores: 

 Herrera López,  Mario 

 López Iñiguez, Verónica  

 Neira Medina, Adriana 

Usuarios  y digitadores, que serán los que revisen el sistema. 
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5.5 Capacitación de usuarios. 

La capacitación de usuario o ayuda lo haremos a través de la misma 

página. 

Nuestro portal contará con una opción de ayuda, que constará paso a 

paso el uso apropiado de la Webdisk, la literatura es exacta y precisa 

para todo todos los usuarios que la requieran.  

 

5.6 Infraestructuras 

 

La infraestructura del lugar donde este físicamente los servidores debe 

tener ciertas especificaciones tales como: 

 

 Ventilación adecuada para mantener los equipos. (Aire 

Acondicionado). 

 La oficina o lugar de trabajo  debe ser cómoda y tranquila  para 

que los desarrolladores puedan trabajar con calma. 
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CAPITULO # 6 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

6.1 Recomendaciones  

Nuestras recomendaciones se basan en seguir con las 

especificaciones de los equipos que se requiere como mínimos para la 

implementación del sistema. 

 

6.2  A nivel de clientes  

 Instalados Antivirus en los equipos. 

 Configurar protector de pantalla para cuando se retire de su 

equipo. 

 Seguridades de encendido de equipo 

 Recordar la clave respectiva del usuario 

 El ambiente físico debe ser amplio, ventilado, seguro, y libre de 

polvos que puedan afectar al rendimiento de hardware. 

 

6.3  A nivel de  Software - desarrolladores  

Personas que requieran ver el proyecto con los respectivos 

permisos de las personas encargadas de los proyectos  deberán 

obtener   las licencias de software respectivo que se ejecute en 

cada servidor  para interactuar con el sistema. 
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Cabe recalcar que se utilizó software Open Source como lo es el 

servidor de negociaciones  y desarrollo el cual no es necesario 

comprar sus licencias para que corra en las estaciones de trabajo 

que lo requiera. 

También deberá recomendar un ISP que lo provea del servicio de 

Internet para poder acceder a la página y poder disfruta del 

servicio que da el portal Webdisk. 

 

6.4 Conclusiones  

Después de analizar  la problemática  actual (almacenar archivos y 

dejar a un lado los típicos medios físicos de almacenamiento) y 

luego de culminar el proyecto, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 El tiempo empleado al realizar  un proceso de 

almacenamiento es optimizado. 

 Con la tecnología de Internet,  es muy factible la reducción 

de costos en la compra de medios físicos de 

almacenamiento como disquetes, cds, pendrive, cintas 

magnéticas, etc. 

 La facilidad que se obtiene con un portal para almacenar 

archivos en forma ordenada y segura en donde quiera que 

este el usuario.  
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 Los clientes pueden mejorar su eficiencia, capacidad de 

respuesta y relaciones comerciales;  gracias a la flexibilidad 

que ofrece Internet. 
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ANEXOS 

GLOSARIO 

A 

Algoritmo de hash  

Algoritmo que genera un valor hash de algún dato, como una clave de 

mensaje o de sesión. Con un buen algoritmo de hash, los cambios que se 

produzcan en los datos de entrada pueden cambiar todos los bits del valor 

hash resultante, por lo que estos valores son útiles para detectar cualquier 

modificación en un objeto de datos, como un mensaje. Además, un buen 

algoritmo de hash hace que sea computacionalmente imposible crear dos 

entradas independientes que tengan el mismo valor hash. Los algoritmos de 

hash comunes son MD2, MD4, MD5 y SHA-1. Estos algoritmos también se 

llaman funciones de hash.  

 

Autenticación  

Proceso que se utiliza para comprobar que una entidad o un objeto es quien 

dice ser. Algunos ejemplos son la confirmación del origen y la integridad de la 

información, como la comprobación de una firma digital o de la identidad de 

un usuario o equipo.  
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Aplicación 

Programas que ejecutan operaciones específicas, como los procesadores de 

texto y las hojas de cálculos. 

 

B 

Base de Datos 

Es  un  conjunto exhaustivo no redundante de datos estructurados 

organizados independientemente de su utilización y su implementación en 

máquina accesible  en tiempos reales y compatibles con usuarios 

concurrentes con necesidad de información diferente no predicable en 

tiempo. 

 

BIT (dígito binario)  

Unidad mínima de información utilizada por un equipo. Un BIT expresa un 1 o 

un 0 en un numeral binario, o una condición lógica verdadera o falsa. Un 

grupo de 8 bits forma un byte, que puede representar muchos tipos de 

información, como una letra del alfabeto, un dígito decimal o un carácter.  

 

Byte 

Número entero de 8 bits sin signo. 
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C 

Certificado  

Documento digital que suele utilizarse para la autenticación y para proteger la 

información en redes abiertas. Un certificado enlaza de forma segura una 

clave pública con la entidad que contiene la clave privada correspondiente. 

La entidad emisora de certificados (CA) firma digitalmente los certificados, 

que pueden ser emitidos para un usuario, un equipo o un servicio.  

 

Caso-Uso 

El uso-caso  en  sí  es  representado  por  un  ovalo que describe  la  

funcionalidad  a  grosso  modo  que  se  requiere por el sistema. 

 

Clase 

Es un conjunto de  objetos  que   comparten   una estructura   y 

comportamiento común. 

 

Cookies 

Porciones  de   información  que   el servidor  almacena   en  los  clientes. 
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Cliente  

Cualquier equipo o programa que se conecte a otro equipo o programa, o 

que solicite sus servicios. Cliente también puede hacer referencia al software 

que permite al equipo o programa establecer la conexión.  

 

Contraseña  

Medida de seguridad para restringir los nombres de inicio de sesión a 

cuentas de usuario y el acceso a los sistemas y recursos. Una contraseña es 

una cadena de caracteres que hay que suministrar para obtener la 

autorización para un acceso o un nombre de inicio de sesión. Las 

contraseñas pueden incluir letras, números y símbolos, y distinguen 

mayúsculas y minúsculas.  

 

Contraseña de usuario  

Contraseña almacenada en cada cuenta de usuario. Generalmente, cada 

usuario tiene una contraseña de usuario única y debe escribirla cuando inicie 

una sesión 

 

D 

Dominio 
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Es  el conjunto  de  valores que  puede tomar  cada atributo 

E 

Entidad: Son  objetos  concretos  o abstractos que  presentan  interés para  

el  sistema y   sobre  los  que  se  recoge  información  que  será 

representada en un sistema de bases de datos. 

 

H 

Hash  

Resultado de tamaño fijo obtenido al aplicar una función matemática unívoca 

(a veces llamada algoritmo de hash) a una cantidad de datos arbitraria. Si se 

produce un cambio en los datos de entrada, el valor de hash cambia. Se 

puede utilizar hash en muchas operaciones, como la autenticación y la firma 

digital. También se denomina síntesis del mensaje. 

I 

Integer 

Número  entero  de  32  bits  sin  signo. 

 

Internet 
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Es  el  conjunto físico  de  computadoras,  redes  y  servicios vinculados que 

permite compartir información en el ámbito mundial. 

M 

MD5  

Esquema de hash normalizado unívoco de 128 bits desarrollado por RSA 

Data Security, Inc. y utilizado por varios proveedores de Protocolo punto a 

punto (PPP) para autenticación cifrada. Un esquema de hash es un método 

de transformación de datos (por ejemplo, una contraseña) en el que el 

resultado es único y no se puede devolver a su forma original. El Protocolo 

de autenticación por desafío mutuo (CHAP) utiliza un mecanismo de desafío 

y respuesta con hash MD5 unívoco en la respuesta. De esta forma, puede 

probar al servidor que conoce la contraseña sin enviarla realmente a través 

de la red.  

 

Método 

Es un programa procedimental  o procedural escrito en cualquier lenguaje, 

que está asociado a  un  objeto determinado y cuya ejecución sólo puede 

desencadenarse a través de un mensaje recibido por éste o por sus 

descendientes. 
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O 

Objeto 

Es   aquello  que  tiene  estado,  comportamiento e identidad. 

 

Object 

Referencia a cualquier objeto. 

 

 

P 

Papelera de reciclaje 

Lugar donde la webdisk almacena los archivos eliminados. Puede recuperar 

los archivos eliminados por error o vaciar la Papelera de reciclaje para crear 

más espacio en disco.  

