
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL  DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TECNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCION DEL TITULO DE: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

TEMA: 

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE COMPRA-VENTA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE 

SOLVENCIA EN EL  DEPARTAMENTO DE  REGISTRO DE PROPIEDAD 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PAJÁN. 

AUTOR: 

CALDERON FLORES ERICK MAURICIO 

TUTOR: 

ING. PASCUAL ANGEL PISCO GOMEZ 

AÑO-2018









V 

    

 

  

DEDICATORIA 

Al creador de todas las cosas, el que me ha dado fortaleza para continuar cuando a 

punto de caer he estado; por ello, con toda la  humildad que de mi corazón puede 

emanar, dedico primeramente mi   trabajo a Dios.  

De igual forma, dedico esta tesis a mi madre y mi padre que han sabido formarme con 

buenos sentimientos, hábitos y Valores, lo cual me ha ayudado a salir adelante en los 

Momentos más difíciles. 

Mi  abuela y abuelo, por quererme y apoyarme siempre. 

A mi familia en general, porque me han brindado su apoyo incondicional y por 

compartir conmigo buenos y malos momento. 

 A mi compañera de vida, Enma Melissa Vera Pihuave por estar hay presente en cada 

momento por brindarme su apoyo incondicional y estar conmigo en las buenas y en las 

malas. 

 

 

  



VI 

    

AGRADECIMIENTO 
 

En primer lugar a Dios por haberme guiado por el camino de la felicidad hasta ahora; en 

segundo lugar a cada uno de los que son parte de mi familia a mi PADRE y mi 

MADRE, mi segunda madre MI ABUELA mi segundo padre MI abuelo que con sus 

consejos me ha ayudado a afrontar los retos que se me han presentado a lo largo de mi 

vida. 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí en especial a la Facultad de Ciencias 

Técnicas por acogerme y recibir una adecuada enseñanza académica durante los años de 

estudio.  

A mi director de tesis, Ing. Ángel Pisco Gómez,  por su esfuerzo y dedicación, quien 

con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivación ha logrado en mí 

que pueda terminar mis estudios con éxito. 

También me gustaría agradecer a mis profesores durante toda mi carrera profesional 

porque todos han aportado con un granito de arena a mi formación, por sus consejos, su 

enseñanza y más que todo por su amistad. 

A mi pareja Enma Melissa Vera Pihuave, compañera inseparable de cada jornada. Ella 

representó gran esfuerzo y tesón en momentos de decline y cansancio. A ellos este 

proyecto, que sin ellos, no hubiese podido ser.    

Y gracias a todos los que nos brindaron su ayuda en este proyecto.  

 

 

 

 

 

 



VII 

    

RESUMEN 

Los tramites que realiza la ciudadanía en servicios públicos muchas veces no son de la 

satisfacción de los solicitantes debido a las demora y largas esperas por tramites 

solicitados es un problema bastante complejo debido a las restricciones y al criterio con 

el que se aplica. 

Dichos problemas existen en el especialmente en el departamento de Registro de la 

Propiedad del Gobierno autónomo descentralizado del cantón Paján estos 

inconvenientes surge por la metodología utilizada en el departamento ya que la mayoría 

de trámite se gestionan de forma manual ya que no poseen una aplicación informática 

que sirva como una herramienta que automatice los servicios y que permita solucionar 

la mayoría de inconvenientes que surgen en el departamento y esto es positivo tanto 

como para la institución como para el usuario. 

El propósito es diseñar una aplicación informática para automatizar ciertos procesos que 

se gestionan en el departamento de Registro de la Propiedad y con esto se tendrá una 

optimización de tiempo   y recursos  con los que cuenta actualmente el gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Paján.   

El proyecto de investigación nace de la necesidad de mejorar la fidelidad de la 

información y de los tiempo de espera en los Tramites que se realizan al momento de 

iniciar una Compra-Venta en  debido a que todos estos procesos se los lleva de manera 

manual causando en muchas ocasiones inconformidad con la manera que se almacena, 

se busca y recopila la información. 
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 SUMMARY 

The procedures carried out by citizens in public services are often not the satisfaction of 

applicants due to the delay and long waits for requested procedures is a fairly complex 

problem due to the restrictions and the criteria by which it is applied. 

These problems exist in the particular department Property Registry autonomous 

government decentralized the canton Paján these problems arises from the methodology 

used in the department as most of procedure are handled manually because they do not 

have a computer application that serve as a tool to automate services and allow solve 

most problems that arise in the department and this is positive both to the institution and 

the user. 

The purpose is to design a software application to automate certain processes that are 

managed in the department of Land Registry and thereby optimizing time and resources 

that currently decentralized self-government of the canton Paján be taken. 

The research project stems from the need to improve the accuracy of the information 

and waiting time in the procedures carried out when starting a Purchase-Sale because all 

these processes leads manually causing in often dissatisfaction with the way it is stored, 

is looking for and collects information. 
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I INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de tesis tiene la finalidad de diseñar y desarrollar una aplicación 

informática que permita automatizar los procesos de compraventa que se realizan en el 

departamento de registro de la propiedad del gobierno autónomo descentralizado del 

cantón Paján. 

En la actualidad todas las transacciones que se realizan empresas, organizaciones, 

instituciones públicas o privadas  se convierten en información las mismas que tienen 

que ser almacenada y organizada en aplicaciones informáticas para generar informes o 

reportes de  mismos que servirán para aumentar la efectividad de la institución; en otros 

términos si combinamos el esfuerzo del personal con sistemas informáticos los 

resultados serán un mayor control de la información y esto generara un progreso para la 

institución. 

 El gobierno autónomo descentralizado del cantón Paján realiza de manera manual los 

procedimientos que se ejecutan al momento de iniciar tramites y almacenar la 

información  de  los procesos de compraventa en el departamento de Registro de la 

propiedad es por esto que se plantea una solución mediante un sistema informático esto 

nos ayudara agilizar la metodología de compraventa y la información sea almacenada de 

una manera segura y organizada para beneficio de la comunidad y población. 
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II PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN    

2.1 Definición del problema 

La tecnología hoy en día a dado grandes avances, existe también un incremento en el 

entorno que se desenvuelven complejas demandas de parte de los ciudadanos es por esto 

que se exige la necesidad de transformar la estructura y el funcionamiento de las 

instituciones públicas. Es así que este sector deberá hacer un aprovechamiento óptimo 

de la tecnología de la información puesto que se está convirtiendo en un recuro 

indispensable para los cambios que deben realizarse en las funciones, controles y 

procesos de la administración pública. 

Por ello lo que se propone es  contar con una organización con capacidad para 

aprovechar las nuevas tecnologías de sistematización y procesamiento de la información 

lo cual es inevitable para sobrevivir y competir dentro de la nueva riqueza del 

conocimiento. 

Es así que el Registro de la Propiedad no posee un sistema informático para poder 

constatar, la descripción de los bienes, a quién pertenecen, las condiciones en que se 

encuentran, la forma de almacenar y que se llevan a cabo los procesos de compraventa y 

medios para registrar propiedades, pues todos estas funciones se realizan de forma 

manual y la información es almacenada en libros, folders esto es hasta cierto punto 

perjudicial tanto  para las persona que acuden a realizar estas transacciones como para 

los administradores de dicha institución consumiendo recursos, tiempo y constancia de 

la información.  

2.2 Formulación del problema 

¿Qué rentabilidad tendrá la implementación de un Sistema Informático, para el proceso 

de compra-venta y almacenamiento de información en el departamento de Registro de 

la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján? 
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2.3 Preguntas  derivadas  

Las preguntas que guiaron esta investigación fueron las siguientes: 

1. ¿Es factible la aplicación informática para procesos de compraventa y 

almacenamiento de información en el departamento de Registro de la Propiedad 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján? 

2. ¿Se puede desarrollar una herramienta de automatización de procesos de 

compraventa y almacenamiento de información en el departamento de Registro 

de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján 

3. ¿Qué resultados finales se lograrán en obtener al automatizar los procesos de 

compraventa y almacenamiento de información en el departamento de Registro 

de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján 
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III  OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General  

Implementar la Aplicación Informática para la Automatización de los Procesos de 

Compra-Venta y Emisión de Certificado de Solvencia en el  Departamento de  Registro 

de Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján. 

3.2 Objetivo Específicos 

 Diagnosticar  la situación actual de los procesos de Compraventa que se realizan 

en el departamento de Registro de Propiedad del Gad-Paján 

 Desarrollar métodos más efectivos para acceder, analizar y procesar la 

información generada por el Registro, mediante las leyes y reglamentos 

expedidos en Ecuador.  

 Implementar el sistema informático para suministrar información a los usuarios 

del Registro de la Propiedad del Cantón Paján.  
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IV JUSTIFICACIÓN 

Para el gobierno autónomo descentralizado del cantón Paján y en especial al 

departamento de registro de la propiedad con la inclusión de las tecnologías en la 

información se están transformando las actividades sociales y económicas y con esto 

han surgido serios problemas, los usuarios exigen una mayor eficiencia, rapidez y un 

correcto control y almacenamiento de la información por parte de los servidores 

públicos.  Teniendo cuenta que en el departamento de Registro de la propiedad se 

efectúan la mayor parte de los procesos de forma manual el almacenamiento de la 

información se la realiza en folders, carpetas, cuadernos corriendo el riesgo a perder o  

encontrar  errores de la  información  y todo  esto perjudica a la entrega  de los tramites 

que se llevan a cabo en un proceso de compraventa afectando a las exigencias de los  

ciudadanos. De ahí nace entonces la necesidad de implementar un sistema informático 

para optimizar la información agilizando los trámites que se efectúan en un proceso de 

compraventa siendo una ventaja  tanto como para el registrador y ciudadanos.    

El alcance de este proyecto está limitado a los trámites que se llevan a cabo en procesos 

de compraventa, pero existe la posibilidad que  la aplicación pueda aumentar los 

procesos que se realizan en el departamento de Registro de la Propiedad.  

La presente investigación es justificable socialmente porque se beneficiará toda la 

población, del Canton Paján. 
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V MARCO TEORICO  

5.1 Antecedentes   

En abril del 2012 fue presentado en la Universidad Técnica de Ambato Facultad de 

Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial carrera de ingeniería en sistemas 

Computacionales e Informáticos la tesis de grado “Sistema Informático para dar 

Seguimiento a Documentos y trámites en el ilustre municipio de Cevallos” por Bombón 

Ramos Víctor Alfonso, como requisito para optar el título de Ingeniero de Sistemas y 

Computación. 

En el Salvador marzo del 2011 fue elaborado el  Sistema informático para la gestión de 

procesos de la unidad de transporte y combustible del ministerio de gobernación por 

Francis Lourdes Menéndez Cornejo y Jazmín Celina Menjivar Escobar. 

Al no tener un respaldo digital de documentos y trámites puede generar la duplicación 

de los mismos por consiguiente esto provoca molestia a los usuarios ya que ellos van a 

ser los principales perjudicados y son quienes tendrán que asumir cualquier 

responsabilidad de ese error. 

El estudio para el diseño del sistema se seguimiento de documentos y trámites se lo 

hace con el objetivo primordial de  tener un mayor control de los mismos asimismo de 

evitar la pérdida de estos. 

La opción más óptima es la implantación de un sistema de seguimiento de documentos 

y tramites en la actual infraestructura del Municipio de Cevallos. 

Como antecedentes este proyecto nos dice que el rápido desarrollo de la tecnología en 

los últimos años ha permitido simplificar aún más las tareas en gran parte de las labores 

cotidianas. Se puede notar en la vida diaria que muchos de los procesos que 

anteriormente tomaban más tiempo y eran más tediosos en su realización, han sido 

reducidos con la creación de herramientas fáciles de utilizar, dando como resultado 

mayor cantidad de trabajo procesado en un mismo periodo de tiempo. 

Cabe recalcar que en la Ilustre Municipalidad del Cantón Paján, no se ha realizado 

temas relacionados con la implementación de una aplicación informática para trámites 
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en el Departamento de Registro de la Propiedad, así como tampoco ha sido abordado 

por otros investigadores, además en la Universidad Estatal del sur de Manabí no se 

encontró temas similares de desarrollo de un sistema como el actual proyecto. En la 

Municipalidad del Cantón Paján en el Departamento de Registro de la Propiedad se 

realizan procesos de recopilación y almacenamiento de información de forma manual 

teniendo como resultado un excesivo consumo de tiempo y recursos.  

5.2 Base Teórica 

5.2.1  Aplicación Informática 

(Alegsa, 2015)………. Programa informático que permite a un usuario utilizar una 

computadora con un fin específico. Las aplicaciones son parte del software de una 

computadora, y suelen ejecutarse sobre el sistema operativo. 

Una aplicación de software suele tener un único objetivo: navegar en la web, revisar 

correo, explorar el disco duro, editar textos, jugar (un juego es un tipo de aplicación), 

etc. Una aplicación que posee múltiples programas se considera un paquete. 

Son ejemplos de aplicaciones Internet Explorer, Outlook, Word, Excel, WinAmp, etc. 

(Johnnjc, 2012)…… Una aplicación informática puede ser diseñada en función de la 

eficiencia que se quiere conseguir. Es así que existen programas que resuelven solo un 

problema en específico, llamados a medida; y otros que incluyen en sí una cantidad 

colectiva de aplicaciones, conocidos como paquetes integrados de software. 

Programa Informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un 

determinado tipo de trabajo. Posee ciertas características que le diferencia de un sistema 

operativo (que hace funcionar al ordenador), de una utilidad (que realiza tareas de 

mantenimiento o de uso general) y de un lenguaje (con el cual se crean los programas 

informáticos). Suele resultar una solución informática para la automatización de ciertas 

tareas complicadas como puede ser la contabilidad o la gestión de un almacén. Ciertas 

aplicaciones desarrolladas 'a medida' suelen ofrecer una gran potencia ya que están 

exclusivamente diseñadas para resolver un problema específico. Otros, llamados 

paquetes integrados de software, ofrecen menos potencia pero a cambio incluyen varias 

aplicaciones, como un programa procesador de textos, de hoja de cálculo y de base de 

datos. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/navegar.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/disco%20duro.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/editor%20de%20texto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/juego%20de%20computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/outlook.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/excel.php
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Otros ejemplos de programas de aplicación pueden ser: programas de comunicación de 

datos, multimedia, presentaciones, diseño gráfico, cálculo, finanzas, correo electrónico, 

navegador web, compresión de archivos, presupuestos de obras, gestión de empresas, 

etc. 

5.2.2 Características de una aplicación informática 

(Alegsa, 2015)……….  En general, una aplicación es un programa compilado (aunque a 

veces interpretado), escrito en cualquier lenguaje de programación. 

Las aplicaciones pueden tener distintas licencias de distribución como ser freeware, 

shareware, trialware, etc. Para más información ver: Licencias de software. 

Las aplicaciones tienen algún tipo de interfaz, que puede ser una interfaz de texto o una 

interfaz gráfica (o ambas). 

También hay que destacar que la distinción entre aplicaciones y sistemas operativos 

muchas veces no es clara. De hecho, en algunos sistemas integrados no existe una clara 

distinción para el usuario entre el sistema y sus aplicaciones. 

