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RESUMEN 

Un software ERP hoy en día, es obligación para poder tomar mejor una 

decisión. La integración de la información de los procesos de negocio de una 

empresa es fundamental ya no para tener ventaja competitiva sino para 

simplemente competir.  

El ERP es una herramienta de apoyo finalmente quien toma las decisiones 

es el usuario. 

Para esto vamos a crear un ERP que satisfaga las necesitas de las 

empresas que cada día se enfrentan a la dura competencia que se presenta 

en el entorno. Usaremos la Metodología Orientada a Objetos para el análisis 

y desarrollo del mismo, además será desarrollado bajo un ambiente OPEN 

SOURCE, lo que nos dará el gran beneficio de la reducción de costos en el 

uso de tecnología de última generación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el conocimiento sobre sistemas de información es esencial 

porque la mayoría de las organizaciones necesita información para sobrevivir 

y prosperar. 

Los ERP resuelven este problema proporcionando un solo sistema de 

información para la coordinación de los procesos de negocios clave de toda 

la organización. 

Los ERP con su significado en español de Planeación de Recursos 

Empresariales o Enterprise Resource Planning en inglés, es una forma de 

utilizar la información a través de la organización de forma más proactiva en 

todas las unidades de negocio que posee una empresa. Nos encontramos en 

una época de intercambio con otros países, denominado globalización; en 

donde las compañías tienen interacción con clientes y proveedores de todas 

partes del mundo. Y poder estar al nivel de las empresas de cualquier parte 

del mundo. 

 

Este software empresarial modela y automatiza muchos procesos de 

negocios con el objetivo de integrar la información a través de la compañía y 

eliminar vínculos complejos y costosos entre los sistemas de cómputo en 

áreas diferentes de la empresa. La información que antes se encontraba 
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fragmentada en diferentes sistemas puede ahora fluir con libertad a través de 

la empresa de modo que la puedan compartir, los procesos de negocios que 

se realizan en las áreas de manufactura, contabilidad, recursos humanos y 

otras más, por  toda la compañía que fluyan a través de todos los niveles y 

funciones organizacionales. Una plataforma técnica para toda la empresa 

sirve a todos los procesos y a todos los niveles. 

El ERP reúne datos provenientes de diversos procesos de negocios y los 

almacena en un solo y amplio depósito donde los pueden utilizar otras partes 

de la empresa. Los gerentes pueden obtener información más precisa y 

oportuna para coordinar las operaciones diarias de la empresa, así como una 

perspectiva de los procesos del negocio (manufactura, contabilidad y 

finanzas, marketing y ventas y recursos humanos) y los flujos de información 

de la totalidad de la empresa. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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CAPITULO 1 
 
 

1.1 MÓDULO CONTABLE 

1.1.1  Acerca del Módulo Contable 

Nuestro análisis parte desde un punto de vista donde, sin la correcta 

sistematización de la contabilidad no se podría proporcionar información 

concreta y oportuna a Dueños, accionistas, bancos y gerentes, con relación a 

la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, las cosas 

poseídas por los negocios. 

A la contabilidad la podemos examinar desde dos niveles o puntos de vista 

importantes, mediante los cuales  analizamos el valor de la contabilidad en la 

empresa dentro y fuera de su estructura. Dichos puntos detallamos a 

continuación. 

 

 A nivel administrativo, es importante ofrecer información a los usuarios 

internos para suministrar y facilitar a la administración interna la 

planificación, toma de decisiones y control de operaciones. Por lo que 

comprende información histórica, presente y futura de cada 

departamento en que se subdivida la organización de la empresa. 

 Y a nivel financiero debe proporcionar información a usuarios externos 

de las operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el 

pasado. 
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1.2 Funcionalidad Básica 

1. Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe llevar 

un registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos 

económicos. En una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones 

que se pueden expresar en términos monetarios y que se deben registrar en 

los libros de contabilidad. Una transacción se refiere a una acción terminada 

mas que a una posible acción a futuro. Ciertamente, no todos los eventos 

comerciales se pueden medir y describir objetivamente en términos 

monetarios. 

2. Clasificación de la información: un registro completo de todas las 

actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, 

demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las personas 

encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información se debe clasificar 

en grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a través de 

las cuales se recibe o paga dinero.  

3. Resumen de la información: para que la información contable utilizada por 

quienes toman decisiones, esta debe ser resumida. Por ejemplo, una relación 

completa de las transacciones de venta de una empresa grande seria 

demasiado larga para que cualquier persona se dedicara a leerla. Los 

empleados responsables de comprar mercancías necesitan la información de 

las ventas resumidas por producto. Los gerentes de almacén necesitaran la 
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información de ventas resumida por departamento, mientras que la alta 

gerencia necesitará la información de ventas resumida por almacén.  

 

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen 

constituyen los medios que se utilizan para crear la información contable. Sin 

embargo, el proceso contable incluye algo más que la creación de 

información, también involucra la comunicación de esta información a 

quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para 

ayudar en la toma de decisiones comerciales. Un sistema contable debe 

proporcionar información a los gerentes y también a varios usuarios externos 

que tienen interés en las actividades financieras de la empresa. 

 

1.3 Visión 

Deseamos lograr cubrir con las necesidades de nuestro proyecto y satisfacer 

así las tendencias programadas por autoridades y maestros, y  las nuestras 

propias. 

 

1.4 Misión 

Por la delicada y laboriosa actividad que desempeña el departamento 

contable en una empresa, hemos tratado de visualizar nuestra misión al 

punto de agilizar los procesos que conlleva esta actividad, disminuir el trabajo 
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manual, obtener un mayor control de los procesos transaccionales y mejorar 

el tiempo de espera para la obtención de informes que reflejen la realidad de 

la empresa, que serán de vital importancia para la toma de decisiones en pro 

de mejoras para toda la organización. 

 

1.5 Objetivos generales 

 Tratar de llevar a cabo una gran variedad de funciones en la 

generación de información relacionada con la situación económica de 

la empresa 

 Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y 

razonada.  

 Lograr aplicar este módulo en cualquier tipo de negocio. 

 Ahorrar, en hardware, debido a que no se van a necesitar muchos 

equipos para visualizar la información y se lo podrá hacer desde 

cualquier punto. 

 
 

1.6 Objetivos específicos 

 Nuestro primordial objetivo es suministrar información confiable y 

razonada, con base en registros técnicos, de las operaciones 

realizadas por un ente privado o público. 
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 Lograr un notorio cambio en la rapidez de generación de informes 

contables, por la facilidad de acceso a la misma. 

 También al eliminar programas auxiliares de contabilidad, disminuir los 

gastos de licencias. 

 Reducción de gastos en el área contable. 

 

1.7 Alcances 

Plan de cuentas.- Definición de cuentas contables según la necesidad de 

cada negocio. 

Dentro de esta opción, encontramos un plan predefinido; es decir por 

defecto; el cual va a tener la opción de cambios según la necesidad y 

actividad a la que la empresa se oriente. Las cuentas contables podrán ser 

Creadas, Modificadas, y Eliminadas, esta última, después de confirmar que 

dicha cuenta no tiene movimiento. 

Se tiene la opción de desactivar la cuenta, cuando ya no se desee usarla, 

pero su registro quedará como un histórico. Cada una será creada según el 

tipo y padre, es decir según su naturaleza; como: activo, pasivo, capital, 

ingreso, costo, o gasto y su padre será la cuenta de grupo que contiene a las 

de detalle. 
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Generación de Asientos contables.- Registros con bases en sistemas y 

procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que 

pueda realizar un determinado ente. 

 

Del mismo modo los podemos modificar, siempre y cuando la mayorización 

no se haya efectuado. Los asientos se generan a través de las transacciones 

por lo cual su tipo será según el documento que lo generó y se pueden crear 

asientos manuales los cuales serán los únicos que se pueden eliminar. 

Además de esto tenemos la restricción de que no se puede guardar un 

asiento si es que esta desbalanceado el debe y el haber. Otra restricción 

será que una vez guardado el asiento nunca podrá contener valores menores 

o iguales a cero. 

 

Mayorización de cuentas.- Clasificar operaciones registradas como medio 

para obtener información de las transacciones. 

Consiste en un proceso mediante el cual las cuentas son cerradas según la 

fecha de corte asignada por el usuario. Una vez efectuado este proceso las 

los asientos no podrán ser modificados. Estos valores serán usados 

posteriormente para generar los balances. 

 

Auxiliar de cuentas.- Es un informe que permite escoger el rango de las 

fechas y la cuenta contable sobre la que se quiere indagar. Con datos como 
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la fecha, el tipo de documento en el que intervino la cuenta, su número, el 

detalle y los valores de debe, haber y totales. 

 
Comprobantes de Retención.-  Generación de retenciones impuestas por la 

ley, según el caso. 

Para el uso de este documento, usaremos los valores base de la compra y el 

de su respetivo IVA. 

Se permite crear, buscar y eliminar, además de visualizar antes de imprimir.  

 

Generación de Balance General y PyG.- Con relación a la información 

suministrada, esta deberá cumplir con un objetivo administrativo y uno 

financiero 
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1.8 Cronograma 

1.8.1 Cronograma resumido 
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1.8.2  Cronograma detallado 
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1.9 Recursos tecnológicos 

1.9.1  Recursos tecnológicos de Desarrollo 

Para desarrollar el módulo contable usaremos tres equipos; los que tendrán 

las siguientes características, a excepción de uno de ellos que tendrá 1Gb de 

memoria RAM, el cual será el que haga la función de servidor. 

 CPU Pentium 4 de 3.0 GHz. 

 Disco duro de 80 Gb 

 Memoria de 512 Mb. de RAM 

 CD RW 

 Monitor 17” Crt flat panel. 

 Mouse óptico con scroll. 

 Teclado. 

 

1.9.2  Recursos tecnológicos de Implantación 

Como necesidad básica usaremos: 

Un servidor de base de datos con procesador Xeon 3.0 Ghz., 1 Gb de 

memoria RAM, un sistema Raid 1 con dos discos duros SCSI de 72Gb. y 

Fedora Core como sistema operativo. 

Un servidor de aplicaciones igualmente con procesador Xeon 3.0 Ghz., 1 Gb 

de memoria RAM, un disco duro SCSI de 72Gb. Y Fedora Core como 

sistema operativo. 
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Para los clientes un CPU Celeron de 2.0 Ghz. Con 256 Mb de memoria RAM, 

un disco duro de 80Gb IDE, con Licencia de Windows XP Professional. 

Además un switch 10/100 Fast Ethernet de por lo menos 24 puertos, según 

la cantidad de usuarios. Esto a demás del cableado estructurado. 

 

1.10 Metodología 

 

Las técnicas orientadas a objetos mejoran la capacidad del profesional de la 

computación en diversos y sorprendentes modos. 

 

Hace poco, James Martín grabó las entrevistas que tuvo con analistas y 

técnicos cuya eficiencia han mejorado con las herramientas y las técnicas 

OO. A todos les preguntó "¿Por qué orientado a objetos? ¿Por qué no 

piensan en regresar a las técnicas convencionales? ¿Por qué debería una 

empresa sufrir las dificultades del paso al análisis y diseño orientado a 

objetos?" Los profesionales señalaron muy diversas razones por las que las 

técnicas O.O. han mejorado su desempeño. Por otro lado, ninguno de estos 

profesionales había logrado todos los beneficios principales. Lo que animaba 

a Miguel a utilizar la orientación a objetos no había sido tomado en cuenta 

por María. Lo que Juan afirmaba como más satisfactorio no estaba en la lista 

de deseos de Carmen.  

 



 

  

23 

Es recomendable comprender todos los beneficios potenciales de las técni-

cas OO e intentar conseguirlos todos, en vez de sólo un subconjunto de 

ellos.  

 

1.10.1 Tecnología Orientada a Objetos - Beneficios 

 

Muchos de los beneficios sólo se alcanzan cuando el análisis y diseño 

orientado a objetos se utiliza con las herramientas OO de CASE, 

generadoras de códigos basadas en depósitos. 

 

• Reutilización. Las clases están diseñadas para que se reutilicen en 

muchos sistemas. Para maximizar la reutilización, las clases se construyen 

de modo que se puedan adaptar. Un depósito debe estar poblado de una 

creciente colección de clases reutilizables. Es probable que las bibliotecas de 

clases crezcan rápidamente. Un objetivo fundamental de las técnicas OO es 

lograr la reutilización masiva al construir un software. 

 

• Estabilidad. Las clases diseñadas para una reutilización repetida se 

vuelven estables, de la misma manera que los microprocesadores y otros 

chips se hacen estables. Las aplicaciones se construyen a partir de chips de 

software cuando sea posible. 
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• El diseñador piensa en términos del comportamiento de objetos y no 

en detalles de bajo nivel. El encapsulado oculta los detalles y hace que las 

clases complejas sean fáciles de utilizar. Las clases son como cajas negras; 

el investigador utiliza la caja negra y no ve hacia el interior de ésta. Sólo debe 

entender el comportamiento de la caja negra y cómo comunicarse con ella. 

 

• Se construyen clases cada vez más complejas. Se construyen clases a 

partir de otras clases, las cuales a su vez se integran mediante clases. Así 

como los bienes manufacturados se fabrican a partir de una serie de 

materiales de partes y subpartes ya existentes, también el software se crea 

mediante una serie de materiales de clases ya existentes y probadas. Esto 

permite construir componentes complejos de software, que a su vez se 

convierten en bloques de construcción de software más complejo. 

 

• Confiabilidad. Es probable que el software construido a partir de clases 

estables ya probadas tenga menos fallas que el software elaborado a partir 

de cero. 

 

• Nuevos mercados para el software. Las compañías de software deben 

proporcionar bibliotecas de software para áreas específicas, que se adapten 

con facilidad a las necesidades de la organización que las utiliza. La era de 
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los paquetes monolíticos viene siendo reemplazada por software que 

incorpora clases y paquetes encapsulados de muchos proveedores distintos. 

 

• Un diseño más rápido. Las aplicaciones se crean a partir de componentes 

ya existentes. Muchos de los componentes están construidos de modo que 

se puedan adaptar para un diseño particular. Los componentes se pueden 

ver, adaptar y ligar entre sí en la pantalla de herramientas del CASE. 

 

• Diseño de mayor calidad. Los diseños suelen tener mayor calidad, puesto 

que se integran a partir de componentes probados, que han sido verificados 

y pulidos varias veces. 

 

• Integridad. Las estructuras de datos sólo se pueden utilizar con métodos 

específicos. Esto tiene particular importancia en los sistemas cliente-

despachador y los sistemas distribuidos, en los que usuarios desconocidos 

podrían intentar el acceso al sistema. 

 

• Programación más sencilla. Los programas se conjuntan a partir de 

piezas pequeñas, cada una de las cuales, en general, se puede crear 

fácilmente. El programador crea un método para una clase a la vez. El 

método cambia el estado de los objetos en formas que suelen ser sencillas 

cuando se les considera en sí mismas. 
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• Mantenimiento más sencillo. El programador encargado del mantenimien-

to cambia un método de clase a la vez. Cada clase efectúa sus funciones 

independientemente de las demás. 

 

• Invención. Los implantadores eficientes encuentran que se pueden generar 

ideas con rapidez con las herramientas OO más poderosas del CASE, 

ejecutándose en una estación de trabajo. Las herramientas los animan a 

inventar e implantar con rapidez sus ideas. Las personas brillantes pueden 

ser mucho más creativas. 

 

• Ciclo vital dinámico. El objetivo del desarrollo de un sistema cambia con 

frecuencia durante la implantación. Las herramientas OO del CASE facilitan 

los cambios a la mitad del ciclo vital. Esto permite a los implantadores de 

software conocer mejor a los usuarios finales, adaptarse a los cambios en las 

empresas, afinar los objetivos conforme el sistema se consolida y mejorar de 

manera constante el diseño durante la implantación. 

 

• Esmero durante la construcción. Las personas creativas, como los 

escritores y los novelistas, modifican de manera constante su trabajo durante 

la implantación. Esto lleva a muchos mejores resultados finales. Las mejores 

obras creativas se afinan una y otra vez. Las herramientas OO del CASE 
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proporcionan a los constructores de software la capacidad de refinar el di-

seño conforme éste se implanta. 

