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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, muchas Instituciones Educativas del país realizan procesos de registros y cobros 

de pensiones con herramientas  o Software limitados  que deben tener licencias para su uso, lo cual 

afecta a la economía de las mismas y perjudica a nivel de accesos a los usuarios. La presente 

investigación tiene como objetivo brindar la automatización en los  procesos de recaudaciones, será 

aplicado en la Casa Salesiana “Cristóbal Colón” (UESCC), la Unidad Educativa Salesiana Fisco 

misional “Domingo Comín” (UESFDC) y la Escuela “Margarita Bosco”. Las tres instituciones en 

mención inculcan a los estudiantes con principios y valores salesianos formándolos como buenos 

cristianos y honrados ciudadanos. La UESCC solo posee estudiantes varones, la UESFDC es mixta 

y la Escuela Margarita Bosco solo posee estudiantes mujeres. Esta última está en proceso de crear la 

sección secundaria hasta 10mo. Año de Educación Básica. 

 

Mi interés por aportar e interactuar con las unidades educativas antes mencionadas nos motivo a 

analizar e implementar el sistema de cobros de valores, nuestro proyecto llamado: “SISTEMA 

TRANSACCIONAL PARA REGISTROS Y COBRO DE PENSIONES MEDIANTE UNA 

APLICACIÓN WEB UTILIZANDO SOFTWARE LIBRE PARA LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS QUE CONFORMAN LA CASA SALESIANA “CRISTÓBAL COLÓN”  brindara 

eficacia, confiabilidad, veracidad y rapidez el control automatizado de cobro de pensiones. 

 

Mi deseo es involucrarnos en cada proceso del sistema para detectar las falencias del mismo para 

poder corregirlas y algo muy importante ajustarlas a las necesidades del usuario final. 

 

Es por ello que una vez que se nos fue entregado el código fuente realizado en visual.net comencé a 

descubrir los errores del sistema, como también ciclos que no se completaban al momento de 

procesar la información. 

 

Planteada la propuesta y analizando cada detalle del sistema original comenzamos a revisar la 

estructura de la base de datos, la misma que al igual que el sistema tenia inconvenientes de relación. 



Se analizaron cada procedimiento y vistas creadas para poder aumentar y mejorar la calidad de 

consultas que existían al momento de procesar los requerimientos. 

 

Mi meta entregar o implementar un sistema web funcional el cual permita al usuario accesibilidad, 

facilidad en el uso y a su vez rapidez. Basados en el sistema original programamos cada detalle, 

cada interfaz guarda un parecido, nuestro  objetivo es que el usuario final no sufra confusiones 

mayores y se familiarice rápidamente con la herramienta. 
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CAPÍTULO 1 
 
1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

La Casa Salesiana “Cristóbal Colón”, es una comunidad educativa conformada por la 

Unidad Educativa Salesiana “Cristóbal Colón” (UESCC), la Unidad Educativa 

Salesiana Fiscomisional “Domingo Comín” (UESFDC) y la Escuela “Margarita 

Bosco”. Todas las tres instituciones en mención inculcan a los estudiantes con 

principios y valores salesianos formándolos como buenos cristianos y honrados 

ciudadanos.  

 

La unidad Educativa Cristobal Colon cuenta con varios modulos que conforman el 

sistema los principales son: evaluaciones, académico y recaudaciones. Cada uno de 

ellos a sufrido cambios, finalmente nosotros procedimos a corregir en base al 

levantamiento de información que realizamos, cabe mencionar que el modulo de 

recaudaciones es el mas extenso de los 3 anteriormente mencionados. 

 

Al desarrollar nuestro sistema de recaudaciones en un ambiente web estamos 

abriendo paso a un cambio positivo para el uso de la herramienta, la cual contara con 

accesibilidad en todo momento. 

 

1.2 Problema de la investigación 

1.2.1  Planteamiento del problema 

Gracias a una encuesta realizada a varias empresas y unidades educativas se llego a 

la conclusión que la tendencia de los sistemas apunta hacia el ambiente web, por 

accesibilidad y diseño es aceptado por la mayor cantidad de usuarios. Nuestro 

sistema mejorara el sistema de reporteria brindándole facilidad de consulta algo 

sumamente importante al momento de la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 



 

 

En la actualidad revisamos un sistema de cobros muy limitado, desarrollado en 

plataforma Windows 2003, en la actualidad la tecnología informática nos brinda 

herramientas en donde el proceso se puede optimizar y la interfaz o diseño es mucho 

mejor que la plataforma mencionada, Windows requiere licencias para su uso, la 

herramienta propuesta es libre por lo cual otro gran beneficio es que no necesitamos 

licencias o limitantes que nos prohíban el uso del sistema. 

Con todas las ventajas antes mencionadas, podemos agregar la facilidad en su 

instalación, no debemos preocuparnos por cada computador sino solo con un acceso 

que brindemos al usuario, se podrá trabajar sin ningún inconveniente en la 

herramienta. 

Tenemos la seguridad que con las mejoras implementadas, cada proceso mejorará ya 

que la rapidez del proceso y la reporteria como factores importantes tomados en 

cuenta desde el inicio del proyecto servirán para brindar información en cualquier 

momento del día con solo un acceso. 

Finalmente cabe mencionar que en la actualidad el internet es la herramienta del día 

a día, al contar con el sistema ambiente web podríamos consultar desde cualquier 

lugar la información como estudiante o como administrativo. Un valor agregado al 

servicio que se puede ofrecer al estudiante o representante del mismo. 

1.2.2 Formulación del problema de investigación 

¿Qué aspectos están incidiendo para que el sistema de recaudaciones de la casa 

salesiana tenga la necesidad de migrar su sistema actual a un ambiente web? 

 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación 

¿Por qué el pago de licencias de software es una desventaja para las casas salesianas? 

 

¿Por qué el sistema de recaudaciones de la casa salesiana tiene limitaciones de 

acceso? 

¿Por qué el sistema actual demanda un modulo de auditoria? 

 

¿En que medida el sistema de recaudaciones de las casas salesianas solucionarían sus 

inconvenientes de la actualidad? 



 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

 
Identificar los aspectos que están incidiendo en el sistema de recaudaciones de la 
casa salesiana para que tengan la necesidad de migrar su sistema actual a un 
ambiente web. 
 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar la razón porque el pago de licencias es una desventaja. 

• Identificar las limitaciones de acceso que tiene el sistema de recaudaciones de 

las casa salesianas en la actualidad. 

• Identificar los aspectos que influyen en la necesidad de contar con un modulo 

de auditoria. 

• Identificar los aspectos que ayudarían a solucionar los problemas en los 

sistemas actuales de recaudaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

Cada desarrollo involucra el uso de lenguaje de programación y base de datos, 

conforme al tiempo a realizarse dicho desarrollo se utilizan las mejores opciones para 

ser implementadas, la unidad educativa salesiana Cristobal Colón cuenta con un 

sistema realizada en el lenguaje de programación visual.net 2003 con base de datos 

postgreSQL8.4.  

 

 

Cabe mencionar que la base de datos es muy robusta a tal punto que se la compara 

con Oracle, por lo cual se llego a la conclusión de mantener la base de datos, mas no 

el lenguaje de programación que en la actualidad seria obsoleto.  

El lenguaje que se eligio se denomina PHP, el mismo que es libre es decir no 

necesita licencias para ser implementado además de gozar de muchas ventajas, una 

de ellas compatibilidad al 100 % con postgreSQL.  

 

Continuando con las ventajas del proyecto a realizarse tenemos el acceso, 

recordemos que nuestro aplicativo o sistema tendrá ambiente web por lo cual es 

sumamente sencillo configurarle accesos para poder brindar información cada vez q 

se lo requiera, asi queda atrás la limitante que la plataforma de Windows no nos 

permite. 

 

 

Finalmente asegurar que resolveríamos muchos inconvenientes que en la actualidad 

persisten en la unidad educativa, como por ejemplo modulos o pantallas que no 

llevan funcionalidades, contempladas en el nuevo sistema ya podrá realizar este tipo 

de consultas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5. Marco teórico 

1.5.1. PHP  

1.5.1.1 ¿QUÉ ES PHP? 

“PHP,  presentado con el nombre “Preprocesador Hipertexto” (Hypertext Pre-

Procesor). Es un procesador de hipertexto y por ende, se ejecuta en un servidor Web 

antes que sean cargadas en el navegador. Además de sus potentes características, 

PHP es un lenguaje de programación diseñado específicamente para el desarrollo y 

producción de páginas Web”.  

 

Gráfico # 1. Como se ejecuta php 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WebEstilo “Joaquin Gracia Murugarren” 

Elaborado por: WebEstilo “Joaquin Gracia Murugarren” 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE PHP 

− Es un lenguaje de script de código abierto para servidores. 

− Es independiente del sistema operativo y puede ser utilizado en cualquiera de 

ellos, incluyendo Microsoft Windows, Mac OS, Linux, HP-UX y Solaris, por 

nombrar algunos. 

− Utiliza una amplia gama de servidores Web, útiles como Apache, Microsoft 

Internet Information Server, Netscape e iPlanet.[1] 

 

 
[1] WebEstilo. “Lenguaje PHP”. http://www.webestilo.com/php/php00.phtml 

 



 

 

 

1.5.1.2  Caracteristicas Generales de PHP 

• Sintaxis cómoda 

• Soporta objetos y herencia 

• Multiplataforma  

• Código abierto 

 
1.5.1.3  Ventaja 

• Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos.  

• El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente ya 

que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado 

HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y 

confiable.  

• Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL.  

• Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o 

extensiones).  

• Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas 

en un único archivo de ayuda.  

• Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

• Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos.  

• Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.  

• No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden 

evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución.  

• Tiene manejo de excepciones (desde PHP5).  

 

 



 

 

• Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a 

la hora de programar (muchos otros lenguajes tampoco lo hacen), aun 

haciéndolo, el programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de 

programación o de desarrollo que le permita escribir código ordenado, 

estructurado y manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP 

se han hecho del patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), que 

permiten separar el tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control y la 

interfaz de usuario en tres componentes independientes. 

Ejemplo: 

 

<HTML> 

<BODY> 

<? echo("Última modificación: 

".date("d/m/Y",filemtime($PATH_TRANSLATED))); ?> 

 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5.2  POSTGRESQL 

 

     Gráfico # 2. Representación de Postgresql. 

 

 

 

 

                  Fuente: Bitelia “Hipertextual SL” 

               Elaborado: Bitelia “Hipertextual SL” 

 

1.5.2.1 ¿Qué es PostgreSQL? 

PostGreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional 

(ORDBMS) basado en el proyecto POSTGRES, de la universidad de Berkeley. El 

director de este proyecto es el profesor Michael Stonebraker, y fue patrocinado por 

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), el Army Research Office 

(ARO), el National Science Foundation (NSF), y ESL, Inc.  

PostGreSQL es una derivación libre (OpenSource) de este proyecto, y utiliza el 

lenguaje SQL92/SQL99. PostGreSQL es un sistema objeto-relacional, ya que incluye 

características de la orientación a objetos, como puede ser la herencia, tipos de datos, 

funciones, restricciones, disparadores, reglas e integridad transaccional. A pesar de 

esto, PostGreSQL no es un sistema de gestión de bases de datos puramente orientado 

a objetos. 

 

1.5.2.2  Historia de Postgresql 

La implementación de Postgres DBMS comenzó en 1986, y no hubo una versión 

operativa hasta 1987. La versión 1.0 fue liberada en Junio de 1989 a unos pocos 

usuarios, tras la cual se liberó la versión 2.0 en Junio de 1990 debido a unas críticas 

sobre el sistema de reglas, que obligó a su reimplementación. La versión 3.0 apareció 

en el año 1991, e incluyó una serie de mejoras como una mayor eficiencia en el 

ejecutor de peticiones.  



 

 

El resto de versiones liberadas a partir de entonces, se centraron en la portabilidad 

del sistema. El proyecto se dio por finalizado en con la versión 4.2, debido al gran 

auge que estaba teniendo, lo cual causó la imposibilidad de mantenimiento por parte 

de los desarrolladores. 

En 1994, Andrew Yu y Jolly Chen añadieron un intérprete de SQL a este gestor. 

Postgres95. En 1996, los desarrolladores decidieron cambiar el nombre a al DBMS, y 

lo llamaron PostGreSQL (versión 6.0) para reflejar la relación entre Postgres y las 

versiones recientes de SQL. La versión que se ofrece a fechas de este escrito, es la 

versión 7.2.1. 

 

1.5.2.3  Ventajas de Postgresql 

• Instalación Ilimitada 

Con PostgreSQL, nadie puede demandarlo por violar acuerdos de licencia, 

puesto que no hay costo asociado a la licencia del software. 

 

• Soporte 

Además de nuestras ofertas de soporte, tenemos una importante comunidad 

de profesionales y entusiastas  de PostgreSQL de  los  que  su  compañía 

puede obtener beneficios y contribuir. 

 

• Ahorros considerables en costos de operación 

PostgreSQL ha sido diseñado y creado para tener un mantenimiento y ajuste 

mucho menor  que  otros  productos,  conservando  todas  las  características,  

estabilidad  y rendimiento. 

 

 

• Estabilidad y Confiabilidad Legendarias 

Es extremadamente común que compañías reporten que PostgreSQL nunca 

ha presentado caídas en varios años de operación de alta actividad. Ni una 

sola vez, simplemente funciona. 

 

 



 

 

• Extensible 

El código fuente está disponible para todos sin costo. Si su equipo necesita 

extender o personalizar PostgreSQL de alguna manera, pueden hacerlo con 

un mínimo esfuerzo, sin costos adicionales. Esto es complementado por la 

comunidad de profesionales y entusiastas de PostgreSQL alrededor del 

mundo que también extienden PostgreSQL todos los días. 

 

• Multiplataforma 

PostgreSQL está disponible en casi cualquier Unix (34 plataformas en la 

última versión estable), y ahora en versión nativa para Windows. 

 

• Diseñado para ambientes de alto volumen 

PostgreSQL usa una estrategia de almacenamiento de filas llamada MVCC 

para conseguir una mejor respuesta en ambientes de grandes volúmenes. Los 

principales proveedores de sistemas de bases de datos comerciales usan 

también esta tecnología, por las mismas razones. 

 

• Herramientas gráficas de diseño y administración de BD 

Existen varias herramientas gráficas de alta calidad para administrar las bases 

de datos (pgAdmin, pgAccess) y para hacer diseño de bases de datos (Tora , 

Data Architect). 

 

1.5.2.4  Caracteristicas de Postgresql 

• Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

 

• Los mensajes de error pueden estar en español y hacer ordenaciones correctas 

con palabras acentuadas o con la letra ‘ñ’. 

 

• Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. 

 



 

 

• Soporte para vistas, claves foráneas, integridad referencial, disparadores, 

procedimientos almacenados, subconsultas y casi todos los tipos y operadores 

soportados en SQL92 y SQL99. 

 

• Incorpora una estructura de datos array. 

 

• Incorpora funciones de diversa índole: manejo de fechas, geométricas, 

orientadas a operaciones con redes, etc. 

 

• Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de 

disparadores. 

 

DBMS Objeto-Relacional 

PostgreSQL aproxima los datos a un modelo objeto-relacional, y es capaz de manejar 

complejas rutinas y reglas. Ejemplos de su avanzada funcionalidad son consultas 

SQL declarativas, control de concurrencia multi-versión, soporte multi-usuario, 

transactions, optimización de consultas, herencia, y arrays.  

Altamente_Extensible 

PostgreSQL soporta operadores, funcionaes métodos de acceso y tipos de datos 

definidos por el usuario.  

Soporte_SQL_Comprensivo 

PostgreSQL soporta la especificación SQL99 e incluye características avanzadas 

tales como las uniones (joins) SQL92.  

Integridad Referencial 

PostgreSQL soporta integridad referencial, la cual es utilizada para garantizar la 

validez de los datos de la base de datos.  

 



 

 

API Flexible 

La flexibilidad del API de PostgreSQL ha permitido a los vendedores proporcionar 

soporte al desarrollo fácilmente para el RDBMS PostgreSQL. Estas interfacaes 

incluyen Object Pascal, Python, Perl, PHP, ODBC, Java/JDBC, Ruby, TCL, C/C++, 

y Pike.  

1.5.3  AJAX 

1.5.3.1  QUÉ ES AJAX 

Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich 

Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el 

navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el 

servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre las 

páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la interactividad, 

velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

 

1.5.3.2  La técnica AJAX utiliza una combinación de: 

 

• El éxito actual de la técnica AJAX se debe a que los navegadores mas 

importantes han estandarizado un objeto Javascript, llamado 

XMLHttpRequest, que permite hacer peticiones al servidor desde la pagina 

actual sin recargarla. Ademas, la respuesta puede ser tratada desde Javascript, 

bien sea como texto, bien sea como un objeto DOM (XML). HTML (o 

XHTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para presentar la información; 

    

• Peticiones y respuestas XML y XSLT, para intercambiar y manipular datos 

de manera desincronizada con un servidor web (aunque las aplicaciones 

AJAX pueden usar otro tipo de tecnologías, incluyendo texto plano, para 

realizar esta labor). 

• Recuperacion de datus utilizando XMLHttpRequest. Este objeto es el que 

iteractúa entre el navegador y el servidor Web, generalmente con el envío de 

datos en formato XML (se pueden aplicar otros formatos). Existe también 

otra manera de AJAX mediante el uso de iframes ocultos. 



 

 

1.5.3.3   Características 
 

• Elementos de interfaz de usuario interactivos que resultan familiares, por 

ejemplo indicadores de progreso, información sobre herramientas y ventanas 

emergentes.  

• Mayor eficacia para la aplicación de formularios Web Forms, porque una 

parte importante del procesamiento de una página web se puede realizar en el 

explorador.  

• Integración de clientes con los servicios de aplicación de ASP.NET para la 

autenticación de formularios, funciones y perfiles de usuario.  

• Clases de proxy generadas automáticamente que simplifican las llamadas a 

los métodos del servicio Web desde el script de cliente. 

 

           Gráfico # 3: Diferencia de ajax con una aplicación web clasica 

 

 
 

Fuente: MSDN Magazine 

Elaborado por: MSDN Magazine 



 

 

1.5.3.4  Ventajas 

• Basado en los estándares abiertos 

• Usabilidad 

• Válido en cualquier plataforma y navegador 

• Beneficia las aplicaciones web 

• No es dificil su utilización 

• Compatible con Flash 

• Adoptado por los “gordos” de la tecnología web 

• Web 2.0 

• Es independiente del tipo de tecnología de servidor que se utilice 

• Mejora la estetica de la web 

 

1.5.3.5 Desventajas  

• Se pierde el concepto de volver a la página anterior. 
 

• Si se guarda en favoritos no necesariamente al visitar nuevamente el sitio se 
ubique donde nos encontrabamos al grabarla. 

 
• La existencia de páginas con AJAX y otras sin esta tecnología hace que el 

usuario se desoriente. 
 
 

• Problemas con navegadores antiguos que no implementan esta tecnología. 
 

• No funciona si el usuario tiene desactivado el JavaScript en su navegador. 
 

• Requiere programadores que conozcan todas las tecnologías que intervienen 
en AJAX. 
 

 
• Dependiendo de la carga del servidor podemos experimentar tiempos tardíos 

de respuesta que desconciertan al visitante. 
 



 

 

1.5.3.6  Usabilidad 

Hay que concienciar al usuario final acerca de la manera de interactuar con una 

aplicación web que incorpore tecnología AJAX. En una aplicación AJAX, los 

botones "Atrás", "Adelante" y "Reload " dejan de tener sentido y el usuario no los 

deberá utilizar. Mientras en una aplicación web normal el botón "Atrás" les llevará a 

la última página cargada, en aplicaciones AJAX lo más seguro es que esto no ocurra. 

Otro problema que se plantea es la agregaciones a los marcadores o favoritos un 

momento particular de la aplicación. 

 

1.5.3.7 Tiempos de respuesta 

El intervalo entre la petición del usuario y la respuesta del servidor debe tenerse en 

cuenta durante el desarrollo de aplicaciones AJAX. Sin la información claro al 

usuario, carga de datos elegante, y una dirección apropiada del objeto 

XMLHttpRequest los usuarios pueden experimentar esperas en la interfaz de la 

aplicación web, algo que los usuarios pueden no esperar o comprender. Como 

soluciones a estas esperas, frecuentemente se recomienda el uso de información 

visual para comunicar al usuario acerca de la actividad en segundo plano y/o 

precarga de contenido y datos. En general el impacto potencial de la espera no ha 

sido "resuelto" por ninguno de los toolkits y frameworks para AJAX de código 

abierto disponible hoy en día. 

 

1.5.3.8 Utilización de javascript 

Aunque AJAX no necesita ningún tipo de plug-in para el navegador, requiere que los 

usuarios tengan el JavaScript activado. Esto se aplica a todos los navegadores que 

soportan esta tecnología excepto para Microsoft Internet Explorer 6 y anteriores los 

cuales necesitan también tener el ActiveX activado, ya que el objeto 

XMLHttpRequest está implementado junto con el ActiveX en este navegador. 

Internet Explorer 7, por otra parte, va a implementar esta interfaz como un objeto 

JavaScript nativo y por tanto no se va a necesitar ActiveX para que AJAX pueda 

funcionar con normalidad. Como ocurre con las aplicaciones DHTML, las de AJAX 

deben de ser probadas rigurosamente para adaptarse a los diferentes navegadores y 

plataformas. 

 



 

 

1.5.3.9 Navegadores que permiten AJAX 

• Debe tenerse en cuenta que ésta es una lista general, y el soporte de las 

aplicaciones AJAX dependerá de las características que el navegador permita. 

 

• Microsoft Internet Explorer para Windows versión 5.0 y superiores, y los 

navegadores basados en él. 

 

• Navegadores basados en Gecko como Mozilla, Mozilla Firefox, SeaMonkey, 

camino, Flock, Epiphany, Galeon y Netscape versión 7.1 y superiores. 

 

• Navegadores con el API KHTML versión 3.2 y superiores implementado, 

incluyendo Konqueror versión 3.2 y superiores, Apple Safari versión 1.2 y 

superiores, y el Web Browser for S60 de Nokia tercera generación y 

posteriores. 

 

• Opera versión 8.0 y superiores, incluyendo Opera Mobile Browser versión 

8.0 y superiores. 

 

1.5.3.10 Navegadores que no permiten AJAX 

• Opera 7 y anteriores. 

 

• Microsoft Internet Explorer para Windows versión 4.0 y anteriores. 

 

• Microsoft Internet Explorer para Macintosh, todas las versiones. 

 

• Navegadores basados en texto como Lynx y Links. 

 

• Navegadores para incapacitados visuales (braille). 



 

 

1.5.3.11 Frameworks utilizados 

Existen numerosos frameworks disponibles que utilizan Ajax. Entre los más 

extendidos se encuentran: 

• Zend  

• Prototype 

• Script.aculo.us. 

• Dojo 

• jQuery 

• DWR 

• Ajax4JSF 

 

1.5.3.12 ¿POR QUÉ UTILIZAR EL LENGUAJE PHP EN VEZ DE ASP? 

 

PHP puede ser instalado en casi todos los sistemas operativos (Windows, Linux, 

Unix, Mac, etc.), corre en casi todos los servidores web (Apache, IIS, Wamp, etc.), 

es de uso libre, gratis, ligero, fácil de instalar, fácil de modificar, fácil de manejar, 

fácil de combinar con HTML, fácil de integrar con Javascript, Flash. En fin, según 

los estudios realizados, PHP es un lenguaje hecho para programadores de todos los 

niveles, ya que se puede programar estructurando u orientado a objetos, o incluso 

ambas.  

 

Tiene un buen soporte con la mayoría de los motores base de datos, MySQL, 

PostgreSQL, SQLServer, Oracle.   

 

A continuación se detallará un cuadro comparativo entre PHP 4, PHP5 y ASP.Net. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABLA # 1: Comparación entre PHP4, PHP5 y ASP.Net 
 

PHP4 PHP5 ASP.Net 
Precio de Software: Libre 

Precio Plataforma: Gratis 

Velocidad: Fuerte 

Eficiencia: Fuerte 

Seguridad: Fuerte 

Plataforma: Fuerte 

Plataforma: Cualquiera 

Fuente: Si 

Excepciones: No 

POO: Débil 

Precio de Software: Libre 

Precio Plataforma: Gratis 

Velocidad: Fuerte 

Eficiencia: Fuerte 

Seguridad: Fuerte  

Plataforma: Cualquiera 

Fuente: Si 

Excepciones: Sí 

POO: Fuerte 

Precio del programa: Cargo 

Plataforma de precios: $ $ 

Velocidad: Débil 

Eficiencia: Débil 

Seguridad: Fuerte 

Plataforma: débil (IIS solamente) 

Plataforma: win32 (IIS only) 

Fuente: No 

Excepciones: Sí 

POO: Fuerte 

Fuente: MSDN Magazine 

Elaborado por: MSDN Magazine1.5.3.4  

 
1.5.3.13  CÓDIGO DE CONEXIÓN DE AJAX 

 

El objeto más importante usado para la conexión interpretada de AJAX es 

XMLHttpRequest y permite realizar peticiones seguras y no seguras usando http y 

HTTPS respectivamente. La transferencia de datos más usual de este objeto es XML 

pero también puede transferirse en formatos como texto plano y HTML. Se puede 

generar tantas instancias como lo necesite, para permitir mantener una comunicación 

fluida entre el cliente y el servidor. 

 

El siguiente código mostrado es la conexión de AJAX más usada, por lo que no 

posee licencia y su uso es libre: 

 
function ajaxobj() { 
 try { 
  AJAX = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
 } catch (e) { 
  try { 
   AJAX = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
  } catch (E) { 
   AJAX = false; 
  } 
 } 
 if (!AJAX && typeof XMLHttpRequest!='undefined') { 



 

 

  AJAX = new XMLHttpRequest(); 
 } 
 return AJAX; 
} 
 
 
1.5.3.14  CÓDIGO DE PETICIONES DE DATOS 
 

Para realizar la petición de los datos del lado del cliente se deberá incluir un llamado  

Javascript desde HTML, el código es el siguiente: 

 

<input type="button" onclick="holaMundo()" value="Hola mundo" /> 

 

 

Una vez realizado el evento por parte del usuario como por ejemplo dar un clic en 

algún elemento que contiene el código de javascript se ejecuta el código siguiente 

que al igual al código anterior puede ser usado sin restricciones de licencia: 

function holaMundo () { 

 AJAXObj= AJAX (); 
 ajax.open("GET", "holamundo.php", true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (AJAXObj.readyState == 4) { 
   alert(AJAXObj.responseText); 
  } 
 } 
 AJAXObj.send(null); 
} 
 

 
1.5.3.15 CÓDIGO DE RETORNO DE DATOS 

 

En este punto hay que tomar en consideración los distintos lenguajes que se pueden 

ejecutar obviamente de forma independiente; todos estos son lenguajes de servidor 

que reciben los datos, ejecutan e interpretan de acuerdo al dato recibido. Un código 

básico hecho en PHP con el nombre de archivo holamundo.php sería: 

 
llama_funcion(‘Hola’); 
 
function llama_funcion($var){ 
 echo $var.‘ mundo’; 



 

 

 
1.5.4  Software de Registro y Cobros de Pensiones. 

1.5.4.1 ¿Que es un Software de Registro y Cobros de Pensiones? 

Es un sistema llamado también de recaudaciones, cuyo objetivo es registrar los 

cobros de diferentes rubros que son generados en el inicio del año electivo o en su 

defecto algún rubro especial con su debida autorización, los pagos podrán ser en 

efectivo, depósitos o cheques.  Cuenta también con el modulo de registro de 

aspirantes y alumnos a los cuales se les podrá aplicar algún tipo de descuento o beca 

de acuerdo al cobro o situación del estudiante. 

 

 

1.5.4.2  Caracteristicas. 

• Plataforma Windows. 

 

• Requiere de licencia. 

 
• Interfaz Pobre. 

 
• Lentitud en los procesos. 

 
• Limitado en accesos. 

 
• Instalacion personalizada en cada computador. 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

1.5.4.3 Sistema de Regitros de Cobros en un Ambiente Web 

Es un sistema desarrollado en PHP con base de datos PostgreSQL, el cual facilitara 

las transacciones al momento de generarse los rubros para los diferentes cobros 

durante el año lectivo. Contando con un sistema de reporteria avanzado el cual 

permitirá al usuario comodidad y rapidez en la busquedad de los diferentes datos. 

 

1.5.4.4 Caracteristicas  

• Mejor interfaz. 

 

• Optimizacion en los tiempos de respuestas. 

 

• Acceso remoto en cualquier momento. 

 

• Herramienta de reporteria para la búsqueda de la información. 

 
• Nueva herramienta de control de cheques. 

 
• Reportes Personalizados. 

 
• Control de acceso a cada usuario. 

 
• Resolución de problemas desde fuera de la institución. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5.5  Introduccion a la Base de Datos 

 

             Gráfico #4: Ejemplo de una Base de Datos 

 

Fuente: Internet-dreamstime.com 

Elaborado por: Internet-dreamstime.com 

 

1.5.5.1 ¿Qué es una base de Datos? 

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada con la sigla BD o con 

la abreviatura b. d.) es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca 

puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y 

textos impresos en papel e indexados para su consulta 

 

1.5.5.2 Tipos de Usuarios en Base de Datos 

• USUARIOS INGENUOS. – Son aquellos que interactuan con el sistema por 

medio de aplicaciones permanentes. 

• USUARIOS SOFISTICADOS.- son aquellos con la capacidad de acceder a la 

información por medios de lenguajes de consulta. 

• PROGRAMADORES DE APLICACIÓN.- son aquellos con un amplio 

dominio del DML capaces de generar nuevos módulos o utilerias capaces de 

manejar nuevos datos en el sistema. 



 

 

• USUARIOS ESPECIALIZADOS.- son aquellos que desarrollan módulos que 

no se refieren precisamente al manejo de los datos, si no a aplicaciones 

avanzadas como sistemas expertos, reconocimientos de imágenes, 

procesamiento de audio y demás.  

 

1.5.5.3  Conceptos Básicos de Base de datos 

• Campos: Unidad básica de una base de datos. Un campo puede ser, por  

ejemplo, el nombre de una persona. Los nombres de los campos, no pueden  

empezar con espacios en blanco y caracteres especiales. 

 
• Registros: es el conjunto de información referida a una misma persona u  

 
objeto. Un registro vendría a ser algo así como una ficha. 

 

1.5.5.4  Seguridad de los Datos 

Ocurre cuando no existe a través de todo el sistema procedimientos uniformes de 

validación para los datos. 

• Fuente de Error: estas fuentes de error se origina si el programa de entrada de 

datos no esta validado. Ej: fallas de hardware, actualizaciones incompletas, 

defectos del software, inserción de datos no vàlidos, errores humanos. 

 

 Una tècnica que usa el BDMS de una entrada de datos no vàlida es la validación. 

 Validación: es proteger los datos, validar los datos en la entrada de datos. Existen 

tipos de validaciones: 

• Tipo de Dato: es si se define un campo como carácter ò char y no puede 

ingresar nùmeros enteros. 

 

• Valor de Dato: si se define un valor entero se puede especificar un rango y no 

se puede pasar de ese valor. 

 

• Valores Claves / No Nulos: asegura registros ùnicos y cuyos valores no sean 

nulos. 

 



 

 

• Integridad Referencial: asegura al DBMS que no exista registros hijos sin sus 

registros padres correspondientes. 

 

1.5.5.5 Modelo Entidad – Relación  

Gráfico # 5: Ejemplo de un diagrama Entidad – Relación (E-R) 

 

Fuente: jennyca10.blogspot.com 
Elaborado por: MSDN Magazine 

 

El modelo entidad-relación es el modelo conceptual más utilizado para el diseño 

conceptual de bases de datos. Fue introducido por Peter Chen en 1976. El modelo 

entidad-relación está formado por un conjunto de conceptos que permiten describir la 

realidad mediante un conjunto de representaciones gráficas y lingüísticas. 