5.2.3  Componente  de una aplicación informática 

(Gallegos……)... “Una aplicación informática está compuesta de: 

Recurso físico (Hardware). Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de un 

ordenador: sus dispositivos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus 

cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico 

involucrado  

Recurso lógico (Software). En esta parte está involucrado el equipamiento lógico o 

soporte lógico de un computador digital, y comprende el conjunto de los componentes 

lógicos necesarios para hacer posible la ejecución de una tarea específica, en 

contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). 

Recurso humano (Personal). Son las personas que emplean el ordenador.  

Sin los usuarios no tendría sentido la presencia de la computadora, porque nadie la 

usaría. Y tenerla en casa sería como tener un adorno más. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/compilar.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/interprete.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20integrado.php
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 5.2.4 Tipos de sistemas informáticos 

Entre los tipos de aplicaciones informáticas podemos mencionar las siguientes. 

Software empresarial/industria.- Software diseñado para utilizarlo en un sector 

industrial un mercado específico.  

Software de uso general.- Software diseñado para ser utilizado por un amplio rango de 

organizaciones y usuarios domésticos con diversos propósitos.  

Aplicación local.-Programa almacenado en el disco duro de una computadora, dicha 

aplicación solo se ejecuta en esa computadora.  

Aplicación en red.- Está diseñada para ejecutarse a través de una red. Tiene dos 

componentes. Uno que se ejecuta de manera local y otro de manera remota.  

5.2.5 CICLO DE VIDA DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA  

(Informaticosbustamantecevallos, septiembre 2013)…….. Es la forma mediante la cual 

se puntualizan los diferentes procesos que se deben seguir para el correcto desarrollo de 

un software, estableciendo como base una necesidad hasta alcanzar la puesta en marcha 

de una solución y su apropiado mantenimiento. El ciclo de vida para un software 

comienza cuando se tiene la necesidad de resolver un problema, y termina cuando el 

programa que se desarrolló para cumplir con los requerimientos, deja de ser utilizado. 

Existen varias versiones del ciclo de vida del software entre las cuales se destacan: el 

ciclo de vida clásico o en cascada, el modelo en espiral, el desarrollo de prototipos, el 

modelo por incrementos y el modelo extremo. 

5.2.6 ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS: En esta etapa el analista luego de un meticuloso y 

detallado estudio de los sistemas de una organización, detecta un problema o una 

necesidad que para su solución y/o satisfacción es necesario efectuar un desarrollo de 

software. 

ANÁLISIS: En este punto se debe entender y comprender de forma detallada cual es la 

problemática a solucionar, verificando el medio en el cual se encuentra dicho problema, 
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de tal manera que obtengamos la información necesaria para afrontar su respectiva 

solución. Esta fase es conocida como la del QUÉ se va a solucionar. 

DISEÑO: Luego de obtener toda la información necesaria para solucionar la 

problemática, es importante determinar la táctica que se va a utilizar para resolver el 

problema. Esta etapa es conocida bajo el CÓMO se va a solucionar. 

IMPLEMENTACIÓN: Partiendo del análisis y diseño de la solución, en esta etapa se 

procede a desarrollar el adecuado programa que solucione el problema mediante el uso 

de una herramienta computacional fijada. 

PRUEBAS: Los errores humanos dentro de la programación de los computadores son 

muchos y aumentan grandemente con la complejidad del problema. Cuando se termina 

de escribir una aplicación de ordenador, es necesario efectuar las debidas pruebas que 

avalen el óptimo funcionamiento de dicho programa bajo el mayor número de 

situaciones posibles a las que se pueda enfrentar. 

DOCUMENTACIÓN: Es la pauta o comunicación escrita en sus diferentes formas, ya 

sea en enunciados, procedimientos, dibujos o diagramas que se hace sobre el desarrollo 

de una aplicación. La importancia de la documentación reside en que a menudo un 

programa escrito por una persona, es transformado por otra. Por esta razon la 

documentación sirve para ayudar a entender o usar un programa o para facilitar futuras 

reformas (mantenimiento). 

La documentación se ajusta de tres partes: 

a. Documentación Interna: Son los comentarios o mensajes que se añaden al código 

fuente para hacer más claro el entendimiento de los procesos que lo conforman. 

b. Documentación Externa: Se define en un documento escrito con los siguientes 

puntos: 

        Descripción del Problema 

        Datos del Autor 

        Algoritmo (diagrama de flujo o Pseudocódigo) 
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        Diccionario de Datos 

        Código Fuente (programa) 

c. Manual de Usuario: Detalla paso a paso la el modo como se desempeña el 

programa, con el fin de que el usuario lo pueda manejar para que obtenga el 

resultado deseado. 

MANTENIMIENTO: Una vez que el programa sea instalado y puesto en macha para 

realizar la solución del problema anteriormente establecido, es importante mantener una 

estructura de actualización, verificación y validación que admitan a dicho programa ser 

útil y mantenerse actualizado según las necesidades o requerimientos planteados 

durante su vida útil. Para efectuar un apropiado mantenimiento, es necesario contar con 

una buena documentación del mismo. (Informaticosbustamantecevallos, septiembre 

2013)… 

5.2.7 Registro de la propiedad 

(Wikipedia, 2016)… Es una institución pública destinada a crear titularidades en virtud 

de poder público y a la publicidad de la situación jurídica de los inmuebles, con la 

finalidad de proteger el tráfico jurídico.  

En el Registro de la propiedad se adquieren el dominio y demás derechos reales con 

seguridad suficiente evitando reivindicaciones. La función básica del Registro no es 

publicar actos y contratos sino crear titularidades inatacables en virtud de un acto de 

poder público. 

5.2.8 Registro de la Propiedad (Ecuador) 

(Wikipedia, 2016)…  En Ecuador cada ciudad tiene su edificio de registro de la 

propiedad, por estar dispuesto en la Ley de Registro, esto es parte de las competencias 

exclusivas de los gobiernos descentralizados que son los Municipios. En los registros de 

la propiedad no solo se registra bienes inmuebles sino la expropiación por parte de los 

municipios que delegan un lote para el uso exclusivo de área común pública ej: 

Mercados, Iglesias, áreas verdes, etc. Para cada trámite hay un valor impuesto en la tasa 

según el lote a registrar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_inmueble
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_reales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Registro_de_la_Propiedad_%28Ecuador%29&action=edit&redlink=1
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5.2.9 Procesos de compra venta 

(Ecuadorlegalonline, 2011)……Cuando procedamos a efectuar una compra de un bien 

inmueble (terrenos, casa, departamentos, oficinas, etc.)  En nuestro País, lo primero que 

debemos hacer es averiguar en el departamento de Registro de la Propiedad si la 

persona que está vendiendo es realmente la dueña del bien inmueble, o a su vez esta 

persona está legalmente autorizada a la venta. 

5.2.10 Lenguaje de programación 

(Ecured,) es un idioma artificial creado para expresar computaciones que pueden ser 

llevadas a cabo por aparatos como los ordenadores. Estos lenguajes se utilizan para la 

creación de programas que controlen el comportamiento físico y lógico de un 

ordenador, los lenguajes de programación deben poseer instrucciones que pertenecen a 

las categorías de entrada/salida, cálculo/manipulación de textos, lógica/comparación y 

almacenamiento / recuperación. Está compuesto de un conjunto de símbolos y reglas 

sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y 

expresiones. A los procedimientos por el cual se escribe, se prueba, se depura, se 

compila y se mantiene el código fuente de una aplicación informática se le llama 

programación.  

5.2.11 Tipos de lenguaje de Programación 

Los lenguajes de programación se pueden clasificar  de acuerdo a diversos criterios. De 

acuerdo con estos criterios existen tres niveles. 

Lenguajes de bajo nivel  

Son lenguajes completamente dependientes de la máquina, es decir que el programa que 

se ejecuta con este tipo de lenguajes no se puede migrar o utilizar en otras máquinas.  

Al estar diseñados a medida del hardware, benefician al máximo las características del 

mismo. 
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Lenguajes de alto nivel  

Son aquellos que se encuentran más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje 

máquina.  

Están dirigidos a solucionar problemas mediante el uso de EDD's. 

EDD's son las abreviaturas de Estructuras Dinámicas de Datos, esto se utiliza mucho en 

los lenguajes de programación. Son estructuras que saben cambiar de tamaño durante la 

ejecución del programa. Con esto podemos crear estructuras de datos que se acojan a las 

necesidades reales de un programa. 

Lenguajes de Medio nivel  

Estos lenguajes se localizan en un punto medio entre los dos antes mencionado. En 

estos lenguajes podría situarse C ya que puede acceder a los registros del sistema, 

trabajar con direcciones de memoria, todas ellas características de lenguajes de bajo 

nivel y al mismo tiempo se puede realizar operaciones de alto nivel. 

Generaciones 

Con la evolución de los lenguajes de programación se pueden dividir en 5 generaciones. 

Primera generación: lenguaje máquina.  

Segunda generación: lenguajes ensambladores.  

Tercera generación: lenguajes de alto nivel. Ej. C, Pascal, Cobol…  

Cuarta generación. Son los lenguajes capaces de generar código por si solos, Aquí 

también se encuentran los lenguajes orientados a objetos Ej. Visual, Natural Adabes…  

Quinta generación: aquí se encuentran los lenguajes orientados a la inteligencia 

artificial. 

(Sara Alvarez, desarrolloweb, 2006). 
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5.2.12 Lenguajes de programación más usados 

(Tecnomagazine, 2016)…. Entre los lenguajes de programación más usados 

actualmente tenemos los siguientes. 

Java: Es uno de los lenguajes más populares del mundo para desarrollar aplicaciones 

web o aplicaciones de escritorio. Se  puede crear una aplicación web escalable para una 

gran cantidad de usuarios. Eso unido a que Android es, quizá, la plataforma móvil 

estrella incrementa el interés por este lenguaje ya que esta plataforma está basada nada 

más y nada menos que en Java. 

JavaScript: El JS está vigente en todos los sitios webs. Partiendo desde el cliente hasta 

el servidor y permite otorgar a tu sitio web de efectos que deslumbrarán y enamoraran a 

tus visitantes de una manera fácil usando su biblioteca más extendida, todo esto se logra 

con JQuery. 

C#: Es el lenguaje más extenso para la creación de aplicaciones y servicios de 

Microsoft. También son muy utilizado por los desarrolladores de videojuegos, este 

lenguaje es imprescindible ya que la plataforma Unity usa C# como uno de sus 

principales lenguajes. 

PHP: PHP junto con bases de datos como MySQL, son herramientas muy útiles para la 

creación de plataforma web de manera rápida. Se debe recordar que la tecnología para 

gestionar éste y miles de blogs (WordPress) está basada en PHP. Frameworks populares 

de PHP son Symfony, CakePHP. 

Python: es un lenguaje orientado a objetos, está preparado para desarrollar cualquier 

clase de programa. Sólo te queda elegir el Frameworks adecuado (como Django) y 

podrás desarrollar aplicaciones web, interfaces de usuario incluso podrás analizar de 

datos y obtener estadísticas sobre los mismos. 

5.2.13 Lenguaje de programación Java 

(Wiki libros, 2016)…. Es un lenguaje fácil de aprender su sintaxis es la de C++, Los 

desarrolladores de Java partieron de la sintaxis de C++ de esta forma lo trabajaron para 

eliminar todo lo que resultase complejo o fuente de errores en este lenguaje. 
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Java es un lenguaje orientado a objetos, Pese a que no de los denominados  puros; en 

Java todos los tipos, a excepción de los tipos fundamentales de variables (int, char, 

long...) son clases. Sin embargo, en los lenguajes orientados a objetos denominados 

puros incluso estos tipos fundamentales son clases, por ejemplo en Smalltalk. 

El código que es generado por el compilador Java es autónomo de la arquitectura: 

podría trabajar en sistemas como UNIX, Mac o Windows. De esta forma el que 

realmente ejecuta el código generado por el compilador no es el procesador del 

ordenador directamente, sino que este se ejecuta mediante una máquina virtual. Esto 

permite que los Applets de una web pueda ejecutarlos cualquier máquina que se conecte 

a ella independientemente de qué sistema operativo emplee (siempre y cuando el 

computador tenga instalada una máquina virtual de Java). 

5.2.14 Características de Java 

(Wiki libros, 2016)….  Entre las principales característica tenemos las siguientes. 

Lenguaje totalmente orientado a objetos. Se apoya en técnicas como encapsulación, 

herencia, polimorfismo entre otros, y están presente en Java. 

Disponibilidad de un amplio conjunto de bibliotecas. Java significa más que un 

lenguaje, posee un extenso conjunto de clases que están a disposición del programador 

con las que es posible realizar cualquier tipo de programa. 

Lenguaje simple. Java posee una curva de aprendizaje muy rápida. Los programadores 

con conocimientos en C y C++ pueden migrar rápidamente a Java y ser productivos en 

muy poco tiempo. 

Distribuido. Java facilita un repertorio de clases para su uso en aplicaciones de red, 

proporcionando el desarrollo de aplicaciones distribuidas. 

Interpretado y compilado a la vez. Es compilado en la medida que su código fuente se 

transforma en una especie de código máquina e interpretado porque los bytecodes se 

pueden ejecutar directamente cobre cualquier maquina en la cual se haya alojado el 

intérprete. 
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Robusto. Java fue desarrollado para proporcionar software altamente fiable. 

Seguro. Java efectúa barreras de seguridad en el lenguaje y en el sistema de ejecución 

en tiempo real. 

Indiferente a la arquitectura. Java está diseñado para soportar aplicaciones que serán 

ejecutadas en los más variados entornos de red, desde Unix a Windows Nt. 

Portable. La indiferencia a la arquitectura representa solo una parte de su portabilidad. 

Alto rendimiento. Sobre todo con la aparición de hardware especializado y mejor 

software. 

Dinámico. Java es dinámico en la fase de enlazado. Las clases solo se enlazan a medida 

que son necesitadas. 

Produce Applets. Java puede ser usado para desarrollar dos tipos de programas: 

aplicaciones independientes y Applets. 

5.2.15  Ventajas 

(Storify, 2016)……Sabe ser utilizado en diferentes plataforma como Windows, 

Android, iOS, Linux, etc. Aparte de esto, Android. 

Java brinda una interfaz muy sencilla para los usuarios y los desarrolladores. Este 

lenguaje está considerado  como el lenguaje más simple en comparación a otros 

lenguajes de programación. 

Se substituyó a la complejidad de las múltiples herencias en C++ con una estructura 

sencilla y de que la estructura se denomina interfaz 

Java es autónomo de la plataforma. El propósito de esto es la facilidad de escribir una 

vez y Ejecutar en cualquier Lugar. Las aplicaciones desarrolladas por el uso de este 

lenguaje se pueden ejecutar en diferentes tipos de plataforma de hardware y software.  

Java tiene la ventaja de asignación de Pila del sistema, esto ayuda a que los datos que se 

almacenan se pueden restaurar sencillamente. Java se diferencia de otros lenguajes 
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donde el programador debe  asignar datos y recoger la basura, Java tiene la 

característica de recolección de basura automática y la asignación de memoria. 

Distributiva de la informática, es sencillamente la plataforma en la que varios equipos 

pueden trabajar juntos en una red. Java goza de un gran volumen de red. La creación de 

redes en Java es excesivamente. 

5.2.15  Desventajas 

(Storify, 2016)…… Java es comparativamente más lento y necesita más espacio de 

memoria que los otros lenguajes de programación como C y C++. 