 

• Modelado más realista. El análisis OO modela la empresa o área de apli-

cación de manera que sea lo más cercana posible a la realidad de lo que se 

logra con el análisis convencional. El análisis se traduce de manera directa 

en el diseño y la implantación. En las técnicas convencionales, el paradigma 

cambia cuando pasamos del análisis al diseño y del diseño a la progra-

mación. Con las técnicas OO, el análisis, diseño e implantación utilizan el 

mismo paradigma y lo afinan de manera sucesiva. 

 

• Mejor comunicación entre los profesionales de los sistemas de 

información y los empresarios. Los empresarios comprenden más 

fácilmente el paradigma OO. Piensan en términos de eventos, objetos y 

políticas empresariales que describen el comportamiento de los objetos. Las 

metodologías OO apoyan una mejor comprensión, ya que los usuarios finales 

y los creadores de software comparten un modelo común. 

 

• Modelos empresariales inteligentes. Los modelos empresariales deben 

describir las reglas con las que los ejecutivos desean controlar su empresa. 

Estas se deben expresar en términos de eventos y la forma en que éstos de-

ben modificar el estado de los objetos en la empresa. A partir del modelo de 
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empresa se deben deducir diseños de aplicación con la mayor automati-

zación posible. 

 

• Especificaciones declarativas y diseño. Las especificaciones y el diseño 

construidos mediante los formalismos de las herramientas CASE, deben ser 

declarativos, en la medida de lo posible (que establezcan explícitamente lo 

que se necesita). Esto permite al diseñador pensar como un usuario final en 

vez de pensar como una computadora. 

 

• Una interfaz de pantalla sugestiva para el usuario. Hay que utilizar una 

interfaz usuario gráfica, como la de Macintosh, de modo que el usuario 

apunte a iconos o elementos de un menú desplegado, relacionados con los 

objetos. En determinadas ocasiones, el usuario puede, de hecho, ver un ob-

jeto en la pantalla. Ver y apuntar es más fácil que recordar y escribir. 

 

• Imágenes, video y expresión. Se almacenan objetos binarios de gran 

tamaño (BLOB) que representan imágenes, video, expresiones, texto sin 

formato o algunos otros flujos de bits de gran tamaño. Con el objeto se 

utilizan métodos como compresión o descompresión, cifrado o descifrado y 

técnicas de presentación. 

• Independencia del diseño. Las clases están diseñadas para ser indepen-

dientes del ambiente de plataformas, hardware y software. Utilizan solicitudes 
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y respuestas con formato estándar. Esto les permite ser utilizadas en 

múltiples sistemas operativos, consoladores de bases de datos, 

controladores de redes, interfaces usuario gráficas, etc. El creador de 

software no tiene que preocuparse por el ambiente o esperar a que éste se 

especifique. 

 

• Interacción. El software de varios proveedores puede funcionar como 

conjunto. Un proveedor utiliza clases de otros. Existe una forma estándar de 

localizar clases e interactuar con ellas. (Los estándares del Object 

Management Group -Grupo Administrador de Objetos-) La interacción del 

software de varios orígenes es uno de los objetivos más importantes de los 

estándares OO. El software desarrollado de manera independiente en 

lugares ajenos debe poder funcionar en forma conjunta y aparecer como una 

sola unidad ante el usuario. 

 

• Computación cliente-despachador. En los sistemas cliente-despachador, 

las clases en el software cliente deben enviar solicitudes a las clases en el 

software despachador y recibir respuestas. Una clase despachador puede 

ser utilizada por clientes diferentes. Estos clientes sólo pueden tener acceso 

a los datos del despachador a través de los métodos de la clase. Por lo tanto, 

los datos están protegidos contra su corrupción. 
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• Computación de distribución masiva. Las redes a nivel mundial utilizarán 

directorios de software de objetos accesibles. El diseño orientado a objetos 

es la clave para la computación de distribución masiva. Las clases de una 

máquina interactuarán con las de algún otro lugar sin saber donde residen 

tales clases. Ellas envían y reciben mensajes OO en formato estándar. 

 

• Computación paralela. La rapidez de las máquinas mejorará en gran 

medida mediante la construcción de computadoras paralelas. El 

procesamiento concurrente se efectuará al mismo tiempo en varios chips de 

procesadores. (Con el tiempo, un chip tendrá varios procesadores.) Los 

objetos de procesadores distintos se ejecutarán de manera simultánea, 

actuando cada uno en forma independiente. Un Object Request Broker 

estándar permitirá que las clases de procesadores independientes envíen 

respuestas a otras. 

 

• Mayor nivel de automatización de las bases de datos. Las estructuras 

de datos en las bases de datos OO están ligadas a métodos que llevan a 

cabo acciones automáticas. Una base de datos OO tiene integrada una 

inteligencia, en forma de métodos, en tanto que una base de datos de 

relación básica no. 
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• Eficacia de la máquina. Ha quedado demostrado que las bases de datos 

orientadas a objetos tienen un rendimiento mucho mejor que las bases de 

datos de relación para ciertas aplicaciones con estructuras de datos muy 

complejas. Esto, aunado al cómputo concurrente con el diseño OO, promete 

un salto enorme en el desempeño de las máquinas. Los sistemas cliente-

despachador basados en LAN utilizarán máquinas despachadoras con 

concurrencia y bases de datos orientadas a objetos. 

 

• Migración. Las aplicaciones ya existentes, sean OO o no, pueden 

preservarse si se ajustan a un contenedor OO, de modo que la comunicación 

con ellas sea a través de mensajes estándar OO. 

 

• Mejores herramientas CASE. Las herramientas CASE utilizarán las 

técnicas gráficas para el diseño de las clases y de la interacción entre ellas, 

para el uso de los objetos existentes adaptados a nuevas aplicaciones. Las 

herramientas deben facilitar el modelado en términos de eventos, formas de 

activación, estados de objetos, etc. Las herramientas OO del CASE deben 

generar un código tan pronto se definan las clases y permitir al diseñador 

utilizar y probar los métodos recién creados. Las herramientas se deben 

diseñar de forma que apoyen el máximo de creatividad y una continua 

afinación del diseño durante la construcción. 
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• Bibliotecas de clases para las industrias. Las compañías de software 

venden bibliotecas para diversas áreas de aplicación. Las bibliotecas de 

clases independientes de la aplicación también son importantes y se 

proporcionan mejor como una capacidad de las herramientas CASE. 

 

• Bibliotecas de clases para las empresas. Las empresas deben crear sus 

propias bibliotecas de clases, que reflejen sus estándares internos y 

necesidades de aplicación. La identificación descendente de los objetos en la 

empresa es un aspecto importante de la ingeniería de la información. 
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1.10.2 Modelos Orientados a Objetos  

1.10.2.1 Panorama del Análisis y el Diseño O.O 

  

 

 

Se ocupa de los tipos de 
objetos y sus asociaciones 
• Tipos de objetos y 
asociaciones 
• Diagramas de 
generalización 
• Diagramas de relación 
entre los objetos 
• Diagramas de 
componentes 

 

 
Se ocupa de lo que le sucede a 
los objetos al paso del tiempo 
• Diagramas de flujo de objetos 
• Esquemas de eventos 
• Diagramas de funcionamiento 
que muestran las funciones y la 
secuencia en que deben ocurrir 
• Estados de objetos y cambios 
en dichos estados 
• Reglas de activación que ligan 
la causa y el efecto 

 

 

 

  

 
Se ocupa de las clases, 
métodos y herencia 
• Clases 
• Superclases y subclases 
• Herencia 
• Estructuras de datos 
• Diseño de una base de 
datos 

Se ocupa del diseño de 
métodos 
• Métodos y funciones 
• Lógica de procedimiento 
• Código no por procedimiento 
• Entrada para los generadores 
de códigos 
• Diseño de la pantalla y del 
diálogo 
• Fabricación de prototipos 

 

Análisis de la estructura de 

objetos (AEO) 

 

Análisis del comportamiento 

de objetos (ACO) 

Diseño de la estructura de 

objetos (DEO) 

 

Diseño del comportamiento 

de objetos (DCO) 

 

Figura 1.1 
Modelamiento Orientado a Objetos 
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1.10.2.2 Ideas fundamentales que subyacen en la tecnología 

orientada a objetos 

 

Objetos: Un objeto es cualquier cosa, real o abstracta, acerca de la cual 

almacenamos datos y los métodos que controlan dichos datos.  

 

Tipo de Objeto: Un tipo de objeto es una categoría de objeto. 

 

Métodos: especifican la forma en que se controlan los datos de un objeto. 

 

Jerarquías de Generalización: es el resultado (o el acto) de distinguir un 

tipo de objeto como más general, o incluso, cree es más que otro. Cada 

instancia de un tipo de objeto es también una instancia de sus supertipos. 

 

Jerarquías de Composición: nos ayuda a describir el hecho de que los 

dibujos están formados por determinada configuración de símbolos, los 

trabajos lo están por tareas específicas, las organizaciones por otras 

organizaciones, y así sucesivamente. 

 

Estado de un objeto: es la colección de los tipos de objetos que se aplica a 

él. Es la colección de asociaciones que tiene un objeto. 
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Evento: es un cambio en el estado de un objeto. 

 

Tipos de Eventos: indican los cambios sencillos en el estado  de un objeto. 

 

Clase: es la implantación de un tipo. Especifica la estructura de datos y los 

métodos operativos permitidos que se aplican a cada uno de sus objetos. 

 

Operación: es un proceso que se puede solicitar como unidad. 

 

Método: es la especificación de una operación. 

 

Herencia de clase: implanta la jerarquía de generalización, y permite así que 

una clase comparta la estructura de datos y operaciones de otra clase. 

 

1.10.2.3 Análisis de la Estructura de los Objetos (AEO) 

 

En el análisis de la estructura de objetos se identifica lo siguiente: 

 

• ¿Qué son los tipos de objetos y cómo se asocian? La identificación de los 

objetos y sus asociaciones se representan mediante esquemas de objetos. 

Esta información guía al diseñador en la definición de clases y estructuras de 

datos. 
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• ¿Cómo se organizan los tipos de objetos en supertipos y subtipos? Las 

jerarquías de generalización se pueden organizar en diagramas e indicar al 

diseñador las direcciones de herencia. 

 

• ¿Cuál es la composición de los objetos complejos? Se pueden elaborar 

diagramas de jerarquías compuestas. La composición guía al diseñador en la 

definición de mecanismos que controlen adecuadamente a los objetos dentro 

de otros objetos. 

 

1.10.2.4 Análisis del comportamiento de los Objetos (ACO) 

 

En el análisis del comportamiento de objetos se identifica la siguiente 

información: 

 

• ¿En que estados puede estar un objeto? Un objeto puede tener varios 

conjuntos de estados. 

 

• ¿Qué transiciones de estado se pueden dar? Estas se determinan en el 

diagrama de transición de estado. 

 

• ¿Que eventos ocurren? (Un evento es el cambio de estado de un objeto.) 
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• ¿Qué operaciones se llevan a cabo? Se traza un esquema de eventos, para 

mostrar la secuencia de operaciones y eventos. 

 

• ¿Qué interacciones ocurren entre objetos? Se traza un diagrama para 

mostrar los mensajes transferidos entre las clases. 

 

• ¿Cuáles son las reglas de activación que se utilizan para reaccionar ante el 

evento? 

 

• ¿Cómo se representan las operaciones en los métodos? Se utilizan los 

diagramas, enunciados declarativos u otros medios para determinar los 

métodos con detalles suficientes como para generar código. 

 

 

1.10.2.5 Diseño de la Estructura de Objetos (DEO) y Diseño 

del Comportamiento de Objetos (DCO) 

 

En el diseño de la estructura y comportamiento de objetos se identifican los 

componentes siguientes: 

 

• ¿Qué clases se implantarán? Los tipos de objetos en el AEO serán la guía 

en esta decisión. 
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• ¿Qué estructura de datos utilizará cada clase? Se puede hacer un diagrama 

para representar la estructura de datos. 

 

• ¿Qué operaciones ofrecerá cada clase y cuáles serán sus métodos? Se 

enumeran las operaciones y se especifican sus métodos en determinado 

momento. 

 

• ¿Cómo se implantará la herencia de clases y cómo afectará ésta las 

especificaciones de los datos y las operaciones? 

 

• ¿Cuáles son las variantes? Se identifican las probables variantes de las 

clases. ("Igual que, excepto..." se aplica a la mayoría de los componentes 

reutilizables.) 

 

1.10.2.6 Estándares de diagramación 

La Figura 1.2 resume los símbolos que se utilizan para el análisis y diseño 

orientado a objetos. 

TIPOS DE OBJETOS 
     o CLASES 
     (y subtipos) 
 

 

 

TIPOS DE OBJETOS 
     o CLASES 
     EXTERNOS 

CARDINALIDAD 
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Esto se suele representar con una barra sencilla   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES 

DE OBJETOS 

O CLASES 

 

 

 

 

GENERALIZACION 

      ( y herencia) 

B es un Subtipo de A 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICION 

(un tipo particular de 

      Relación) 

B es un componente 

de A 

INSTANCIAS 

X, Y y Z son objetos 

de tipo A 

 

 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

B 
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  ESTADOS 

(y subastados) 

 

 

 

TRANSICIONES ENTRE 

LOS ESTADOS 

Transiciones de estado 

 

 

 

 

     ACTIVIDADES 

 (Operaciones, procesos, 

Procedimientos, métodos) 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

    (Externas al sistema que 

           se diagrama) 

 

 

 

 

SECUENCIA DE  

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

TIPOS DE EVENTO 

                                    

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE  

       CONTROL 

 

 

 

Un tipo de objeto 

Las Operación 
Produce este evento 

Un tipo de 
evento de reloj 

Esta condición de control 
determina si se da el evento o no 
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REGLAS DE  

ACTIVACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJAS DE SUBTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación Operación 

Regla de activación 

Tipo de evento Condición de control 

Figura 1.2 
Estándares de diagramación 

objetos 
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1.10.2.7 Diagrama de Casos de Uso 

 

Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los 

casos de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema 

en lo que se refiere a su interacción externa. En el diagrama de casos de uso 

se representa también el sistema como una caja rectangular con el nombre 

en su interior. Los casos de uso están en el interior de la caja del sistema, y 

los actores fuera, y cada actor está unido a los casos de uso en los que 

participa mediante una línea. 

 

1.10.2.7.1 Elementos  

 

Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: 

actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso.  

 

 Actores  

Un actor es algo con comportamiento, como una persona (identificada por un 

rol), un sistema informatizado u organización, y que realiza algún tipo de 

interacción con el sistema... Se representa mediante una figura humana 

dibujada con palotes. Esta representación sirve tanto para actores que son 

personas como para otro tipo de actores.  
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 Casos de Uso  

Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se 

producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para 

llevar a cabo una tarea específica. Expresa una unidad coherente de 

funcionalidad, y se representa en el Diagrama de Casos de Uso mediante 

una elipse con el nombre del caso de uso en su interior. El nombre del caso 

de uso debe reflejar la tarea específica que el actor desea llevar a cabo 

usando el sistema.  

 

 Relaciones entre Casos de Uso 

Entre dos casos de uso puede haber las siguientes relaciones: 

 

· Extiende: Cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo su 

funcionalidad. 

·  Usa: Cuando un caso de uso utiliza a otro. 

 

Se representan como una línea que une a los dos casos de uso 

relacionados, con una flecha en forma de triángulo y con una etiqueta 

<<extiende>> o <<usa>> según sea el tipo de relación.  

En el diagrama de casos de uso se representa también el sistema como una 

caja rectangular con el nombre en su interior. Los casos de uso están en el 
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interior de la caja del sistema, y los actores fuera, y cada actor está unido a 

los casos de uso en los que participa mediante una línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2.7.2 Escenario y sub-escenarios 

 

 Cada caso de uso da lugar múltiples escenarios. 

 Se codifican consiguiendo la codificación de los casos de uso. 

 Se estudia cada escenario utilizando guiones como los que se usan en 

el cine. 

 Cada equipo que pasa por un escenario los objetos y sus 

responsabilidades, así como los mecanismos que relacionan los 

objetos. 

Figura 1.3  
Elementos que interviene en el diagrama de casos 

de uso 
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 De los escenarios iniciales se puede pasar a otros escenarios 

secundarios. 

 Los escenarios también se pueden utilizar para probar el sistema en la 

fase de pruebas. 

 El estudio de los escenarios con detalle permitirá enriquecer el 

Diccionario de clases. 