Originalmente, el modelo entidad-relación sólo incluía los conceptos de entidad, 

relación y atributo. Más tarde, se añadieron otros conceptos, como los atributos 

compuestos y las jerarquías de generalización, en lo que se ha denominado modelo 

entidad-relación extendido 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5.5.6  Reglas de Integridad 

Una instancia de una entidad se asocia con instancia de si misma, es opcional en los 

dos extremos, es decir, no hay el carácter de obligatorio.  

 

Una vez definida la estructura de datos del modelo relacional (es decir, una vez que 

se determina el modelo conceptual) pasamos a estudiar las reglas de integridad que 

los datos almacenados en dicha estructura deben cumplir para garantizar que son 

correctos. 

 

1.5.5.7  Relación Recursiva 

Una relación recursiva es una relación donde la misma entidad participa más de una 

vez en la relación con distintos papeles. El nombre de estos papeles es importante 

para determinar la función de cada participación. 

 

1.5.5.8  Claves 

Durante nuestra investigación sobre la base de datos obtenemos 2 tipos de claves, las 

cuales son la clave principal y la clave externa o referencial. Observemos en detalle 

cada una de ellas. 

Una clave principal es un campo (o conjunto de campos) que identifica 

inequivocamente un registro. Es decir, es un campo que no admite valores 

duplicados en los registros. Una clave principal impide en nuestra tabla de clientes 

que tengamos dos clientes con el mismo código. 

Una clave principal contiene la información que necesita el gestor de bases de datos 

para modificar el registro, y permite además implementar la integridad referencial 

(ya veremos más adelante que es eso). 

Una tabla únicamente puede tener una clave principal, aunque está puede estar 

compuesta por más de un campo. Para crear una clave principal por más de un 

campo, en la vista de diseño de la tabla, seleccionamos los campos y pulsamos sobre 

el botón que tiene una llave. 

Las claves principales nos van a permitir: 

• Aplicar unicidad a la tabla. 

• Implementar integridad referencial. 



 

 

Una clave externa es un campo (o conjunto de campos), cuyos posibles valores están 

limitados a los que se hayan definido en otra tabla como clave principal. 

Por ejemplo, en nuestra tabla de clientes hemos definido el campo codigo como 

clave principal, si creamos una tabla de facturas con la siguiente estructura. 

 

Codigo texto(10) Código para identificar la factura. 

Fecha Fecha Fecha de emisión de la factura 

Co_cliente numerico Cliente al que pertenece la factura. 

  

Y hacemos que el campo co_cliente sea una clave externa de la tabla clientes, el 

campo sólo admitirá los valores que existan previamente en la tabla clientes. Esto 

nos garantiza que no tendremos facturas de clientes que no existen. Además si 

intentamos borrar un cliente que tiene alguna factura se producirá un error 

indicandonos que el cliente tiene facturas. A este forma de actuar se le conoce como 

integridad referencial. 

 

1.5.6   SOFTWARE LIBRE 

 

1.5.6.1 ¿Qué es un Software Libre? 

El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, 

debería pensar en libre como en libre expresión, no como en «barra libre».  

El software libre es una cuestión de la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Más precisamente, significa que 

los usuarios de programas tienen las cuatro libertades esenciales.  

La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito. 

La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga lo que 

usted quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.  

La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo   

La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros.  

 

 

 



 

 

 

Si lo hace, puede dar a toda la comunidad una oportunidad de beneficiarse de sus 

cambios. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.  

 

La libertad de ejecutar el programa significa la libertad para cualquier tipo de 

persona u organización de usarlo en cualquier tipo de sistema de computación, para 

cualquier tipo de trabajo y propósito, sin estar obligado a comunicarlo a su 

programador, o alguna otra entidad específica.  

En esta libertad, el propósito de los usuarios es el que importa, no el propósito de los 

programadores. 

 

 Como usuario es libre de ejecutar un programa para sus propósitos; y si lo distribuye 

a otra persona, también es libre para ejecutarlo para sus propósitos, pero usted no 

tiene derecho a imponerle sus propios propósitos.  

 

La libertad de redistribuir copias debe incluir las formas binarias o ejecutables del 

programa, así como el código fuente; tanto para las versiones modificadas como para 

las no lo están. (Distribuir programas en forma de ejecutables es necesario para que 

los sistemas operativos libres se puedan instalar fácilmente). Resulta aceptable si no 

existe un modo de producir un formato binario o ejecutable para un programa 

específico, dado que algunos lenguajes no incorporan esa característica, pero debe 

tener la libertad de redistribuir dichos formatos si encontrara o programara una forma 

de hacerlo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla # 2: Libertades del Software Libre 

 

 
 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Esteban Gianfelici, para la cátedra "SIG". 
 

En el sitio web oficial de Open Source Initiative está la lista completa de las licencias 

de software libre actualmente aprobadas y tenidas como tales.  

 

El término software no libre se emplea para referirse al software distribuido bajo una 

licencia de software más restrictiva que no garantiza estas cuatro libertades. Las 

leyes de la propiedad intelectual reservan la mayoría de los derechos de 

modificación, duplicación y redistribución para el dueño del copyright a mayoría de 

estos derechos reservados. 

 

La definición de software libre no contempla el asunto del precio; un eslogan 

frecuentemente usado es "libre como en libertad, no como en cerveza gratis" o en 

inglés "Free as in freedom, not as in free beer" (aludiendo a la ambigüedad del 

término inglés "free"), y es habitual ver a la venta CD de software libre como 

distribuciones Linux. Sin embargo, en esta situación, el comprador del CD tiene el 

derecho de copiarlo y redistribuirlo. El software gratis puede incluir restricciones que 

no se adaptan a la definición de software libre, por ejemplo puede no incluir el 

código fuente, puede prohibir explícitamente a los distribuidores recibir una 

compensación a cambio, etc. 

 



 

 

Para evitar la confusión, algunas personas utilizan los términos "libre" (software 

libre) y "gratis" (software gratis) para evitar la ambigüedad de la palabra inglesa 

"free". Sin embargo, estos términos alternativos son usados únicamente dentro del 

movimiento del software libre, aunque están extendiéndose lentamente hacia el resto del 

mundo. Otros defienden el uso del término open source software (software de código 

abierto). La principal diferencia entre los términos "open source" y "free software" es 

que éste último tiene en cuenta los aspectos éticos y filosóficos de la libertad, 

mientras que el "open source" se basa únicamente en los aspectos técnicos. 

 

1.5.6.2 LICENCIAS 

Una licencia de software es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los 

derechos de explotación/distribuidor) y el licenciatario del programa informático 

(usuario consumidor /usuario profesional o empresa), para utilizar el software 

cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. 

Las licencias de software pueden establecer entre otras cosas: la cesión de 

determinados derechos del propietario al usuario final sobre una o varias copias del 

programa informático, los límites en la responsabilidad por fallos, el plazo de cesión 

de los derechos. 

 

 

1.5.6.3 TIPOS DE LICENCIAS 

Licencias GPL 

Estas licencias son intransferibles y no exclusivas, es decir, no eres propietario del 

programa, sólo tienes derecho a usarlo en un ordenador o tantos como permita 

expresamente la licencia y no puedes modificar el programa ni distribuirlo. 

 

La licencia GPL o General Public License, desarrollada por la FSF o Free Software 

Foundation, es completamente diferente. Puedes instalar y usar un programa GPL en 

un ordenador o en tantos como te apetezca, sin limitación. También puedes modificar 

el programa para adaptarlo a lo que tu quieras que haga. Además, podrás distribuir el 

programa GPL tal cual o después de haberlo modificado. 



 

 

 

Licencias AGPL 

Una Licencia Pública General de Affero  o AGPL (Affero General Public License)  

se engloba dentro de las licencias destinadas a  modificar el derecho de autor (de una 

obra o trabajo ya sea informático, musical, de arte o cualquier otro documento), 

también llamadas “licencias copyleft”, derivadas de la Licencia Pública General de 

GNU. 

La novedad que incluye la AGPL es que, aparte de las cláusulas propias de una GNU 

GPL, ésta obliga a que se  distribuya el software que se destine a dar servicios a 

través de una red de ordenadores. 

 

Licencias estilo BSD 

La licencia BSD es la licencia de software otorgada principalmente para los sistemas 

BSD (Berkeley Software Distribution). Es una licencia de software libre permisiva 

como la licencia de OpenSSL o la MIT License. Esta licencia tiene menos 

restricciones en comparación con otras como la GPL estando muy cercana al 

dominio público. La licencia BSD al contrario que la GPL permite el uso del código 

fuente en software no libre.  

 

Licencias estilo MPL y derivadas 

La licencia pública de Mozilla (en inglés Mozilla Public License o MPL) es una 

licencia de código abierto y de software libre. Fue desarrollada originalmente por 

Netscape Communications Corporation (una división de la empresa América Online), y 

más tarde su control fue traspasado a la Fundación Mozilla. 

La licencia MPL cumple completamente con la definición de software de código 

abierto de la Open Source Initiative (OSI) y con las cuatro libertades del software 

libre enunciadas por la Free Software Foundation (FSF). Sin embargo la MPL deja 

abierto el camino a una posible reutilización no libre del software, si el usuario así lo 

desea, sin restringir la reutilización del código ni el relicenciamiento bajo la misma 

licencia. El hecho de que Netscape pueda sacar versiones revisadas de la licencia en 

un futuro no es muy importante ya que es posible seguir empleando la versión actual 

de la licencia si se desea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Online
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Mozilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_de_software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_de_software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_de_software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_libertades_del_software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_libertades_del_software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_libertades_del_software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation


 

 

Aunque el uso principal de la MPL es servir como licencia de control para el 

navegador web Mozilla y el software relacionado con él (el navegador Firefox o el 

cliente de correo Mozilla Thunderbird, por ejemplo), esta licencia es ampliamente 

utilizada por desarrolladores y programadores que quieren liberar su código. 

Copyleft 

El copyleft es una práctica al ejercer el derecho de autor que consiste en permitir la 

libre distribución de copias y versiones modificadas de una obra u otro trabajo, 

exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las versiones modificadas. 

La efectividad de ejercerlo puede depender de la legislación particular de cada país, 

pero en principio se puede utilizar para programas informáticos, obras de arte, cultura, 

ciencia, o cualquier tipo de obra o trabajo creativo que sea regido por el derecho de 

autor. 

El término surge en las comunidades de software libre como un juego de palabras en 

torno a copyright: "derecho de autor", en inglés (literalmente: "derecho de copia").  

    Grafico #6: Ventajas del software libre 

 
 
 

Fuente: EvaluandoERP.com 

Elaborado por: EvaluandoERP.com 
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Como conclusión para la difusión o uso de software Libre tenemos: 

• Los que tienen computadora en su casa: instalando alguna distribución de 

GNU/Linux (tener en cuenta que pueden "convivir" con un Sistema 

Operativo propietario como Microsoft Windows) o utilizando Software Libre 

para Windows (como Open Office, LaTeX, Mozilla, FreeAmp, The GIMP, 

etc.) 

• Los que trabajan en la Administración Publica: hablando con el Jefe de 

Sistemas sobre esta "Filosofía del Software Libre" y sobre las posibilidades 

de implementación, o instalando Software Libre por nuestra cuenta pero con 

la debida autorización. 

• Los que trabajan en el estudio de un/a Contador/a: charlando sobre este tema 

con el/la y sugiriéndole que le pida a su proveedor de software (Tango, 

Bejerman, Oracle, etc.) que desarrolle sistemas para GNU/Linux u otra 

plataforma. 

• Los que trabajan en otra parte o los que no trabajan: hablar con compañeros 

de trabajo o amigos sobre este tema, compartir experiencias, sugerir trucos, 

etc. 

Implicaciones económicas 

El software libre trae consigo numerosas ventajas y pocas desventajas, muchas de 

ellas exageradas (o falseadas) por la competencia propietaria. De ellas la que más 

fundamento tiene es la económica, ya que como vimos no es posible obtener mucho 

dinero de la distribución y ésta la puede y suele hacer alguien distinto al autor. Es por 

ello que se necesitan modelos de negocio y otros mecanismos de financiación, que se 

desarrollan en el Capítulo 5. Otras, como la falta de soporte o la calidad escasa, están 

relacionadas con la financiación, pero además en muchos casos son falsas, ya que 

incluso software sin ningún tipo de financiación suele ofrecer muy buen soporte a 

través de foros de usuarios y desarrolladores, y muchas veces tiene gran calidad. 

  

Teniendo presentes los problemas económicos, hemos de observar que el modelo de 

costes del software libre es muy distinto del propietario, ya que gran parte de él se ha 

desarrollado fuera de la economía formal monetaria, muchas veces con mecanismos 

de trueque: "yo te doy un programa que te interesa y tú lo adaptas a tu arquitectura y 
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http://www.monografias.com/trabajos/tango/tango.shtml
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le haces mejoras que a ti te interesan". Se explican mecanismos de ingeniería 

software apropiados para aprovechar estos recursos humanos no pagados y con 

características propias, se estudian las herramientas usadas para hacer efectiva esta 

colaboración. Pero además gran parte de los costes disminuyen por el hecho de ser 

libre, ya que los programas nuevos no tienen por qué empezar desde cero, sino que 

pueden reutilizar software ya hecho. La distribución tiene también un coste mucho 

menor, ya que se hace vía Internet y con propaganda gratuita en foros públicos 

destinados a ello.  

 

Otra consecuencia de las libertades es la calidad que se deriva de la colaboración 

voluntaria de gente que contribuye o que descubre y reporta errores en entornos y 

situaciones inimaginables por el desarrollador original. Además, si un programa no 

ofrece la calidad suficiente, la competencia puede tomarlo y mejorarlo, partiendo de 

lo que hay. Así la colaboración y la competencia, dos poderosos mecanismos, se 

combinan para conseguir mejor calidad.  

 

 El usuario final, ya sea individual o empresa, puede encontrar verdadera 

competencia en un mercado con tendencia al monopolio. En particular, no depende 

necesariamente del soporte del fabricante del software, ya que puede haber múltiples 

empresas, quizá pequeñas, que disponiendo del fuente y de conocimientos, puedan 

hacer negocio manteniendo determinados programas libres.  

 

Ya no se depende tanto de la fiabilidad del fabricante para intentar deducir la calidad 

de un producto, sino que la guía nos la dará la aceptación de la comunidad y la 

disponibilidad de los fuentes. Nos olvidamos además de cajas negras, en las que hay 

que confiar porque sí, y de las estrategias de los fabricantes, que pueden decidir 

unilateralmente dejar de mantener un producto.  

 

La evaluación de productos antes de adoptarlos ahora es mucho más sencilla, ya que 

basta instalar los productos alternativos en nuestro entorno real y probar, mientras 

que para software propietario hay que fiarse de informes externos o negociar pruebas 

con los proveedores, lo cual no es siempre posible.  



 

 

Dada la libertad de modificar el programa para uso propio, el usuario puede 

personalizarlo o adaptarlo a sus necesidades, corrigiendo errores si los tuviera. El 

proceso de corrección de errores descubiertos por los usuarios en software 

propietario suele ser extremadamente penoso, si no imposible, ya que si conseguimos 

que se repare, muchas veces se hará en la versión siguiente, que podría tardar años en 

salir, y a veces además será necesario comprarla de nuevo.  

 

1.5.6.4 Modelo de negocio 

Se describe como el modo en que una organización crea, distribuye y captura valor". 

Esta definición conlleva un tratamiento del concepto que va mucho más allá de la 

generación de ingresos o gastos, y divide el concepto en partes más pequeñas ( p.e. 

Segmentos de clientes, proposición de valor, canales, relación con los clientes, 

esquema de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de 

costos) que pueden ser abordadas, tanto de un modo individual, como analizando 

como se configuran las relaciones entre ellas. 

 

1.5.6.5 Seguridad relativa 

Aunque la seguridad simplemente en el software libre es relativa es algo a lo que no 

exponemos al poder utilizar los productos que mas que inseguros son fallas técnicas 

del mismo pero no siempre estos productos van acompañados en sus sistemas con 

métodos de parcheo y esto nos generaría una falla muy grande la cual la FSF y los 

usuarios que tienen mas conocimientos de los productos nos recomiendan no usarlo 

pues no seria una forma muy correcta de usarlo y no podríamos utilizar los 4 puntos 

mas importantes de este. 

 

1.5.6.6 Software libre en la administración pública 

El Software libre avanza gracias a la colaboración desinterasada de miles de 

programadores que participan en los distintos proyectos mundiales y cuyos 

beneficios se derivan de la instalación, capacitación al personal, soporte técnico, 

consultoría, entre otras actividades. 
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A diferencia de éste, el software cerrado o propietario es oneroso. No está disponible 

el código fuente del programa adquirido, las licencias se renuevan periódicamente 

previo pago y sólo se puede instalar en la cantidad de máquinas especificadas en la 

licencia. Por otra parte, si la empresa propietaria del Software quiebra o discontinua el 

producto no existe posibilidad de soporte técnico por lo cual el usuario, en este caso el 

organismo provincial, se vería obligado a adquirir un producto de similares 

prestaciones de otra empresa. La principal desventaja del Software libre, es la mayor 

dificultad para los usuarios finales, que deben tener conocimientos más elevados en 

el campo de la informática; situación que se esta revertiendo a partir de la utilización 

de entornos gráficos similares a Windows. 

Con el propósito de extender servicios desde la Unidad Académica, colaborando con 

la implantación del gobierno electrónico se prevé:  

 

• Difundir el uso de Software Libre en la administración pública provincial.  

• Proveer soluciones integradas a la web. 

 

1.5.6.7 Motivaciones del software libre 

• Uno de los grandes argumentos a favor del software libre es la innovación 

tecnológica, ligada al desarrollo que implica la evolución económica y social 

para adaptarse a las necesidades y disponerlo en el mercado en condiciones 

atractivas para los clientes. La innovación tecnológica y la evolución 

económica de un país dependerán de la calidad de los productos y servicios 

desarrollados. 

 

• Esta capacidad de adaptación de servicios se denomina TCO (Total Cost os 

Ownership), referida al coste de desarrollo, de instalación, de adaptación y de 

mantenimiento de un sistema informático. Aspectos comentados en mi anterior 

post. 
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• Por lo que el desarrollo del software libre no solo se limita al producto final, 

sino que también hay un valor añadido con su instalación, mantenimiento y 

formación, donde realmente se minimiza el TCO. Pero esto solo es posible si 

el desarrollo está orientado a un servicio integral de valor añadido. 

 

• El freno a la innovación lo ponen algunas empresas que obligan a firmar a sus 

trabajadores un acuerdo de no divulgación del código fuente. Pero el software 

libre ayuda a superar este problema, ya que gracias a sus condiciones y 

filosofía un programa libre no impone ninguna traba en la difusión del 

estudio científico y hace que el código fuente sea de dominio público. 

 

1.5.6.8  Impacto del software libre 

Un factor fundamental para que ejemplos como el desarrollo de Internet se den, es 

que el ser humano tenga libertad. En palabras mas sencillas que se geste una 

sociedad del conocimiento libre y abierto. Esta se puede definir como la sociedad del 

conocimiento para todos y para todas. Pero que significa este concepto; sencillo, 

significa evitar que lo que es de todos, ósea el patrimonio de la humanidad 

(inteligencia, colectiva, saberes sociales acumulados, etc.) no puede ser objeto de 

apropiación de unos pocos (naciones, personas o empresas); 

De manera más simple se diría, la inteligencia, la creatividad, la innovación son 

patrimonios de la humanidad y por lo tanto no pueden ser objeto de apropiación de 

unos pocos, empaquetándolos y mercantilizándolos a través de leyes y patentes; que 

no sólo no sirven para proteger el conocimiento, ya sea tácito y/o explícito, ni 

asegurar que la rueda de la creatividad y la innovación siga rodando, como dicen, 

sino que impiden que el conocimiento se desarrolle con criterios éticos y de sabiduría 

social, e incluso que la rueda de la creatividad y la innovación ruede más de prisa por 

el camino del bienestar social y contribuya a crear un mundo mejor. 

 

 



 

 

Para concluir este tema una sociedad para el conocimiento libre y abierto, debe ser 

un movimiento que por encima de toda promueva y respete la libertad. Vista está 

como igualdad y equidad tecnológica, económica, social y cultural y no como 

"libertad de elegir". El conocimiento libre y abierto de romper las cadenas impuestas 

por modelos económicos, políticos, sociales y culturales que se han alimentado de la 

diferenciación, la estratificación, la desigualdad, la exclusión y la marginación del 

ser humano ya sea de forma individual o por comunidades de los beneficios que el 

conocimiento y sus avances brindan. 

 
1.6  Marco conceptual 

 

AJAX: siglas en inglés de  Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML).  

Biblioteca: es un conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software. 

Contienen código y datos, que proporcionan servicios a programas independientes, 

es decir, pasan a formar parte de éstos. Esto permite que el código y los datos se 

compartan y puedan modificarse de forma modular.  

BSD: siglas en inglés Berkeley Software Distribution. Es una licencia de software 

libre que tiene menos restricciones en comparación con otras como la GPL (General 

Publical License) estando muy cercana al dominio público. La licencia BSD al 

contrario que la GPL permite el uso del código fuente en software no libre. 

Clase: Declaración o abstracción de objetos, lo que significa, que una clase es la 

definición de un objeto. Cuando se programa un objeto y se definen sus 

características y funcionalidades, realmente se programa una clase. 

CGI: Interfaz de entrada común (en inglés Common Gateway Interface) es una 

tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente (navegador web) solicitar 

datos de un programa ejecutado en un servidor web. CGI especifica un estándar para 

transferir datos entre el cliente y el programa.  



 

 

Es un mecanismo de comunicación entre el servidor web y una aplicación externa 

cuyo resultado final de la ejecución son objetos MIME. Las aplicaciones que se 

ejecutan en el servidor reciben el nombre de CGI. 

Consulta: Información a obtener de acuerdo a criterios específicos. 

CSS: Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo simple 

que describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a 

imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en ese 

documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos 

ofrece a los desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. 

Diccionario de datos (DD): conjunto de metadatos que contiene las características 

lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, 

incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización. 

Dimensión: Categoría que agrupa a las distintas preguntas  a considerarse en una 

evaluación docente. 

DOM: Document Object Model (traducido al español, pero Modelo en Objetos para 

la representación de Documentos o también Modelo de Objetos del Documento). 

Interfaz de programación de aplicaciones que proporciona un conjunto estándar de 

objetos para representar documentos HTML y XML, un modelo estándar sobre cómo 

pueden combinarse dichos objetos, y una interfaz estándar para acceder a ellos y 

manipularlos. 

 

Etiqueta: marca con tipo que delimita una región en los lenguajes basados en XML. 

 

Framework: estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente 

con artefactos o módulos de software concretos, en base a la cual otro proyecto de 

software puede ser organizado y desarrollado.  

Hiperenlace: (también llamado enlace, vínculo, o hipervínculo). Elemento de un 

documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro 

documento o un punto específico del mismo o de otro documento.  



 

 

Hipertexto: nombre que recibe el texto que en la pantalla de un dispositivo 

electrónico conduce a otro texto relacionado. La forma más habitual de hipertexto en 

documentos es la de hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van a 

otros documentos.  

HTML: siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas 

web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como 

para complementar el texto con objetos tales como imágenes.  

HTTP: Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de 

transferencia de hipertexto.  Protocolo usado en cada transacción de la World Wide 

Web (WWW).  HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de 

software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es 

un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre 

un cliente y un servidor.  

Interfaz de usuario: medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, 

un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el 

usuario y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. 

Instancia: la palabra Instancia significa: Solicitud o Insistencia. Una instancia de 

un programa es una copia de una versión ejecutable del programa que ha sido escrito 

en la memoria del computador. 

Javascript: lenguaje de scripting basado en objetos, utilizado para acceder a objetos 

en aplicaciones.  

 

Jquery: biblioteca de Javascript, que permite simplificar la manera de interactuar 

con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar 

animaciones y agregar interacción con la tecnología AJAX a páginas web.  

 

 

 

 



 

 

Lógica de control: conjunto de operaciones lógicas y estructuras de control que 

determinan el orden de ejecución de las instrucciones de un programa. 

 

Mantenimiento: Operación mediante la cual se realiza ingreso de datos nuevos, y la 

modificación, actualización o eliminación de datos existentes. 

Modelo entidad-relación (E-R "Entity relationship", o, "DER" Diagrama de Entidad 

Relación) es una herramienta para el modelado de datos de un sistema de 

información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de 

información así como sus interrelaciones y propiedades. 

Modularidad: Capacidad que tiene un sistema de ser estudiado, visto o entendido 

como la unión de varias partes que interactúan entre sí y que trabajan para alcanzar  

un objetivo común, realizando cada una de ellas una tarea necesaria para la 

consecución de dicho objetivo.  

Multiplataforma: Término usado para referirse a los programas, sistemas 

operativos, lenguajes de programación, u otra clase de software, que puedan 

funcionar en diversas plataformas.  

MVC (Modelo Vista Controlador). Estilo de arquitectura de software que separa 

los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres 

componentes distintos.  

Objeto: Unidad que en tiempo de ejecución realiza las tareas de un programa. 

También a un nivel más básico se define como la instancia de una clase. 

Plataforma: Arquitectura de computador o de procesador.  

PHP: siglas en inglés de Preprocessed Hypertext Pages (Páginas de Hipertextos 

Preprocesados) Lenguaje de programación usado generalmente en la creación de 

contenidos para sitios web. Es un lenguaje interpretado especialmente usado para 

crear contenido dinámico web y aplicaciones para servidores. 

 



 

 

POO: Siglas de Programación Orientada a Objetos. Está basado en varias técnicas, 

incluyendo herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. 

PostgreSQL: Sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos de 

software libre, publicado bajo la licencia BSD (Berkeley Software Distribution). 

Pregunta: Interrogantes que serán tomadas en cuenta y mostradas en un formulario 

y planteadas a los estudiantes en la realización de una evaluación docente.  

Proceso: (en nuestro Sistema SEDUES) Operación mediante la cual se planifica, 

activa y desarrolla una evaluación docente. 

Programa: es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán una o 

varias tareas en una computadora.   

Query: cadena de consulta, este término generalmente se utiliza para hacer 

referencia a una interacción con una base de datos. Es la parte de una URL que 

contiene los datos que deben pasar a aplicaciones web como los programas CGI. 

Reporte: representación de resultados. 

Servidor: computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras 

computadoras denominadas clientes. 

 

Servidor web: programa que está diseñado para transferir hipertextos, páginas web o 

páginas HTML (HyperText Markup Language): textos complejos con enlaces, 

figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o 

reproductores de música. El programa implementa el protocolo HTTP (HyperText 

Transfer Protocol) que pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI. El término 

también se emplea para referirse al ordenador que ejecuta el programa. 

 

Script: (archivo de órdenes o archivo de procesamiento por lotes). Programa 

usualmente simple, que generalmente se almacena en un archivo de texto plano. Los 

script son casi siempre interpretados, pero no todo programa interpretado es 

considerado un script.  



 

 

El uso habitual de los scripts es realizar diversas tareas como combinar componentes, 

interactuar con el sistema operativo o con el usuario. Por este uso es frecuente que 

los shells sean a la vez intérpretes de este tipo de programas. 

Trigger: (o disparador) en una base de datos, es un procedimiento que se ejecuta 

cuando se cumple una condición establecida al realizar una operación de inserción 

(INSERT), actualización (UPDATE) o borrado (DELETE). 

URL: (Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de Recursos).  

Dirección que permite acceder a un archivo o recurso como páginas html, php, asp, o 

archivos gif, jpg, etc. Se trata de una cadena de caracteres que identifica cada recurso 

disponible en la WWW. 

XML: siglas en inglés de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas 

extensible). Tecnología que permite compartir los datos con los que se trabaja a 

todos los niveles, por todas las aplicaciones y soportes. Permite al programador y los 

soportes dedicar sus esfuerzos a las tareas importantes cuando trabaja con los datos, 

ya que algunas tareas tediosas como la validación de estos o el recorrido de las 

estructuras corre a cargo del lenguaje y está especificado por el estándar, de modo 

que el programador no tiene que preocuparse por ello. 

WWW: World Wide Web, (Red Global Mundial o "Red de Amplitud Mundial"). 

Sistema de documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a través 

de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de 

páginas web que pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos 

multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 

 

 

 

 

 



 

 

1.7 Formulación de la Hipótesis y Variables 

1.7.1 Hipótesis general 

El pago de licencias de software, limitaciones de accesos al sistema, la falta de un 

modulo de auditoria de usuarios, son los aspectos que estan incidiendo en la 

necesidad de migrar el sistema actual a un ambiente web. 

1.7.2 Hipótesis particulares 

El pago de licencias de software en la actualidad limita el presupuesto del área del 

sistema en la actualidad. 

La necesidad de instalar el sistema, componentes y configuraciones locales son los 

aspectos que limitan el acceso sistema desde cualquier ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7.3 Matriz Causa – Efecto  

TABLA # 3: Matriz causa efecto 
Problema general Objetivo general Hipótesis general 

¿Qué aspectos están 
incidiendo para que el 
sistema de recaudaciones 
de la casa salesiana tenga 
la necesidad de migrar su 
sistema actual a un 
ambiente web? 

Identificar los aspectos que 
están incidiendo en el 
sistema de recaudaciones de 
la casa salesiana para que 
tengan la necesidad de 
migrar su sistema actual a 
un ambiente web. 

El pago de licencias 
de software, 
limitaciones de 
accesos al sistema, la 
falta de un modulo de 
auditoria de usuarios, 
son los aspectos que 
estan incidiendo en la 
necesidad de migrar el 
sistema actual a un 
ambiente web. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis 
particulares 

¿Por qué el pago de 
licencias de software es 
una desventaja para las 
casas salesianas? 
 

Identificar la razón porque 
el pago de licencias es una 
desventaja. 

El pago de licencias 
de software en la 
actualidad limita el 
presupuesto del área 
del sistema en la 
actualidad. 

¿Por qué el sistema de 
recaudaciones de la casa 
salesiana tiene 
limitaciones de acceso? 
 

Identificar las limitaciones 
de acceso que tiene el 
sistema de recaudaciones de 
las casa salesianas en la 
actualidad. 

La necesidad de 
instalar el sistema, 
componentes y 
configuraciones 
locales son los 
aspectos que limitan el 
acceso sistema desde 
cualquier ordenador. 

¿Por qué el sistema actual 
demanda un modulo de 
auditoria? 
 

Identificar los aspectos que 
influyen en la necesidad de 
contar con un modulo de 
auditoria. 

La necesidad de 
identificar el 
responsable de las 
transacciones que se 
realizan en el sistema 
de recaudaciones de 
las casas salesiana son 
los aspecto que 
requieren un modulo 
de auditoria 

¿En que medida el sistema 
de recaudaciones de las 
casas salesianas 
solucionarían sus 
inconvenientes de la 
actualidad? 

Identificar los aspectos que 
ayudarían a solucionar los 
problemas en los sistemas 
actuales de recaudaciones. 

El uso de un lenguaje 
de programación que 
no requiere licencias 
de software (PHP), 
migrar la aplicación a 
arquitectura web y 



 

 

desarrollar un sistema 
de auditoria, 
solucionaria los 
problemas 
identificados en la 
actualidad. 

 
Fuente: Mario Montero Loaiza 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 
 

1.7.4 Variables 

Tabla # 4. Variables 

Variables Dimensión  Indicadores 

Independiente Costos 

 

Pago de Licencias de 

sistemas. 

Dependiente Limitaciones del sistema Migracion hacia un 

ambiente web. 

Fuente: Mario Montero Loaiza 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

1.8 Aspectos Metodológicos de la investigación. 

1.8.1 Tipo de Estudio 

Tipos de Investigación    

Los tipos de investigación aplicados son: de campo, explicativa, no experimental y 

transversal. 

• Investigación de campo: La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada. 

