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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto versa sobre diseñar e implementar una aplicación de gestión 

administrativa, el uso de sistemas informáticos ha ido en aumento debido a los muchos 

beneficios que estos ofrecen haciendo de ellos una herramienta de uso indispensable, las 

instituciones y empresas buscan mediante este medio mejorar considerablemente el 

flujo de información que contengan, reduciendo de esta manera el uso de recursos 

económicos, por esta razón, el presente proyecto provee a la compañía de camiones de 

carga pesada CARGPESLOPEZ un sistema de gestión administrativo informático 

utilizando herramientas gratuitas como son: Netbeans la cual permite la realización de 

aplicaciones información bajo el lenguaje de programación orientado a objetos JAVA, 

el sistema cuenta con base datos, diseñada con el lenguaje MySql e interactúa bajo la 

plataforma Xampp. 

 

Palabras claves: Diseño, Implementación, Sistema, Informáticos, Netbeans, Xampp, 

Programación. 
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SUMARY 

 

The present project is about designing and implementing an administrative management 

application,, the use of computer systems has been increasing due to the many benefits 

that these offer making them a tool of indispensable use, institutions and companies 

seek through this means to improve Considerably the flow of information they contain, 

thus reducing the use of economic resources, for this reason, this project provides the 

heavy cargo truck company CARGPESLOPEZ an administrative management system 

using free tools such as: Netbeans which Allows the realization of information 

applications under the JAVA object-oriented programming language, the system has a 

database, designed with the MySql language and interacts under the Xampp platform. 

 

Keywords: Design, Implementation, System, Computer, Netbeans, Xampp, 

Programming.
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INTRODUCCION 

La era de la tecnología abarca grandes beneficios para la sociedad en general, su avance 

ha alcanzado todos los ámbitos laborales, convirtiéndose así en una herramienta 

indispensable y necesaria para el desarrollo de las actividades diarias, la evolución de 

esta era tecnológica nos permite tener una visión amplia de lo lejos que podemos llegar 

y lo mucho que falta por avanzar. 

El propósito del presente trabajo es desarrollar una aplicación informático que permita 

la gestión administración de las actividades que realiza la compañía CARGPESLOPEZ 

del cantón Puerto López, se evidencia que el flujo de la información y las transacciones 

se realizan de manera manual por ello surgen problemáticas en la administración, 

control de información y consultas de los datos que posee la compañía. 

La solución más conveniente y eficaz a esta problemática es la realización de esta 

aplicación informática, la misma que se ejecutó como proyecto de tesis requisito 

indispensable previo a la obtención del título. 

El desarrollo de la aplicación se llevó a cabo realizando una serie de procesos, en los 

procesos ejecutados se identificaron los objetivos analizando la problemática que cruza 

esta compañía, recopilación de información con el personal involucrado dentro de la 

compañía, dando paso a la construcción de un esquema para la realización del diseño y 

estructura de la base de datos que tendrá la aplicación. 

 Realizado el estudio de factibilidad económica a través de las respectivas 

investigaciones se determinó que la implantación de esta aplicación mejorara 

eficazmente el flujo de datos, los procesos administrativos y la utilización óptima de los 

recursos fomentando así el desarrollo evolutivo de la compañía.  

El sistema de Gestión Administrativa CARGESLOPEZ, se desarrolló con el lenguaje de 

programación java bajo la plataforma gratuita NetBeans, la base de datos se desarrolló 

con el servidor de base de datos MySql bajo la plataforma gratuita Xampp, las mismas 

que son herramientas eficaces y fiables, para el desarrollo de este tipo de proyecto. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“Diseño e implementación de una aplicación informática para la automatización 

administrativa de la compañía de carga pesada CARGPESLOPEZ” 

 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La compañía de Transportes de Carga Pesada Puerto López CARGPESLOPEZ 

S.A. se creó para dar  respuesta a una necesidad de un grupo de propietarios de 

camiones, El objeto social es la prestación del servicio de Transporte Público 

Inter-Provincial  de Carga Pesada por Carretera; para desarrollar esta actividad la 

Empresa está autorizada por el Ministerio de Transporte, mediante Resolución 

No. 005-CPO-013-2014-ANT. 

La compañía de transporte de carga pesada, está conformada por 55 accionistas 

con una flota operativa de 18 camiones tipo furgón más el incremento de una 

flota (camión). El profundo conocimiento de la empresa y sus variables tanto 

internas como externas facilitan la integración de los departamentos 

pertenecientes a la compañía con un fin específico: Mejorar la competitividad, 

satisfacer las necesidades de los clientes y generar una oportuna y acertada toma 

de decisiones.  

El problema principal de esta  compañía es que toda la información que posee la 

contiene en archivos físicos por lo que la búsqueda de información es un poco 

tediosa debido a la cantidad de datos que maneja y los controles que se hacen 

mensualmente a los accionistas degastando el recurso tiempo, esto es debido a 

que la compañía no cuenta con un software que le permita optimizar recursos, 

tiempo y sobre todo automatizar todos los procedimientos administrativos, por lo 

tanto existe la necesidad de diseñar e implementar una aplicación informática 

con ciertas características que puedan cubrir dichas necesidades. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué impacto tendrá el diseño e implementación de un software que 

automatice la gestión administrativa para la empresa 

“CARPESLOPEZ” del catón puerto López? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar aplicación informática para la automatización administrativa de la 

compañía de carga pesada “CARGPESLOPEZ”. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la situación actual de la compañía de carga pesada 

“CARPESLOPEZ” 

 

 Determinar los diferentes módulos y base de datos para la 

automatización de los procesos. 

 

 Diseñar los diferentes módulos y base datos para la automatización de los 

procesos administrativos. 

 

 Implementar la aplicación informática para automatizar las gestiones de 

la compañía “CARGPESLOPEZ”.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática que presenta la compañía CARGPESLOPEZ dedicada a la 

prestación de servicios de transporte de carga pesada, actualmente no cuenta con 

un sistema informático que controle todos los procesos administrativos como, 

datos que ingresan y salen, control de activos, reportes de socios, reportes de 

vehículos, entre otros procesos que no están automatizados. 

 

Debido a esto se planteó una solución para mejorar las tareas realizadas en la 

compañía mediante el diseño e implementación de una aplicación informática 

que automatice las gestiones que realiza dicha compañía, con esto se pretende 

solventar dichas problemáticas, ahorrar tiempo y recursos. 

 

Esta aplicación informática facilitara el manejo y flujo de información, será de 

gran beneficio no solo para los miembros de la directiva administrativa sino 

también para los socios en general, debido a su fácil manejo y acoplado a las 

necesidades básicas de la compañía la hacen una valiosa herramienta para la 

compañía. 

 

Para la realización de este sistema se trabajara con el lenguaje de programación 

java bajo la plataforma de Netbeans, java es un lenguaje de programación de 

propósito general, orientado a objetos lo cual permite compilar en casi cualquier 

dispositivo por lo tanto es un lenguaje muy utilizado hoy en día. 

 

Para la creación y agilización de la base de datos se trabajara con MySql bajo la 

plataforma de Xamp, la cual es una plataforma libre, es fácil de usar y capaz de 

interpretar páginas dinámicas. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Existen diversos antecedentes derivados al tema planteado en este proyecto de 

tesis a continuación se describen los siguientes: 

El ing. Yenifer del Carmen Peña Castillo de la Universidad Católica Andrés 

Bello en su tesis tiene como objetivo “implementar un Sistema de información 

parar la gestión administrativa de los institutos de prevención social” por lo cual 

explica que  El sector empresarial del estado de tachira se ha involucrado de 

manera importante en el uso de las nuevas tecnologías, para mejorar la calidad 

de las actividades administrativas y el desarrollo profesional. Sin embargo, 

existen organizaciones que están en el camino de lograrlo, en caso del instituto 

de prevención social del personal académico de la Universidad Nacional 

Experimental de Tachira, IPPUNET, que en pro  de mejorar sus procesos y hacer 

más eficiente el flujo de información, desea automatizar e integrar sus funciones, 

proporcionando de esta manera un apoyo para la gestión corporativa y un mejor 

servicio a sus afiliados. 

 

El señor Vera Silva Ricardo de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la 

Asunción" - Sede Regional Itapúa en su tesis nos muestra como objetivo 

“análisis y diseño de sistema de información para la gestión de hotelería 

DOMINGO SAVIO. plan estratégico para la implementación del sistema de 

gestión de huéspedes” por él nos dice que Se ha logrado la producción y 

aplicación de un software a medida, patentado, que funciona bajo el sistema 

operativo LINUX, para la gestión de hotelería, cuya ingeniería, desarrollada en 

módulos (gestión de huéspedes, gestión administrativa, gestión contable y 

gestión de evaluación de desempeño: con la herramienta Balanced Scorecard), se 

desarrollaron a partir de los procesos artesanales de la empresa de servicios de 

hotelería. 
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La Srta. Garcia Monge Ana Mercedes de la Escuela Politécnica Nacional en 

tesis tiene como objetivo “desarrollar e implantar un sistema de administración 

estudiantil via web para la unidad educativa particular trilingüe “Helmut 

walhmuller”. Él nos describe el proceso de desarrollo del sistema de 

administración estudiantil vía web para la unidad educativa particular trilingüe 

“Helmut walhmuller”(SAEW-THW), creado para automatizar los procesos que 

se realizan manualmente como : matriculación registro y reporte de 

calificaciones. 

 

5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1 SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Las aplicaciones informáticas o sistemas informáticos constituyen una gran 

demanda hoy en día, debido al progresivo avance tecnológico causando un 

incremento exhaustivo en el uso de aplicaciones informáticas y nuevas 

tecnologías.  

Alexandre Hermida Móndelo e Inmaculada Iglesias Fernández en su libro 

Transmisión de información por medios convencionales e informáticos 

establecen que hoy en día, dado que la informática se ha introducido en la 

mayoría de las tareas que se realizan a nivel personal y profesional, resulta 

fundamental disponer de un conocimiento básico sobre el funcionamiento y la 

estructura de los sistemas informáticos, con el objetivo de aumentar los niveles 

de productividad. (Hermida Mondelo & Iglesias Fernandez, 2014) 

Con esto se pretende decir que ya en todos los ámbitos laborales existentes, 

existen ya aplicaciones desarrolladas o por desarrollarse por ello es necesario 

sumergirse un poco más en el mundo tecnologíco o tener un poco de 

conocimientos para utilizar las mismas. 

Por ello es necesario que todas las personas que vallan usar una aplicación 

informática debe tener mínimos conocimientos sobre el tema, y esto se puede 
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obtener debido a capacitaciones o a través del manual de usuario que debería 

entregar o hacer la persona encargada de la realización del software informático. 

Leandro Alegsa en su página web escribió un artículo acerca de los sistemas de 

información donde explica que no todos los sistemas de información son 

sistemas informáticos, pero todos los sistemas informáticos son sistemas de 

información. Por lo tanto se puede decir que un sistema informático es un 

subconjunto de un sistema de información. (Alegsa, 2016) 

Con esto se explica que básicamente los sistemas informáticos no dejan de ser 

un sistema de información ya que esa es una de sus principales funciones para 

agilizar procesos en el ámbito para el cual va a ser creado o utilizado. 

 

RECURSOS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 

Estos sistemas para su uso deben contar con aspectos básicos fundamentales 

como son los recurso, los cuales son los medios por lo cual va a funcionar el 

sistema de informático. 

Los recursos de un sistema informáticos se clasifican en: 

1. Hardware  

2. Software 

3. Recurso humanos 
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Figura 1: Recursos de un sistema informático. Fuente (Alegsa, 2016) 

HARDWARE 

Es la parte tangible por lo cual incluyen: impresoras escáneres, memorias USB, 

estructura física de una red, computadoras, etc. 

Este a su vez suele distinguirse en: 

 Básico.- Que son todos los dispositivos necesarios para iniciar el 

funcionamiento de un ordenador. 

 Complementario.- Realizan ciertas operaciones específicas como 

pueden ser: escáneres, impresoras webcam, etc. 

En cuanto a los tipos de hardware pueden mencionarse los siguientes; 

1. Periféricos de entrada.- permiten ingresar información al sistema, como 

teclado y el mouse. 

2. Periféricos de salida.- muestran al usuario el resultado de distintas 

operaciones realizadas en la computadora, como monitor, impresora. 

3. Periféricos de entrada y salida.- permiten realizar ambas funciones de 

entrada y salida como; módems, tarjetas de red, memorias USB. 

4. Unidad central de procesamiento o CPU.- son todos los componentes 

que interpretan las instrucciones y procesan los datos. 
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5. Memoria de acceso aleatorio o RAM.- que se utiliza para el 

almacenamiento temporal de información. hay que mencionar que las 

memorias RAM se clasifican en dos grandes categoría. 

 Dinámicas.- el conjunto de tarjetas que se encuentran en los 

ordenadores conectados al bus de memoria de la placa base. 

 Especiales.- al contrario de las anteriores, estas no se utilizan en 

los ordenadores como memoria central. 

 

SOFTWARE 

Es la parte lógica como por ejemplo: sistema operativo, archivos, documentos, 

aplicaciones, base de datos, etc. 

Rafael Menéndez  en su página web acerca de los recursos de sistema 

informáticos explica que en cualquier equipo informático es imprescindible una 

parte lógica, software, y dentro de este integrante se puede distinguir entre el 

sistema operativo, herramientas y lenguajes para el desarrollo, y aplicaciones 

para el usuario final. (Rafael & Barzallana, 2014). 

El software son los programas de aplicación y los sistemas operativos, que según 

las funciones que realzan pueden ser clasificados en: 

Software de sistema 

Se llama software de sistema al conjunto de programas que sirven para 

interactuar con el sistema, que permite controlar al hardware y dar soporte a 

otros programas. 

El software de sistema se divide en: 

1. Sistema operativa.- son el conjunto de programas que administran los 

recursos de la computadora, realiza cinco funciones básicas:  

 suministro de interfaz al usuario  
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 administración de recursos  

 administración de archivos  

 administración de tareas  

 servicio de soporte. 

2. Controladores de dispositivos.- son programas que permiten a otros 

programas de mayor nivel como un sistema operativo interactuar con un 

dispositivo de hardware. 

3. Programas utilitarios.- realizan diversas funciones para resolver 

problemas específicos a su vez realizan tareas generales y de 

mantenimiento. 

Software de aplicación 

Son aquellos programas diseñados para o por los usuarios facilitándole ña 

realización de tareas específicas, como pueden ser:  

1. Aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja calculo, programas 

presentación, etc.). 

2. Otros tipos de software especializados (software médico, software 

educativo, editores de música, programas de contabilidad, etc.). 

Software de programación 

Son el conjunto de herramientas que permiten al desarrollador escribir 

programas usando las diferentes alternativas de lenguajes de programación. Se 

incluyen principalmente: compiladores, intérpretes, ensambladores, enlazadores, 

depuradores, editores de texto y entornos de desarrollo integrado. 

Recurso Humano 

Son aquellas personas que utilizaran el sistema informático, como por ejemplo: 

operadores del sistema, los técnicos, los usuarios finales.  
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CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 

Alejandro en su página web del ciclo de vida de un sistema informático explica 

que: El modelo de ciclo de vida clásico, también denominado “modelo en 

cascada”, se basa en intentar hacer las cosas bien desde el principio, de una vez y 

para siempre. Se pasa, en orden, de una etapa a la siguiente sólo tras finalizar 

con éxito las tareas de verificación y validación propias de la etapa. Si resulta 

necesario, únicamente se da marcha atrás hasta la fase inmediatamente anterior. 

(Alejandro, 2015). 

Este es un modelo tradicional con el cual se debe de seguir ordenadamente una 

serie de faces o ciclos en forma ascendente, pasando así de una etapa a la otra 

hasta finalizar el proyecto, si surge algún problema se puede retroceder hasta la 

etapa anterior y continuar con el mismo. 

Estudio de factibilidad 

Padrenas en su página web acerca de la introducción del ciclo de vida explica 

que La idea de desarrollar un nuevo sistema surge cuando el usuario reconoce 

que tiene problemas con los medios con que cuenta actualmente para llevar a 

cabo su trabajo. Así comienza esta fase que trata de reemplazar el sistema 

existente (ya sea manual o automatizado) por otro. En esta fase interviene 

totalmente el usuario. (Pradenas, 2012). 