 No es necesario hacer todos los escenarios y sub-escenarios posibles si 

se observa que no enriquecen el diccionario de clases. 
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CAPITULO 2 
 
 

2. ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS 

2.1.  Análisis de las Estructuras de los Objetos (AEO) 

2.1.1. Esquema de Objetos 

 

Figura 2.1 

Esquema de Objetos 
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2.1.2.  Jerarquía de Generalización 

Plan de Cuentas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 

Jerarquía de Generalización Plan de Cuentas 
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Asientos de Diario 

 

 
 

 

Retenciones 

 

 

 
 

 

Figura 2.3 

Jerarquia de Generalización Asientos de Diario 

Figura 2.4 

Jerarquía de Generalización Retenciones 
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2.1.3. Jerarquía de Composición 

Plan de Cuentas 

 

 

Figura 2.5 
Jerarquía de Composición – Plan de Cuentas 

 

 

 

Asientos de Diario 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 

Jerarquía de Generalización Asientos de Diario 
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Retenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 

Jerarquía de Generalización Retenciones 
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2.2. Análisis del Comportamiento de los Objetos (ACO) 

2.2.1. Esquema de Transición de Estados 

Plan de Cuentas 

 

Figura 2.8 
Transición de Estados – Plan de Cuentas 

 

Asiento de Diario 

 

Figura 2.9 
Transición de Estados – Asientos de Diario 

 

Retenciones 

 

Figura 2.10 
Transición de Estados – Retenciones 
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2.2.2. Esquema de Eventos 

Plan de Cuentas 

 

Figura 2.11 
Esquema de Eventos – Plan de Cuentas 
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Asiento de Diario 

 

Figura 2.12 
Esquema de Eventos – Asientos de Diario 
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Retenciones 

 

 

Figura 2.13 
Esquema de Eventos – Retenciones 

 

2.3. Casos de Uso 

Actores: 
 
 

Jefe de Departamento de Contabilidad 

 

 

Contadora 

 

 

Asistente de Contadora 

 

 

Caso de Uso 1: Plan de Cuentas 



 

  

55 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.14 

Caso de Uso – Plan de Cuentas 

 

Caso de Uso 2: Asiento de Diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Figura 2.15 

 Caso de Uso – Asiento de Diario 

Caso de Uso 3: Retenciones 
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Figura 2.16 
Caso de Uso – Retenciones 

 

Caso de Uso 4: Mayorización de Cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 
Caso de Uso – Mayorización de Cuentas 

Caso de Uso 5: Estado de Pérdidas y Ganancias 
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Figura 2.18 
Caso de Uso – Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

Caso de Uso 6: Balance General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 
Caso de Uso - Balance General 

Caso de Uso 7: Conciliación Bancaria 
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Figura 2.20 

Caso de Uso – Conciliación Bancaria 
 
 
 

2.3.1.   Descripción de Casos de Uso 

 

Caso de Uso 1: Plan de Cuentas 

Definición: Actualización de la información del Plan de Cuentas de la 

empresa 

Nota: Solamente el Jefe del Departamento de Contabilidad o el Contador de 

la empresa puede hacer modificaciones en las cuentas o inactivarlas 

 

 

 

Caso de Uso 2: Asiento de Diario 
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Definición: Ingreso de todas las transacciones contables que se realizan en 

la compañía al libro diario como son las compras, ventas, etc. 

Nota: Los asientos pueden ser de dos maneras manuales o automáticos. 

Los asientos manuales se podrán eliminar 

Los asientos automáticos se generan al momento de hacer una transacción, 

este proceso es totalmente transparente para el usuario. 

 

Caso de Uso 3: Retenciones 

 

Definición: Existen dos tipos de Retenciones, de Crédito Tributario y Por 

Pagar, y en las de Por Pagar que son las que nuestro módulo realizará y 

vamos a tener Retención Fuente IVA (RFIVA) y Retención Fuente Impuesto a 

la Renta (RFIR). 

Nota: Las Retenciones no se podrán modificar, pero si anular, esta operación 

solamente la podrán realizar el Jefe de Departamento Contable y el 

Contador. 

 

Caso de Uso 4: Mayorización de Cuentas 

 

Definición: La mayorización es un reporte de cuentas el cual tiene un 

periodo (rango de tiempo), toma todos los movimientos de la cuentas en el 
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periodo determinado, hace las sumas correspondientes al Debe y Haber y 

saca el Saldo. 

 

Caso de Uso 5: Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Definición: Toma todos los resultados mayorizados automáticamente, 

dependiendo de la cuentas que van, este reporte nos muestra la utilidad de la 

compañía en un periodo determinado. 

 

Caso de Uso 6: Balance General 

 

Definición: Toma todos los resultados mayorizados automáticamente, 

dependiendo de la cuentas que van en el balance. 

 

Caso de Uso 7: Conciliación Bancaria 

 

Definición: Es la comparación de los cheques y sus valores que han 

emitidos por la organización con el reporte de Estado de Cuentas que envía 

el banco. 
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2.4. Escenarios y Sub-escenarios 

 

Escenario 1: Plan de Cuentas 

Escenario: 1.1 

Nombre: Ingreso de Cuenta al Plan de Cuentas 

Precondiciones: La cuenta no debe estar ingresada 

Postcondiciones: Todos los datos obligatorios han sido ingresados. 

El numero del id del Plan de Cuentas se incrementa automática en uno 

Excepciones: Asistente de contador no puede realizar esta operación 

Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Detalle operaciones: Al inicio de vida de toda empresa jefe de 

departamento el contador debe definir el Plan de Cuentas a utilizarse. 

Se requiere de una cuenta nueva no ingresada en el comienzo. 

 

Escenario: 1.2 

Nombre: Modificación del Plan de Cuentas 

Precondiciones: La cuenta debe existir 

Postcondiciones: Todos los datos obligatorios deben estar ingresados 

Excepciones: Asistente de contador no puede realizar esta operación 

Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 
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Detalle operaciones: Esto se lo realiza cuando algún campo está mal 

ingresado, e incluso se puede dar el caso que la cuenta se encuentra en un 

grupo erróneo, o se requiere que el número de ella se modifique por se han 

ingresado nuevas cuentas con una jerarquía mayor. 

 

Escenario: 1.3 

Nombre: Inactivar una cuenta 

Precondiciones: La cuenta debe existir 

Postcondiciones: 

Excepciones: Asistente de contador no puede realizar esta operación 

Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Detalle operaciones: Se realiza esta operación cunado ya no se requiera 

más el uso de una cuenta, pero no se la puede eliminar, por que se puede 

dar el caso de que ya existan asientos con la cuenta en acción. 

 

Escenario 2: Asientos de Diario  

Escenario: 2.1 

Nombre: Ingreso de Asiento de Diario 

Precondiciones: El asiento será manual o automático 

Postcondiciones: El asiento debe estar balanceado, las sumatorias deben 

ser iguales tanto en el debe como en el haber. 
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Excepciones: 

Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador / Sistema 

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador / Sistema 

Detalle operaciones: Cuando el asiento es manual, quien lo realiza debe 

verificar que este balanceado o sino el sistema no permitirá su ingreso, si es 

automático el sistema al momento de generarlo verifica que esté correcto. 

 

Escenario: 2.2 

Nombre: Modificación de Asiento de Diario 

Precondiciones: El Asiento de Diario debe existir 

Postcondiciones: El asiento debe estar balanceado 

Excepciones: Asistente de contador no puede realizar esta operación 

Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Detalle operaciones: Se puede dar por el caso de alguna modificación en 

una compra, venta, etc. y el Asiento de Diario deba ser modificado, al hacer 

las correcciones se debe verificar si esta bien por que sino el sistema no 

dejará ingresar los datos debido a que el asiento no esta balanceado. 

 

Escenario: 2.3 

Nombre: Eliminación de Asiento de Diario 

Precondiciones: El Asiento de Diario debe existir 
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Postcondiciones: 

Excepciones: Asistente de Contador no puede realizar esta operación 

Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Detalle operaciones: Para poder eliminar un Asiento de Diario se debe 

verificar si este es manual por que de lo contrario no se podrá eliminar. 

 

Escenario 3: Retenciones 

Escenario: 3.1 

Nombre: Ingreso de Retenciones 

Precondiciones: 

Postcondiciones: Todos los datos obligatorios deben estar ingresados. 

Excepciones: 

Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Detalle operaciones: Esto se lo realiza en el momento de hacer una compra 

dependiendo del caso se escoge el tipo de retención a realizar y su 

porcentaje. 

 

Escenario: 3.2 

Nombre: Anulación de Retención 

Precondiciones: La Retención debe existir 
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Postcondiciones: 

Excepciones: Asistente de Contador no puede realizar esta operación 

Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Detalle operaciones: Esto se realiza por que se realizo mal una retención y 

se la puede anular. 

 

Escenario 4: Mayorización de Cuentas 

Escenario: 4.1 

Nombre: Generar Mayorización de Cuentas 

Precondiciones: Debe de existir asientos de diario para poderlo generar. 

Postcondicones: 

Excepciones: 

Iniciado por: Contador / Asistente de Contador 

Finalizado por: Contador / Asistente de Contador 

Detalle operaciones: Se escoge a partir del siguiente asiente de diario de la 

última mayorización hasta la fecha presente. 

 

Escenario: 4.2 

Nombre: Generar Auxiliar de Cuentas 

Precondiciones: La cuenta a que se requiere realizar la generación debe 

tener movimientos en el periodo indicado. 
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Postcondicones: 

Excepciones: 

Iniciado por: Contador / Asistente de Contador 

Finalizado por: Contador / Asistente de Contador 

Detalle operaciones: Se escoge la cuenta a la cual se requiere hacer la 

mayorización, el sistema toma todos los valores tanto del debe como del 

haber de sus movimientos y da como resultado el saldo. 

 

Escenario 5: Estado de Pérdidas y Ganancias 

Escenario: 5.1 

Nombre: Generar Estado de Pérdidas y Ganancias 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 

Excepciones: 

Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador / Asistente de 

Contador  

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador / Asistente de 

Contador 

Detalle operaciones: Se hacen las sumas de las cuentas que intervienen en 

el Estado de Pérdidas y Ganancias para que estas estén mayorizadas, y se 

pueda generar el informe.  
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Escenario: 5.2 

Nombre: Verificación de Estado de Pérdidas y Ganancias 

Precondiciones: El Estado de Pérdidas y Ganancias debe estar generado 

Postcondiciones: 

Excepciones: 

Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador / Asistente de 

Contador 

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador / Asistente de 

Contador 

Detalle operaciones: Visualizar el Reporte. 

 

Escenario 6: Balance General 

Escenario: 6.1 

Nombre: Generar Balance General 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 

Excepciones: 

Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador / Asistente de 

Contador 

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador / Asistente de 

Contador 
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Detalle operaciones: Se hacen las sumas de las cuentas que intervienen en 

el Balance General para que estas estén mayorizadas, y se pueda generar el 

informe. 

 

Escenario: 6.2 

Nombre: Verificación del Balance General 

Precondiciones: El Balance General debe estar generado 

Postcondiciones: 

Excepciones: 

Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador / Asistente de 

Contador 

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador / Asistente de 

Contador 

Detalle operaciones: Visualizar el Reporte.  

 

Escenario 8: Conciliación Bancaria 

Escenario: 8.1 

Nombre: Generar Conciliación Bancaria 

Precondiciones: Deben existir asientos con los auxiliares de bancos para 

que se pueda generar. 

Postcondiciones:  

Excepciones: 
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Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador 

Detalle operaciones: Se cargan todos los cheques y sus valores de las 

cuentas de auxiliar de bancos en un determinado período, para compararlo 

con el reporte de Estado de Cuentas que emite el banco. 

 

Escenario: 8.2 

Nombre: Verificación de Conciliación Bancaria 

Precondiciones: La conciliación Bancaria debe estar generada 

Postcondiciones: 

Excepciones: 

Iniciado por: Jefe de Departamento Contable / Contador / Asistente de 

Contador 

Finalizado por: Jefe de Departamento Contable / Contador / Asistente de 

Contador 

Detalle operaciones: Si los datos que se tienen en el sistema son diferentes 

a los del reporte que emite el banco se verificará dentro de los auxiliares de 

la cuenta banco para ver en donde se esta cometiendo el error y corregirlo. 
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CAPITULO 3 
 
 

3 DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 

3.1  Diccionario de Datos 

 CONT_ANIO_REF    

 NOMBRE 
TIPO 
DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA   id_anio INT 8 Identificación interna del año 

   nomb_anio VARCHAR 10 Descripción 

   codi_sucu INT 10 Identificación de Sucursal 

   codi_empr INT 10 identificación de Empresa 

   audit_crea_por VARCHAR 10 Usuario de Creación 

   audit_crea_date DATE  Fecha de Creación 

   audit_edit_por VARCHAR 15 Usuario que Editó 

   audit_edit_date VARCHAR 15 Fecha de Edición 

     

 

 

 

 

 CONT_ASIEN_DAT   

 NOMBRE TIPO DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_asien INT 8 Identificación interna del asiento 

   nume_asien INT 8 Número de Asiento 

   id_docum INT 4 Número de Documento 

   det_asien VARCHAR 100 Descripción, motivo del asiento 

   fecha DATE  Fecha de Asiento 

   nota VARCHAR 100 Nota 

   sigl_pk VARCHAR 3 Tipo de Documento que lo generó 

   codi_sucu INT 8 Identificación de la sucursal 

   codi_empr INT 8 Identificación de la empresa 

   audit_anul CHAR 1 Bandera de Anulación 

   audit_anul_por VARCHAR 50 Usuario que eliminó el asiento 

   audit_anul_date DATE  Fecha de anulación del asiento 

   audit_anul_nota VARCHAR 50 Nota de anulación 

   audit_crea_por VARCHAR 50 Usuario que creó el asiento 

   audit_crea_date DATE  Fecha de creación 

   audit_edit_por VARCHAR 50 Usuario que editó el asiento 

   audit_edit_date DATE  Fecha de edición de asiento 

 

Tabla 3.1 

Tabla de Años 

Tabla 3.2 

Tabla de Asientos Cabecera 



 

  

71 

 

 

 CONT_CUEN_DAT   

 NOMBRE 
TIPO 
DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA   id_cuen INT 8 
Identificación interna del 
registro 

   codi_cuen VARCHAR 25 Código de la Cuenta Contable 

   nomb_cuen VARCHAR 50 
Nombre de la Cuenta 
Contable 

   id_padre VARCHAR 10 Clase de Cuenta Contable 

   id_clase int4, INT 4 Tipo de registro 

   id_tipo int4, INT 4 
Descripción de la ruta de la 
cuenta según ID 

   movi_cuen CHAR 1 
Bandera de Movimiento de 
cuenta 

   activo CHAR 1 Bandera de Activo o Inactivo 

   flujo_caja CHAR 1 
Identificación del padre de la 
cuenta según ID 

   naturaleza CHAR 1 
Nombre del computador 
donde se creó  

   arbol VARCHAR 25 Identificación de la sucursal 

   nivel VARCHAR 25 
Usuario que creo la cuenta 
contable 

   orden VARCHAR 1000 
Fecha de creación de cuenta 
contable 

   codi_sucu INT 8 
Ultimo usuario que editó la 
cuenta 

   codi_empr INT 8 
Fecha de última edición de la 
cuenta. 

   audit_crea_por VARCHAR 50 
Usuario que creo la cuenta 
contable 

   audit_crea_date DATE  
Fecha de creación de cuenta 
contable 

   audit_edit_por VARCHAR 50 
Usuario que modifico la 
cuenta contable 

   audit_edit_date DATE  
Fecha de modificación de 
cuenta contable 

   audit_anul_por VARCHAR 50 Usurio de Anulación 

   audit_anul_date DATE  Fecha de Anulación 

   audit_anul_nota VARCHAR 1000 Nota de Anulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3 

Tabla de Cuentas Contables 
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 CONT_CLASE_CUENT_DAT   

 NOMBRE TIPO DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_clase INT 4 
Identificación interna de la 
clase de cuentas 

   nomb_clase VARCHAR 50 
Descripción o nombre de la 
clase 

   codi_sucu INT 8 Identificación de la sucursal 

   codi_empr INT 8 Identificación de la empresa 

   audit_crea_por VARCHAR 15 Usuario que creó asiento 

   audit_crea_date DATE  
Fecha de creación del 
asiento 

   audit_edit_por VARCHAR 15 Usuario que editó el asiento 

   audit_edit_date DATE  Fecha de edición de asiento 

 

 

 

 