 

 

 



 

 

• Investigación explicativa: La investigación explicativa busca el por que de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. 

 

• Tipo de investigación no experimental: Es un estudio epidemiológico, analítico, 

prospectivo, caracterizado por la manipulación artificial del factor de estudio por 

el investigador y por la aleatorización o randomización de los casos o sujetos en dos 

grupos llamados control y experimental.  

 
 

• Tipo de investigación transversal: es un estudio estadístico y demográfico, 

utilizado en ciencias sociales y ciencias de la salud -estudio epidemiológico-. Es un tipo de 

estudio observacional y descriptivo, que mide a la vez la prevalencia de la exposición y 

del efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal; es decir, 

permite estimar la magnitud y distribución de una enfermedad o condición en un 

momento dado. 

1.8.2 Método de investigación 

  Método inductivo – deductivo 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión está 

implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen 

necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las premisas 

son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. 

 

 Aparentemente, el método inductivo-deductivo es efectivo, independiente,deductivo 

es efectivo, independiente,aséptico, puro...aséptico, puro...... pero en la realidad... 

pero en la realidad los científicos sonos científicos son seres humanos, no robots; 

tienen intereses seres humanos, no robots; tienen intereses propios, sentimientos 

propios, sentimientos e ideas políticas ideas políticas preconcebidas.preconcebidas. 

 

Cuando usamos simultáneamente los métodos de inferencia inductiva y deductiva 

para buscar la solución de un problema científico decimos que estamos empleando el 

método inductivo–deductivo, cuyas reglas básicas de operación son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_anal%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Randomizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Demogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_cl%C3%ADnico_epidemiol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
http://definicion.de/metodo-cientifico/


 

 

• Observar cómo se asocian ciertos fenómenos, aparentemente ajenos entre sí. 

• Por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir el denominador 

común  

1.8.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

En nuestro caso, nos remitimos a usar este mecanismo. 

 

Realizamos las debidas encuentas, siempre con la guía de la buena disposcion del 

Analista Segundo Remache quien nos transmitia los casos y alcance que teníamos 

desde el inicio poder cubrir. 

 

1.8.4 Población 

 

La población de este proyecto está comprendida en 4 personas que interactúan con 

los cobros de valores en las tres instituciones que conforman la Casa Salesiana 

Cristobal Colón. 

 

1.8.5 Muestra 

 

Se ha elegido una muestra aleatoria se escogió al personal administrativo y el 

administrador del sistema.  

 

Tabla#5. Cuadro distribuido de la población  

 

CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

Administrador 1 

Personal Administrativo 2 

Total 3 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colón” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 
 
 
 



 

 

1.8.6  La Encuesta 

Se realizo una encuesta al  personal administrativo para saber cómo está el sistema 

actual y realizando preguntas para lo mas importante poder captar su expectativas, es 

por ellos que el avance del sistema fue realmente positivo. 

 

1.9 Resultados Esperados 

Una vez implementado el sistema web, como primer factor vamos a notar el ahorro 

sobre la licencia de uso. Podremos observar la opción lista de Control de cheque y el 

reporte de alumnos deudores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS 

2.1 Colegio “Cristóbal Colón” 

2.1.1 História  

La historia de este Colegio se remonta al 8 de Agosto de 1892, cuando el Consejo 

Nacional del Ecuador, a los 4 años de la llegada al País del primer grupo de 

salesianos enviados por San Juan Bosco, aprobó la fundación de una Escuela de 

Artes y Oficios bajo la dirección del Instituto de la Pía Congregación Salesiana.  Sin 

embargo, por la falta en ese momento de personal salesiano, este proyecto tan 

anhelado por la sociedad guayaquileña no pudo realizarse inmediatamente. 

 

Será en el año de 1907, cuando los salesianos piensan adquirir un terreno con la 

finalidad de construir allí una Iglesia dedicada a María Auxiliadora y adjunto a ella 

construir también un gran colegio para la educación de la juventud guayaquileña.  

Este terreno estaba ubicado al sur de la ciudad y se lo adquirió con significativas 

ayudas de Cooperadores Salesianos y de la Colonia Italiana de Guayaquil. 

 

A mediados de agosto de 1908, se comenzaron los trabajos de la construcción del 

Colegio que duraron hasta el 28 de mayo de 1911, fecha en que el Obispo diocesano, 

Mons. Juan María Riera lo bendijo solemnemente.  Se trataba de un edificio de 

madera, de tres pisos, al estilo de todas las construcciones de ese entonces.  Se lo 

dedicó al insigne navegante italiano de los mares y descubridor de América, 

CRISTOBAL COLON, y como muestra de gratitud a la Colonia Italiana de 

Guayaquil, por su generosa y decidida colaboración (crónica del Colegio). 

 

El personal de la primera Comunidad Salesiana Cristobalina estuvo integrada por los 

religiosos italianos: Salvador Duroni (Director), Albino del Curto, Alfonso Rinaldi, 

Pascual Zamfrini y Ernesto Tettamanzi. En forma lenta, al principio y luego 

aceleradamente el Colegio Cristóbal Colón retomó el camino del progreso material, 

pedagógico y espiritual. 

Una estadística del Colegio nos dice que de 8 alumnos con los que empezó en 1912, 

llegó a 1388 para el año lectivo 1938-1939. 

 



 

 

Se nota pues un crecimiento notable especialmente en las dos últimas décadas.  Los 

alumnos procedían, en su gran mayoría, de la clase media, de los emigrantes italianos 

y muchos de ellos ocuparían más tarde cargos de importancia en la vida social y 

pública. 

 

En lo religioso, cultural, deportivo y patriótico son muchos los hechos que se 

destacan en estos  primeros 25 años de vida del colegio que estamos analizando. 

 

Durante los años de 1936-1939 en que rigió el plantel el padre italiano José Sutera se 

produjo una reorganización del personal del colegio, mejoras en el edificio y 

alumnado que acreditaron más la institución ante la sociedad y las autoridades 

educacionales en particular. 

 

Por otro lado, mientras el Colegio Cristóbal Colón crecía y se organizaba, se 

preparaban cuidadosamente los planos de la Iglesia de María Auxiliadora y se 

recogían, con entusiasmo, los recursos necesarios para empezar lo más pronto 

posible, su construcción, otro de las anheladas metas de los salesianos en la ciudad 

de Guayaquil, ya que los salesianos italianos trajeron desde la cuna de la 

congregación de la ciudad de Turín la consigna de prolongar el centro de la devoción 

a María Auxiliadora, desde la Basílica que construyó Don Bosco también hasta 

nuestra Patria. 

 

Y es así como el 31 de Octubre de 1919 se consigue la aprobación definitiva de la 

nueva construcción por parte del Municipio y el 10 de Julio de 1921 se coloca la 

primera piedra.  Siete largos años tomó la construcción del hermoso templo dedicado 

a María Auxiliadora en Guayaquil, hasta que, finalmente, el 23 de Mayo de 1928 se 

realiza la bendición con mucha solemnidad. 

 



 

 

La idea del padre inspector provincial de ese entonces, Julio Dati, era hacer de María 

Auxiliadora la “Parroquia de los italianos”, como ya se había hecho en otras 

naciones sudamericanas.   

 

Acerca de esto ya había hablado de antemano con el Nuncio Apostólico el Obispo 

diocesano, Mons. Carlos María de la Torre y aprovechando su viaje a Roma, pasó 

por Turín para hablar sobre este proyecto y el Rector Mayor de entonces, el beato 

Felipe Rinaldi, estuvo plenamente de acuerdo. 

 

Una de las principales preocupaciones de los salesianos en estos años fue la 

construcción de un nuevo edificio para el colegio.  El anterior, construido en madera 

tenía ya el peso de los 38 años de existencia y estaba en peligro de venirse abajo.  

Las reparaciones y arreglos que se le habían hecho no garantizaban su seguridad.  La 

nueva construcción era un clamor de todos los padres de familia. 

 

El 17 de agosto de 1947, siendo director el Padre Cayetano Tarruell, que se 

proyectaba como una verdadera columna del colegio durante muchos años, el Obispo 

salesiano Mons. Domingo Comín bendice la primera piedra del nuevo edificio que 

será construido en cemento armado.  Los trabajos adelantan rápidamente y el 11 de 

Noviembre de 1951 se inaugura una buena parte del edificio, quedando por terminar 

solamente un último tramo.  De esta manera el colegio tiene mayor amplitud para las 

clases, laboratorios, oficinas, etc.  La presentación es imponente con sus cuatro pisos 

y una amplia terraza. 

 

Durante estos años el colegio gana un merecido prestigio como uno de los planteles 

educativos más apreciados por su disciplina, calidad de estudios, formación moral, 

intelectual y religiosa.  El número de los alumnos se aproxima al millar.  Este 

prestigio  del colegio se vio resaltado por el título de profesores de segunda 

enseñanza que confirmó el Ministerio de Educación a los seis salesianos que 

laboraban en el mismo. 



 

 

El 11 de Noviembre de 1952 se bendice la primera parte del nuevo edificio con la 

asistencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas y gran concurso de padres 

de familia.  Impartió la bendición el Nuncio  Apostólico, Mons. Efrén Forni. 

 

Un hecho que registra la crónica del colegio es la condecoración entregada al Padre 

Cayetano Tarruell de parte del Municipio “por su valiosa y fructífera labor 

educativa” desempeñara en el colegio salesiano Cristóbal Colón.  En su persona se 

premiaba el ingente esfuerzo educativo que venía realizando toda la comunidad 

salesiana. 

 

Junto al Colegio iba cobrando fuerza espiritual y pastoral inusitada la nueva 

Parroquia de María Auxiliadora de la que hemos hablado anteriormente.  El diseño y 

la ejecución de la obra estuvieron en un principio  a cargo del arquitecto italiano 

Paolo Russo. 

 

Luego, fueron los ingenieros Gherardi y Bonardi quienes, el año de 1925 tomaron a 

su cargo la construcción del templo, que se terminó el 23 de Mayo de 1928, si bien 

continuaron los trabajos posteriores de adorno y acabado, de acuerdo a las 

posibilidades económicas de la Parroquia.  En los años 1938-1940 se realizan los 

artísticos trabajos del escultor italiano Emilio Soro Lenti. 

 

Satisfactorio son los frutos cosechados por el Colegio Cristóbal Colón en sus años de 

existencia:  hombres de valor que han servido a la Patria desde el solio presidencial o 

los ministerios de Estado;  desde la Cámara de Representantes o los Gobiernos 

seccionales, así como aquellos que desde la dignidad episcopal han dado lustre a la 

Iglesia ecuatoriana. 

 

El Colegio Cristóbal Colón se ha proyectado con otras obras en varios sitios de la 

ciudad de Guayaquil, sobre todo a favor de las clases populares: la Parroquia y 

Colegio Domingo Savio, con carreras cortas artesanales y técnicas.  La parroquia y 



 

 

escuela San Juan Bosco con el Colegio Padre Cayetano Tarruell para la promoción 

femenina, con una eficiente colaboración de las Cooperadoras Salesianas.  Adjunto a 

la Parroquia María Auxiliadora se fundó la Escuela Popular Don Bosco que luego en 

un nuevo sitio se transforma en el Colegio Técnico Industrial Domingo Comín.  

 

Toda esta ingente labor del Colegio Cristóbal Colón siempre fue reconocida por la 

sociedad guayaquileña y las autoridades del país, quienes en justo reconocimiento 

condecoraron al Pabellón del Colegio en 1986, en la sesión solemne que se organizó 

para conmemorar el septuagésimo quinto (65º) aniversario de fundación del plantel.  

Estuvo presente el entonces Presidente del Ecuador Ing. León Febres Cordero, ex 

alumno del Colegio. 

 

2.1.2  Misión  

Nuestra misión es educar evangelizando y evangelizar educando a la niñez, 

adolecencia y juventud que acuden a nuestra Unidad Educativa; siguiendo un 

proyecto de formación integral del ser humano, orientado a cristo, hombre perfecto. 

Fieles a la idea de Don Bosco, nuestro objetivo es formar buenos cristianos y 

honrados ciudadanos. 

 

2.1.3 Visión 

 Pretendemos contribuirnos como una Unidad Educativa Salesiana en la que se 

desarrollen propuestas de formación integral dirigidas a los niños, adolecentes y 

jóvenes que Dios ha puesto en nuetras manos. 

 

2.1.4 Análisis de la situación actual 

El colegio mencionado nos brinda la oportunidad para reflexionar sobre lo que ha 

significado para las generaciones que han pasado por sus aulas y también para los 

presentes.  



 

 

 Ciertamente en un lapso tan significativo las 57 promociones  que se han graduado 

son un aporte a las familias y a la sociedad que a través de tantos ex alumnos que se 

ocupan en variadísimas tareas llevan el espíritu de Don Bosco de trabajo y esmero 

realizando su ideal educativo de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

 

El lema que inspira el escudo del Colegio: “Ad superna intenti” (lanzados hacia 

arriba), se considera que es una realidad comprobada por la historia que han hecho 

quienes han dirigido el Colegio y los miles de ex alumnos que se encuentran 

presentes en las múltiples actividades de la sociedad.  El espíritu salesiano 

cristobalino es patrimonio de la sociedad guayaquileña y nuestra ciudad tiene una 

bandera que siempre permanece izada a través de la labor permanente y continuada 

de este colegio. 

 

Cabe recordar algunos indicadores de los aportes académico, cultural y espiritual que 

ha entregado el colegio Cristóbal Colón hasta la actualidad: los relevantes servicios 

prestados por sus ex-alumnos a la ciudad de Guayaquil y al País; las 13 Ferias de 

Ciencias, iniciativa de la que es el autor a nivel nacional, continuada por las 3 Ferias 

Infantiles de la Sección Primaria de estos últimos años; las 34 Olimpiadas 

cristobalinas para formar deportistas y atletas, manteniendo en esta última actividad 

un campeonato intercolegial que duró 15 años consecutivos y que a la postre tiene 

una culminación con la creación y funcionamiento de Salesianos Club desde el 31 de 

enero de 1994; la organización anual de la Kermés cristobalina, actividad que ha 

venido fortaleciendo la familia salesiana del Cristóbal con innegable proyección 

social.  Además, en lo cultural el reconocido nivel académico de sus estudiantes que 

se actualiza con los avances de la ciencia y la técnica con la especialización de 

informática desde 1996. 

 

Toda la estructura física del establecimiento está concebida con finalidad funcional, 

dentro de la perspectiva del Sistema Educativo Salesiano, a fin de ayudar a crear un 

ambiente de familia, alegre, lleno de luz y capaz de ayudar al intercambio de 



 

 

relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa en un clima de sana 

libertad y espontaneidad.   

 

La educación en el Cristóbal Colón tiene una carga humanística destacada, 

proponiéndose educar en libertad, con libertad y para la libertad de sus alumnos.  

Este ideario educativo que Don Bosco lo llamó Sistema Preventivo desemboca en 

forma espontánea hacia la integración con los grandes valores de la fe cristiana y que 

el Santo educador sintetiza con la trilogía de Razón, Religión y Amor. 

 

Son muy conocidos los frutos de esta evangelización a los jóvenes en sus varias 

formas de experiencia religiosa, como la práctica de los sacramentos de la 

Reconciliación y Eucaristía, de los retiros y convivencias espirituales, de los grupos 

de formación cristiana con un compromiso de catequesis y acción social en los 

barrios marginales y en los oratorios festivos salesianos, la participación y 

colaboración con las causas humanas en momentos de crisis y de emergencia y varias 

vocaciones de apostolado seglar y de religioso y sacerdotes de la iglesia de entre sus 

antiguos alumnos. 

 

2.1.5 Justificación 

La Educación Ecuatoriana no puede estar al margen de las tendencias mundiales 

globalizantes, pues estas son (paradójicamente) incluyentes y excluyentes donde los 

menos favorecidos son los pobres.  

 

Si bien el proceso globalizador entraña muchos aspectos negativos, cuyas 

consecuencias son aún impredecibles, no se puede ser tan pesimista y por el contrario 

debemos aprovechar las bondades que dicho proceso  nos facilita para ponerlos al 

servicio de la educación. 

 

Históricamente la educación salesiana a inicios del siglo XXI, se ubica en una época 

de cambios socioculturales acelerados y profundos , las últimas dos décadas se han 

caracterizado por un proceso irreversible de urbanización y globalización.  



 

 

 

La vida de este nuevo tipo de hombre y de mujer, está motivada más por los deseos 

que por las necesidades; viven sin ansias de verdad, pues construyen  certezas 

contingentes y subjetivas; practican ritos religiosos pero no maduran en su fe; no 

tienen memoria histórica, tampoco se proyectan al futuro, viven atrapados en el 

presente inmediato.  

 

La trayectoria apostólica – académica de la Unidad Educativa Salesiana “Cristóbal 

Colón”, se acerca a su primer Centenario, formando generaciones de hombres que 

desde la Primera Magistratura Nacional  y otros cargos públicos han venido 

sirviendo a sus semejantes como seres humanos útiles a moral católica, a la familia y 

a la Patria. Esto ha hecho que nuestra institución goce de un muy bien ganado 

prestigio que a través de los años se ha venido manteniendo. 

 

Amparados en el Decreto ejecutivo No. 1843, publicado en el registro oficial No.408 

del 10 de septiembre mediante el cual se reconoce y apoya la ejecución del Proyecto 

Experimental de Educación Salesiana en el Ecuador y por los cambios 

socioculturales, tecnológicos y competenciales, nos urge la necesidad de reorganizar 

el Currículo, fortaleciendo nuestros principios salesianos basados en la razón,  amor 

y religión, así como también priorizar un aprendizaje holístico, sistémico y por 

procesos que permita desarrollar en nuestros estudiantes una praxis educativa 

innovadora que supere dicotomías, es decir, que no separe lo que debe estar unido, 

que restituya el protagonismo de los educantes – aprendientes; que revalorice el 

sentido de aprender en forma comprensiva y significativa; contextualice los procesos 

desde las necesidades sociales y que vincule el aprendizaje con el contexto. 

Esto significa, curricularmente hablando, dejar de producir “cerebros cuadriculados”, 

es decir, con conocimientos, experiencias y valores desarticulados, para formar más 

bien “cerebros sistémicos” que puedan comprender la complejidad de lo real. 

  

Basados en el acuerdo ministerial No 1860, de 3 de abril de 1996, por medio del cual 

se posibilita la elaboración de proyectos de cambio o de innovación curricular., y 

porque vivimos en un mundo que ha cambiado y seguirá cambiando. 



 

 

 

Es nuestro deseo realizar un reordenamiento curricular que a las luces del Proyecto 

Inspectorial de Educación Salesiana (PIES), el cual constituye la carta de navegación 

para todos los centros educativos salesianos del país, permita mejorar la formación 

científica, social, humana y cristiana de nuestra niñez y juventud. 

 

Con un currículo abierto, flexible y significativo, queremos educar evangelizando y 

evangelizar educando, a través de todas las áreas del conocimiento, de las 

experiencias asociativas y experiencias de vida cristiana.; pasar de aprendizajes 

disciplinarios a experiencias interdisciplinarias y multidisciplinarias, que desde 

núcleos conceptuales y ejes temáticos posibiliten el desarrollo autónomo, crítico y 

creativo; entregando  así a la Patria, jóvenes con conciencia de su identidad personal 

y social en el ejercicio de la ciudadanía y la vivencia de la democracia. Resolución 

ministerial No 1443 de 9 de abril de 1996, mediante la cual se pone en vigencia la 

reforma curricular consensuada para la educación general básica. 

 

 

El decreto ejecutivo No 1786 de 21 de agosto de 2001 publicado en el registro oficial 

No 400 de 29 de agosto del mismo año, determina el marco normativo general del 

bachillerato, sobre la base del documento de los “Lineamientos Administrativo – 

curriculares para en el Bachillerato en el Ecuador. 

 

2.1.6 Directores que ha tenido la Casa Salesiana “Cristóbal Colón”  

P. Salvatore Duroni  1911-1921 

P. Guido Rocca  1921-1926 

P. Giuseppe Raimondi 1926-1932 

P. Miguel Cecobelli  1932-1935 

P. José Broll   1935 

P. José Sutera   1935-1941 

P. Marcial Yánez  1941-1945 

P. Cayetano Tarruel  1945-1954 

P. Angel Correa  1954-1957 

 



 

 

P. José Salza   1957-1963 

P. Guido Rizzato  1963-1966 

P. Ernesto Álvarez  1966-1969 

P. Jorge Ugalde  1968-1971 

P. Teodoro Arroyo  1971-1974 

P. Angelo Botta  1974-1976 

P. Eduardo Sandoval  1976-1980 

P. Germán Delgado  1980-1986 

P. Jorge Ugalde   1986-1988 

P. Efrén Vivar   1988-1990 

P. Matías Lara   1990 

P. Jaime Calero  1991-1996 

P. Jorge Ugalde  1996-2002 

P. Jorge Ugalde  2002-2004 

P. Rafael Guevara  2004-2007 

P. Alfredo Espinoza  2007-2009 

P. Luciano Bellini          2007… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.7 Estructura Organizacional 

          

Grafico # 7: Organigrama Casa Salesiana “Cristóbal Colón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Casa Salesiana “Cristóbal-Colón” 

                                  Elaborado por: Mario Montero Loaiza 
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2.1.8  Organigrama de cada una de las Obras Salesianas que conforman la Casa 

Salesiana “Cristóbal Colón” (Unidades Educativas Salesianas Cristóbal Colón, 

Domingo Comín y Margarita Bosco)  

 

Grafico # 8: Organigrama de cada Obra Salesiana que conforma la Casa Salesiana 

“Cristóbal Colón” 

 
FUENTE: Casa Salesiana “Cristóbal-Colón” 

Elaborado por: Fuente: Mario Montero Loaiza  
 



 

 

 
2.1.9 Descripción de las principales funciones. 

• Director General Casa Salesiana: Está a cargo de toda la Comunidad 

Salesiana, y está al frente de las tres Unidades Educativas Salesianas que la 

conforman. La ejerce un Sacerdote Salesiano (actualmente el P. Luciano 

Bellini). 

 

• Administrador de Obra Salesiana: Está a cargo de administrar la obra 

Salesiana (Unidad Educativa) correspondiente. La ejerce un Sacerdote 

Salesiano. 

 

• Gestión de Talento Humano: Se encarga de llevar todo el control del personal 

de las tres Unidades Educativas Salesianas que conforman la Casa Salesiana. 

 

• Coordinador de Sistemas: Se encarga de coordinar el trabajo referente a las 

soluciones tecnológicas y el soporte técnico informático para las tres Unidades 

Educativas Salesianas que conforman la Casa Salesiana. 

 

• Rector de Obra Salesiana: Está a cargo de trabajar en conjunto con el 

Consejo Directivo y la Junta Directiva y de Profesores en la Obra Salesiana 

que le corresponde, y asimismo, está a cargo de hacer cumplir el reglamente 

interno de la Unidad Educativa. El cargo antes lo ejercía un Sacerdote 

Salesiano pero desde el año 2004 lo ejerce un laico (a).  

 

• Vicerrector (Coordinador Académico): Está a cargo de la parte académica 

de toda la Unidad Educativa.  

 

• Director de Área: Está a cargo de la parte académica pero solamente de las 

materias que corresponden a su área. 

 
 
 



 

 

 
2.2 Diagnóstico:  

En el estudio realizado, hemos podido obtener información con los tipos de estudio 

tratados en la sección 1.7.1 (especialmente con las investigaciones de campo y no 

experimental).  

 

Nosotros realizamos una investigación de campo, al visitar las Unidades Educativas 

que conforman la Casa Salesiana “Cristóbal Colón”, para así constatar el modo en 

que llevan un proceso de evaluación docente, de manera manual, y asimismo el tipo 

de servidores que utilizan para los distintos tipos de aplicaciones (de escritorio y tipo 

web).  

 

Además investigamos acerca de los motores de bases de datos utilizados y el 

lenguaje de programación utilizado para el diseño de aplicaciones web. Incluso nos 

facilitaron una copia de la base de datos de la Unidad Educativa Salesiana 

Fiscomisional “Domingo Comín”, lo cual nos ayudó aún más a comprender su 

estructura y realizar el proyecto de una manera más factible (la estructura de la base 

es la misma para las Unidades Educativas “Cristóbal Colón” y “Margarita Bosco”).  

 

Únicamente tuvimos  que a dicha base de datos agregarle las respectivas tablas de 

registros correspondientes a nuestro sistema, y utilizar también otras ya existentes.  

 

Realizamos una investigación no experimental porque todo fue observado en su 

contexto natural, en su realidad cotidiana, ya que la variable independiente que 

obtuvimos como resultado, el tipo de manipulación de datos (ver sección 1.6.4),  ya 

ha ocurrido y nosotros como investigadores no tuvimos ni tenemos control directo 

sobre dicha variable, no podemos tampoco influir sobre ella porque ya sucedió al 

igual que sus efectos, por ejemplo, la demora en la entrega de resultados e informes 

estadísticos. 

 

 

 



 

 

 

También hemos obtenido información con las entrevistas realizadas a las siguientes 

personas: 

 

- Lic. César Castillo, Vicerrector de la Unidad Educativa Salesiana “Cristóbal 

Colón” (UESCC). 

 

- Analista Segundo Remache, Coordinador de Sistemas Casa Salesiana “Cristóbal 

Colón” (CSCC). 

 

Gracias a la información que ellos nos proporcionaron, hemos podido realizar el 

respectivo diagnóstico, lo cual justificaría implementar el proyecto propuesto. 

 

2.3  Encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad que conforman las              

unidades educativas que conforman la Casa Salesiana “Cristóbal Colón” 

1. ¿Cree Usted que los sistemas de Cobros deben actualizarse? 

  

       Tabla # 6.  Respuesta a la pregunta, representada en tabla  

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  34 68 

De acuerdo  12 24 

Indiferente  4 8 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 
 

 

 

 

 



 

 

 

       Grafico # 9.  Respuesta a la pregunta, representada en grafico 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 68% se muestra de acuerdo que 

los sistemas de Control de Cobros deben actualizarse, mientras un 24 %  está de 

acuerdo con este criterio y un 8 % se muestra indiferente.   

2.- ¿El actual sistema automatizado de cobros responde a las necesidades de la 

institución salesiana? 

 

          Tabla # 7.  Respuesta a la pregunta, representada en tabla 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  23 46 

De acuerdo  20 40 

Indiferente  7 14 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  



 

 

 
          Grafico # 10.  Respuesta a la pregunta, representada en grafico 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 
 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % se muestra de acuerdo que 

el actual sistema automatizado de cobros responde a las necesidades, mientras un    

40 %  está de acuerdo con este criterio y un 14 % se muestra indiferente.   

3.- ¿El proceso automatizado de cobros de valores, ¿cumple con todas las 

expectativas? 

            Tabla # 8.  Respuesta a la pregunta, representada en tabla 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  3 6 

De acuerdo  7 14 

Indiferente  9 18 

En desacuerdo  19 38 

Muy en desacuerdo  12 24 

TOTAL  50 100 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 



 

 

          Grafico # 11.  Respuesta a la pregunta, representada en grafico 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 6 % se muestra de acuerdo que el 

proceso automatizado de matriculación y calificación, ¿cumple con todas las 

expectativas, mientras un 14 %  está de acuerdo con este criterio y un 18 % se 

muestra indiferente, un 38 % está en desacuerdo y un 24 % está muy en desacuerdo.  

4.- ¿Cree Ud. necesario sistema de control escolar mediante una aplicación Web 

utilizando software libre para las unidades educativas que conforman la Casa 

Salesiana “Cristóbal Colón”? 

 

   Tabla # 9.  Respuesta a la pregunta, representada en tabla 

Muy de acuerdo  36 72 

De acuerdo  14 28 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 



 

 

          Grafico # 12.  Respuesta a la pregunta, representada en grafico 

 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 72 % se muestra de acuerdo que 

el proceso automatizado de cobros  si cumple con todas las expectativas, mientras un 

28 %  está de acuerdo con este.  

5.- Si se automatiza el proceso de matriculación y calificaciones ¿cree Ud. que 

sería factible cumplir con el tiempo requerido? 

 

             Tabla # 10.  Respuesta a la pregunta, representada en tabla 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  40 80 

De acuerdo  10 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL  50 100 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 



 

 

          Grafico # 13.  Respuesta a la pregunta, representada en grafico 

 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % se muestra de acuerdo que 

si se automatiza el proceso de cobros ¿cree Ud. que sería factible cumplir con el 

tiempo requerido, mientras un 20 %  está de acuerdo con este. 

 

Conclusión: 

 

De acuerdo a los resultados podemos apreciar que la mayoría de trabajadores que  
 
laboran en la institución están de acuerdo que el actual sistema y proceso de cobros  
 
no cumple con las expectativas y que se debe migrar a un sistema en ambiente web. 
 
Este es el objetivo principal de este proyecto para poder solucionar la problemática  
 
antes expuesta en nuestra hipótesis. 

 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO 3 

3   ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 

3.1 Requerimientos 

Los requerimientos son una descripción de las necesidades o deseos de un producto. 

La meta primaria de la fase de los requerimientos es identificar y documentar lo que 

en realidad se necesita, en una forma que claramente se lo comunique al cliente. El 

reto consiste en definirlos de manera inequívoca, de modo que se detecten los riesgos 

y no se presenten sorpresas al momento de entregar el producto. 

 

Para la fase de requerimientos se recomienda: 

 

• Clientes 

 

• Funciones del sistema 

 
 

• Atributos del sistema 

 

3.2 Determinación de Requerimientos. 

Es la parte más importante dentro del desarrollo de sistemas, para la ejecución del 

presente trabajo los requerimientos se dividen en seis partes:  

• Registro o Mantenimientos de Aspirantes 

• Registro o Mantenimientos de Alumnos 

• Registro o Mantenimientos de Rubros 

• Registro o Mantenimientos de Entidad Bancaria. 

• Matriculación de Estudiantes 

• Aprobacion de Aspirantes 

• Condonacion de Deudas. 

• Cobro de Valores 

• Mantenimientos de Rubros 

• Control de Cheques 

• Reportes 

 



 

 

Tabla # 11. Registro de Aspirantes 

Ref. Requerimiento Categoría 

R.001 Registrar Nuevos Aspirantes. Evidente 

R.002 Modificación de los datos del Aspirantes. Evidente 

R.003 Consulta de Registradps Registrados. Evidente 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

Tabla # 12. Reportes 

Ref. Requerimiento Categoría 

R.004 Reportes de las deudas de los alumnos y solicitudes. Evidente 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla # 13. Registro de Alumnos 

Ref. Requerimiento Categoría 

R.005 Consulta de Alumnos. Evidente 

R.006 Ingreso de Alumnos. Evidente 

R.007 Eleccion de Alumnos Evidente 

R.008 Modificacion de Alumnos. Evidente 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla # 14. Matriculación de Estudiantes 

Ref. Requerimiento Categoría 

R.009 Ingreso de datos de Estudiantes Evidente 

R.010 Consulta de los  Estudiantes Evidente 

R.011 Eleccion de Estudiantes Evidente 

R.012 Matricular Estudiantes Evidente 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  
 

 



 

 

 

Tabla # 15. Cobro de valores. 

Ref. Requerimiento Categoría 

R.013 Ingreso de Rubros Evidente 

R.014 Consulta de Rubros Evidente 

R.015 Eleccion de Rubros Evidente 

R.016 Eleccion Forma de Pago Evidente 

R.017 Revisión de Rubro Cancelado Evidente 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 
 

Tabla # 16. Control de Cheques. 

Ref. Requerimiento Categoría 

R.018 Ingreso de Parametros Evidente 

R.019 Consulta de listado de Cheques Evidente 

R.020 Eleccion por Rangos de Fecha o Cheque Evidente 

R.021 Eleccion de Cheques Evidente 

R.022 Revisión de Listado de Cheques Evidente 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Construcción de Prototipos. 