Protocolo de control de transporte/Protocolo Internet (TCP/IP)  
 

Conjunto de protocolos de red muy utilizados en Internet que permiten la 

comunicación entre redes interconectadas formadas por equipos con 

distintas arquitecturas de hardware y sistemas operativos.  
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R 

Ruta 

Es  el   nombre   del   fichero   que  contiene   el  documento   en concreto,  

incluyendo  el  nombre    del   subdirectorio  en   el   que   se encuentra. 

 

S 

Servidor  

En general, equipo que proporciona recursos compartidos a los usuarios de 

una red.  

 

String 

Cadena de caracteres. 

System 

Archivo es del sistema. 

 

SQL Expresión Fields 

Son  campos  que   se  utilizan  para  ejecutar funciones  propias del motor 

de base de datos  que se  esté utilizando. 
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T 

Tabla 

Es  la  forma  de  estructurar  los  datos  en  filas  o  registros   y columnas o 

atributos. 

 

Tipo de archivo 

El tipo de archivo identifica el programa (p. ej., Microsoft Word) que se utiliza 

para abrir el archivo. Los tipos de archivo están asociados a una extensión 

del nombre de archivo. Por ejemplo, los archivos que tienen la extensión .txt 

corresponden al tipo Documento de texto y se pueden abrir con cualquier 

editor de texto.  

 

W 

WWW 

La World Wide Web, la Web o WWW, es un sistema de navegador Web para 

extraer elementos de información llamados documentos o páginas Web. 
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ANEXOS 

GLOSARIO 

A 

Algoritmo de hash  

Algoritmo que genera un valor hash de algún dato, como una clave de 

mensaje o de sesión. Con un buen algoritmo de hash, los cambios que se 

produzcan en los datos de entrada pueden cambiar todos los bits del valor 

hash resultante, por lo que estos valores son útiles para detectar cualquier 

modificación en un objeto de datos, como un mensaje. Además, un buen 

algoritmo de hash hace que sea computacionalmente imposible crear dos 

entradas independientes que tengan el mismo valor hash. Los algoritmos de 

hash comunes son MD2, MD4, MD5 y SHA-1. Estos algoritmos también se 

llaman funciones de hash.  

 

Autenticación  

Proceso que se utiliza para comprobar que una entidad o un objeto es quien 

dice ser. Algunos ejemplos son la confirmación del origen y la integridad de la 

información, como la comprobación de una firma digital o de la identidad de 

un usuario o equipo.  

 

 



Aplicación 

Programas que ejecutan operaciones específicas, como los procesadores de 

texto y las hojas de cálculos. 

 

B 

Base de Datos 

Es  un  conjunto exhaustivo no redundante de datos estructurados 

organizados independientemente de su utilización y su implementación en 

máquina accesible  en tiempo  real y compatibles con usuarios concurrentes 

con necesidad de información diferente no predicable en tiempo. 

 

Bit (dígito binario)  

Unidad mínima de información utilizada por un equipo. Un bit expresa un 1 o 

un 0 en un numeral binario, o una condición lógica verdadera o falsa. Un 

grupo de 8 bits forma un byte, que puede representar muchos tipos de 

información, como una letra del alfabeto, un dígito decimal o un carácter.  

 

Byte 

Número entero de 8 bits sin signo. 

 



C 

Certificado  

Documento digital que suele utilizarse para la autenticación y para proteger la 

información en redes abiertas. Un certificado enlaza de forma segura una 

clave pública con la entidad que contiene la clave privada correspondiente. 

La entidad emisora de certificados (CA) firma digitalmente los certificados, 

que pueden ser emitidos para un usuario, un equipo o un servicio.  

 

Caso-Uso 

El uso-caso  en  sí  es  representado  por  un  ovalo que describe  la  

funcionalidad  a  grosso  modo  que  se  requiere por el sistema. 

 

Clase 

Es un conjunto de  objetos  que   comparten   una estructura   y 

comportamiento común. 

 

Cookies 

Porciones  de   información  que   el servidor  almacena   en  los  clientes. 

 

 

 



Cliente  

Cualquier equipo o programa que se conecte a otro equipo o programa, o 

que solicite sus servicios. Cliente también puede hacer referencia al software 

que permite al equipo o programa establecer la conexión.  

 

Contraseña  

Medida de seguridad para restringir los nombres de inicio de sesión a 

cuentas de usuario y el acceso a los sistemas y recursos. Una contraseña es 

una cadena de caracteres que hay que suministrar para obtener la 

autorización para un acceso o un nombre de inicio de sesión. Las 

contraseñas pueden incluir letras, números y símbolos, y distinguen 

mayúsculas y minúsculas.  

 

Contraseña de usuario  

Contraseña almacenada en cada cuenta de usuario. Generalmente, cada 

usuario tiene una contraseña de usuario única y debe escribirla cuando inicie 

una sesión 

 

D 

Dominio 

Es  el conjunto  de  valores que  puede tomar  cada atributo 



E 

Entidad: Son  objetos  concretos  o abstractos que  presentan  interés para  

el  sistema y   sobre  los  que  se  recoge  información  que  será 

representada en un sistema de bases de datos. 

 

H 

Hash  

Resultado de tamaño fijo obtenido al aplicar una función matemática unívoca 

(a veces llamada algoritmo de hash) a una cantidad de datos arbitraria. Si se 

produce un cambio en los datos de entrada, el valor de hash cambia. Se 

puede utilizar hash en muchas operaciones, como la autenticación y la firma 

digital. También se denomina síntesis del mensaje. 

 

I 

Integer 

Número  entero  de  32  bits  sin  signo. 

 

 

 



Internet 

Es  el  conjunto físico  de  computadoras,  redes  y  servicios vinculados que 

permite compartir información en el ámbito mundial. 

 

M 

MD5  

Esquema de hash normalizado unívoco de 128 bits desarrollado por RSA 

Data Security, Inc. y utilizado por varios proveedores de Protocolo punto a 

punto (PPP) para autenticación cifrada. Un esquema de hash es un método 

de transformación de datos (por ejemplo, una contraseña) en el que el 

resultado es único y no se puede devolver a su forma original. El Protocolo 

de autenticación por desafío mutuo (CHAP) utiliza un mecanismo de desafío 

y respuesta con hash MD5 unívoco en la respuesta. De esta forma, puede 

probar al servidor que conoce la contraseña sin enviarla realmente a través 

de la red.  

 

Método 

Es un programa procedimental  o procedural escrito en cualquier lenguaje, 

que está asociado a  un  objeto determinado y cuya ejecución sólo puede 

desencadenarse a través de un mensaje recibido por éste o por sus 

descendientes. 



O 

Objeto 

Es   aquello  que  tiene  estado,  comportamiento e identidad. 

 

Object 

Referencia a cualquier objeto. 

 

 

P 

Papelera de reciclaje 

Lugar donde la webdisk almacena los archivos eliminados. Puede recuperar 

los archivos eliminados por error o vaciar la Papelera de reciclaje para crear 

más espacio en disco.  

Protocolo de control de transporte/Protocolo Internet (TCP/IP)  

Conjunto de protocolos de red muy utilizados en Internet que permiten la 

comunicación entre redes interconectadas formadas por equipos con 

distintas arquitecturas de hardware y sistemas operativos.  

 

 



R 

Ruta 

Es  el   nombre   del   fichero   que  contiene   el  documento   en concreto,  

incluyendo  el  nombre    del   subdirectorio  en   el   que   se encuentra. 

 

S 

Servidor  

En general, equipo que proporciona recursos compartidos a los usuarios de 

una red.  

 

String 

Cadena de caracteres. 

System 

Archivo es del sistema. 

 

SQL Expresión Fields 

Son  campos  que   se  utilizan  para  ejecutar funciones  propias del motor 

de base de datos  que se  esté utilizando. 

 

 



T 

Tabla 

Es  la  forma  de  estructurar  los  datos  en  filas  o  registros   y columnas o 

atributos. 

 

Tipo de archivo 

El tipo de archivo identifica el programa (p. ej., Microsoft Word) que se utiliza 

para abrir el archivo. Los tipos de archivo están asociados a una extensión 

del nombre de archivo. Por ejemplo, los archivos que tienen la extensión .txt 

corresponden al tipo Documento de texto y se pueden abrir con cualquier 

editor de texto.  