 CONT_ASIEN_DETA_DAT   

 NOMBRE TIPO DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_asien_deta INT 8 
Identificación interna del 
detalle de asiento 

   id_asien INT 8 Identificación de Asiento 

   id_cuen INT 4 
Identificación de cuenta 
contable 

   debito VARCHAR 100 Bandera débito 

   detalle DATE  Detalle de asiento 

   valor VARCHAR 100 Valor de cuenta contable 

   asien_mayor VARCHAR 3 Mayorización de cuenta 

   codi_sucu INT 8 Identificación de la sucursal 

   codi_empr INT 8 Identificación de la empresa 

 
  
audit_mayor_cuen_date CHAR 1 Fecha de Mayorización 

   audit_mayor_cuen_por VARCHAR 50 
Usuario que mayorizó el 
asiento 

   audit_crea_por DATE  Usuario que creó asiento 

   audit_crea_date VARCHAR 50 
Fecha de creación del 
asiento 

   audit_edit_por VARCHAR 50 Usuario que editó el asiento 

   audit_edit_date DATE  Fecha de edición 

   audit_edit_por VARCHAR 50 Usuario que editó el asiento 

   audit_edit_date DATE  
Fecha de edición de 
asiento 

 CONT_PERIODO_REF   

Tabla 3.4 

Tabla de Asientos Detalles 

Tabla 3.5 

Tabla de Clases de Cuentas 
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 CONT_MAYOR_CUENT_DAT   

 NOMBRE TIPO DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_mayor_cuen INT 8 

Identificación 
interna de la 
mayorización 

   id_cuen INT 8 
Identificación 
interna de la cuenta 

   id_anio INT 8 
Identificación del 
año 

   valor FLOAT 8 
Valor de 
mayorización 

   id_periodo INT 8 
Identificación del 
periodo 

   codi_sucu INT 8 
Identificación de la 
sucursal 

   codi_empr INT 8 
Identificación de la 
empresa 

   audit_crea_por VARCHAR 15 
Usuario que creo la 
cuenta contable 

   audit_crea_date DATE  
Fecha de creación 
de cuenta contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONT_TIPO_CUENT_DAT    

 NOMBRE TIPO DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_periodo INT 8 
Identificación interna del 
periodo 

   nomb_periodo VARCHAR 10 Descripción del periodo 

Tabla 3.6 

Tabla de Periodos Contables 

Tabla 3.7 

Tabla de Mayorización  
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 NOMBRE 
TIPO 
DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_tipo INT 4 
Identificación interna 
del tipo de cuenta 

   nomb_tipo VARCHAR 50 Nombre de la cuenta 

   codi_sucu INT 8 
Identificación de la 
sucursal 

   codi_empr INT 8 
Identificación de la 
empresa 

   audit_crea_por VARCHAR 15 
Usuario que creo la 
cuenta contable 

   audit_crea_date DATE  
Fecha de creación de 
cuenta contable 

   audit_edit_por VARCHAR 15 
Usuario que editó el 
asiento 

   audit_edit_date DATE  
Fecha de edición de 
asiento 

 

 

 

 CONT_RETEN_DAT   

 NOMBRE TIPO DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_reten INT 8 
Identificación del 
Documento de retención 

   codi_prov INT 8 
Identificación del 
proveedor 

   codi_fact INT 8 Número de factura 

   num_reten INT 8 Número de retención 

   fecha DATE  
Fecha de creación de la 
retención 

   detalle VARCHAR 100 Detalle de retención 

   dire VARCHAR 50 Dirección del proveedor 

   ruc VARCHAR 13 Ruc del proveedor 

   valor_rfir 
DOUBLE 

PRECISION  
Valor de la retención del 
impuesto a la fuente 

   valor_riva 
DOUBLE 

PRECISION  

valor de la retención del 
impuesto al valor 
agregado 

   total_reten 
DOUBLE 

PRECISION  Total valor de la retención 

   nota VARCHAR 100 Nota 

   codi_sucu INT 8 
Identificación de la 
sucursal 

   codi_empr INT 8 
Identificación de la 
empresa 

   sigl_pk VARCHAR 3 

Identificación de 
documento que generó 
retención 

Tabla 3.8 

Tabla de Tipo de Cuentas 
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 CONT_RETEN_DETA_DAT   

 NOMBRE TIPO DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_reten_deta INT 8 
Identificación del 
detalle de retención 

   id_reten INT 8 

Identificación del 
Documento de 
retención 

   id_fact INT 8 Número de factura 

   base_fuen INT 8 
Base de retención 
Fuente 

   tipo_rfir DATE  
Descripción de 
Impuesto a la renta 

   tasa_rfir VARCHAR 100 
Tasa de retención a la 
renta 

   total_rfir VARCHAR 50 
Total de retención en la 
fuente 

   base_iva VARCHAR 13 Base de retención Iva 

   tipo_rfiva DOUBLE PRECISION  
descripción de 
Impuesto iva 

   tasa_rfiva DOUBLE PRECISION  tasa de retención iva 

   total_rfiva DOUBLE PRECISION  Total de retención iva 

 
  
total_reten_deta VARCHAR 100 Total de Retención 

   codi_sucu INT 8 
Identificación de la 
sucursal 

   codi_empr INT 8 
Identificación de la 
empresa 

   audit_crea_por VARCHAR 3 
Usuario que creo la 
retención 

 
  
audit_crea_date C 1 Fecha de creación 

   audit_anul VARCHAR 15 Bandera de Anulación 

   audit_anul_por DATE  Usuario que anuló el 

   audit_anul C 1 Bandera de anulación 

   audit_anul_por VARCHAR 15 
Usuario que anuló el 
documento 

   audit_anul_date DATE  Fecha de anulación 

   audit_anul_nota VARCHAR 100 Nota de anulación 

   audit_crea_po VARCHAR 15 
Usuario que creó el 
documento 

   audit_crea_date DATE  
Fecha de creación de la 
retención 

Tabla 3.9 

Tabla de Retención Cabecera 
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documento 

 
  
audit_anul_date VARCHAR 100 

Fecha de anulación del 
documento 

 
  
audit_anul_nota VARCHAR 15 Nota de anulación 

 

 

 

 

 

 CONT_BANCO_DAT   

 NOMBRE TIPO DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_banco INT 8 
Identificación de la cuenta 
bancaria 

   desc_banco VARCHAR 50 
Descripción o nombre del 
banco 

   id_cuen INT 8 
Identificación de la cuenta 
contable 

   codi_sucu INT 8 
Identificación de la 
sucursal 

   codi_empr INT 8 
Identificación de la 
empresa 

   audit_crea_por VARCHAR 15 Usuario que creó asiento 

   audit_crea_date DATE  
Fecha de creación del 
asiento 

   audit_edit_date DATE  
Fecha de edición de 
asiento 

   audit_edit_por VARCHAR 50 
Usuario que editó el 
asiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.10 

Tabla de Retención Detalle 

Tabla 3.11 

Tabla de Bancos 
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3.2  Diagramas de Entidad Relación 

 
Figura 2.1 

Diagrama de Entidad Relación 
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3.3  Diagrama de Objetos 

Figura 3.1 

Esquema de Objetos 
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3.4  Diagrama de Clases 

 

 

 

 



 

  

80 

3.4 Diseño de Interfaz 

3.4.1 Plan de Cuentas 
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3.4.2 Asiento de Diario 
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3.4.3 Mayorización de Cuentas 
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3.4.4 Conciliación Bancaria 
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3.4.5 Retención 
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3.4.6 Estado de Resultados (PyG) 
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3.4.7 Balance General 
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3.4.8 Parámetros                                                                                                                                                                                                                     
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CAPITULO 4 
 
 

4 CODIFICACIÓN 

4.1 JPS 

La tecnología Java para la creación de páginas web con programación en el 

servidor. 

JSP es un acrónimo de Java Server Pages, que en castellano vendría a decir 

algo como Páginas de Servidor Java. Es una tecnología orientada a crear 

páginas web con programación en Java. 

Con JSP podemos crear aplicaciones web que se ejecuten en variados 

servidores web, de múltiples plataformas, ya que Java es un lenguaje 

multiplataforma esencialmente. Las páginas JSP están compuestas de 

código HTML/XML mezclado con etiquetas especiales para programar scripts 

de servidor en sintaxis Java. Por tanto, las JSP podremos escribirlas con 

nuestro editor HTML/XML habitual. 

El motor de las páginas JSP está basado en los servlets de Java -programas 

en Java destinados a ejecutarse en el servidor. 

En JSP creamos páginas de manera parecida a como se crean en ASP o 

PHP que son otras dos tecnologías de servidor. Generamos archivos con 

extensión .jsp que incluyen, dentro de la estructura de etiquetas HTML y las 

sentencias Java a ejecutar en el servidor. Antes de que sean funcionales los 

archivos, el motor JSP lleva a cabo una fase de traducción de esa página en 

http://www.desarrolloweb.com/asp
http://www.desarrolloweb.com/php
http://www.desarrolloweb.com/articulos/715.php?manual=27
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un servlet, implementado en un archivo class (Byte codes de Java). Esta fase 

de traducción se lleva a cabo habitualmente cuando se recibe la primera 

solicitud de la página .jsp, aunque existe la opción de precompilar en código 

para evitar ese tiempo de espera la primera vez que un cliente solicita la 

página. 

 

4.2   Arquitectura 

Aplicamos una arquitectura N capas, usando como las vistas a las pantallas. 

 

Lógica de Negocio.- que hace referencia a las clases y Dao. 

 

Comunicación.- hace referencia a los registros de los datos y su 

almacenamiento. 

 

Manejo de Archivos.- Ubicación de los datos almacenados, en nuestro caso 

la base de datos. 

 

4.3   Interacción 

Para empezar, los JSPs y servlets se ejecutan en una máquina virtual Java, 

lo cual permite que, en principio, se puedan usar en cualquier tipo de 

ordenador, siempre que exista una máquina virtual Java para él. Cada servlet 
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(o JSP, a partir de ahora lo usaremos de forma indistinta) se ejecuta en su 

propio contexto; pero no se comienza a ejecutar cada vez que recibe una 

petición, sino que va de una petición a la siguiente, de forma que no se 

pierde tiempo en invocarlo (cargar programa + intérprete). Su persistencia le 

permite también hacer una serie de cosas de forma más eficiente: conexión a 

bases de datos y manejo de sesiones, por ejemplo. 

Los JSPs son en realidad servlets: un JSP se compila a un programa en Java 

la primera vez que se invoca, y del programa en Java se crea una clase que 

se empieza a ejecutar en el servidor como un servlet. La principal diferencia 

entre los servlets y los JSPs es el enfoque de la programación: un JSP es 

una página Web con etiquetas especiales y código Java incrustado, mientras 

que un servlet es un programa que recibe peticiones y genera a partir de 

ellas una página web. 

Ambos necesitan un programa que los contenga, y sea el que envíe 

efectivamente páginas web al servidor, y reciba las peticiones, las distribuya 

entre los servlets, y lleve a cabo todas las tareas de gestión propias de un 

servidor web. Mientras que servidores como el Apache están especialmente 

pensados para páginas web estáticas CGIs, y programas ejecutados por el 

servidor, tales como el PHP, hay otros servidores específicos para servlets y 

JSPs llamados contenedores de servlets (servlet containers) o servlet 

engines. El más popular, Open Source, y continuamente en desarrollo, es el 

Jakarta Tomcat, del consorcio Apache, un contenedor de servlets con 

http://httpd.apache.org/
http://jakarta.apache.org/
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muchos desarrollos adicionales alrededor; por ejemplo, Cocoon para servir 

páginas XML. Puede servir páginas sólo o bien como un añadido al servidor 

Apache. Es Open Source, relativamente rápido, y fácil de instalar. La versión 

actual es la 4.0.3, aunque siguen saliendo versiones de la 3. 

 

 

http://xml.apache.org/cocoon
http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-4.0-doc/index.html
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CAPITULO 5 
 
 

5.1 PRUEBAS DEL SISTEMA 

Las pruebas informales o fase de prueba informal, son pruebas que hace el 

desarrollador en su oficina, tienen como objetivo comprobar que el programa 

compile y verificar que todo está caminando como fue planeado, 

generalmente se realizan varias de estas pruebas que básicamente 

consisten en compilar periódicamente durante el desarrollo y ejecutar para 

ver los resultados. 

Si hablamos de pruebas en tiempo de desarrollo podemos mencionar las 

pruebas de unidades, que se consideran como de menor escala y consisten 

en probar cada uno de los módulos que conforman el programa, cuando 

estos módulos son extensos o complejos son divididos para probar 

objetivamente en partes mas pequeñas, este tipo de pruebas son muy 

comunes, entre los programadores. 

También tenemos las pruebas de integración cuyo objetivo es verificar el 

conjunto funcionamiento de dos o mas módulos, lo cual se debe poner en 

práctica desde la creación de dos módulos que interactúen entre si, en el 

supuesto caso que se necesiten mas de dos módulos para efectuar las 

pruebas, deberán usarse emuladores de módulos simples que entreguen 

datos esperados para la prueba individual de los mismos. 
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Además estas pruebas de integración pueden ser realizadas en forma 

ascendente, esto evita tener que crear módulos usados como emuladores, ya 

que a medida que se va creando la pirámide va siendo probada de abajo 

hacia arriba, como es lógico implicará un trabajo simétricamente mayor lo 

que equipara o supera el tiempo que podría tomar el crear módulos para 

prueba. 

Después de la programación se realizan las pruebas sistemáticas, con el 

objetivo de buscar fallos a través de un criterio específico, estos criterios se 

denominan: "pruebas de caja negra y de caja blanca". 

Las pruebas funcionales de caja negra se enfocan directamente en el exterior 

del módulo, sin importar el código, y tratan de encontrar fallas en las que no 

se interviene su especificación, como interfaz de usuario, apariencia de los 

menús, control de las teclas, etc. 

Este tipo de pruebas no se aplica a los módulos que trabajan en forma 

transparente al usuario. Usan una técnica algebraica llamada "clases de 

equivalencia", que consiste en tratar a todos las posibles entradas y 

parámetros como un modelo algebraico, y utilizar las clases de este modelo 

para probar un amplio rango de posibilidades. 

Para la generación de estas clases no se puede armar un modelo,  por 

ejemplo si un dato de entrada es booleano solo tendrá dos clases Frue o 

False. 
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Las pruebas de caja blanca son mucho mas amplias, se denominan pruebas 

de cobertura o de caja transparente, al total de pruebas se caja blanca se le 

llama cobertura, la cual constituye un número porcentual que indica cuanto 

código del programa se ha probado. 

Consiste en diseñar un plan de pruebas en las que se vaya ejecutando 

sistemáticamente el código hasta que corra todo o la gran mayoría, esto que 

parece complicado, mas aún cuando el programa contiene código de difícil 

alcance, como por ejemplo manejadores de errores o "código muerto", que 

constituye aquellas funciones y/o procedimientos que hemos incluido por 

encontrarse en recopilaciones pero que nunca son ejecutadas por el 

programa, estas funciones no necesariamente deberán ser  removidas o 

probadas  por si algún día son incluidas en las revisiones. 

Para esto debemos tener en cuenta dos puntos importantes, en primer lugar 

las pruebas de caja blanca no reemplazan, a las de caja negra y de 

aceptación, y en segundo lugar, las pruebas de cobertura deben ser 

realizadas una vez terminado el software y no tener cuidado de confundirlas 

con las pruebas informales que realiza el programador en momentos de 

desarrollo, dado que si bien estas van cubriendo  distintos  fragmentos  de 

cada módulo, nunca  son  eficaces, por no tener un diseño apropiado. 
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5.2   SEGURIDAD 

Cuando se habla de la informática generalmente se tiende a hablar de 

tecnología nueva, de nuevas aplicaciones, nuevos dispositivos hardware, 

nuevas formas de elaborar información más consistente, etc. 

Sin embargo se suele pasar por alto o se tiene muy implícita la base que 

hace posible la existencia de los anteriores elementos. Esta base es la 

información. 

Es muy importante conocer su significado dentro la empresa, de forma 

esencial cuando su manejo esta basado en tecnología moderna, para esto se 

debe conocer que la información: 

 esta almacenada y procesada en computadoras 

 puede ser confidencial para algunas personas o a escala institucional  

 puede ser mal utilizada o divulgada  

 puede estar sujeta a robos, sabotaje o fraudes  

Todo esto nos muestra que la información esta centralizada y que puede 

tener un alto valor y que se puede provocar la destrucción total o parcial de la 

información, que incurre directamente en su disponibilidad que puede causar 

retrasos de alto costo. 