Java no tiene los tipos de enumeración, pero que puede ser estimulada mediante una 

serie de constantes en lugar de ellos. 

Tiene herramientas que poseen un costo adicional. 

Existen varios tipos de soporte técnico para la misma herramienta, haciendo que el 

análisis de la mejor opción se dificulta o para manejo a bajo nivel deben usarse métodos 

nativos, que limita la portabilidad. 

5.2.16  NetBeans 

(ECURED)…. esta herramienta nos permite que las aplicaciones sean creadas a partir 

de un grupo de componentes de software denominados  módulos. Un módulo es un 

archivo Java que tiene clases de java escritas para interactuar con las APIs de NetBeans 

y un archivo especial (manifest file) que se lo conoce como módulo. 

Las aplicaciones desarrolladas en la plataforma NetBeans pueden ser ampliadas 

fácilmente por otros desarrolladores de software. 

NetBeans es un proyecto de código abierto de mucho éxito con una extensa base de 

usuarios, una comunidad en entero crecimiento, y con cerca de 100 socios en todo el 

mundo. Sun MicroSystems creo el proyecto de código abierto NetBeans en junio de 

2000 y sigue siendo el patrocinador primordial de los proyectos. 

http://www.ecured.cu/Java
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5.2.17 Base de datos  

(Maestrosdelweb, 2007)…… La expresión de bases de datos fue aclamada por primera 

vez en 1963, en un simposio celebrado en California, USA. Una base de datos se puede 

definir como una agrupación de información relacionada que se encuentra en conjunto o 

estructurada. 

Base de datos es un sistema desarrollado por un conjunto de datos almacenados en 

discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manejen 

ese conjunto de datos. 

Cada una de las base de datos está compuesta por una o más tablas que almacenan un 

conjunto de datos. Cada tabla posee una o más columnas y filas. Las columnas 

almacenan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la 

tabla, cada fila de la tabla conforma un registro. 

(Definicionabc, 2007)…. Se le conoce a la base de datos como bancos de información 

que tienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero 

que comparten entre sí algún vínculo o relación que los ordena y clasifica en conjunto.  

(CCM,)…. Base de datos es una entidad en la cual se logra guardar datos de una manera 

estructurada, con la posibilidad mínima de redundancia, donde varios programas y 

diferentes usuarios pueden utilizar estos datos. Es decir, el concepto de base de datos 

está relacionado con el de red por la razón de que se debe poder compartir esta 

información. De allí parte el término base. "Sistema de información" es el término 

general utilizado para la estructura global que incluye todos los componentes para poder 

compartir datos que se han instalado. 

5.2.18 Sistema de gestión de base de datos  

(indira-informatica)…… Es un software que nos proporciona la utilización y/o la 

actualización de los datos guardados en una o varias bases (s) de datos por uno o varios 

usuarios desde varios puntos de vista y al mismo tiempo, se denomina sistema de 

gestión de bases de datos (SGBD). 

El objetivo primordial de un Sistema de Gestión de Base de Datos consiste en 

proporcionar al usuario las herramientas para que pueda manipular, en términos 
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generales los datos, de tal forma que no sea inevitable conocer el modo de 

almacenamiento de los datos en la computadora, ni el método de acceso empleado. 

Estos programas de aplicación trabajan sobre los datos guardados en la base utilizando 

las ventajas que brindan los SGBD, los que, en la mayoría de los casos, poseen 

lenguajes específicos de manipulación de la información que facilitan el trabajo de los 

usuarios. 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos proporcionan una gran facilidad a la hora de 

elaborar tablas y establecer relaciones entre las informaciones que contienen en ellas. 

Pueden mantener la integridad de una base de datos proporcionando permisos a más de 

un usuario actualizar un registro al mismo tiempo y también puede evitar registros 

duplicados en una Base de Datos. 

5.2.19 Características de los Sistema de Gestión de Base de Datos. 

Abstracción de la información. Permiten ahorrar a los usuarios detalles sobre el 

almacenamiento físico de los datos.  

Independencia. Esto se  refiere a la capacidad de cambiar el esquema (físico o lógico) 

de una base de datos sin la necesidad de realizar cambios en las aplicaciones que se 

sirven de ella. 

Redundancia mínima. Un excelente diseño de una BD conseguirá impedir la 

existencia de información repetida, no obstante, en algunos casos la complejidad de los 

cálculos hace necesaria la aparición de redundancias. 

Consistencia. Habrá casos en los que no se ha obtiene esta redundancia nula, será 

inevitable vigilar que dicha información que aparece repetida se actualice de forma 

coherente, en otras palabras que los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. 

Seguridad. La información guardada en una BD puede llegar a ser de suma 

importancia. Los SGBD deben avalar que esta información sea segura frente a usuarios 

malintencionados, que intenten leer información confidencial; frente a ataques que 

deseen manipular o destruir la información; o simplemente ante los descuidos de algún 

usuario autorizado pero despistado. Los SGBD poseen un complejo sistema de 
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autorizaciones a usuarios y grupos de usuarios, que permiten otorgar diversas categorías 

de permisos. 

Integridad. Proteger los datos ante problemas de hardware, datos introducidos por 

usuarios descuidados, o cualquier otra circunstancia capaz de corromper la información 

almacenada. 

Respaldo y recuperación. Los SGBD deben brindar una forma eficiente de realizar 

copias de respaldo de la información guardada en ellos, y de restaurar dsde estas copias 

los datos que se hayan podido perder. 

Control de la concurrencia. Lo más probable es que existan muchos usuarios que 

acceden a una base de datos, para recuperar información, o bien para almacenarla.,  

además es frecuente que dichos accesos se ejecuten de manera simultánea. Por lo tanto, 

un SGBD debe vigilar este acceso concurrente a la información, que podría derivar en 

inconsistencias. (CAVSI)………. 

Entre las principales ventajas y desventajas de los sistemas de gestión de Base de datos 

tenemos los siguientes. 

5.2.20  Ventajas y desventajas 

Ventajas  

 Facilita herramientas que impiden la duplicidad de registros, es decir evita la 

redundancia, inconsistencia y problemas de integridad 

 Datos compartidos y accesos concurrentes 

 Independencia de los datos  

 Administración de la seguridad de los datos. 

 Eficiencia 

 Facilidad de acceso a los datos 

Desventajas  

 Mayores costos 

 Procesamiento más lento de algunas aplicaciones. 
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 Mayor vulnerabilidad.  (CHERUBINI, 2014)………… 

5.2.21 María Base de Datos 

(Wikipedia)…….  MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos procedente de 

MySQL con Licencia Publica General. Fue desarrollado por Michael (Monty) Widenius 

(fundador de MySQL) y la colectividad de desarrolladores de software libre. Implanta 

dos motores de almacenamiento nuevos, el primero denominado Aria -que sustituye con 

ventajas a MyISAM- y el segundo denominado XtraDB -en sustitución de InnoDB. 

Estos motores tienen una alta compatibilidad con MySQL ya que posee las mismas 

órdenes, interfaces, APIs y bibliotecas, siendo su objetivo primordial poder intercambiar 

un servidor por otro directamente. Este SGBD nace a raíz de la compra de Sun 

Microsystems - compañía que previamente había comprado MySQL AB - por parte de 

Oracle. MariaDB es un fork directo de MySQL que afirma que durará una versión de 

este servicio con licencia GPL. Monty opto por desarrollar esta variante porque estaba 

seguro de que el principal interés de Oracle en MySQL era reducir la competencia que 

MySQL daba al mayor proveedor de bases de datos relacionales del mundo que es 

Oracle. 

(VOZIDEA, 2013)….  MariaDB es una sustitución de MySQL con más características 

y superior rendimiento. MariaDB es un fork de MySQL que aparece bajo la licencia 

GPL. Esto debido que Oracle adquirió MySQL y opto por cambiar el tipo de licencia 

por un privativo, aunque conservaron MySQL Community Edition bajo licencia GPL. 

La compatibilidad de MariaDB con MySQL es prácticamente total y por si fuese poco 

tenemos mejoras de rendimiento y funcionalidad. MariaDB está desarrollado para 

sustituir a MySQL directamente ya que mantiene las mismas órdenes, APIs y 

bibliotecas. 

5.2.22 Ventajas y Desventajas de MariaDB 

Ventajas 

 Nuevos motores de almacenamiento 

 Mejoras de velocidad sobre todo en consultas complejas am momento de usar el 

motor de almacenamiento Aria, porque Aria cachea los datos de tablas 
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temporales en memoria, lo que supone un óptimo rendimiento frente al uso del 

disco duro. 

 Posee nuevas tablas de sistema (INFORMATION_SCHEMA) para almacenar 

estadísticas que nos proveen ayudar para optimizar las bases de datos.  

 Tiene un sistema mejorado para mejorar las conexiones, ya que implementa el 

sistema pool-of-threads de MySQL 6.0 con el que podemos tener más de 

200.000 conexiones a MariaDB. (vozidea, 2013)………. 

Desventajas 

 suele tener un retardo al liberar la versión estable, equivalente en nomenclatura a 

la de MySQL, para poder implementar sus mejoras y realizar las pruebas 

pertinentes. 

 Como mucho la desventaja es desinstalar MySQL e instalar MariaDB y luego 

que existen pequeñas incompatibilidades entre MariaDB y MySQL en algunas 

versiones (5.1., 5.2.), el registro de consultas lentas posee más información 

acerca de la consulta que logra ser un problema si se tiene un script que analice 

el registro de consultas lentas, el no poder utilizar una única biblioteca motor de 

almacenamiento binario con MariaDB si no está por defecto toma un poco más 

de memoria que MySQL porque tenemos por defecto habilitado el motor de 

almacenamiento Aria para el manejo de tablas temporales internas (Blog 

Gestiones de Bases de Datos, 2016)…… 

5.2.23 Metodología de desarrollo de software 

(Universidad de Murcia, 2006)…. Las metodologías de desarrollo de software son un 

conjunto de procedimientos, técnicas y beneficios a la documentación para la creación 

de productos software. 

Es como un libro, en el que se van indicando detalladamente todas las acciones a 

ejecutar para conseguir la aplicación informática deseada, además se indica qué 

personas deben participar en el desarrollo de las actividades y qué papel deben 

desenvolver. Tambien se puntualiza la información que se debe producir como 

resultado de una actividad y la información necesaria para comenzarla. 
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Las técnicas nos proporciona una idea de cómo debe ser desarrollada una actividad. 

Combina el empleo de unos modelos o representaciones gráficas junto con el empleo de 

unos procedimientos especificados. Se debe tener en consideración que una técnica 

fijada puede ser utilizada en una o más actividades de la metodología de desarrollo de 

software. También se debe tener gran cuidado cuando se quiere intercambiar una 

técnica por otra. 

5.2.24 Modelos para el desarrollo de software 

(Sommerville, 2005)…. El modelo de desarrollo evolutivo (espiral).- Este enfoque 

enlaza las actividades especificación, desarrollo y validación. Es decir nace de un 

sistema inicial que se despliega rápidamente a partir de especificaciones abstractas. 

Basándose en los requisitos del cliente para originar un sistema que satisfaga sus 

necesidades. 

El modelo de desarrollo basado en componentes.- Se fundamenta en la existencia de 

un número específico de componentes reutilizables. El proceso de desarrollo se orienta 

en integrar estos componentes en el sistema más que en desarrollarlos desde cero.  

El modelo en cascada.- es de suma importancia las actividades principales del proceso 

especificación, desarrollo, validación y evolución. Los representa como fases separadas 

del proceso, tales como la especificación de requerimientos, el diseño del software, la 

implementación, las pruebas, etc. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL    

Hardware. El término hardware se representa a todas los dispositivos físicos de un 

sistema informático; sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos 

Software. Se define como software al equipo lógico de un sistema informático, que 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 

realización de tareas específicas. 

Aplicación Informática.- Programa informático que permite a un usuario utilizar una 

computadora con un fin específico 

Lenguaje artificial.- sabe ser utilizado para controlar el comportamiento de una máquina, 

principalmente de una computadora. Estos se componen de un conjunto de reglas sintácticas y 

semánticas que permiten expresar instrucciones que luego serán interpretadas. 

Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal 

creado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las 

computadoras. 

Estructuras Dinámicas de Datos (EDD's).- es aquella en la que el tamaño ocupado en 

memoria puede modificarse durante la ejecución del programa, las variables que se 

crean y están disponibles durante la ejecución del programa se llaman variables 

continuas. 

Base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Los datos deben de 

estar estructurados y almacenados de forma totalmente independiente de las 

aplicaciones que la utilizan. 

Java. Es un lenguaje de programación de propósito general concurrente orientado a 

objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible. 

Plataforma Android.- es un sistema operativo con fundamentos  en el núcleo Linux. 

Fue creado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 
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inteligentes, tablets o teléfonos; y también para relojes inteligentes, televisores y 

automóviles. 

JavaScript.- JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza primordialmente 

para desarrollar páginas web dinámicas. 

JQuery.- es una biblioteca del lenguaje JavaScript que proporciona a los diseñadores 

web adicionar funcionalidades suplementarias a sus sitios web. JQuery es de código 

abierto y distribuido libre bajo la licencia MIT. Se ha vuelto sumamente popular en el 

desarrollo web.  

Licencia GPL.-  (Licencia Pública General de GNU) es la licencia largamente más 

usada en todo mundo del software y certifica a los usuarios finales (personas, 

organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir, copiar y modificar el 

software. 

APIs.- (interfaz de programación de aplicaciones) son los conjuntos de subrutinas, 

funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que 

proporciona cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de 

abstracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

    

VI   HIPOTESIS  

6.1 Hipótesis General 

Con la implementación de una Aplicación Informática para la Automatización de los 

procesos de Compra-Venta se mejorara significativamente los trámites de Compra-

venta que se realizan en el departamento de Registro de la Propiedad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Paján 

6.2 Identificación De Las Variables  

6.2.1 Variable Independiente  

Aplicación Informática 

6.2.2 Variable Dependiente 

Automatización de los procesos de Compra-Venta 

6.2.3 Variable Interviniente  

Departamento de Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Paján. 
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VII METODOLOGIA  

7.1 METODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo investigación se utilizaron los siguientes métodos. 

Método deductivo. Este procedimiento se lo utilizó porque partimos de una hipótesis la 

misma que estuvo a sujeto de comprobación. 

Método estadístico. Este método se lo empleo en la tabulación de los datos obtenidos 

de la encuesta y entrevista, y en la elaboración de los cuadros y tablas. 

Método bibliográfico.  Con la aplicación de este método se pudo obtener toda la 

información con respecto al tema de investigación en libros, revistas, internet que 

aporten de manera significativa al proyecto. 