 

W 

WWW 

La World Wide Web, la Web o WWW, es un sistema de navegador web para 

extraer elementos de información llamados "documentos" o "páginas web". 
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1 Resumen de diagramas de Casos de Usos y Flujo de Datos.  

1.1 Diagrama de Casos de Usos – Modulo Usuario  

Usuario

Ingreso al sistema 

Registro de datos

Crear carpetas

Adjuntar archivos

Eliminar carpetas

Eliminar archivos

Soporte

Salir del sistema
 

Figura # 1 

 

1.2 Diagrama de Casos de Usos – Modulo Administrador 

Administrador

Ingreso al sistema 

Elimina cuenta

Asigna más espacio de 

almacenamiento

Soporte usuario

Salir del sistema

Figura # 2 
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2 Diagramas de Flujo de Datos  y Transmisión de datos.  

2.1 Diagrama de Flujo de Datos  

Usuario

Ingreso de 

Logon

Ingresa un 

Archivo

Adjunta 

archivo

Crear carpetas 

para 

almacenamiento 

de archivos 

Elimina 

archivos o 

carpetas

Requiere 

espacio de 

almacenamiento 

 

Figura # 3 

 

2.2 Diagrama de Flujo de Transmisión de  Datos  

            Firewall

Cliente Página principal

Base de Datos - Posgrest

MD5

Función de encriptación 

SSL

Certificado de seguridad

MD5

Función de encriptación 

Figura # 4 
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3 Diagrama de Modelo Entidad – Relaciòn   

3.1 Diagrama de Modelo Entidad – Relaciòn de la Aplicación. 

Servidor Base de Datos

 Clientes - Equipos portátiles

Servidor Web

Id

Nombre Usuario

Password

Conexión

Puerto 

Id

User

Password

VOID Logon (user, password)

VOID Adjuntar_ documento (archivo, 

carpeta)

VOID Elimina_ documento (archivo, 

carpeta)

VOID Ingresa_ nuevo_ user (user, pass, 

datos personales)

Id

Nombre del Dominio

Certificado Digital SSL

VOID Instalar _ SSL ()

VOID Encripta _ MD5  (password)

BOOLEAN Autenticar (Encripta MD5)

VOID Construir _ pagina (documento)

BOOELAN Transacción (Base de 

datos)

Figura # 5 

3.2 Diagrama de Modelo Entidad – Relaciòn de la Base de Datos. 
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4 Diseño de Tablas.  
4.1 Tabla Archivo 

Campo Tipo Restricción Descripción 

ar _ id integer  clave primaria 
Número  secuencial de cada 
uno de los archivos.  

ar_ nombre varchar  Obligatorio Nombre del archivo. 

ar_ ext varchar  Obligatorio Extensión del  archivo. 

tipo _ id bigint Obligatorio Tipo del archivo. 

ar_ tam bigint Obligatorio Tamaño del archivo. 

ar_ padre bigint clave foránea  Número de carpetas. 

ar_ ruta varchar Obligatorio Ruta del archivo. 

usuario _ id integer clave foránea Número de usuario. 

ar_ es_ carpeta boolean Obligatorio 
Identifica si es carpeta o 
archivo. 

Tabla # 1 
 

4.2 Tabla usuario 

Tabla # 2 

Campo Tipo Restricción Descripción 

usuario _ id Integer  clave primaria 
Número  secuencial de cada 
uno de los usuarios.  

usuario _ nombre varchar obligatorio Nombre del usuario. 

usuario _ apellido varchar obligatorio Apellido del usuario. 

usuario _ dirección varchar obligatorio Dirección del usuario. 

usuario _ teléfono varchar obligatorio 
Número de teléfono del 
usuario. 

usuario _ fax varchar obligatorio Número de Fax del usuario. 

usuario_ email varchar obligatorio 
Dirección electrónica  del 
usuario. 

usuario _ contraseña varchar obligatorio 
Contraseña de la dirección 
electrónica.  

confirmación _ 
contraseña varchar obligatorio 

Confirmación de contraseña 
del usuario. 

usuario_ email2 varchar alternativo 
Dirección electrónica 
alternativa. 

usuario_ zip varchar obligatorio Còdigo de paìs  

país_ id integer clave foránea  Número de país del usuario 

usuario_ tamaño_ max bigint obligatorio 
Asignación de  espacio de 
memoria para cada usuario. 

ciudad_ id integer clave foránea  Número de cuidad del usuario. 
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4.3 Tabla  Login 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Login_ id integer clave primaria 

Número  secuencial de 

identificador de cada uno de los 

perfiles.  

usuario_ id integer clave foránea Número de usuario. 

Login_ login varchar obligatorio Nombre o nick del usuario. 

Login_ clave varchar obligatorio Clave del nombre del usuario. 

Tabla # 3 

 

4.4 Tabla  Pais 

Campo Tipo Restricción Descripción 

País_ id Integer clave primaria 

Número  secuencial del país 

de cada uno de los usuarios.  

País_ desc Varchar obligatorio 

Nombre del país de cada 

usuario. 

Tabla # 4 

 

4.4 Tabla  Ciudad 

Campo Tipo Restricción Descripción 

país_ id Integer clave primaria 

Número  secuencial del país de 

cada uno de los usuarios.  

    

País_ desc Varchar obligatorio 

Nombre del país de cada 

usuario. 

Tabla # 5 
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5 Arquitectura   
5.1 Diseño Arquitectònico. 

 

 
Figura# 7 

 
5.2 Diagrama Arquitectònico. 

WEB DISK

GESTOR DE LA 

INTERACCION CON EL 

USUARIO

USUARIO 

EXISTENTE
NUEVO USUARIO

FORMULARIO DE 

INGRESO

ASIGNAR ESPACIO 

(1024MB)

BANDEJA DE ENTRADA

LEER ORDEN DEL 

USUARIO

ADJUNTAR 

ARCHIVOS
CREAR CARPETA

ELIMINAR ARCHIVO 

O CARPETA

INVOCAR EL 

PROCESAMIENTO DE 

LA ORDEN

BASE DE DATOS

 

Figura # 8 

 



 7 

6 Recursos necesarios para el  Web disk  

6.1 Hardware – Caracterìsticas 

 

 Procesador Inter 3.4 ghz Hyper Thread  

 1 GB  Memoria Ram  - ECC Server ( memoria especial para 

servidores ) 

 Mainboard Intel Soket 5775  

 Disco Duro  de 160 Gb serial ata   

 Red inalámbrica, consiste en el de Access Point, por ejemplo el 

modelo108G marca DLink . 

 Tarjeta de Red  Giga Ethernet   

 Teclado / Mouse / Parlantes  

 Monitor SVGA de 15” 

 

Nuestro servidor de tendrà su sistema operativo Linux, donde se lo 

configurarà con los debidos instaladores que son: 

 

 Fedora Core  6 

 SDK 6  

 Sus respectivos Ipetables de comunicación  

 Los RPM de Tomcat  

 Protocolo TCP 

 Puerto 5432 
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6.2 Software – Caracterìsticas. 

 Paquete de Apache Tomcat 6.0.7, incluye servidor apache JDK 6.0 

mas paquete Java Servlet  

 Base de Datos EMS Postgrets SQL Manager 3 

 Microsoft 2003 Visio 

 Project  

 Macromedia Dreamweaver  

 Editor Java  

 Plataforma de Windows XP 

 

7 Especificaciones de Servlet utilizados.  

7.1 Servlet Archivo 

Este procedimiento nos permite saber si el contenido que el usuario desea 

guardar es un archivo o la creación de una  carpeta. 

 

Tabla # 6 

 

boolean isMultipart = ServletFileUpload.isMultipartContent(req); 
 
if (isMultipart) 
if (archivoFisico(req)) 
devolverPaginaArchivo(resp, 1, null);  // Genera la página 
else 
devolverPaginaArchivo(resp, 1, error);  // Genera la página 
else 
if(procesarCarpeta()) 
devolverPaginaArchivo(resp, 2, null);  // Genera la página 
else 
devolverPaginaArchivo(resp, 2, error);  // Genera la página 
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Este procedimiento permitirá separar un espacio de almacenamiento de cada 

usuario en el que va a guardar el archivo, la subida máxima de cada  archivo 

es de 32 Mb. 

Al  guardar el archivo, le asigna la ruta, si el nombre del archivo ya existe, 

indica que este  archivo ya existía y se ha sobrescrito. 