A continuación se citarán las consideraciones inmediatas que se han tomado 

para elevar el nivel de seguridad: 

 nivel de seguridad de acceso  

 empleo de las claves de acceso  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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 evaluar la seguridad contemplando la relación costo, ya que a mayor 

tecnología de acceso mayor costo  

Hemos tratado de cubrir con la óptima implementación de seguridad, que 

permitan dar un elevado nivel de confianza para los dueños de la 

información. 

 

5.3   CALIDAD 

La calidad del software es el grado con el que un sistema componente o 

proceso cumple los requisitos especificados y las necesidades o expectativas 

del cliente o usuario. Esta es una definición de calidad de software, nuestro 

software no podría quedar atrás, por lo que hemos tratado de cumplir con 

estas características que son indispensables en el uso de la tecnología. 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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CAPITULO 6 
 
 

6.1   CONCLUSIONES 

Inicialmente el trabajo se enfoco en cumplir con los alcances definidos para 

la elaboración de este software, logrado posteriormente preocupamos por 

cubrir con los requerimientos más básicos para cualquier tipo de negocio. 

Este módulo no cuanta solamente con la calidad requerida, sino también con 

la facilidad de mantenimiento, flexibilidad y facilidad de prueba. Brindando la 

opción de la optimización del mismo para cumplir con las necesidades que el 

día a día exige en los negocios para hacerlos más competitivos en el 

mercado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del módulo es registrar sistemáticamente las transacciones que 

reflejan la actividad comercial de un negocio para clasificarla de tal modo que 

permita facilitar el proceso de toma de decisiones a través de los informes 

que serán de fácil comprensión. 

El objetivo que se persigue con la aplicación del presente manual es:  

 Dar a conocer a los usuarios finales las características y las formas de 

funcionamiento del módulo contable. 

A continuación se presenta una relación de las principales características del 

módulo de contabilidad. 
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CAPITULO 1 
 
 

1 Manual de Instalación. 

1.1  Instalación de Java 

Ejecutamos el archivo que contiene Java: 

 

 

 

 

 

 

Aceptamos la licencia. 

 

Figura 1.1.1 
Instalación Java -  Ejecución Setup 
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Elegimos el directorio donde se va a instalar y si pide crear el directorio, 

aceptamos. 

 

 

Figura 1.1.2 
Instalación Java - Licencia 

Figura 1.1.3 
Instalación Java - Directorio 
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Si aparece una alerta de seguridad de Windows, elegimos desbloquear. 

 

 

 

En la siguiente ventana ingresamos usuario y una clave de no menos 8 

caracteres, y elegimos la opción “Don´t prompt for admin….” 

 

 

 

En la siguiente ventana dejamos las opciones así: 

 

Figura 1.1.4 
Instalación Java - Firewall 

Figura 1.1.5 
Instalación Java – Configuración 
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Proseguimos a finalizar la instalación: 

 

Figura 1.1.6 
Instalación Java - Opciones 

Figura 1.1.7 
Instalación Java - Finalización 



6 

1.2   Instalación de Tomcat 

Ejecutamos el archivo que contiene el Apache Tomcat. 

 

 

 

 

 

Aceptamos la licencia. 

 

Figura 1.2.1 
Instalación Tomcat - Bienvenida 
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Elegimos instalación FULL. 

 

 

 

Figura 1.2.2 
Instalación Tomcat - Licencia 

Figura 1.2.3 
Instalación Tomcat - Opciones 
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Seleccionamos el Directorio Destino. 

 

 

 

Elegimos el puerto por donde se va a conectar.  El puerto 8080 viene 

seleccionado por defecto y se lo puede dejar al menos que se tenga otro 

WEBSERVER. 

 

 

 

Seleccionamos el directorio donde se encuentra JAVA (J2SE), Tomcat 

selecciona la versión que esta disponible e instalada. 

Figura 1.2.4 
Instalación Tomcat - Directorio 

Figura 1.2.5 
Instalación Tomcat - Bienvenida 
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Las siguientes pantallas son las que se muestran cuando se esta instalando 

TOMCAT: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.6 
Instalación Tomcat – Directorio Java 

Figura 1.2.7 
Instalación Tomcat - Instalación 

Figura 1.2.8 
Instalación Tomcat - Downloading 
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AL final de la instalación ejecutamos el servidor TOMCAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para probar, en la ventana de un BROWSER (Internet Explorer, Mozilla, etc.) 

escribimos la siguiente dirección:  

Figura 1.2.9 
Instalación Tomcat - Finalización 

Figura 1.2.10 
Instalación Tomcat - Servicio 
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http://localhost:8080 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Instalación de Postgre 

 

Ejecutamos el archivo que contiene Postgre  dmin. 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptamos la licencia. 

Figura 1.2.11 
Instalación Tomcat - Browser 

Figura 1.3.1 
Instalación Postgre - Setup 

http://localhost:8080/
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En la siguiente ventana seleccionamos el tipo de instalación “Entire 

feature…”. 

 

 

 

Figura 1.3.2 
Instalación Postgre - Licencia 

Figura 1.3.3 
Instalación Postgre - Feature 
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Con esto ya estamos listo para finalizar la instalación. 

 

 

 

 
 

Posteriormente a la instalación, creamos las siguientes variables de entorno. 
 

Figura 1.3.4 
Instalación Postgre - Finalización 
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CAPITULO 2 
 

2    
 

2.1 Acceso 

Inicialmente encontramos una ventana para censar el usuario y sus alcances 

según su rol y responsabilidades, con el ingreso de  su contraseña, la 

empresa y la sucursal en la cual se desee trabajar. Si el usuario no realiza 

este proceso el menú estará inactivo, hasta iniciar la sesión. 

 

 

Todo esto opera bajo las restricciones del caso, es decir, si el usuario no 

existe, no esta autorizado a iniciar una sesión, o ingresó erróneamente algún 

Figura 2.1.1 
Acceso 
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dato, impedirá su acceso y obviamente el reingreso de los datos de forma 

correcta. 

 

Una vez ingresado a la sesión requerida el usuario puede ver el menú 

completo e iniciar su trabajo. 

 

Figura 2.1.2 
Error Usuario 

Figura 2.1.3 
Bienvenida 
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2.2  Plan de Cuentas 

Dentro de la opción de Plan de cuentas encontramos el submenú que nos 

permitirá operar sobre las cuentas contables. El cual cuenta con un plan 

predefinido y listo para usar en cada sector. 

 

 

Encontramos así la opción de Ingreso que permite, como su nombre lo dice 

la creación de nuevas cuentas contables según la necesidad,  indicando el 

nombre, la clase, es decir que grupo contable tiene asignado, el tipo sea 

grupo o detalle, el padre que es el nombre de su inmediato superior, el 

estado usado para determinar si la cuenta esta en uso o no, la naturaleza de 

la cuenta y si esta entra en el flujo de caja o no. Además de las opciones de 

Figura 2.2.1 
Menú Plan de Cuentas 
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Aceptar la cual es usada para guardar la cuenta y cancelar para ignorar los 

datos ingresados. 

 

 

A continuación tenemos la opción de Consulta de cuentas, a través de la 

cual hacemos la búsqueda mediante el código o el nombre de la cuenta. 

 

 

Una vez realizada la búsqueda visualizará el contenido de dicha cuenta en 

una ventana similar a la de ingreso. 

Figura 2.2.2 
Ingreso de Cuentas 

Figura 2.2.3 
Consulta Cuentas 
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Continuando con las opciones tenemos Inactivar cuya función es 

deshabilitar la cuenta, realiza el proceso de consulta. 

 

 

Este proceso lo usamos para eliminarla de manera virtual la cuenta si es que 

tuvo movimiento, o no es padre de otras cuentas. 

 

 

Figura 2.2.4 
Modificación Cuentas 

Figura 2.2.5 
Consulta Inactivación 

Figura 2.2.6 
Restricción de Inactivación 
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En caso de que no lo tenga para conservarla hasta el quiera usar. Además 

es necesario un comentario de Anulación. 

 

 

Posteriormente presentará la confirmación de la desactivación de la cuenta. 

 

 

La siguiente opción es el Reporte Contable, que permite obtener un listado 

de las cuentas según su grupo o en su totalidad según lo requerido. 

 

Figura 2.2.7 
Inactivación Cuenta 

Figura 2.2.8 
Confirmación Inactivación 

Figura 2.2.9 
Filtro de Reporte Cuentas 
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Según como se desee visualizar la información, esta mostrara en una venta 

que a su vez permitirá exportar la consulta a otros documentos como Excel, 

Xml y Csv. 

 

 

Finalmente encontramos la opción de Auditoria de Cuentas que no es otra 

cosa como los detalles de las cuentas Contables, con mayor importancia. 

Figura 2.2.10 
Reporte de Cuentas 
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2.3 Asiento de Diario 

 

Figura 2.2.11 
Auditoria de Cuentas 

Figura 2.3.1 
Menú Asiento de Diario 
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Sobre las operaciones que podemos realizar con los asientos contables 

tenemos el Ingreso, que nos permite la creación de los asientos manuales 

tales como el asiento inicial o algún asiento de ajuste según sea la necesidad 

de la empresa. 

 

 

Los datos tales como estado, ID, número, tipo, fecha y usuario no son 

accesibles para el usuario, el contenido de concepto es la justificación del 

asiento, y en el detalle de asiento van las cuentas que intervienen en el 

mismo; las cuales son ingresadas en la parte inferior al seleccionar la cuenta, 

el detalle y el valor sea este del debe o del haber. 

Posteriormente una vez establecidas las cuentas del asiento se procede a 

guarda o en su defecto a cancelar la transacción. 

Figura 2.3.2 
Ingreso Asiento Diario Manual 
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A continuación encontramos la Consulta, la cual se realiza según el número 

de asiento 

 

 

 

Si no existe en el rango de fecha nos presenta el mensaje de error. 

 

 

Y visualiza el asiento, con opción a Modificar las cuentas y actualizar los 

valores, además de permitir hacer otra consulta. 

Figura 2.3.3 
Confirmación Ingreso 

Figura 2.3.4 
Consulta Asiento Diario 

Figura 2.3.5 
Error Fecha 
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Otra opción para uso de los asientos es la Eliminación de un asiento,  

usamos la búsqueda del asiento a través del número. 

 

 

El cual se puede solamente aplicar a los asientos que no han sido generados 

a través de un documento. 

 

 

Figura 2.3.6 
Consulta Asiento Diario 

Figura 2.3.7 
Eliminación Asiento Diario 
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2.4 Retenciones 

 

 

Dentro de las retenciones encontramos Generar con lo cual generamos la 

retención a proveedores. 

 

 

 

Si no hay facturas sin retención tenemos el mensaje avisando esto. 

Figura 2.4.1 
Menú Retención 

Figura 2.4.2 
Generación Retenciones 
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La Consulta la realizamos usando el número de factura, a través del cual 

también podemos realizar la Anulación de dicho documento. 

 

 

Con las restricciones del caso, es decir si la factura no existe o no tiene 

retención. 

 

Figura 2.4.3 
Error retención 

Figura 2.4.4 
Consulta Retención 

Figura 2.4.5 
Error Consulta Retención 
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Figura 2.4.6  
Consulta Retención 
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2.5 Conciliación Bancaria 

El proceso de Conciliación Bancaria, no es otra cosa que la comparación 

del estado bancario emitido por el banco y el estado que refleja las 

transacciones registradas, en la empresa. 

 

 

Se selección la cuenta bancaria y el rango de fechas sobre el cual vamos a 

hacer la comparación. 

 

 

Figura 2.5.1 
Conciliación Bancaria 

Figura 2.5.2 
Filtro Conciliación 
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Luego de revisar las transacciones bancarias podemos proceder a tarjar los 

elementos que estén debidamente justificados y finalmente procedemos a 

guardar el registro de los elementos conciliados. 

 

 

 

Figura 2.5.3 
Conciliación 
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2.6 Mayor de Cuentas 

La Mayorización de las cuentas es un proceso importante en las empresas. 

 

 

Para esto consideramos la fecha de cierre en las transacciones registradas 

sobre una cuenta contable. 

 

 

Figura 2.6.1 
Menú Mayor de Cuenta 

Figura 2.6.2 
Filtro Mayorización 



31 

Confirmando finalmente la mayorización  a través del mensaje. 

 

 

Dentro del menú podemos también general el Auxiliar Contables, el cual es 

un informe detallado de las transacciones en las que intervino dicha cuenta. 

Se selecciona el rango de fechas que se desee revisar y se selecciona la 

cuenta. 

 

 

Posteriormente tenemos la presentación del auxiliar de la cuenta según el 

rango de la fecha escogida. 

 

 

 

 

Figura 2.6.3 
Confirmación Mayorización 

Figura 2.6.4 
Filtro Auxiliar 

Figura 2.6.5 
Auxiliar Cuentas 
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2.7 Estados de Resultados 

 

 

Mostrará el resumen de las transacciones que están directamente 

relacionados con los ingresos y los gastos que han sido registrados durante 

un periodo de tiempo 

 

 

Figura 2.7.1 
Estado de Resultados 

Figura 2.7.2 
Filtro Estado Resultados 
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El Generar un estado es la representación de las transacciones registradas 

en la empresa. Ya sea de manera reducida como detallada, los valores de 

cada cuenta, determinando la situación actual de la empresa. 

 

 

 

 

Figura 2.7.3 
Estado de Resultados 
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2.8 Balance General 

Reflejan el resultado de las transacciones registradas en un periodo. 

 

 

Seleccionamos el periodo y los niveles que al que deseamos ver la 

información. Los niveles son mostrados según la existencia de las 

transacciones. 

 

 

Figura 2.8.1 
Menú Balance General 

Figura 2.8.2 
Filtro Balance General 
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El cual debe ser seleccionado por el usuario para mostrar dicho balance, 

además se lo puede imprimir. 

 

 

Figura 2.8.3 
Balance General 
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2.9 Parámetros 

Los parámetros son configuraciones iniciales, tenemos en Ingreso: 

 

 

Tenemos la opción de Clase en la que se definen las Cuentas contables 

principales, tales como Activo, Pasivo, Patrimonio, Gasto, Ingreso y Costo, 

 

 

Figura 2.9.1 
Menú Parámetros 

Figura 2.9.2 
Clases 
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Tenemos la opción de Tipo en la que se definen  las opciones de grupo o 

detalle para la creación de las cuentas. 

 

 

En el Año se ingrese el año que transcurre y sobre el cual las operaciones 

contables se verán reflejadas. 

 

 

Y finalmente la opción de Cerrar que retorna a la página de Bienvenida. 

Ahora continuando con el menú tenemos la Consulta de los parámetros, 

iniciando con la Clase, que hace referencia a los grupos principales de los 

estados financieros. 

Figura 2.9.4 
Año 

Figura 2.9.3 
Tipo 
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El Tipo que refleja los tipos de cuenta. 

 

 

El Año que refleja los años de para las transacciones. 

 

 

Y finalmente la opción de Cerrar que retorna a la página de Bienvenida. 

Figura 2.9.5 
Consulta Clases 

Figura 2.9.6 
Consulta Tipo 

Figura 2.9.7 
Consulta Año 
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2.10 Cerrar Sesión 

No es más que terminar la sesión enviando nuevamente a la página de 

acceso inicial. 