7.1.1 Población 

POBLACIÓN  

Tabla 1 Población del Departamento de Registro de la Propiedad 

Administrativo 3 

Solicitantes 300 

Total 303 

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 

La población (N) del Departamento de Registro de la Propiedad es de  303 personas. 
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7.1.2 Muestras  

MUESTRA  

Para la obtención del tamaño de la muestra de la población se aplicara la siguiente 

formula. 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 95% = 1.96 

P= Probabilidad de ocurrencia 50% 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 50% 

N= Población       

e= Nivel de significancia 

N =303 solicitantes 

Z = 95% = 1.96 

P = 50% = 0.5 

Q = 50% = 0.5 

e = 5% = 0.05 

 

 

 

n= 

     (1.96)2 (0,5) (0,5) (303) 

(1.96)2 (0,5) (0,5) + (300) (0,05)2 

 

 

 

 

 
  

 n= 169 

7.2. Técnicas 

Las técnicas que se aplicaron para la elaboración del proyecto son las siguientes: 

Observación.- se observó las múltiples complicaciones que se dan en el departamento 

lo cual nos permite conocer la realidad del problema que se suscita en el proceso del 

 

n= 

Z2.P.Q.N 

Z2.P.Q + N. e2 

 

 

n= 

       

    291,00 

      1,7179 
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campo de estudio. La cual permite identificar la realidad en el respectivo proceso de 

Compra-Venta 

Entrevista. Fue dirigida a la Abogada encargada del Departamento de Registro de la 

Propiedad, con  la intención que nos brinde información de la situación actual, de cómo 

se lleva el proceso de Compra-venta y emisión de certificado de solvencia.  

Encuesta. Se dirigió a la ciudadanía solicitante que realiza estos Procesos de Compra-

Venta con el único objetivo de obtener información y datos estadísticos para el 

desarrollo del proyecto. 

Instrumentos  

Los instrumentos desarrollados fueron aplicados a través de las técnicas de encuesta y 

entrevista permitiendo conocer a profundidad  la problemática y divisar los programas 

para su respectiva solución 

7.3 Recursos 

HUMANOS 

 Investigador 

 Tutor de la Investigación 

 Jefe de Sistemas Informáticos del Gad-Paján 

 Registradora del Departamento de Registro de la Propiedad 

 Secretaria del departamento de Registro de la Propiedad 

 Población del Gad-Paján 

MATERIALES 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Bolígrafos 

 Hojas 

 pen driver  

 Cd 
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 Impresora 

 Internet 

 texto 

 Copias 

TECNOLOGICOS  

 Memoria USB 

 Computador  

 Internet  

 Cámara digital 

 Impresora 

 Scanner 
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VIII PRESUPUESTO  

Tabla 2 Presupuesto 

Elaborado por: Erick Mauricio Calderon Flores  

 

Recursos Detalle Cantidad Costo 

Fuentes de 

financiamiento 

Propios Autogestión 

 

 

Materiales  

Esferos  2 0.50 X 
 

Impresión  280 28.00 X 
 

Copias  560 16.80 X 
 

Anillados   3 6.00 X 
 

Empastado 1 20.00 X 
 

Tecnológico  Memoria USB 1 8.00 X 
 

Discos  3 3.00 X 
 

Internet  100 horas 60.00 X 
 

 

Económicos  

Viáticos  General 50.00 
X 

 

Imprevisto General 20.00 X 
 

Total   212.30 
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IX ANALISIS  

Análisis de las Encuesta dirigida a personal administrativo y ciudadania solicitante 

de trámites en el Departamento de Registro de Propiedad 

Pregunta Nº 1 ¿Conoce usted sobre un sistema informático?    

Cuadro 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 105 62% 

No 64 38% 

Total 169 100% 

 

 Gráfico 1   

 

Fuente: Ciudadania solicitante del cantón Paján   

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 62% de la muestra encuestada nos dice que sí, 

mientras el 38% nos dice que no saben que es una aplicación informática.  

Es decir que gran parte de estos resultados se muestra que la ciudadania si tienen 

conocimiento de que es una aplicación informática y lo útil que puede llegar hacer. 

62%

38%

¿Conoce usted sobre un sistema informático?   

Si

No
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Pregunta Nº 2 Considera usted que la atención que presta el departamento de registro de 

compra-venta es. 

Cuadro 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena 20 12% 

Regular 30 18% 

Mala 119 70% 

Total 169 100% 

 

Gráfico 2 

 

Ciudadania solicitante del cantón Paján   

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 70% de la muestra encuestada considera que la 

atención  del departamento de Registro de la Propiedad es mala mientras que un 18% 

nos dice que la atención es regular, y existe un 12% que opina que la atención es buena, 

y no existe encuesta de excelente.  Es decir que la aplicación es de mucha ayuda a la 

hora de mejorar la atención en el departamento. 

Los resultados muestran que la ciudadania solicitantes de dichos trámite no está 

conforme con la atención que  brinda actualmente el departamento. 

0%

12%

18%

70%

¿ Considera usted que la atención que presta el 

departamento de registro de compra-venta es?

Excelente

Buena

Regular

Mala
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Pregunta Nº 3 ¿Está de acuerdo que la información de la ciudadania estén almacenados 

en Libros? 

Cuadro 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 19 11% 

No 150 89% 

Total 169 100% 

 

Gráfico 3 

  

Fuente: Ciudadania solicitante del cantón Paján   

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 

Análisis e interpretación. 

El 89% de la muestra encuestada  considera que no es conveniente que se almacene en 

folders  y un 11% está de acuerdo que este la información almacenada en libros.   

El cuadro estadístico nos da como resultado que la ciudadania es consciente del riesgo 

que implica conservar toda la información de forma manual en libros y folders. 

 

 

11%

89%

¿ Está de acuerdo que la información de la ciudadania 

esté almacenada en Libros?

Si

No
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Pregunta Nº 4 ¿Considera usted conveniente que se implemente una aplicación 

informática  para la automatización de procesos de Compra-Venta y emisiones de 

certificados?  

Cuadro 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 149 88% 

No 20 12% 

Total 169 100% 

 

Gráfico 4 

  

Fuente: Ciudadania solicitante del cantón Paján   

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 

Análisis e interpretación 

El 88% de la muestra encuestada si considera conveniente que se implemente una  aplicación 

informática para la automatización de procesos de Compra-Venta mientras que el 12 % no lo 

cree así. 

Esto quiere decir que si es conveniente de implementar una aplicación para evitar largas 

esperas por información solicitada y a su vez mejorar la atención brindada. 

 

88%

12%

¿Considera usted conveniente que se implemente una 

aplicación informática  para la automatización de 

procesos de Compra-Venta y emisiones de 

certificados? 

Si

No
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Pregunta Nº 5 ¿Cree usted qué esta aplicación informática beneficiara a la comunidad 

que requiera tramites de Procesos de Compra-venta y emisión de certificado de 

solvencia? 

 

Cuadro 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 169 100% 

No 0 0% 

Total 169 100% 

 

Gráfico 5 

 
Fuente: Ciudadania del cantón Paján   

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de la muestra encuestada nos dice que la 

aplicación si beneficiaria a la comunidad.  

En conclusión se puede determinar que la mayoría de solicitantes si considera que esta 

aplicación si beneficiara al momento de realizar Compra-Venta y solicitar información. 

 

 

 

100%

0%

¿Cree usted qué esta aplicación informática 

beneficiara a la comunidad que requiera tramites de 

Procesos de Compra-venta y certificado de solvencia?

Si

No
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Pregunta Nº 6 ¿Con la implementación de esta aplicación considera usted qué se 

agilizarían los procesos de Compra-Venta y emisión de certificados de solvencia para 

los usuarios? 

 

Cuadro 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 160 95% 

No 9 5% 

Total 169 100% 

 

Gráfico 6 

 
Fuente: Ciudadania solicitante del cantón Paján   

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 95% de la muestra encuestada nos dice que la 

aplicación si agilizaría los procesos de Compra-Venta, mientras que un 5% dice que no. 

En conclusión la aplicación si agilizaría los procesos de Compra-Venta para beneficio 

de la comunidad que requiera dichos Tramites. 

 

 

 

95%

5%

¿Con la implementación de esta aplicación considera 

usted qué se agilizarían los procesos de Compra-Venta 

y certificado de solvencia para los usuarios?

Si

No
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Pregunta Nº 7 ¿Cree usted que con esta aplicación informática su información estará 

más segura que en libros y folders?  

 

Cuadro 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 169 100% 

No 0 0% 

Total 169 100% 

 

Gráfico 7 

 
Fuente: Ciudadania solicitante del cantón Paján   

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 

 

Análisis 

De acuerdo a la muestra el 100% cree que con la aplicación informática la información 

estará mejor almacenada. 

Las personas encuestadas opinan que no es muy seguro que la información esta 

almacenada en libro en folders ya que es papel y este se deteriora, se mojan, los 

roedores e incluso fenómenos naturales como fue el caso del terremoto del 16 Abril.  

100%

0%

¿Cree usted que con esta aplicación informática su 

informacion estara mejor almacenada? 

Si

No
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X CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema                                                 

Planteamiento del Problema                                                 

Investigación del Problema                                                 

Formulación del Problema                                                

Justificación del Problema                                                 

Objetivos                                                 

Marco Teórico                                                  

Definición de la Metodología                                                 

Análisis de los Resultados                                                 

Desarrollo de la Propuesta                                                 

Elaboración del Manual de Usuario                                                 

 

 

Tabla 3 Cronograma de Actividades 

Elaboración: Calderón Flores Erick Mauricio 
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XII ANEXOS 

ENTREVISTA 

Dirigida a la Abg. Luz Soto Merchán encargada del departamento de Registro de 

la Propiedad del Canton Pajan.  

 

TEMA: Aplicación Informática para la Automatización de los Procesos de Compra-

Venta y Emisión de Certificado de Solvencia en el  Departamento de  Registro de 

Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján. 

1. ¿Conoce usted que es un sistema informático?  

Si          
 

No 
 

2. ¿Cuáles serían los beneficios del sistema informático para el departamento? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué  inconvenientes tiene en el departamento que usted maneja?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Le gustaría que el departamento de Registro de la Propiedad se encuentre 

automatizado en los procesos de compraventa y emisión de certificados de 

solvencia? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

5. ¿cree usted que con la implementación de este sistema informático se  llevaría  

un mejor proceso en los registro de compraventa?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Asistiría a una capacitación para explicar el funcionamiento del software? 

___________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________
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ENCUESTA 

Dirigida a la ciudadanía solicitantes de tramites en el departamento de Registro de 

la propiedad del cantón Paján.  

TEMA: Aplicación Informática para la Automatización de los Procesos de Compra-

Venta y Emisión de Certificado de Solvencia en el  Departamento de  Registro de 

Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján. 

Pregunta Nº 1 ¿Conoce usted sobre un sistema informático?    

Si          
 

No 
 

Pregunta Nº 2 Cree usted que la atención que presta el departamento de registro de 

compra-venta es. 

Excelente          
 

Buena 
 

Regular 
 

Mala 
 

Pregunta Nº 3 ¿Está de acuerdo que la información de la ciudadania esté almacenada en 

Libros? 

Si          
 

No 
 

Pregunta Nº 4 ¿Considera usted conveniente que se implemente una aplicación 

informática  para la automatización de procesos de Compra-Venta?  

Si          
 

No 
 

Pregunta Nº 5 ¿Cree usted qué esta aplicación informática beneficiara a la comunidad 

que requiera tramites de Procesos de Compra-venta? 

Si          
 

No 
 

Pregunta Nº 6 ¿Con la implementación de esta aplicación considera usted qué se 

agilizarían los procesos de Compra-Venta para los usuarios? 

Si          
 

No 
 

Pregunta Nº 7 ¿Cree usted que con esta aplicación informática su información estará 

mejor almacenada? 

Si          
 

No 
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Figura 1 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján  

 
Elaborado por: Calderon Flores Erick Mauricio 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján  

Figura 2 Entrevista a la Abg. Luz Soto Merchán. Registradora de la Propiedad  

 

Elaborado por: Calderon Flores Erick Mauricio  

Fuente: Abg.  Luz Soto Merchán Registradora de la Propiedad 
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Figura 3 Encuesta a la Secretaria de Registro de la Propiedad, Sra. Mónica Flores 

Marcillo 

 
Elaborado por: Calderon Flores Erick Mauricio  

Fuente: Mónica Flores Marcillo - secretaria 

Figura 4 Encuesta al jefe de Sistemas del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Paján, Ing. Jury Figueroa Flores 

 
Elaborado por: Calderon Flores Erick Mauricio  

Fuente: Ing. Yuri Figueroa Flores 
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Figura 5 Encuesta a la ciudadania del Cantón Paján 

 

 
Elaborado por: Calderon Flores Erick Mauricio  

Fuente: Ciudadanos solicitantes del Cantón Paján 

Figura 6 Encuesta a la ciudadania del Cantón Paján 

 
Elaborado por: Calderon Flores Erick Mauricio  

Fuente: Ciudadania solicitante del Cantón Paján 
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Figura 7 Encuesta a la ciudadania del Cantón Paján 

 
Elaborado por: Calderon Flores Erick Mauricio  

Fuente: Ciudadania solicitante del Cantón Paján 
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1 Requisitos para la Implementación de la Aplicación Informática. 

Hardware.  

En lo que se refiere a hardware específicamente el computador en donde se va a instalar 

el sistema tiene las siguientes características. 

Hardware  Características físicas  

Arquitectura 32 bits 

Procesador  Intel Core I3 

Monitor  LG 19 Pulgadas 

Memoria RAM 4 GB 

Disco Duro  500 Gigas 

Impresora/Scanner Epson 

Software 

 

Software 

Windows 7 

Paquete de office 

Netbeans ide 8.1 

Mariadb 
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2 Diccionario de Datos  

Nombre de la base de datos: bd_reg_pro_pru 

DESCRIPCION: La base de datos contiene información acerca de los procesos y 

tramites que se realizan en el departamento de Registro de Propiedad del Cantón Paján 

Entre los requerimientos establecidos durante la etapa de estudio, tenemos entidades con 

sus respectivos atributos. 