Si desea crear una carpeta se le asigna también la ruta en donde se 

guardará la carpeta. 

 

private boolean archivoFisico(HttpServletRequest req1){ 
boolean a = false; 
try { 
DiskFileUpload fu = new DiskFileUpload(); 
File carpeta_temporal = new File("c://webdisk"); 
DiskFileItemFactory factory = new DiskFileItemFactory(); 
factory.setSizeThreshold(1024*1024*32); //32 Mb. 
factory.setRepository(carpeta_temporal); 
 
ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory); 
 
upload.setSizeMax(tamano_maximo_subida); 
 
List /* FileItem */ items = upload.parseRequest(req1); 
 
Iterator iter = items.iterator(); 
while (iter.hasNext()) { 
FileItem item = (FileItem) iter.next(); 
if (!item.isFormField()) { 
String fieldName = item.getFieldName(); 
String fileName = item.getName(); 
String contentType = item.getContentType(); 
boolean isInMemory = item.isInMemory(); 
long sizeInBytes = item.getSize(); 
File fichero = new  File(rutaFisica() + fileName); 
if (!fichero.exists()){ 
clArchivo = new Archivo(); 
clArchivo.setAr_es_carpeta(false); 
clArchivo.setAr_ext(item.getName().substring(item.getName().lastIndexOf(".")+1,ite
m.getName().length())); 
clArchivo.setAr_nombre(item.getName()); 
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clArchivo.setAr_padre(Integer.parseInt(ckPadre.getValue())); 
clArchivo.setAr_ruta(ckRuta.getValue()); 
clArchivo.setUsuario_id(Integer.parseInt(ckUsuarioCod.getValue())); 
clArchivo.setAr_tam(Integer.parseInt(Long.toString(item.getSize()))); 
clArchivo.setTipo_id(obtenerTipo(clArchivo.getAr_ext())); 
Guardar g = new Guardar(clArchivo); 
a = true; 
}else{ 
error = "El archivo ya existía y se ha sobreescrito."; 
a = false; 
} 
item.write(fichero); 
} 
} 
 
} 
catch(Exception e) { 
depura("Error de Aplicación " + e.getMessage()); 
a = false; 
} 
return a; 

Tabla # 7 

 

Este procedimiento nos permite saber el máxima ID de la tabla jornada para 

poder darle el siguiente ID al nuevo registro de la tabla jornada, de no existir 

un máximo ID por defecto se coloca 1(uno). 

 

7.2 Servlet Datos 

Este procedimiento nos permite obtener la ruta  física de la carpeta 

principal del usuario de la webdisk. 

 

private String rutaFisica(){ 
 
try{ 
texto = "select ar_ruta from archivo where ar_id = 1"; 
rs = sql.executeQuery(texto); 
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while (rs.next()){ 
webdisk = rs.getString("ar_ruta"); 
} 
}catch(SQLException ex){ 
System.out.println("SQLException: "+ex.toString()); 
///devolverPaginaArchivo (resp); 
} 
String texto = webdisk+ckRuta.getValue(); 
//System.out.println(webdisk); 
//System.out.println(ckRuta.getValue()); 
//System.out.println(texto); 
return(texto); 
} 
 

Tabla # 8 

 

Este procedimiento nos permite recuperar los cookies, donde se almacenan 

los últimos registros de los usuarios como: Nombre, apellido, código y logon 

del usuario, además la ruta física del usuario para introducirlos en la página. 

 

public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws 
ServletException, IOException { 
Cookie[] arrayCookies = req.getCookies(); 
ckUsuario = arrayCookies[0];         // Nombre y Apellido del usuario 
ckUsuarioCod = arrayCookies[1];  // Código del usuario 
ckLogin = arrayCookies[2];    // Nombre de logon del usuario 
ckPadre = arrayCookies[3];   // Carpeta actual(archivo) (código del archivo) 
ckRuta = arrayCookies[4];  // Ruta física 
ckCarpetaActual = arrayCookies[5]; 
click  = req.getParameter("click"); 
 

Tabla # 9 

Este procedimiento selecciona el nombre, extensión, tipo, tamaño ruta del 

archivo del usuario e identifica si es carpeta con su respectiva ruta y  tamaño. 
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Los archivos los mostrará en forma ordenada según el tipo de archivo en el 

que se le ha guardado. 

try{ 

texto = "SELECT p.ar_ruta as ruta_padre, a.* FROM archivo a, archivo p WHERE 
a.ar_id = "+ click +" and a.ar_padre = p.ar_id"; 
rs = sql.executeQuery(texto); 
rs.next(); 
ar = new Archivo(); 
ar.setAr_id(rs.getInt("ar_id")); 
ar.setAr_nombre(rs.getString("ar_nombre")); 
ar.setAr_ext(rs.getString("ar_ext")); 
ar.setTipo_id(rs.getInt("tipo_id")); 
ar.setAr_tam(rs.getInt("ar_tam")); 
ar.setAr_padre(rs.getInt("ar_padre")); 
ar.setAr_ruta(rs.getString("ar_ruta")); 
ar.setUsuario_id(rs.getInt("usuario_id")); 
ar.setAr_es_carpeta(rs.getBoolean("ar_es_carpeta")); 
rs.close(); 
texto = "SELECT ar_ruta FROM archivo WHERE ar_padre = " + click; 
rs = sql.executeQuery(texto); 
rs.next(); 
 
if (ar.getAr_es_carpeta()){ 
ckPadre.setValue(String.valueOf(ar.getAr_padre())); 
ckRuta.setValue(ar.getAr_ruta()); 
rs.close(); 
 
texto = "SELECT * FROM archivo WHERE ar_padre = " + click + "ORDER BY 
tipo_id"; 
rs = sql.executeQuery(texto); 
devolverPaginaArchivo (resp); 
}else{ 
descargarArchivo(rutaFisica()+ar.getAr_nombre(),ar.getAr_nombre(), resp); 
} 
rs.close(); 
}catch(SQLException ex){ 
devolverPaginaArchivo (resp); 
} 
} 

Tabla # 10 
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7.3 Servlet Ingreso 

Este procedimiento permite el ingreso del username y el password del 
usuario.  
 
 
try{ 

texto = "SELECT   u.usuario_nombre, u.usuario_apellido, l.* FROM login l, usuario u 
"+ 
"WHERE    l.login_login = '" + usuario + "' and l.login_clave = '" + clave + "' and 
l.usuario_id = u.usuario_id"; 
rs = sql.executeQuery(texto); 
ckUsuario = new Cookie("usuario",""); 
while(rs.next()){ 
ckUsuario.setValue(rs.getString("usuario_nombre")+" 
"+rs.getString("usuario_apellido")); 
log.setLogin_id(rs.getInt("login_id")); 
log.setUsuario_id(rs.getInt("usuario_id")); 
log.setLogin_login(rs.getString("login_login")); 
log.setLogin_clave(rs.getString("login_clave")); 
} 
rs.close(); 
 

Tabla # 11 

 

Una vez que el usuario ingresa con su username y password, se busca sus 

respectivos archivos y carpetas, para mostrárselo en la bandeja de entrada.  

 

 

if (log.getLogin_id()==0){ 
devolverPaginaArchivo (resp, false); 
}else{ 
texto = "select * from archivo where ar_id = (select min(ar_id) as ar_id from archivo 
where ar_nombre like '%"+usuario+"%')"; 
rs = sql.executeQuery(texto); 
ar = new Archivo(); 
while(rs.next()){ 
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ar.setAr_id(rs.getInt("ar_id")); 
ar.setAr_nombre(rs.getString("ar_nombre")); 
ar.setAr_ext(rs.getString("ar_ext")); 
ar.setTipo_id(rs.getInt("tipo_id")); 
ar.setAr_tam(rs.getInt("ar_tam")); 
ar.setAr_padre(rs.getInt("ar_padre")); 
ar.setAr_ruta(rs.getString("ar_ruta")); 
ar.setUsuario_id(rs.getInt("usuario_id")); 
ar.setAr_es_carpeta(true); 
} 

Tabla # 12 

  

7.4 Servlet Manager 

Este procedimiento permitirá realizar la creación de nuevas carpetas, pero 

obtengo la ruta de la carpeta principal o directorio para crear otras carpetas. 