La construcción de los prototipos del sistema se lo define como un modelo a escala 

de lo real, pero no tan funcional para que equivalga a un producto final, ya que no 

lleva a cabo la totalidad de las funciones necesarias del sistema final. Proporcionando 

una retroalimentación temprana por parte de los usuarios acerca del Sistema. Para 

definir un prototipo siempre se debe establecer cual es su verdadero objetivo, ya que 

un prototipo puede ser útil en diferentes fases del proyecto, por ello su objetivo debe 

ser claro. Durante la fase de análisis se usa para obtener los requerimientos del 

usuario. En la fase de diseño se usa para ayudar a evaluar muchos aspectos de la 

implementación seleccionada. El propósito de un prototipo en la fase de Análisis de 

un proyecto, su principal propósito es obtener y validar los requerimientos 

esenciales, manteniendo abiertas, las opciones de implementación. Esto implica que 

se debe tomar los comentarios de los usuarios, pero debemos regresar a sus objetivos 

para no perder la atención. En la fase de Diseño, su propósito, basándose en los 

requerimientos previamente obtenidos, es mostrar las ventanas, su navegación, 

interacción, controles y botones al usuario y obtener una retroalimentación que nos 

permite mejorar el Diseño de Interfaz. El proceso de desarrollo y empleo de 

propósito tiene las siguientes características: 
 

• El prototipo es una aplicación que funciona 

• Los prototipos se crean con rapidez 

• Los prototipos evolucionan a través de un proceso iterativo 

• Los prototipos tienen un costo bajo de desarrollo 

•  

3.4 Definición de Interfaces. 

Se puede definir como componentes se especifican por su interface o interfaces, sin 

ofrecer conocimiento del diseño e implementación internas del componente. El 

desarrollo basado en componentes es el proceso de ensamblar la combinación 

correcta de componentes en la configuración correcta para llevar a cabo la 

funcionalidad deseada para un sistema. La importancia de definir su objetivo es que 

en la fase de Análisis de un proyecto, su principal propósito es obtener y validar los 

requerimientos esenciales, manteniendo abiertas, las opciones de implementación.  

 



 

 

Esto implica que se debe tomar los comentarios de los usuarios, pero debemos 

regresar a sus objetivos para no perder la atención. 

En la fase de Diseño, su propósito, basándose en los requerimientos previamente 

obtenidos, es mostrar las ventanas, su navegación, interacción, controles y botones al 

usuario y obtener una retroalimentación que nos permite mejorar el Diseño de 

Interfaz. 

 

Para desarrollar las interfaces se considera los siguientes factores: 
 
 

• Problemas no estructurados, novedosos y complejos, de información 

personalizada del usuario, ya que sus salidas no son predecibles y definidas. 

 

• Problemas de ambiente Inestable, el profesional también debe evaluar el 

contexto del sistema. 

 

• Experiencia en diseños similares. 

 

• No se conocen los requerimientos, la naturaleza del sistema es tal que existe 

poca información con respecto a las características que debe tener el nuevo 

sistema para satisfacer las necesidades del usuario. 

 

• Los requerimientos deben evaluarse, se conocen los requerimientos aparentes 

de información pero es necesario verificarlos y evaluarlos. 

 

• Costos altos, donde la inversión involucra gran cantidad de recursos 

financieros y humanos. 

 

• Altos riesgo, la evaluación inexacta de los requerimientos o el desarrollo 

incorrecto ponen en peligro a la organización. 

 



 

 

• El usuario, donde no está dispuesta a examinar modelos en papel, o no sabe 

lo que quiere pero lo reconocerá cuando lo vea. 

• Tecnologías Nuevas, la falta de experiencia en el uso de dichas tecnologías, 

junto con el deseo de instalar nuevas tecnología hace que sea propicio el uso 

del prototipo. 

 

3.5 Diagrama de Casos de uso 

Grafico # 14. Casos de Uso. 

 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafico # 15  Usuario Administrador y Tesorería 

 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

3.6   Identificar Casos de Uso y esquematizar Diagramas de Casos de Uso. 

Un actor representa el rol genérico del sistema. El nombre que se le dé a un actor 

deberá reflejar el papel que tendrá para el sistema. Los casos de uso son una 

descripción de un conjunto de secuencias de acciones que un sistema ejecuta y que 

produce un resultado observable de interés para un actor particular. Reflejan el uso 

que harán los actores del sistema; se muestran a través de ellos tanto las 

funcionalidades que ofrecerá el sistema, como los diferentes inherentes a las 

situaciones contempladas para cada una de estas. 

 

 

 

 



 

 

Tabla # 17. Caso de Uso del Usuario Secretaria 

Actor Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

Ingreso al Sistema 

Registrar Aspirantes 

Modificar los datos del Aspirante 

Registrar Alumnos. 

Modificar los datos de los Alumnos. 

Registrar Rubros  

Registro de Entidad Financiera. 

Asignar deuda Pendiente. 

Condonación de deudas 

Cobros de Valores 

Control de Cheques 

Impresión de los reportes Aspirantes Registrados 

Impresión de los reportes Datos de los Alumnos 

Impresión de los reportes Alumnos Deudores. 

Impresión de los reportes Condonación de Deudas 

Impresión de los reportes Deudores 

 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla # 18. Caso de Uso del Usuario Administrador 

Actor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso al Sistema 

Registrar Aspirantes 

Modificar los datos del Aspirante 

Registrar Alumnos. 

Modificar los datos de los Alumnos. 

Registrar Rubros  

Modificación de Rubros 

Registro de Entidad Financiera. 

Modificación de Entidad Financiera. 

Asignar deuda Pendiente. 

Modificación de deuda Pendiente. 

Condonación de deudas 

Cobros de Valores 

Control de Cheques 

Impresión de los reportes Aspirantes Registrados 

Impresión de los reportes Datos de los Alumnos 

Impresión de los reportes Alumnos Deudores. 

Impresión de los reportes Condonación de Deudas 

Impresión de los reportes Deudores. 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla # 19. Caso de Uso del Usuario Alumno 

Actor Caso de Uso 

Alumno Consultar Deuda 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 
 



 

 

Los diagramas de Casos de Uso sirven para especificar la funcionalidad y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción, con los usuarios y/o otros 

sistemas. O lo que es igual un diagrama que muestre la relación entre los actores y 

los casos de uso en un sistema. Estos diagramas son los primeros en generarse ya que 

permiten capturar de forma sencilla las especificaciones del sistema a desarrollar. 

Además, ofrecen una visión del sistema, que vamos a desarrollar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.1 NARRACION DE LOS CASOS DE USO 
Un caso de uso es una descripción de un conjunto de secuencias de acciones que el 

sistema ejecuta, que produce un resultado observable de interés para un actor 

particular, un caso de uso se utiliza para estructurar los aspectos de comportamiento 

en un modelo. 

 

Tabla # 20. Registrar Nuevos Aspirantes 

Identificación: C.U. 001 

Caso de uso Registrar Nuevos Aspirantes 

Actores: Secretaria 

Propósito: Permitir a la secretaria ingresar todos los datos del Aspirante. 

 Descripción: 

 

 

Registra la información de los aspirantes que desean estudiar 

en la institución, la secretaria registra del aspirante, como 

nombre, apellido, género, título, fecha de nacimiento, etc.   

Curso Típico de Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. La secretaria se sitúa en el menú, 

luego se ubica en procesos, aprobación 

de Aspirantes. 

2. El sistema presentará el formulario 

para las opciones de busquedad. 

4. La secretaria escogerá los campos 

correctamente, filtrando la información 

correcta. 

5. El sistema devolverá la información 

consultada. 

5. La secretaria deberá indicar si el 

aspirante esta aprobado o reprobado. 

 

Curso alterno de acción 

Si la información ingresada es incorrecta o incompleta el sistema presentara un 

mensaje de error o un mensaje de que falta un campo de ingresar dato. 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiz 

 

 

 



 

 

 

Tabla # 21.  Matriculación de Estudiantes 

Identificación: C.U.002 

Caso de uso Matriculación del Estudiante 

Actores: Secretaria. 

Propósito: Ubicar al alumno en su próximo curso y paralelo. 

 Descripción: 

 

Este caso ocurre cada fin de año electivo. 

Curso Típico de Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso, la secretaria es la persona 

indicada para filtrar los datos y poder 

ubicar al siguiente curso o año electivo a 

los alumnos. 

 

2. La secretaria se sitúa sobre el menú en 

la opción procesos, matriculación de 

estudiantes. 

3. El sistema presentará las opciones de 

búsqueda del alumno para su debido 

registro. 

 

4. La secretaria ingresa los datos 

correctos del curso siguiente. 

 

 

Curso alterno de acción 

Si la información ingresada es incorrecta o incompleta el sistema presentara un 

mensaje de error o un mensaje de que falta un campo de ingresar dato. 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

 

 



 

 

Tabla # 22. Cobro de Valores 

Identificación: C.U.003 

Caso de uso Cobro de Valores. 

Actores: Tesorería. 

Propósito: La secretaria o persona encargada ingresara para poder 

cancelar pensiones o rubros agregados de dicho alumno. 

 Descripción: 

 

 

Este caso empieza cuando la secretaria se ubica en el menú la 

opción procesos, Cobro de valores. 

Curso Típico de Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. La secretaria se ubica en el menú, la 

opción procesos. 

 

2. La secretaria elige la opción búsqueda 

para lograr ubicar al estudiante con la 

deuda pendiente. 

3. El sistema presenta las opciones de 

búsqueda, rápidamente brindara la 

información. 

4. La secretaria elige cada deuda que se 

va a cancelar. 

5. El sistema automáticamente va 

sumando cada rubro para prepararse 

para el cobro. 

6. La secretaria coloca aceptar una vez 

que confirma los rubros que se van a 

cancelar. 

7. El sistema presenta nuestra segunda 

ventana en la cual le requiere que le 

ingresen la forma de pago. 

6. La secretaria deberá consultar de qué 

manera se cancelara esos rubros por 

ejemplo: Por cheques, Efectivo, Deposito 

7. El sistema aceptara la forma de pago 

y automáticamente eliminara del listado 

de deudas pendientes. 

Curso alterno de acción 

Se deberá escoger obligatoriamente una forma de pago, caso contrario se presentara 

el error solicitando lo comentado. 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  



 

 

 

Tabla # 23.  Control de Cheques 

Identificación: U.C.004 

Caso de uso Control de Cheques 

Actores: Administrador- Tesoreria 

Propósito: Consultar deudas pendientes a través de cheques. 

 Descripción: 

 

 

Este caso brinda información de los alumnos que cancelaron 

en su debido momento con cheques y son a fechas o 

pendientes por cobrar. 

Curso Típico de Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso empieza cuando el usuario_ 

sistema se sitúa en el menú, procesos. 

2. El sistema presentará la pantalla de 

busquedad 

 

3. El usuario deberá escoger por rango de 

fechas o por número de cheques. 

4. El sistema devolverá la información 

en base a lo que el usuario requirió. 

5. El usuario podrá obtener la 

información o reporte de los deudores. 

 

Curso alterno de acción 

El usuario_sistema ingresa datos inválidos, el sistema presentará un mensaje de 

advertencia. 

 

 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 
 
 
 
 



 

 

Tabla # 24.  Asignación de Deudas  

Identificación: U.C.005 

Caso de uso Asignar Deudas 

Actores: Secretaria. 

Propósito: Agregar un rubro adicional para que se proceda con el cobro 

de un valor determinado. 

 Descripción: 

 

 

Este caso se da por algún evento adicional que generan un 

valor económico el cual deberá ser cobrado. 

Curso Típico de Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. La secretaria ingresa al menú, opción 

procesos, escoge la opción Asignar 

Deuda. 

2.  El sistema presentara la opción de 

búsqueda para que filtre por estudiante y 

así poder aumentar el rubro. 

3. La secretaria escogerá el alumno 

colocara en la parte inferior de la pantalla 

la opción nuevo. 

4. El sistema presentará las opciones 

para que pueda agregar el rubro 

específico. 

5. La secretaria podrá observar cargado 

el valor de la deuda o rubro a pagar. 

  

Curso alterno de acción 

La información ingresada es incorrecta o existen campos vacios, el sistema 

presentará un mensaje de error. 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5   DISEÑO  DEL SISTEMA 

5.1 Diagrama de Estado 

Grafico # 16 Diagrama de Estado- Planificacion de Rubros. 
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 Nuevas  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
           
 
 

 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Aspirantes 

 

Jóvenes inscritos sujetos a pruebas para confirmar el ingreso o registro como nuevo 

integrante o alumno de la unidad educativa Cristobal Colon. 

 

Reprobados 

 

Jóvenes inscritos que realizaron la prueban y no alcanzaron el nivel de puntos 

solicitados. 

 

 

Aspirantes 

Aprobados 

Reprobados 

Matriculación 

Cobro de     
Valores 



 

 

 

Aprobados 

 

Jóvenes inscritos que realizaron la prueban y  alcanzaron el nivel de puntos 

solicitados. 

 

Matriculados 

 

Forman parte de los alumnos sujetos a cumplir los reglamentos establecido por la 

Institución. 

Cobro de Valores 

 

Al momento de formar parte de los alumnos se genera un listado de rubros o deudas 

pendientes para que se cancelen con sus respectivas fechas. 

 

 Grafico # 17. Diagrama de Estado- Nota de supletorio 

 
 
        Si termina periodos 
            Normales 
 
      y la suma total 
 
 Ingresar notas 
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          Si cumple  
          con la suma total 
 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

Rubros 

Cobros 

Capacitacion 

Reporteria 
 

Auditoria 
 



 

 

Completos 

Todos los estudiantes que tienen que tener las notas completadas de todos los 

periodos sin tener pendiente algún periodo. 

 

Aprobados 

Los estudiantes han culminado su año lectivo aprobando al siguiente año. 

 

Supletorio 

Cada alumno tendrá derecho a un examen supletorio como última oportunidad para 

poder pasar al siguiente año lectivo. 

 

No aprobados 

El estudiante pierde el año ya que el estudiante no saca la nota mínima para poder 

pasar al siguiente año lectivo. 

 

Control de Cheques 

Opcion de controlar como fue cobrado dicho rubros  

 

Reporteria. 

Herramienta que permitirá realizar los reportes creados por el usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.2 Diagrama de Secuencia 
 
Grafico # 18.  Planificación de Rubros. 
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                                                                                  Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  
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Diagrama de Secuencia 

 
Grafico # 19.  Asignar Deuda Estudiantes. 
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Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 
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Diagrama de Secuencia 
 
Grafico # 20.  Condonación de Deudas. 
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        Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  
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Diagrama de Secuencia 
 
Grafico # 21.  Anulación de Recibo. 
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                                                                                    Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 
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Diagrama de Secuencia 
 
Grafico # 22.  Aprobación de Aspirantes. 
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        Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  
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Diagrama de Secuencia 
 
Grafico # 23.  Matriculación de Estudiantes. 
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         Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  
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Grafico # 24.  Cobro de Valores. 
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Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  
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Grafico # 25.  Recibos Anteriores. 
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Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 
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Grafico # 26.  Control de Cheques. 
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                                                                               Elaborado por: Mario Montero Loaiza  
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6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  

6.1 Diagrama de  Proceso 

6.1.1 Diagrama Proceso (Sistema de Control Escolar)  
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6.2 Diagrama de Procedimiento.  Grafico # 28. Diagrama General de los  Sub - Proceso 
- Políticas de las Unidades Educativas 
                                                                          -     Ley de Educación 
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Grafico # 29. Diagrama de Procedimiento del Sub-Proceso  Aspirantes 
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                                   Fuente: Casa Salesiana “Cristóbal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  
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Grafico #30.  Diagrama de Procedimiento del Sub-Proceso Matriculación Alumnos 
 
Directivo    Secretaria    Sistema 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 NO 
 
 
 
 
 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Fuente: Casa Salesiana “Cristóbal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  
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Grafico # 31. Diagrama de Procedimiento del Sub-Proceso Cobros 
 

Docente    Secretaria    Sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Casa Salesiana “Cristóbal Colón” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  
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Grafico # 32. Diagrama de Procedimiento del Sub-Proceso Control de Cheques 
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Fuente: Casa Salesiana “Cristóbal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza.
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6.3  MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
 
Grafico # 33. Diagrama Entidad-Relacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

aca_m_seccion

ent_codigo sec_codigo

sec_nombre

aca_m_ciclo

cic_codigo

ent_codigo

sec_codigo

cic_especializacion cic_descripcion

aca_m_anio
lectivo

ent_codigo
sec_codigo

ani_codigo sic_codigo

id_anio

est_codigo

aca_m_espe
cializacion

ent_codigo esp_codigo

est_codigo

esp_nombre

aca_m_cicloaniolectivo

ent_codigo sec_codigo

ani_codigo cic_codigocicanio_codigo

ent_codigo

sec_codigo

ani_codigo

cic_codigo

esp_codigocicloxesp_codigo

aca_t_especializacionciclo

aca_m_
usuario

id_usuario

usuario

password

tipo_usuario

fecha_sys

ent_codigo

aca_m_usuario
tipo

id_tipo

descripcion

aca_t_curso

ent_codigo

ent_codigo
ani_codigo

est_codigo

cur_cupo

cic_codigo

cur_disponible emp_codigo

esp_codigo

cur_codigo cur_orden

cur_paralelo

cur_descripcion

cicloxesp_codigo

cur_codigo

cur_nuevo_cupo

id_curso

ord_codigo

aca_m_sistema
calificacion

sec_codigo

sic_codigo
sic_nombre

ent_codigo

sic_periodo

sic_cupletorio

sic_parcial

est_codigo

sic_aprovacion

sic_rojo
sic_descripcion

aca_m_profesor

pro_codigo
ent_codigo

prof_telefono

Prof_ciudad_
nacimiento

prof_tiposangre

prof_pais_
nacimiento

prof_fecha_
nacimieto

prof_cedula

prof_imagen

prof_email

prof_apellido

prof_direccionprof_telefonomovil
prof_nombre

prof_genero

prof_usuario

aca_m_perio
do

per_codigo ent_codigo

sic_codigo

per_descripcion

per_parciales
per_estado

aca_m_
parcial

part_codigo
ent_codigo

sic_codigo

per_codigo

par_descripcion

per_estado

aca_m_pensu
mdetalle

pen_codigo

pend_codigo

eq_codigo

mat_codigo

prof_codigo

aca_m_pen
sum

pen_codigo
ent_codigo

ani_codigo

cur_codigo

pen_promedio
sec_codigo

aca_t_califica
ciondetalle

califd_codigo ent_codigo

alum_codigo

calif_codigo
eqd_codigo

calfd_valor

aca_t_califi
cacion

cur_codigo

calif_codigo
ent_codigo

anio_codigo

pen_codigo

mat_codigo

prof_codigo

sic_codigopar_codigo

per_codigo

calif_promedio

aca_m_equiv
alencia

eq_codigo
ent_codigo

eq_descripcion

eq_estado

aca_m_equiv
alenciadetalle

eqd_codigo

Eqd_equivalencia

eqd_min

eq_codigo

ent_codigo

eqd_notaeqd_max

acam_ma
teriatipo

mt_codigo

mt_codigo

mt_descripcion

mt_estado

aca_m_materia
clasificacion

clm_codigo ent_codigo

clm_descripcioon

clm_estado

sec_codigo

Id_usuario

cic_codigo
 

 
 

 

 

 

esp_codigo

 

 

ani_codigo

 

 

 

 

ani_codigo

 

 

 

 

sic_codigo

 
 

 

 

cur_codigo

 

 

 

 

pen_codigo

 

 

calif_codigo

 

 

cur_codigo

 

 

 

eq_codigo

 

 

 

aca_m_
materia

mat_codigo
ent_codigo

mat_nombre

clm_codigo

est_codigo
mat_codigo

 

 

eq_detalle

 

 

mt_codigo

 

 

mt_codigo

 

 



 

 

 
6.4 MODELO DE DATOS 
 
Grafico # 34. Modelo de Datos 
 
 

 
 

                          Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 



 

 

6.5 DICCIONARIO DE DATOS. 

TABLA #25.   Rebaja 

Entidad que almacena los campos para aplicar descuento 

 

P

K 

FK NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ Alu_codigo Integer Código del alumno 

√ √ Valor_ Anterior Numeric (9,2) Valor anterior a cobrar 

√  Nuevo_valor Numeric (9,2) Valor actualizado a cobrar 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

    Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

TABLA # 26.   rec_m_alumno 

 

Entidad que almacena los campos para registrar alumnos. 

 

P

K 

FK NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la unidad educativa 

√ √ alu_codigo Integer Código del alumno 

√  asp_codigo Integer Código del aspirante 

√  alu_fechaingreso Date Fecha de ingreso del registro 

√  est_codigo Character Estado del alumno AC - IN 

√   alu_observacion Text Observación del alumno 

√    alu_foto Text Foto del alumno 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

                            Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

TABLA # 27.   rec_m_apellido 

 

Entidad que almacena los campos para registrar apellidos del alumno 

 

P FK NAME DATA TYPE DESCRIPTION 



 

 

K 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ ape_codigo Integer Código del Apellido 

√  ape_apellido Integer Código del Apellido Materno 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

TABLA # 28 rec_m_areanegocio 

 

Entidad que almacena los campos para agreagar descripción y código del área.  

 

P

K 

FK NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ are_codigo Smallint Código de el área negocio 

√  are_descripcion Text Descrición del área negocio 

√  est_codigo Character Estado del registro 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA#29 rec_m_aspirante 

Entidad que almacena los campos para registrar los datos del Aspirantes. 

 

P FK NAME DATA TYPE DESCRIPTION 



 

 

K 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ asp_codigo Integer Código del aspirante 

√  asp_cedula Text Cédula del aspirante 

√  ape_paterno Character Apellido del aspirante 

√  ape_materno Smallint Apellido del aspirante 

√  asp_telefono Smallint Teléfon del aspirante 

√  asp_direccion Character Dirección del aspirante 

√  asp_paisnacimiento Character País del aspirante 

√  asp_ciudadnacimiento Character Ciudad del del aspirante 

√  asp_fechanacimiento Date Fecha nacimiento del aspirante 

√  asp_tiposangre Character Tipo de Sangre del aspirante 

√  asp_sexo Character Sexo del aspirante 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #30  rec_m_caja 

 

Entidad que almacena los campos para registrar las acciones en caja. 



 

 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ caj_codigo Integer Codigo de la caja  

√  caj_nombre Text Nombre de la caja 

√  usu_login Character Login del usuario permitido 

√  caj_fechacreacion Date Fecha que se grabo el registro 

√  est_codigo Smallint Estado del registro 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

Tabla # 31  rec_m_cajaareanegocio 

Entidad que almacena los campos para registrar la caja. 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ caj_codigo Integer Código de la caja 

√  are_codigo Text Código de el área negocio 

√  est_codigo Character Estado del registro 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

                                      Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

 

 

 

 

Tabla # 32 rec_m_cheque 

Entidad que almacena los campos para ingresar datos del   pago (chq). 

 

P V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 



 

 

K 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ caj_codigo Integer Código de la caja 

√  caj_nombre Text Nombre de la caja 

√  usu_login Character Usuario permitido para la caja 

√  caj_fechacreacion Date Fecha del registro 

√  est_codigo Smallint Estado del registro 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla #33 rec_m_cuadropagosciclo 

Entidad que almacena los campos para considerar los rubros a cancelar en el ciclo. 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ sec_codigo Integer Código de la sección 

√  cic_codigo Text Código del Ciclo 

√  rub_codigo Smallint Código del Rubro 

√  cpa_valor Smallint Valor 

√  cpa_fechavencimiento Date Fecha de vencimiento 

√  cpa_aplicahermano Character Aplica hermanno 

√  cpa_afectabeca Character Afecta a la beca del estudiante 

√  cpa_afectadescuento Character Afecta descuentos de pago 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

Tabla # 34 rec_m_cuadropagosespecializacion 

Entidad que almacena los campos para la información de la especialización. 

 

P V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 



 

 

K 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ sec_codigo Integer Código de la sección 

√  ani_codigo Text Código del año lectivo 

√  cic_codigo Character Código del Ciclo 

√  esp_codigo Smallint Código de la especialización 

√  rub_codigo Smallint Código del Rubro 

√  cpa_valor Smallint Valor  

√  cpa_fechavencimiento Date Fecha-vencimiento del registro 

√  cpa_aplicahermano Smallint Áplica hermano 

√  cpa_afectabeca Smallint Afecta a la beca del estudiante 

√  cpa_afectadescuento Smallint Afecta descuentos de pago 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #35 rec_m_cuadropagosparalelo 

Entidad que almacena los campos para los rubros cancelados. 

 

P V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 



 

 

K 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ sec_codigo Integer Código de la sección 

√  ani_codigo Text Código del año lectivo 

 

√  cic_codigo Character Código del Ciclo 

√  esp_codigo Smallint Código de la especialización 

√  cur_codigo Smallint Código del curso 

√  cur_paralelo Smallint Código del Parelelo 

√  rub_codigo Smallint Código del Rubro 

√  cpa_valor Smallint Valor  

√  cpa_fechavencimiento Date Fecha de vencimiento 

√  cpa_aplicahermano Smallint Aplica hermanno 

√  cpa_afectabeca Smallint Afecta a la beca del estudiante 

√  cpa_afectadescuento Smallint Afecta descuentos de pago 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #36 rec_m_cuadrovaloresvariosciclo 

Entidad que almacena los campos de valores de cada rubro. 

 



 

 

P
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V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ sec_codigo Integer Código de la sección 

√  ani_codigo Text Código del año lectivo 

√  cic_codigo Character Código del Ciclo 

√  rub_codigo Smallint Código del Rubro 

√  cvv_valor Smallint Valor de pagos varios 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

Tabla #37  rec_m_cuadrovaloresvariosespecializacion 

Entidad que almacena los campos de costos de rubros por especialización.  

 

P
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V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ sec_codigo Integer Código de la sección 

√  ani_codigo Text Código del año lectivo 

√  cic_codigo Character Código del Ciclo 

√  esp_codigo Smallint Código de la especialización 

√  rub_codigo Smallint Código del Rubro 

√  cvv_valor Smallint Valor de pago 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

 

 

Tabla #38  rec_m_cuadrovaloresvariosparalelo 

Entidad que almacena los campos de diferentes valores de los rubros a cobrar. 

 



 

 

P
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V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ sec_codigo Integer Código de la sección 

√  ani_codigo Text Código del año lectivo 

√  cic_codigo Character Código del Ciclo 

√  esp_codigo Smallint Código de la especialización 

√  cur_codigo Smallint Código del curso 

√  cur_paralelo Smallint Código del Parelelo 

√  rub_codigo Smallint Código del Rubro 

√  cvv_valor Smallint Valores a pagsr 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla # 39 rec_m_cuentabancaria 

Entidad que almacena los campos de información de la entidad bancaria. 

 

P

K 

v NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ tef_codigo Integer Código de la cuenta bancaria 

√  enf_codigo Text Código de la entidad financiera 

√  cta_numero Character Número de cuenta bancaria 

√  tcb_codigo Smallint Código tipo de cuenta bancaria 

√  est_codigo Character Estado del registro 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

Tabla #40  rec_m_deudastemp 

Entidad que almacena los campos de la deuda de un rubro temporalmente.  

 



 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ alu_codigo Smallint Código del alumno 

√ √ deu_descripcion Integer Descripcion de la deuda 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla #41  rec_m_empresatributa 

Entidad que almacena los campos la información de la empresa. 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ asp_codigo Integer Código del aspirante 

√  emp_ruc Text Ruc de la empresa 

√  emp_empresa Character Nombre de la empresa 

√  emp_direccion Smallint Dirección de la empresa 

√  emp_telefono Smallint Telefeno de la empresa 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #42 rec_m_entidadfinanciera 

Entidad que almacena los campos adicionales de la entidad bancaria. 
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K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ tef_codigo Integer Código de la cuenta bancaria 

√  enf_codigo Text Código de la entidad financiera 

√  enf_nombre Character Nombre - entidad financiera 

√  est_codigo Smallint Estado del registro 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla #43  rec_m_familiar 

Entidad que almacena los campos de información de los familiares. 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ fam_codigo Integer Código de la familia 

√  fam_nombre Text Apellidos de la familia 

√   ocu_codigo Character Código de ocupación 

√  fam_sexo Smallint Sexo 

√  fam_exsalesiano Smallint Indica si es un ex salesiano 

√  fam_direccion character Dirección 

√  fam_lugartrabajo character Lugar de trabajo 

√  fam_direcciontrabajo character Dirección del trabajo 

√  fam_telefonotrabajo character Teléfono del trabajo 

√  fam_telefonomovil character Teléfono móvil 

√  fam_cedula character Cédula 

√  fam_tributa character Tributación del familiar 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

Tabla #44 rec_m_familiaralumno 

Entidad que almacena la información en común o familiar entre alumnos. 

 



 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ asp_codigo Integer Código del aspirante 

√  fam_codigo Text Código de la familia 

√  rfa_codigo Character Código del familiar 

√  fal_representante Smallint Código del representante 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

 

Tabla #45  rec_m_formapago 

Entidad que almacena la manera que se cancelaria el rubro. 

 

P
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V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ fpg_codigo Integer Código de la forma de pago 

√  fpg_descripcion Text Descripción de la forma de 

pago 

√  tef_codigo Character Código de la cuenta bancaria 

√  fpg_pide_num1 Smallint Pide numero de cuenta 

√  fpg_pide_num2 Smallint Indica si debe de pedir fecha 

de vencimiento 

√  est_codigo Smallint Estado del registro 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

 

Tabla #46  rec_m_inscripcionaspirante 

Entidad que almacena la información del aspirante. 

 



 

 

P
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V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ sec_codigo Integer Código de la sección 

√  ani_codigo Text Código del año lectivo 

√  cic_codigo Character Código del Ciclo 

√  esp_codigo Smallint Código de la especialización 

√  cur_codigo Smallint Código del curso 

√  asp_codigo Smallint Código del aspirante 

√  est_codigo Smallint Estado del registro 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

Tabla #47  rec_m_ocupacion 

Entidad que almacena información del trabajo del representante. 

 

P
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V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ ocu_codigo Integer Código de ocupación 

√  ocu_nombre Text Descripción de la ocupación 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

 

 

 

 

Tabla #48  rec_m_parametros 

Entidad que almacena los campos adicionales a considerar. 

 



 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ par_cobra_inscripcion Integer Indica si se debe cobrar la 

inscripción 

√  par_lindetrecibo Text Parametriza el detalle del 

recibo 

√  par_porc_iva Character Parametriza el iva 

√  par_aniolectivo_pri Smallint Parametriza el año lectivo 

primaria 

√  par_aniolectivo_secu Smallint Año lectivo secundaria 

√  fpg_codigo Smallint Código de la forma de pago 

√  tef_codigo Smallint Código de la cuenta bancaria 

√  enf_codigo Smallint Código de la entidad financiera 

√  cta_numero Smallint Número de cuenta 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla #49  rec_m_relacionfamiliar 

Entidad que almacena si guarda o  no relación familiar entre estudiantes. 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √   rfa_codigo Smallint Código relación familiar 

√ √ rfa_descripcion Integer Descripción del familiar 

√  rfa_sexo character Text Sexo del familiar 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla #50  rec_m_rubro 

Entidad que almacena los valores de los rubros a ser cobrados. 

 



 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ rub_codigo Integer Código del Rubro 

√  rub_descripcion Text Descipción del rubro 

√  tir_codigo Character Código del tipo de rubro 

√  rub_aplicahermano Smallint El rubro aplica en hermano 

√  rub_afectabeca Smallint Indica si el rubro tiene beca 

√  rub_orden Smallint Order del rubro 

√  rub_paga_iva Smallint Indica si el rubro paga iva  

√  rub_afectadescuento Smallint Aplica descuento el rubro 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

Tabla #51  rec_m_tipocuentabanco 

Entidad que almacena los codigo si la cuenta es de ahorro o corriente. 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ tcb_codigo Smallint Código del tipo de cuenta 

bancaria 

√ √ tcb_descripcion Integer Descripción del tipo de cuenta 

bancaria 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

 

 

 

 

Tabla #52  rec_m_tipoentidadfinanciera 

Entidad que almacena información adicional del banco. 