Figura 2: etapas de un ciclo de vida clásico Fuente: (Alejandro, 2015) 
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En esta etapa se trata de reconocer las problemáticas que existen en nuestro 

entorno, surgiendo así las ideas de cómo resolverlas y las posibles soluciones 

que podamos llegar acatar. 

A continuación se describen las etapas del ciclo de vida informático: 

Definición de requerimientos 

Averiguar qué es exactamente lo que tiene que hacer el sistema. La etapa de 

análisis en el ciclo de vida del software corresponde al proceso mediante el cual 

se intenta descubrir qué es lo que realmente se necesita y se llega a una 

comprensión adecuada de los requerimientos del sistema. (Alejandro, 2015). 

La etapa previa a definición de requerimientos debemos descubrir cuáles son los 

medios por la cual se va resolver dicha problemática, que es lo que se necesita y 

a que está enfocado nuestro proyecto. 

Análisis y Diseño de software 

Consiste en definir cómo organizar lo anterior de forma adecuada para la 

ejecución. Incluye la realización de diagramas de flujo, explicaciones del 

programa (diseño preliminar). Posteriormente se lleva a cabo un diseño detallado 

donde se describen las especificaciones de todos los módulos realizados. 

(Zantanna, 2012). 

La etapa análisis y diseño de software consiste en analizar toda la información 

recolectada anteriormente para poder ir desarrollando, estructurando e diseñando 

nuestro proyecto, ya sea en la parte grafica que verán los usuarios hasta lo más 

complejo como la realización de base de datos, programar el sistema, relacionar 

las tablas etc. 

Análisis 

En esta fase se recopilan y analizan los datos acerca del sistema y su 

funcionamiento aplicando cuestiones, entrevistas, encuestas, en general las 
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técnicas de recopilación de datos, Especifica que es lo que el sistema debe hacer. 

(Lopez, 2012) . 

Diseño 

López en su página web acerca de Fases del ciclo de vida de un sistema 

informático explica que El propósito de esta fase es desarrollar un diseño (cómo 

va a quedar) del sistema de información que satisfaga todos los requisitos 

documentados. Se determina qué va a hacer el sistema. Se identifican las 

entradas, salidas, archivos, programas, procedimientos y controles del sistema. 

(Lopez, 2012). 

Los diseños del ciclo de vida de un sistema informático son de máxima prioridad 

a lo hora de realizar u proyecto informático debía a que de este se identifican las 

requerimientos y entradas y salidas que se van utilizar en el sistema. 

Implementación y pruebas de unidades 

En esta etapa se tomara en cuenta todos aquellos requisitos tanto de hardware y 

de software para que el sistema que vallamos implementar no tenga falla alguna 

al momento que este se esté ejecutando. 

Prueba de unidades 

Se comprobara toda la parte de hardware de una manera exhaustiva, con el 

objetivo de que todas las partes que integran el computador donde usaremos el 

software cumplan con los requerimientos que exige el mismo. 

Integración y pruebas del sistema 

En esta etapa comenzara la prueba del sistema el cual se centra en la lógica 

interna del software y las funciones externas que realiza el mismo, se realizan 

pruebas que asegure que sistema funcione correctamente y produzca los 

resultados deseados, trabaje de acorde a lo que fue diseñado. 
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Operación y mantenimiento 

Se instala dentro del ambiente de trabajo, es por ello que desde esta parte 

dependerá del que pasara después, ya que en esta etapa se pueden considerar las 

existencias de nuevas características que no han sido tomadas en cuenta o 

innecesarias, implicando así la modificación del software para que se adapte ante 

este tipo de circunstancia. 

TIPOS DE CICLOS DE VIDA 

Para el desarrollo de un software existen etapas o pasos que todo proyecto de 

este tipo debe seguir, estas etapas se pueden conllevar de diferentes maneras 

según el proyecto que abarque, por ello da lugar a que existan diferentes tipos de 

ciclo de vida en lo cual los principales son: 

Ciclo de vida clásico o en cascada 

El ciclo de vida en cascada  es un modelo que nos permite llevar una secuencia 

ordenada, es decir que va pasando fase a fase hasta culminar el proyecto, por 

ello hasta que la fase anterior no esté terminada no puede seguir a la siguiente y 

si ocurre un error en la fase podemos retroceder a la anterior corregir el 

problema y continuar con la siguiente 

Ciclo de vida en v 

Este es una variación del modelo en cascada el cual nos muestra la relación que 

existe entre las actividades de prueba, análisis y diseño, esto representa una 

doble información ya que por un lado nos indica en que fases se deben definir 

las pruebas, y por el otro lado nos indica a que fase habría que volver si se 

producen errores. 
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Ciclo de vida basado en prototipos 

La idea de la creación de este modelo es debido a la falta de definición del 

problema planteado para un proyecto, por ello este modelo trata en la creación 

de prototipos, es decir modelos de prueba del proyecto. 

Este modelo lo que hace es crear un prototipo evolutivo que va ir creciendo 

según las necesidades básicas del proyecto, es decir que se va ir desarrollando y 

modificando de acuerdo a la marcha del mismo y según las operaciones del 

cliente, por lo cual esto ralentiza el proceso de desarrollo y disminuye la 

fiabilidad debido a que el software está constantemente variando o 

evolucionando.  

Ciclo de vida en espiral 

El ciclo de vida en espiral trata de unir la ventajas de los ciclo de vida anteriores 

e incorporando el análisis de riesgo ganando gran importancia el factor 

económico del proyecto. 

El software a través de este modelo es creado debido a múltiples repeticiones del 

ciclo de vida del proyecto, por ello no es aplicado concurrentemente y no son 

considerados como modelo de desarrollo con tiempos específicos que conlleven 

a limitaciones de costo. 

5.2.2 SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 

La seguridad informática consiste en aquellas prácticas que se llevan adelante 

respecto de un determinado sistema de computación a fin de proteger y 

resguardar su funcionamiento y la información en él contenida. Se le dice 

seguridad informática tanto a la investigación como a la ejecución de políticas 

de protección de datos en ordenadores por parte de un individuo o equipo de 

expertos en computación. (Bembibre, 2009). 
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La seguridad informática también se puede denominar como un conjunto de 

reglas que deben aplicarse para poder proteger nuestros datos de cualquier 

individuo que quiera hurtar nuestra información. 

La Seguridad de la Información se puede definir como conjunto de medidas 

técnicas, organizativas y legales que permiten a la organización asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de su sistema de información. 

(Mifsud, 2012) 

La seguridad informática no son más que técnicas o métodos diseñados e 

planificados para asegurarnos de que nuestra información no se vea 

comprometida y asegurarnos de estos datos esté protegidos en su mayor parte 

bajo ataques informáticos. 

 

BASES  DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Generalmente, los sistemas de información incluyen todos los datos de una 

compañía y también en el material y los recursos de software que permiten a una 

compañía almacenar y hacer circular estos datos. Los sistemas de información 

son fundamentales para las compañías y deben ser protegidos. (vialfa, 2016). 

Dado el argumento anterior podremos referirnos a que las base de la seguridad 

informática son un papel muy importante ya que las compañías guardan grandes 

cantidades de datos de todo tipo y esta a su vez deben ser protegidas para poder 

mantener la integridad y privacidad de la compañía. 

Por lo tanto  de la seguridad informática podemos describir cinco literales 

importantes: 

Integridad 

En términos informática  hace referencia a la fidelidad de información o recursos 

que maneja el sistema, es decir a la prevención del cambio impropio o 

desautorizado del sistema o a la modificaciones desautorizadas de la 

información. 
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Confidencialidad 

El principal objetivo que tiene es de prevenir la divulgación de información no 

autorizada, por lo tanto la confidencialidad hace referencia a la necesidad de 

ocultar o mantener en secreto sobre determinada información o recursos. 

Disponibilidad 

Esto hace referencia a la prevención de entradas no autorizadas al sistema por 

cualquier medio en que los atacantes deseen entrar al sistema. También consta 

de qué información estará disponible para los tipos de usuarios y segmentarlas 

en el grado de prioridad necesario para que la información sea solo accesible 

para el personal autorizado. 

Evitar el rechazo 

Evitar el no repudio de información constituye a la garantía de que ninguna de 

las partes involucradas en el manejo del sistema pueda negar una operación 

realiza 

Autenticación 

Consiste en la confirmación de la identidad de los usuarios del sistema, por lo 

que hace referencia a la garantía de que el usuario que ingrese es quien dice ser y 

no un intruso, por lo que se implementa un control de acceso el cual garantiza el 

acceso únicamente a las personas autorizadas.  

 

5.2.3  LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN JAVA 
 

La aplicación de Java es muy amplia. El lenguaje se utiliza en una gran variedad 

de dispositivos móviles, como teléfonos y pequeños electrodomésticos. Dentro 

del ámbito de Internet, Java permite desarrollar pequeñas aplicaciones 

(conocidas con el nombre de applets) que se incrustan en el código HTML de 

una página, para su directa ejecución desde un navegador; cabe mencionar que 
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es necesario contar con el plug-in adecuado para su funcionamiento, pero la 

instalación es liviana y sencilla. (Pérez Porto & Gardey, 2010). 

Podemos resumir que la programación java abarca grandes beneficios ya que es 

compatible para un sin número de dispositivos tecnológicos también soporta el 

desarrollo de pequeñas aplicaciones basadas en HTML por lo tanto su 

versatilidad y sencillo manejo lo hacen de una herramienta muy utilizada hoy en 

día. 

ENTORNO DE DESARROLLO JAVA 

Los entornos de desarrollo Java son aplicaciones que permiten al programador 

implementar las abstracciones del mundo real en un aplicación concreta 

mediante la introducción de secuencias de código con sus estructuras de 

programación. (Alonso, 2014). 

Los entornos de desarrollo nos ayudan a mejorar el modo de programación y la 

manera de diseñar y satisfacer las necesidades para la que va a ser creado el 

software solventando así las problemáticas planteadas en un proyecto de 

desarrollo de software. 

A continuación se mencionan los entornos de desarrollo más conocidos 

actualmente.  

ECLIPSE 

Se trata de una aplicación de programación multiplataforma que permite el 

desarrollo de aplicaciones para Android que también utilizan el lenguaje Java 

para su implementación. (Alonso, 2014). 

Las críticas que posee eclipse están relacionadas a la gran cantidad de 

funcionalidades y a el rendimiento del entorno, ya que si e instala en un equipo 

de bajos recursos puede tener un bajo desempeño a la hora de trabajar en él. 
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INTELLIJ IDEA 

Es una aplicación basada en software libre desarrollado por jetBrains, es 

valorado por su agilidad y estabilidad, la interfaz gráfica es mucho más 

funcional y actualizada que sus competidores como NetBeans o Eclipse. Su 

principal inconveniente está en que necesitas de una licencia Ultimate para 

desarrollar cierto tipo de proyectos. 

ORACLE 

Orace JDeveloper es un IDE de licencia libre que facilita el desarrollo de 

aplicaciones java, este incorpora herramientas propias de Oracle un ejemplo de 

esto es: el lenguaje PL/SQL que es utilizado como servidor de base de datos. 

NETBEANS 

NetBeans es un proyecto de código abierto, está desarrollado en Java y, en 

consecuencia, puede instalarse en cualquier sistema para el que exista un JRE de 

Java SE, incluidos Windows, GNU/Linux y OS X/MacOS. Al tratarse de una 

herramienta de la propia Oracle, suele ser la primera en incorporar soporte para 

las novedades que van apareciendo en la plataforma Java. Por ejemplo, la 

versión 8.1 de NetBeans cuenta con soporte para Java SE 9 antes de que esta 

versión de la plataforma se haya lanzado. (Charte, 2016) 

Cabe mencionar que netbeans es uno de los gestores más flexible y eficaz que 

tenemos hoy en día, por un software de licencia libre lo hace la herramienta más 

utilizada para creaciones de aplicaciones en el lenguaje java. 

Ventajas 

 Lenguaje Multi-plataforma: El código que es escrito en java es leído por 

un intérprete, por lo que su programa andará en cualquier plataforma. 

 Manejo automático de la memoria. (para los que vienen de C/C++). El 

manejo de la memoria se hace automáticamente y utilizando el garbage 

collector. 
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 ¡Es Gratis! 

 Desarrolla aplicaciones web dinámicas. 

 Desarrollar aplicaciones de servidor para foros en línea, almacenes, 

encuestas, procesamiento de formularios HTML y mucho más. 

Desventajas 

 Por su lentitud a la hora de ejecutar las aplicaciones (aunque ha mejorado 

con el tiempo). 

 Requiere un intérprete. 

 Algunas implementaciones y librerías pueden tener código rebuscado. 

 Una mala implementación de un programa en java, puede resultar en 

algo muy lento. 

 Algunas herramientas tienen un costo adicional 

 

5.2.4  BASE DE DATOS  
 

Una base de datos es el conjunto de datos informativos organizados en un mismo 

contexto para su uso y vinculación. Se le llama base de datos a los bancos de 

información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados 

de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación 

que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. (Bembibre, Definición 

ABC.com, 2009) 

Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se pueden 

almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. 

Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por 

lo tanto, el concepto de base de datos generalmente está relacionado con el de 

red, ya que se debe poder compartir esta información. Generalmente se habla de 

un "Sistema de información" para designar a la estructura global que incluye 

todos los mecanismos para compartir datos. (vialfa, http://es.ccm.net, 2017). 
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Una base de datos es un conjunto de datos agrupados entre sí, se utiliza para 

guardar grandes cantidades de información para su posterior uso, también a una 

base de datos se lo puede catalogar como un sistema de redes entrelazadas cuyos 

principales usos es la de guardar y transmitir información. 

GESTORES DE BASE DE DATOS DE PAGO 

ORACLE 

En Oracle se puede acceder directamente a los objetos  mediante lenguaje SQL. 

Es muy utilizada pre empresas posee su propio componente de red, lo que 

caracteriza a Oracle está en su arquitectura la cual se divide entre la lógica y la 

física por ello es flexible en el uso de redes de datos, la estructura de los robusta. 

SQL SERVER 

Es un competente directo de Oracle por lo que son muy utilizados actualmente, 

debido a que ambos comparten ciertas características, la principales diferencia 

de sql server es que se ejecuta en transct-sql, la cual trata de programas  que 

añaden características como el procesamiento de datos, extracción de datos 

desde la web y tratamiento de errores y excepciones, por esto destaca en 

seguridad y flexibilidad en las funciones de base de datos. 

GESTORES DE BASE DE DATOS GRATUITAS 

FIREBIRD 

Potente y, a la vez, sencillo sistema de gestión de base de datos relacional SQL. 

Es uno de los mejores gestores de código abierto (Open Source) compatible con 

Windows y Linux. Entre otras funciones, da soporte completo para 

procedimientos almacenados, transacciones compatibles con las características 

ACID y métodos de acceso múltiple (nativo, Python, .NET, etc…). (Kyocera, 

2017). 

Cabe destacar que es una potente herramienta de software libre que ofrece 

múltiples servicios para la gestión de base de datos, las funcionalidades que 
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ofrece son eficaces y es compatible con los sistemas operativos más utilizados 

actualmente. 

MYSQL 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario 

seguramente el más usado en aplicaciones creadas como software libre. Por un 

lado se ofrece bajo la GNU GPL, pero, empresas que quieran incorporarlo en 

productos privativos pueden comprar a la empresa una licencia que les permita 

ese uso. (Iruela, 2016). 

El sistema de gestión de  datos MySql es una eficaz herramienta para la creación 

y manejo de base de datos por ser un software de licencia gratuita es muy 

utilizada, desarrollada inicialmente para gestionar grandes cantidades de datos  

con una interfaz agradable y manejo eficaz a la hora de dar soluciones, en todos 

estos años ha sido utilizada en ambientes sumamente exigentes. 

 

 

Ventajas 

 velocidad al realizar operaciones. 

 Bajo costo de requerimientos, debido a su bajo consumo puede ser 

ejecutados en máquinas de escasos recursos. 

 Facilidad de configuración e instalación (soporta gran variedad de 

sistemas operativos). 

 baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores surgen del 

sistema donde se encuentra. 

 Conectividad, velocidad, seguridad hacen de MySql server altamente 

apropiado para acceder base de datos internet. 

 Usa licencia GPL. 

Desventajas. 

 un gran porcentaje de las utilidades no están documentadas. 