 

// Pregunto si lo que recibió es un archivo o creación de carpeta 
if (tipo.compareTo("archivo")==0){ 
boolean pudo = archivoFisico(req); 
devolverPaginaArchivo(resp,1); // Genera la página 
}else 
devolverPaginaArchivo(resp,2); // Genera la página 
public void procesarCarpeta(){ 
Archivo clArchivo = new Archivo(); 
 
clArchivo.setNombre(archivo); 
clArchivo.setExtension(" "); 
clArchivo.setTipo(1); 
clArchivo.setTamano(0); 
clArchivo.setPadre(Integer.parseInt(ckCarpeta.getValue())); 
clArchivo.setRuta(ckRuta.getValue()); 
clArchivo.setUsuario(Integer.parseInt(ckUsuarioCod.getValue())); 
Guardar g = new Guardar(clArchivo); 
carpetaFisica(); 
//Llamada a función de creación física de la carpeta* 

Tabla # 13 
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Una vez que recibimos el requerimiento de creación se procede a crearla. Al 

hacerlo saldrá un mensaje de si se pudo crear carpeta o no. 

 

public void carpetaFisica(){    
  //Obtengo la ruta de la carpeta principal 
   
  try{   
   texto = "select ar_ruta from archivo where ar_id = 1"; 
   rs = sql.executeQuery(texto); 
   while (rs.next()){ 
    padre = rs.getString("ar_ruta"); 
   } 
  }catch(SQLException ex){       
   System.out.println("SQLException: "+ex.toString()); 
   ///devolverPaginaArchivo (resp);    
  }    
  //mensaje = descRuta+rut.getRuta(); 
  mensaje = padre+ckRuta.getValue()+archivo; 
  //mensaje = mensaje.substring(mensaje.lastIndexOf(" 
")+1,mensaje.length()); 
  System.out.println("Se quiere crear la carpeta"+mensaje); 
  File carpeta = new File(mensaje); 
  if (carpeta.mkdir()){ 
   System.out.println("Si se puedo crear la carpeta: "+mensaje); 
  } 
 } 

 

Tabla # 14 

7.5 Servlet Nuevo usuario 

Este procedimiento permitirá ingresar datos personales a un cliente que 

recién desea ingresar como usuario al portal Web, permitiéndole 

ingresar nombre, correo, cuidad, país, etc. 

public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws 
ServletException{     
  u = new Usuario(); 
  l = new Login(); 
  a = new Archivo();   
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  u.setUsuario_email(req.getParameter("txtEmail"));   
  u.setUsuario_nombre(req.getParameter("txtNombre")); 
  u.setUsuario_apellido(req.getParameter("txtApellido"));   
  u.setUsuario_direccion(req.getParameter("txtDireccion")); 
  u.setCiudad_id(1); 
  u.setPais_id(1);   
  u.setUsuario_telefono(req.getParameter("txtTelefono")); 
  u.setUsuario_fax(req.getParameter("txtFax")); 
  u.setUsuario_email2(req.getParameter("txtEmail2")); 
  u.setUsuario_zip(req.getParameter("txtZip"));   
  u.setUsuario_tamano_max(1048576); 
  Guardar g = new Guardar(u);   
  l.setUsuario_id(g.codigo); 
  l.setLogin_login(req.getParameter("txtNick")); 
  l.setLogin_clave(req.getParameter("txtPass1")); 
  Guardar f = new Guardar(l); 
  a.setAr_es_carpeta(true); 
  a.setAr_ext(""); 
  a.setAr_nombre(l.getLogin_login()); 
  a.setAr_padre(2); 
  a.setAr_tam(0); 
  a.setAr_ruta("webdisk/usuarios/"); 
  a.setTipo_id(1); 
  a.setUsuario_id(l.getUsuario_id());   
  Guardar ar = new Guardar(a); 
  procesarCarpeta(); 
  devolverPagina(resp, true); 
 } 
 
 private void procesarCarpeta(){ 
  try{   
   texto = "select ar_ruta from archivo where ar_id = 1"; 
   rs = sql.executeQuery(texto); 
   while (rs.next()){ 
    texto = rs.getString("ar_ruta"); 
   } 
  }catch(SQLException ex){ 
   System.out.println("SQLException: "+ex.toString()); 
  } 
  texto = texto+a.getAr_ruta()+a.getAr_nombre(); 
  File carpeta = new File(texto); 
  if (!carpeta.exists()){   
   if (carpeta.mkdir()){}       
  }else{   
   System.out.println("Ya existe la carpeta, no se puede crear."); 
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7.6  Servlet Usuario 

Este procedimiento devuelve la página de la bandeja de entrada de cada 

usuario. 

private long getFileSize(File folder){ 
long foldersize = 0; 
File[] filelist = folder.listFiles(); 
for (int i = 0; i < filelist.length; i++){ 
if (filelist[i].isDirectory()){ 
foldersize += getFileSize(filelist[i]); 
}else{ 
foldersize += filelist[i].length(); 
} } 
return foldersize; 
} 
private String tamanoCarpeta(){ 
try{ 
texto = "select ar_ruta from archivo where ar_id = 1"; 
rs = sql.executeQuery(texto); 
while (rs.next()){ 
webdisk = rs.getString("ar_ruta"); 
} 
}catch(SQLException ex){ 
System.out.println("SQLException: "+ex.toString()); 
} 
ruta = webdisk+"webdisk/usuarios/"+ckLogin.getValue()+"/"; 

System.out.println(ruta); 
File archivo = new File(ruta); 
long t = getFileSize(archivo); 
return convertirBytes(String.valueOf(t)); 
} 
private void devolverPagina (HttpServletResponse resp){ 
resp.addCookie(ckUsuario); 
resp.addCookie(ckUsuarioCod); 
resp.addCookie(ckLogin); 
//ckPadre.setValue(click); 
resp.addCookie(ckPadre); 
//ckRuta.setValue(ar.getAr_ruta()+ar.getAr_nombre()+"/"); 
resp.addCookie(ckRuta); 
resp.addCookie(ckCarpetaActual); 
String nombre; 
PrintWriter out = null; 
try{ 
out = resp.getWriter(); 
}catch (IOException io){ 
System.out.print("Error al escribir la pagina"+io.getMessage());  } 

  
Tabla # 16 
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8 Beans. 

 Son los objetos que interactúan con los servelt, a continuación detallamos 

los siguientes: 

8.1 Usuario  

public void setUsuario_id(int usuario_id) { this.usuario_id = usuario_id; } 
public void setUsuario_nombre(String usuario_nombre) { this.usuario_nombre = 
usuario_nombre; } 
public void setUsuario_apellido(String usuario_apellido) { this.usuario_apellido = 
usuario_apellido; } 
public void setUsuario_direccion(String usuario_direccion) { this.usuario_direccion = 
usuario_direccion; } 
public void setUsuario_telefono(String usuario_telefono) { this.usuario_telefono = 
usuario_telefono; } 
public void setUsuario_fax(String usuario_fax) { this.usuario_fax = usuario_fax; } 
public void setUsuario_email(String usuario_email) { this.usuario_email = 
usuario_email; } 
public void setUsuario_email2(String usuario_email2) { this.usuario_email2 = 
usuario_email2; } 
public void setUsuario_zip(String usuario_zip) { this.usuario_zip = usuario_zip; } 
public void setPais_id(int pais_id) { this.pais_id = pais_id; } 
public void setUsuario_tamano_max(int usuario_tamano_max) { 
this.usuario_tamano_max = usuario_tamano_max; } 
public void setCiudad_id(int ciudad_id) { this.ciudad_id = ciudad_id; } 
public int getUsuario_id() { return (this.usuario_id); } 
public String getUsuario_nombre() { return (this.usuario_nombre); } 
public String getUsuario_apellido() { return (this.usuario_apellido); } 
public String getUsuario_direccion() { return (this.usuario_direccion); } 
public String getUsuario_telefono() { return (this.usuario_telefono); } 
public String getUsuario_fax() { return (this.usuario_fax); } 
public String getUsuario_email() { return (this.usuario_email); } 
public String getUsuario_email2() { return (this.usuario_email2); } 
public String getUsuario_zip() { return (this.usuario_zip); } 
public int getPais_id() { return (this.pais_id); } 
public int getUsuario_tamano_max() { return (this.usuario_tamano_max); } 
public int getCiudad_id() { return (this.ciudad_id); } 
public String getCampos()  
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8.2 Archivo  