 



 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ tef_codigo Smallint Código de la cuenta bancaria 

√ √ tef_descripcion Integer Entidad financiera 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla #53  rec_m_tiporubro 

Entidad que almacena la descripción del rubro a cobrar. 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ tir_codigo Smallint Código del tipo de rubro 

√  tir_descripcion Character Descrpipción del tipo de rubro 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla #54  rec_m_tipotransaccion 

Entidad que almacena la información de la transacción realizada. 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ tra_codigo Integer Código de la transacción 

√  tra_descripcion Text Descripción de la transacción 

√  tra_tipo Character Tipo de transacción 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla #55  rec_t_actividadcaja 

Entidad que almacena o registra la acción realizada en caja. 

 



 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ caj_codigo Integer Código de la caja 

√  acj_fechaapertura Text Fecha de apertura 

√  acj_horaapertura Character Hora de apertura 

√  acj_valorefapertura Smallint Valor de apertura 

√  acj_valorchapertura Smallint Valor 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla #56  rec_t_detalleordenespagadas 

Entidad que almacena la información de los pagos cancelados. 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ tra_anio Integer Año de órden pagada 

√  tra_codigo Text Código de la transacción 

√  tra_numero Character Número de transacción 

√  sec_codigo Smallint Código de la sección 

√  ani_codigo character Código del año lectivo 

√  orp_numero Integer Número de orden de pago 

√  dop_valor Numeric Valor del detalle de orden pago 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

 

Tabla #57  rec_t_egresocaja 

Entidad que almacena los campos del egreso de caja realizado. 

 



 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ egr_anio Integer Año de egreso 

√  egr_numero Text Número de egreso 

√  caj_codigo Character Código de la caja 

√  egr_referencia Smallint Referencia 

√  egr_fechaegreso Smallint Fecha del egreso 

√  egr_valor_ef Smallint Valor de egreso 

√  tef_codigo Smallint Código de la cuenta bancaria 

√  enf_codigo Smallint Código de la entidad financiera 

√    cta_numero Smallint Número de cuenta 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Tabla #58  rec_t_impresionordenpago 

Entidad que almacena los campos para u ordenes de pago. 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ sec_codigo Integer Código de la sección 

√  ani_codigo Text Código del año lectivo 

√  orp_numero Character Número de órden 

√  iop_fecha Smallint Código de fecha orden pago 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

 

Tabla #59  rec_temp_hermanos 

Entidad que almacena los campos temporalmente sobre la información del familiar 

del estudiante. 



 

 

 

P

K 

V NAME DATA TYPE DESCRIPTION 

√ √ ent_codigo Smallint Código de la Unidad educativa 

√ √ sec_codigo Integer Código de la sección 

√   ani_codigo Text Código del año lectivo 

√  cic_codigo Character Código del Ciclo 

√  esp_codigo Smallint Código de la especialización 

√  cur_codigo Smallint Código del curso 

√  cur_paralelo Smallint Código del Parelelo 

√  alu_codigo Smallint Código del alumno 

√  alu_fechanacimiento Smallint Codigo fecha de nacimiento  

√  alu_hermano Smallint Codigo del hermano 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 MANUAL TECNICO 

Requerimientos mínimos y recomendados de hardware y software 

En la siguiente tabla se detalla todas las características de hardware y software 



 

 

necesario para el funcionamiento optimo del Sistema. 

 

Tabla #  60  . Requerimiento de Hardware y Software 

Cant. Equipo Hardware Software 

1 Servidor de base de 

datos 

Procesador PVI 2.0 

2GB. Memoria 

Disco Duro 1TB 

Sistema operativo 

Linux CentOS. 

PostgreSQL. 

1 Servidor Wamp / 

Apache 

Procesador PIII  

2GB. Memoria 

Disco Duro 1TB 

Sistema operativo 

Linux Fedora o 

CentOS. 

WampServer 2.0 

(Apache, 

PHP 5). 

1 PC (coordinador 

académico, director de 

área y estudiante) 

Procesador PIII  

128GB. Memoria 

Disco Duro 20GB 

Sistema operativo 

Windows XP. 

 Internet (servidor y PC) Conexión inalámbria, 

cable o fibra óptica 

de 56Kbps. 

 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se detallan los requerimientos recomendados para el uso del 

Sistema. 

 



 

 

Tabla # 61. Requerimientos recomendados para el sistema 

Cant. Equipo Hardware Software 

1 Servidor de base de 

datos 

Procesador PVI 2.0 

6GB. Memoria 

Disco Duro 5TB 

Sistema operativo 

Linux Fedora o 

CentOS. 

PostgreSQL 

1 Servidor Apache Procesador PIV 2.0 

4GB. Memoria 

Disco Duro 5TB 

Sistema operativo 

Linux Fedora o 

CentOS. 

WampServer 2.0 

(Apache, 

PHP 5). 

1 PC (coordinador 

académico, director de 

área y estudiante) 

Procesador PIII  

128MB. Memoria 

Disco Duro 20GB 

Sistema operativo 

Windows XP. 

 Internet (servidor y 

PC) 

Conexión inalámbria, 

cable o fibra óptica 

de 512Kbps. 

 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

 

Con respecto a los costos de los equipos también fueron financiados por la Casa 

Salesiana “Cristóbal Colón”,  en donde se realiza el caso de estudio. Se pondrán solo 

estimados con valores encontrados desde las páginas oficiales de los equipos usados.  

 

 

 

 

 

Tabla # 62. Valores para los Equipos 

Cant. Equipo Costo  



 

 

1 Servidor de base de datos $4000 

1 Servidor Wamp/ Apache / PHP $3500 

1 PC (empleado y estudiante) $600 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

A continuación de detalla la ubicación de los Servidores y el lugar donde se realizará 

la evaluación (Se asume que el uso del sistema puede hacer en cualquier parte del 

mundo en la que un equipo tenga conexión a Internet). 

    

 Grafico # 35. Ubicaciòn del Hardware 

 
Fuente: Web Sense 

Elaborado por: Web Sense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las PCs pueden ser aquellas que se encuentren dentro de algún laboratorio de 

computación que posea la Unidad Educativa en mención, o dentro de la oficina del 



 

 

Rector o Vicerrector. Asimismo la portátil puede ser alguna que posea el estudiante o 

alguna de las autoridades. En pocas palabras, la ubicación es lo de menos, lo 

importante es que las computadoras tengan acceso a internet. La figura mostrada es 

un esquema básico acerca de la conexión a internet. 

 

6.7 SCRIPT DE CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS LA BASE DE DATOS 

 

Sript de la tabla recaudaciones.rebaja 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rebaja 

( 

  alu_codigo integer, 

  valor_anterior numeric(9,2), 

  nuevo_valor numeric(9,2) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE recaudaciones.rebaja OWNER TO postgres; 

 

 

Sript de la tabla .rec_m_alumno 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_alumno 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  alu_codigo integer NOT NULL, 

  asp_codigo integer NOT NULL, 

  alu_fechaingreso date NOT NULL, 

  est_codigo character(2) NOT NULL, 

  alu_observacion text, 

  alu_foto text, 

  CONSTRAINT alu_pk_alumno PRIMARY KEY (ent_codigo, alu_codigo), 



 

 

  CONSTRAINT alu_fk_aspirante FOREIGN KEY (ent_codigo, asp_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_aspirante (ent_codigo, asp_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT ani_fk_estado FOREIGN KEY (ent_codigo, est_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_estado (ent_codigo, est_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT alu_chk_estado CHECK (est_codigo = 'AC'::bpchar OR est_codigo 

= 'IN'::bpchar) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Sript de la tabla rec_m_apellido 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_apellido 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  ape_codigo smallint NOT NULL, 

  ape_apellido character varying(30) NOT NULL, 

  CONSTRAINT ape_pk_apellido PRIMARY KEY (ent_codigo, ape_codigo), 

  CONSTRAINT ape_fk_entidad FOREIGN KEY (ent_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_entidad (ent_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Sript de la tabla rec_m_areanegocio 

 



 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_areanegocio 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  are_codigo smallint NOT NULL, 

  are_descripcion text NOT NULL, 

  est_codigo character(2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT are_pk_areanegocio PRIMARY KEY (ent_codigo, are_codigo), 

  CONSTRAINT are_fk_entidad FOREIGN KEY (ent_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_entidad (ent_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT are_fk_estado FOREIGN KEY (ent_codigo, est_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_estado (ent_codigo, est_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT are_chk_estado CHECK (est_codigo = 'IN'::bpchar OR est_codigo 

= 'AC'::bpchar) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Sript de la tabla rec_m_aspirante 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_aspirante 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  asp_codigo integer NOT NULL, 

  asp_cedula character(10), 

  ape_paterno smallint NOT NULL, 

  ape_materno smallint NOT NULL, 

  asp_nombres character varying(50) NOT NULL, 

  asp_telefono character(9), 

  asp_direccion character varying(50), 



 

 

  asp_paisnacimiento character varying(30) NOT NULL, 

  asp_ciudadnacimiento character varying(30) NOT NULL, 

  asp_fechanacimiento date NOT NULL, 

  asp_tiposangre character(3), 

  asp_sexo character(1), 

  CONSTRAINT asp_pk_aspirante PRIMARY KEY (ent_codigo, asp_codigo), 

  CONSTRAINT asp_fk_apellidomaterno FOREIGN KEY (ent_codigo, 

ape_materno) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_apellido (ent_codigo, ape_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT asp_fk_apellidopaterno FOREIGN KEY (ent_codigo, ape_paterno) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_apellido (ent_codigo, ape_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT asp_fk_entidad FOREIGN KEY (ent_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_entidad (ent_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT asp_ui_cedula UNIQUE (asp_cedula) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Sript de la tabla rec_m_caja 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_caja 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  caj_codigo smallint NOT NULL, 

  caj_nombre text NOT NULL, 

  usu_login character varying(20) NOT NULL, 

  caj_fechacreacion date NOT NULL, 



 

 

  est_codigo character(2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT caj_pk_caja PRIMARY KEY (ent_codigo, caj_codigo), 

  CONSTRAINT caj_fk_entidad FOREIGN KEY (ent_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_entidad (ent_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT caj_fk_estado FOREIGN KEY (ent_codigo, est_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_estado (ent_codigo, est_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT caj_fk_responsable FOREIGN KEY (ent_codigo, usu_login) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_usuario (ent_codigo, usu_login) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT caj_chk_estado CHECK (est_codigo = 'AC'::bpchar OR est_codigo 

= 'IN'::bpchar) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Sript de la tabla rec_m_cajaareanegocio 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_cajaareanegocio 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  caj_codigo smallint NOT NULL, 

  are_codigo smallint NOT NULL, 

  est_codigo character(2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT can_pk_cajaareanegocio PRIMARY KEY (ent_codigo, caj_codigo, 

are_codigo), 

  CONSTRAINT can_fk_areanegocio FOREIGN KEY (ent_codigo, are_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_areanegocio (ent_codigo, are_codigo) 

MATCH SIMPLE 



 

 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT can_fk_caja FOREIGN KEY (ent_codigo, caj_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_caja (ent_codigo, caj_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT can_fk_estado FOREIGN KEY (ent_codigo, est_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_estado (ent_codigo, est_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT can_chk_estado CHECK (est_codigo = 'IN'::bpchar OR est_codigo 

= 'AC'::bpchar) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_cheque 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_cheque 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  tef_codigo character(2) NOT NULL, 

  enf_codigo smallint NOT NULL, 

  che_cuenta character(20) NOT NULL, 

  che_cheque character(20) NOT NULL, 

  che_valorcheque numeric(9,2) NOT NULL, 

  che_fechacobro date NOT NULL, 

  che_valorprotesto numeric(9,2), 

  che_fechaprotesto date, 

  egr_anio smallint, 

  egr_numero integer, 

  che_pagoprotesto boolean DEFAULT false, 

  est_codigo character(2) NOT NULL DEFAULT 'NC'::bpchar, -- NC No cobrado... 



 

 

  CONSTRAINT che_pk_chequeprotestado PRIMARY KEY (ent_codigo, 

tef_codigo, enf_codigo, che_cuenta, che_cheque), 

  CONSTRAINT che_fk_egreso FOREIGN KEY (ent_codigo, egr_anio, 

egr_numero) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_t_egresocaja (ent_codigo, egr_anio, 

egr_numero) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT che_fk_entidadfinanciera FOREIGN KEY (ent_codigo, tef_codigo, 

enf_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_entidadfinanciera (ent_codigo, tef_codigo, 

enf_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT che_chk_valorcheque CHECK (che_valorcheque > 0::numeric), 

  CONSTRAINT che_chk_valorprotesto CHECK (che_valorprotesto >= 0::numeric) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_cuadropagosciclo 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_cuadropagosciclo 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  sec_codigo smallint NOT NULL, 

  ani_codigo character(9) NOT NULL, 

  cic_codigo smallint NOT NULL, 

  rub_codigo smallint NOT NULL, 

  cpa_valor numeric(9,2) NOT NULL, 

  cpa_fechavencimiento date NOT NULL, 

  cpa_aplicahermano boolean NOT NULL DEFAULT false, 

  cpa_afectabeca boolean NOT NULL DEFAULT false, 

  cpa_afectadescuento boolean NOT NULL, 



 

 

  CONSTRAINT cpa_pk_cuadropagosciclo PRIMARY KEY (ent_codigo, 

sec_codigo, ani_codigo, cic_codigo, rub_codigo), 

  CONSTRAINT cpa_fk_ciclo FOREIGN KEY (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, cic_codigo) 

      REFERENCES academico.aca_m_cicloaniolectivo (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, cic_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cpa_fk_rubro FOREIGN KEY (ent_codigo, rub_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_rubro (ent_codigo, rub_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cpa_chk_valormayoroigualacero CHECK (cpa_valor >= 

0::numeric) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_cuadropagosespecializacion 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_cuadropagosespecializacion 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  sec_codigo smallint NOT NULL, 

  ani_codigo character(9) NOT NULL, 

  cic_codigo smallint NOT NULL, 

  esp_codigo smallint NOT NULL, 

  rub_codigo smallint NOT NULL, 

  cpa_valor numeric(9,2) NOT NULL, 

  cpa_fechavencimiento date NOT NULL, 

  cpa_aplicahermano boolean NOT NULL DEFAULT false, 

  cpa_afectabeca boolean NOT NULL DEFAULT false, 

  cpa_afectadescuento boolean NOT NULL, 



 

 

  CONSTRAINT cpa_pk_cuadropagosespecializacion PRIMARY KEY (ent_codigo, 

sec_codigo, ani_codigo, cic_codigo, esp_codigo, rub_codigo), 

  CONSTRAINT cpa_fk_especializacion FOREIGN KEY (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, cic_codigo, esp_codigo) 

      REFERENCES academico.aca_t_especializacionciclo (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, cic_codigo, esp_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cpa_fk_rubro FOREIGN KEY (ent_codigo, rub_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_rubro (ent_codigo, rub_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cpa_chk_valormayoroigualacero CHECK (cpa_valor >= 

0::numeric) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_cuadropagosparalelo 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_cuadropagosparalelo 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  sec_codigo smallint NOT NULL, 

  ani_codigo character(9) NOT NULL, 

  cic_codigo smallint NOT NULL, 

  esp_codigo smallint NOT NULL, 

  cur_codigo smallint NOT NULL, 

  cur_paralelo character(2) NOT NULL, 

  rub_codigo smallint NOT NULL, 

  cpa_valor numeric(9,2) NOT NULL, 

  cpa_fechavencimiento date NOT NULL, 

  cpa_aplicahermano boolean NOT NULL DEFAULT false, 



 

 

  cpa_afectabeca boolean NOT NULL DEFAULT false, 

  cpa_afectadescuento boolean NOT NULL, 

  CONSTRAINT cpa_pk_cuadropagosparalelo PRIMARY KEY (ent_codigo, 

sec_codigo, ani_codigo, cic_codigo, esp_codigo, cur_codigo, cur_paralelo, 

rub_codigo), 

  CONSTRAINT cpa_fk_curso FOREIGN KEY (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, cic_codigo, esp_codigo, cur_codigo, cur_paralelo) 

      REFERENCES academico.aca_t_curso (ent_codigo, sec_codigo, ani_codigo, 

cic_codigo, esp_codigo, cur_codigo, cur_paralelo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cpa_fk_rubro FOREIGN KEY (ent_codigo, rub_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_rubro (ent_codigo, rub_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cpa_chk_valormayoroigualacero CHECK (cpa_valor >= 

0::numeric) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla  rec_m_cuadrovaloresvariosciclo 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_cuadrovaloresvariosciclo 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  sec_codigo smallint NOT NULL, 

  ani_codigo character(9) NOT NULL, 

  cic_codigo smallint NOT NULL, 

  rub_codigo smallint NOT NULL, 

  cvv_valor numeric(9,2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT rec_m_cuadrovaloresvariosciclo_cvv_pk_cuadropagosciclo 

PRIMARY KEY (ent_codigo, sec_codigo, ani_codigo, cic_codigo, rub_codigo), 



 

 

  CONSTRAINT cvv_fk_ciclo FOREIGN KEY (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, cic_codigo) 

      REFERENCES academico.aca_m_cicloaniolectivo (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, cic_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cvv_fk_rubro FOREIGN KEY (ent_codigo, rub_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_rubro (ent_codigo, rub_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cvv_chk_valormayoroigualacero CHECK (cvv_valor >= 

0::numeric) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_cuadrovaloresvariosespecializacion 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_cuadrovaloresvariosespecializacion 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  sec_codigo smallint NOT NULL, 

  ani_codigo character(9) NOT NULL, 

  cic_codigo smallint NOT NULL, 

  esp_codigo smallint NOT NULL, 

  rub_codigo smallint NOT NULL, 

  cvv_valor numeric(9,2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT 

rec_m_cuadrovaloresvariosespecializacion_cvv_pk_cuadropagosespe PRIMARY 

KEY (ent_codigo, sec_codigo, ani_codigo, cic_codigo, esp_codigo, rub_codigo), 

  CONSTRAINT cvv_fk_especializacion FOREIGN KEY (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, cic_codigo, esp_codigo) 

      REFERENCES academico.aca_t_especializacionciclo (ent_codigo, sec_codigo, 



 

 

ani_codigo, cic_codigo, esp_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cvv_fk_rubro FOREIGN KEY (ent_codigo, rub_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_rubro (ent_codigo, rub_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cvv_chk_valormayoroigualacero CHECK (cvv_valor >= 

0::numeric) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_cuadrovaloresvariosparalelo 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_cuadrovaloresvariosparalelo 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  sec_codigo smallint NOT NULL, 

  ani_codigo character(9) NOT NULL, 

  cic_codigo smallint NOT NULL, 

  esp_codigo smallint NOT NULL, 

  cur_codigo smallint NOT NULL, 

  cur_paralelo character(2) NOT NULL, 

  rub_codigo smallint NOT NULL, 

  cvv_valor numeric(9,2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT rec_m_cuadrovaloresvariosparalelo_cvv_pk_cuadropagosparalelo 

PRIMARY KEY (ent_codigo, sec_codigo, ani_codigo, cic_codigo, esp_codigo, 

cur_codigo, cur_paralelo, rub_codigo), 

  CONSTRAINT cv_fk_rubro FOREIGN KEY (ent_codigo, rub_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_rubro (ent_codigo, rub_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 



 

 

  CONSTRAINT cvv_fk_curso FOREIGN KEY (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, cic_codigo, esp_codigo, cur_codigo, cur_paralelo) 

      REFERENCES academico.aca_t_curso (ent_codigo, sec_codigo, ani_codigo, 

cic_codigo, esp_codigo, cur_codigo, cur_paralelo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cvv_chk_valormayoroigualacero CHECK (cvv_valor >= 

0::numeric) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_cuentabancaria 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_cuentabancaria 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  tef_codigo character(2) NOT NULL, 

  enf_codigo smallint NOT NULL, 

  cta_numero character(15) NOT NULL, 

  tcb_codigo smallint NOT NULL, 

  est_codigo character(2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT cta_pk_cuentabancaria PRIMARY KEY (ent_codigo, tef_codigo, 

enf_codigo, cta_numero), 

  CONSTRAINT ani_fk_estado FOREIGN KEY (ent_codigo, est_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_estado (ent_codigo, est_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cta_fk_banco FOREIGN KEY (ent_codigo, tef_codigo, 

enf_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_entidadfinanciera (ent_codigo, tef_codigo, 

enf_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 



 

 

  CONSTRAINT cta_fk_tipocuentabanco FOREIGN KEY (tcb_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_tipocuentabanco (tcb_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cta_chk_estado CHECK (est_codigo = 'AC'::bpchar OR est_codigo 

= 'IN'::bpchar), 

  CONSTRAINT cta_chk_tipoentidadfinanciera CHECK (tef_codigo = 'BA'::bpchar) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_deudastemp. 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_deudastemp 

( 

  alu_codigo integer NOT NULL, 

  deu_descripcion character varying NOT NULL 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_empresatributa 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_empresatributa 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  asp_codigo integer NOT NULL, 

  emp_ruc character varying(13), 

  emp_empresa character varying(50), 

  emp_direccion character varying(50), 

  emp_telefono character varying(9), 



 

 

  CONSTRAINT rec_m_emptributa_pkey PRIMARY KEY (ent_codigo, 

asp_codigo), 

  CONSTRAINT rec_m_emptributa_fk FOREIGN KEY (ent_codigo, asp_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_aspirante (ent_codigo, asp_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE 

) 

WITH ( 

  OIDS=TRUE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_entidadfinanciera 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_entidadfinanciera 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  tef_codigo character(2) NOT NULL, 

  enf_codigo smallint NOT NULL, 

  enf_nombre text NOT NULL, 

  est_codigo character(2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT enf_pk_entidadfinanciera PRIMARY KEY (ent_codigo, 

tef_codigo, enf_codigo), 

  CONSTRAINT enf_fk_entidad FOREIGN KEY (ent_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_entidad (ent_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT enf_fk_estado FOREIGN KEY (ent_codigo, est_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_estado (ent_codigo, est_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT enf_fk_tipoentidadfinanciera FOREIGN KEY (tef_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_tipoentidadfinanciera (tef_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 



 

 

  CONSTRAINT enf_chk_estado CHECK (est_codigo = 'AC'::bpchar OR est_codigo 

= 'IN'::bpchar) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_familiar. 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_familiar 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  fam_codigo integer NOT NULL, 

  fam_nombre character varying(40) NOT NULL, 

  ocu_codigo smallint NOT NULL, 

  fam_sexo character(1) NOT NULL, -- Valores Admitidos:... 

  fam_exsalesiano boolean NOT NULL, 

  fam_direccion character varying(50), 

  fam_lugartrabajo character varying(50), 

  fam_direcciontrabajo character varying(50), 

  fam_telefonotrabajo character(9), 

  fam_telefonomovil character(9), 

  fam_cedula character varying(10), 

  fam_tributa boolean DEFAULT false, 

  CONSTRAINT fam_pk_familiar PRIMARY KEY (ent_codigo, fam_codigo), 

  CONSTRAINT fam_fk_entidad FOREIGN KEY (ent_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_entidad (ent_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fam_fk_ocupacion FOREIGN KEY (ent_codigo, ocu_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_ocupacion (ent_codigo, ocu_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fam_chk_sexo CHECK (fam_sexo = 'M'::bpchar OR fam_sexo = 



 

 

'F'::bpchar) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_familiaralumno 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_familiaralumno 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  asp_codigo integer NOT NULL, 

  fam_codigo integer NOT NULL, 

  rfa_codigo smallint NOT NULL, 

  fal_representante character(2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT fal_pk_familiaralumno PRIMARY KEY (ent_codigo, asp_codigo, 

fam_codigo, rfa_codigo), 

  CONSTRAINT fal_fk_aspirante FOREIGN KEY (ent_codigo, asp_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_aspirante (ent_codigo, asp_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fal_fk_familiar FOREIGN KEY (ent_codigo, fam_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_familiar (ent_codigo, fam_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fal_fk_relacionfamiliar FOREIGN KEY (rfa_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_relacionfamiliar (rfa_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fal_chk_representante CHECK (fal_representante = 'SI'::bpchar OR 

fal_representante = 'NO'::bpchar) 

) 

WITH ( 



 

 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_ formapago 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_formapago 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  fpg_codigo character(2) NOT NULL, 

  fpg_descripcion text NOT NULL, 

  tef_codigo character(2), 

  fpg_pide_num1 boolean NOT NULL, 

  fpg_pide_num2 boolean NOT NULL, 

  est_codigo character(2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT fpg_pk_formapago PRIMARY KEY (ent_codigo, fpg_codigo), 

  CONSTRAINT fpg_fk_entidad FOREIGN KEY (ent_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_entidad (ent_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fpg_fk_estado FOREIGN KEY (ent_codigo, est_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_estado (ent_codigo, est_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fpg_fk_tipoentidadfinanciera FOREIGN KEY (tef_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_tipoentidadfinanciera (tef_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_ inscripcionaspirante 

 



 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_inscripcionaspirante 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  sec_codigo smallint NOT NULL, 

  ani_codigo character(9) NOT NULL, 

  cic_codigo smallint NOT NULL, 

  esp_codigo smallint NOT NULL, 

  cur_codigo smallint NOT NULL, 

  asp_codigo smallint NOT NULL, 

  est_codigo character(2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT ins_pk_inscripcionaspirante PRIMARY KEY (ent_codigo, 

sec_codigo, ani_codigo, cic_codigo, esp_codigo, cur_codigo, asp_codigo), 

  CONSTRAINT ins_fk_aspirante FOREIGN KEY (ent_codigo, asp_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_aspirante (ent_codigo, asp_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT ins_fk_entidad FOREIGN KEY (ent_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_entidad (ent_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT ins_fk_estado FOREIGN KEY (ent_codigo, est_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_estado (ent_codigo, est_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT ins_chk_estado CHECK (est_codigo = 'AP'::bpchar OR est_codigo 

= 'RP'::bpchar OR est_codigo = 'ES'::bpchar) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

 

Script de la tabla rec_m_ ocupación. 

 



 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_ocupacion 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  ocu_codigo smallint NOT NULL, 

  ocu_nombre character varying(50) NOT NULL, 

  CONSTRAINT ocu_pk_ocupacion PRIMARY KEY (ent_codigo, ocu_codigo), 

  CONSTRAINT ocu_fk_entidad FOREIGN KEY (ent_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_entidad (ent_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_ parámetros. 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_parametros 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  par_cobra_inscripcion boolean NOT NULL, 

  par_lindetrecibo smallint NOT NULL, 

  par_porc_iva numeric(5,2) NOT NULL, 

  par_aniolectivo_pri character(9) NOT NULL, -- El aÃ±o lectivo en el que se 

matriculan los de secundaria 

  par_aniolectivo_secu character(9) NOT NULL, 

  fpg_codigo character(2) NOT NULL, -- Forma de pago predeterminada. 

  tef_codigo character(2), 

  enf_codigo smallint, 

  cta_numero character(15), 

  CONSTRAINT par_pk_parametros PRIMARY KEY (ent_codigo), 

  CONSTRAINT par_fk_cuentabancariacobropensiones FOREIGN KEY 

(ent_codigo, tef_codigo, enf_codigo, cta_numero) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_cuentabancaria (ent_codigo, tef_codigo, 



 

 

enf_codigo, cta_numero) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT par_fk_entidad FOREIGN KEY (ent_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_entidad (ent_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT par_fk_formapagodefault FOREIGN KEY (ent_codigo, 

fpg_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_formapago (ent_codigo, fpg_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT par_chk_iva CHECK (par_porc_iva >= 0::numeric AND 

par_porc_iva <= 100::numeric), 

  CONSTRAINT par_chk_lindetrecibomayoracero CHECK (par_lindetrecibo > 0) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_ relacionfamiliar. 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_relacionfamiliar 

( 

  rfa_codigo smallint NOT NULL, 

  rfa_descripcion character varying(30) NOT NULL, 

  rfa_sexo character(1) NOT NULL, -- Valores Admitidos:... 