 No es intuitivo, como otros programas. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

NETBEANS 

Es uno de los mejores entornos de desarrollo del lenguaje java, es de uso libre y 

sus principales usos son aplicación java, php, html. 

MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario, 

multiplataforma y de código abierto. Actualmente pertenece a Oracle 

Corporation tras comprarla en 2008. (Alegsa, 2016). 

 

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS 

La programación Orientada a objetos (POO) es una forma especial de 

programar, más cercana a como expresaríamos las cosas en la vida real que otros 

tipos de programación. Con la POO tenemos que aprender a pensar las cosas de 

una manera distinta, para escribir nuestros programas en términos de objetos, 

propiedades, métodos y otras cosas que veremos rápidamente para aclarar 

conceptos y dar una pequeña base que permita soltarnos un poco con este tipo de 

programación. (Alvarez, 2001). 

XAMPP 

Es un servidor en base a software libre, este dispone de su propio servidor para 

realizar pruebas desde nuestra propia página web, xampp nos permite desarrollar 

bases de datos con conexión de datos sql, basados en Linux, apache, mysql, php, 

perl. 

Xamp no requiere de muchos recurso para su instalación por lo cual lo hace una 

herramienta ligera, los pasos de instalación son breves solo hace falta descargar 

el archivo .exe ejecutarlo realizar unas pequeñas configuraciones en el servidor 

web y ya tendremos instado la aplicación. 
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CONTROL AUTOMATIZADO.  

Control automatizado es el mantenimiento de un valor deseado dentro de un 

intervalo, su principal objetivo se basa en medir dicho valor y compararlo con el 

intervalo de valores que son aceptables utilizando la diferencia para proceder a 

reducirla. Por esto el control automatizado exige un lazo cerrado de acción y 

reacción que funcione sin intervención humana. 

 

INVENTARIO.  

El inventario es aquel registro de bienes y demás objetos valorables 

pertenecientes a una persona, a una comunidad, o entidad financiera y que se 

encuentra realizado a partir de las características que integran el patrimonio. 

 

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. 

 

BIENES PRIVADOS 

Un bien privado es un tipo particular de bien económico, su disposición se 

puede impedir a consumidores debido algún criterio como: el pago por el uso del 

consumo, principios de exclusividad. A diferencia de los bienes públicos estos 

son ofrecidos por agentes económicos privados quien no pago su precio de 

mercado no puede consumirlos. 

 

GESTION 

Hace referencia a la acción de administrar algo o gestionar algo, llevando a cabo 

un conjunto de  acciones o diligencias que hacen posible la realización de 

cualquier actividad o deseo. También se puede denotar que una gestión son 

todos aquellos trámites con el objetivo de resolver una situación o materializar 

un proyecto 
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VI. HIPÓTESIS 

 

El diseño e implementación de un software en la compañía de carga pesada 

CARGPESLOPEZ, permitirá automatizar las gestiones administrativas que 

realiza la misma. 

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Aplicación informática 

 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Gestiones administrativas 
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VII. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS 

Los métodos que se han utilizado en el proyecto de investigación sobre “Diseño 

e implementación de un software para la automatización administrativa de la 

compañía de carga pesada CARGPESLOPEZ”, se utilizó los siguientes: método 

deductivo, método descriptivo, método bibliográfico y método estadístico, para 

el cumplimiento del objetivo planteado y la  resolución del problema. 

7.1.1 Método Hipotético-Deductivo. ese método se escogió con la finalidad 

de observar el fenómeno a investigar, y formular el problema la misma que 

parte de una hipótesis y está sujeta al diseño e implementación de un 

software de gestión administrativa para la compañía CARGPESLOPEZ del 

cantón puerto López. 

7.1.2 Método Descriptivo. Este método se utilizó con la finalidad de describir 

el problema de investigación durante el desarrollo del trabajo, permitiendo 

así identificar el problema, observar sus causas, la naturaleza, los efectos y 

conocer las necesidades e dificultades que tienen los socios de la compañía 

CARGPESLOPEZ al querer obtener información momentáneamente. 

7.1.3 Método Bibliográfico. Se utilizó este método para mejorar la fase de 

recopilación y selección de información de contenidos sobre diseño e 

implementación de un software que permita automatizar los procesos 

administrativos de la compañía de carga pesada CARGPESLOPEZ, a través 

de revistas científicas, libros, páginas de internet, periódicos, manuales, tesis 

y documentos relevantes que ayuden en el trabajo de investigación. 
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7 .1.4    Método Estadístico. Se ha utilizado este método para mejorar el análisis 

e interpretación de resultados los cuales se realizaron a los socios de la 

compañía CARGPESLOPEZ mediante la técnica de encuesta y entrevista, 

Ayudándonos así a realizar la tabulación de resultados y consiguiendo la 

elaboración de cuadros y tablas estadísticas. 

 

7.2. TÉCNICAS 

En este proyecto se utilizaron las técnicas de encuestas y entrevista. 

Con esta se logró recopilar una extensa cantidad de información 

permitiendo obtener datos reales, precisos y concretos de las personas 

que están involucradas en este proyecto. 

 

7.2.1 Entrevista 

 

En las entrevistas realizadas al personal administrativo de la compañía 

CARGPESLOPEZ, se logrado recopilar información importante para la 

realización de este proyecto intercambiando opiniones e ideas, en un 

dialecto entre el personal de dicha compañía, donde el entrevistador es el 

encargado de realizar una serie  de preguntas previamente elaboradas 

para obtener conocimientos e información basadas en este proyecto. 

 

7.2.2 Encuesta  

 

La técnica de encuesta es de vital importancia debido a que ayuda en la 

recopilación de información de las innúmeras opiniones, Esta técnica  fue 

de tipo estructurada con preguntas cerradas permitiendo recuperar los 

datos de la situación actual de la compañía, para obtener la información 

referente al proyecto tratado. 
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7.2.3 Población y Muestra 

Las personas involucradas en este proyecto son los socios de la compañía de 

carga pesada CARGPESLOPEZ del cantón puerto López, el conforma un grupo 

de 55 personas incluyendo a miembros de la directiva conformados por socios 

de la misma. 

 

7.2.3.1 Muestra 

Siendo un grupo no muy numeroso se realzaron las encuestas a los 55 socios 

pertenecientes a la compañía CARGPESLOPEZ. 

 

7.3. RECURSOS 

7.3.1 Recursos materiales. 
 

 Materiales de oficina 

 
7.3.2 Recursos humanos. 

 
 Investigador 

 Tutor de Proyecto de titulación 

 Coordinador de la Carrera 

 Socios de la compañía CARGPESLOPEZ. 

 
7.3.3 Recursos Tecnológicos. 

 Cámara digital 

 Memoria USB 

 Internet. 

 Computadoras. 

 
7.3.4 Recursos Económicos. 

 
El proyecto de investigación tendrá un costo aproximado de $ 412,55 dólares que 

serán financiados por el investigador. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla N° 1 

Recurso Descripción Cantidad Precio U. Valor total 

Materiales de 
escritorio 

Lápiz 2 0,25 0,5 

Impresión  240 0.10 24,50 

Esferos  3 0,35 1.05 

Copias  375  0.10  37,50 

Anillados  3  3  9 

Empastado 1  20  20 

Tecnológico Internet 120 Horas 0,70 84 

Memoria USB 3 12 36 

Servicios 
determinados 

Viáticos Generales 150 

Imprevistos Generales 50 

Total 412,55 
Fuente: Bernardo Bedoya Karpite. 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Análisis de las encuestas dirigida a los socios de la compañía CARGPESLOPEZ 

del cantón puerto López. 

Pregunta N° 1 

¿Conoce acerca de los sistemas informáticos y sus usos? 

Cuadro N°  1: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 27 49% 

No 28 51% 

Total 55 100% 

 

Grafico N°  1: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: socios de la compañía CARPESLOPEZ. 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite 
 

Análisis e interpretación; los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 

los socios de la compañía CARGPESLOPEZ, demuestran que la mayoría de los 

socios encuestados de los sistemas informáticos, mientras que su  menciona que 

no.  

Con estos resultados se puede llegar a la conclusión de que los socios de la 

compañía CARGPESLOPEZ en su mayoría no tienen conocimientos de que son 

los sistema de informáticos y menos de los beneficios que conllevan pero sin 

embargo están inmersos en la tecnología  

SI
49%

NO
51%
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Pregunta N° 2 

¿Sabe si existe un sistema informático designado para el registro de las 
actividades operativas que realiza esta compañía? 

 

Cuadro N° 2: Cuadro frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 37% 

No 35 63% 

Total 55 100% 

 

Grafico N° 2: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: socios de la compañía CARPESLOPEZ. 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite 
 

Análisis e interpretación; Dado la información obtenida de las encuestas 

realizadas a los socios de dicha compañía, demuestran que la mayoría de los 

socios encuestados, menciona que no existe un sistema informático designado 

para el registro de las actividades operativas que realiza esta compañía, mientras 

que un 33% menciona que sí.  

De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que los socios de la 

compañía no conocen acerca de la existencia de un software para la compañía, 

por lo que sería factible la aplicación de este proyecto sin inconvenientes. 

 

SI
37%

NO
63%
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Pregunta N° 3 

¿Considera necesario la implementación de un sistema informático para 
mejorar la eficiencia en las actividades que realiza la empresa? 

 

Cuadro N° 3: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 39 75% 

No 16 25% 

Total 55 100% 

 

Grafico N° 3: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: socios de la compañía CARPESLOPEZ. 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite 

Análisis e interpretación; con los datos obtenidos de las encuestas realizadas a 

los socios de dicha compañía, demuestran que la mayoría de los socios 

encuestados, considera necesario la implementación de un sistema informático 

para mejorar la eficiencia en las actividades que realiza la empresa, mientras su 

minoría no considera necesario la implementación de un software.  

Podemos interpretar de acuerdo a la información recopilada que los socios de la 

compañía consideran factible la aplicación de un software que mejora la 

eficiencia de los recursos que posee la compañía, por ello se considera necesario 

la aplicación de este proyecto 

SI
75%

NO
25%
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Pregunta N° 4 

¿Conoce o ha manejado algún sistema informático similar a las actividades 
que realiza esta compañía? 

 

Cuadro N° 4: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15   27% 

No 40 73% 

Total 55 100% 

 

Grafico N° 4: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: socios de la compañía CARPESLOPEZ. 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite 
 

Análisis e interpretación; los resultados de las encuestas realizadas a los socios 

de dicha compañía, demuestran que mayoría de los socios encuestados, no 

conoce ni ha manejado un sistema informático similar a las actividades que 

realiza la compañía, mientras que su menciona que sí. 

Debido a los datos recopilados se llega a la conclusión que los socios de la 

compañía, en su mayoría no han manejado sistemas informáticos similares a las 

actividades que realiza esta compañía, por lo que ven factible la aplicación del 

mismo en la compañía CARGAPESLOPEZ. 

 

SI
27%

NO
73%
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Pregunta N° 5 

¿Está de acuerdo en que los procesos de la compañía se realicen de una 
manera sistematizada? 

 

Cuadro N° 5: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 31 60% 

No 24 40% 

Total 55 100% 

 

Grafico N° 5: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: socios de la compañía CARPESLOPEZ. 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite 
 

Análisis e interpretación; la información de las encuestas realizadas a los 

socios de dicha compañía, demuestran que la mayoría de los socios encuestados, 

está de acuerdo en que los procesos de la compañía se realicen de una manera 

sistematizada, mientras que su minoría no lo considera necesario.  

Interpretando los resultados se llega a la conclusión de que los socios están de 

acuerdo en que los procesos o actividades que gestiona la compañía se realice de 

una manera sistematizada, por ello se considera necesario el diseño y la 

implementación de un software que solvente las problemáticas de la misma. 

 

SI
60%

NO
40%
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Pregunta N° 6 

¿Si la compañía contara con un sistema informático se sentirá capaz de 
utilizarlo? 

 

Cuadro N° 6: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 30 58% 

No 25 42% 

Total 55 100% 

 

Grafico N° 6: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: socios de la compañía CARPESLOPEZ. 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite 
 

Análisis e interpretación; dada las encuestas realizadas a los socios de dicha 

compañía, demuestran que la mayoría de los socios encuestados, menciona que 

si se siente capaz de usar un sistema informático si se implementa en la 

compañía , mientras que su minoría menciona que no.  

Los socios de la compañía mención que se sentirían a gusto de utilizar un 

sistema informático que se implementará a la compañía, por lo que se llegó a la 

conclusión que el software que se implementara serán de gran beneficio para la 

compañía. 

 

SI
58%

NO
42%
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Pregunta N° 7 

¿Cómo consideraría la implementación de un sistema informático a esta 
compañía? 

Cuadro N° 7: Cuadro de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bueno 32 58% 

Regular 19 35% 

Malo 4 7% 

Total 55 100% 

 

Grafico N° 7: Representación gráfica de la tabulación 

 
Fuente: socios de la compañía CARPESLOPEZ. 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite 
 

Análisis e interpretación; De las encuestas realizadas a los socios de dicha 

compañía, demuestran que la mayoría de los socios encuestados, considera que 

sería bueno la implementación de un sistema informático, menos de la mitad lo 

considera esta implementación de manera regular y su minoría considera malo.  

Dado los datos recopilados se puede interpretar que la propuesta de este tema 

tiene una acogida buena por parte de los socios y lo consideran necesario para la 

compañía debido a los beneficios que pueden obtener implementando un 

software en su compañía. 

BUENO
58%

REGULAR
35%

MALO
7%
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla N° 2 

Actividad Abril Mayo Junio 

Definición del tema             

Problema de investigación             

Planteamiento del problema             

Formulación del problema             

Objetivos              

Justificación              

Marco Teórico             

Hipótesis             

Metodología              

Análisis de resultado             

Conclusiones y recomendaciones              

Diseño e implementación             

.Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUCIONES 

En este apartado se indican las conclusiones después de haber terminado el 

presente trabajo y de qué manera se han logrado alcanzar los objetivos 

establecidos. 

1. Con el presente trabajo de investigación se logró analizar la situación de la 

compañía de carga pesada CARGPESLOPEZ, la mejor manera de mejorar 

los procesos de sus actividades es implementando el software que permitirá 

gestionar sus actividades administrativa dando así mayor fluidez de 

información. 

 

2. Con la información recopilada a los socios de la compañía sobre las 

funciones que realiza la misma se logró determinar los parámetros y 

requerimientos para el diseño de los módulos de la base de datos y el diseño 

los formularios que tendrá la aplicación informática. 

 

3. Se diseñó el software de manera tal que los usuarios involucrados en el 

manejo del sistema lo manipularan hábilmente, por lo consiguiente el flujo 

de la base de datos es eficaz y el diseño es muy sencillos cuando se conocen 

los comandos adecuados para el tratamiento de la misma. Por ello se 

realizaron capacitaciones sobre el manejo del mismo, e realizaron pruebas 

del sistema con el personal involucrado. 

 
 

4. Se logró implementar el software de automatización de gestión 

administrativa en la compañía CARGPESLOPEZ, en un laptop  de 14 

pulgadas, marca Acer reliability, modelo travelmate – 5735 la cual consta 

con 4 GB de memoria Ram y 500 Gb de almacenamiento interno.  
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la terminación del presente proyecto se denotan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Realizar mantenimiento tanto preventivo como correctivo en un lapso de 2 

meses en el computador donde se instaló el software para poder tener mayor 

eficiencia a la hora de trabajar en la aplicación. 

 

2. El equipo informático donde se implementara la aplicación deberá ser utilizada 

solo para su uso específico. en este caso seria las gestiones administrativa que 

realiza la compañía. 

 
3. Diseñar un plan de contingencia para evitar pérdidas de información bajo un 

evento inoportuno o catástrofes naturales (información lógica; respaldar en 

medios de almacenamientos externos, informaciones físicas; duplicadas de ellos 

en lugares seguros). 

 
4.  La aplicación propuesto en este proyecto fue desarrollada bajo software de 

licencia libre por lo tanto queda abierto a su mejoramiento por cualquiera otro 

proyecto que involucre la actualización de este sistema de acuerdo a las 

evoluciones que tengan a futuro la compañía de carga pesada 

“CARGPESLOPEZ”. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA  

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICAION PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMPAÑÍA DE CARGA 

PESADA CARGPESLOPEZ”.  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA 

PESADA “CARGPESLOPEZ” 

NOTA: por favor, responder las siguientes preguntas con sinceridad y de forma 

individual para obtener datos o información certera. 