public Archivo(){ 
this.ar_id = 0; 
this.ar_nombre = ""; 
this.ar_ext = ""; 
this.tipo_id = 0; 
this.ar_tam = 0; 
this.ar_ruta = ""; 
this.ar_padre = 0; 
this.usuario_id = 0; 
this.ar_es_carpeta = false; 
} 
public Archivo(int ar_id, String ar_nombre, String ar_ext, 
int tipo_id, int ar_tam, int ar_padre, String ar_ruta, int usuario_id, 
boolean ar_es_carpeta) { 
this.ar_id = ar_id; 
this.ar_nombre = ar_nombre; 
this.ar_ext = ar_ext; 
this.tipo_id = tipo_id; 
this.ar_tam = ar_tam; 
this.ar_padre = ar_padre; 
this.ar_ruta = ar_ruta; 
this.usuario_id = usuario_id; 
this.ar_es_carpeta = ar_es_carpeta; 
} 
public void setAr_id(int ar_id) { this.ar_id = ar_id; } 
public void setAr_nombre(String ar_nombre) { this.ar_nombre = ar_nombre; } 
public void setAr_ext(String ar_ext) { this.ar_ext = ar_ext; } 
public void setTipo_id(int tipo_id) { this.tipo_id = tipo_id; } 
public void setAr_tam(int ar_tam) { this.ar_tam = ar_tam; } 
public void setAr_padre(int ar_padre) { this.ar_padre = ar_padre; } 
public void setAr_ruta(String ar_ruta) { this.ar_ruta = ar_ruta; } 
public void setUsuario_id(int usuario_id) { this.usuario_id = usuario_id; } 
public void setAr_es_carpeta(boolean ar_es_carpeta) { this.ar_es_carpeta = 
ar_es_carpeta; } 
public int getAr_id() { return (this.ar_id); } 
public String getAr_nombre() { return (this.ar_nombre); } 
public String getAr_ext() { return (this.ar_ext); } 
public int getTipo_id() { return (this.tipo_id); } 
public int getAr_tam() { return (this.ar_tam); } 
public int getAr_padre() { return (this.ar_padre); } 
public String getAr_ruta() { return (this.ar_ruta); } 
public int getUsuario_id() { return (this.usuario_id); } 
public boolean getAr_es_carpeta() { return (this.ar_es_carpeta); } 
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8.3 Ciudad  

public class Ciudad { 
private int ciudad_id = 0; 
private String ciudad_desc = ""; 
private int pais_id = 0; 
 
public Ciudad(int ciudad_id, String ciudad_desc, int pais_id) { 
this.ciudad_id = ciudad_id; 
this.ciudad_desc = ciudad_desc; 
this.pais_id = pais_id; 
} 
public Ciudad(Ciudad other) { 
if(this != other) { 
this.ciudad_id = other.ciudad_id; 
this.ciudad_desc = other.ciudad_desc; 
this.pais_id = other.pais_id; 
} 
} 
public void setCiudad_id(int ciudad_id) { this.ciudad_id = ciudad_id; } 
public void setCiudad_desc(String ciudad_desc) { this.ciudad_desc = 
ciudad_desc; } 
public void setPais_id(int pais_id) { this.pais_id = pais_id; } 
public int getCiudad_id() { return (this.ciudad_id); } 
public String getCiudad_desc() { return (this.ciudad_desc); } 
public int getPais_id() { return (this.pais_id); } 
public String toString() { 
String sep = System.getProperty("line.separator"); 
StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 
buffer.append(sep); 
buffer.append("ciudad_id = "); 
buffer.append(ciudad_id); 
buffer.append(sep); 
buffer.append("ciudad_desc = "); 
buffer.append(ciudad_desc); 
buffer.append(sep); 
buffer.append("pais_id = "); 
buffer.append(pais_id); 
buffer.append(sep); 
 
return buffer.toString(); 
} 
} 

Tabla # 19 
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8.4 Guardar 

public Guardar(Usuario usu){ 
this.Conectar(); 
try{ 
texto = "INSERT INTO usuario ("+usu.getCampos()+") 
VALUES("+usu.getValores()+")"; 
Sql.executeUpdate(texto); 
texto = "select max(usuario_id) as usuario_id from usuario"; 
rs = Sql.executeQuery(texto); 
System.out.println("Si paso"); 
while(rs.next()){ 
this.codigo = rs.getInt("usuario_id"); 
} 
System.out.println("----"+this.codigo+"-----"); 
} 
catch(SQLException ex){ 
System.out.println("SQLException: "+ex.getMessage()); 
}  } 
public Guardar(Login log){ 
this.Conectar(); 
try{ 
texto = "INSERT INTO login ("+log.getCampos()+") 
VALUES("+log.getValores()+")"; 
Sql.executeUpdate(texto); 
texto = "select max(login_id) as login_id from login"; 
//System.out.println(texto); 
rs = Sql.executeQuery(texto); 
while(rs.next()){ 
this.codigo = rs.getInt("login_id"); 
}  } 
catch(SQLException ex){ 
System.out.println("SQLException: "+ex.getMessage()); 
}  } 
public Guardar(Tipo tip){ 
this.Conectar(); 
try{ 
texto = "INSERT INTO tipo_archivo ("+tip.getCampos()+") 
VALUES("+tip.getValores()+")"; 
Sql.executeUpdate(texto); 
texto = "select max(tipo_id) as tipo_id from tipo_archivo"; 
rs = Sql.executeQuery(texto); 
while(rs.next()){ 
this.codigo = rs.getInt("tipo_id");  
}   } 
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8.5  Login  

public class Login{ 
private int login_id; 
private int usuario_id; 
private String login_login; 
private String login_clave; 
 
public Login(){ 
this.login_id = 0; 
this.usuario_id = 0; 
this.login_login = ""; 
this.login_clave = ""; 
} 
 
public Login(int login_id, int usuario_id, String login_login, 
String login_clave) { 
this.login_id = login_id; 
this.usuario_id = usuario_id; 
this.login_login = login_login; 
this.login_clave = login_clave; 
} 
public Login(Login other) { 
if(this != other) { 
this.login_id = other.login_id; 
this.usuario_id = other.usuario_id; 
this.login_login = other.login_login; 
this.login_clave = other.login_clave; 
} 
} 
public void setLogin_id(int login_id) { this.login_id = login_id; } 
public void setUsuario_id(int usuario_id) { this.usuario_id = usuario_id; } 
public void setLogin_login(String login_login) { this.login_login = login_login; } 
public void setLogin_clave(String login_clave) { this.login_clave = login_clave; 
} 
 
public int getLogin_id() { return (this.login_id); } 
public int getUsuario_id() { return (this.usuario_id); } 
public String getLogin_login() { return (this.login_login); } 
public String getLogin_clave() { return (this.login_clave); } 
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8.6 Obtener 

public Archivo getArchivo(int id){ 
Archivo arc = null; 
try{ 
texto = "SELECT * FROM archivo WHERE ar_id = "+id; 
rs = sql.executeQuery(texto); 
while(rs.next()){ 
arc.setAr_id(rs.getInt("ar_id")); 
arc.setAr_nombre(rs.getString("ar_nombre")); 
arc.setAr_ext(rs.getString("ar_ext")); 
arc.setTipo_id(rs.getInt("tipo_id")); 
arc.setAr_tam(rs.getInt("ar_tam")); 
arc.setAr_ruta(rs.getString("ar_ruta")); 
arc.setAr_padre(rs.getInt("ar_padre")); 
arc.setAr_es_carpeta(rs.getBoolean("ar_es_carpeta")); 
arc.setUsuario_id(rs.getInt("usuario_id")); 
} 
}catch (SQLException ex){ 
System.out.println("SQLException: "+ex.getMessage()); 
} 
return arc; 
} 
public Ruta getRuta(int id){ 
Ruta rut = new Ruta(); 
return rut; 
} 
public Tipo getTipo(int id){ 
Tipo tip = new Tipo(); 
return tip; 
} 
public Tipo getTipo(String ext){ 
Tipo tip = new Tipo(); 
int codigo=0; 
try{   con = DriverManager.getConnection(url,"",""); 
sql = con.createStatement(); 
texto = "SELECT * FROM tipo_archivo WHERE tipo_ext LIKE UPPER('%" + ext + "%')"; 
//System.out.println(texto); 
rs = sql.executeQuery(texto);  
while(rs.next()){  tip.setTipo_id(rs.getInt("tipo_id")); 
tip.setTipo_desc(rs.getString("tipo_desc")); 
tip.setTipo_ext(rs.getString("tipo_ext")); 
}  if (tip.getTipo_id()==0){ 
System.out.println(texto); 
//tip.setTipo_desc(""); 
tip.setTipo_ext(ext.toUpperCase()); 
Guardar g = new Guardar(tip); 
tip.setTipo_id(g.getCodigo());  } 
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8.7Paìs  