Nombre de la Tabla: ta_com_ven 

Descripción: Almacena información sobre compraventa 

Tabla 4 Diccionario de la tabla ta_com_ven 

Campos Tipo de datos Clave principal 

Com_ven_id Int(10) unsigned No 

Com_ven_tra_id int (10) unsigned No 

Com_per_id smallint (5) unsigned No 

Ven_per_id smallint (5) unsigned No 

Pro_id smallint (5) unsigned No 

Com_ven_fec Char (8)  No 

Com_ven_pag tinyint (3) unsigned No 

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 
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Nombre de la Tabla: ta_com_ven_pod 

Descripción: Almacena información sobre el tipo de poder de compraventa 

Tabla 5 Diccionario de la tabla ta_com_ven_pod 

Campos Tipo de datos Clave principal 

Com_ven_pod_id Int(10) unsigned No 

Com_ven_id int (10) unsigned No 

Pod_tip Char(3) No 

Pod_tip_des Varchar(150) No 

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Nombre de la Tabla: ta_doc_ubi 

Descripción: Almacena  información  acerca  de  la  ubicación  de  los  

documentos  de compraventa 

 

Tabla 6 Diccionario de la tabla ta_doc_ubi 

Campos Tipo de datos Clave principal 

doc_ubi_id Int(10) unsigned No 

tra_id int (10) unsigned No 

pro_gen_id tinyint(3) unsigned No 

pro_esp_id int(10) unsigned No 

doc_ubi_lib Varchar(50) No 

doc_ubi_tom Tinyint(3) unsigned No 

doc_ubi_num_ins Int(10) unsigned No 

doc_ubi_tom Tinyint(3) unsigned No 

fec_ins Char(8) No 

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 
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Nombre de la Tabla: ta_per_nat_dat 

Descripción: Almacena  información  acerca  de  las  personas  que  tienen  

registrado compraventa 

 

Tabla 7 Diccionario de la tabla ta_per_nat_dat 

Campos Tipo de datos Clave principal 

per_nat_dat_id smallint(5) unsigned No 

per_nat_ced_ciu char(10)  Yes 

per_nat_ape varchar(30)  No 

per_nat_nom varchar(30) No 

per_nat_fec_nac Char(8) Yes 

per_nat_nac Varchar(70) Yes 

per_nat_tel Varchar(15) Yes 

per_nat_mov Varchar(15) Yes 

per_nat_ema Varchar(75) Yes 

per_nat_dir_dom Varchar(200) Yes 

per_nat_can_res Varchar(50) Yes 

per_nat_pro_res Varchar(50) Yes 

per_nat_est tinyint(3) unsigned No 

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 

Nombre de la Tabla: ta_procesos 

Descripción: Almacena información sobre los procesos que se realizan 

Tabla 8 Diccionario de la tabla ta_procesos 

Campos Tipo de datos Clave principal 

Pro_id tinyint(3) unsigned No 

pro_nom varchar(10)  No 

pro_cos Float unsigned Yes 

pro_dia tinyint(3) unsigned No 

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 
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Nombre de la Tabla: ta_propiedades 

Descripción: Almacena información sobre propiedades 

Tabla 9 Diccionario de la tabla ta_propiedades 

Campos Tipo de datos Clave principal 

pro_id smallint(5) unsigned No 

pro_cla_cat varchar(20)  Yes 

pro_des varchar(150) Yes 

pro_lin varchar(150) Yes 

pro_are Float unsigned Yes 

pro_est_leg Varchar(50) No 

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 

Nombre de la Tabla: ta_propietarios 

Descripción: Almacena información sobre propietarios 

Tabla 10 Diccionario de la tabla ta_propietarios 

Campos Tipo de datos Clave principal 

pro_id int(10) unsigned No 

pro_tip char(2)  No 

pro_per_nat_jur_id smallint(5) unsigned No 

pro_pro_id smallint(5) unsigned No 

pro_pro_vig Tinyint(3) unsigned No 

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 
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Nombre de la Tabla: ta_tramites 

Descripción: Almacena información sobre tramites registrados 

Tabla 11 Diccionario de la tabla ta_tramites 

Campos Tipo de datos Clave principal 

tra_id int(10) unsigned No 

tra_proc_id tinyint(3) unsigned  No 

tra_fec_ing Char(8) No 

tra_fec_pre_ent Char(8) No 

tra_fec_ent_fin Char(8) Yes 

tra_est tinyint(3) unsigned  No 

tra_us_id tinyint(3) unsigned  No 

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 

Nombre de la Tabla: ta_usuarios 

Descripción: Almacena información de los usuarios 

Tabla 12 Diccionario de la tabla ta_usuarios 

Campos Tipo de datos Clave principal 

usu_id tinyint(3) unsigned No 

usu_nick varchar(30)   No 

usu_ape_nom varchar(61) No 

usu_tip Char(2) No 

usu_cla varchar(5) No 

usu_est tinyint(3) unsigned  No 

Elaborado por: Erick Mauricio Calderón Flores 
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3 Diseño 

En la fase de diseño se presentó la base de datos creada para la manipulación de la 

información requerida en el sistema, para que el administrador conozca su 

funcionamiento, y se adapte de una manera fácil y sencilla a la manipulación del 

sistema. 

 

4 Diagrama de Caso de Uso  

Imagen 1 Diagrama de Caso de Uso 

 
 

 

 

 

INGRESO DE INSCRIPCION 

CONTROL DE PREDIOS  

CONTROL DE PROPIEDADES 

CONTROL DE COMPRAVENTA 

EMISION DE FORMULARIOS 

Administrador 
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5 Script de la Base de Datos  

-- MySQL dump 10.16 Distrib 10.1.17-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) 

-- 

-- Host: localhost    Database: bd_reg_pro_pru 

-- ------------------------------------------------------ 

-- Server version 10.1.17-MariaDB-1~Jessie 

 

/*!40101 SET 

@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET 

@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET 

@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8 */; 

/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */; 

/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */; 

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, 

UNIQUE_CHECKS=0 */; 

/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 

FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 

/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 

SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 

/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; 

-- 

-- Table structure for table `ta_com_ven` 

-- 

DROP TABLE IF EXISTS `ta_com_ven`; 

/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 

CREATE TABLE `ta_com_ven` ( 

  `com_ven_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `com_ven_tra_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `com_per_id` smallint(5) unsigned NOT NULL, 
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  `ven_per_id` smallint(5) unsigned NOT NULL, 

  `pro_id` smallint(5) unsigned NOT NULL, 

  `com_ven_fec` char(8) NOT NULL, 

  `com_ven_pag` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`com_ven_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 

-- 

-- Dumping data for table `ta_com_ven` 

-- 

LOCK TABLES `ta_com_ven` WRITE; 

/*!40000 ALTER TABLE `ta_com_ven` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `ta_com_ven` ENABLE KEYS */; 

UNLOCK TABLES; 

-- 

-- Table structure for table `ta_com_ven_pod` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `ta_com_ven_pod`; 

/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 

CREATE TABLE `ta_com_ven_pod` ( 

  `com_ven_pod_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `com_ven_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `pod_tip` char(3) NOT NULL, 

  `pod_tip_des` varchar(150) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`com_ven_pod_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 

-- 

-- Dumping data for table `ta_com_ven_pod` 

-- 

LOCK TABLES `ta_com_ven_pod` WRITE; 

/*!40000 ALTER TABLE `ta_com_ven_pod` DISABLE KEYS */; 
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/*!40000 ALTER TABLE `ta_com_ven_pod` ENABLE KEYS */; 

UNLOCK TABLES; 

-- 

-- Table structure for table `ta_doc_ubi` 

-- 

DROP TABLE IF EXISTS `ta_doc_ubi`; 

/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 

CREATE TABLE `ta_doc_ubi` ( 

  `doc_ubi_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `tra_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 

  `pro_gen_id` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 

  `pro_esp_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `doc_ubi_lib` varchar(50) NOT NULL, 

  `doc_ubi_tom` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 

  `doc_ubi_num_ins` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `doc_ubi_foj` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 

  `fec_ins` char(8) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`doc_ubi_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 

-- 

-- Dumping data for table `ta_doc_ubi` 

-- 

LOCK TABLES `ta_doc_ubi` WRITE; 

/*!40000 ALTER TABLE `ta_doc_ubi` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `ta_doc_ubi` ENABLE KEYS */; 

UNLOCK TABLES; 

-- 

-- Table structure for table `ta_documentacion` 

-- 

DROP TABLE IF EXISTS `ta_documentacion`; 

/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
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CREATE TABLE `ta_documentacion` ( 

  `doc_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `doc_tra_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `doc_pro_gen_id` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 

  `doc_pro_esp_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `doc_pro_pag` mediumblob, 

  PRIMARY KEY (`doc_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 

-- 

-- Dumping data for table `ta_documentacion` 

-- 

LOCK TABLES `ta_documentacion` WRITE; 

/*!40000 ALTER TABLE `ta_documentacion` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `ta_documentacion` ENABLE KEYS */; 

UNLOCK TABLES; 

-- 

-- Table structure for table `ta_interfaces` 

-- 

DROP TABLE IF EXISTS `ta_interfaces`; 

/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 

CREATE TABLE `ta_interfaces` ( 

  `int_nom` varchar(10) NOT NULL, 

  `int_tip` varchar(20) NOT NULL, 

  `int_ip_adr` varchar(14) NOT NULL, 

  `int_est` tinyint(3) unsigned NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 

-- 

-- Dumping data for table `ta_interfaces` 

-- 

LOCK TABLES `ta_interfaces` WRITE; 

/*!40000 ALTER TABLE `ta_interfaces` DISABLE KEYS */; 
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/*!40000 ALTER TABLE `ta_interfaces` ENABLE KEYS */; 

UNLOCK TABLES; 

-- 

-- Table structure for table `ta_per_jur_dat` 

-- 

DROP TABLE IF EXISTS `ta_per_jur_dat`; 

/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 

CREATE TABLE `ta_per_jur_dat` ( 

  `per_jur_id` smallint(5) unsigned NOT NULL, 

  `per_jur_ruc` char(13) NOT NULL, 

  `per_jur_nom` varchar(50) NOT NULL, 

  `per_jur_des` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `per_jur_tel` varchar(15) DEFAULT NULL, 

  `per_jur_mov` varchar(15) DEFAULT NULL, 

  `per_jur_dir_dom` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `per_jur_can` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `per_jur_pro` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `per_jur_est` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 

  `per_jur_rep_ape_nom` varchar(61) DEFAULT NULL, 

  `per_jur_rep_car` varchar(75) DEFAULT NULL, 

  `per_jur_rep_tel` varchar(15) DEFAULT NULL, 

  `per_jur_rep_mov` varchar(15) DEFAULT NULL, 

  `per_jur_rep_ema` varchar(75) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`per_jur_id`), 

  UNIQUE KEY `per_jur_ruc` (`per_jur_ruc`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 

-- 

-- Dumping data for table `ta_per_jur_dat` 

-- 

LOCK TABLES `ta_per_jur_dat` WRITE; 

/*!40000 ALTER TABLE `ta_per_jur_dat` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `ta_per_jur_dat` ENABLE KEYS */; 
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UNLOCK TABLES; 

-- 

-- Table structure for table `ta_per_nat_dat` 

-- 

'NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION' */ ; 

DELIMITER ;; 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pa_com_ven_reg`(OUT 

id_gen INT UNSIGNED, IN tra_id_ing INT UNSIGNED, IN com_per_id_ing INT 

UNSIGNED, IN ven_per_id_ing INT UNSIGNED, IN prop_id_ing SMALLINT 

UNSIGNED, IN fec_ing CHAR(8), IN pags_num_ing TINYINT UNSIGNED ) 

BEGIN SELECT COUNT(*) INTO id_gen FROM ta_com_ven; SET 

id_gen=id_gen+1; INSERT INTO 

ta_com_ven(com_ven_id,com_ven_tra_id,com_per_id,ven_per_id,pro_id,com_ven_fec

,com_ven_pag) 

VALUES(id_gen,tra_id_ing,com_per_id_ing,ven_per_id_ing,prop_id_ing,fec_ing,pags

_num_ing) ;END ;; 

DELIMITER ; 

/*!50003 SET sql_mode              = @saved_sql_mode */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = @saved_cs_client */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = @saved_col_connection */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */ ; 

/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = utf8 */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = utf8_general_ci */ ; 

/*!50003 SET @saved_sql_mode       = @@sql_mode */ ; 

/*!50003 SET sql_mode              = 

'NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION' */ ; 

DELIMITER ;; 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pa_com_ven_regs_ext`() 

BEGIN 

SELECT * 
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FROM ta_com_ven 

ORDER BY com_ven_id; 

END ;; 

DELIMITER ; 

/*!50003 SET sql_mode              = @saved_sql_mode */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = @saved_cs_client */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = @saved_col_connection */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */ ; 

/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = utf8 */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = utf8_general_ci */ ; 

/*!50003 SET @saved_sql_mode       = @@sql_mode */ ; 

/*!50003 SET sql_mode              = 

'NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION' */ ; 

DELIMITER ;; 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pa_doc_reg`( 

OUT id_gen INT UNSIGNED,  

IN tra_id_ing INT UNSIGNED, 

IN pro_gen_id_ing TINYINT UNSIGNED, 

IN pro_esp_id_ing INT UNSIGNED, 

IN pag_ing MEDIUMBLOB 

) 

BEGIN 

SELECT COUNT(*) INTO id_gen FROM ta_documentacion; 

SET id_gen=id_gen+1; 

INSERT INTO 

ta_documentacion(doc_id,doc_tra_id,doc_pro_gen_id,doc_pro_esp_id,doc_pro_pag) 

VALUES(id_gen,tra_id_ing,pro_gen_id_ing,pro_esp_id_ing, pag_ing); 

END ;; 

DELIMITER ; 

/*!50003 SET sql_mode              = @saved_sql_mode */ ; 
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/*!50003 SET character_set_client  = @saved_cs_client */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = @saved_col_connection */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */ ; 

/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = utf8 */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = utf8_general_ci */ ; 

/*!50003 SET @saved_sql_mode       = @@sql_mode */ ; 

/*!50003 SET sql_mode              = 

'NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION' */ ; 

DELIMITER ;; 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pa_doc_regs_ext`() 

BEGIN 

SELECT * 

FROM ta_documentacion 

ORDER BY doc_id; 

END ;; 

DELIMITER ; 

/*!50003 SET sql_mode              = @saved_sql_mode */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = @saved_cs_client */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = @saved_col_connection */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */ ; 

/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = utf8 */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = utf8_general_ci */ ; 

/*!50003 SET @saved_sql_mode       = @@sql_mode */ ; 

/*!50003 SET sql_mode              = 

'NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION' */ ; 

DELIMITER ;; 
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CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pa_doc_ubi_reg`( 

OUT id_gen INT UNSIGNED, 

IN tra_id_rec INT UNSIGNED, 

IN pro_gen_id_rec TINYINT UNSIGNED, 

IN pro_esp_id_rec TINYINT UNSIGNED, 

IN doc_ubi_lib_rec VARCHAR(50), 

IN doc_ubi_tom_rec TINYINT UNSIGNED, 

IN doc_ubi_num_ins_rec INT UNSIGNED, 

IN doc_foj_num_rec TINYINT UNSIGNED, 

IN fec_ins_rec CHAR(8)  

) 

BEGIN 

SELECT COUNT(*) INTO id_gen FROM ta_doc_ubi; 

SET id_gen=id_gen+1; 

INSERT INTO ta_doc_ubi(doc_ubi_id, tra_id,pro_gen_id, pro_esp_id, doc_ubi_lib, 

doc_ubi_tom, doc_ubi_num_ins, doc_ubi_foj, fec_ins) 

VALUES(id_gen, tra_id_rec, pro_gen_id_rec, pro_esp_id_rec, doc_ubi_lib_rec, 

doc_ubi_tom_rec, doc_ubi_num_ins_rec, doc_foj_num_rec, fec_ins_rec); 

END ;; 

DELIMITER ; 

/*!50003 SET sql_mode              = @saved_sql_mode */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = @saved_cs_client */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = @saved_col_connection */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */ ; 

/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = utf8 */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = utf8_general_ci */ ; 

/*!50003 SET @saved_sql_mode       = @@sql_mode */ ; 

/*!50003 SET sql_mode              = 

'NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION' */ ; 

DELIMITER ;; 
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CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pa_doc_ubi_regs_ext`() 

BEGIN SELECT * FROM ta_doc_ubi; END ;; 

DELIMITER ; 

/*!50003 SET sql_mode              = @saved_sql_mode */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = @saved_cs_client */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = @saved_col_connection */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */ ; 

/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = utf8 */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = utf8_general_ci */ ; 

/*!50003 SET @saved_sql_mode       = @@sql_mode */ ; 

/*!50003 SET sql_mode              = 

'NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION' */ ; 

DELIMITER ;; 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pa_doc_ubi_reg_act`( 

IN doc_ubi_id_rec INT UNSIGNED, 

IN doc_ubi_lib_rec VARCHAR(50), 

IN doc_ubi_tom_rec TINYINT UNSIGNED, 

IN doc_ubi_num_ins_rec INT UNSIGNED, 

IN doc_ubi_foj_rec TINYINT UNSIGNED, 

IN fec_ins_rec CHAR(8) 