 

Marque con una X según crea conveniente. 

 

1. ¿Conoce acerca de los sistemas informáticos y sus usos? 
 

                             Si                                                   no   

 

2. ¿Sabe si existe un sistema informático designado para el registro de las 
actividades operativas que realiza esta compañía? 
 

                             Si                                                   no   

 

3. ¿Considera necesario la implementación de un sistema informático para mejorar 
la eficiencia en las actividades que realiza la empresa? 
 

                             Si                                                   no   

 

4. ¿Conoce o ha manejado algún sistema informático similar a las actividades que 

realiza esta compañía? 

                          Si                                                   no   
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5. ¿Está de acuerdo en que los procesos de la compañía se realicen de una manera 

sistematizada? 

                             Si                                                   no   

6. ¿Si la compañía contara con un sistema informático se sentirá capaz de 
utilizarlo? 
 

                             Si                                                   no   

 

7. ¿Cómo consideraría la implementación de un sistema informático a esta 

compañía? 

Bueno 

Regular 

Malo 
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Imagen 1: socios de la compañía CARPESLOPEZ 

 
Fuente: Compañía de carga pesada CARPESLOPEZ 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
 

Imagen 2: Encuesta a los socios de la compañía CARPESLOPEZ 

 
Fuente: Compañía de carga pesada CARPESLOPEZ 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
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Imagen 3: encuesta secretario de la compañía CARPESLOPEZ 

 
Fuente: Compañía de carga pesada CARPESLOPEZ 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
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APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
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1.  REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 
INFORMÁTICA 

Hardware 

Específicamente la aplicación no necesita de un súper computador por lo que los 

requisitos donde se va instalar esta aplicación son básicos, se describen a continuación. 

 

Tabla 1: Características hardware de laptop 

HARDWARE Características físicas 

Tipo Laptop 

Arquitectura 64 bits 

Procesador Pentium R dual-Core 

Memoria RAM 4 GB 

Disco Duro 500 GB 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
 

SOFTWARE 

Tabla 2: Características software de laptop 

CARACTERISTICAS 

Windows 7 ultímate 

Paquete office 

NetBens IDE 8.1.0 

Xampp 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
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2.  DICCIONARIO DE BASE DATOS 
 

Nombre de la base de datos: carg_pes_lopez 

Descripción: esta base de datos contiene información relevante acerca de la compañía 

CARGAPESLOPEZ, la cual ha sido diseñada para gestionar los procesos 

administrativos de la misma. 

A continuación se describen cada una de las tablas diseñadas que se encuentran dentro 

de la base de datos carg_pes_lopez. 

Nombre de la Tabla: inicio_secion 

Descripción: Esta tabla almacena los usuarios que pueden entran en el sistema 

Tabla 3: Diccionario de la tabla inicio_secion 

Nombre Tipo Clave Principal 

Id_usuario Int(11) Yes 

Usuario Varchar(20) No 

Password Varchar(15) No 

Categoría Varchar(13) No 

Ultima_conexion date No 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
 

Nombre de la Tabla: socios 

Descripción: esta tabla posee información acerca de los socios y sus datos personales 

quE posee la compañía CARGPESLOPEZ. 
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Tabla 4: Diccionario de la tabla socios 

Nombre Tipo Clave Principal 

Id_socios Int(11) Yes 

Cedula Int(11) No 

Nombres Varchar(30) No 

Apellidos Varchar(30) No 

Fecha_Nacimiento Date No 

Sexo Varchar(1) No 

Telefono Int(10) No 

Celular Int(10) No 

N_puestos Smallint(1) No 

Vehiculos_Registrados Smallint(1) No 

Cargo_Compañia Varchar(18) No 

Puestos _Vnedidos Smallint(1) No 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
 

Nombre de la Tabla: direccion 

Descripción: la tabla posee información acerca del lugar de residencia de los socios 

como de su dirección. 
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Tabla 5: Diccionario de la tabla direccion 

Nombre Tipo Clave Principal 

Id_direccion Int(11) Yes 

Cedula_socio Int(10) No 

Lugar_Residencia Varchar(35) No 

Calle_Principal Varchar(35) No 

Calle_Secundaria Varchar(35) No 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
 

Nombre de la Tabla: vehiculo 

Descripción: esta tabla contiene información acerca de los vehículos registrados en la 

compañía  

Tabla 6: Diccionario de la tabla vehiculo 

Nombre Tipo Clave Principal 

Id_vehiculo Int(11) Yes 

Cedula_socio Int(10) No 

Placa Varchar(10) No 

Tipo_Vehiculo Varchar(7) No 

Numero_Chasis Varchar(10) No 
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Numero_Motor Int(10) No 

Modelo Smallint(4) No 

Marca Varchar(20) No 

Color Varchar(20) No 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
 

Nombre de la Tabla: Pago_mensual 

Descripción: esta tabla tiene información acerca de los pagos que se realizan 

mensualmente  

Tabla 7: Diccionario de la tabla Pago_mensual 

Nombre Tipo Clave Principal 

Id_Pago Int(11) Yes 

Cedula_socio Int(10) No 

Cedula_socio Varchar(30) No 

Nombre_socio Varchar(15) No 

Mes Varchar(35) No 

Año Smallint(4) No 

Abono double No 

Estado Varchar(6) No 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
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Nombre de la Tabla: venta_acciones 

Descripción: esta tabla posee información acerca de la venta o traspaso de acciones de 

los socios. 

Tabla 8: Diccionario de la tabla venta_acciones 

Nombre Tipo Clave Principal 

Id_traspaso Int(11) Yes 

Cedula_accionista Int(10) No 

Nombres_accionista Varchar(50) No 

Cedula_acreedor Varchar(10) No 

Nombres_acreedor Varchar(50) No 

Acciones_vendidas Smallint(1) No 

Fecha_traspaso date No 

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
 

Nombre de la Tabla: pago_aceite 

Descripción: aquí encontraremos la información de las ventas que ha realizado la 

compañía con respecta al único producto que ofrecen el cual es aceite para camiones. 

 

Tabla 9: Diccionario de la tabla pago_aceite 

Nombre Tipo Clave Principal 

Id_venta_acei Int(11) Yes 
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Cedula_id Int(10) No 

Nombres Varchar(50) No 

Direccion Varchar(60) No 

Descripcion Varchar(20) No 

cantidad Smallint(2) No 

Valor unitario double No 

total double No 

abono double No 

Fecha_venta date No 

estado Varchar(6)  

Elaborado por: Bernardo Bedoya Karpite. 
 

 

3.  DISEÑO 
 

En la presente fase se realizó una breve presentación a los miembros involucrados DEL 

manejo del sistema el cual consistía en cómo estará estructurada la base datos para que 

así se puedan ir familiarizándose como va ser el flujo de la información que va tener la 

aplicación de la compañía CARGPESLOPEZ y proceder al diseño dela interfaz gráfica 

del mismo. 
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4.  DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

 

 

 

 

5. MODELO ENTIDAD RELACION 

 

 

INGRESO SOCIOS 

INGRESO VEHICULOS 

CONTROL  DE PAGOS 

TRASPASO DE PUESTOS 

VENTAS 

Figura 3: Diagrama De Caso De Uso 
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6. SCRIPT DE LA BASE DE DATOS 

 

-- phpMyAdmin SQL Dump 

-- version 4.6.5.2 

-- https://www.phpmyadmin.net/ 

-- 
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

SET time_zone = "+00:00"; 

 

/*!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 utf8mb4 */; 

 
-- 
-- Base de datos: `carg_pes_lopez` 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `direccion` 
-- 
 
CREATE TABLE `direccion` ( 
  `Id_Direccion` int(11) NOT NULL, 
  `Cedula_socios` int(10) NOT NULL, 
  `Lugar_Residencia` varchar(35) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT 
NULL, 
  `Calle_Principal` varchar(35) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT 
NULL, 
  `Calle_Secundaria` varchar(35) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT 
NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci 
ROW_FORMAT=COMPACT; 
 
-- 
-- 
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-- Estructura de tabla para la tabla `inicio_secion` 
-- 
 
CREATE TABLE `inicio_secion` ( 
  `Id_usuario` int(11) NOT NULL, 
  `Usuario` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL, 
  `password` varchar(15) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL, 
  `categoria` varchar(13) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL, 
  `ultima_conexion` date DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf32 COLLATE=utf32_spanish2_ci 
ROW_FORMAT=COMPACT; 
 
-- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `pago_aceite` 
-- 
 
CREATE TABLE `pago_aceite` ( 
  `Id_venta_acei` int(11) NOT NULL, 
  `Cedula_id` int(10) NOT NULL, 
  `Nombres` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_spanish_ci NOT 
NULL, 
  `Direccion` varchar(60) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(20) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `cantidad` smallint(2) NOT NULL, 
  `valor_unitario` double NOT NULL, 
  `total` double NOT NULL, 
  `abono` double NOT NULL, 
  `fecha_venta` date NOT NULL, 
  `estado` varchar(6) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `pago_mensual` 
-- 
 
CREATE TABLE `pago_mensual` ( 
  `Id_Pago` int(11) NOT NULL, 
  `Cedula_socio` int(10) NOT NULL, 
  `Nombres_Socio` varchar(30) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `Mes` varchar(15) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `AÃ±o` smallint(4) NOT NULL, 
  `Abono` double NOT NULL, 
  `Estado` varchar(6) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci; 
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-- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `socios` 
-- 
 
CREATE TABLE `socios` ( 
  `Id_socios` int(11) NOT NULL, 
  `Cedula` int(10) NOT NULL, 
  `Nombres` varchar(30) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `Apellidos` varchar(30) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `Fecha_Nacimiento` date NOT NULL, 
  `Sexo` varchar(1) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `Telefono` int(10) DEFAULT NULL, 
  `Celular` int(10) DEFAULT NULL, 
  `N_puestos` smallint(1) NOT NULL, 
  `Vehiculos_Registrados` smallint(1) NOT NULL, 
  `Cargo_CompaÃ±ia` varchar(18) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT 
NULL, 
  `Puesto_Vendidos` smallint(1) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci 
ROW_FORMAT=COMPACT; 
 
-- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `vehiculo` 
-- 
 
CREATE TABLE `vehiculo` ( 
  `Id_vehiculo` int(11) NOT NULL, 
  `Cedula_socio` int(10) NOT NULL, 
  `Placa` varchar(10) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `Tipo_Vehiculo` varchar(7) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `Numero_Chasis` int(10) NOT NULL, 
  `Numero_Motor` int(10) NOT NULL, 
  `Modelo` smallint(4) NOT NULL, 
  `Marca` varchar(20) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `Color` varchar(20) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci 
ROW_FORMAT=COMPACT; 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `venta_acciones` 
-- 
 
CREATE TABLE `venta_acciones` ( 
  `Id_traspaso` int(11) NOT NULL, 
  `Cedula_accionista` int(10) NOT NULL, 
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  `Nombres_accionista` varchar(50) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `Cedula_acreedor` int(10) NOT NULL, 
  `Nombres_acreedor` varchar(50) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `Acciones_vendida` smallint(1) NOT NULL, 
  `Fecha_traspaso` date NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci; 
 
-- 
-- Ã ndices para tablas volcadas 
-- 
 
-- 
-- Indices de la tabla `direccion` 
-- 
ALTER TABLE `direccion` 
  ADD PRIMARY KEY (`Id_Direccion`); 
-- 
-- Indices de la tabla `inicio_secion` 
-- 
ALTER TABLE `inicio_secion` 
  ADD PRIMARY KEY (`Id_usuario`); 
-- 
-- Indices de la tabla `pago_aceite` 
-- 
ALTER TABLE `pago_aceite` 
  ADD PRIMARY KEY (`Id_venta_acei`); 
-- 
-- Indices de la tabla `pago_mensual` 
-- 
ALTER TABLE `pago_mensual` 
  ADD PRIMARY KEY (`Id_Pago`); 
-- 
-- Indices de la tabla `socios` 
-- 
ALTER TABLE `socios` 
  ADD PRIMARY KEY (`Id_socios`); 
-- 
-- Indices de la tabla `vehiculo` 
-- 
ALTER TABLE `vehiculo` 
  ADD PRIMARY KEY (`Id_vehiculo`); 
-- 
-- Indices de la tabla `venta_acciones` 
-- 
ALTER TABLE `venta_acciones` 
  ADD PRIMARY KEY (`Id_traspaso`); 
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7.  INGRESO Y SALIDA DE INFORMACIÓN 
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SALIDA 

 

 

 

 

8.  DESARROLLO 

 

Modulo login 

package modulos; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import javax.swing.JOptionPane; 
 
public class login extends javax.swing.JFrame { 
 
    /** 
     * Creates new form login 
     */ 
    public login() { 
        setUndecorated(true); 
        initComponents(); 
        setLocationRelativeTo(this); 
        setResizable(false); 
    } 
 
    private void btnentrar1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

CONTROL DE ACCIONISTAS 

CONTROL DE PAGO 

CONTROL DE VEHICULO 
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        int salir = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Desea salir del sistema", 
"Cuadro de advertencia", JOptionPane.YES_NO_OPTION, 
JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); 
        if (salir == JOptionPane.YES_OPTION) { 
            System.exit(0); 
        } 
    }                                           
 
    private void btnentrarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        // TODO add your handling code here: 
        verificar_login veri=new verificar_login(); 
        
veri.mostrar(txtusuario.getText(),txtcontraseña.getText(),cboCategoria.getSelectedItem(
).toString()); 
        if (veri.cerrar()== 1) { 
            this.hide(); 
        } else { 
        } 
               txtusuario.setText(""); 
               txtcontraseña.setText(""); 
               txtusuario.requestFocus(); 
    }                                          
 

Modulo principal 

package modulos; 
 
import java.awt.Image; 
import javax.swing.Icon; 
import javax.swing.ImageIcon; 
import javax.swing.JOptionPane; 
 
 
public class Principal extends javax.swing.JFrame { 
 
    /** 
     * Creates new form Principal 
     */ 
     
    public Principal() { 
        initComponents(); 
        setDefaultCloseOperation(0); 
        setLocationRelativeTo(this); 
        setResizable(false); 
        ImageIcon imagen = new ImageIcon("src/Imagenes/logo.png"); 
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        Icon icono = new ImageIcon (imagen.getImage().getScaledInstance( 
pnimagen.getWidth(),pnimagen.getHeight(),Image.SCALE_DEFAULT)); 
        pnimagen.setIcon(icono); 
        this.repaint(); 
        fecha obj= new fecha(); 
        lbltime.setText(obj.fechaactual()); 
    } 
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        // TODO add your handling code here: 
        login lo =new login(); 
        lo.setVisible(true); 
        this.hide(); 
    }                                         
 
    private void btnsalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        // TODO add your handling code here: 
        int salir = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Desea salir del sistema", 
"Cuadro de advertencia", JOptionPane.YES_NO_OPTION, 
JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); 
        if (salir == JOptionPane.YES_OPTION) { 
            System.exit(0); 
        } 
    }                                         
 
    private void btnusuariosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        Usuarios usua =new Usuarios(); 
        usua.setVisible(true); 
    }                                            
 
    private void btnsociosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        // TODO add your handling code here: 
        socios in=new socios(); 
        in.setVisible(true); 
    }                                          
 
    private void btncambcontraActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              
        // TODO add your handling code here: 
        password pas = new password(); 
        pas.usuactual.setText(lblusuario.getText()); 
        pas.setVisible(true); 
         
    }                                              
 
    private void btnvehiculoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
      frm_vehiculos h=new frm_vehiculos(); 
      h.setVisible(true); 
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    }                                            
 
    private void btnpagomensualActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                               
      Pago_Mensual h=new Pago_Mensual(); 
      h.setVisible(true); 
    }                                               
 
    private void btnventasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        // TODO add your handling code here: 
      frm_venta h=new frm_venta(); 
      h.setVisible(true); 
    }      
 
Modulo usuarios 
 
package modulos; 
import java.sql.*; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
import javax.swing.JOptionPane; 
import javax.swing.table.DefaultTableModel; 
 