 

public class Pais { 
 private int pais_id = 0; 
 private String pais_desc = ""; 
 
 
 public Pais(int pais_id, String pais_desc) { 
  this.pais_id = pais_id; 
  this.pais_desc = pais_desc; 
 } 
 
 public Pais(Pais other) { 
  if(this != other) { 
   this.pais_id = other.pais_id; 
   this.pais_desc = other.pais_desc; 
  } 
 } 
  
 public void setPais_id(int pais_id) { this.pais_id = pais_id; } 
 public void setPais_desc(String pais_desc) { this.pais_desc = 
pais_desc; } 
 
 public int getPais_id() { return (this.pais_id); } 
 public String getPais_desc() { return (this.pais_desc); } 
 
 public String toString() { 
 
  String sep = System.getProperty("line.separator"); 
 
  StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 
  buffer.append(sep); 
  buffer.append("pais_id = "); 
  buffer.append(pais_id); 
  buffer.append(sep); 
  buffer.append("pais_desc = "); 
  buffer.append(pais_desc); 
  buffer.append(sep); 
   
  return buffer.toString(); 
 }  
} 
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9. DICCIONARIO DE DATOS 

9.1  Tipo de datos enteros en Java: 

Tabla # 24 

9.2 Tipo de datos reales en Java: 

Tabla # 25 

9.3   Operadores lógicos: 

 

Tabla # 26 

 
Tipo 

 
Tamaño 
( bytes ) 

Rango 

int 4 -2147483648 a 2147483647 

short 2 -32768 a 32767 

long 8 -9223372036854775808 a 9223372036854775807 

byte 1 -128 a 127 

Tipo Tamaño ( bytes ) Rango 

float 4 + 3.40282347E+38 

Double 8 + 179769313486231570E+308 
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9.4   Términos empleados: 

Término Significado 

Primary key Indica la clave primaria 

Foreign key Indica la clave foránea 

Not null Indica que un campo es obligatorio 

Public  Declara pública una clase, variable o método 

Class Para declarar una clase 

Private  Declara privada una clase, variable o método 

String Tipo de dato (cadena de caracteres) 

Null  Que no tiene valor 

Boolean  Tipo de dato (solo tiene 2 valores: true y false)  

language="java" Comunica al servidor el lenguaje que va a ser 

utilizado en el archivo. 

extends="package.class" La variable extends, define la clase padre del servlet 

generado. 

import="package.*,package.class" Sirve para especificar los paquetes y clases que se 

quieran utilizar. 

Request Es la petición del cliente. Es normalmente una subclase 

de la case HttpServletRequest. 

Response Es la página JSP de respuesta y es una subclase de 

HttpServletResponse. 

Exception Es una subclase libre de Throwable que es pasada a la 

página que majena los errores. 

Commit Cuando quiero que las instrucciones se ejecuten. 
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Roll back Cuando no quiero que se ejecuten las instrucciones. 

Create  Utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices. 

Select Utilizado para consultar registros de la base de datos 

que satisfagan un criterio determinado 

Insert  Utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos 

en una única operación. 

Update  Utilizado para modificar los valores de los campos y 

registros especificados. 

Delete  Utilizado para eliminar registros de una tabla de una 

base de datos. 

From  Utilizada para especificar la tabla de la cual se van a 

seleccionar los registros. 

Implements  Clase que contiene la implementación de todos los 

métodos de una o más interfaces. 

java.lang clases esenciales, números, strings, objetos, 

compilador, runtime, seguridad y threads 

java.io clases que manejan entradas y salidas 

java.util clases útiles, como estructuras genéricas, manejo de 

fecha, hora y strings, número aleatorios, etc. 

Tabla # 27 
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1. ANTECEDENTES DEL MANUAL DE USUARIO 

 

La Base de Datos de archivos encriptados vía Web o “Web Disk”, es un 

sistema enfocado al almacenamiento de archivos online que puede guardar 

cualquier tipo de información. Los usuarios pueden distribuir y respaldar 

archivos individuales, carpetas o directorios enteros.  

 

A continuación se detallarán cada una de las pantallas; así también como el 

funcionamiento de las mismas con el fin de lograr mayor captación del 

usuario y por supuesto mejor comprensión en el manejo de nuestro sistema. 

 

2. BIENVENIDA 

 

El  Portal da una bienvenida al usuario, indicándole los beneficios que 

obtendrá al lograr suscribirse en nuestra Web, además que es gratuita, tiene 

la opción de tener un espacio en nuestro disco virtual de un 1Gb para 

guardar toda la información importante y confidencial, como observamos en 

la figura # 1. 

 

El Menú principal del sistema es presentado a cualquier usuario que desee 

conocer acerca del Portal, de igual manera conocerá los requisitos y 
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requerimientos que se solicitan para formar parte de nuestros clientes y 

mediante las preguntas frecuentes despejará cualquier duda acerca del 

Portal. 

 

Esta es la bienvenida que da nuestra Web a todos los usuarios que desean 

tener  un disco virtual gratuito. 

 

 

 

 

Fig. 1 Pagina Bienvenida 
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3. Pagina de sesión de inicio de usuarios 

 

Fig. 2  Pagina de inicio 

 

Si todavía no es cliente regístrese a nuestra Webdisk, dando un clic en 

registrar, luego aparecerá la figura # 3. 

 

Si el visitante tiene dudas e inquietudes sobre ¿Qué es el Webdisk?, Cómo 

puede acceder?, Si tiene algún costo por el servicio?, Cómo funciona?, entre 
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otras. Tiene en el menú la opción de ayuda, que le permite solventar todas 

sus dudas; pues, dentro de Preguntas  Frecuentes encontrará las respuestas 

a ellas. 

 

4. Formulario de Ingreso de Usuario 

 

Figura # 3 

En este formulario se registra todos los datos del usuario, como puede 

observar tiene que llenar cada caja de texto la información, esto ayudara a lo 

posterior al Administrador mantenerse en contacto con usted y poder resolver 

cualquier inquietud que usted tenga. 
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4.1 Datos del formulario 

Esta ventana encontraremos el siguiente cuadro de texto donde 

ingresaremos los datos personales del usuario  

Nick: Se ingresará el Login del usuario en el sistema. 

Dirección Electrónica: Ingresara el correo electrónico que posee el 

usuario. 

Contraseña:  Se ingresara el password  

Confirmar contraseña: Ingresara nuevamente el password ingresado 

anteriormente. 

Nombre: Se ingresará el nombre del usuario  

Apellido: Se ingresará el apellido del usuario  

Domicilio: Ingresara la dirección de domicilio u oficina. 

País:  Aparece una lista despegable del país donde radica el usuario 

Ciudad: Escogerá de la lista despegable la ciudad donde se 

encuentra el usuario. 

Numero de fax: Indicara el número de fax o teléfono del usuario. 

Código de Área: ingresa el código de área del país. 

Correo Alternativo: Ingresara otro correo electrónico que posee el 

usuario 

Pregunta secreta: Digite una pregunta secreta,  esto ayudara en caso 

si se olvida la contraseña. 
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Figura # 4 

Respuesta: Digite la respuesta de su pregunta secreta, esto ayudara 

a identificar que usted es el usuario. 

Código de seguridad: ingrese el número que se genera en la imagen, 

esto es una seguridad para usted, ya que es un único número que se 

genera para cada usuario. Nadie excepto el administrador tendrá sus 

datos confidenciales. 

 

Luego de dar clic en aceptar. Retornara automáticamente a la figura 

#2 (Pagina de inicio) donde ingresara  en la caja de texto el nombre de 

usuario y contraseña, el usuario procederá a ingresar el logon y la 

clave respectivamente que le servirá para iniciar su sesión dentro del 

sistema. 