) 

BEGIN 

UPDATE ta_doc_ubi 

SET doc_ubi_lib=doc_ubi_lib_rec, doc_ubi_tom=doc_ubi_tom_rec, 

doc_ubi_num_ins=doc_ubi_num_ins_rec, doc_ubi_foj=doc_ubi_foj_rec, 

fec_ins=fec_ins_rec 

WHERE doc_ubi_id=doc_ubi_id_rec; 

END ;; 

DELIMITER ; 

/*!50003 SET sql_mode              = @saved_sql_mode */ ; 
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/*!50003 SET character_set_client  = @saved_cs_client */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = @saved_col_connection */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */ ; 

/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = utf8 */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = utf8_general_ci */ ; 

/*!50003 SET @saved_sql_mode       = @@sql_mode */ ; 

/*!50003 SET sql_mode              = 

'NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION' */ ; 

DELIMITER ;; 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pa_int_regs_ext`() 

BEGIN 

SELECT * 

FROM ta_interfaces; 

END ;; 

DELIMITER ; 

/*!50003 SET sql_mode              = @saved_sql_mode */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = @saved_cs_client */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = @saved_col_connection */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */ ; 

/*!50003 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */ ; 

/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ; 

/*!50003 SET character_set_client  = utf8 */ ; 

/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ; 

/*!50003 SET collation_connection  = utf8_general_ci */ ; 

/*!50003 SET @saved_sql_mode       = @@sql_mode */ ; 

/*!50003 SET sql_mode              =  
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6 Ingreso y salida de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació

n 

 

Administrador 

 

Ingresa Comprador 

 

Ingresa Vendedor 

 

Almacena Informacion 

  

Emite Certificados 
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7 Desarrollo 

public class ProRegProSerMod { 

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

    public static void main(String[] args) { 

        // TODO code application logic here 

        jfPrincipal principal = new jfPrincipal(); 

        principal.setVisible(true);   }} 

Modulo clase jfPrincipal. 

package proregprosermod; 

import baseDatos.cla_basedatos; 

import java.awt.Dimension; 

import java.awt.Image; 

import java.awt.Toolkit; 

import java.awt.event.MouseEvent; 

import java.io.IOException; 

import java.io.ObjectInputStream; 

import java.io.ObjectOutputStream; 

import java.net.InetAddress; 

import java.net.NetworkInterface; 

import java.net.ServerSocket; 

import java.net.Socket; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.Enumeration; 

import java.util.concurrent.ExecutorService; 

import java.util.concurrent.Executors; 

import java.util.concurrent.TimeUnit; 

import javax.swing.ImageIcon; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import java.util.concurrent.locks.Lock; 

import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock; 

import java.util.concurrent.locks.Condition; 
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import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.DefaultListModel; 

import javax.swing.SwingUtilities; 

//import imagenes.*; 

/** 

 * 

 * @author robertogm01 

 */ 

public class jfPrincipal extends javax.swing.JFrame { 

    /** 

     * Creates new form jfPrincipal 

     */ 

    // Lock to control synchronization with this buffer 

    private final Lock accessLock = new ReentrantLock(); 

    // conditions to control reading and writing 

    private final Condition canWrite = accessLock.newCondition(); 

    private final Condition canRead = accessLock.newCondition(); 

    private final Condition canPro = accessLock.newCondition();//puede proceder con la 

peticion 

    private final Condition canCon = accessLock.newCondition();//condicion de que 

puede continuar 

    //-------------------------------------- 

    //condiciones para procesar la consulta de usuarios por id 

    private final Condition canProConUsuId = accessLock.newCondition();//puede 

proceder con la peticion consulta de usuairo por id 

    private final Condition canConConUsuId = accessLock.newCondition();//condicion 

de que puede continuar con consulta con usuario por id 

private boolean proPetConUsuId;//procesando peticion consulta de usuario por id 

     //Proceso compra venta 

    //procesar consulta de proceso venta total de registro 

private final Condition canProConProComVenRegs = 

accessLock.newCondition();//puede proceder con la peticion consulta de registros de 

compra venta 
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Modulo clase cla_baseDatos. 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package baseDatos; 

/** 

 * 

 * @author robertogm01 

 */ 

import java.awt.Image; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.CallableStatement; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Types; 

import javax.swing.ImageIcon; 

import javax.swing.JOptionPane; 

 

public class cla_basedatos { 

    static final String BASEDATOS_URL="jdbc:mariadb://localhost/bd_reg_pro_pru"; 

 private Connection conneccion; 

 private String mensajeBd;  

 public String getMensajeBd() { 

  return mensajeBd; } 

 public boolean getBDIniciadaOk(){ 

  try  { 

   String _driver = "org.mariadb.jdbc.Driver"; 

   Class.forName( _driver ); 

   conneccion = DriverManager.getConnection( 

BASEDATOS_URL,"prueba","prueba"); 
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   //cargar cada registro 

   setProRegCargar(); 

   setPropCargar(); 

   setPerNatCargar(); 

   setPerJurCargar(); 

   setProcCargar(); 

   setTraCargar(); 

   setTraDetCargar(); 

                        setTraPerProCargar(); 

   setComVenCargar(); 

                        setComVenPodCargar(); 

                        setDocUbiCargar(); 

   setDocCargar(); 

   setUsuCargar(); 

   setIntCargar(); 

   return true;                     } 

  catch (Exception ex)  { 

   mensajeBd = String.valueOf ( ex ); 

   return false;  } } 

 //Area para trabajar con propiedades 

 private ResultSet pro_r_s;//propiedades 

 private int pro_q_regs; 

  

 private void setProRegCargar() 

 throws SQLException 

 { 

  CallableStatement proExtRegs = conneccion.prepareCall("{CALL 

pa_pro_regs_ext()}"); 

  pro_r_s = proExtRegs.executeQuery(); 

  pro_q_regs = 0; 

   

  while ( pro_r_s.next() )  { 

   pro_q_regs += 1;  } 

  proExtRegs.close(); 
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 }//fin del metodo para extraer registros dee propiedades 

 //metodo para devolver la cantidad de registro de propiedades 

 public int getProNumReg() { 

  return pro_q_regs; 

 }//fin metodo numero de propiedades 

//METODO PARA REGISTRAR UNA PROPIEDAD 

 public int getProRegId ( String ClaCatRec, String DescRec, String LindRec, 

float AreaRec, String EstLegRec) { 

  int ProRegId = 0;   

  try  { 

   CallableStatement regPro = conneccion.prepareCall("{CALL 

pa_pro_reg(?,?,?,?,?,?)}"); 

   regPro.setString(1, ClaCatRec); 

   regPro.setString(2, DescRec); 

   regPro.setString(3, LindRec); 

   regPro.setFloat(4, AreaRec); 

   regPro.setString(5, EstLegRec); 

   regPro.registerOutParameter(6, Types.INTEGER); 

   regPro.executeUpdate(); 

   ProRegId = regPro.getInt(6); 

   regPro.close(); 

    

   setProRegCargar();  } 

  catch (Exception ex)  { 

   mensajeBd = String.valueOf( ex ); 

   ProRegId = 0;  } 

  return ProRegId; 

 } //finaal deel metodo quee registra propiedad 

 //variables 

 private int ProId; 

 private String ProClaCat; 

 private String ProDes; 

 private String ProLind; 

 private float ProArea; 
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 private String ProEstLeg; 

  

 //señalizar registro de propiedad 

 public boolean getProSenOk( int FilRec ) { 

  boolean ProSenOk = false; 

  try  { 

   pro_r_s.absolute (FilRec + 1); 

   ProId = Integer.parseInt(String.valueOf(pro_r_s.getObject(1))); 

   ProClaCat = String.valueOf( pro_r_s.getObject(2)); 

   ProDes = String.valueOf ( pro_r_s.getObject(3) ); 

   ProLind = String.valueOf ( pro_r_s.getObject(4) ); 

   ProArea = Float.parseFloat ( String.valueOf( pro_r_s.getObject(5) 

) ); 

   ProEstLeg = String.valueOf ( pro_r_s.getObject(6) ); 

    

   ProSenOk = true;  } 

  catch (Exception ex)  { 

   mensajeBd = String.valueOf(ex); 

   ProSenOk = false;  } 

  return ProSenOk; } 

 public int getProId(  ) { 

 return ProId; } 

 public String getProClaCat( ) { 

 return ProClaCat; }  

 public String getProDes( ) { 

  return ProDes;} 

 public String getProLind( ) { 

 return ProLind; } 

 public float getProArea(  ) { 

  return ProArea; } 

 public String getProEstLeg( ) { 

  return ProEstLeg; } 

 //area para trabajar con propietarios 

 private ResultSet prop_r_s; 
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 private int prop_num_reg;//numero de registos de popietarios 

 

Lado cliente. 

paquete network 

clase_cliente.- Esta clase tiene todos los procesos para conectarse y comunicarse con el 

servidor. 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package baseDatos; 

 

/** 

 * 

 * @author robertogm01 

 */ 

 

import java.awt.Image; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.CallableStatement; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Types; 

import javax.swing.ImageIcon; 

import javax.swing.JOptionPane; 

 

public class cla_basedatos { 

    static final String BASEDATOS_URL="jdbc:mariadb://localhost/bd_reg_pro_pru"; 

  

 private Connection conneccion; 

 private String mensajeBd; 
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 public String getMensajeBd() { 

  return mensajeBd; } 

  

 public boolean getBDIniciadaOk(){ 

  

  try  { 

   String _driver = "org.mariadb.jdbc.Driver"; 

   Class.forName( _driver ); 

   conneccion = DriverManager.getConnection( 

BASEDATOS_URL,"prueba","prueba"); 

    

   //cargar cada registro 

   setProRegCargar(); 

   setPropCargar(); 

   setPerNatCargar(); 

   setPerJurCargar(); 

   setProcCargar(); 

   setTraCargar(); 

   setTraDetCargar(); 

                        setTraPerProCargar(); 

   setComVenCargar(); 

                        setComVenPodCargar(); 

                        setDocUbiCargar(); 

   setDocCargar(); 

   setUsuCargar(); 

   setIntCargar(); 

    

   return true;               } 

  catch (Exception ex)  { 

   mensajeBd = String.valueOf ( ex ); 

   return false;  } } 

 //Area para trabajar con propiedades 

 private ResultSet pro_r_s;//propiedades 

 private int pro_q_regs; 
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 private void setProRegCargar() 

 throws SQLException { 

  CallableStatement proExtRegs = conneccion.prepareCall("{CALL 

pa_pro_regs_ext()}"); 

  pro_r_s = proExtRegs.executeQuery(); 

  pro_q_regs = 0; 

   

  while ( pro_r_s.next() )  { 

   pro_q_regs += 1;  } 

  proExtRegs.close(); 

 }//fin del metodo para extraer registros dee propiedades 

 //metodo para devolver la cantidad de registro de propiedades 

 public int getProNumReg() { 

  return pro_q_regs; 

 }//fin metodo numero de propiedades 

  

 //METODO PARA REGISTRAR UNA PROPIEDAD 

 public int getProRegId ( String ClaCatRec, String DescRec, String LindRec, 

float AreaRec, String EstLegRec) { 

  int ProRegId = 0; 

  try  { 

   CallableStatement regPro = conneccion.prepareCall("{CALL 

pa_pro_reg(?,?,?,?,?,?)}"); 

   regPro.setString(1, ClaCatRec); 

   regPro.setString(2, DescRec); 

   regPro.setString(3, LindRec); 

   regPro.setFloat(4, AreaRec); 

   regPro.setString(5, EstLegRec); 

   regPro.registerOutParameter(6, Types.INTEGER); 

   regPro.executeUpdate(); 

    

   ProRegId = regPro.getInt(6); 

    



95 

 

   regPro.close(); 

    

   setProRegCargar();  } 

  catch (Exception ex) 

  { 

   mensajeBd = String.valueOf( ex ); 

   ProRegId = 0;  } 

  return ProRegId; 

 } //finaal deel metodo quee registra propiedad 

 //variables 

 private int ProId; 

 private String ProClaCat; 

 private String ProDes; 

 private String ProLind; 

 private float ProArea; 

 private String ProEstLeg; 

  

 //señalizar registro de propiedad 

 public boolean getProSenOk( int FilRec ) { 

  boolean ProSenOk = false; 

  try  { 

   pro_r_s.absolute (FilRec + 1); 

   ProId = Integer.parseInt(String.valueOf(pro_r_s.getObject(1))); 

   ProClaCat = String.valueOf( pro_r_s.getObject(2)); 

   ProDes = String.valueOf ( pro_r_s.getObject(3) ); 

   ProLind = String.valueOf ( pro_r_s.getObject(4) ); 

   ProArea = Float.parseFloat ( String.valueOf( pro_r_s.getObject(5) 

) ); 

   ProEstLeg = String.valueOf ( pro_r_s.getObject(6) ); 

    

   ProSenOk = true;  } 

  catch (Exception ex)  { 

   mensajeBd = String.valueOf(ex); 

   ProSenOk = false;  } 
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  return ProSenOk; } 

 

 public int getProId(  ) { 

   

  return ProId; } 

 public String getProClaCat( ) { 

   

  return ProClaCat; }  

  

 public String getProDes( ) { 

   

  return ProDes; } 

 

 public String getProLind( ) { 

   

  return ProLind; } 

 

 public float getProArea(  ) { 

   

  return ProArea; } 

  public String getProEstLeg( ) { 

   

  return ProEstLeg; } 

 //area para trabajar con propietarios 

 private ResultSet prop_r_s; 

 private int prop_num_reg;//numero de registos de popietarios 

 //cargar propietarios 

 private void setPropCargar() 

 throws SQLException { 

  CallableStatement PropCargar = conneccion.prepareCall ("{CALL 

pa_prop_regs_ext()}"); 

  prop_r_s = PropCargar.executeQuery(); 

  prop_num_reg = 0; 
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  while ( prop_r_s.next() )  { 

   prop_num_reg += 1;  } 

  PropCargar.close(); 

 }//final mtoo que carga propietarios 

 //mtoo para pasar el ttotal d propiedarios registrados 

 public int getPropRegNum() {  

  return prop_num_reg; } 

 //Registrar un propietario 

 public int getPropRegId( String PropTipRec, int PerNatJurIdRec, int ProIdRec, 

int VigRec) { 

  int PropRegId = 0; 

 try  { 

   CallableStatement PropReg = conneccion.prepareCall("{CALL 

pa_prop_reg(?,?,?,?,?)}"); 

   PropReg.setString(1, PropTipRec); 

   PropReg.setInt(2, PerNatJurIdRec); 

   PropReg.setInt(3, ProIdRec); 

   PropReg.setInt(4, VigRec); 

   PropReg.registerOutParameter(5, Types.INTEGER); 

   PropReg.executeUpdate(); 

   PropRegId = PropReg.getInt(5); 

   PropReg.close(); 

   //recargar  

   setPropCargar();  } 

  catch(Exception ex)  { 

   mensajeBd = String.valueOf(ex); 

   PropRegId = 0;  } 

  return PropRegId; } 

 //quitar la vigencia de una propiedad 

        //recibe el id de la propiedad 

        public boolean getPropVigDesac( int ProIdRec){ 

            boolean PropVigDesac = false; 

            try 
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  {CallableStatement inactivar = conneccion.prepareCall("{CALL 

pa_prop_pro_vig_desac(?)}"); 

   inactivar.setInt(1, ProIdRec); 

   inactivar.executeUpdate(); 