/** 
 * 
 * @author HP 
 */ 
public class Usuarios extends javax.swing.JFrame { 
 
    /** 
     * Creates new form Usuarios 
     */ 
    public Usuarios() { 
        initComponents(); 
        setDefaultCloseOperation(0); 
        setLocationRelativeTo(this); 
        setResizable(false); 
        mostrar(txtbuscar.getText()); 
    } 
     conexion obj = new conexion(); 
    Connection con= obj.conexio(); 
    int f; 
private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        socios in=new socios(); 
        in.setVisible(true); 
        this.hide(); 
    }                                         
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    private void tablaMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                    
        f=tabla.getSelectedRow(); 
        btnguardar.setText("Nuevo"); 
        lblid.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,0))); 
        txtusuario.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,1))); 
        txtcontraseña.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,2))); 
        cboCategoria.setSelectedItem(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,3))); 
        txtusuario.setEditable(true); 
         
         
    }                                   
 
    private void btnguardarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        String Sql=""; 
        if ("Nuevo".equals(btnguardar.getText())) { 
            limpiar(); 
            btnguardar.setText("Guardar"); 
        } else { 
        if ("".equals(txtusuario.getText()) || "".equals(txtcontraseña.getText())) {         
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "LLena todo los campos"); 
        } else { 
            Sql="SELECT * FROM inicio_secion where Usuario='"+txtusuario.getText()+"' 
&& password='"+txtcontraseña.getText()+"'"; 
        } 
        try { 
            Statement st= con.createStatement(); 
            ResultSet rs= st.executeQuery(Sql);           
            if (rs.next()) { 
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "usuario ya registrado"); 
            }else{ 
                try {      
         PreparedStatement pst =con.prepareStatement("INSERT INTO 
inicio_secion(Usuario,password,categoria) VALUES(?,?,?)");  
         pst.setString(1, txtusuario.getText()); 
         pst.setString(2, txtcontraseña.getText()); 
         pst.setString(3, cboCategoria.getSelectedItem().toString()); 
         pst.executeUpdate(); 
         JOptionPane.showMessageDialog(null, "dato guardado"); 
         mostrar(txtbuscar.getText()); 
         limpiar(); 
         } catch (Exception e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        }  
            } 
        }catch (SQLException e) { 
    }  
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        }  
    }                                        
    private void limpiar(){ 
        txtusuario.setText(""); 
        txtcontraseña.setText(""); 
        txtusuario.requestFocus(); 
        lblid.setText(""); 
     
    }                                           
 
    private void btnbuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        // TODO add your handling code here: 
        mostrar(txtbuscar.getText()); 
    }                                          
 
    private void txtbuscarKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                    
        // TODO add your handling code here: 
        mostrar(txtbuscar.getText()); 
    }                                   
 
    private void btnmodificarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
        // TODO add your handling code here: 
         try { 
            if ("".equals(txtusuario.getText())||"".equals(txtcontraseña.getText())) { 
 
                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "rellene todos los campos"); 
                }else{ 
        PreparedStatement pst = con.prepareStatement("UPDATE inicio_secion SET 
Usuario='" + txtusuario.getText() + "', password='" + txtcontraseña.getText() + "' 
WHERE Id_usuario='" + lblid.getText() + "' "); 
        pst.executeUpdate(); 
        limpiar(); 
         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dato Modificado"); 
            } 
        } catch (SQLException sQLException) { 
            System.out.println("dato no modificado"); 
        } 
    }                                             
 
 void mostrar(String valor){ 
    DefaultTableModel modelo=new DefaultTableModel (); 
    modelo.addColumn("id"); 
    modelo.addColumn("Usuario"); 
    modelo.addColumn("Contraseña"); 
    modelo.addColumn("Categoria"); 
    modelo.addColumn("ultima_conexion"); 
    tabla.setModel(modelo); 
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    String Sql=""; 
        if (valor.equals("")) { 
            Sql="SELECT * FROM inicio_secion"; 
        }else{ 
        Sql="SELECT * FROM inicio_secion where Usuario='"+valor+"'"; 
        } 
    String []datos=new String[5]; 
        try { 
            Statement st= con.createStatement(); 
            ResultSet rs= st.executeQuery(Sql); 
            while(rs.next()){ 
            datos[0]=rs.getString(1); 
            datos[1]=rs.getString(2); 
            datos[2]=rs.getString(3); 
            datos[3]=rs.getString(4); 
            datos[4]=rs.getString(5); 
             
             modelo.addRow(datos); 
                    }    
            tabla.setModel(modelo); 
                    tabla.getTableHeader().setReorderingAllowed(false) ; 
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(Usuarios.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
        } 
     
    } 
 
Modulo socios 
 
package modulos; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.text.ParseException; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.Date; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
import javax.swing.JOptionPane; 
import javax.swing.table.DefaultTableModel; 
 
public class socios extends javax.swing.JFrame { 
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    public socios() { 
        initComponents(); 
        setDefaultCloseOperation(0); 
        setLocationRelativeTo(this); 
        setResizable(false); 
        btnsal.setVisible(false); 
        jLabel4.setVisible(false); 
        fecha obj= new fecha(); 
        jLabel4.setText(obj.fechaactual()); 
    } 
conexion obj = new conexion(); 
int f; 
    Connection con= obj.conexio(); 
    public String cedula="a", nombres="a",puestos="a",pu="a",ven="a"; 
 
 
private void tablaMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                    
        f=tabla.getSelectedRow(); 
        txtcedula.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,0))); 
        txtnombre.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,1))); 
        txtapellido.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,2))); 
        try{ 
        String fech =(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,3))); 
        SimpleDateFormat formato = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); 
        Date fechaDate = formato.parse(fech); 
        fecha.setDate(fechaDate); 
        } catch (ParseException ex) { 
        Logger.getLogger(socios.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
        }    
        cbosexo.setSelectedItem(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,4))); 
        txttelefono.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,5))); 
        txtcelular.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,6))); 
        cbopuesto.setSelectedItem(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,7))); 
        cbovehiculo.setSelectedItem(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,8))); 
        txtcargo.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,9))); 
        cbovendido.setSelectedItem(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,10))); 
        txtlugar.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,11))); 
        txtdirec1.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,12))); 
        txtdirec2.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,13))); 
        txtcedula.setEditable(true); 
         
    }                                   
 
    private void btnbuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        // TODO add your handling code here: 
        mostrar(txtfiltrar.getText(),cbfiltrar.getSelectedItem().toString()); 
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    }                                          
 
    private void btnmodipaneActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        desbloqueo(); 
    }                                            
    DefaultTableModel Tabla = new DefaultTableModel() 
                { 
                    @Override 
                    public boolean isCellEditable(int row, int col) 
                    { 
                        return false; 
                    } 
                }; 
    private void txtcedulaFocusLost(java.awt.event.FocusEvent evt) {                                     
        // TODO add your handling code here: 
        verificar_cedula obaj=new verificar_cedula(); 
        boolean val1; 
       val1=obaj.validadorDeCedula(String.valueOf(txtcedula.getText())); 
        if (val1==true) { 
            txtnombre.setEnabled(true); 
        } else { 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "cedula incorrecta"); 
            txtcedula.setText(""); 
            txtnombre.setEnabled(false); 
        } 
    }                                    
 
    private void btnguardarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        String Sql=""; 
        if ("".equals(txtcedula.getText()) || 
"".equals(txtnombre.getText())||"".equals(txtapellido.getText())||"".equals(fecha.getDate
FormatString())||"".equals(cbosexo.getSelectedItem().toString())||"".equals(txttelefono.g
etText())||"".equals(txtcelular.getText())||"".equals(txtlugar.getText())||"".equals(txtdirec
1.getText())||"".equals(txtdirec2.getText())||"ej: Presidente, 
Secretario,etc.".equals(txtcargo.getText())) {         
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "LLena todo los campos"); 
        } else { 
            Sql="SELECT * FROM socios where Cedula='"+txtcedula.getText()+"' && 
Nombres='"+txtnombre.getText()+"' && Apellidos='"+txtapellido.getText()+"'"; 
        } 
        try { 
            Statement st= con.createStatement(); 
            ResultSet rs= st.executeQuery(Sql);           
            if (rs.next()) { 
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "usuario ya registrado"); 
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            }else{ 
                try {      
         PreparedStatement pst =con.prepareStatement("INSERT INTO 
socios(Cedula,Nombres,Apellidos,Fecha_Nacimiento,Sexo,Telefono,Celular,N_puestos
,Vehiculos_Registrados,Cargo_Compañia,Puesto_vendidos) 
VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)");  
         pst.setString(1,txtcedula.getText()); 
         pst.setString(2, txtnombre.getText()); 
         pst.setString(3, txtapellido.getText()); 
         int año = fecha.getCalendar().get(Calendar.YEAR); 
              int mes = fecha.getCalendar().get(Calendar.MONTH) + 1; 
              int dia = fecha.getCalendar().get(Calendar.DAY_OF_MONTH); 
         pst.setString(4, año+"-"+mes+"-"+dia); 
         pst.setString(5, cbosexo.getSelectedItem().toString()); 
         pst.setString(6, txttelefono.getText()); 
         pst.setString(7, txtcelular.getText()); 
         pst.setString(8, cbopuesto.getSelectedItem().toString()); 
         pst.setString(9, cbovehiculo.getSelectedItem().toString()); 
         pst.setString(10, txtcargo.getText()); 
         pst.setString(11, cbovendido.getSelectedItem().toString()); 
          
          
        PreparedStatement pst1 =con.prepareStatement("INSERT INTO direccion 
(Cedula_socios,Lugar_Residencia,Calle_Principal,Calle_Secundaria) 
VALUES(?,?,?,?)");  
        pst1.setString(1, txtcedula.getText());  
        pst1.setString(2, txtlugar.getText()); 
        pst1.setString(3, txtdirec1.getText()); 
        pst1.setString(4, txtdirec2.getText()); 
         
        if ("a".equals(cedula) ||"a".equals(nombres) || "a".equals(puestos)) { 
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, cedula+puestos+nombres); 
                    pst.executeUpdate(); 
                    pst1.executeUpdate(); 
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "socio ingresacio correctamenta"); 
                    limpiar(); 
        } else { 
            int d,f=0; 
            d=Integer.parseInt(cbopuesto.getSelectedItem().toString()); 
            f=Integer.parseInt(puestos); 
            if(d>f){ 
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Puestos Disponible: 
"+puestos,"ADVERTENCIA: ACCIONES INSUFICIENTE", 
JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
                cbopuesto.setSelectedItem("0"); 
            }else if(d<=f){ 
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "exito"); 
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                pst.executeUpdate(); 
                pst1.executeUpdate(); 
        PreparedStatement pt1 =con.prepareStatement("INSERT INTO venta_acciones 
(Cedula_accionista,Nombres_accionista,Cedula_acreedor,Nombres_acreedor,Acciones_
vendida,Fecha_traspaso) VALUES(?,?,?,?,?,?)"); 
        pt1.setString(1, cedula);  
        pt1.setString(2, nombres); 
        pt1.setString(3, txtcedula.getText()); 
        pt1.setString(4, txtnombre.getText()+txtapellido.getText()); 
        pt1.setString(5, cbopuesto.getSelectedItem().toString()); 
        pt1.setString(6, jLabel4.getText()); 
        pt1.executeUpdate(); 
        int s=Integer.parseInt(pu)-d; 
        int gf=Integer.parseInt(ven)+d; 
        PreparedStatement ptm = con.prepareStatement("UPDATE socios SET 
N_puestos='" + s + "',Puesto_Vendidos='" + gf + "' WHERE Cedula='" + cedula + "' "); 
                     ptm.executeUpdate(); 
            } 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "transaccion exitosa"); 
    }  
//         mostrar(txtbuscar.getText()); 
//         limpiar(); 
         } catch (Exception e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        }  
            } 
        }catch (SQLException e) { 
    }  
    }                                           
 
    private void btncancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        limpiar(); 
        cbfiltrar.setEnabled(false); 
        txtfiltrar.setEnabled(false); 
        btnbuscar.setEnabled(false); 
        tabla.setEnabled(false); 
        btnguardar.setEnabled(true); 
        btnmodificar.setEnabled(false); 
 
    }                                            
 
    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        // TODO add your handling code here: 
        Principal ne=new Principal(); 
        ne.setVisible(true); 
        this.hide(); 
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    }                                         
 
    private void rbsiMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                   
        // TODO add your handling code here: 
        txtcargo.setEnabled(true); 
        txtcargo.setText("ej: Presidente, Secretario,etc."); 
    }                                  
 
    private void rbnoMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                   
        // TODO add your handling code here: 
        txtcargo.setEnabled(false); 
        txtcargo.setText("Ninguno"); 
    }                                  
 
    private void txtcargoFocusGained(java.awt.event.FocusEvent evt) {                                      
        // TODO add your handling code here: 
        txtcargo.setText(""); 
    }                                     
 
    private void txtcargoFocusLost(java.awt.event.FocusEvent evt) {                                    
        // TODO add your handling code here: 
        if ("".equals(txtcargo.getText())) { 
            txtcargo.setText("ej: Presidente, Secretario,etc."); 
        } else { 
        } 
               
    }                                   
 
    private void btnmodificarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
        // TODO add your handling code here: 
        try { 
            if ("".equals(txtcedula.getText()) || 
"".equals(txtnombre.getText())||"".equals(txtapellido.getText())||"".equals(fecha.getDate
FormatString())||"".equals(cbosexo.getSelectedItem().toString())||"".equals(txttelefono.g
etText())||"".equals(txtcelular.getText())||"".equals(txtlugar.getText())||"".equals(txtdirec
1.getText())||"".equals(txtdirec2.getText())||"ej: Presidente, 
Secretario,etc.".equals(txtcargo.getText())) {         
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "LLena todo los campos"); 
                }else{ 
                int añ = fecha.getCalendar().get(Calendar.YEAR); 
              int me = fecha.getCalendar().get(Calendar.MONTH) + 1; 
              int di = fecha.getCalendar().get(Calendar.DAY_OF_MONTH); 
               
        PreparedStatement pst = con.prepareStatement("UPDATE socios SET 
Cedula='"+txtcedula.getText()+"' , Nombres='"+txtnombre.getText()+"' , 
Apellidos='"+txtapellido.getText()+"', Fecha_Nacimiento='"+añ+"-"+me+"-"+di+"', 
Sexo='"+cbosexo.getSelectedItem().toString()+"', Telefono='"+txttelefono.getText()+"', 
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Celular='"+txtcelular.getText()+"', 
N_puestos='"+cbopuesto.getSelectedItem().toString()+"', 
Vehiculos_Registrados='"+cbovehiculo.getSelectedItem().toString()+"', 
Cargo_Compañia='"+txtcargo.getText()+"', 
Puesto_Vendidos='"+cbovendido.getSelectedItem().toString()+"' WHERE Cedula='" + 
txtcedula.getText() + "' "); 
        pst.executeUpdate(); 
        PreparedStatement pt = con.prepareStatement("UPDATE direccion SET 
Lugar_Residencia='" + txtlugar.getText() + "', Calle_Principal='" + txtdirec1.getText() 
+ "', Calle_Secundaria='" + txtdirec2.getText() + "' WHERE Cedula_socios='" + 
txtcedula.getText() + "' "); 
        pt.executeUpdate(); 
        limpiar(); 
        mostrar(txtfiltrar.getText(),cbfiltrar.getSelectedItem().toString()); 
         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Datos Modificados"); 
            } 
        } catch (SQLException on) { 
            System.out.println("Datos no Modificados"+on); 
        } 
    }                                             
 
    private void txtfiltrarKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                        
        // TODO add your handling code here: 
        mostrar(txtfiltrar.getText(),cbfiltrar.getSelectedItem().toString()); 
    }                                       
 
    private void btnsalActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                        
        // TODO add your handling code here: 
        venta_acciones b =new venta_acciones(); 
        b.setVisible(true); 
        this.hide(); 
    }                                       
 
    private void btncanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                        
        // TODO add your handling code here: 
        con_socios jh =new con_socios(); 
//        jh.setExtendedState(NORMAL); 
//        jh.setExtendedState(ICONIFIED); 
         
        this.hide(); 
    }                                       
void mostrar(String valor,String estado){ 
   DefaultTableModel modelo=new DefaultTableModel (); 
    
    modelo.addColumn("Cedula"); 
    modelo.addColumn("Nombre"); 
    modelo.addColumn("Apellido"); 
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    modelo.addColumn("Fecha_na"); 
    modelo.addColumn("Sexo"); 
    modelo.addColumn("telefono"); 
    modelo.addColumn("celular"); 
    modelo.addColumn("N_puestos"); 
    modelo.addColumn("Vehiculos"); 
    modelo.addColumn("Cargo"); 
    modelo.addColumn("puesto_ven"); 
    modelo.addColumn("Lugar"); 
    modelo.addColumn("calle_pri"); 
    modelo.addColumn("calle_sec"); 
     
    tabla.setModel(modelo); 
    tabla.getTableHeader().setReorderingAllowed(false) ; 
     