En caso que el usuario no teclee ningún dato aparecerá una alerta que 

indica “Por favor, introduzca un nombre de usuario”.  
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5. Recuperación de Contraseña 

 

Si el usuario no recordare su contraseña, ingresara la opción de la 

recuperación de contraseña, ingresara en el cuadro de texto su Nombre y 

correo electrónico para que sea enviado una nueva contraseña y poder 

ingresar nuevamente a sus datos, como indica la figura # 5 

 

 

Figura # 5 
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6. Bandeja de Entrada 

Una vez registrado el usuario en el Web Disk, podrá ingresar a la bandeja de 

Entrada, donde guardara sus archivos, las podrá mover a cualquier carpeta y 

también crear carpetas como usted lo desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 6 

 

Al costado derecho estará el nombre del usuario, los menús 

correspondientes del usuario, el mismo que podrá hacer clic en cualquiera de 

ellos para elaborar el trabajo que requiera en el sistema. 
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7. Adjuntar Archivo 

Permite al usuario adjuntar archivos, haga un clic seleccionando el archivo 

que desea almacenar en la webdisk desde cualquier dispositivo de 

almacenamiento, ya sea en un pendrive, CDS, o en el disco duro de la 

computadora que esta realizando la operación.  Asegúrese de tener espacio 

suficiente en el disco virtual para almacenar los archivos.  

 

 Una vez aceptado aparecerá el archivo adjuntado por el usuario, luego 

surgirá el archivo adjunto como observamos en la figura # 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 7 
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8. Creación de Carpetas 

El usuario podrá crear las carpetas que desee, y adjuntar los archivos en las 

carpetas correspondientes, así tendrá organizada y en orden sus 

documentos. 

 

Para crear una carpeta, escribo en el cuadro de texto el nombre de la carpeta 

y doy clic en aceptar, luego aparecerá en mi bandeja de entrada la carpeta 

creada, como se demuestra en la figura # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 8 
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9. Menu de la Webdisk 

Por medio de este menú,  situado en la parte posterior izquierda de la página, 

los usuarios podrán ver su espacio de almacenamiento, solicitar mas espacio 

de memoria, consultar soporte y cerrar la sesión, como demuestra la      

figura # 9. La barra de almacenamiento indicara el espacio que posee, 

además le demuestra un porcentaje de ocupación en el disco virtual. 

 

Figura # 9 

 

10. Acción mover  y eliminar  

 

En la parte superior de la bandeja de entrada, en el Explorador de Archivos 

webdisk (Figura # 5) indica los botones de acción, como son: 
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10.1 Botón de acción Mover 

Para mover un archivo o archivos consecutivos a cualquier carpeta, 

siga los siguientes pasos: 

1. Selecciono el checkbox del archivo (paso #1) 

2. Hago clic en el botón mover (paso # 2) 

3. Me aparece el directorio de las carpeta existentes (paso #3) 

4. Selecciono la carpeta donde se desplazará el archivo. 

Automáticamente me aparece en el cuadro de texto el nombre de la 

carpeta y doy clic en aceptar. 

 

 

 

Paso # 2 

Paso # 1 

2

1 

1

2 3 

Paso # 3 

Figura # 10 
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10.2 Botón de acción Eliminar 

Para eliminar un archivo, realizo los siguientes pasos: 

1. Selecciono el checkbox del archivo (paso #1) 

2. Hago clic en el botón eliminar (paso # 2). 

 

3. Me aparece una ventana de alerta (figura # 11), indicando si deseo 

eliminar definitivamente el archivo o mantenerlo en la papelera de 

reciclaje. 

 

Figura # 11 

 

2

1 

Paso # 1 

Paso # 2 
1

2 



 41 

11. Vinculos de la pagina web disk 

11.1 Acerca del sitio web 

 

 

En este Link esta todo lo referente a Webdisk, como la licencia que es 

autorizada por la Universidad de Guayaquil, Copyright 2007 – 2008 y su 

primera versión 1.0  

Además se podrá poner en contacto con los autores, indicando comentario o 

consultas, escriba en el  cuadro de texto sus datos y su observación, y el 

administrador le orientará cualquier duda. 

Figura # 12 
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Califica este sitio Web, el usuario puede dar su aprobación por nuestro 

servicio, seleccionando el checkbox ya sea Excelente, Bueno, Regular o 

Malo.  También su aprobación por la interfaz grafica que tal le pareció, 

seleccionando el checkbox en el casillero de Muy amigable, Fácil e intuitivo, 

Difícil. 

Estas respuestas nos ayudaran a mejor el servicio o ver si el usuario esta 

satisfecho. 

 

11.2 Publicidad 

En este link estarán todas las empresas auspiciantes del servicio, ahí 

podrá encontrar las mejores ofertas de productos tecnológicos, 

mantenimiento y servicios, todo lo referente del mundo moderno. 

  

11.3 Soporte 

Dando un clic en el menú de soporte, encontrara el centro de 

seguridad para su equipo, como son las preguntas y respuestas: 

 ¿Qué es un virus?   

 ¿Cómo ingresa a la Pc?  

 ¿Que es un Antivirus?  

 ¿Que daños causan? 

 Tipos de virus 

 Medidas de seguridad 
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Dando un clic a cada pregunta encontrara automáticamente las 

mejores respuestas para usted. 

 

11.4 Contáctenos 

Finalizando con el detalle del menú soporte, encontraremos la opción 

Contáctenos, la misma que permitirá al usuario enviar sus comentarios y 

sugerencias vía mail. 

 

En este menú se pondrá en contacto con los autores del proyecto, encontrara 

como comunicarse con ellos, como sus nombres, correo electrónico y 

teléfono. Ellos le ayudaran a resolver sus inquietudes y dudas referentes al 

servicio de la Webdisk. 

 

11.5 Ayuda 

11.5.1 Qué es Web Disk?    

Es una herramienta que le permite almacenar archivos en la red y 

consultarlos desde cualquier lugar. Es similar a un disco rígido, con la ventaja 

que pode usarlo desde cualquier computadora, simplemente conectándote a 

Internet.  Con el Web Disk podrá almacenar archivos, accederlos a ellos 

mediante una dirección Web desde cualquier lugar y compartirlos, a través 

de usuario y contraseña.  
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11.5.2. ¿Cómo funciona?   

Web Disk le permite guardar todo tipo de archivos y luego consultarlos, 

mover y eliminar desde cualquier PC.  

Además de disponer de 1.024 Mega Bytes para su uso, podrá crear carpetas 

y acceder a los archivos que guardo. 

 

11.5.3. ¿Cuánto espacio tengo?    

El espacio que tiene este gran disco rígido es de 1 Giga Byte.  

 

11.5.4. ¿Cuánto cuesta?   

Es totalmente gratis y el tiempo es ilimitado.  

 

11.5.5. Preguntas Frecuentes    

1. ¿Cómo se accede al Web Disk?  

2. ¿Hay un límite de tamaño por archivo? 

3. ¿Qué tipos de archivo puedo guardar en el Web Disk?  

4. ¿Por cuánto tiempo es gratis, y si pago un valor puedo tener más 

espacio?  

 

11.5.6.¿Cómo se accede al Web Disk? 

Puede acceder a nuestro portal, desde la dirección: www.webdisk.udg.edu.ec 
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Una vez que ingresado al portal, le solicita el nombre de usuario y 

contraseña, tendrá que registrarse y luego podrá navegar en ella. 

Luego aparece la bandeja de entrada con el nombre del usuario  y podrá 

adjuntar todos los archivos que desee, solamente dando un clic en adjuntar 

archivos y para crear carpetas. 

 

11.5.7. ¿Hay un límite de tamaño por archivo? 

No. El límite está dado por el espacio disponible libre en el WebDisk. 

 

11.5.8. ¿Qué tipos de archivo puedo guardar en el Web Disk? 

Se puede guardar cualquier tipo de archivo. No hay ningún tipo de 

restricción.  

 

11.5.9. ¿Por cuánto tiempo es gratis, y si pago un valor puedo tener más 

espacio? 

Realmente es gratis y si desea mas espacio solicítelo al Administrador y el 

revisara si es uno de los usuarios concurrente que utiliza nuestro servicio, él 

le asignara mas espacio para que puede navegar y utilizar las funciones que 

ofrece la webdisk.udg.edu.ec 
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