Paquete GUI 

import network.clase_Cliente; 

import java.awt.Dimension; 

import java.awt.Image; 

import java.awt.Toolkit; 

import java.awt.event.MouseEvent; 

import java.io.IOException; 

import javax.swing.ImageIcon; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.SwingUtilities; 

/** 

 * 

 * @author robertogm01 

 */ 

public class jfClientePanel extends javax.swing.JFrame { 

 

    /** 

     * Creates new form jfClientePanel 

     */ 

    //mensaje de esta clase 

    private String mensajeClase; 

    clase_Cliente cliente;//cliente que recibe 

    public jfClientePanel(clase_Cliente clienteRec) { 

        //initComponents(); 

        initComponents2(); 

        jDesktopPane1.setVisible(false);//no mostrar panel 

        cliente = clienteRec; 

        usuId = -1; 

        usuNic = "";//nombre del usuario 

        usuNom = "";//nombre del usuario 
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        usuTip = "";//tipo de usuario 

        usuCla = "";//clave de usuario 

        usuEst = -1; 

         

         //dibujar 

        ImageIcon imageIco = new ImageIcon( 

getClass().getResource("/imagenes/BanderaPajan.gif")); 

        Image img = imageIco.getImage(); 

        ImageIcon imageIco2 = new 

ImageIcon(img.getScaledInstance(jLabel1.getWidth(), jLabel1.getHeight(), 

Image.SCALE_SMOOTH) ); 

        jLabel1.setIcon(imageIco2); 

         

        imageIco=newImageIcon( getClass().getResource("/imagenes/UnesumSis.jpg")); 

        img = imageIco.getImage(); 

        imageIco2 = new ImageIcon(img.getScaledInstance(jLabel7.getWidth(), 

jLabel7.getHeight(), Image.SCALE_SMOOTH) ); 

        jLabel7.setIcon(imageIco2); 

                jPanel2.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() { 

            @Override 

            public void mouseReleased( java.awt.event.MouseEvent evt){ 

                setMaximizar(evt);            }         });         

        jButton1.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() { 

            @Override 

            public void mouseReleased( java.awt.event.MouseEvent evt){ 

                setMinimizar(evt);           }         });         

        jButton3.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter(){ 

            @Override 

            public void mouseReleased( java.awt.event.MouseEvent evt){ 

                setIniSesLla(evt);            } });         

        //añadir evento 

        jButton4.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() { 

            public void mouseReleased( java.awt.event.MouseEvent evento){ 

                setComVenIni(evento);       }        });         
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        //añadir evento 

        jButton5.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() { 

            public void mouseReleased( java.awt.event.MouseEvent evento){ 

                setProIniIni(evento);            }        });         

        //añadir evento 

        jButton6.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() { 

            public void mouseReleased( java.awt.event.MouseEvent evento){ 

                setPropiedadesIni(evento);            }        });        

        jButton7.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() { 

            @Override 

            public void mouseReleased( java.awt.event.MouseEvent evento){ 

                setTramitesIni(evento);            }        }); 

        jButton6.setEnabled(false); 

        jButton5.setEnabled(false); 

        jButton4.setEnabled(false); 

        jButton7.setEnabled(false); 

       //------------------------------- 

        ComVenId = 0; 

        ComVenTraId = 0; 

        ComVenComId = 0; 

        ComVenVenId = 0; 

        ComVenProId = 0;//propiedad 

        ComVenFec = ""; 

        ComVenPags = 0;      } 

     private void setMinimizar(java.awt.event.MouseEvent evt){ 

        if ( evt.getButton()==MouseEvent.BUTTON1 ){ 

            this.setExtendedState(1);        }    } 

    private void setMaximizar(java.awt.event.MouseEvent evt){ 

        if ( evt.getButton()==MouseEvent.BUTTON1 && evt.getClickCount()>1){ 

            setLocation(0,0); 

            setSize(getAreWorAnc(), getAreWorAlt()); 

            setPreferredSize(new java.awt.Dimension(getAreWorAnc(), getAreWorAlt()));      

}    }     

    //metodo para iniciar sesion 
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    private void setIniSesLla( java.awt.event.MouseEvent evt ){ 

         

        if ( !evt.getComponent().isEnabled()) 

            return; 

         

        if ( jButton3.getText().equals("INICIAR SESION")){ 

            jdIniciarSesion iniciarSesion = new jdIniciarSesion(this, true); 

            iniciarSesion.setVisible(true);        } 

        else if ( jButton3.getText().equals("CERRAR CESION")){ 

            jButton3.setText("INICIAR SESION"); 

             

            jButton4.setEnabled(false); 

            jButton6.setEnabled(false); 

            jButton5.setEnabled(false); 

            jButton7.setEnabled(false); 

             

            jLabel9.setText(""); 

            } 

        //pasar mensaje 

    public String get_mensajeClase(){ 

        return mensajeClase;    } 

    public void initComponents2(){ 

 

Clase  jdIniciarSesion. 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Dimension; 

import java.awt.Toolkit; 

import java.awt.event.KeyEvent; 

import java.awt.event.MouseEvent; 

import java.util.concurrent.ExecutorService; 

import java.util.concurrent.Executors; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.SwingUtilities; 
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/** 

 * 

 * @author robertogm01 

 */ 

public class jdIniciarSesion extends javax.swing.JDialog { 

    ExecutorService hilo; 

    /** 

     * Creates new form jdIniciarSesion 

     */ 

    jfClientePanel principal; 

     

    int intentos;//intentos 

    public jdIniciarSesion(java.awt.Frame parent, boolean modal) { 

        super(parent, modal); 

        initComponents(); 

         

        setCentrarLoggin(); 

         

        principal = ( jfClientePanel ) parent; 

         

        intentos = 0;    } 

     

     public void setCentrarLoggin(){ 

         

        Dimension pantalla=Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize(); 

         

        Dimension ventana=this.getSize(); 

        int PosX = (int)(pantalla.getSize().width/2)-(int)(getSize().width/2); 

        int PosY = (int)(pantalla.getSize().height/2)-(int)(getSize().height/2); 

        setLocation(PosX, PosY);    } 

      

    /** 

     * This method is called from within the constructor to initialize the form. 

     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 
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     * regenerated by the Form Editor. 

     */ 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

 

        jPanel1 = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        jTextField1 = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

        jPasswordField1 = new javax.swing.JPasswordField(); 

        jButton1 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 

 

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE); 

        setTitle("INICIAR SESION"); 

        setResizable(false); 

 

        jPanel1.setBackground(java.awt.Color.lightGray); 

        jPanel1.setLayout(new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteLayout()); 

 

        jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Monospaced", 1, 12)); // NOI18N 

        jLabel1.setText("CONTRASEÑA:"); 

        jPanel1.add(jLabel1, new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(40, 60, -1, 

-1)); 

 

        jTextField1.setBackground(java.awt.Color.white); 

        jTextField1.setFont(new java.awt.Font("Monospaced", 1, 12)); // NOI18N 

        jTextField1.setForeground(java.awt.Color.blue); 

        jTextField1.setBorder(null); 

        jTextField1.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 

            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { 

                jTextField1KeyTyped(evt); 

            } 
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            public void keyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) { 

                jTextField1KeyReleased(evt); 

            } 

        }); 

        jPanel1.add(jTextField1, new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(140, 

30, 260, 20)); 

 

        jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Monospaced", 1, 12)); // NOI18N 

        jLabel2.setText("USUARIO:"); 

        jPanel1.add(jLabel2, new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(40, 30, -1, 

-1)); 

 

        jPasswordField1.setBackground(java.awt.Color.lightGray); 

        jPasswordField1.setFont(new java.awt.Font("Monospaced", 1, 12)); // NOI18N 

        jPasswordField1.setForeground(java.awt.Color.lightGray); 

        jPasswordField1.setBorder(null); 

        jPasswordField1.setDisabledTextColor(java.awt.Color.white); 

        jPasswordField1.setEnabled(false); 

        jPasswordField1.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 

            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { 

                jPasswordField1KeyTyped(evt);            } 

            public void keyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) { 

                jPasswordField1KeyReleased(evt);            } 

        }); 

Clase jiCompraVenta. 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package GUI; 

 

import java.awt.Component; 

import java.awt.event.MouseEvent; 

import java.util.concurrent.ExecutorService; 
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import java.util.concurrent.Executors; 

import javax.swing.DefaultCellEditor; 

import javax.swing.JCheckBox; 

import javax.swing.JLabel; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JScrollPane; 

import javax.swing.JTable; 

import javax.swing.JTextArea; 

import javax.swing.SwingUtilities; 

import javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

import javax.swing.table.TableCellRenderer; 

import javax.swing.table.TableColumnModel; 

 

/** 

 * @author robertogm01 

 */ 

public class jiCompraVenta extends javax.swing.JInternalFrame { 

     

    //matriz para almcenar todos los registros de compra venta registrados 

    private Object[][] comVenMat; 

    private int comVenReg;//total de registos de compra venta 

     

    ExecutorService hilo;//hilo para ejecutar tarea en segundo plano 

     

    private jfClientePanel cliente; 

     

    /** 

     * Creates new form jiCompraVenta 

     */ 

    public jiCompraVenta() { 

        initComponents(); 

        jPanel2.setSize(jPanel1.getSize().width, 40); 

        jPanel2.setPreferredSize(jPanel2.getSize()); 
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        setTabFor(); 

         

        jTable1.setRowHeight(50); 

        TableColumnModel colModel = jTable1.getColumnModel(); 

        colModel.getColumn(3).setCellRenderer(new TextAreaRenderer()); 

        colModel.getColumn(3).setCellEditor(new TextAreaEditor()); 

         

        comVenReg = 0;    } 

 

    //iniciar cliente 

    public void setClieIni( jfClientePanel clienteRec ){ 

        cliente = clienteRec;    } 

     

    //iniciar el hilo secundario 

    public void setIniHilo(){ 

        hilo = Executors.newCachedThreadPool(); 

        hilo.execute(new claCompraVentaAnalisis()); 

        hilo.shutdown();    } 

     

    //FORMATEAR tabla 

    private void setTabFor(){ 

        DefaultTableCellRenderer centerRenderer = new DefaultTableCellRenderer(); 

        centerRenderer.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER); 

        TableColumnModel colModel = jTable1.getColumnModel(); 

 

 

Clase  jdComVenConPod. 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package GUI; 
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import com.sun.glass.events.KeyEvent; 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Dimension; 

import java.awt.Image; 

import java.awt.Toolkit; 

import java.awt.event.MouseEvent; 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.util.Calendar; 

import javax.imageio.ImageIO; 

import javax.swing.BorderFactory; 

import javax.swing.Icon; 

import javax.swing.ImageIcon; 

import javax.swing.JFileChooser; 

import javax.swing.JLabel; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JTextArea; 

import javax.swing.JTextField; 

import javax.swing.SpinnerListModel; 

import javax.swing.SpinnerModel; 

import javax.swing.SpinnerNumberModel; 

import javax.swing.SwingUtilities; 

import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter; 

 

/** 

 * 

 * @author robertogm01 

 */ 

public class jdComVenConPod extends javax.swing.JDialog { 

 

    /** 

     * Creates new form jdComVenConPod 
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     */ 

    jfClientePanel clientePanel; 

    jiCompraVenta compraVenta; 

    int ComVenRegId;//id de la compra venta registrad 

     

    //Datos personales 

    //de comprador 

    private int comPerDatd; 

    private String comPerDatCed; 

    private String comPerApe; 

    private String comPerNom; 

    private String comPerFecNac; 

    private String comPerNac;//nacionalidad 

    private String comPerTel; 

    private String comPerMov; 

    private String comPerEma; 

    private String comPerDirDom; 

    private String comPerCanRes;//canton donde reside comprador 

    private String comPerProRes; 

    private byte comPerEst; 

     

     //de vendedor 

    private int venPerDatId; 

    private String venPerDatCed; 

    private String venPerApe; 

    private String venPerNom; 

    private String venPerFecNac; 

    private String venPerNac;//nacionalidad 

    private String venPerTel; 

    private String venPerMov; 

    private String venPerEma; 

    private String venPerDirDom; 

    private String venPerCanRes;//canton donde reside comprador 

    private String venPerProRes; 
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    private byte venPerEst; 

     

    int proId; 

    String proClaCas; 

    String proDes;//descripcion de propiedad 

    String proLin; 

    float proArea; 

    String proEstLeg; 

         

    public jdComVenConPod(java.awt.Frame parent, boolean modal) { 

        super(parent, modal); 

        initComponents(); 

         

        setCentrar(); 

         

        //recibir el cliente panel 

        clientePanel = ( jfClientePanel ) parent; 

         

Clase jdProComVenHis.-  

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package GUI; 

 

import java.awt.Dimension; 

import java.awt.Image; 

import java.awt.Toolkit; 

import java.awt.event.MouseEvent; 

import javax.swing.ImageIcon; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.SpinnerModel; 

import javax.swing.SpinnerNumberModel; 
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import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

 

/** 

 * 

 * @author root 

 */ 

public class jdProComVenHis extends javax.swing.JDialog { 

 

    /** 

     * Creates new form jdProComVenHis 

     */ 

    //datos de la propiedad al que se le esta analizando el historial 

    private int ProId; 

    private String ProClaCat; 

    private String ProDes; 

    private String ProLin; 

    private float ProArea; 

    private int ProTotComVen;//total de compra venta 

     

    private Object[][] matComVen;//matriz para almacenar todas las compras ventas para 

esta propiedad 

     

    private int pagsComVen;//total de paginas en compra venta 

     

    jfClientePanel clientePanel; 

    public jdProComVenHis(java.awt.Frame parent, boolean modal) { 

        super(parent, modal); 

        initComponents(); 

        clientePanel = ( jfClientePanel ) parent; 

        setCentrar();    } 

        //central en la pantalla 

    private void setCentrar(){ 

         

        Dimension pantalla=Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize(); 
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        Dimension ventana=this.getSize(); 

        int PosX = (int)(pantalla.getSize().width/2)-(int)(getSize().width/2); 

        int PosY = (int)(pantalla.getSize().height/2)-(int)(getSize().height/2); 

        setLocation(PosX, PosY);    } 

     

    public void setPagsComVen (int pagsComVen){ 

        this.pagsComVen=pagsComVen;    } 

    //Recibir datos de propiedad 

    public void setProId (int ProId){ 

        this.ProId=ProId;    } 

    public void setProClaCat (String ProClaCat){ 

        this.ProClaCat=ProClaCat;    } 

    public void setProDes (String ProDes){ 

        this.ProDes=ProDes; 

    } 

    public void setProLin (String ProLin){ 

        this.ProLin=ProLin;    } 

    public void setProArea (float ProArea){ 

        this.ProArea=ProArea;    } 

    public void setProTotComVen (int ProTotComVen){ 

        this.ProTotComVen=ProTotComVen; 

        //aqui iniciamos la matriz compra venta 

        matComVen = new Object[ this.ProTotComVen ][ 35 ] ;    } 

    //Mostrar datos de propiedad 

    public void setProDatMos(){ 

        jTextArea1.setText("CLAVE CATASTRAL: " + ProClaCat +"; DESCRIPCION: " 

+ ProDes + "; LINDEROS: " + ProLin + "; AREA(m2): " + String.valueOf(ProArea));    

} 

    //iniciar el objeto que gestionara la compra venta 

    public void setIniProComVenGes( jfClientePanel prinRec){ 

        jdProComVenHisGen proComVenHisGen = new jdProComVenHisGen(prinRec, 

true); 

        proComVenHisGen.setproComVenHis(this); 
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        proComVenHisGen.setproComVen(ProTotComVen); 

        proComVenHisGen.setProId(ProId); 

        proComVenHisGen.setIniciarTarea(); 

        proComVenHisGen.setVisible(true);  } 

        /** 

     * This method is called from within the constructor to initialize the form. 