    String Sql=""; 
        if (valor.equals("")) { 
            Sql="SELECT 
socios.Cedula,socios.Nombres,socios.Apellidos,socios.Fecha_Nacimiento,socios.Sexo,s
ocios.Telefono,socios.Celular,socios.N_puestos,socios.Vehiculos_Registrados,socios.C
argo_Compañia,socios.Puesto_Vendidos,direccion.Lugar_Residencia,direccion.Calle_P
rincipal,direccion.Calle_Secundaria FROM socios,direccion where 
direccion.Cedula_socios=socios.Cedula"; 
        }else{ 
            if("Cedula".equals(estado)){ 
               Sql="SELECT 
socios.Cedula,socios.Nombres,socios.Apellidos,socios.Fecha_Nacimiento,socios.Sexo,s
ocios.Telefono,socios.Celular,socios.N_puestos,socios.Vehiculos_Registrados,socios.C
argo_Compañia,socios.Puesto_Vendidos,direccion.Lugar_Residencia,direccion.Calle_P
rincipal,direccion.Calle_Secundaria FROM socios,direccion where socios.Cedula LIKE 
'%" +valor + "%' AND direccion.Cedula_socios LIKE '%" +valor + "%' AND 
direccion.Id_Direccion=socios.Id_socios"; 
            }else{ 
        Sql="SELECT 
socios.Cedula,socios.Nombres,socios.Apellidos,socios.Fecha_Nacimiento,socios.Sexo,s
ocios.Telefono,socios.Celular,socios.N_puestos,socios.Vehiculos_Registrados,socios.C
argo_Compañia,socios.Puesto_Vendidos,direccion.Lugar_Residencia,direccion.Calle_P
rincipal,direccion.Calle_Secundaria FROM socios,direccion where "+ estado +" LIKE 
'%" +valor + "%' AND direccion.Id_Direccion=socios.Id_socios"; 
        } 
        } 
    String []datos=new String[14]; 
        try { 
            Statement st= con.createStatement(); 
            ResultSet rs= st.executeQuery(Sql); 
            while(rs.next()){ 
            datos[0]=rs.getString(1); 
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            datos[1]=rs.getString(2); 
            datos[2]=rs.getString(3); 
            datos[3]=rs.getString(4); 
            datos[4]=rs.getString(5); 
            datos[5]=rs.getString(6); 
            datos[6]=rs.getString(7); 
            datos[7]=rs.getString(8); 
            datos[8]=rs.getString(9); 
            datos[9]=rs.getString(10); 
            datos[10]=rs.getString(11); 
            datos[11]=rs.getString(12); 
            datos[12]=rs.getString(13); 
            datos[13]=rs.getString(14); 
            modelo.addRow(datos); 
                    }    
            tabla.setModel(modelo); 
             
                     
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(socios.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
        } 
     
    } 
     
 private void limpiar(){ 
    txtcedula.setText(""); 
    txtnombre.setText(""); 
    txtapellido.setText(""); 
    fecha.setDate(null); 
    cbosexo.setSelectedItem(""); 
     txttelefono.setText(""); 
      txtcelular.setText(""); 
    cbopuesto.setSelectedItem("0"); 
    cbovehiculo.setSelectedItem("0"); 
     txtcargo.setText("ej: Presidente, Secretario,etc."); 
     cbovendido.setSelectedItem("0"); 
     txtlugar.setText(""); 
     txtdirec1.setText(""); 
     txtdirec2.setText(""); 
} 
    private void desbloqueo(){ 
    cbfiltrar.setEnabled(true); 
        txtfiltrar.setEnabled(true); 
        btnbuscar.setEnabled(true); 
        tabla.setEnabled(true); 
        btnguardar.setEnabled(false); 
        btnmodificar.setEnabled(true); 
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} 
 
Modulo vehículos 
 
package modulos; 
 
import java.awt.Image; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
import javax.swing.Icon; 
import javax.swing.ImageIcon; 
import javax.swing.JOptionPane; 
import javax.swing.table.DefaultTableModel; 
 
public class frm_vehiculos extends javax.swing.JFrame { 
      conexion obj = new conexion(); 
    Connection con= obj.conexio(); 
    int f; 
 
    public frm_vehiculos() { 
        initComponents(); 
        ImageIcon imagen = new ImageIcon("src/Imagenes/FON1.jpg"); 
        Icon icono = new ImageIcon (imagen.getImage().getScaledInstance( 
pnimagen.getWidth(),pnimagen.getHeight(),Image.SCALE_DEFAULT)); 
        pnimagen.setIcon(icono); 
        setDefaultCloseOperation(0); 
        setLocationRelativeTo(this); 
        setResizable(false); 
    } 
private void 
cbfiltrarPopupMenuWillBecomeInvisible(javax.swing.event.PopupMenuEvent evt) {                                                       
        // TODO add your handling code here: 
          mostrar b=new mostrar(); 
        b.mostrar(cbfiltrar.getSelectedItem().toString()); 
        lblid.setText(b.getid()); 
        txtci.setText(b.getci()); 
        nombres.setText(b.getnomb()); 
        txtnpuestos.setText(b.getnpu()); 
        txtpvendido.setText(b.getpven()); 
        txtrvehiculos.setText(b.getrve()); 
        
    }                                                       
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    private void btnguardarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        String Sql=""; 
        if ("".equals(nombres.getText()) || "--Seleccione--
".equals(cbotipo.getSelectedItem().toString())||"".equals(txtchasis.getText())||"".equals(t
xtmotor.getText())||"".equals(txtmodelo.getText())||"".equals(txtmarca.getText())||"".equ
als(txtcolor.getText())||"".equals(txtplaca.getText())) { 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "LLena todo los campos"); 
        } else { 
            Sql="SELECT * FROM vehiculo where Placa='"+txtplaca.getText()+"'&& 
Numero_Chasis='"+txtchasis.getText()+"'&& 
Numero_Motor='"+txtmotor.getText()+"'"; 
        } 
        try { 
            Statement st= con.createStatement(); 
            ResultSet rs= st.executeQuery(Sql); 
            if (rs.next()) { 
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "usuario ya registrado"); 
            }else{ 
                 int g,h,r=0; 
                           g=Integer.parseInt(txtnpuestos.getText()); 
                           r=Integer.parseInt(txtrvehiculos.getText()); 
                             
             if(g<=r){ 
                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "No tienes puestos 
disponible","WARNING_MESSAGE", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
              limpiar(); 
             }else{ 
              try { 
                    PreparedStatement pst =con.prepareStatement("INSERT INTO 
vehiculo(Cedula_socio,Placa,Tipo_Vehiculo,Numero_Chasis,Numero_Motor,Modelo,
Marca,Color) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?)"); 
                    pst.setString(1,txtci.getText()); 
                    pst.setString(2, txtplaca.getText()); 
                    pst.setString(3, cbotipo.getSelectedItem().toString()); 
                    pst.setString(4, txtchasis.getText()); 
                    pst.setString(5, txtmotor.getText()); 
                    pst.setString(6, txtmodelo.getText()); 
                    pst.setString(7, txtmarca.getText()); 
                    pst.setString(8, txtcolor.getText()); 
                    pst.executeUpdate(); 
                     int j= r+1; 
                     PreparedStatement pt = con.prepareStatement("UPDATE socios SET 
Vehiculos_Registrados='" + j + "' WHERE Cedula='" + txtci.getText() + "' "); 
                     pt.executeUpdate(); 
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "dato guardado"); 
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                    //         mostrar(txtbuscar.getText()); 
                             limpiar(); 
                } catch (Exception e) { 
                    System.out.println(e.getMessage()); 
                } 
             } 
            } 
        }catch (SQLException e) { 
        } 
    }                                           
 
    private void btncancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        limpiar(); 
             cbfiltrar1.setEnabled(false); 
        txtfiltrar.setEnabled(false); 
        btnguardar.setEnabled(true); 
        btnmodificar.setEnabled(false); 
    }                                            
 
    private void btnmodificarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
        // TODO add your handling code here: 
        try { 
            if ("".equals(nombres.getText()) || "--Seleccione--
".equals(cbotipo.getSelectedItem().toString())||"".equals(txtchasis.getText())||"".equals(t
xtmotor.getText())||"".equals(txtmodelo.getText())||"".equals(txtmarca.getText())||"".equ
als(txtcolor.getText())||"".equals(txtplaca.getText())) { 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "LLena todo los campos"); 
            }else{ 
                PreparedStatement pst = con.prepareStatement("UPDATE vehiculo SET 
Cedula_socio='"+txtci.getText()+"',  
Placa='"+txtplaca.getText()+"',Tipo_Vehiculo='"+cbotipo.getSelectedItem().toString()+
"', Numero_Chasis='"+txtchasis.getText()+"', Numero_Motor='"+txtmotor.getText()+"', 
Modelo='"+txtmodelo.getText()+"', Marca='"+txtmarca.getText()+"', 
Color='"+txtcolor.getText()+"' WHERE Cedula_socio='" + txtci.getText() + "' "); 
                pst.executeUpdate(); 
                limpiar(); 
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Datos Modificados"); 
            } 
        } catch (SQLException on) { 
            System.out.println("Datos no Modificados"); 
        } 
    }                                             
 
    private void tablaMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                    
        f=tabla.getSelectedRow(); 
        txtci.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,0))); 
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        nombres.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,1))+" 
"+String.valueOf(tabla.getValueAt(f,2))); 
        txtplaca.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,3))); 
        cbotipo.setSelectedItem(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,4))); 
        txtchasis.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,5))); 
        txtmotor.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,6))); 
        txtmodelo.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,7))); 
        txtmarca.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,8))); 
        txtcolor.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,9))); 
        txtnpuestos.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,10))); 
        txtpvendido.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,11))); 
        txtrvehiculos.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,12))); 
    }                                   
 
    private void formWindowOpened(java.awt.event.WindowEvent evt) {                                   
        // TODO add your handling code here: 
        cbfiltrar.addItem("Seleccione un usuario"); 
         try { 
             dameusuario(); 
         } catch (SQLException ex) { 
             Logger.getLogger(frm_vehiculos.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 
ex); 
         } 
    }                                  
 
    private void txtfiltrarKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                        
        // TODO add your handling code here: 
        mostra(txtfiltrar.getText(),cbfiltrar1.getSelectedItem().toString()); 
    }                                       
 
 
    private void btnbuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        // TODO add your handling code here: 
        mostra(txtfiltrar.getText(),cbfiltrar1.getSelectedItem().toString()); 
        cbfiltrar1.setEnabled(true); 
        txtfiltrar.setEnabled(true); 
        btnguardar.setEnabled(false); 
        btnmodificar.setEnabled(true); 
    }                                          
 
    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        // TODO add your handling code here: 
        Principal ne=new Principal(); 
        ne.setVisible(true); 
        this.hide(); 
    }                                         
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void mostra(String valor,String estado){ 
   DefaultTableModel modelo=new DefaultTableModel (); 
    modelo.addColumn("Cedula"); 
    modelo.addColumn("Nombre"); 
    modelo.addColumn("Apellido"); 
    modelo.addColumn("Placa"); 
    modelo.addColumn("Tipo_Vehiculo"); 
    modelo.addColumn("Nro_Chasis"); 
    modelo.addColumn("Nro_Motor"); 
    modelo.addColumn("Modelo"); 
    modelo.addColumn("Marca"); 
    modelo.addColumn("Color"); 
    modelo.addColumn("N_puesto"); 
    modelo.addColumn("Puestos_ven"); 
    modelo.addColumn("Vehiculo"); 
     
    tabla.setModel(modelo); 
    tabla.getTableHeader().setReorderingAllowed(false) ; 
     
    String Sql=""; 
        if (valor.equals("")) { 
            Sql="SELECT 
socios.Cedula,socios.Nombres,socios.Apellidos,vehiculo.Placa,vehiculo.Tipo_Vehiculo
,vehiculo.Numero_Chasis,vehiculo.Numero_Motor,vehiculo.Modelo,vehiculo.Marca,ve
hiculo.Color,socios.N_puestos,socios.Puesto_Vendidos,socios.Vehiculos_Registrados 
FROM socios,vehiculo where vehiculo.Cedula_socio=socios.Cedula"; 
        }else{ 
            if("Cedula".equals(estado)){ 
               Sql="SELECT 
socios.Cedula,socios.Nombres,socios.Apellidos,vehiculo.Placa,vehiculo.Tipo_Vehiculo
,vehiculo.Numero_Chasis,vehiculo.Numero_Motor,vehiculo.Modelo,vehiculo.Marca,ve
hiculo.Color,socios.N_puestos,socios.Puesto_Vendidos,socios.Vehiculos_Registrados 
FROM socios,vehiculo where socios.Cedula LIKE '%" +valor + "%' AND 
vehiculo.Cedula_socio LIKE '%" +valor + "%' AND 
vehiculo.Id_vehiculo=socios.Id_socios"; 
            }else{ 
        Sql="SELECT 
socios.Cedula,socios.Nombres,socios.Apellidos,vehiculo.Placa,vehiculo.Tipo_Vehiculo
,vehiculo.Numero_Chasis,vehiculo.Numero_Motor,vehiculo.Modelo,vehiculo.Marca,ve
hiculo.Color,socios.N_puestos,socios.Puesto_Vendidos,socios.Vehiculos_Registrados 
FROM socios,vehiculo where "+ estado +" LIKE '%" +valor + "%' AND 
vehiculo.Cedula_socio=socios.Cedula"; 
        } 
        } 
    String []datos=new String[13]; 
        try { 
            Statement st= con.createStatement(); 
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            ResultSet rs= st.executeQuery(Sql); 
            while(rs.next()){ 
            datos[0]=rs.getString(1); 
            datos[1]=rs.getString(2); 
            datos[2]=rs.getString(3); 
            datos[3]=rs.getString(4); 
            datos[4]=rs.getString(5); 
            datos[5]=rs.getString(6); 
            datos[6]=rs.getString(7); 
            datos[7]=rs.getString(8); 
            datos[8]=rs.getString(9); 
            datos[9]=rs.getString(10); 
            datos[10]=rs.getString(11); 
            datos[11]=rs.getString(12); 
            datos[12]=rs.getString(13); 
            modelo.addRow(datos); 
                    }    
            tabla.setModel(modelo);          
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(frm_vehiculos.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 
ex); 
        } 
     
    } 
 private void dameusuario() throws SQLException { 
    ResultSet rs; 
    String sql="SELECT * FROM socios"; 
    PreparedStatement pt = con.prepareStatement(sql); 
    rs=pt.executeQuery(); 
    while(rs.next()){ 
      llenar u=new llenar(); 
      u.setUsuario(rs.getString("Nombres")); 
        cbfiltrar.addItem(u); 
    } 
    } 
 private void limpiar(){ 
        txtci.setText(""); 
        nombres.setText(""); 
        txtplaca.setText(""); 
        cbotipo.setSelectedItem("--seleccione--"); 
        txtchasis.setText(""); 
        txtmotor.setText(""); 
        txtmodelo.setText(""); 
        txtmarca.setText(""); 
        txtcolor.setText(""); 
        txtnpuestos.setText(""); 
        txtpvendido.setText(""); 
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        txtrvehiculos.setText(""); 
 } 
 