 

Figura 2.10.1 
Sesión Cerrada 
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INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este manual es la identificación de los procesos técnicos más 

importantes, que intervienen en la codificación y desarrollo en si, de este 

módulo contable. 
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CAPITULO 1 
 

1. Creación de Clases. 

1.1  USERDAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencial de la Clase de cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.User; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class UserDAO { 
  
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao; 
 
  public UserDAO() { } 
 
 public void connect() throws ClassNotFoundException, SQLException, Exception { 
   conexionDao = new ConexionDAO(); 
   con = conexionDao.connect();  
  } 
 
  //Desconectarse de la Base de Datos 
 
  public void disconnect() throws SQLException { 
   conexionDao = new ConexionDAO(); 
   con = conexionDao.disconnect();  
  } 

  public int secuencialUsuario() throws SQLException, Exception { 
 ResultSet rs = null; 
 int secuencial = 0; 
 try  { 
    String queryString = ("SELECT nextval('id_usuario');"); 
    Statement stmt = con.createStatement(); 
    rs = stmt.executeQuery(queryString);  
 if(rs.next()){ 
   secuencial = rs.getInt("nextval"); 
   }    
    } catch (SQLException sqle) { 
   error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
   throw new SQLException(error); 
 } catch (Exception e) { 
   error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con 
el Webmaster"; 
   throw new Exception(error);     
 } 
 return secuencial; 
} 



3 

Lista de los niveles para realizar el Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//lista de los niveles para realizar el estado de perdidas y ganancias 
  public ResultSet listRoles() throws SQLException, Exception { 
  ResultSet rs = null; 
  try  { 
     String queryString = ("select distinct rol " + 
       "from usuarios where rol <> 'admin';"); 
     Statement stmt = con.createStatement(); 
     rs = stmt.executeQuery(queryString);  
    } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
   } catch (Exception e) { 
     error = "An exception occured while retrieving books."; 
     throw new Exception(error);     
   } 
    return rs; 
  } 

  public ResultSet login(User user) throws SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("SELECT us.nombres, us.apellidos, us.rol, us.username," + 
        " em.desc_empr, su.desc_sucu, em.dire_empr, em.mail_empr, 
em.tele_empr, em.codi_empr " + 
        "from usuarios us, inv_empresa_dat em, inv_sucursal_dat su " + 
        "where us.codi_sucu=su.codi_sucu and us.codi_empr=em.codi_empr " + 
        "and us.userName=? and us.password=?" + 
        "and us.codi_empr=? and us.codi_sucu=? ;"); 
      PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
   ps.setString(1,user.getUserName()); 
   ps.setString(2,user.getPassword()); 
   ps.setString(3, user.getCodi_empr()); 
   ps.setString(4, user.getCodi_sucu()); 
      rs = ps.executeQuery();  
    } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el webmaster"; 
      throw new SQLException(error); 
    } catch (Exception e) { 
      error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el 
Webmaster"; 
      throw new Exception(error);     
    } 
    return rs; 
  } 
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Validación Usuario Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet loginAdmin(User user) throws SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("SELECT us.nombres, us.apellidos, us.rol, us.username " + 
        "from usuarios us, inv_empresa_dat em " + 
        "where us.codi_empr=em.codi_empr and us.userName=? " + 
        "and us.password=? and em.codi_empr=? and us.rol='admin';"); 
      PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
   ps.setString(1,user.getUserName()); 
   ps.setString(2,user.getPassword()); 
   ps.setString(3, user.getCodi_empr()); 
      rs = ps.executeQuery();  
    } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el webmaster"; 
      throw new SQLException(error); 
    } catch (Exception e) { 
      error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el 
Webmaster"; 
      throw new Exception(error);     
    } 
    return rs; 
  } 

  public void addUser(User user) 
                      throws SQLException, Exception { 
    if (con != null) { 
      try { 
     user.setUserId(secuencialUsuario()); 
        PreparedStatement insertUser;  
        insertUser = con.prepareStatement( 
                      "INSERT  INTO usuarios 
(idusuario,username,password,nombres,apellidos,rol,codi_empr,codi_sucu)" + 
                      " VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?);");  
        insertUser.setInt(1, user.getUserId()); 
        insertUser.setString(2, user.getUserName()); 
        insertUser.setString(3, user.getPassword());  
        insertUser.setString(4, user.getName()); 
        insertUser.setString(5, user.getApellido()); 
        insertUser.setString(6, user.getRol());  
        insertUser.setString(7, user.getCodi_empr()); 
        insertUser.setString(8, user.getCodi_sucu()); 
        insertUser.execute(); 
      } catch (SQLException sqle) { 
        error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
        throw new SQLException(error); 
      } 
    } else { 
      error = "Exception: Connection to database was lost."; 
      throw new Exception(error); 
    } 
  } 
   
} 
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1.2   TIPOCUENTADAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método para llenar combo de tipos de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.PlanCuentas; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.TipoCuenta; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
 
public class TipoCuentaDAO { 
 
   String error; 
   Connection con; 
   ConexionDAO conexionDao; 
 
   //constructor 
   public TipoCuentaDAO(){ } 
 
   //Conectarse a la Base de Datos 
   public void connect() throws ClassNotFoundException, SQLException, Exception { 
   conexionDao = new ConexionDAO(); 
   con = conexionDao.connect();  
   }  
       
   //Desconectarse a la Base de Datos 
   public void disconnect() throws SQLException { 
   conexionDao = new ConexionDAO(); 
   con = conexionDao.disconnect();  
   } 

public ArrayList ComboTipoCuenta(TipoCuenta tct) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     ArrayList list = new ArrayList(); 
     try  { 
       String queryString = ("select * from cont_tipo_cuen_dat where codi_empr=?;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setString(1,tct.getCodi_empr()); 
        rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving cuenta."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
       while (rs.next()){ 
        TipoCuenta tipoCuenta = new TipoCuenta(); 
        tipoCuenta.setId_tipo(rs.getString("id_tipo")); 
        tipoCuenta.setNomb_tipo(rs.getString("nomb_tipo")); 
        list.add(tipoCuenta); 
       } 
       return list; 
   } 
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Secuencial de tipo de cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método para obtener la fecha del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      public int secuencialTipo() throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     int secuencial = 0; 
     try  { 
        String queryString = ("SELECT nextval('id_tipo');"); 
        Statement stmt = con.createStatement(); 
        rs = stmt.executeQuery(queryString);  
     if(rs.next()){ 
       secuencial = rs.getInt("nextval"); 
       }    
        } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el 
Webmaster"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return secuencial; 
    } 

public String optenerFecha() throws SQLException, Exception { 
       ResultSet rs = null; 
       String fecha = null; 
       try  { 
          String queryString = ("SELECT current_date;"); 
          Statement  stmt = con.createStatement(); 
       rs = stmt.executeQuery(queryString);  
       if(rs.next()){ 
           fecha = rs.getString("date"); 
       } 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
        error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el 
Webmaster"; 
       throw new Exception(error);     
        } 
       return fecha; 
     }   
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Método para ingresar mediante parámetros las clases de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de cuentas creadas en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public void addTipo(TipoCuenta tipo) throws SQLException, Exception { 
   ResultSet rs = null; 
   if (con != null) { 
     try { 
        PreparedStatement insertTipo;  
        tipo.setId_tipo(new Integer(secuencialTipo()).toString()); 
        tipo.setAudit_crea_date(optenerFecha()); 
         
        insertTipo = con.prepareStatement( 
                      "INSERT INTO cont_tipo_cuen_dat(id_tipo,nomb_tipo,audit_crea_por," + 
                      "audit_crea_date,codi_empr,codi_sucu) " + 
                      "VALUES(?,?,?,?,?,?);");  
         
        insertTipo.setString(1, tipo.getId_tipo()); 
        insertTipo.setString(2, tipo.getNomb_tipo()); 
        insertTipo.setString(3, tipo.getAudit_crea_por()); 
        insertTipo.setString(4, tipo.getAudit_crea_date()); 
        insertTipo.setString(5, tipo.getCodi_empr()); 
        insertTipo.setString(6, tipo.getCodi_sucu()); 
         
        insertTipo.execute();  
      } catch (SQLException sqle) { 
        error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
        throw new SQLException(error); 
      } 
    } else { 
      error = "Exception: Connection to database was lost."; 
      throw new Exception(error); 
    } 
  } 

public ResultSet Verifica_Tipo(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select distinct codi_empr, max(id_tipo) as Tipo " + 
         "from cont_tipo_cuen_dat " + 
         "where codi_empr=? group by codi_empr;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
       ps.setString(1,plct.getCodi_empr()); 
       rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving detalles."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
     return rs; 
 } 
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Listados de tipos de cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación de tipo de cuenta ingresado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet listTipo(String codi_empr) throws SQLException, Exception {  
       
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select id_tipo, nomb_tipo " + 
         "from cont_tipo_cuen_dat " + 
         "where codi_empr=?;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setString(1,codi_empr); 
        rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving clases"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
   } 

public void Modifica_Tipo(TipoCuenta tct)throws SQLException, Exception { 
    if (con != null) { 
        try { 
       tct.setAudit_edit_date(optenerFecha()); 
       PreparedStatement ModificaTipo; 
       ModificaTipo = con.prepareStatement( 
                        "UPDATE cont_tipo_cuen_dat SET nomb_tipo=?, audit_edit_date=?, 
audit_edit_por=? " + 
                        "where id_tipo=? and codi_empr=?;");  
       ModificaTipo.setString(1, tct.getNomb_tipo()); 
       ModificaTipo.setString(2, tct.getAudit_edit_date()); 
       ModificaTipo.setString(3, tct.getAudit_edit_por()); 
       ModificaTipo.setString(4, tct.getId_tipo()); 
       ModificaTipo.setString(5, tct.getCodi_empr()); 
       ModificaTipo.execute(); 
        } catch (SQLException sqle) { 
          error = sqle.toString(); //"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
          throw new SQLException(error); 
        } 
       } else { 
        error = "Exception: Connection to database was lost."; 
        throw new Exception(error); 
      } 
  } 
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Verificación de creación de clases por empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacar el tipo en el filtro del Nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet Verifica_Movimiento_Tipo(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select distinct id_tipo " + 
         "from cont_cuen_dat " + 
         "where codi_empr=? and id_tipo=?;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
       ps.setString(1, plct.getCodi_empr()); 
       ps.setString(2, plct.getId_tipo()); 
       rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving detalles."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
     return rs; 
 } 

public ResultSet Nombre_Tipo(TipoCuenta tct) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select distinct id_tipo, nomb_tipo " + 
         "from cont_tipo_cuen_dat " + 
         "where codi_empr=? and id_tipo=?;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
       ps.setString(1, tct.getCodi_empr()); 
       ps.setString(2, tct.getId_tipo()); 
       rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving detalles."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
     return rs; 
 } 
} 
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1.3   SUCURSALDAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listas de empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Sucursal; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class SucursalDAO { 
 
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao; 
 
  public SucursalDAO() { } 
 
 public void connect() throws ClassNotFoundException, SQLException, Exception { 
   conexionDao = new ConexionDAO(); 
   con = conexionDao.connect(); 
  }  
 
  //Desconectarse de la Base de Datos 
  public void disconnect() throws SQLException { 
   conexionDao = new ConexionDAO(); 
   con = conexionDao.disconnect(); 
  } 

 public ResultSet listSucursal() throws SQLException, Exception { 
  ResultSet rs = null; 
  try  { 
     String queryString = ("select distinct codi_sucu, desc_sucu " + 
       "from inv_sucursal_dat " + 
       "order by codi_sucu desc;"); 
     Statement stmt = con.createStatement(); 
     rs = stmt.executeQuery(queryString); 
    } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
   } catch (Exception e) { 
     error = "An exception occured while retrieving books."; 
     throw new Exception(error); 
   } 
    return rs; 
  } 
   
} 
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1. 4   RETENCIONDAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlistar las Retenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Retencion; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
 
public class RetencionDAO { 
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao; 
   
  //constructor 
  public RetencionDAO(){ } 
 
  //Conectarse a la Base de Datos 
  public void connect() throws ClassNotFoundException, SQLException, Exception { 
   conexionDao = new ConexionDAO(); 
   con = conexionDao.connect();  
  }  
 
  //Desconectarse de la Base de Datos 
  public void disconnect() throws SQLException { 
   conexionDao = new ConexionDAO(); 
   con = conexionDao.disconnect();  
  } 

  public ResultSet viewRetenciones() throws SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select * from cont_retenciones_dat;"); 
      Statement stmt = con.createStatement(); 
      rs = stmt.executeQuery(queryString);  
    } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
    } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving cuenta."; 
      throw new Exception(error);     
    } 
    return rs; 
  } 
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Consulta para generación de informe de retenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de cuentas contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   public ResultSet findRetenciones(int cuentaId) throws SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select asientoid,acreedorid,numero,fecha,tipo,detalle from tc_cuentas where 
id=? ;"); 
      PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
   ps.setInt(1,cuentaId); 
   rs = ps.executeQuery();  
    } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el webmaster"; 
      throw new SQLException(error); 
    } catch (Exception e) { 
      error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el Webmaster"; 
      throw new Exception(error);     
    } 
    return rs; 
  } 

  public void addRetencion(Retencion reten) throws SQLException, Exception { 
    if (con != null) { 
      try { 
     PreparedStatement insertRetencion;  
        int id_seq = secuencialRetencion(); 
        insertRetencion = con.prepareStatement( 
                      "INSERT INTO cont_retenciones_dat(id, asientoid, acreedorid, numero, numerorfir, 
numeroriva, fecha, tipo, detalle, dirección, ruc, valorrfir, valorriva, nota) 
VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);");  
        insertRetencion.setInt(1,id_seq); 
         
        insertRetencion.setInt(2,reten.getAsientoid());  
        insertRetencion.setInt(3, reten.getAcreedorid()); 
        insertRetencion.setString(4, reten.getNumero()); 
        insertRetencion.setString(5, reten.getNumerorfir());  
        insertRetencion.setString(6, reten.getNumeroriva()); 
        insertRetencion.execute(); 
      } catch (SQLException sqle) { 
        error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
        throw new SQLException(error); 
      } 
    } else { 
      error = "Exception: Connection to database was lost."; 
      throw new Exception(error); 
    } 
  } 
} 
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Método para creación de secuencial de Asientos de diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

public int secuencialRetencion() throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     int secuencial = 0; 
     try  { 
        String queryString = ("SELECT nextval('id_retencion');"); 
        Statement  stmt = con.createStatement(); 
        rs = stmt.executeQuery(queryString);  
     if(rs.next()){ 
       secuencial = rs.getInt("nextval"); 
       }    
        } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el 
Webmaster"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return secuencial; 
    } 
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1.5   PLANCUENTADAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método para obtener el secuencial de la cuenta, es decir el ID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.ClaseCuenta; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.PlanCuentas; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.TipoCuenta; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
 
public class PlanCuentaDAO { 
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao;   
  //constructor 
  public PlanCuentaDAO(){ } 
  //Conectarse a la Base de Datos 
  public void connect() throws ClassNotFoundException, SQLException, Exception { 
  conexionDao = new ConexionDAO(); 
  con = conexionDao.connect();  
  }     
  public void disconnect() throws SQLException { 
  conexionDao = new ConexionDAO(); 
  con = conexionDao.disconnect();  
  } 

public int secuencialCuenta() throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     int secuencial = 0; 
     try  { 
        String queryString = ("SELECT nextval('id_cuenta');"); 
        Statement stmt = con.createStatement(); 
        rs = stmt.executeQuery(queryString);  
     if(rs.next()){ 
       secuencial = rs.getInt("nextval"); 
       }    
        } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el 
Webmaster"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return secuencial; 
    } 
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Método para enlistar las cuentas contables para reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de Cuentas Contables 

 

 

 

 

 

 

public ArrayList listarTodos(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
  ResultSet rs = null; 
   
  ArrayList AList = new ArrayList(); 
  try  { 
    String queryString = ("select b.*, a.nomb_tipo, c.nomb_clase " + 
      "from cont_tipo_cuen_dat a, cont_cuen_dat b, cont_clase_cuen_dat c " 
+ 
      "where a.id_tipo=b.id_tipo and b.id_clase=c.id_clase and activo=1 and 
b.codi_empr=?;"); 
    PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setString(1,plct.getCodi_empr()); 
    rs = ps.executeQuery(); 
    while(rs.next()){ 
       PlanCuentas cuent = new PlanCuentas(); 
       cuent.setNomb_cuen(rs.getString("nomb_cuen")); 
       cuent.setCodi_cuen(rs.getString("codi_cuen")); 
       cuent.setId_cuen(rs.getInt("id_cuen"));      
       cuent.setId_tipo(rs.getString("nomb_tipo")); 
       cuent.setId_clase(rs.getString("nomb_clase")); 
       cuent.setAudit_crea_por(rs.getString("audit_crea_por")); 
       cuent.setAudit_crea_date(rs.getString("audit_crea_date")); 
       cuent.setAudit_edit_por(rs.getString("audit_edit_por")); 
       cuent.setAudit_edit_date(rs.getString("audit_edit_date")); 
       cuent.setAudit_anul_por(rs.getString("audit_anul_por")); 
       cuent.setAudit_anul_date(rs.getString("audit_anul_date")); 
       AList.add(cuent); 
      } 
       rs.close(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving books."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return AList; 
   } 

  public void addCuenta(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
   ResultSet rs = null; 
   if (con != null) { 
 
     try  { 
         String queryString = ("select max (arbol) from cont_cuen_dat where id_padre=?" ); 
         PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
         ps.setString(1,plct.getId_padre()); 
         rs = ps.executeQuery();  
       } catch (SQLException sqle) { 
         error = "SQLException: Could not execute the query."; 
         throw new SQLException(error); 
       } catch (Exception e) { 
         error = "An exception occured while retrieving cuenta."; 
         throw new Exception(error);     
       } 
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        int maximo=1; 
        while (rs.next()){ 
           maximo = rs.getInt(1)+1; 
        } 
             try  { 
           String queryString = ("select codi_cuen, nivel, orden from cont_cuen_dat where 
id_cuen=?" ); 
           PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
           ps.setString(1,plct.getId_padre()); 
           rs = ps.executeQuery();  
         } catch (SQLException sqle) { 
           error = "SQLException: Could not execute the query."; 
           throw new SQLException(error); 
         } catch (Exception e) { 
           error = "An exception occured while retrieving cuenta."; 
           throw new Exception(error);     
         } 
          String arbol = ""; 
          int nivel = 0; 
          String orden = ""; 
          while (rs.next()){ 
             arbol = rs.getString(1); 
             nivel = rs.getInt(2); 
             orden = rs.getString(3); 
          } 
           