  CONSTRAINT rfa_pk_relacionfamiliar PRIMARY KEY (rfa_codigo), 

  CONSTRAINT rfa_chk_sexo CHECK (rfa_sexo = 'M'::bpchar OR rfa_sexo = 

'F'::bpchar) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE); 

 

Script de la tabla rec_m_ rubro 



 

 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_rubro 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  rub_codigo smallint NOT NULL, 

  rub_descripcion character varying(50) NOT NULL, 

  tir_codigo smallint NOT NULL, 

  rub_aplicahermano boolean NOT NULL, 

  rub_afectabeca boolean NOT NULL, 

  rub_orden smallint NOT NULL, -- Sirve para ordenar la forma en que se van a 

presentar los rubros 

  rub_paga_iva boolean NOT NULL, 

  rub_afectadescuento boolean NOT NULL, 

  CONSTRAINT rub_pk_rubro PRIMARY KEY (ent_codigo, rub_codigo), 

  CONSTRAINT rub_fk_tiporubro FOREIGN KEY (ent_codigo, tir_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_tiporubro (ent_codigo, tir_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_ tipocuentabanco 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_tipocuentabanco 

( 

  tcb_codigo smallint NOT NULL, 

  tcb_descripcion character varying(50) NOT NULL, 

  CONSTRAINT tcb_pk_tipocuentabanco PRIMARY KEY (tcb_codigo) 

 
 
 
 
 



 

 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_tipoentidadfinanciera 

( 

  tef_codigo character(2) NOT NULL, 

  tef_descripcion text NOT NULL, 

  CONSTRAINT tef_pk_tipoentidadfinanciera PRIMARY KEY (tef_codigo) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_m_ tiporubro 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_tiporubro 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  tir_codigo smallint NOT NULL, 

  tir_descripcion character varying(50) NOT NULL, 

  CONSTRAINT tir_pk_tiporubro PRIMARY KEY (ent_codigo, tir_codigo), 

  CONSTRAINT tir_fk_entidad FOREIGN KEY (ent_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_entidad (ent_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

 

 



 

 

 

Script de la tabla rec_m_ tipotransaccion 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_m_tipotransaccion 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  tra_codigo character(2) NOT NULL, 

  tra_descripcion text NOT NULL, 

  tra_tipo character(1) NOT NULL, 

  CONSTRAINT tra_pk_tipotransaccion PRIMARY KEY (ent_codigo, tra_codigo), 

  CONSTRAINT tra_fk_entidad FOREIGN KEY (ent_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_entidad (ent_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT tra_chk_tipo CHECK (tra_tipo = '+'::bpchar OR tra_tipo = '-

'::bpchar) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_t_actividadcaja 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_t_actividadcaja 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  caj_codigo smallint NOT NULL, 

  acj_fechaapertura date NOT NULL, 

  acj_horaapertura time without time zone NOT NULL, 

  acj_valorefapertura numeric(12,2) NOT NULL, 

  acj_valorchapertura numeric(12,2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT acj_fk_caja FOREIGN KEY (ent_codigo, caj_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_caja (ent_codigo, caj_codigo) MATCH 

SIMPLE 



 

 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT acj_chk_valorapchmayorcero CHECK (acj_valorchapertura >= 

0::numeric), 

  CONSTRAINT acj_chk_valorapefmayorcero CHECK (acj_valorefapertura >= 

0::numeric) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_t_archivo 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_t_archivo 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  arc_anio smallint NOT NULL, 

  arc_numero integer NOT NULL, 

  usu_login character varying(20), 

  arc_fecha date, 

  treg character(3) DEFAULT 'DET'::bpchar, 

  noel character(7) DEFAULT '00000000'::bpchar, 

  rebo character(15) DEFAULT '               '::bpchar, 

  fcob character(2) DEFAULT 'RE'::bpchar, 

  copa character(3) DEFAULT '   '::bpchar, 

  coba character(3) DEFAULT '   '::bpchar, 

  tidt character(2) DEFAULT '  '::bpchar, 

  idnc character(20) DEFAULT '                    '::bpchar, 

  lmov character(4) DEFAULT '    '::bpchar, 

  nomb character(40) DEFAULT '                                        '::bpchar, 

  refo character(40) DEFAULT 'Cobro de Pensiones'::bpchar, 

  tcam character(1) DEFAULT 'C'::bpchar, 

  ncam character(5) DEFAULT '00001'::bpchar, 

  nuim character(6) DEFAULT '000000'::bpchar, 



 

 

  nure character(6) DEFAULT '000000'::bpchar, 

  nuiv character(6) DEFAULT '000000'::bpchar, 

  nueg character(6) DEFAULT '000000'::bpchar, 

  vtot character(15), 

  mone character(3) DEFAULT 'USD'::bpchar, 

  apec character(40) DEFAULT '                                         

  tnuc character(1) DEFAULT ' ' 

  inuc character(14) DEFAULT '              

  domc character(60) DEFAULT '                                                             

  nt1r character(10) DEFAULT '           

  cgru character(80) DEFAULT '                                                                                

'::bpchar, 

  orp_numero integer, 

  arc_estado character(2) DEFAULT 'NP'::bpchar, -- NP --> No Procesado; PR --> 

Procesado por el Banco 

  CONSTRAINT pk_archivo PRIMARY KEY (ent_codigo, arc_anio, arc_numero), 

  CONSTRAINT fk_archivo_usuario FOREIGN KEY (ent_codigo, usu_login) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_usuario (ent_codigo, usu_login) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_t_detallearchivo 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_t_detallearchivo 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  arc_anio smallint NOT NULL, 

  arc_numero integer NOT NULL, 

  dar_numero integer NOT NULL, 



 

 

  sec_codigo smallint, 

  ani_codigo character(9), 

  orp_numero integer, 

  treg character(3) DEFAULT 'RBA'::bpchar, 

  nsel character(7) DEFAULT '0000000'::bpchar, 

  crub character(6) DEFAULT 'ING001'::bpchar, 

  drub character(54), 

  vbas character(13) DEFAULT '0000000000000'::bpchar, 

  cbas character(4), 

  sen1 character(1) DEFAULT 'I'::bpchar, 

  sen2 character(1) DEFAULT ' '::bpchar, 

  sen3 character(1) DEFAULT ' '::bpchar, 

  sen4 character(1) DEFAULT ' '::bpchar, 

  vrub character(15), 

  ccle character(15) DEFAULT '               '::bpchar, 

  CONSTRAINT pk_detallearchivo PRIMARY KEY (ent_codigo, arc_anio, 

arc_numero, dar_numero), 

  CONSTRAINT fk_detalle_archivo FOREIGN KEY (ent_codigo, arc_anio, 

arc_numero) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_t_archivo (ent_codigo, arc_anio, arc_numero) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fk_detalle_ordenpago FOREIGN KEY (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, orp_numero) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_t_ordenpago (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, orp_numero) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

Script de la tabla rec_t_detalleordenespagadas 

 



 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  tra_anio smallint NOT NULL, 

  tra_codigo character(2) NOT NULL, 

  tra_numero integer NOT NULL, 

  sec_codigo smallint NOT NULL, 

  ani_codigo character(9) NOT NULL, 

  orp_numero integer NOT NULL, 

  dop_valor numeric(9,2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT dop_pk_detalleordenespagadas PRIMARY KEY (ent_codigo, 

tra_anio, tra_codigo, tra_numero, sec_codigo, ani_codigo, orp_numero), 

  CONSTRAINT dop_fk_ordenpago FOREIGN KEY (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, orp_numero) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_t_ordenpago (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, orp_numero) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT dop_fk_transaccion FOREIGN KEY (ent_codigo, tra_anio, 

tra_codigo, tra_numero) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_t_transaccion (ent_codigo, tra_anio, 

tra_codigo, tra_numero) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT dop_chk_valor CHECK (dop_valor > 0::numeric) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

 

 

 

Script de la tabla rec_t_detalletransaccion 

 



 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_t_detalletransaccion 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  tra_anio smallint NOT NULL, 

  tra_codigo character(2) NOT NULL, 

  tra_numero integer NOT NULL, 

  dtr_secuencia smallint NOT NULL, 

  fpg_codigo character(2) NOT NULL, 

  dtr_valor numeric(9,2) NOT NULL, 

  tef_codigo character(2), 

  enf_codigo smallint, 

  dtr_numctatarj character(20), 

  dtr_numchaut character(20), 

  CONSTRAINT dtr_pk_detalletransaccion PRIMARY KEY (ent_codigo, tra_anio, 

tra_codigo, tra_numero, dtr_secuencia), 

  CONSTRAINT dtr_fk_entidadfinanciera FOREIGN KEY (ent_codigo, tef_codigo, 

enf_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_entidadfinanciera (ent_codigo, tef_codigo, 

enf_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT dtr_fk_formapago FOREIGN KEY (ent_codigo, fpg_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_formapago (ent_codigo, fpg_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT rec_t_detalletransaccion_fk FOREIGN KEY (ent_codigo, tra_anio, 

tra_codigo, tra_numero) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_t_transaccion (ent_codigo, tra_anio, 

tra_codigo, tra_numero) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT dtr_chk_valor CHECK (dtr_valor > 0::numeric) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 



 

 

); 

 

Script de la tabla rec_t_detallevalorespagados 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_t_detallevaloresvpagados 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  tra_anio smallint NOT NULL, 

  tra_codigo character(2) NOT NULL, 

  tra_numero integer NOT NULL, 

  sec_codigo smallint NOT NULL, 

  ani_codigo character(9) NOT NULL, 

  rub_codigo smallint NOT NULL, 

  dvp_valor numeric(9,2) NOT NULL, 

  CONSTRAINT rec_t_detallevvariospagados_dop_pk_detalleordenespagadas 

PRIMARY KEY (ent_codigo, tra_anio, tra_codigo, tra_numero, sec_codigo, 

ani_codigo, rub_codigo), 

  CONSTRAINT dop_fk_rubro FOREIGN KEY (ent_codigo, rub_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_rubro (ent_codigo, rub_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT dop_fk_transaccion FOREIGN KEY (ent_codigo, tra_anio, 

tra_codigo, tra_numero) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_t_transaccion (ent_codigo, tra_anio, 

tra_codigo, tra_numero) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT dvp_chk_valor CHECK (dvp_valor > 0::numeric) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

Script de la tabla rec_t_egresocaja 

 



 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_t_egresocaja 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  egr_anio smallint NOT NULL, 

  egr_numero integer NOT NULL, 

  caj_codigo smallint NOT NULL, 

  egr_referencia text NOT NULL, 

  egr_fechaegreso timestamp without time zone NOT NULL, 

  egr_valor_ef numeric(9,2) NOT NULL, 

  tef_codigo character(2), 

  enf_codigo smallint, 

  cta_numero character(15), 

  CONSTRAINT egr_pk_transaccion PRIMARY KEY (ent_codigo, egr_anio, 

egr_numero), 

  CONSTRAINT egr_fk_caja FOREIGN KEY (ent_codigo, caj_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_caja (ent_codigo, caj_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT egr_fk_cuentabancaria FOREIGN KEY (ent_codigo, tef_codigo, 

enf_codigo, cta_numero) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_cuentabancaria (ent_codigo, tef_codigo, 

enf_codigo, cta_numero) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT egr_chk_anio CHECK (egr_anio > 0) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

 

 

Script de la tabla rec_t_impresionordenpago 

 



 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_t_impresionordenpago 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  sec_codigo smallint NOT NULL, 

  ani_codigo character(9) NOT NULL, 

  orp_numero integer NOT NULL, 

  iop_fecha date NOT NULL, 

  CONSTRAINT iop_pk_fechaimpresionordenpago PRIMARY KEY (ent_codigo, 

sec_codigo, ani_codigo, orp_numero, iop_fecha), 

  CONSTRAINT iop_fk_ordenpago FOREIGN KEY (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, orp_numero) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_t_ordenpago (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, orp_numero) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_t_ordenpago 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_t_ordenpago 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  sec_codigo smallint NOT NULL, 

  ani_codigo character(9) NOT NULL, 

  orp_numero integer NOT NULL, 

  orp_tipopersona character(2) NOT NULL, 

  orp_persona integer NOT NULL, 

  cic_codigo smallint, 

  esp_codigo smallint, 

  cur_codigo smallint, 

  cur_paralelo character(2), 



 

 

  rub_codigo smallint NOT NULL, 

  orp_valor numeric(9,2) NOT NULL, 

  orp_fechaemision date NOT NULL, 

  orp_fechavencimiento date NOT NULL, 

  tef_codigo character(2), 

  enf_codigo smallint, 

  cta_numero character(15), 

  est_codigo character(2) NOT NULL, 

  orp_valoranterior numeric(9,2), 

  orp_fecharebaja date, 

  orp_observacion text, 

  usu_login character varying(15), 

  CONSTRAINT orp_pk_ordenpago PRIMARY KEY (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, orp_numero), 

  CONSTRAINT orp_fk_aniolectivo FOREIGN KEY (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo) 

      REFERENCES academico.aca_m_aniolectivo (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT orp_fk_cuentabancaria FOREIGN KEY (ent_codigo, tef_codigo, 

enf_codigo, cta_numero) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_cuentabancaria (ent_codigo, tef_codigo, 

enf_codigo, cta_numero) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT orp_fk_estado FOREIGN KEY (ent_codigo, est_codigo) 

      REFERENCES seguridad.seg_m_estado (ent_codigo, est_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT orp_fk_rubro FOREIGN KEY (ent_codigo, rub_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_rubro (ent_codigo, rub_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT orp_chk_estado CHECK (est_codigo = 'PE'::bpchar OR est_codigo 



 

 

= 'CA'::bpchar), 

  CONSTRAINT orp_chk_tipopersona CHECK (orp_tipopersona = 'AL'::bpchar OR 

orp_tipopersona = 'AS'::bpchar), 

  CONSTRAINT orp_chk_valormayorcero CHECK (orp_valor >= 0::numeric) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

Script de la tabla rec_t_seguimiento. 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_t_seguimiento 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  sec_codigo smallint NOT NULL, 

  ani_codigo character(9) NOT NULL, 

  orp_numero integer NOT NULL, 

  seg_secuencia smallint NOT NULL, 

  seg_observacion text, 

  seg_fecha date, 

  CONSTRAINT rec_t_seguimiento_pkey PRIMARY KEY (ent_codigo, 

sec_codigo, ani_codigo, orp_numero, seg_secuencia), 

  CONSTRAINT rec_t_seguimiento_fk FOREIGN KEY (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, orp_numero) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_t_ordenpago (ent_codigo, sec_codigo, 

ani_codigo, orp_numero) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=TRUE 

); 

Script de la tabla rec_t_transaccion 

 



 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_t_transaccion 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  tra_anio smallint NOT NULL, 

  tra_codigo character(2) NOT NULL, 

  tra_numero integer NOT NULL, 

  alu_codigo integer, 

  asp_codigo integer, 

  tra_nombrepersona text NOT NULL, 

  tra_fechaingreso timestamp without time zone NOT NULL, 

  caj_codigo smallint NOT NULL, 

  are_codigo smallint NOT NULL, 

  tra_referencia text NOT NULL, 

  tra_estado character(2) DEFAULT 'RE'::bpchar, -- RE Registrado AP AnulaciÃ³n 

Previa AN Anulado 

  tra_observacion text, 

  CONSTRAINT tra_pk_transaccion PRIMARY KEY (ent_codigo, tra_anio, 

tra_codigo, tra_numero), 

  CONSTRAINT tra_fk_alumno FOREIGN KEY (ent_codigo, alu_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_alumno (ent_codigo, alu_codigo) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT tra_fk_aspirante FOREIGN KEY (ent_codigo, asp_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_aspirante (ent_codigo, asp_codigo) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT tra_fk_cajaareanegocio FOREIGN KEY (ent_codigo, caj_codigo, 

are_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_cajaareanegocio (ent_codigo, caj_codigo, 

are_codigo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT tra_fk_tipotransaccion FOREIGN KEY (ent_codigo, tra_codigo) 

      REFERENCES recaudaciones.rec_m_tipotransaccion (ent_codigo, tra_codigo) 



 

 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT tra_chk_anio CHECK (tra_anio > 0), 

  CONSTRAINT tra_chk_estado CHECK (tra_estado = 'RE'::bpchar OR tra_estado 

= 'AP'::bpchar OR tra_estado = 'AN'::bpchar) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

6.8 Script de Creacion de las Vistas. 

Script de la tabla rec_temp_hermanos 

 

CREATE TABLE recaudaciones.rec_temp_hermanos 

( 

  ent_codigo smallint NOT NULL, 

  sec_codigo smallint, 

  ani_codigo character(9), 

  cic_codigo smallint, 

  esp_codigo smallint, 

  cur_codigo smallint, 

  cur_paralelo character(2), 

  alu_codigo integer NOT NULL, 

  alu_fechanacimiento date, 

  alu_hermano integer, 

  CONSTRAINT rec_temp_hermanos_idx PRIMARY KEY (ent_codigo, 

alu_codigo) 

) 

WITH ( 

  OIDS=TRUE 

); 

Script de la vista  rec_v_alumnos_becados 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_alumnos_becados AS  

 SELECT bac.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 



 

 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = bac.ent_codigo) AS ent_razonsocial, 

bac.sec_codigo, ( SELECT aca_m_seccion.sec_nombre 

           FROM academico.aca_m_seccion 

          WHERE aca_m_seccion.ent_codigo = bac.ent_codigo AND 

aca_m_seccion.sec_codigo = bac.sec_codigo) AS sec_nombre, bac.ani_codigo, 

bac.cic_codigo, ( SELECT aca_m_ciclo.cic_descripcion 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = bac.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = bac.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

bac.cic_codigo) AS cic_descripcion, bac.esp_codigo, ( SELECT 

aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = bac.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = bac.esp_codigo) AS esp_nombre, 

bac.cur_codigo, bac.cur_paralelo, bac.alu_codigo, (((((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_paterno))::text) || ' '::text) || ((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_materno))::text)) || ', '::text) || 

asp.asp_nombres::text AS acu_estudiante 

   FROM becas.bec_t_fundacionalumnocurso bac, recaudaciones.rec_m_alumno alu, 

recaudaciones.rec_m_aspirante asp 

  WHERE bac.fac_fecha_fin_efectivo IS NULL AND alu.ent_codigo = 

bac.ent_codigo AND alu.alu_codigo = bac.alu_codigo AND asp.ent_codigo = 

alu.ent_codigo AND asp.asp_codigo = alu.asp_codigo 

  ORDER BY bac.ent_codigo, bac.sec_codigo, bac.ani_codigo, bac.cic_codigo, 

bac.esp_codigo, bac.cur_codigo, bac.cur_paralelo, (((((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 



 

 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_paterno))::text) || ' '::text) || ((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_materno))::text)) || ', '::text) || 

asp.asp_nombres::text; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_alumnos_becados OWNER TO postgres; 

 

Script de la vista  rec_v_alumnos_curso 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_alumnos_curso AS  

 SELECT alc.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = alc.ent_codigo) AS ent_razonsocial, 

alc.sec_codigo, ( SELECT aca_m_seccion.sec_nombre 

           FROM academico.aca_m_seccion 

          WHERE aca_m_seccion.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_m_seccion.sec_codigo = alc.sec_codigo) AS sec_nombre, alc.ani_codigo, 

alc.cic_codigo, ( SELECT aca_m_ciclo.cic_descripcion 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = alc.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

alc.cic_codigo) AS cic_descripcion, alc.esp_codigo, ( SELECT 

aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = alc.esp_codigo) AS esp_nombre, 

alc.cur_codigo, alc.cur_paralelo, alc.alu_codigo, (((((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 



 

 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_paterno))::text) || ' '::text) || ((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_materno))::text)) || ', '::text) || 

asp.asp_nombres::text AS acu_estudiante, alc.est_codigo, ( SELECT 

seg_m_estado.est_descripcion 

           FROM seguridad.seg_m_estado 

          WHERE seg_m_estado.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

seg_m_estado.est_codigo = alc.est_codigo) AS est_descripcion, cur.cur_orden 

   FROM academico.aca_t_alumnocurso alc, recaudaciones.rec_m_alumno alu, 

recaudaciones.rec_m_aspirante asp, academico.aca_t_curso cur 

  WHERE alu.ent_codigo = alc.ent_codigo AND alu.alu_codigo = alc.alu_codigo 

AND asp.ent_codigo = alu.ent_codigo AND asp.asp_codigo = alu.asp_codigo AND 

cur.ent_codigo = alc.ent_codigo AND cur.sec_codigo = alc.sec_codigo AND 

cur.ani_codigo = alc.ani_codigo AND cur.cic_codigo = alc.cic_codigo AND 

cur.esp_codigo = alc.esp_codigo AND cur.cur_codigo = alc.cur_codigo AND 

cur.cur_paralelo = alc.cur_paralelo 

  ORDER BY alc.ent_codigo, alc.sec_codigo, alc.ani_codigo, cur.cur_orden, 

alc.cur_codigo, alc.cur_paralelo, (((((( SELECT rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_paterno))::text) || ' '::text) || ((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_materno))::text)) || ', '::text) || 

asp.asp_nombres::text; 

 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_alumnos_curso OWNER TO postgres; 

 



 

 

Script de la vista  rec_v_alumnos_curso_todos 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_alumnos_curso_todos AS  

 SELECT alc.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = alc.ent_codigo) AS ent_razonsocial, 

alc.sec_codigo, ( SELECT aca_m_seccion.sec_nombre 

           FROM academico.aca_m_seccion 

          WHERE aca_m_seccion.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_m_seccion.sec_codigo = alc.sec_codigo) AS sec_nombre, alc.ani_codigo, 

alc.cic_codigo, ( SELECT aca_m_ciclo.cic_descripcion 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = alc.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

alc.cic_codigo) AS cic_descripcion, alc.esp_codigo, ( SELECT 

aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = alc.esp_codigo) AS esp_nombre, 

alc.cur_codigo, alc.cur_paralelo, alc.alu_codigo, (((((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_paterno))::text) || ' '::text) || ((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_materno))::text)) || ', '::text) || 

asp.asp_nombres::text AS acu_estudiante, alc.est_codigo, ( SELECT 

seg_m_estado.est_descripcion 

           FROM seguridad.seg_m_estado 

          WHERE seg_m_estado.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

seg_m_estado.est_codigo = alc.est_codigo) AS est_descripcion 



 

 

   FROM academico.aca_t_alumnocurso alc, recaudaciones.rec_m_alumno alu, 

recaudaciones.rec_m_aspirante asp 

  WHERE alu.ent_codigo = alc.ent_codigo AND alu.alu_codigo = alc.alu_codigo 

AND asp.ent_codigo = alu.ent_codigo AND asp.asp_codigo = alu.asp_codigo 

  ORDER BY alc.ent_codigo, alc.sec_codigo, alc.ani_codigo DESC, alc.cic_codigo, 

alc.esp_codigo, alc.cur_codigo, alc.cur_paralelo, (((((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_paterno))::text) || ' '::text) || ((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_materno))::text)) || ', '::text) || 

asp.asp_nombres::text; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_alumnos_curso_todos OWNER TO postgres; 

 

Script de la vista rec_v_alumnos_hermnano 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_alumnos_hermnano AS  

 SELECT her.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = her.ent_codigo) AS ent_razonsocial, 

her.sec_codigo, ( SELECT aca_m_seccion.sec_nombre 

           FROM academico.aca_m_seccion 

          WHERE aca_m_seccion.ent_codigo = her.ent_codigo AND 

aca_m_seccion.sec_codigo = her.sec_codigo) AS sec_nombre, her.ani_codigo, 

her.cic_codigo, ( SELECT aca_m_ciclo.cic_descripcion 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = her.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = her.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

her.cic_codigo) AS cic_descripcion, her.esp_codigo, ( SELECT 



 

 

aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = her.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = her.esp_codigo) AS esp_nombre, 

her.cur_codigo, her.cur_paralelo, her.alu_codigo, ( SELECT 

rec_v_datos_alumnos.acu_estudiante 

           FROM recaudaciones.rec_v_datos_alumnos 

          WHERE rec_v_datos_alumnos.ent_codigo = her.ent_codigo AND 

rec_v_datos_alumnos.sec_codigo = her.sec_codigo AND 

rec_v_datos_alumnos.ani_codigo = her.ani_codigo AND 

rec_v_datos_alumnos.cic_codigo = her.cic_codigo AND 

rec_v_datos_alumnos.esp_codigo = her.esp_codigo AND 

rec_v_datos_alumnos.cur_codigo = her.cur_codigo AND 

rec_v_datos_alumnos.cur_paralelo = her.cur_paralelo AND 

rec_v_datos_alumnos.alu_codigo = her.alu_codigo) AS alu_estudiante, 

her.alu_fechanacimiento, her1.cic_codigo AS cic_codigo_hermano, ( SELECT 

aca_m_ciclo.cic_descripcion 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = her1.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = her1.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

her1.cic_codigo) AS cic_descripcion_hermano, her1.esp_codigo AS 

esp_codigo_hermano, ( SELECT aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = her1.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = her1.esp_codigo) AS esp_nombre_hermano, 

her1.cur_codigo AS cur_codigo_hermano, her1.cur_paralelo AS 

cur_paralelo_hermano, her1.alu_codigo AS alu_codigo_hermano, ( SELECT 

rec_v_datos_alumnos.acu_estudiante 

           FROM recaudaciones.rec_v_datos_alumnos 

          WHERE rec_v_datos_alumnos.ent_codigo = her1.ent_codigo AND 

rec_v_datos_alumnos.sec_codigo = her1.sec_codigo AND 

rec_v_datos_alumnos.ani_codigo = her1.ani_codigo AND 

rec_v_datos_alumnos.cic_codigo = her1.cic_codigo AND 



 

 

rec_v_datos_alumnos.esp_codigo = her1.esp_codigo AND 

rec_v_datos_alumnos.cur_codigo = her1.cur_codigo AND 

rec_v_datos_alumnos.cur_paralelo = her1.cur_paralelo AND 

rec_v_datos_alumnos.alu_codigo = her1.alu_codigo) AS alu_estudiante_hermano, 

her1.alu_fechanacimiento AS alu_fechanacimiento_hermano, her1.alu_hermano 

   FROM recaudaciones.rec_temp_hermanos her 

   LEFT JOIN recaudaciones.rec_temp_hermanos her1 ON her.ent_codigo = 

her1.ent_codigo AND her.alu_codigo = her1.alu_hermano; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_alumnos_hermnano OWNER TO postgres; 

 

Script de la vista rec_v_aspirante 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_aspirantes AS  

 SELECT ina.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = ina.ent_codigo) AS ent_razonsocial, 

ina.sec_codigo, ( SELECT aca_m_seccion.sec_nombre 

           FROM academico.aca_m_seccion 

          WHERE aca_m_seccion.ent_codigo = ina.ent_codigo AND 

aca_m_seccion.sec_codigo = ina.sec_codigo) AS sec_nombre, ina.ani_codigo, 

ina.cic_codigo, ( SELECT aca_m_ciclo.cic_descripcion 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = ina.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = ina.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

ina.cic_codigo) AS cic_descripcion, ina.esp_codigo, ( SELECT 

aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = ina.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = ina.esp_codigo) AS esp_nombre, 

ina.cur_codigo, ina.asp_codigo, (((((( SELECT rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 



 

 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_paterno))::text) || ' '::text) || ((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_materno))::text)) || ', '::text) || 

asp.asp_nombres::text AS ina_aspirante, ina.est_codigo 

   FROM recaudaciones.rec_m_inscripcionaspirante ina, 

recaudaciones.rec_m_aspirante asp 

  WHERE asp.ent_codigo = ina.ent_codigo AND asp.asp_codigo = ina.asp_codigo 

  ORDER BY ina.ent_codigo, ina.sec_codigo, ina.ani_codigo, ina.cic_codigo, 

ina.esp_codigo, ina.cur_codigo, (((((( SELECT rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_paterno))::text) || ' '::text) || ((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_materno))::text)) || ', '::text) || 

asp.asp_nombres::text; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_aspirantes OWNER TO postgres; 

 

Script de la vista rec_v_comparativocondonacion 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_comparativocondonacion AS  

 SELECT tra.ent_codigo, tra.ent_nombre, tra.ani_codigo, date(tra.tra_fechaingreso) 

AS tra_fechaingreso, tra.rub_codigo, tra.rub_descripcion, orp.orp_valoranterior, 

tra.dop_valor, tra.tra_estado 

   FROM recaudaciones.rec_v_transacciones tra, recaudaciones.rec_t_ordenpago orp 

  WHERE tra.ent_codigo = orp.ent_codigo AND tra.sec_codigo = orp.sec_codigo 

AND tra.ani_codigo = orp.ani_codigo AND tra.ani_codigo = orp.ani_codigo AND 

tra.orp_numero = orp.orp_numero; 

 



 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_comparativocondonacion OWNER TO 

postgres; 

 

Script de la vista rec_v_condonacion 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_condonacion AS  

 SELECT rec_t_ordenpago.ent_codigo, rec_t_ordenpago.sec_codigo, 

rec_v_datos_alumnos.sec_nombre, rec_t_ordenpago.ani_codigo, 

rec_v_datos_alumnos.cic_codigo, rec_v_datos_alumnos.cic_descripcion, 

rec_v_datos_alumnos.esp_codigo, rec_v_datos_alumnos.esp_nombre, 

rec_v_datos_alumnos.cur_codigo, rec_v_datos_alumnos.cur_paralelo, 

rec_t_ordenpago.orp_persona, rec_v_datos_alumnos.acu_estudiante, 

rec_t_ordenpago.rub_codigo, rec_m_rubro.rub_descripcion, 

rec_t_ordenpago.orp_valor, rec_t_ordenpago.orp_valoranterior, 

rec_t_ordenpago.orp_valor - (( SELECT nvl(sum(dop.dop_valor), 0::numeric) AS 

pagado 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas dop, 

recaudaciones.rec_t_transaccion tra 

          WHERE dop.ent_codigo = tra.ent_codigo AND dop.tra_anio = tra.tra_anio 

AND dop.tra_codigo = tra.tra_codigo AND dop.tra_numero = tra.tra_numero AND 

dop.ent_codigo = rec_t_ordenpago.ent_codigo AND dop.sec_codigo = 

rec_t_ordenpago.sec_codigo AND dop.ani_codigo = rec_t_ordenpago.ani_codigo 

AND dop.orp_numero = rec_t_ordenpago.orp_numero AND (tra.tra_estado = 

'RE'::bpchar OR tra.tra_estado = 'AP'::bpchar))) AS valorcobrar, 

rec_t_ordenpago.orp_fechaemision, rec_t_ordenpago.orp_fechavencimiento, 

rec_t_ordenpago.usu_login, rec_t_ordenpago.orp_fecharebaja, 

rec_t_ordenpago.orp_observacion, aca_t_curso.cur_orden 

   FROM recaudaciones.rec_t_ordenpago 

   JOIN recaudaciones.rec_v_datos_alumnos ON rec_t_ordenpago.ent_codigo = 

rec_v_datos_alumnos.ent_codigo AND rec_t_ordenpago.sec_codigo = 

rec_v_datos_alumnos.sec_codigo AND rec_t_ordenpago.ani_codigo = 

rec_v_datos_alumnos.ani_codigo AND rec_t_ordenpago.cic_codigo = 

rec_v_datos_alumnos.cic_codigo AND rec_t_ordenpago.esp_codigo = 



 

 

rec_v_datos_alumnos.esp_codigo AND rec_t_ordenpago.cur_codigo = 

rec_v_datos_alumnos.cur_codigo AND rec_t_ordenpago.cur_paralelo = 

rec_v_datos_alumnos.cur_paralelo AND rec_t_ordenpago.orp_persona = 

rec_v_datos_alumnos.alu_codigo 

   JOIN recaudaciones.rec_m_rubro ON rec_t_ordenpago.ent_codigo = 

rec_m_rubro.ent_codigo AND rec_t_ordenpago.rub_codigo = 

rec_m_rubro.rub_codigo 

   JOIN academico.aca_t_curso ON rec_t_ordenpago.ent_codigo = 

aca_t_curso.ent_codigo AND rec_t_ordenpago.sec_codigo = aca_t_curso.sec_codigo 

AND rec_t_ordenpago.ani_codigo = aca_t_curso.ani_codigo AND 

rec_t_ordenpago.cic_codigo = aca_t_curso.cic_codigo AND 

rec_t_ordenpago.esp_codigo = aca_t_curso.esp_codigo AND 

rec_t_ordenpago.cur_codigo = aca_t_curso.cur_codigo AND 

rec_t_ordenpago.cur_paralelo = aca_t_curso.cur_paralelo 

  WHERE rec_t_ordenpago.orp_valor <> rec_t_ordenpago.orp_valoranterior 

  ORDER BY rec_t_ordenpago.ent_codigo, rec_t_ordenpago.ani_codigo, 

rec_t_ordenpago.sec_codigo, aca_t_curso.cur_orden, rec_t_ordenpago.cur_paralelo, 

rec_v_datos_alumnos.acu_estudiante, rec_t_ordenpago.orp_fecharebaja, 

rec_t_ordenpago.rub_codigo; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_condonacion OWNER TO postgres; 

 

Script de la vista rec_v_datos_alumnos 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_datos_alumnos AS  

 SELECT alc.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = alc.ent_codigo) AS ent_razonsocial, 

alc.sec_codigo, ( SELECT aca_m_seccion.sec_nombre 

           FROM academico.aca_m_seccion 

          WHERE aca_m_seccion.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_m_seccion.sec_codigo = alc.sec_codigo) AS sec_nombre, alc.ani_codigo, 

alc.cic_codigo, ( SELECT aca_m_ciclo.cic_descripcion 



 

 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = alc.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

alc.cic_codigo) AS cic_descripcion, alc.esp_codigo, ( SELECT 

aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = alc.esp_codigo) AS esp_nombre, 

alc.cur_codigo, alc.cur_paralelo, alc.alu_codigo, (((((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_paterno))::text) || ' '::text) || ((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_materno))::text)) || ', '::text) || 

asp.asp_nombres::text AS acu_estudiante, asp.asp_fechanacimiento, 

asp.asp_direccion, alu.est_codigo, ( SELECT fam.fam_nombre 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.rfa_codigo = 1) AS fam_nombre_padre, ( SELECT 

fam.fam_lugartrabajo 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.rfa_codigo = 1) AS fam_lugar_trabajo_padre, ( SELECT 

fam.fam_nombre 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 



 

 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.rfa_codigo = 2) AS fam_nombre_madre, ( SELECT 

fam.fam_lugartrabajo 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.rfa_codigo = 2) AS fam_lugar_trabajo_madre, ( SELECT 

fam.fam_telefonotrabajo 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.fal_representante = 'SI'::bpchar) AS fam_telefonotrabajo, ( 

SELECT fam.fam_telefonomovil 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.fal_representante = 'SI'::bpchar) AS fam_telefonomovil 

   FROM academico.aca_t_alumnocurso alc, recaudaciones.rec_m_alumno alu, 

recaudaciones.rec_m_aspirante asp 

  WHERE alu.ent_codigo = alc.ent_codigo AND alu.alu_codigo = alc.alu_codigo 

AND asp.ent_codigo = alu.ent_codigo AND asp.asp_codigo = alu.asp_codigo 

  ORDER BY alc.sec_codigo, alc.cur_codigo, alc.cur_paralelo; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_datos_alumnos OWNER TO postgres; 

 

Script de la vista rec_v_datos_alumnos_exportar 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_datos_alumnos_exportar AS  

 SELECT alc.ent_codigo, alc.sec_codigo, alc.ani_codigo, alc.cic_codigo, 



 