Módulo pago_mensual 
 
package modulos; 
 
import java.awt.Image; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
import javax.swing.Icon; 
import javax.swing.ImageIcon; 
import javax.swing.JOptionPane; 
import javax.swing.table.DefaultTableModel; 
 
public class Pago_Mensual extends javax.swing.JFrame { 
conexion obj = new conexion(); 
    Connection con= obj.conexio(); 
    int f; 
    String estado="a"; 
 
    public Pago_Mensual() { 
        initComponents(); 
        ImageIcon imagen = new ImageIcon("src/Imagenes/FON2.jpg"); 
        Icon icono = new ImageIcon (imagen.getImage().getScaledInstance( 
pnimagen.getWidth(),pnimagen.getHeight(),Image.SCALE_DEFAULT)); 
        pnimagen.setIcon(icono); 
        setDefaultCloseOperation(0); 
        setLocationRelativeTo(this); 
        setResizable(false); 
        btnbuscar.setText("Abono"); 
        txtabono.setVisible(false); 
        lblabono.setVisible(false); 
    } 
private void 
cbfiltrarPopupMenuWillBecomeInvisible(javax.swing.event.PopupMenuEvent evt) {                                                
        // TODO add your handling code here: 
        mostrar b=new mostrar(); 
        b.mostrar(cbfiltrar.getSelectedItem().toString()); 
        txtci.setText(b.getci()); 
        nombres.setText(b.getnomb()); 
    }                                                       
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    private void tablaMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                    
        f=tabla.getSelectedRow(); 
        txtci.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,0))); 
        nombres.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,1))); 
        cbomes.setSelectedItem(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,2))); 
        cboaño.setSelectedItem(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,3))); 
        txtabono.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,4))); 
    }                                   
 
 
    private void txtfiltrarKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                        
        // TODO add your handling code here: 
        mostra(txtfiltrar.getText(),cbfiltrar1.getSelectedItem().toString()); 
    }                                       
 
 
    private void btnbuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        // TODO add your handling code here: 
        btnbuscar.setText("Buscar"); 
        mostra(txtfiltrar.getText(),cbfiltrar1.getSelectedItem().toString()); 
        jButton1.setEnabled(false); 
        jButton2.setEnabled(false); 
        cbfiltrar1.setEnabled(true); 
        txtfiltrar.setEnabled(true); 
        btnguardar.setEnabled(false); 
        btnmodificar.setEnabled(true); 
        txtabono.setVisible(true); 
        lblabono.setVisible(true); 
        txtvalor.setEnabled(true); 
    }                                          
 
    private void jButton6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        // TODO add your handling code here: 
        Principal ne=new Principal(); 
        ne.setVisible(true); 
        this.hide(); 
    }                                         
 
    private void formWindowOpened(java.awt.event.WindowEvent evt) {                                   
        // TODO add your handling code here: 
        cbfiltrar.addItem("Seleccione un usuario"); 
         try { 
             dameusuario(); 
         } catch (SQLException ex) { 
             Logger.getLogger(frm_vehiculos.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 
ex); 
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         } 
    }                                  
 
    private void btncancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        limpiara(); 
        cbfiltrar1.setEnabled(false); 
        txtfiltrar.setEnabled(false); 
        btnguardar.setEnabled(true); 
        btnmodificar.setEnabled(false); 
         
    }                                            
 
    private void btnguardarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
         
        String Sql=""; 
        if ("".equals(nombres.getText()) || "--Seleccione--
".equals(cbomes.getSelectedItem().toString())||"".equals(txtvalor.getText())||"--
Seleccione--".equals(cboaño.getSelectedItem().toString())) { 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "LLena todo los campos"); 
        } else { 
            Sql="SELECT * FROM pago_mensual where 
Cedula_Socio='"+txtci.getText()+"' && 
Mes='"+cbomes.getSelectedItem().toString()+"'&& 
Año='"+cboaño.getSelectedItem().toString()+"'&& Estado='"+estado+"'"; 
        } 
        try { 
            Statement st= con.createStatement(); 
            ResultSet rs= st.executeQuery(Sql); 
//            double l = Double.parseDouble(txtvalor.getText()); 
            double re=Double.parseDouble(txtabono.getText())+ 
Double.parseDouble(txtvalor.getText()); 
            if (rs.next()) { 
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "MES YA CANCELADO O 
MANTIENE ABONADO","EROOR", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
                limpiara(); 
            }else if(estado=="PAGADO" &&( re>=31 || re<=29)){ 
                 
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "DEBE CANCELAR EL VALOR 
TOTAL","EROOR PAGO CONTADO", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
                    txtvalor.setText(""); 
                    txtvalor.requestFocus(); 
                     
            }else if(estado=="DEUDA" && (re>=30.00)){     
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                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "EXCESO DE LA CANTIDAD 
ABONADA","EROOR ABONO", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
                        txtvalor.setText(""); 
                        txtvalor.requestFocus(); 
                 }else{ 
                        try {      
         PreparedStatement pst =con.prepareStatement("INSERT INTO 
pago_mensual(Cedula_socio,Nombres_Socio,Mes,Año,Abono,Estado) 
VALUES(?,?,?,?,?,?)");  
         pst.setString(1, txtci.getText()); 
         pst.setString(2, nombres.getText()); 
         pst.setString(3, cbomes.getSelectedItem().toString()); 
         pst.setString(4, cboaño.getSelectedItem().toString()); 
         pst.setString(5, txtvalor.getText()); 
         pst.setString(6,estado ); 
         pst.executeUpdate(); 
         JOptionPane.showMessageDialog(null, "dato guardado"); 
         limpiara(); 
         } catch (Exception e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        }  
             
            } 
        }catch (SQLException e) { 
    }       
    }                                           
 
    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        // TODO add your handling code here: 
        estado="PAGADO"; 
        jButton2.setEnabled(false); 
        txtvalor.setEnabled(true); 
    }                                         
 
    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        // TODO add your handling code here: 
        estado="DEUDA"; 
        jButton1.setEnabled(false); 
        txtvalor.setEnabled(true); 
    }                                         
 
    private void btnmodificarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
        // TODO add your handling code here: 
//            double l = Double.parseDouble(txtvalor.getText()); 
//            double re=Double.parseDouble(txtabono.getText()); 
//            double t = re + l; 
//            System.out.println(t); 
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//            JOptionPane.showMessageDialog(null, t); 
    }                                             
private void dameusuario() throws SQLException { 
    ResultSet rs; 
    String sql="SELECT * FROM socios"; 
    PreparedStatement pt = con.prepareStatement(sql); 
    rs=pt.executeQuery(); 
    while(rs.next()){ 
      llenar u=new llenar(); 
      u.setUsuario(rs.getString("Nombres")); 
        cbfiltrar.addItem(u); 
    } 
    } 
 
void mostra(String valor,String estado){ 
   DefaultTableModel modelo=new DefaultTableModel (); 
    modelo.addColumn("Cedula"); 
    modelo.addColumn("Nombres_socios"); 
    modelo.addColumn("Mes"); 
    modelo.addColumn("Año"); 
    modelo.addColumn("Abono"); 
    modelo.addColumn("Estado"); 
    tabla.setModel(modelo); 
    tabla.getTableHeader().setReorderingAllowed(false) ; 
     
    String Sql=""; 
        if (valor.equals("")) { 
            Sql="SELECT 
socios.Cedula,pago_mensual.Nombres_Socio,pago_mensual.Mes,pago_mensual.Año,p
ago_mensual.Abono,pago_mensual.Estado FROM socios,pago_mensual where 
pago_mensual.Cedula_socio=socios.Cedula"; 
        }else{ 
            if("Cedula".equals(estado)){ 
               Sql="SELECT 
socios.Cedula,pago_mensual.Nombres_Socio,pago_mensual.Mes,pago_mensual.Año,p
ago_mensual.Abono,pago_mensual.Estado FROM socios,pago_mensual where 
socios.Cedula LIKE '%" +valor + "%' AND pago_mensual.Cedula_socio LIKE '%" 
+valor + "%'"; 
            }else{ 
        Sql="SELECT 
socios.Cedula,pago_mensual.Nombres_Socio,pago_mensual.Mes,pago_mensual.Año,p
ago_mensual.Abono,pago_mensual.Estado FROM socios,pago_mensual where "+ 
estado +" LIKE '%" +valor + "%' AND pago_mensual.Cedula_socio=socios.Cedula"; 
        } 
        } 
    String []datos=new String[6]; 
        try { 
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            Statement st= con.createStatement(); 
            ResultSet rs= st.executeQuery(Sql); 
            while(rs.next()){ 
            datos[0]=rs.getString(1); 
            datos[1]=rs.getString(2); 
            datos[2]=rs.getString(3); 
            datos[3]=rs.getString(4); 
            datos[4]=rs.getString(5); 
            datos[5]=rs.getString(6); 
            modelo.addRow(datos); 
                    }    
            tabla.setModel(modelo);          
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(Pago_Mensual.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 
ex); 
        } 
     
    } 
private void limpiara(){ 
        txtci.setText(""); 
        nombres.setText(""); 
        lblid.setText(""); 
        txtvalor.setText(""); 
        cboaño.setSelectedItem(""); 
        cbomes.setSelectedItem(""); 
        cbomes.setSelectedItem(""); 
        cbfiltrar.setSelectedItem(""); 
        txtabono.setText("0.00"); 
        jButton1.setEnabled(true); 
        jButton2.setEnabled(true); 
        estado=""; 
        txtvalor.setEnabled(false); 
        jButton1.setEnabled(true); 
        jButton2.setEnabled(true); 
        txtabono.setVisible(false); 
        lblabono.setVisible(false); 
} 
 
Modulo frm_venta 
 
package modulos; 
 
import java.awt.Image; 
import javax.swing.Icon; 
import javax.swing.ImageIcon; 
 
public class frm_venta extends javax.swing.JFrame { 
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    /** 
     * Creates new form frm_venta 
     */ 
    public frm_venta() { 
        initComponents(); 
        ImageIcon imagen = new ImageIcon("src/Imagenes/FON3.jpg"); 
        Icon icono = new ImageIcon (imagen.getImage().getScaledInstance( 
pnimagen.getWidth(),pnimagen.getHeight(),Image.SCALE_DEFAULT)); 
        pnimagen.setIcon(icono); 
        setDefaultCloseOperation(0); 
        setLocationRelativeTo(this); 
        setResizable(false); 
    } 
private void jLabel1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                      
        // TODO add your handling code here: 
        Principal ne=new Principal(); 
        ne.setVisible(true); 
        this.hide(); 
    }                                     
 
    private void btnventaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        // TODO add your handling code here: 
        venta_acciones net=new venta_acciones(); 
        net.setVisible(true); 
        this.hide(); 
    }                                         
 
    private void btnaceiteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        // TODO add your handling code here: 
        venta_aceite neft=new venta_aceite(); 
        neft.setVisible(true); 
        this.hide(); 
    }   
 
Modulo venta_acciones 
 
package modulos; 
 
import java.awt.Image; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
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import javax.swing.Icon; 
import javax.swing.ImageIcon; 
import javax.swing.JOptionPane; 
 
public class venta_acciones extends javax.swing.JFrame { 
conexion obj = new conexion(); 
    Connection con= obj.conexio(); 
    /** 
     * Creates new form venta_acciones 
     */ 
    public venta_acciones() { 
        initComponents(); 
        pnacreedor.setVisible(false); 
         fecha obj= new fecha(); 
        lbltime.setText(obj.fechaactual()); 
        ImageIcon imagen = new ImageIcon("src/Imagenes/Imagen 1.png"); 
        Icon icono = new ImageIcon (imagen.getImage().getScaledInstance( 
pnimagen.getWidth(),pnimagen.getHeight(),Image.SCALE_DEFAULT)); 
        pnimagen.setIcon(icono); 
        setDefaultCloseOperation(0); 
        setLocationRelativeTo(this); 
        setResizable(false); 
    } 
private void 
cbfiltrarPopupMenuWillBecomeInvisible(javax.swing.event.PopupMenuEvent evt) {                                                
        // TODO add your handling code here: 
        mostrar b=new mostrar(); 
        b.mostrar(cbfiltrar.getSelectedItem().toString()); 
        lblid.setText(b.getid()); 
        txtci.setText(b.getci()); 
        nombres.setText(b.getnomb()); 
        txtnpu.setText(b.getnpu()); 
        txtpven.setText(b.getpven()); 
        txtrve.setText(b.getrve()); 
    
    }                                                       
 
 
    private void 
cbfiltrar1PopupMenuWillBecomeInvisible(javax.swing.event.PopupMenuEvent evt) {                                               
        // TODO add your handling code here: 
        mostrar c=new mostrar(); 
        c.mostrar(cbfiltrar1.getSelectedItem().toString()); 
        lblid2.setText(c.getid()); 
        txtci1.setText(c.getci()); 
        nombres1.setText(c.getnomb()); 
        txtnpu1.setText(c.getnpu()); 
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        txtpven1.setText(c.getpven()); 
    }                                                        
 
    private void btnguardarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        String Sql=""; 
        if ("".equals(txtci.getText()) || 
"".equals(nombres.getText())||"".equals(txtci1.getText()) || 
"".equals(nombres1.getText())) { 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "seleccione socios para traspaso"); 
        } else if("".equals(txtcant.getText())) { 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Marque una cantidad"); 
            txtcant.setFocusable(true); 
        } else 
if(txtci.getText().equals(txtci1.getText())||nombres.getText().equals(nombres1.getText()
)) { 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "No se puede realizar esta transaccion al 
mismo socio ","ADVERTENCIA", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
        }else{ 
           int y,z=0; 
           y=Integer.parseInt(txtnpu.getText())-Integer.parseInt(txtrve.getText()); 
           z=Integer.parseInt(txtcant.getText()); 
             if(y<z){ 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Acciones 
insuficientes","ADVERTENCIA", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
            txtcant.setText(""); 
            txtcant.setFocusable(true); 
             }else{ 
            try { 
        PreparedStatement pt1 =con.prepareStatement("INSERT INTO venta_acciones 
(Cedula_accionista,Nombres_accionista,Cedula_acreedor,Nombres_acreedor,Acciones_
vendida,Fecha_traspaso) VALUES(?,?,?,?,?,?)"); 
        pt1.setString(1, txtci.getText());  
        pt1.setString(2, nombres.getText()); 
        pt1.setString(3, txtci1.getText()); 
        pt1.setString(4, nombres1.getText()); 
        pt1.setString(5, txtcant.getText()); 
        pt1.setString(6, lbltime.getText()); 
        pt1.executeUpdate(); 
        int s=Integer.parseInt(txtnpu.getText())-z; 
        int cs=Integer.parseInt(txtpven.getText())+Integer.parseInt(txtcant.getText()); 
        PreparedStatement ptm = con.prepareStatement("UPDATE socios SET 
N_puestos='" + s + "',Puesto_Vendidos='" + cs + "' WHERE Cedula='" + txtci.getText() 
+ "' "); 
        ptm.executeUpdate(); 
        int us=Integer.parseInt(txtnpu1.getText())+Integer.parseInt(txtcant.getText()); 
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        PreparedStatement pthm = con.prepareStatement("UPDATE socios SET 
N_puestos='" + us + "' WHERE Cedula='" + txtci1.getText() + "' "); 
        pthm.executeUpdate(); 
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Transaccion realizada con exito"); 
                    //         mostrar(txtbuscar.getText()); 
                    //         limpiar(); 
                } catch (Exception e) { 
                    System.out.println(e.getMessage()); 
                } 
            } 
        } 
     
    }                                           
 
    private void btncancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        limpiar(); 
 