        String nuevoArbol = arbol +"." + new Integer(maximo).toString(); 
        System.out.println("nuevoArbol"+ nuevoArbol ); 
        String ruta = orden + "/" + plct.getNomb_cuen(); 
        String movimiento= "0"; 
     try { 
        PreparedStatement insertCuentas;  
        plct.setId_cuen(secuencialCuenta()); 
        plct.setArbol(new Integer(maximo).toString()); 
        plct.setCodi_cuen(nuevoArbol); 
        plct.setMovi_cuen(movimiento); 
        plct.setOrden(ruta); 
        plct.setNivel(new Integer(nivel+1).toString()); 
        plct.setAudit_crea_date(optenerFecha()); 
         
        insertCuentas = con.prepareStatement( 
                      "INSERT INTO 
cont_cuen_dat(id_cuen,codi_cuen,nomb_cuen,id_clase,id_tipo,id_padre," + 
                      "activo,flujo_caja,naturaleza,arbol,nivel,orden,movi_cuen,audit_crea_date," + 
                      "audit_crea_por,codi_empr,codi_sucu) " + 
                      "VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);");  
         
        insertCuentas.setInt(1, plct.getId_cuen()); 
        insertCuentas.setString(2, plct.getCodi_cuen()); 
        insertCuentas.setString(3, plct.getNomb_cuen());  
  insertCuentas.setString(4, plct.getId_clase()); 
        insertCuentas.setString(5, plct.getId_tipo()); 
        insertCuentas.setString(6, plct.getId_padre());  
  insertCuentas.setString(7, plct.getActivo()); 
  insertCuentas.setString(8, plct.getFlujo_caja()); 
  insertCuentas.setString(9, plct.getNaturaleza()); 
  insertCuentas.setString(10, plct.getArbol()); 
  insertCuentas.setString(11, plct.getNivel()); 
  insertCuentas.setString(12, plct.getOrden()); 
  insertCuentas.setString(13, plct.getMovi_cuen()); 
  insertCuentas.setString(14, plct.getAudit_crea_date()); 
  insertCuentas.setString(15, plct.getAudit_crea_por()); 
  insertCuentas.setString(16, plct.getCodi_empr()); 
  insertCuentas.setString(17, plct.getCodi_sucu()); 
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Método para mostrar el reporte según el tipo de clase, por parámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ArrayList listarTodosId_Clase(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
  ResultSet rs = null; 
  ArrayList list = new ArrayList(); 
    try  { 
      //int id_clase  = (new Integer(clase)).intValue();  
      String queryString = ("select b.*, a.nomb_tipo, c.nomb_clase " + 
            "from cont_tipo_cuen_dat a, cont_cuen_dat b, cont_clase_cuen_dat c " 
+ 
         "where a.id_tipo=b.id_tipo and b.id_clase=c.id_clase " + 
         "and b.id_clase=? and activo=1 and b.codi_empr=?;"); 
   PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
   ps.setString(1,plct.getId_clase()); 
   ps.setString(2, plct.getCodi_empr()); 
   rs = ps.executeQuery();  
    } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el webmaster"; 
      throw new SQLException(error); 
    } catch (Exception e) { 
      error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el Webmaster"; 
    throw new Exception(error);     
   } 
    while (rs.next()){ 
       PlanCuentas cuent = new PlanCuentas(); 
    cuent.setNomb_cuen(rs.getString("nomb_cuen")); 
       cuent.setCodi_cuen(rs.getString("codi_cuen")); 
       cuent.setId_cuen(rs.getInt("id_cuen"));      
       cuent.setId_tipo(rs.getString("nomb_tipo")); 
       cuent.setId_clase(rs.getString("nomb_clase")); 
       cuent.setAudit_pcid(rs.getString("audit_pcid")); 
       cuent.setAudit_crea_por(rs.getString("audit_crea_por")); 
       cuent.setAudit_crea_date(rs.getString("audit_crea_date")); 
       cuent.setAudit_edit_por(rs.getString("audit_edit_por")); 
       cuent.setAudit_edit_date(rs.getString("audit_edit_date")); 
       cuent.setAudit_anul_por(rs.getString("audit_anul_por")); 
       cuent.setAudit_anul_date(rs.getString("audit_anul_date")); 
       list.add(cuent); 
     } 
     rs.close(); 
     return list; 
      
 } 

        insertCuentas.execute();  
      } catch (SQLException sqle) { 
        error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
        throw new SQLException(error); 
      } 
    } else { 
      error = "Exception: Connection to database was lost."; 
      throw new Exception(error); 
    } 
  } 
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Método de actualización de las cuentas contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public void updateCuenta(PlanCuentas updplct)throws SQLException, Exception { 
     if (con != null) { 
      ResultSet rs = null; 
      try  { 
          String queryString = ("select orden from cont_cuen_dat where id_cuen=?" ); 
          PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
          ps.setString(1,updplct.getId_padre()); 
          rs = ps.executeQuery();  
        } catch (SQLException sqle) { 
          error = "SQLException: Could not execute the query."; 
          throw new SQLException(error); 
        } catch (Exception e) { 
          error = "An exception occured while retrieving cuenta."; 
          throw new Exception(error);     
        } 
         String orden = ""; 
         while (rs.next()){ 
            orden = rs.getString(1); 
         } 
         String ruta = orden + "/" + updplct.getNomb_cuen(); 
         int nivel = (((new String(updplct.getCodi_cuen()))).length() + 1)/2; 
         int arbol_ant = (((new String(updplct.getCodi_cuen()))).length() - 1); 
         String arbol = updplct.getCodi_cuen().substring(arbol_ant); 
         String niveles = (new Integer (nivel).toString()); 
         updplct.setArbol(arbol); 
         updplct.setOrden(ruta); 
         try { 
         updplct.setNivel(niveles); 
      updplct.setAudit_edit_date(optenerFecha()); 
      PreparedStatement actualizaCuenta;  
         actualizaCuenta = con.prepareStatement( 
                       "UPDATE cont_cuen_dat SET 
codi_cuen=?,audit_edit_por=?,nomb_cuen=?,audit_edit_date=?," + 
                                                 "orden=?,id_clase=?,id_tipo=?,id_padre=?,nivel=?,activo=?," + 
                                                 "flujo_caja=?,naturaleza=?,arbol=?" + 
                                                 "where id_cuen=? and codi_empr=?;");  
         actualizaCuenta.setString(1, updplct.getCodi_cuen()); 
         actualizaCuenta.setString(2, updplct.getAudit_edit_por()); 
         actualizaCuenta.setString(3, updplct.getNomb_cuen()); 
         actualizaCuenta.setString(4, updplct.getAudit_edit_date()); 
         actualizaCuenta.setString(5, updplct.getOrden()); 
         actualizaCuenta.setString(6, updplct.getId_clase()); 
         actualizaCuenta.setString(7, updplct.getId_tipo()); 
         actualizaCuenta.setString(8, updplct.getId_padre()); 
         actualizaCuenta.setString(9, updplct.getNivel()); 
         actualizaCuenta.setString(10, updplct.getActivo()); 
         actualizaCuenta.setString(11, updplct.getFlujo_caja()); 
         actualizaCuenta.setString(12, updplct.getNaturaleza()); 
         actualizaCuenta.setString(13, updplct.getArbol()); 
         actualizaCuenta.setInt(14, updplct.getId_cuen()); 
         actualizaCuenta.setString(15, updplct.getCodi_empr()); 
         actualizaCuenta.execute(); 
       } catch (SQLException sqle) { 
         error = sqle.toString(); //"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
         throw new SQLException(error); 
       } 
     } else { 
       error = "Exception: Connection to database was lost."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
   } 
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Eliminación de cuentas contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función para llenar el combo padre de las cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//La cuenta pasa a un estado de Inactivo no se hace eliminacion física    
public void InactivarCuenta(PlanCuentas Inact)throws SQLException, Exception { 
    if (con != null) { 
        try { 
       Inact.setAudit_anul_date(optenerFecha()); 
       PreparedStatement InactivaCuenta;  
          InactivaCuenta = con.prepareStatement( 
                        "UPDATE cont_cuen_dat SET 
activo=?,audit_anul_nota=?,audit_anul_por=?,audit_anul_date=? " + 
                        "where id_cuen=? and codi_empr=?;"); 
          InactivaCuenta.setString(1, Inact.getActivo()); 
          InactivaCuenta.setString(2, Inact.getAudit_anul_nota()); 
          InactivaCuenta.setString(3, Inact.getAudit_anul_por()); 
          InactivaCuenta.setString(4, Inact.getAudit_anul_date()); 
          InactivaCuenta.setInt(5, Inact.getId_cuen()); 
          InactivaCuenta.setString(6, Inact.getCodi_empr()); 
          InactivaCuenta.execute();  
        } catch (SQLException sqle) { 
          error = sqle.toString(); //"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
          throw new SQLException(error); 
        } 
       } else { 
        error = "Exception: Connection to database was lost."; 
        throw new Exception(error); 
      } 
   } 

public ArrayList ComboPadreCuenta(String bandera, String codi_empr) throws SQLException, 
Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     ArrayList list = new ArrayList(); 
 
     try  { 
       int id_clase  = (new Integer(bandera)).intValue();  
       String queryString = ("select * from cont_cuen_dat where id_clase=? and id_tipo=1 
and codi_empr=?;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setInt(1,id_clase); 
    ps.setString(2, codi_empr); 
    rs = ps.executeQuery();  
 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving cuenta."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
      
       while (rs.next()){ 
        PlanCuentas planCuenta = new PlanCuentas(); 
        planCuenta.setId_cuen(rs.getInt("id_cuen")); 
        planCuenta.setNomb_cuen(rs.getString("nomb_cuen")); 
        list.add(planCuenta); 
       }        
       return list; 
   } 
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Función de búsqueda de cuenta contable por nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función de búsqueda de cuenta contable por código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet consultacuenta(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select b.*, a.nomb_tipo, c.nomb_clase " + 
       "from cont_tipo_cuen_dat a, cont_cuen_dat b, 
cont_clase_cuen_dat c " + 
       "where a.id_tipo=b.id_tipo and b.id_clase=c.id_clase 
and nomb_cuen=? and a.codi_empr=?;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setString(1,plct.getNomb_cuen()); 
    ps.setString(2, plct.getCodi_empr()); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese 
con el Webmaster"; 
       throw new Exception(error); 
     } 
     return rs; 
   } 

    public ResultSet consultacuentaCodigo(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception 
{ 
      ResultSet rs = null; 
      try  { 
        String queryString = ("select b.*, a.nomb_tipo, c.nomb_clase " + 
        "from cont_tipo_cuen_dat a, cont_cuen_dat b, 
cont_clase_cuen_dat c " + 
        "where a.id_tipo=b.id_tipo and b.id_clase=c.id_clase 
and codi_cuen=? and a.codi_empr=?;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
     ps.setString(1,plct.getCodi_cuen()); 
     ps.setString(2, plct.getCodi_empr()); 
     rs = ps.executeQuery();  
      } catch (SQLException sqle) { 
        error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
        throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
        error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese 
con el Webmaster"; 
        throw new Exception(error);     
      } 
      return rs; 
    } 
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Validación de cuanta existente al crear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de cuentas para el ingreso de asiento manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet consultaCuentaExistente(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception 
{ 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select * from cont_cuen_dat where id_padre=? and 
nomb_cuen=? and codi_empr=?;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
       ps.setString(1,plct.getId_padre()); 
       ps.setString(2,plct.getNomb_cuen()); 
       ps.setString(3, plct.getCodi_empr()); 
       rs = ps.executeQuery();  
    } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contactese con 
el webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese 
con el Webmaster"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
   } 

public ResultSet listCuentasDetalle(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
       ResultSet rs = null; 
       try  { 
         String queryString = ("select id_cuen, codi_cuen, nomb_cuen " + 
        "from cont_cuen_dat where id_tipo=2 and codi_empr=?" + 
        "order by codi_cuen;"); 
      PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
      ps.setString(1,plct.getCodi_empr()); 
      rs = ps.executeQuery(); 
    } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
    } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving books."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
 } 
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Validación de cuentas padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public void addPadre(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    if (con != null) { 
        String id_padre = "0"; 
        String id_tipo ="1"; 
        String movimiento= "0"; 
        String activo ="1"; 
        String flujo_caja ="0"; 
        String naturaleza ="1"; 
        String arbol ="1"; 
        String nivel ="1"; 
        String orden = plct.getNomb_cuen(); 
      try { 
         PreparedStatement insertPadre;  
         plct.setId_cuen(secuencialCuenta()); 
         plct.setId_padre(id_padre); 
         plct.setId_tipo(id_tipo); 
         plct.setActivo(activo); 
         plct.setFlujo_caja(flujo_caja); 
         plct.setNaturaleza(naturaleza); 
         plct.setArbol(arbol); 
         plct.setCodi_cuen(new Integer(plct.getId_cuen()).toString()); 
         plct.setId_clase(new Integer(plct.getId_cuen()).toString()); 
         plct.setMovi_cuen(movimiento); 
         plct.setOrden(orden); 
         plct.setNivel(nivel); 
         plct.setAudit_crea_date(optenerFecha()); 
          
         insertPadre = con.prepareStatement( 
                       "INSERT INTO 
cont_cuen_dat(id_cuen,codi_cuen,nomb_cuen,id_clase,id_tipo,id_padre," + 
                       "activo,flujo_caja,naturaleza,arbol,nivel,orden,movi_cuen,audit_crea_date," + 
                       "audit_crea_por,codi_empr,codi_sucu) " + 
                       "VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);");  
          
         insertPadre.setInt(1, plct.getId_cuen()); 
         insertPadre.setString(2, plct.getCodi_cuen()); 
         insertPadre.setString(3, plct.getNomb_cuen());  
         insertPadre.setString(4, plct.getId_clase()); 
         insertPadre.setString(5, plct.getId_tipo()); 
         insertPadre.setString(6, plct.getId_padre());  
         insertPadre.setString(7, plct.getActivo()); 
         insertPadre.setString(8, plct.getFlujo_caja()); 
         insertPadre.setString(9, plct.getNaturaleza()); 
         insertPadre.setString(10, plct.getArbol()); 
         insertPadre.setString(11, plct.getNivel()); 
         insertPadre.setString(12, plct.getOrden()); 
    insertPadre.setString(13, plct.getMovi_cuen()); 
    insertPadre.setString(14, plct.getAudit_crea_date()); 
    insertPadre.setString(15, plct.getAudit_crea_por()); 
    insertPadre.setString(16, plct.getCodi_empr()); 
    insertPadre.setString(17, plct.getCodi_sucu()); 
    insertPadre.execute();  
       } catch (SQLException sqle) { 
         error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
         throw new SQLException(error); 
       } 
     } else { 
       error = "Exception: Connection to database was lost."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
   } 
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Modificación de cuenta contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta de padre de cuenta contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public void Modifica_Padre(PlanCuentas plct)throws SQLException, Exception { 
   if (con != null) { 
       try { 
      plct.setAudit_edit_date(optenerFecha()); 
      PreparedStatement ModificaPadre; 
      ModificaPadre = con.prepareStatement( 
                       "UPDATE cont_cuen_dat SET nomb_cuen=?, audit_edit_date=?, 
audit_edit_por=? " + 
                       "where id_clase=? and codi_empr=?;");  
      ModificaPadre.setString(1, plct.getNomb_cuen()); 
      ModificaPadre.setString(2, plct.getAudit_edit_date()); 
      ModificaPadre.setString(3, plct.getAudit_edit_por()); 
      ModificaPadre.setString(4, plct.getId_clase()); 
      ModificaPadre.setString(5, plct.getCodi_empr()); 
      ModificaPadre.execute(); 
       } catch (SQLException sqle) { 
         error = sqle.toString(); //"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
         throw new SQLException(error); 
       } 
      } else { 
       error = "Exception: Connection to database was lost."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
   } 

public ResultSet consultaHijosPadre(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select id_padre, nomb_cuen " + 
         "from cont_cuen_dat " + 
         "where codi_empr=? and id_padre=?;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setString(1, plct.getCodi_empr()); 
    ps.setString(2,plct.getId_padre()); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese 
con el Webmaster"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
   }   
   