 

alc.esp_codigo, alc.cur_codigo, alc.cur_paralelo, alc.alu_codigo, asp.asp_cedula, 

alu.alu_observacion, ( SELECT rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_paterno) AS ap_padre, ( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_materno) AS ap_madre, asp.asp_nombres AS 

nombres, asp.asp_fechanacimiento, asp.asp_ciudadnacimiento, 

asp.asp_paisnacimiento, asp.asp_tiposangre, asp.asp_sexo, asp.asp_direccion, 

alu.est_codigo, ( SELECT fam.fam_nombre 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.rfa_codigo = 1) AS fam_nombre_padre, ( SELECT 

fam.fam_direccion 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.rfa_codigo = 1) AS fam_direccion_padre, ( SELECT 

fam.fam_lugartrabajo 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.rfa_codigo = 1) AS fam_lugar_trabajo_padre, ( SELECT 

fam.fam_nombre 

 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 



 

 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.rfa_codigo = 2) AS fam_nombre_madre, ( SELECT 

fam.fam_direccion 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.rfa_codigo = 2) AS fam_direccion_madre, ( SELECT 

fam.fam_lugartrabajo 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.rfa_codigo = 2) AS fam_lugar_trabajo_madre, ( SELECT 

fam.fam_telefonotrabajo 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.fal_representante = 'SI'::bpchar) AS fam_telefonotrabajo, ( 

SELECT fam.fam_telefonomovil 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.fal_representante = 'SI'::bpchar) AS fam_telefonomovil 

   FROM academico.aca_t_alumnocurso alc, recaudaciones.rec_m_alumno alu, 

recaudaciones.rec_m_aspirante asp 

  WHERE alu.ent_codigo = alc.ent_codigo AND alu.alu_codigo = alc.alu_codigo 

AND asp.ent_codigo = alu.ent_codigo AND asp.asp_codigo = alu.asp_codigo AND 

alc.ani_codigo = '2010-2011'::bpchar AND alc.est_codigo = 'RG'::bpchar 

  ORDER BY alc.cur_codigo, alc.cur_paralelo; 



 

 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_datos_alumnos_exportar OWNER TO 

postgres; 

 

Script de la vista rec_v_datos_alumnos_resumen 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_datos_alumnos_resumen AS  

 SELECT alc.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = alc.ent_codigo) AS ent_razonsocial, 

alc.sec_codigo, ( SELECT aca_m_seccion.sec_nombre 

           FROM academico.aca_m_seccion 

          WHERE aca_m_seccion.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_m_seccion.sec_codigo = alc.sec_codigo) AS sec_nombre, alc.ani_codigo, 

alc.cic_codigo, ( SELECT aca_m_ciclo.cic_descripcion 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = alc.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

alc.cic_codigo) AS cic_descripcion, alc.esp_codigo, ( SELECT 

aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = alc.esp_codigo) AS esp_nombre, 

alc.cur_codigo, alc.cur_paralelo, alc.alu_codigo, (((((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_paterno))::text) || ' '::text) || ((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_materno))::text)) || ', '::text) || 

asp.asp_nombres::text AS acu_estudiante, asp.asp_fechanacimiento, 



 

 

asp.asp_direccion, alu.est_codigo, ( SELECT fam.fam_nombre 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.fal_representante = 'SI'::bpchar) AS fam_representante, ( 

SELECT fam.fam_telefonotrabajo 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.fal_representante = 'SI'::bpchar) AS fam_telefonotrabajo, ( 

SELECT fam.fam_telefonomovil 

           FROM recaudaciones.rec_m_familiaralumno fal, 

recaudaciones.rec_m_familiar fam 

          WHERE fal.ent_codigo = asp.ent_codigo AND fal.asp_codigo = 

asp.asp_codigo AND fam.ent_codigo = fal.ent_codigo AND fam.fam_codigo = 

fal.fam_codigo AND fal.fal_representante = 'SI'::bpchar) AS fam_telefonomovil 

   FROM academico.aca_t_alumnocurso alc, recaudaciones.rec_m_alumno alu, 

recaudaciones.rec_m_aspirante asp 

  WHERE alu.ent_codigo = alc.ent_codigo AND alu.alu_codigo = alc.alu_codigo 

AND asp.ent_codigo = alu.ent_codigo AND asp.asp_codigo = alu.asp_codigo; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_datos_alumnos_resumen OWNER TO 

postgres; 

 

Script de la vista rec_v_detallepagoingresorubro 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_detallepagoingresorubro AS  

 SELECT DISTINCT dtr.ent_codigo, dtr.tra_anio, dtr.tra_codigo, dtr.tra_numero,  

        CASE arc.ent_codigo 

            WHEN dtr.ent_codigo THEN 'RecaudaciÃ³n Banco PacÃ-fico'::text 

            ELSE 'RecaudaciÃ³n Interna'::text 



 

 

        END AS arc_descripcion, tra.tra_fechaingreso, tra.sec_codigo, tra.ani_codigo, 

tra.cic_codigo, tra.esp_codigo, tra.cur_codigo, tra.cur_paralelo, tra.tra_estado 

   FROM recaudaciones.rec_v_todastransacciones tra 

   JOIN recaudaciones.rec_t_detalletransaccion dtr ON tra.ent_codigo = 

dtr.ent_codigo AND tra.tra_anio = dtr.tra_anio AND tra.tra_codigo = dtr.tra_codigo 

AND tra.tra_numero = dtr.tra_numero 

   LEFT JOIN recaudaciones.rec_t_archivo arc ON split_part(dtr.dtr_numchaut::text, 

'-'::text, 1) = arc.ent_codigo::text AND split_part(dtr.dtr_numchaut::text, '-'::text, 2) 

= arc.arc_anio::text AND split_part(dtr.dtr_numchaut::text, '-'::text, 3) = 

arc.arc_numero::text 

  ORDER BY dtr.ent_codigo, dtr.tra_anio, dtr.tra_codigo, dtr.tra_numero,  

CASE arc.ent_codigo 

    WHEN dtr.ent_codigo THEN 'RecaudaciÃ³n Banco PacÃ-fico'::text 

    ELSE 'RecaudaciÃ³n Interna'::text 

END, tra.tra_fechaingreso, tra.sec_codigo, tra.ani_codigo, tra.cic_codigo, 

tra.esp_codigo, tra.cur_codigo, tra.cur_paralelo, tra.tra_estado; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_detallepagoingresorubro OWNER TO 

postgres; 

 

Script de la vista rec_v_detallepagotransaccion 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_detallepagotransaccion AS  

 SELECT dtr.ent_codigo, dtr.tra_anio, dtr.tra_codigo, dtr.tra_numero, 

dtr.dtr_secuencia, dtr.fpg_codigo, dtr.dtr_valor, dtr.tef_codigo, dtr.enf_codigo, 

dtr.dtr_numctatarj, dtr.dtr_numchaut,  

        CASE arc.ent_codigo 

            WHEN dtr.ent_codigo THEN 'RecaudaciÃ³n Banco PacÃ-fico'::text 

            ELSE 'RecaudaciÃ³n Interna'::text 

        END AS arc_descripcion, tra.tra_fechaingreso 

   FROM recaudaciones.rec_t_transaccion tra 

   JOIN recaudaciones.rec_t_detalletransaccion dtr ON tra.ent_codigo = 

dtr.ent_codigo AND tra.tra_anio = dtr.tra_anio AND tra.tra_codigo = dtr.tra_codigo 



 

 

AND tra.tra_numero = dtr.tra_numero 

   LEFT JOIN recaudaciones.rec_t_archivo arc ON split_part(dtr.dtr_numchaut::text, 

'-'::text, 1) = arc.ent_codigo::text AND split_part(dtr.dtr_numchaut::text, '-'::text, 2) 

= arc.arc_anio::text AND split_part(dtr.dtr_numchaut::text, '-'::text, 3) = 

arc.arc_numero::text; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_detallepagotransaccion OWNER TO postgres; 

Script de la vista rec_v_detallepagotransacciontotal 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_detallepagotransacciontotal 

AS  

 SELECT DISTINCT dtr.ent_codigo, dtr.tra_anio, dtr.tra_codigo, dtr.tra_numero, 

dtr.dtr_secuencia, dtr.fpg_codigo, dtr.dtr_valor, dtr.tef_codigo, dtr.enf_codigo, 

dtr.dtr_numctatarj, dtr.dtr_numchaut,  

        CASE arc.ent_codigo 

            WHEN dtr.ent_codigo THEN 'RecaudaciÃ³n Banco PacÃ-fico'::text 

            ELSE 'RecaudaciÃ³n Interna'::text 

        END AS arc_descripcion, tra.tra_fechaingreso, tra.sec_codigo, tra.ani_codigo, 

tra.cic_codigo, tra.esp_codigo, tra.cur_codigo, tra.cur_paralelo, tra.tra_estado 

   FROM recaudaciones.rec_v_todastransacciones tra 

   JOIN recaudaciones.rec_t_detalletransaccion dtr ON tra.ent_codigo = 

dtr.ent_codigo AND tra.tra_anio = dtr.tra_anio AND tra.tra_codigo = dtr.tra_codigo 

AND tra.tra_numero = dtr.tra_numero 

   LEFT JOIN recaudaciones.rec_t_archivo arc ON split_part(dtr.dtr_numchaut::text, 

'-'::text, 1) = arc.ent_codigo::text AND split_part(dtr.dtr_numchaut::text, '-'::text, 2) 

= arc.arc_anio::text AND split_part(dtr.dtr_numchaut::text, '-'::text, 3) = 

arc.arc_numero::text 

  ORDER BY dtr.ent_codigo, dtr.tra_anio, dtr.tra_codigo, dtr.tra_numero, 

dtr.dtr_secuencia, dtr.fpg_codigo, dtr.dtr_valor, dtr.tef_codigo, dtr.enf_codigo, 

dtr.dtr_numctatarj, dtr.dtr_numchaut,  

CASE arc.ent_codigo 

    WHEN dtr.ent_codigo THEN 'RecaudaciÃ³n Banco PacÃ-fico'::text 

    ELSE 'RecaudaciÃ³n Interna'::text 



 

 

END, tra.tra_fechaingreso, tra.sec_codigo, tra.ani_codigo, tra.cic_codigo, 

tra.esp_codigo, tra.cur_codigo, tra.cur_paralelo, tra.tra_estado; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_detallepagotransacciontotal OWNER TO 

postgres; 

 

Script de la vista rec_v_deudaaspirantes 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_deudaaspirantes AS  

 SELECT orp.ent_codigo, orp.sec_codigo, orp.ani_codigo, orp.orp_numero, 

orp.orp_persona, orp.cic_codigo, orp.esp_codigo, orp.cur_codigo, orp.cur_paralelo, 

orp.rub_codigo, rub.rub_descripcion, orp.orp_valor, orp.orp_valor - (( SELECT 

nvl(sum(dop.dop_valor), 0::numeric) AS pagado 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas dop, 

recaudaciones.rec_t_transaccion tra 

          WHERE dop.ent_codigo = tra.ent_codigo AND dop.tra_anio = tra.tra_anio 

AND dop.tra_codigo = tra.tra_codigo AND dop.tra_numero = tra.tra_numero AND 

dop.ent_codigo = orp.ent_codigo AND dop.sec_codigo = orp.sec_codigo AND 

dop.ani_codigo = orp.ani_codigo AND dop.orp_numero = orp.orp_numero AND 

(tra.tra_estado = 'RE'::bpchar OR tra.tra_estado = 'AP'::bpchar))) AS deuda, 

orp.orp_fechavencimiento, rub.tir_codigo 

   FROM recaudaciones.rec_t_ordenpago orp, recaudaciones.rec_m_rubro rub 

  WHERE orp.orp_tipopersona = 'AS'::bpchar AND rub.ent_codigo = orp.ent_codigo 

AND rub.rub_codigo = orp.rub_codigo 

  ORDER BY rub.tir_codigo; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_deudaaspirantes OWNER TO postgres; 

 

 

 

 

Script de la vista rec_v_deudas_alumnos 

 



 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_deudas_alumnos AS  

 SELECT orp.ent_codigo, orp.sec_codigo, orp.ani_codigo, orp.orp_numero, 

orp.orp_persona, orp.cic_codigo, orp.esp_codigo, orp.cur_codigo, orp.cur_paralelo, 

orp.rub_codigo, rub.rub_descripcion, orp.orp_valor, orp.orp_valor - (( SELECT 

nvl(sum(dop.dop_valor), 0::numeric) AS pagado 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas dop, 

recaudaciones.rec_t_transaccion tra 

          WHERE dop.ent_codigo = tra.ent_codigo AND dop.tra_anio = tra.tra_anio 

AND dop.tra_codigo = tra.tra_codigo AND dop.tra_numero = tra.tra_numero AND 

dop.ent_codigo = orp.ent_codigo AND dop.sec_codigo = orp.sec_codigo AND 

dop.ani_codigo = orp.ani_codigo AND dop.orp_numero = orp.orp_numero AND 

(tra.tra_estado = 'RE'::bpchar OR tra.tra_estado = 'AP'::bpchar))) AS deuda, 

orp.orp_fechavencimiento, rub.tir_codigo 

   FROM recaudaciones.rec_t_ordenpago orp, recaudaciones.rec_m_rubro rub 

  WHERE orp.orp_tipopersona = 'AL'::bpchar AND rub.ent_codigo = orp.ent_codigo 

AND rub.rub_codigo = orp.rub_codigo 

  ORDER BY rub.tir_codigo; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_deudas_alumnos OWNER TO postgres; 

 

Script de la vista rec_v_deudas_alumnos_corte 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_deudas_alumnos_corte AS  

 SELECT orp.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = orp.ent_codigo) AS ent_nombre, 

orp.sec_codigo, ( SELECT aca_m_seccion.sec_nombre 

           FROM academico.aca_m_seccion 

          WHERE aca_m_seccion.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_seccion.sec_codigo = orp.sec_codigo) AS sec_nombre, orp.ani_codigo, 

orp.cic_codigo, ( SELECT aca_m_ciclo.cic_descripcion 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 



 

 

aca_m_ciclo.sec_codigo = orp.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

orp.cic_codigo) AS cic_descripcion, orp.esp_codigo, ( SELECT 

aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = orp.esp_codigo) AS esp_nombre, 

orp.cur_codigo, orp.cur_paralelo, orp.orp_persona, ( SELECT 

rec_v_nombre_aspirante_alumno.nombre 

           FROM recaudaciones.rec_v_nombre_aspirante_alumno 

          WHERE rec_v_nombre_aspirante_alumno.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

rec_v_nombre_aspirante_alumno.alu_codigo = orp.orp_persona) AS alu_nombres, 

tir.tir_descripcion, sum(orp.orp_valor - nvl(( SELECT bec_t_saldofavor.saf_saldo 

           FROM becas.bec_t_saldofavor 

          WHERE bec_t_saldofavor.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

bec_t_saldofavor.sec_codigo = orp.sec_codigo AND bec_t_saldofavor.ani_codigo = 

orp.ani_codigo AND bec_t_saldofavor.orp_numero = orp.orp_numero), 0::numeric) 

- nvl(( SELECT sum(dop.dop_valor) AS sum 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas dop, 

recaudaciones.rec_t_transaccion tra 

          WHERE dop.ent_codigo = tra.ent_codigo AND dop.tra_anio = tra.tra_anio 

AND dop.tra_codigo = tra.tra_codigo AND dop.tra_numero = tra.tra_numero AND 

dop.ent_codigo = orp.ent_codigo AND dop.sec_codigo = orp.sec_codigo AND 

dop.ani_codigo = orp.ani_codigo AND dop.orp_numero = orp.orp_numero AND 

tra.tra_estado <> 'AN'::bpchar), 0::numeric)) AS suma 

   FROM recaudaciones.rec_t_ordenpago orp, recaudaciones.rec_m_rubro rub, 

academico.aca_t_alumnocurso alc, recaudaciones.rec_m_tiporubro tir 

  WHERE orp.ent_codigo = alc.ent_codigo AND orp.sec_codigo = alc.sec_codigo 

AND orp.ani_codigo = alc.ani_codigo AND orp.cic_codigo = alc.cic_codigo AND 

orp.esp_codigo = alc.esp_codigo AND orp.cur_codigo = alc.cur_codigo AND 

orp.cur_paralelo = alc.cur_paralelo AND orp.orp_persona = alc.alu_codigo AND 

orp.orp_tipopersona = 'AL'::bpchar AND rub.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

rub.rub_codigo = orp.rub_codigo AND rub.ent_codigo = tir.ent_codigo AND 

rub.tir_codigo = tir.tir_codigo AND (alc.est_codigo = 'RG'::bpchar OR 



 

 

alc.est_codigo = 'AP'::bpchar OR alc.est_codigo = 'RP'::bpchar) 

  GROUP BY orp.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = orp.ent_codigo), orp.sec_codigo, ( 

SELECT aca_m_seccion.sec_nombre 

           FROM academico.aca_m_seccion 

          WHERE aca_m_seccion.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_seccion.sec_codigo = orp.sec_codigo), orp.ani_codigo, orp.cic_codigo, ( 

SELECT aca_m_ciclo.cic_descripcion 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = orp.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

orp.cic_codigo), orp.esp_codigo, ( SELECT aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = orp.esp_codigo), orp.cur_codigo, 

orp.cur_paralelo, orp.orp_persona, ( SELECT 

rec_v_nombre_aspirante_alumno.nombre 

           FROM recaudaciones.rec_v_nombre_aspirante_alumno 

          WHERE rec_v_nombre_aspirante_alumno.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

rec_v_nombre_aspirante_alumno.alu_codigo = orp.orp_persona), tir.tir_descripcion 

 HAVING sum(orp.orp_valor - nvl(( SELECT bec_t_saldofavor.saf_saldo 

           FROM becas.bec_t_saldofavor 

          WHERE bec_t_saldofavor.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

bec_t_saldofavor.sec_codigo = orp.sec_codigo AND bec_t_saldofavor.ani_codigo = 

orp.ani_codigo AND bec_t_saldofavor.orp_numero = orp.orp_numero), 0::numeric) 

- nvl(( SELECT sum(dop.dop_valor) AS sum 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas dop, 

recaudaciones.rec_t_transaccion tra 

          WHERE dop.ent_codigo = tra.ent_codigo AND dop.tra_anio = tra.tra_anio 

AND dop.tra_codigo = tra.tra_codigo AND dop.tra_numero = tra.tra_numero AND 

dop.ent_codigo = orp.ent_codigo AND dop.sec_codigo = orp.sec_codigo AND 

dop.ani_codigo = orp.ani_codigo AND dop.orp_numero = orp.orp_numero AND 



 

 

tra.tra_estado <> 'AN'::bpchar), 0::numeric)) > 0::numeric; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_deudas_alumnos_corte OWNER TO postgres; 

 

Script de la vista rec_v_deudas_alumnos_detallada 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_deudas_alumnos_detallada 

AS  

 SELECT orp.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = orp.ent_codigo) AS ent_razonsocial, 

orp.sec_codigo, ( SELECT aca_m_seccion.sec_nombre 

           FROM academico.aca_m_seccion 

          WHERE aca_m_seccion.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_seccion.sec_codigo = orp.sec_codigo) AS sec_nombre, orp.ani_codigo, 

orp.cic_codigo, ( SELECT aca_m_ciclo.cic_descripcion 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = orp.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

orp.cic_codigo) AS cic_descripcion, orp.esp_codigo, ( SELECT 

aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = orp.esp_codigo) AS esp_nombre, 

orp.cur_codigo, orp.cur_paralelo, orp.orp_numero, orp.orp_persona, ( SELECT 

rec_v_nombre_aspirante_alumno.nombre 

           FROM recaudaciones.rec_v_nombre_aspirante_alumno 

          WHERE rec_v_nombre_aspirante_alumno.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

rec_v_nombre_aspirante_alumno.alu_codigo = orp.orp_persona) AS alu_nombres, 

orp.rub_codigo, rub.rub_descripcion, orp.orp_valor, orp.orp_valor - nvl(( SELECT 

bec_t_saldofavor.saf_saldo 

           FROM becas.bec_t_saldofavor 

          WHERE bec_t_saldofavor.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 



 

 

bec_t_saldofavor.sec_codigo = orp.sec_codigo AND bec_t_saldofavor.ani_codigo = 

orp.ani_codigo AND bec_t_saldofavor.orp_numero = orp.orp_numero), 0::numeric) 

- nvl(( SELECT sum(dop.dop_valor) AS sum 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas dop, 

recaudaciones.rec_t_transaccion tra 

          WHERE dop.ent_codigo = tra.ent_codigo AND dop.tra_anio = tra.tra_anio 

AND dop.tra_codigo = tra.tra_codigo AND dop.tra_numero = tra.tra_numero AND 

dop.ent_codigo = orp.ent_codigo AND dop.sec_codigo = orp.sec_codigo AND 

dop.ani_codigo = orp.ani_codigo AND dop.orp_numero = orp.orp_numero AND 

tra.tra_estado <> 'AN'::bpchar), 0::numeric) AS orp_deuda, 

orp.orp_fechavencimiento, rub.rub_orden, orp.est_codigo, ( SELECT 

aca_t_curso.cur_orden 

           FROM academico.aca_t_curso 

          WHERE aca_t_curso.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_t_curso.sec_codigo = alc.sec_codigo AND aca_t_curso.ani_codigo = 

alc.ani_codigo AND aca_t_curso.cic_codigo = alc.cic_codigo AND 

aca_t_curso.esp_codigo = alc.esp_codigo AND aca_t_curso.cur_codigo = 

alc.cur_codigo AND aca_t_curso.cur_paralelo = alc.cur_paralelo) AS orden_curso 

   FROM recaudaciones.rec_t_ordenpago orp, recaudaciones.rec_m_rubro rub, 

academico.aca_t_alumnocurso alc 

  WHERE orp.ent_codigo = alc.ent_codigo AND orp.sec_codigo = alc.sec_codigo 

AND orp.ani_codigo = alc.ani_codigo AND orp.cic_codigo = alc.cic_codigo AND 

orp.esp_codigo = alc.esp_codigo AND orp.cur_codigo = alc.cur_codigo AND 

orp.cur_paralelo = alc.cur_paralelo AND orp.orp_persona = alc.alu_codigo AND 

orp.orp_tipopersona = 'AL'::bpchar AND rub.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

rub.rub_codigo = orp.rub_codigo AND orp.orp_fechavencimiento < 'now'::text::date 

AND (alc.est_codigo = 'RG'::bpchar OR alc.est_codigo = 'AP'::bpchar OR 

alc.est_codigo = 'RP'::bpchar) AND (orp.orp_valor - nvl(( SELECT 

bec_t_saldofavor.saf_saldo 

           FROM becas.bec_t_saldofavor 

          WHERE bec_t_saldofavor.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

bec_t_saldofavor.sec_codigo = orp.sec_codigo AND bec_t_saldofavor.ani_codigo = 

orp.ani_codigo AND bec_t_saldofavor.orp_numero = orp.orp_numero), 0::numeric) 



 

 

- nvl(( SELECT sum(dop.dop_valor) AS sum 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas dop, 

recaudaciones.rec_t_transaccion tra 

          WHERE dop.ent_codigo = tra.ent_codigo AND dop.tra_anio = tra.tra_anio 

AND dop.tra_codigo = tra.tra_codigo AND dop.tra_numero = tra.tra_numero AND 

dop.ent_codigo = orp.ent_codigo AND dop.sec_codigo = orp.sec_codigo AND 

dop.ani_codigo = orp.ani_codigo AND dop.orp_numero = orp.orp_numero AND 

tra.tra_estado <> 'AN'::bpchar), 0::numeric)) > 0::numeric 

  ORDER BY rub.rub_orden; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_deudas_alumnos_detallada OWNER TO 

postgres; 

 

Script de la vista rec_v_deudas_alumnos_detallada_archivo 

 

CREATE OR REPLACE VIEW 

recaudaciones.rec_v_deudas_alumnos_detallada_archivo AS  

 SELECT orp.ent_codigo, orp.sec_codigo, orp.ani_codigo, orp.cic_codigo, 

orp.esp_codigo, orp.cur_codigo, orp.cur_paralelo, orp.orp_numero, orp.orp_persona, 

( SELECT rec_v_nombre_aspirante_alumno.nombre 

           FROM recaudaciones.rec_v_nombre_aspirante_alumno 

          WHERE rec_v_nombre_aspirante_alumno.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

rec_v_nombre_aspirante_alumno.alu_codigo = orp.orp_persona) AS alu_nombres, 

orp.rub_codigo, rub.rub_descripcion, orp.orp_valor, orp.orp_valor - nvl(( SELECT 

bec_t_saldofavor.saf_saldo 

           FROM becas.bec_t_saldofavor 

          WHERE bec_t_saldofavor.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

bec_t_saldofavor.sec_codigo = orp.sec_codigo AND bec_t_saldofavor.ani_codigo = 

orp.ani_codigo AND bec_t_saldofavor.orp_numero = orp.orp_numero), 0::numeric) 

- nvl(( SELECT sum(dop.dop_valor) AS sum 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas dop, 

recaudaciones.rec_t_transaccion tra 

          WHERE dop.ent_codigo = tra.ent_codigo AND dop.tra_anio = tra.tra_anio 



 

 

AND dop.tra_codigo = tra.tra_codigo AND dop.tra_numero = tra.tra_numero AND 

dop.ent_codigo = orp.ent_codigo AND dop.sec_codigo = orp.sec_codigo AND 

dop.ani_codigo = orp.ani_codigo AND dop.orp_numero = orp.orp_numero AND 

tra.tra_estado <> 'AN'::bpchar), 0::numeric) AS orp_deuda, 

orp.orp_fechavencimiento, rub.rub_orden, orp.est_codigo 

   FROM recaudaciones.rec_t_ordenpago orp, recaudaciones.rec_m_rubro rub, 

academico.aca_t_alumnocurso alc 

  WHERE orp.ent_codigo = alc.ent_codigo AND orp.sec_codigo = alc.sec_codigo 

AND orp.ani_codigo = alc.ani_codigo AND orp.cic_codigo = alc.cic_codigo AND 

orp.esp_codigo = alc.esp_codigo AND orp.cur_codigo = alc.cur_codigo AND 

orp.cur_paralelo = alc.cur_paralelo AND orp.orp_persona = alc.alu_codigo AND 

orp.orp_tipopersona = 'AL'::bpchar AND rub.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

rub.rub_codigo = orp.rub_codigo AND (alc.est_codigo = 'RG'::bpchar OR 

alc.est_codigo = 'AP'::bpchar OR alc.est_codigo = 'RP'::bpchar) AND (orp.orp_valor 

- nvl(( SELECT bec_t_saldofavor.saf_saldo 

           FROM becas.bec_t_saldofavor 

          WHERE bec_t_saldofavor.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

bec_t_saldofavor.sec_codigo = orp.sec_codigo AND bec_t_saldofavor.ani_codigo = 

orp.ani_codigo AND bec_t_saldofavor.orp_numero = orp.orp_numero), 0::numeric) 

- nvl(( SELECT sum(dop.dop_valor) AS sum 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas dop, 

recaudaciones.rec_t_transaccion tra 

          WHERE dop.ent_codigo = tra.ent_codigo AND dop.tra_anio = tra.tra_anio 

AND dop.tra_codigo = tra.tra_codigo AND dop.tra_numero = tra.tra_numero AND 

dop.ent_codigo = orp.ent_codigo AND dop.sec_codigo = orp.sec_codigo AND 

dop.ani_codigo = orp.ani_codigo AND dop.orp_numero = orp.orp_numero AND 

tra.tra_estado <> 'AN'::bpchar), 0::numeric)) > 0::numeric 

  ORDER BY orp.ent_codigo, orp.sec_codigo, orp.ani_codigo, orp.cic_codigo, 

orp.esp_codigo, orp.cur_codigo, orp.cur_paralelo, orp.orp_persona, rub.rub_orden; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_deudas_alumnos_detallada_archivo OWNER 

TO postgres; 

 



 

 

Script de la vista rec_v_deudas_alumnos_detallada_cuadricula 

 

CREATE OR REPLACE VIEW 

recaudaciones.rec_v_deudas_alumnos_detallada_cuadricula AS  

 SELECT orp.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = orp.ent_codigo) AS ent_razonsocial, 

orp.sec_codigo, ( SELECT aca_m_seccion.sec_nombre 

           FROM academico.aca_m_seccion 

          WHERE aca_m_seccion.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_seccion.sec_codigo = orp.sec_codigo) AS sec_nombre, orp.ani_codigo, 

orp.cic_codigo, ( SELECT aca_m_ciclo.cic_descripcion 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = orp.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

orp.cic_codigo) AS cic_descripcion, orp.esp_codigo, ( SELECT 

aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = orp.esp_codigo) AS esp_nombre, 

orp.cur_codigo, orp.cur_paralelo, orp.orp_numero, orp.orp_persona, ( SELECT 

rec_v_nombre_aspirante_alumno.nombre 

           FROM recaudaciones.rec_v_nombre_aspirante_alumno 

          WHERE rec_v_nombre_aspirante_alumno.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

rec_v_nombre_aspirante_alumno.alu_codigo = orp.orp_persona) AS alu_nombres, 

orp.rub_codigo, rub.rub_descripcion, orp.orp_valor, orp.orp_valor - nvl(( SELECT 

bec_t_saldofavor.saf_saldo 

           FROM becas.bec_t_saldofavor 

          WHERE bec_t_saldofavor.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

bec_t_saldofavor.sec_codigo = orp.sec_codigo AND bec_t_saldofavor.ani_codigo = 

orp.ani_codigo AND bec_t_saldofavor.orp_numero = orp.orp_numero), 0::numeric) 

- nvl(( SELECT sum(dop.dop_valor) AS sum 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas dop, 



 

 

recaudaciones.rec_t_transaccion tra 

          WHERE dop.ent_codigo = tra.ent_codigo AND dop.tra_anio = tra.tra_anio 

AND dop.tra_codigo = tra.tra_codigo AND dop.tra_numero = tra.tra_numero AND 

dop.ent_codigo = orp.ent_codigo AND dop.sec_codigo = orp.sec_codigo AND 

dop.ani_codigo = orp.ani_codigo AND dop.orp_numero = orp.orp_numero AND 

tra.tra_estado <> 'AN'::bpchar), 0::numeric) AS orp_deuda, 

orp.orp_fechavencimiento, rub.rub_orden, orp.est_codigo, ( SELECT 

aca_t_curso.cur_orden 

           FROM academico.aca_t_curso 

          WHERE aca_t_curso.ent_codigo = alc.ent_codigo AND 

aca_t_curso.sec_codigo = alc.sec_codigo AND aca_t_curso.ani_codigo = 

alc.ani_codigo AND aca_t_curso.cic_codigo = alc.cic_codigo AND 

aca_t_curso.esp_codigo = alc.esp_codigo AND aca_t_curso.cur_codigo = 

alc.cur_codigo AND aca_t_curso.cur_paralelo = alc.cur_paralelo) AS orden_curso 

   FROM recaudaciones.rec_t_ordenpago orp, recaudaciones.rec_m_rubro rub, 

academico.aca_t_alumnocurso alc 

  WHERE orp.ent_codigo = alc.ent_codigo AND orp.sec_codigo = alc.sec_codigo 

AND orp.ani_codigo = alc.ani_codigo AND orp.cic_codigo = alc.cic_codigo AND 

orp.esp_codigo = alc.esp_codigo AND orp.cur_codigo = alc.cur_codigo AND 

orp.cur_paralelo = alc.cur_paralelo AND orp.orp_persona = alc.alu_codigo AND 

orp.orp_tipopersona = 'AL'::bpchar AND rub.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

rub.rub_codigo = orp.rub_codigo AND (alc.est_codigo = 'RG'::bpchar OR 

alc.est_codigo = 'AP'::bpchar OR alc.est_codigo = 'RP'::bpchar) 

  ORDER BY rub.rub_orden; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_deudas_alumnos_detallada_cuadricula 

OWNER TO postgres; 

 

 

 

 

Script de la vista rec_v_deudas_alumnos_general 

 