    }                                            
 
    private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        // TODO add your handling code here: 
        Principal ne=new Principal(); 
        ne.setVisible(true); 
        this.hide(); 
    }                                         
 
    private void btnsocioActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        // TODO add your handling code here: 
         
         if ("".equals(nombres.getText()) ||"".equals(txtci.getText())) { 
               JOptionPane.showMessageDialog(null, "Seleccione un socio"); 
        } else{  
             int y,z=0; 
        y=Integer.parseInt(txtnpu.getText()); 
        z=Integer.parseInt(txtrve.getText()); 
             if(y<=z){ 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Acciones 
insuficientes","WARNING_MESSAGE", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
//              limpiar(); 
             }else{ 
                 btnnuevo.setEnabled(false); 
                 txtcant.setEnabled(true); 
             pnacreedor.setVisible(true); 
             cbfiltrar1.addItem("Seleccione un usuario"); 
        } 
         } 
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    }                                         
 
    private void btnnuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        // TODO add your handling code here: 
        if ("".equals(nombres.getText()) ||"".equals(txtci.getText())) { 
               JOptionPane.showMessageDialog(null, "Seleccione un socio"); 
        } else{  
             int y,z,r=0; 
        y=Integer.parseInt(txtnpu.getText()); 
        z=Integer.parseInt(txtrve.getText()); 
        r=y-z; 
             if(y<=z){ 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Acciones 
insuficientes","ADVERTENCIA", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
//              limpiar(); 
             }else{ 
                 btnsocio.setEnabled(false); 
                 socios k =new socios(); 
                 k.setVisible(true); 
                 k.btnmodipane.setVisible(false); 
                 k.pnmodificar.setVisible(false); 
                 k.jButton1.setVisible(false); 
                 k.btnsal.setVisible(true); 
                 k.jLabel4.setVisible(true); 
                 k.cedula=txtci.getText(); 
                 k.nombres=nombres.getText(); 
                 k.puestos=String.valueOf(r); 
                 k.cbopuesto.setSelectedItem(r); 
                 k.pu=txtnpu.getText(); 
                 k.ven=txtpven.getText(); 
             } 
        } 
    }                                         
 
    private void formWindowOpened(java.awt.event.WindowEvent evt) {                                   
        // TODO add your handling code here: 
        cbfiltrar.addItem("Seleccione un usuario"); 
         try { 
             dameusuario(); 
         } catch (SQLException exo) { 
             Logger.getLogger(venta_acciones.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 
exo); 
         } 
    }                                  
 
    private void  dameusuario() throws SQLException { 
    ResultSet rs; 
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    String sql="SELECT * FROM socios"; 
    PreparedStatement pt = con.prepareStatement(sql); 
    rs=pt.executeQuery(); 
    while(rs.next()){ 
      llenar u=new llenar(); 
      u.setUsuario(rs.getString("Nombres")); 
        cbfiltrar.addItem(u); 
        cbfiltrar1.addItem(u); 
    } 
    } 
  private void limpiar(){ 
        txtci.setText(""); 
        nombres.setText(""); 
        txtnpu.setText(""); 
        txtrve.setText(""); 
        txtpven.setText(""); 
        txtci1.setText(""); 
        nombres1.setText(""); 
        txtnpu1.setText(""); 
        txtcant.setText(""); 
        txtpven1.setText(""); 
        btnsocio.setEnabled(true); 
        btnnuevo.setEnabled(true); 
        pnacreedor.setVisible(false); 
         
  }          
 

Modulo venta_aceite 
 
package modulos; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
import javax.swing.JOptionPane; 
 
public class venta_aceite extends javax.swing.JFrame { 
 conexion obj = new conexion(); 
    Connection con= obj.conexio(); 
    int f; 
    String estado="a"; 
    /** 
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     * Creates new form venta_aceite 
     */ 
    public venta_aceite() { 
        initComponents(); 
        btnbuscar2.setText("Abonar"); 
    } 
private void 
cbfiltrarPopupMenuWillBecomeInvisible(javax.swing.event.PopupMenuEvent evt) {                                                
        // TODO add your handling code here: 
        mostrar b=new mostrar(); 
        b.mostrar(cbfiltrar.getSelectedItem().toString()); 
        txtci.setText(b.getci()); 
        nombres.setText(b.getnomb()); 
        String Sql=""; 
        Sql="SELECT 
direccion.Lugar_Residencia,direccion.Calle_Principal,direccion.Calle_Secundaria 
FROM direccion where Cedula_socios='"+txtci.getText()+"'"; 
        try { 
            Statement st= con.createStatement(); 
            ResultSet rs= st.executeQuery(Sql); 
            while(rs.next()){ 
            txtdireccion.setText(rs.getString(1)+","+rs.getString(2)+","+rs.getString(3)); 
                    }    
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(frm_vehiculos.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 
ex); 
        } 
         
    }                                                       
 
    private void txtcedulaFocusLost(java.awt.event.FocusEvent evt) {                                     
        // TODO add your handling code here: 
        verificar_cedula obaj=new verificar_cedula(); 
        boolean val1; 
        val1=obaj.validadorDeCedula(String.valueOf(txtcedula.getText())); 
        if (val1==true) { 
            txtnombre.setEnabled(true); 
        } else { 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "cedula incorrecta"); 
            txtcedula.setText(""); 
            txtnombre.setEnabled(false); 
        } 
    } 
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Modulo consulta 

package modulos; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.text.ParseException; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
import javax.swing.JOptionPane; 
import javax.swing.table.DefaultTableModel; 
 
/** 
 * 
 * @author HP 
 */ 
public class con_socios extends javax.swing.JFrame { 
int f; 
conexion obj = new conexion(); 
    Connection con= obj.conexio(); 
    /** 
     * Creates new form con_socios 
     */ 
    public con_socios() { 
        initComponents(); 
    }  
private void tablaMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                    
       f=tabla.getSelectedRow(); 
 
    }                                   
 
    private void btnbuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        // TODO add your handling code here: 
        mostrar(txtfiltrar.getText(),cbfiltrar.getSelectedItem().toString()); 
    }                                          
 
    private void txtfiltrarKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                        
        // TODO add your handling code here: 
        mostrar(txtfiltrar.getText(),cbfiltrar.getSelectedItem().toString()); 
    }                                        
 
    private void btnmodifiActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        // TODO add your handling code here: 
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        int  filaseleccionada= tabla.getSelectedRow(); 
          
         if (filaseleccionada==-1){ 
          
             JOptionPane.showMessageDialog(null, "No se ha seleccionado ninguna fila"); 
 
         }else{ 
        socios ht =new socios(); 
        ht.setVisible(true); 
        ht.btnguardar.setEnabled(false); 
        ht.btnmodificar.setEnabled(true); 
        ht.btnmodipane.setEnabled(false); 
        ht.jButton1.setVisible(false); 
        ht.txtcedula.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,0))); 
        ht.txtnombre.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,1))); 
        ht.txtapellido.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,2))); 
        try{ 
            String fech =(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,3))); 
            SimpleDateFormat formato = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); 
            Date fechaDate = formato.parse(fech); 
            ht.fecha.setDate(fechaDate); 
        } catch (ParseException ex) { 
            Logger.getLogger(socios.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
        } 
        ht.cbosexo.setSelectedItem(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,4))); 
        ht.txttelefono.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,5))); 
        ht.txtcelular.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,6))); 
        ht.cbopuesto.setSelectedItem(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,7))); 
        ht.cbovehiculo.setSelectedItem(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,8))); 
        ht.txtcargo.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,9))); 
        ht.cbovendido.setSelectedItem(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,10))); 
        ht.txtlugar.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,11))); 
        ht.txtdirec1.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,12))); 
        ht.txtdirec2.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,13))); 
        ht.txtcedula.setEditable(true); 
//        this.hide(); 
        this.setExtendedState(ICONIFIED); 
       } 
    }                                          
 
    private void btnagregarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        socios hte =new socios(); 
        hte.setVisible(true); 
        this.hide(); 
    }                                           
void mostrar(String valor,String estado){ 
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   DefaultTableModel modelo=new DefaultTableModel (); 
    
    modelo.addColumn("Cedula"); 
    modelo.addColumn("Nombre"); 
    modelo.addColumn("Apellido"); 
    modelo.addColumn("Fecha_na"); 
    modelo.addColumn("Sexo"); 
    modelo.addColumn("telefono"); 
    modelo.addColumn("celular"); 
    modelo.addColumn("N_puestos"); 
    modelo.addColumn("Vehiculos"); 
    modelo.addColumn("Cargo"); 
    modelo.addColumn("puesto_ven"); 
    modelo.addColumn("Lugar"); 
    modelo.addColumn("calle_pri"); 
    modelo.addColumn("calle_sec"); 
     
    tabla.setModel(modelo); 
    tabla.getTableHeader().setReorderingAllowed(false) ; 
     
    String Sql=""; 
        if (valor.equals("")) { 
            Sql="SELECT 
socios.Cedula,socios.Nombres,socios.Apellidos,socios.Fecha_Nacimiento,socios.Sexo,s
ocios.Telefono,socios.Celular,socios.N_puestos,socios.Vehiculos_Registrados,socios.C
argo_Compañia,socios.Puesto_Vendidos,direccion.Lugar_Residencia,direccion.Calle_P
rincipal,direccion.Calle_Secundaria FROM socios,direccion where 
direccion.Cedula_socios=socios.Cedula"; 
        }else{ 
            if("Cedula".equals(estado)){ 
               Sql="SELECT 
socios.Cedula,socios.Nombres,socios.Apellidos,socios.Fecha_Nacimiento,socios.Sexo,s
ocios.Telefono,socios.Celular,socios.N_puestos,socios.Vehiculos_Registrados,socios.C
argo_Compañia,socios.Puesto_Vendidos,direccion.Lugar_Residencia,direccion.Calle_P
rincipal,direccion.Calle_Secundaria FROM socios,direccion where socios.Cedula LIKE 
'%" +valor + "%' AND direccion.Cedula_socios LIKE '%" +valor + "%' AND 
direccion.Id_Direccion=socios.Id_socios"; 
            }else{ 
        Sql="SELECT 
socios.Cedula,socios.Nombres,socios.Apellidos,socios.Fecha_Nacimiento,socios.Sexo,s
ocios.Telefono,socios.Celular,socios.N_puestos,socios.Vehiculos_Registrados,socios.C
argo_Compañia,socios.Puesto_Vendidos,direccion.Lugar_Residencia,direccion.Calle_P
rincipal,direccion.Calle_Secundaria FROM socios,direccion where "+ estado +" LIKE 
'%" +valor + "%' AND direccion.Id_Direccion=socios.Id_socios"; 
        } 
        } 
    String []datos=new String[14]; 
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        try { 
            Statement st= con.createStatement(); 
            ResultSet rs= st.executeQuery(Sql); 
            while(rs.next()){ 
            datos[0]=rs.getString(1); 
            datos[1]=rs.getString(2); 
            datos[2]=rs.getString(3); 
            datos[3]=rs.getString(4); 
            datos[4]=rs.getString(5); 
            datos[5]=rs.getString(6); 
            datos[6]=rs.getString(7); 
            datos[7]=rs.getString(8); 
            datos[8]=rs.getString(9); 
            datos[9]=rs.getString(10); 
            datos[10]=rs.getString(11); 
            datos[11]=rs.getString(12); 
            datos[12]=rs.getString(13); 
            datos[13]=rs.getString(14); 
            modelo.addRow(datos); 
                    }    
            tabla.setModel(modelo)      
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(socios.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
        } 
     
    } 
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DESCRIPCION GENERAL 

La presenta aplicación fue desarrollada con la finalidad de gestionar e realizar los 

procesos administrativos que maneja la compañía CARGPESLOPEZ  de una manera 

manual, con ello se puede gestionar de forma eficaz la manera en que se reciben y 

transmiten los datos de la compañía. 

A continuación se realiza una breve explicación de cada uno de los formularios 

integrado en esta aplicación. 

1.  INICIO DE SECION 

La interfaz que muestra en la siguiente imagen es la de inicio de sesión el cual deberá 

escoger el tipo de usuario y ingresar su nombre de usuario y contraseña para poder 

ingresar al menú principal. 

 
 

2.  PRINCIPAL 

El menú principal del programa nos mostrara los diferentes procesos que podemos hacer 

en la aplicación. 
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3.  USUARIOS 

El módulo de usuarios nos permite gestionar los usuarios, contraseñas y verificar la hora 

de ingreso al sistema de los mismos, por lo cual este módulo solo estará disponible para 

usuarios de tipo administrador.  

 

Para guradar un nuevo usuario solo tenemos que llenar la casillas que estan en la parte 

izquierda del formulario escoger la categoria ya sea usuario o administrador y dar clic 

en guardar. 

Para modificar un usuario solo daremos clic al usuario en la tabla de la parte derecha 

despues se cargaran los datos en la casilla y se procedra amodificar 

4.  SOCIOS 

En este módulo se permitirán gestionar la información de los socios por lo cual procesos 

que se podrán hacer son el de ingreso, modificación y eliminación de socios. 
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La información requerida para el ingreso de los socios son los que muestra la imagen, 

no se debe dejar ningún campo vacío con excepción de los casilleros teléfono y celular 

ya que no todos tendrán ambos al mismo tiempo.  

 

Para la modificación de los mismos se debe dar clic en botón que dice “modificación y 

búsqueda de socios” se deberá dar click dentro de la tabla en el socio que queremos 

modificar y se nos cargaran los datos en la parte principal del módulo y procederemos 

con la modificación. 

Botón guardar                                             

Boton modificar                                          

Botón cancelar o limpiar                             
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5.  VEHICULOS 

El modulo vehículos nos ofrece una interfaz similar a la de ingresos de socios para 

ingreso de los vehículos se deberá escoger un socio ya registrado de la lista desplegable 

que se encuentra en el panel datos del socio. 

 

 

Luego proceder y pasar rellenar los datos correspondientes y proceder a registrar el 

vehículo dando en el botón con un icono de disquete. 

 

Para la modificación se debe dar clic en el botón buscar y al igual que el modulo 

anterior al dar clic dentro de la tabla se nos cargaran los datos y proceder a la 

modificación del vehículo. 

Botón guardar                                             

Botón modificar                                          
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Botón cancelar o limpiar                             

 

6.  PAGO MENSUAL  

En este módulo se podrán hacer pagos correspondiente a los meses por lo cual se deberá 

escoger un socio luego proceder a llenar los datos del pago, una vez rellena todas las 

casillas seleccionar mes, año escoger si es pago contado o solo un abono del mes deberá 

dar clic en el botón que tiene como icono una pila de monedas y se registrara el pago. 

 

En este módulo no se permite modificar ya que son datos que no requieren modificación 

con excepción de los abonos, para realizar un abono se deberá dar clic en el botón 

abono se nos cargara los datos en la tabla, realizamos la búsqueda por las diferentes 

opciones que tiene el recuadro, escogemos el usuario que contenga abonos se nos 

cargaran los datos, en valor debemos poner el saldo faltante para cubrir el pago del mes 

y realizamos el siguiente abono o la cancelación total. 

Botón aceptar pago                                     

Boton aceptar abono                                   

Botón cancelar o limpiar                             
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7.  VENTAS 

 

En el módulo ventas  abra dos opciones, la primera opción será la de venta de acciones 

por parte de un socio a otro o aun nuevo socio, la segunda opción será la de venta de 

aceites para camiones el cual permitirá la venta de aceite al contado y en dos partes. 

 

Para traspaso a otro socio debemos seleccionar primero un socio y lego dar clic en el 

botón “traspaso a socio” si el socio que escogió no tiene usuarios libre saldrá un 

mensaje el cual indicara que el socio no cuenta con acciones suficientes para realizar la 

transacción. 

 

Una vez escogido un socio con acciones disponibles se nos abrirá un segundo cuadro 

donde debemos elegir al socio a quien se hará acreedor de las acciones, luego 
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indicaremos cuantas acciones se traspasaran si la cantidad excede las acciones 

disponibles mostrara mensaje de alerta, si todo esta correcto se realizará la operación 

exitosamente. 

 

Si escogemos la opcion de venta a nuevo socio se abrira el formulario de registro se 

rellenaran todos los campos e igual que el otro formulario si se excede con la cantidad 

de acciones disponibles del socio vendedor saldra un mensaje de alerta, si todo esta 

correcta damos click en guardar si se desea cancelar la operación damos click en atrás. 

Botón guardar                                             

Botón modificar                                          

Botón cancelar o limpiar                             

Boton volver ventana principal                    

 

8.  CONSULTAS 

En la opción consulta aparecerá un panel que nos permitirá escoger las opciones de 

consultas que existen como muestra a continuación. 

Los formularios para las demás ventanas son iguales a la siguiente imagen. 
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Si deseamos agregar un nuevo socio presiona botón agregar y se nos abrirá la ventana 

de registro si se desea modificar debemos seleccionar el socio y luego da clic en 

modificar los datos se nos cargaran en el formulario de registro. El botón de eliminar 

solo será accesible para usuarios tipo administrados por lo que si eres usuario normal no 

podrás eliminar datos de la aplicación. 

 Al presionar generar reporte se generara un reporte con la consulta que se esté 

ejecutando en ese momento. 

 Al eliminar un socio se borraran los datos del socio y los vehículos registrados. 

 Al eliminar un vehículo solo se eliminara el vehículo seleccionado 

 Las demás consultas no contaran con el botón de liminar ya que se estaría 

borrando un registro administrativo que podría ser útil a futuro. 

Los reportes tendran el siguiente aspecto. 
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9.  CAMBIO DE CONTRASEÑA 

 Una vez ingresado al panel principal el usuario que ingresa podrá cambiar su 

contraseña de ingreso el cual deberá escribir su contraseña anterior y la nueva que desea 

ubicar y luego dar clic en aceptar. 

 