     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 

     * regenerated by the Form Editor. 

     */ 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

 

Clase jiPropietarios. 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package GUI; 

 

import java.awt.event.KeyEvent; 

import java.awt.event.MouseEvent; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

 

/** 

 * 

 * @author robertogm1982 

 */ 

public class jiPropietarios extends javax.swing.JInternalFrame { 

 

    /** 

     * Creates new form jiPropietarios 
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     */ 

    jfClientePanel clientePanel; 

     

    //Datos personales 

    //de persona a consulta 

    private int PerDatdId; 

    private String PerDatCed; 

    private String PerApe; 

    private String PerNom; 

    private String PerFecNac; 

    private String PerNac;//nacionalidad 

    private String PerTel; 

    private String PerMov; 

    private String PerEma; 

    private String PerDirDom; 

    private String PerCanRes;//canton donde reside comprador 

    private String PerProRes; 

    private byte PerEst; 

     

    //Matriz para almacenar las propiedades del propietario si tien 

    //de propiedad 

    private Object[][] matPropPer; //matriz propiedades de person 

    private int qPropPer;//cantida de propiedades de la persona 

     

    //matriz para almacenar donde se indica que tiene propiedades 

    private Object[][] matProp;//matriz para almacenar todos los registros donde aparece 

que tiene propiedades vigentes 

     

    private Object[][] matComVen;//matriz para almacenar todas las compras ventas para 

una propiedad seleccionada 

    public jiPropietarios() { 

        initComponents(); 

         

        jButton1.setVisible(false); 
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        jButton2.setVisible(false);    } 

 

    //iniciar el cliente principal 

    public void setClientePanel (jfClientePanel clientePanel){ 

       this.clientePanel = clientePanel;    } 

   /** 

     * This method is called from within the constructor to initialize the form. 

     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 

     * regenerated by the Form Editor. 

     */ 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

 

        jPanel4 = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel23 = new javax.swing.JLabel(); 

        jScrollPane5 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        jTable2 = new javax.swing.JTable(); 

        jLabel29 = new javax.swing.JLabel(); 

        jSpinner1 = new javax.swing.JSpinner(); 

        jLabel30 = new javax.swing.JLabel(); 

        jSpinner2 = new javax.swing.JSpinner(); 

        jScrollPane6 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        jPanel5 = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel31 = new javax.swing.JLabel(); 

        jPanel1 = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        jTextField1 = new javax.swing.JTextField(); 

        jButton1 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton2 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton3 = new javax.swing.JButton(); 

        jPanel2 = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 
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        jLabel4 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel5 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel6 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel7 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel8 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel9 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel10 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel11 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel12 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel13 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel14 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel15 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel16 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel17 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel18 = new javax.swing.JLabel(); 

        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        jTextArea1 = new javax.swing.JTextArea(); 

        jLabel19 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel20 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel21 = new javax.swing.JLabel(); 

        jPanel3 = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel22 = new javax.swing.JLabel(); 

        jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        jTable1 = new javax.swing.JTable(); 

        jLabel26 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel24 = new javax.swing.JLabel(); 

        jScrollPane4 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        jTextArea3 = new javax.swing.JTextArea(); 

        jLabel28 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel27 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel25 = new javax.swing.JLabel(); 

        jScrollPane3 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        jTextArea2 = new javax.swing.JTextArea(); 
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Clase jiTramites. 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package GUI; 

 

import java.awt.event.ItemEvent; 

import java.awt.event.MouseEvent; 

import java.util.Calendar; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JSpinner; 

import javax.swing.SpinnerListModel; 

import javax.swing.SpinnerModel; 

import javax.swing.SpinnerNumberModel; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

 

/** 

 * 

 * @author robertogm1982 

 */ 

public class jiTramites extends javax.swing.JInternalFrame { 

 

    /** 

     * Creates new form jiTramites 

     */ 

    jfClientePanel clientePanel; 

     

    Object[][] matTra;//matriz para almacenar todos los tramites 

    int QTraReg;//total de tramites registrados 

     

    Object[][] matTraLis;//matriz para almacenar los tramites a listar 

    int QTraLis;//cantidad de tramites a listar 
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    byte TraLisTie;//1 todo el tiempo 2 por tiempo especifico 

    public jiTramites() { 

        initComponents(); 

         

        Calendar fechaNow = Calendar.getInstance(); 

        //Formatear el spinner de fecha 

        SpinnerModel modAni = new 

SpinnerNumberModel(1900,1900,fechaNow.get(Calendar.YEAR),1); 

        //ubicar 

        jSpinner3.setModel(modAni); 

        jSpinner6.setModel(modAni); 

        //formatear los meses 

        String[] mesesMat=getMesMat(); 

        SpinnerListModel monthModel = new SpinnerListModel( mesesMat ); 

        jSpinner4.setModel(monthModel); 

        jSpinner7.setModel(monthModel); 

        //el dia 

        //como comienza con enero 

        SpinnerModel modDia = new SpinnerNumberModel(1,1,31,1); 

        jSpinner2.setModel(modDia); 

        jSpinner5.setModel(modDia); 

         

        jComboBox1.addItem("INSCRIBIR COMPRAVENTRA CON PODER"); 

        jComboBox1.addItem("INSCRIBIR COMPRAVENTRA CON 

ESTIPULACION"); 

        jComboBox1.addItem("INSCRIBIR COMPRAVENTRA CON OTRO TIPO DE 

PODER"); 

        jComboBox1.addItem("CERTIFICADO"); 

Clase jdSolCerBien. 

package GUI; 

 

import com.sun.glass.events.KeyEvent; 

import java.awt.Desktop; 
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import java.awt.Dimension; 

import java.awt.Image; 

import java.awt.Toolkit; 

import java.awt.event.ItemEvent; 

import java.awt.event.MouseEvent; 

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.util.Formatter; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.ImageIcon; 

import javax.swing.JFileChooser; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JTextField; 

import javax.swing.SpinnerModel; 

import javax.swing.SpinnerNumberModel; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

/** 

 * 

 * @author robertogm1982 

 */ 

public class jdSolCerBien extends javax.swing.JDialog { 

 

    /** 

     * Creates new form jdSolCerBien 

     */ 
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    jfClientePanel clientePanel; 

    jiTramites tramites; 

     

    //Datos personales 

     //de solicitante 

    private int solPerDatd; 

    private String solPerDatCed; 

    private String solPerApe; 

    private String solPerNom; 

    private String solPerFecNac; 

    private String solPerNac;//nacionalidad 

    private String solPerTel; 

    private String solPerMov; 

    private String solPerEma; 

    private String solPerDirDom; 

    private String solPerCanRes;//canton donde reside comprador 

    private String solPerProRes; 

    private byte solPerEst; 

    //de propietario 

    private int proPerDatd; 

    private String proPerDatCed; 

    private String proPerApe; 

    private String proPerNom; 

    private String proPerFecNac; 

    private String proPerNac;//nacionalidad 

    private String proPerTel; 

    private String proPerMov; 

    private String proPerEma; 

    private String proPerDirDom; 

    private String proPerCanRes;//canton donde reside comprador 

    private String proPerProRes; 

    private byte proPerEst; 

     

    //de propiedad 
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    private int proId; 

    private String proClaCas; 

    private String proDes;//descripcion de propiedad 

    private String proLin; 

    private float proArea; 

    private String proEstLeg; 

     

    boolean PropProCorr;//propietario y propiedad corresponden 

     

    private Object[][] ProMat;//matriz para almacenar las propiedades 

    private int toPro;//total de propiedades registradas 

     

    private Object[][] matComVen;//matriz para almacenar todas las compras ventas para 

la propiedad que corresponde 

     

    private int pagsComVen;//total de paginas en compra venta  

     

    private int totHisComVen;//total de historial de compraventa 

    public jdSolCerBien(java.awt.Frame parent, boolean modal) { 

        super(parent, modal); 

        initComponents(); 

         

        //recibir el cliente panel 

        clientePanel = ( jfClientePanel ) parent; 

                setCentrar(); 

         

         //adjuntar los eventos 

        jTextField1.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 

             

            @Override 

            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent e) { 

                setCedClaCatGes(e);            } 

             

            @Override 
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            public void keyReleased( java.awt.event.KeyEvent e ){ 

               ComVenProTecSol(e);         }  }); 

         

        //adjuntar los eventos 

        jTextField2.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 

            @Override 

            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent e) { 

                setCedClaCatGes(e);           } 

       

        @Override 

            public void keyReleased( java.awt.event.KeyEvent e ){ 

               ComVenProTecSol(e);      }}); 

        jTextField3.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 

            @Override 

            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent e) { 

                setCedClaCatGes(e);      } 

           @Override 

            public void keyReleased( java.awt.event.KeyEvent e ){ 

               ComVenProTecSol(e); }      }); 

        jTextField4.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 

            @Override 

            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent e) { 

                setCedClaCatGes(e);          } 

            @Override 

            public void keyReleased( java.awt.event.KeyEvent e ){ 

               ComVenProTecSol(e);             }        }); 

        jTextField5.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 

            @Override 

            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent e) { 

                setCedClaCatGes(e);            } 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta aplicación  es una herramienta de apoyo a los administradores del departamento de 

Registraduria, para que haya un mejor a la información. 

1 Principal  

Muestra la pantalla para iniciar el servidor, por defecto se debería de iniciar el servidor 

por la interfaz Ethernet, pero se puede también iniciar por las otras interfaces. 

También carga la base de datos para intercambiar los datos con el cliente según sea su 

consulta 

 

2 Cliente  

Esta clase contiene el código requerido para ir a cada uno de los submódulos que son 

necesarios según la necesidad requerida del usuario. Generará la interfaz gráfica que 

mostrara los respectivos controles. 
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3 Iniciar Sesión  

Clase utilizada para generar la interfaz en la que la persona que desea iniciar sesión 

debe ingresar su nombre único de usuario luego presionar enter para que se active el 

cuadro donde ingresa la contraseña, luego presionar enter para enviar los datos al 

servidor, el servidor verifica los datos enviados y envía si tiene autorización o no para 

iniciar sesión. 

 

4 CompraVenta 

Clase que generara la interfaz que mostrara una lista de todos los procesos de 

compraventas registrados en la Registraduria de la propiedad del cantón Paján, así como 

las opciones para registrar nuevas compraventas sean estas con poder, con estipulación 

y con otro tipo de poder. 
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5 Venta con Poder 

Generará la interfaz requerida para registrar un proceso de Compraventa con poder sea 

este general o especial. Se debe de ingresar el comprador el cual se puede hacer por 

cedula de ciudadania, nombre que aparcera si este ya está registrado en la base de datos 

del registro de la propiedad, caso contrario habrá que registrar el comprador haciendo 

clic en el botón REGISTRAR COMPRADOR, así mismo con el comprador. La 

propiedad también hay que consultarla, caso contrario también hay que registrarla. 

Luego hay que importar la documentación de la compra venta, el cual hay 2 opciones, 

ingresar 1 página a la vez, o ingresar todas las paginas previamente almacenadas en un 

directorio. Luego si todo va bien, se puede enviar todos estos datos al servidor para que 

registre la compraventa. 
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6 Compra venta con Estipulación 

Generará la interfaz requerida para gestionar el registro de un proceso de Compraventa 

que tenga estipulación, el proceso de registro es el mismo que en la clase 

jdComVenConPod lo único que cambia es que debe de ingresar la descripción de la 

estipulación.  
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7 CompraVenta con otro tipo de poder 

Generará la interfaz requerida para gestionar el registro de compraventa con otro tipo de 

poder, lo que cambia aquí es que debe de ingresar la descripción del otro tipo de poder 

 

8 Listado de las base de datos del registro de la propiedad 

 Clase que generara la interfaz requerida en la que se listara todas las propiedades 

registradas en la base de datos del Registro de la propiedad el cual también mostrara si 

tiene propietario o no así como también el número de historial en cuanto todos los 

procesos de compraventa que han tenido como protagonista la propiedad. 

 

9 Datos de propiedad seleccionada 

Generará la interfaz requerida que mostrar los datos de una propiedad que haya sido 

seleccionada en la lista de propiedades de la clase propiedades. 

Además de mostrar los datos de la propiedad, mostrara los datos del propietario. 
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10 Historial de proceso de CompraVenta 

Generará la interfaz necesaria el cual mostrara el historial de todos los procesos de 

compraventa acaecidos en una propiedad previamente seleccionada de la lista, al 

seleccionar una compraventa aparecerá el detalle tanto del comprador como del 

vendedor así como la documentación. 

 

11 Consulta de registro de personas que tienen propiedades 

Clase que genera la interfaz requerida para consultar si una persona tiene registradas 

propiedades y por lo tanto es propietario de por lo menos una propiedad. 

Aparecerá un listado de todas las propiedades que consten a su favor 
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12 Tramites de CompraVenta 

Genera la interfaz necesaria la cual primeramente registrara todos los tramites de 

compra venta que se han atendido en el registro, también como la opción de gestionar 

tramites de compra venta con poder, con estipulación o con otro tipo de poder. 

También puede escogerse en gestionar el trámite de generar certificado sea de propiedad 

o de no tener propiedades registradas en el registro. 
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13 Tramite de Certificado 

Genera la interfaz requerida para gestionar el trámite de certificado. El cual debe de 

ingresar la cedula de ciudadanía del solicitante para así consultar sus datos, si  no 

aparece los datos es porque no está registrado en la base de datos del Registro público 

de la propiedad del cantón Paján, por lo que debe de proceder a dar clic en el botón 

registrar solicitante, el cual le aparecerá la misma pantalla de cuando tenía que registrar 

comprados y/o vendedor. Así mismo con la persona a quien desea consultarse de si 

posee o no bienes registrados a su nombre en la Jurisdicción que le corresponde al 

registro, por ultimo hay que ingresar la clave catastral de la propiedad a buscar. Luego 

hay que hacer clic en el botón procesar solicitud, el cual buscara si la persona 

consultada como propietario tiene correspondencia en cuanto que está registrado como 

propietario de la propiedad, si es así el botón que muestra generar archivo, generara un 

archivo que debe ser abierto con un procesador de texto que admite archivo en formato 

odt que significa OpenDocument Text un archivo estándar de licencia libre que puede 

ser utilizado en forma general sin restricciones. Si el resultado es que esta persona no es 

propietaria de esa propiedad el botón cambia al mensaje GENERAR COMPROBANTE 

DE NO POSESION que como su nombre indica generara un comprobante el cual 

indicara que esta persona no tiene bienes registrados. Por último el botón del medio que 

dice generar formulario, servirá para generar el archivo que mostrara los datos de la 

solicitud de compraventa procesada. 

 

 