 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_deudas_alumnos_general AS  

 SELECT orp.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = orp.ent_codigo) AS ent_razonsocial, 

orp.sec_codigo, ( SELECT aca_m_seccion.sec_nombre 

           FROM academico.aca_m_seccion 

          WHERE aca_m_seccion.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_seccion.sec_codigo = orp.sec_codigo) AS sec_nombre, orp.ani_codigo, 

orp.cic_codigo, ( SELECT aca_m_ciclo.cic_descripcion 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = orp.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

orp.cic_codigo) AS cic_descripcion, orp.esp_codigo, ( SELECT 

aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = orp.esp_codigo) AS esp_nombre, 

orp.cur_codigo, orp.cur_paralelo, orp.orp_persona, ( SELECT 

rec_v_nombre_aspirante_alumno.nombre 

           FROM recaudaciones.rec_v_nombre_aspirante_alumno 

          WHERE rec_v_nombre_aspirante_alumno.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

rec_v_nombre_aspirante_alumno.alu_codigo = orp.orp_persona) AS alu_nombres, 

count(orp.rub_codigo) AS orp_cant_rubros, sum(orp.orp_valor - nvl(( SELECT 

bec_t_saldofavor.saf_saldo 

 

           FROM becas.bec_t_saldofavor 

          WHERE bec_t_saldofavor.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

bec_t_saldofavor.sec_codigo = orp.sec_codigo AND bec_t_saldofavor.ani_codigo = 

orp.ani_codigo AND bec_t_saldofavor.orp_numero = orp.orp_numero), 0::numeric) 

- nvl(( SELECT sum(rec_t_detalleordenespagadas.dop_valor) AS sum 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas 

          WHERE rec_t_detalleordenespagadas.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

rec_t_detalleordenespagadas.sec_codigo = orp.sec_codigo AND 



 

 

rec_t_detalleordenespagadas.ani_codigo = orp.ani_codigo AND 

rec_t_detalleordenespagadas.orp_numero = orp.orp_numero), 0::numeric)) AS 

orp_deuda 

   FROM recaudaciones.rec_t_ordenpago orp 

  WHERE orp.orp_tipopersona = 'AL'::bpchar AND orp.orp_fechavencimiento < 

'now'::text::date AND orp.est_codigo = 'PE'::bpchar 

  GROUP BY orp.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = orp.ent_codigo), orp.sec_codigo, ( 

SELECT aca_m_seccion.sec_nombre 

           FROM academico.aca_m_seccion 

          WHERE aca_m_seccion.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_seccion.sec_codigo = orp.sec_codigo), orp.ani_codigo, orp.cic_codigo, ( 

SELECT aca_m_ciclo.cic_descripcion 

           FROM academico.aca_m_ciclo 

          WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = orp.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

orp.cic_codigo), orp.esp_codigo, ( SELECT aca_m_especializacion.esp_nombre 

           FROM academico.aca_m_especializacion 

          WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = orp.esp_codigo), orp.cur_codigo, 

orp.cur_paralelo, orp.orp_persona, ( SELECT 

rec_v_nombre_aspirante_alumno.nombre 

           FROM recaudaciones.rec_v_nombre_aspirante_alumno 

          WHERE rec_v_nombre_aspirante_alumno.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

rec_v_nombre_aspirante_alumno.alu_codigo = orp.orp_persona) 

 HAVING sum(orp.orp_valor - nvl(( SELECT bec_t_saldofavor.saf_saldo 

           FROM becas.bec_t_saldofavor 

          WHERE bec_t_saldofavor.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

bec_t_saldofavor.sec_codigo = orp.sec_codigo AND bec_t_saldofavor.ani_codigo = 

orp.ani_codigo AND bec_t_saldofavor.orp_numero = orp.orp_numero), 0::numeric) 

- nvl(( SELECT sum(rec_t_detalleordenespagadas.dop_valor) AS sum 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas 



 

 

          WHERE rec_t_detalleordenespagadas.ent_codigo = orp.ent_codigo AND 

rec_t_detalleordenespagadas.sec_codigo = orp.sec_codigo AND 

rec_t_detalleordenespagadas.ani_codigo = orp.ani_codigo AND 

rec_t_detalleordenespagadas.orp_numero = orp.orp_numero), 0::numeric)) > 

0::numeric; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_deudas_alumnos_general OWNER TO 

postgres; 

 

Script de la vista rec_v_deudas_aspirantes 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_deudas_aspirantes AS  

 SELECT orp.ent_codigo, orp.sec_codigo, orp.ani_codigo, orp.orp_numero, 

orp.orp_persona, orp.cic_codigo, orp.esp_codigo, orp.cur_codigo, orp.cur_paralelo, 

orp.rub_codigo, rub.rub_descripcion, orp.orp_valor, orp.orp_valor - (( SELECT 

nvl(sum(dop.dop_valor), 0::numeric) AS pagado 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas dop, 

recaudaciones.rec_t_transaccion tra 

          WHERE dop.ent_codigo = tra.ent_codigo AND dop.tra_anio = tra.tra_anio 

AND dop.tra_codigo = tra.tra_codigo AND dop.tra_numero = tra.tra_numero AND 

dop.ent_codigo = orp.ent_codigo AND dop.sec_codigo = orp.sec_codigo AND 

dop.ani_codigo = orp.ani_codigo AND dop.orp_numero = orp.orp_numero AND 

(tra.tra_estado = 'RE'::bpchar OR tra.tra_estado = 'AP'::bpchar))) AS deuda, 

orp.orp_fechavencimiento, rub.tir_codigo 

   FROM recaudaciones.rec_t_ordenpago orp, recaudaciones.rec_m_rubro rub 

  WHERE orp.orp_tipopersona = 'AS'::bpchar AND rub.ent_codigo = orp.ent_codigo 

AND rub.rub_codigo = orp.rub_codigo 

  ORDER BY rub.tir_codigo; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_deudas_aspirantes OWNER TO postgres; 

 

Script de la vista rec_v_deudas_pendientes 

 



 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_deudas_pendientes AS  

 SELECT dd.ent_codigo, dd.sec_codigo, dd.ani_codigo, ( SELECT (((((( SELECT 

upper(aca_m_ciclo.cic_descripcion::text) AS upper 

                   FROM academico.aca_m_ciclo 

                  WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = dd.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = dd.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

dd.cic_codigo)) || ' '::text) || dd.cur_codigo::text) || '-'::text) || dd.cur_paralelo::text) ||  

                CASE 

                    WHEN dd.esp_codigo = 0 THEN ' '::text 

                    ELSE ' - '::text || (( SELECT 

upper(aca_m_especializacion.esp_nombre::text) AS upper 

                       FROM academico.aca_m_especializacion 

                      WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = dd.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = dd.esp_codigo)) 

                END) AS curso, dd.orp_persona AS alu_codigo, sum(dd.deuda) AS 

deuda_pendiente 

   FROM recaudaciones.rec_v_deudas_alumnos dd 

  GROUP BY dd.ent_codigo, dd.sec_codigo, dd.ani_codigo, ( SELECT (((((( 

SELECT upper(aca_m_ciclo.cic_descripcion::text) AS upper 

                   FROM academico.aca_m_ciclo 

                  WHERE aca_m_ciclo.ent_codigo = dd.ent_codigo AND 

aca_m_ciclo.sec_codigo = dd.sec_codigo AND aca_m_ciclo.cic_codigo = 

dd.cic_codigo)) || ' '::text) || dd.cur_codigo::text) || '-'::text) || dd.cur_paralelo::text) ||  

                CASE 

                    WHEN dd.esp_codigo = 0 THEN ' '::text 

                    ELSE ' - '::text || (( SELECT 

upper(aca_m_especializacion.esp_nombre::text) AS upper 

                       FROM academico.aca_m_especializacion 

                      WHERE aca_m_especializacion.ent_codigo = dd.ent_codigo AND 

aca_m_especializacion.esp_codigo = dd.esp_codigo)) 

                END), dd.orp_persona 

 HAVING sum(dd.deuda) > 0::numeric; 

 



 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_deudas_pendientes OWNER TO postgres; 

 

Script de la vista rec_v_egresocaja 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_egresocaja AS  

 SELECT egr.ent_codigo, egr.egr_anio, egr.egr_numero, egr.caj_codigo, 

egr.egr_referencia, egr.egr_fechaegreso, egr.egr_valor_ef, egr.tef_codigo, 

egr.enf_codigo, egr.cta_numero, che.tef_codigo AS che_entidadf, che.enf_codigo 

AS che_banco, che.che_cuenta, che.che_cheque, che.che_valorcheque, 

che.che_fechaprotesto, ( SELECT rec_m_entidadfinanciera.enf_nombre 

           FROM recaudaciones.rec_m_entidadfinanciera 

          WHERE rec_m_entidadfinanciera.ent_codigo = egr.ent_codigo AND 

rec_m_entidadfinanciera.tef_codigo = egr.tef_codigo AND 

rec_m_entidadfinanciera.enf_codigo = egr.enf_codigo) AS egr_nombrebanco, ( 

SELECT rec_m_entidadfinanciera.enf_nombre 

           FROM recaudaciones.rec_m_entidadfinanciera 

          WHERE rec_m_entidadfinanciera.ent_codigo = che.ent_codigo AND 

rec_m_entidadfinanciera.tef_codigo = che.tef_codigo AND 

rec_m_entidadfinanciera.enf_codigo = che.enf_codigo) AS che_nombrebanco 

   FROM recaudaciones.rec_t_egresocaja egr 

   JOIN recaudaciones.rec_m_cheque che ON che.ent_codigo = egr.ent_codigo AND 

che.egr_anio = egr.egr_anio AND che.egr_numero = egr.egr_numero 

  WHERE che.egr_numero IS NOT NULL; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_egresocaja OWNER TO postgres; 

 

 

 

 

 

 

Script de la vista rec_v_historicopagos 

 



 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_historicopagos AS  

 SELECT rec_t_ordenpago.ent_codigo, seg_m_entidad.ent_razonsocial, 

rec_t_ordenpago.sec_codigo, aca_m_seccion.sec_nombre, 

rec_t_ordenpago.ani_codigo, rec_t_ordenpago.cic_codigo, 

aca_m_ciclo.cic_descripcion, rec_t_ordenpago.esp_codigo, 

aca_m_especializacion.esp_nombre, rec_t_ordenpago.cur_codigo, 

rec_t_ordenpago.cur_paralelo, sum(rec_t_ordenpago.orp_valoranterior) AS 

"VRecSC", sum(rec_t_ordenpago.orp_valor) AS "VRecCC", aca_t_curso.cur_orden 

   FROM recaudaciones.rec_t_ordenpago 

   JOIN academico.aca_t_curso ON rec_t_ordenpago.ent_codigo = 

aca_t_curso.ent_codigo AND rec_t_ordenpago.sec_codigo = aca_t_curso.sec_codigo 

AND rec_t_ordenpago.ani_codigo = aca_t_curso.ani_codigo AND 

rec_t_ordenpago.cic_codigo = aca_t_curso.cic_codigo AND 

rec_t_ordenpago.esp_codigo = aca_t_curso.esp_codigo AND 

rec_t_ordenpago.cur_codigo = aca_t_curso.cur_codigo AND 

rec_t_ordenpago.cur_paralelo = aca_t_curso.cur_paralelo 

   JOIN seguridad.seg_m_entidad ON rec_t_ordenpago.ent_codigo = 

seg_m_entidad.ent_codigo 

   JOIN academico.aca_m_seccion ON rec_t_ordenpago.ent_codigo = 

aca_m_seccion.ent_codigo AND rec_t_ordenpago.sec_codigo = 

aca_m_seccion.sec_codigo 

   JOIN academico.aca_m_ciclo ON rec_t_ordenpago.ent_codigo = 

aca_m_ciclo.ent_codigo AND rec_t_ordenpago.sec_codigo = 

aca_m_ciclo.sec_codigo AND rec_t_ordenpago.cic_codigo = 

aca_m_ciclo.cic_codigo 

   JOIN academico.aca_m_especializacion ON rec_t_ordenpago.ent_codigo = 

aca_m_especializacion.ent_codigo AND rec_t_ordenpago.esp_codigo = 

aca_m_especializacion.esp_codigo 

  GROUP BY rec_t_ordenpago.ani_codigo, rec_t_ordenpago.sec_codigo, 

aca_t_curso.cur_orden, rec_t_ordenpago.ent_codigo, 

seg_m_entidad.ent_razonsocial, aca_m_seccion.sec_nombre, 

rec_t_ordenpago.cic_codigo, aca_m_ciclo.cic_descripcion, 

rec_t_ordenpago.esp_codigo, aca_m_especializacion.esp_nombre, 



 

 

rec_t_ordenpago.cur_codigo, rec_t_ordenpago.cur_paralelo 

  ORDER BY rec_t_ordenpago.ani_codigo, rec_t_ordenpago.sec_codigo, 

aca_t_curso.cur_orden; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_historicopagos OWNER TO postgres; 

 

Script de la vista rec_v_movimiento_ch_ef 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_movimiento_ch_ef AS  

 SELECT tra.ent_codigo, tra.tra_anio, tra.tra_codigo, tra.tra_numero, 

date(tra.tra_fechaingreso) AS tra_fecha, tra.caj_codigo, tra.are_codigo, nvl(( 

SELECT sum(rec_t_detalletransaccion.dtr_valor) AS sum 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalletransaccion 

          WHERE rec_t_detalletransaccion.ent_codigo = tra.ent_codigo AND 

rec_t_detalletransaccion.tra_anio = tra.tra_anio AND 

rec_t_detalletransaccion.tra_codigo = tra.tra_codigo AND 

rec_t_detalletransaccion.tra_numero = tra.tra_numero AND 

rec_t_detalletransaccion.fpg_codigo = 'EF'::bpchar 

          GROUP BY rec_t_detalletransaccion.fpg_codigo), 0::numeric) AS mov_ef, 

nvl(( SELECT nvl(sum(rec_t_detalletransaccion.dtr_valor), 0::numeric) AS nvl 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalletransaccion 

          WHERE rec_t_detalletransaccion.ent_codigo = tra.ent_codigo AND 

rec_t_detalletransaccion.tra_anio = tra.tra_anio AND 

rec_t_detalletransaccion.tra_codigo = tra.tra_codigo AND 

rec_t_detalletransaccion.tra_numero = tra.tra_numero AND 

rec_t_detalletransaccion.fpg_codigo = 'CH'::bpchar 

          GROUP BY rec_t_detalletransaccion.fpg_codigo), 0::numeric) AS mov_ch, 

nvl(( SELECT nvl(sum(rec_t_detalletransaccion.dtr_valor), 0::numeric) AS nvl 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalletransaccion 

          WHERE rec_t_detalletransaccion.ent_codigo = tra.ent_codigo AND 

rec_t_detalletransaccion.tra_anio = tra.tra_anio AND 

rec_t_detalletransaccion.tra_codigo = tra.tra_codigo AND 

rec_t_detalletransaccion.tra_numero = tra.tra_numero AND 



 

 

rec_t_detalletransaccion.fpg_codigo = 'TC'::bpchar 

          GROUP BY rec_t_detalletransaccion.fpg_codigo), 0::numeric) AS mov_tc, 

nvl(( SELECT nvl(sum(rec_t_detalletransaccion.dtr_valor), 0::numeric) AS nvl 

           FROM recaudaciones.rec_t_detalletransaccion 

          WHERE rec_t_detalletransaccion.ent_codigo = tra.ent_codigo AND 

rec_t_detalletransaccion.tra_anio = tra.tra_anio AND 

rec_t_detalletransaccion.tra_codigo = tra.tra_codigo AND 

rec_t_detalletransaccion.tra_numero = tra.tra_numero AND 

rec_t_detalletransaccion.fpg_codigo = 'DP'::bpchar 

          GROUP BY rec_t_detalletransaccion.fpg_codigo), 0::numeric) AS mov_dp, 

tra.tra_estado 

   FROM recaudaciones.rec_t_transaccion tra; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_movimiento_ch_ef OWNER TO postgres; 

 

 

Script de la vista rec_v_nombre_aspirante_alumno 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_nombre_aspirante_alumno AS  

 SELECT asp.ent_codigo, asp.asp_codigo, alu.alu_codigo, (((((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_paterno))::text) || ' '::text) || ((( SELECT 

rec_m_apellido.ape_apellido 

           FROM recaudaciones.rec_m_apellido 

          WHERE rec_m_apellido.ent_codigo = asp.ent_codigo AND 

rec_m_apellido.ape_codigo = asp.ape_materno))::text)) || ', '::text) || 

asp.asp_nombres::text AS nombre 

   FROM recaudaciones.rec_m_aspirante asp 

   LEFT JOIN recaudaciones.rec_m_alumno alu ON alu.ent_codigo = asp.ent_codigo 

AND alu.asp_codigo = asp.asp_codigo; 

 



 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_nombre_aspirante_alumno OWNER TO 

postgres; 

 

Script de la vista rec_v_todastransacciones 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_todastransacciones AS  

         SELECT rec_v_transacciones.ent_codigo, rec_v_transacciones.ent_nombre, 

rec_v_transacciones.tra_anio, rec_v_transacciones.tra_codigo, 

rec_v_transacciones.tra_numero, rec_v_transacciones.alu_codigo, 

rec_v_transacciones.tra_nombrepersona, date(rec_v_transacciones.tra_fechaingreso) 

AS tra_fechaingreso, rec_v_transacciones.orp_numero, 

rec_v_transacciones.dop_valor, rec_v_transacciones.rub_codigo, 

rec_v_transacciones.rub_descripcion, rec_v_transacciones.sec_codigo, 

rec_v_transacciones.ani_codigo, rec_v_transacciones.cic_codigo, 

rec_v_transacciones.esp_codigo, rec_v_transacciones.cur_codigo, 

rec_v_transacciones.cur_paralelo, rec_v_transacciones.tra_estado, 

rec_v_transacciones.tra_observacion 

           FROM recaudaciones.rec_v_transacciones 

UNION ALL  

         SELECT rec_v_transaccionesvaloresv.ent_codigo, 

rec_v_transaccionesvaloresv.ent_nombre, rec_v_transaccionesvaloresv.tra_anio, 

rec_v_transaccionesvaloresv.tra_codigo, rec_v_transaccionesvaloresv.tra_numero, 

rec_v_transaccionesvaloresv.alu_codigo, 

rec_v_transaccionesvaloresv.tra_nombrepersona, 

date(rec_v_transaccionesvaloresv.tra_fechaingreso) AS tra_fechaingreso, 

rec_v_transaccionesvaloresv.orp_numero, rec_v_transaccionesvaloresv.dop_valor, 

rec_v_transaccionesvaloresv.rub_codigo, 

rec_v_transaccionesvaloresv.rub_descripcion, 

rec_v_transaccionesvaloresv.sec_codigo, rec_v_transaccionesvaloresv.ani_codigo, 

rec_v_transaccionesvaloresv.cic_codigo, rec_v_transaccionesvaloresv.esp_codigo, 

rec_v_transaccionesvaloresv.cur_codigo, rec_v_transaccionesvaloresv.cur_paralelo, 

rec_v_transaccionesvaloresv.tra_estado, 

rec_v_transaccionesvaloresv.tra_observacion 



 

 

           FROM recaudaciones.rec_v_transaccionesvaloresv; 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_todastransacciones OWNER TO postgres; 

 

Script de la vista rec_v_transacciones 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_transacciones AS  

 SELECT rec_t_transaccion.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = rec_t_transaccion.ent_codigo) AS 

ent_nombre, rec_t_transaccion.tra_anio, rec_t_transaccion.tra_codigo, 

rec_t_transaccion.tra_numero, rec_t_transaccion.alu_codigo, 

rec_t_transaccion.tra_nombrepersona, rec_t_transaccion.tra_fechaingreso, 

rec_t_detalleordenespagadas.orp_numero, rec_t_detalleordenespagadas.dop_valor, 

rec_t_ordenpago.rub_codigo, rec_m_rubro.rub_descripcion, 

rec_t_ordenpago.sec_codigo, rec_t_ordenpago.ani_codigo, 

rec_t_ordenpago.cic_codigo, rec_t_ordenpago.esp_codigo, 

rec_t_ordenpago.cur_codigo, rec_t_ordenpago.cur_paralelo, 

rec_t_transaccion.tra_estado, rec_t_transaccion.tra_observacion 

   FROM recaudaciones.rec_t_transaccion 

   JOIN recaudaciones.rec_t_detalleordenespagadas ON 

rec_t_detalleordenespagadas.ent_codigo = rec_t_transaccion.ent_codigo AND 

rec_t_detalleordenespagadas.tra_anio = rec_t_transaccion.tra_anio AND 

rec_t_detalleordenespagadas.tra_codigo = rec_t_transaccion.tra_codigo AND 

rec_t_detalleordenespagadas.tra_numero = rec_t_transaccion.tra_numero, 

recaudaciones.rec_t_ordenpago, recaudaciones.rec_m_rubro 

  WHERE rec_t_ordenpago.ent_codigo = rec_t_detalleordenespagadas.ent_codigo 

AND rec_t_ordenpago.sec_codigo = rec_t_detalleordenespagadas.sec_codigo AND 

rec_t_ordenpago.ani_codigo = rec_t_detalleordenespagadas.ani_codigo AND 

rec_t_ordenpago.orp_numero = rec_t_detalleordenespagadas.orp_numero AND 

rec_m_rubro.ent_codigo = rec_t_ordenpago.ent_codigo AND 

rec_m_rubro.rub_codigo = rec_t_ordenpago.rub_codigo; 

 



 

 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_transacciones OWNER TO postgres; 

 

Script de la vista   rec_v_transaccionesvaloresv AS 

 

CREATE OR REPLACE VIEW recaudaciones.rec_v_transaccionesvaloresv AS  

 SELECT rec_t_transaccion.ent_codigo, ( SELECT seg_m_entidad.ent_razonsocial 

           FROM seguridad.seg_m_entidad 

          WHERE seg_m_entidad.ent_codigo = rec_t_transaccion.ent_codigo) AS 

ent_nombre, rec_t_transaccion.tra_anio, rec_t_transaccion.tra_codigo, 

rec_t_transaccion.tra_numero, rec_t_transaccion.alu_codigo, 

rec_t_transaccion.tra_nombrepersona, rec_t_transaccion.tra_fechaingreso, 

rec_t_detallevaloresvpagados.rub_codigo AS orp_numero, 

rec_t_detallevaloresvpagados.dvp_valor AS dop_valor, rec_m_rubro.rub_codigo, 

rec_m_rubro.rub_descripcion, aca_t_alumnocurso.sec_codigo, 

aca_t_alumnocurso.ani_codigo, aca_t_alumnocurso.cic_codigo, 

aca_t_alumnocurso.esp_codigo, aca_t_alumnocurso.cur_codigo, 

aca_t_alumnocurso.cur_paralelo, rec_t_transaccion.tra_estado, 

rec_t_transaccion.tra_observacion 

   FROM recaudaciones.rec_t_transaccion 

   JOIN recaudaciones.rec_t_detallevaloresvpagados ON 

rec_t_detallevaloresvpagados.ent_codigo = rec_t_transaccion.ent_codigo AND 

rec_t_detallevaloresvpagados.tra_anio = rec_t_transaccion.tra_anio AND 

rec_t_detallevaloresvpagados.tra_codigo = rec_t_transaccion.tra_codigo AND 

rec_t_detallevaloresvpagados.tra_numero = rec_t_transaccion.tra_numero, 

academico.aca_t_alumnocurso, recaudaciones.rec_m_rubro 

  WHERE aca_t_alumnocurso.ent_codigo = 

rec_t_detallevaloresvpagados.ent_codigo AND aca_t_alumnocurso.sec_codigo = 

rec_t_detallevaloresvpagados.sec_codigo AND aca_t_alumnocurso.ani_codigo = 

rec_t_detallevaloresvpagados.ani_codigo AND aca_t_alumnocurso.alu_codigo = 

rec_t_transaccion.alu_codigo AND rec_m_rubro.ent_codigo = 

rec_t_detallevaloresvpagados.ent_codigo AND rec_m_rubro.rub_codigo = 

rec_t_detallevaloresvpagados.rub_codigo; 

ALTER TABLE recaudaciones.rec_v_transaccionesvaloresv OWNER TO postgres; 



 

 

 

6.6 MANUAL DE USUARIO 

 

 SISTEMA 

Grafico # 36. Interfaz de Mantenimientos. 

 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

En esta parte del sistema podremos realizar el cambio de contraseña, 

abarcando asi la seguridad de la misma. 

 

 MANTENIMIENTOS 

En esta parte podremos realizar los siguientes procesos: Agregar / Modificar/ 

Eliminar. 

 

Grafico # 37. Interfaz de Mantenimientos. 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

Grafico # 38. Interfaz de Mantenimientos. 

 



 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Como primera opción tenemos Aspirante, donde podremos registrar un nuevo 

Aspirante actualizar a su vez la información y finalmente elimnarla si el caso lo 

amerita. 

 

Grafico # 39. Interfaz de Mantenimientos. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

Mantenimiento - Alumnos, en esta parte del sistema podremos consultar, modificar y 

elimnar la información del estudiante elegido. 

 

 

Grafico # 40. Interfaz de Mantenimientos. 

 



 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

Mantenimiento- Tipo de Rubro aquí podremos agregar un rubro específico o en su 

defecto anularlo, entre los rubros mas importantes tenemos Matricula, Pensiones, 

Derecho etc… 

 

Grafico # 41. Interfaz de Mantenimientos. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

En esta opción nos permite revisar los rubros o descuentos que aplicarían en el caso 

que tengamos alguna beca o algún hermano.  

Grafico # 42. Interfaz de Mantenimientos. 

 



 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

En esta sección del sistema nos permite relacionar a que área de negocio se va afectar 

o relacionar. 

 

Grafico # 43. Interfaz de Mantenimientos. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

En esta parte podremos agregar o eliminar una caja chica para poder registrar algún 

movimiento económico si el caso lo amerita. 

 

 

Grafico # 44. Interfaz de Mantenimientos. 

 



 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

En esta parte podremos identificar por tipo la entidad financiera colocando un coidgo 

específico para cada una de ellas. 

 

Grafico # 45. Interfaz de Mantenimientos. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

En esta parte podremos agregar, modificar o eliminar bancos o entidades financieras 

al momento de realizar pagos de forma de deposito, cheques deberemos escoger la 

entidad financiera para estos casos es sumamente importante esta interfaz o pantalla 

ya que podremos agregarlas en caso de que no existan. 

 

Grafico # 46. Interfaz de Mantenimientos. 

 



 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

En cada entidad financiera o banco existen los tipos de cuenta sea esta corriente o de 

ahorros por lo cual en en este caso podremos ingresar estos casos en esta ventana. 

 

Grafico # 47. Interfaz de Mantenimientos. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

En esta sección ya definida que tipo de cuenta tengo, comenzaremos por llenar la 

información total de dicha cuenta como por ejemplo a q banco pertenece y el numero 

de cuenta al que pertenece. 

 

 PROCESOS 

 



 

 

Grafico # 48. Interfaz de Procesos. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

En nuestra ventana de procesos podremos encontrar nuestro plan de rubros, gracias a 

la selección que inicialmente escogemos podremos obtener los datos. Aplicamos o 

escogemos las opciones aplica hermano, afecta beca o finalmente afecta descuento 

de esta manera se afectara el rubro escogido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafico # 49. Interfaz de Procesos. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

Como segundo punto tenemos la asignación de deudas, aquí podremos revisar los 

valores pendientes de pagos de los estudiantes y asu vez poderle asignar un rubro 

adicional en caso de que lo amerite. 

Grafico # 50. Interfaz de Procesos. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 



 

 

 

  

En nuestra pantalla de condonación de deuda podremos cambiar el valor que tiene 

asignado un rubro, usualmente cada año se realiza un cambio en los rubros listados. 

Es recomendable colocar la debida observación para llevar el control del porque la 

modificación del valor a cobrar. 

 

Grafico # 51. Interfaz de Procesos. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Dentro de procesos encontramos la opción anulación de recibos la misma que me 

permite filtar y ubicar al estudiante para poder cancelar la deuda que en su momento 

fue asignada. 

 

Grafico # 52. Interfaz de Procesos. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 



 

 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

 

 

Grafico # 53. Interfaz de Procesos. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

En nuestra pantalla de matriculación tenemos las opciones de poder ubicar al alumno 

al paralelo y ciclo al que pertenece. Al momento de realizar nuestra consulta vamos a 

poder observar a los alumnos ya registrados que en su momento fueron aspirantes. 

 

 

Grafico # 54. Interfaz de Procesos. 

 



 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Nuesta ventana cobro de valores, la misma que es muy completa nos permite poder 

ubicar al alumno observar que deudas tiene poder escoger los rubros que se van a 

cobrar finalmente nos solicitara la forma de pago la misma que podrá ser como 

efectivo, tarjeta de crédito o cheque.  

Dependiento de la opción escogida deberemos ingresar el número de la tarjeta o el 

número del del cheque. 

 

Grafico # 55. Interfaz de Procesos. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 



 

 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 

 

 

En esta parte del sistema podremos observar los recibos anteriores que en su 

momento se generaron por el cobro de un rubro. Tenemos la opción de revisarlo y si 

el caso lo amerita podremos elimarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 56. Interfaz de Procesos. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

Gracias a nuestra pantalla de control de cheque vamos poder observar en que estad se 

encuentra cada cheque que en su momento fue girado esto es de mucha ayuda para el 

control de cobros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPORTES 

 

Nuestra herramienta de reporteria realiza un filtro para poder obtener la información 

deseada. 

 

Grafico # 57. Interfaz de Reportes. 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

 

En este reporte podremos obtener la información de los aspirantes registrados, al 

momento de realizar la busquedad nos va a generar un formato pdf el cual es muy 

útil para la impresión o envio de información a través de un correo electrónico. 

 



 

 

Grafico # 58. Interfaz de Reportes. 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  

Como podemos observar nuestro listado de Estudiantes Matriculados. 

 

Grafico # 59. Listado de Almunos Deudores. 

 

 
Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza  



 

 

 

En este reporte podremos observar nuestro listado de alumnos deudores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 60. Comparativo de Condonacion de Deuda. 

 
 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

Elaborado por: Mario Montero Loaiza 



 

 

 

Grafico # 61. Listado de Datos de Alumno. 

 
 

Fuente: Casa Salesiana “Cristobal Colon” 

                         Elaborado por: Mario Montero Loaiza  
 
 
7. CONCLUSIONES. 

Una vez realizado el presente trabajo he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 

• El proyecto fue dado con ayuda del Director de Sistemas de la Casa Salesiana 

“Cristóbal Colón”. 

 

• Es posible implementar el presente sistema de cobros. 

 

• Los objetivos planteados se cumplieron en un 100%. 

 

• Por medio de este sistema se podrá automatizar el Sistema de Recaudaciones 

para las Unidades Educativas que conforman la casa Salesiana que 

conforman la casa con la finalidad de agilizar el proceso cobros. 

 



 

 

• Con la utilización del sistema se podrá lograr una contabilidad de los datos 

almacenados en los diferentes archivos de la Base de Datos. 

 

• Con la utilización del sistema de cobros, se podrá mejorar la atención 

            al público en general. 

 

• Los objetivos planteados de analizar, diseñar e implementar un sistema de 

cobros y dejar un instrumento de consulta sobre análisis, diseño e 

implementación de sistemas. 

 

• Actualmente el sitio está implementado en un servidor del Centro de 

Cómputo de la Unidad Educativa Salesiana “Cristóbal Colón”, y por tratarse 

de una aplicación Web, la misma está disponible las 24 horas del día. 

 
 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

• Un buen levantamiento de información es lo escencial para poder 

proyectarnos a desarrollar nuestro proyecto. 

 

• Que la manipulación del sistema se lleve a cabo con disciplina, para lograr 

una mejor administración y control de los procesos a los encomendados. 

 

• Al análisis y al diseño el analista debe concretar la mayor cantidad de tiempo, 

para así evitar complicaciones en el momento de la implementación. 

 

• Realizar un diseño original y pantallas que faciliten la busquedad. 

 

• Recomendable tener los exploradores Microsoft Internet Explorer 7 o 

superior, y Mozilla Firefox 3.61 o superior. 
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