} 
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1.6   MAYORIZACIONDAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista los años mayorizados para generación de balances. 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Mayorizacion; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.PlanCuentas; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Periodo; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Anio; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.AsientoDiario_Detalle; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.TipoCuenta; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
 
public class MayorizacionDAO { 
 
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao; 
   
  //constructor 
  public MayorizacionDAO(){ } 
 
  //Conectarse a la Base de Datos 
  public void connect() throws ClassNotFoundException, SQLException, Exception { 
  conexionDao = new ConexionDAO(); 
  con = conexionDao.connect();  
  }  
    
  public void disconnect() throws SQLException { 
  conexionDao = new ConexionDAO(); 
  con = conexionDao.disconnect();  
  } 

  public ResultSet listAnio(String codi_empr) throws SQLException, Exception { 
  ResultSet rs = null; 
  try  { 
     String queryString = ("select id_anio,nomb_anio from cont_anio_ref where codi_empr=? 
order by id_anio DESC;"); 
     PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
  ps.setString(1,codi_empr); 
  rs = ps.executeQuery(); 
    } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
   } catch (Exception e) { 
     error = "An exception occured while retrieving books."; 
     throw new Exception(error);     
   } 
    return rs; 
  } 
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Generación de secuencial de mayorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función para llenar el combo de padre en cada clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public int secuencialMayor() throws SQLException, Exception { 
 ResultSet rs = null; 
 int secuencial = 0; 
 try  { 
    String queryString = ("SELECT nextval('id_mayor');"); 
    Statement stmt = con.createStatement(); 
    rs = stmt.executeQuery(queryString);  
 if(rs.next()){ 
   secuencial = rs.getInt("nextval"); 
   }    
    } catch (SQLException sqle) { 
   error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
   throw new SQLException(error); 
 } catch (Exception e) { 
   error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con 
el Webmaster"; 
   throw new Exception(error);     
 } 
 return secuencial; 
} 

public ArrayList ComboPadreCuenta(String bandera, String codi_empr) throws SQLException, 
Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     ArrayList list = new ArrayList(); 
 
     try  { 
       int id_anio  = (new Integer(bandera)).intValue(); 
       String queryString = ("select DISTINCT pd.id_periodo, pd.nomb_periodo " + 
         "from cont_mayor_cuen_dat my, cont_periodo_ref pd " + 
         "where my.id_periodo=pd.id_periodo and id_anio=? and 
my.codi_empr=? " + 
         "order by id_periodo;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setInt(1,id_anio); 
    ps.setString(2, codi_empr); 
    rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving cuenta."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
       while (rs.next()){ 
        Periodo periodo = new Periodo(); 
        periodo.setId_periodo(rs.getInt("id_periodo")); 
        periodo.setNomb_periodo(rs.getString("nomb_periodo")); 
        list.add(periodo); 
       }        
       return list; 
   } 
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Consulta de detalles de cuenta para mayorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayorización del siguiente periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet listAsient_Deta(AsientoDiario_Detalle a_dt)throws SQLException, Exception { 
   ResultSet rs = null; 
    try  { 
     String queryString = ("select ct.id_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
       "Sum(getValorSaldo(dt.valor,dt.debito,ct.id_clase)) as 
Saldo " + 
       "from cont_asien_deta_dat dt, cont_cuen_dat ct " + 
       "where dt.id_cuen = ct.id_cuen and dt.asien_mayor=0" + 
       "and dt.audit_crea_date between ? and ? and 
dt.codi_empr=?" + 
       "group by ct.id_cuen, ct.nomb_cuen " + 
       "order by id_cuen;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setString(1,a_dt.getFechaIni()); 
        ps.setString(2, a_dt.getFechaFin()); 
        ps.setString(3, a_dt.getCodi_empr()); 
        rs = ps.executeQuery();   
        } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
     error = "An exception occured while retrieving books."; 
     throw new Exception(error);     
    } 
   return rs; 
  } 

public ResultSet Periodo_Sgte_Ene(int id_anio, String codi_empr) throws SQLException, 
Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  {  
       String queryString = ("select distinct pr.id_periodo " + 
         "from cont_mayor_cuen_dat my, cont_periodo_ref pr " + 
         "where (my.id_periodo+1)=(pr.id_periodo) " + 
         "and my.id_anio=? and my.codi_empr=? " + 
         "order by id_periodo desc;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setInt(1,id_anio); 
    ps.setString(2, codi_empr); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving cuenta."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
 } 
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Obtención de fecha inicio de periodo de mayorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de nombre del periodo por ID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet Fecha_Inicio(String codi_empr) throws SQLException, Exception { 
      ResultSet rs = null; 
      try  { 
        String queryString = ("select distinct audit_crea_date " + 
          "from cont_asien_deta_dat " + 
          "where asien_mayor=0 and codi_empr=?;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setString(1, codi_empr); 
        rs = ps.executeQuery(); 
      } catch (SQLException sqle) { 
        error = "SQLException: Could not execute the query."; 
        throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
        error = "An exception occured while retrieving books."; 
        throw new Exception(error);     
      } 
      return rs; 
  } 

  public ResultSet buscaNombre(int id_periodo) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select id_periodo,nomb_periodo " + 
         "from cont_periodo_ref " + 
         "where id_periodo=?;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setInt(1,id_periodo); 
    rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con 
el Webmaster"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
   } 
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1.7   ESTADORESULTADONIVELUNODAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de detalles de Ingresos por cuenta según valores en el debe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.AsientoDiario_Detalle; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Mayorizacion; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.PlanCuentas; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
 
public class EstadoResultadoNivelUnoDAO { 
 
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao; 
   
  //constructor 
  public EstadoResultadoNivelUnoDAO(){ } 
 
  //Conectarse a la Base de Datos 
  public void connect() throws ClassNotFoundException, SQLException, Exception { 
  conexionDao = new ConexionDAO(); 
  con = conexionDao.connect();  
  } 
    
  public void disconnect() throws SQLException { 
  conexionDao = new ConexionDAO(); 
  con = conexionDao.disconnect();  
  } 

public ResultSet ValoresDetallesIngresoNivelUno(Mayorizacion as) throws SQLException, Exception { 

     ResultSet rs = null; 

     try  { 
       String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 

         "Sum(my.valor) as total_cuentas " + 

         "from cont_cuen_dat ct, cont_mayor_cuen_dat my " + 
         "where ct.id_cuen = my.id_cuen and ct.id_clase=4 " + 

         "and my.id_anio=? and my.id_periodo<=? and my.codi_empr=?" + 

         "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen " + 
         "order by ct.codi_cuen;"); 

       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 

    ps.setInt(1,as.getId_anio()); 
    ps.setInt(2,as.getId_periodo()); 

    ps.setString(3, as.getCodi_empr()); 

    rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 

       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el webmaster"; 

       throw new SQLException(error); 

     } catch (Exception e) { 

      error = "An exception occured while retrieving mayor."; 

       throw new Exception(error);     
     } 

     return rs; 

   } 
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Obtención de detalles por Costos según valores en el debe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de detalles de Gastos según valores en el debe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet ValoresDetallesCostoNivelUno(Mayorizacion mayor) throws SQLException, 
Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
        "Sum(my.valor) as total_cuentas " + 
        "from cont_cuen_dat ct, cont_mayor_cuen_dat my " + 
        "where ct.id_cuen = my.id_cuen and ct.id_clase=5 " + 
        "and my.id_anio=? and my.id_periodo<=? and 
my.codi_empr=?" + 
        "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen " + 
        "order by ct.codi_cuen;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setInt(1,mayor.getId_anio());  
        ps.setInt(2, mayor.getId_periodo()); 
        ps.setString(3, mayor.getCodi_empr()); 
       rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving mayor."; 
      throw new Exception(error);     
    } 
  return rs; 
 } 

public ResultSet ValoresDetallesGastoNivelUno(Mayorizacion mayor) throws SQLException, 
Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
        "Sum(my.valor) as total_cuentas " + 
        "from cont_cuen_dat ct, cont_mayor_cuen_dat my " + 
        "where ct.id_cuen = my.id_cuen and ct.id_clase=6 " + 
        "and my.id_anio=? and my.id_periodo<=? and 
my.codi_empr=?" + 
        "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen " + 
        "order by ct.codi_cuen;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setInt(1,mayor.getId_anio());  
        ps.setInt(2, mayor.getId_periodo()); 
        ps.setString(3, mayor.getCodi_empr()); 
       rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving mayor."; 
      throw new Exception(error);     
    } 
  return rs; 
 } 
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Obtención de detalles de Ingresos mensuales por cuenta según valores en el 

debe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de detalles de Costos mensuales por cuenta según valores en el 

debe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet ValoresDetallesIngresoNivelUnoM(Mayorizacion as) throws SQLException, 
Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
         "Sum(my.valor) as total_cuentas " + 
         "from cont_cuen_dat ct, cont_mayor_cuen_dat my " + 
         "where ct.id_cuen = my.id_cuen and ct.id_clase=4 " + 
         "and my.id_anio=? and my.id_periodo=? and my.codi_empr=?" + 
         "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen " + 
         "order by ct.codi_cuen;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setInt(1,as.getId_anio()); 
    ps.setInt(2,as.getId_periodo()); 
    ps.setString(3, as.getCodi_empr()); 
    rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving mayor."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
   } 

public ResultSet ValoresDetallesCostoNivelUnoM(Mayorizacion mayor) throws SQLException, 
Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
        "Sum(my.valor) as total_cuentas " + 
        "from cont_cuen_dat ct, cont_mayor_cuen_dat my " + 
        "where ct.id_cuen = my.id_cuen and ct.id_clase=5 " + 
        "and my.id_anio=? and my.id_periodo=? and 
my.codi_empr=?" + 
        "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen " + 
        "order by ct.codi_cuen;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setInt(1,mayor.getId_anio());  
        ps.setInt(2, mayor.getId_periodo()); 
        ps.setString(3, mayor.getCodi_empr()); 
       rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving mayor."; 
      throw new Exception(error);     
    } 
  return rs; 
 } 
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Obtención de detalles de Gastos mensuales por cuenta según valores en el 

debe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet ValoresDetallesGastoNivelUnoM(Mayorizacion mayor) throws SQLException, 
Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
        "Sum(my.valor) as total_cuentas " + 
        "from cont_cuen_dat ct, cont_mayor_cuen_dat my " + 
        "where ct.id_cuen = my.id_cuen and ct.id_clase=6 " + 
        "and my.id_anio=? and my.id_periodo=? and 
my.codi_empr=?" + 
        "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen " + 
        "order by ct.codi_cuen;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setInt(1,mayor.getId_anio());  
        ps.setInt(2, mayor.getId_periodo()); 
        ps.setString(3, mayor.getCodi_empr()); 
       rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving mayor."; 
      throw new Exception(error);     
    } 
  return rs; 
 } 
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1.8   ESTADORESULTADODAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de niveles para la generación de balances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Mayorizacion; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
public class EstadoResultadoDAO { 
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao; 
 
  //constructor 
  public EstadoResultadoDAO(){ } 
 
  //Conectarse a la Base de Datos 
  public void connect() throws ClassNotFoundException, SQLException, Exception { 
  conexionDao = new ConexionDAO(); 
  con = conexionDao.connect();  
  }  
    
  public void disconnect() throws SQLException { 
  conexionDao = new ConexionDAO(); 
  con = conexionDao.disconnect();  
  } 

public ResultSet listNivel(String codi_empr) throws SQLException, Exception { 
  ResultSet rs = null; 
  try  { 
     String queryString = ("select DISTINCT nivel from cont_cuen_dat " + 
       "where id_clase between 4 and 6 and codi_empr=?;"); 
     PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
  ps.setString(1,codi_empr); 
  rs = ps.executeQuery(); 
    } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
   } catch (Exception e) { 
     error = "An exception occured while retrieving"; 
     throw new Exception(error); 
   } 
    return rs; 
  } 
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Busca del nivel máximo en tablas de Ingresos, Costos y Gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención del nombre del padre mayor en este caso tendría q ser solo Activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public ResultSet nivel() throws SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
 try  { 
      String queryString = ("select max(nivel) as nivel from cont_cuen_dat " + 
        "where id_clase between 4 and 6;"); 
      Statement stmt = con.createStatement(); 
   rs = stmt.executeQuery(queryString);  
    } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
   } catch (Exception e) { 
     error = "An exception occured while retrieving"; 
     throw new Exception(error);     
   } 
 return rs; 
} 

public ResultSet PadresSuperioresIngreso(String codi_empr) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select codi_cuen, nomb_cuen " + 
       "from cont_cuen_dat " + 
       "where id_clase=4" + 
       "and nivel=1 and codi_empr=?;"); 
      PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setString(1,codi_empr); 
    rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
   } 
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Obtención del nombre del padre mayor en este caso tendría q ser solo Activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet PadresSuperioresCostoGasto(String codi_empr) throws SQLException, Exception 
{ 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select codi_cuen, nomb_cuen " + 
       "from cont_cuen_dat " + 
       "where id_clase between 5 and 6" + 
       "and nivel=1 and codi_empr=?;"); 
    PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setString(1,codi_empr); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving books."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
   } 
  
} 
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1.9   EMPRESADAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Empresa; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class EmpresaDAO { 
 
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao; 
 
  public EmpresaDAO() { } 
 
 public void connect() throws ClassNotFoundException, SQLException, Exception { 
   conexionDao = new ConexionDAO(); 
   con = conexionDao.connect();  
  }  
 
  //Desconectarse de la Base de Datos 
  public void disconnect() throws SQLException { 
   conexionDao = new ConexionDAO(); 
   con = conexionDao.disconnect();  
  } 

  public ResultSet listEmpresa() throws SQLException, Exception { 
  ResultSet rs = null; 
  try  { 
     String queryString = ("select distinct desc_empr, codi_empr " + 
       "from inv_empresa_dat " + 
       "order by codi_empr desc;"); 
     Statement stmt = con.createStatement(); 
     rs = stmt.executeQuery(queryString); 
    } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
   } catch (Exception e) { 
     error = "An exception occured while retrieving books."; 
     throw new Exception(error);     
   } 
    return rs; 
  } 
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1.10  CONCILIACIONDAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de Conciliaciones bancarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Conciliacion; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
 
public class ConciliacionDAO { 
 
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao; 
   
  //constructor 
  public ConciliacionDAO(){ } 
 
  //Conectarse a la Base de Datos 
  public void connect() throws ClassNotFoundException, SQLException, Exception { 
   conexionDao = new ConexionDAO(); 
   con = conexionDao.connect();  
  }  
 
  //Desconectarse de la Base de Datos 
  public void disconnect() throws SQLException { 
   conexionDao = new ConexionDAO(); 
   con = conexionDao.disconnect();  
  } 

  public ResultSet viewConciliacion() throws SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select * from cont_conciliacion_dat;"); 
      Statement stmt = con.createStatement(); 
      rs = stmt.executeQuery(queryString);  
    } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
    } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving cuenta."; 
      throw new Exception(error);     
    } 
    return rs; 
  } 
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Consulta de conciliación bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método que crea secuencia para la cuenta bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    public ResultSet findBanco(int cuentaId) throws SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select bancoid,conciliado from cont_conciliacion_dat where id=? ;"); 
      PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
   ps.setInt(1,cuentaId); 
   rs = ps.executeQuery();  
    } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el webmaster"; 
      throw new SQLException(error); 
    } catch (Exception e) { 
      error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el 
Webmaster"; 
      throw new Exception(error);     
    } 
    return rs; 
  } 

    public int secuencialConciliado() throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     int secuencial = 0; 
     try  { 
        String queryString = ("SELECT nextval('id_conciliado');"); 
        Statement  stmt = con.createStatement(); 
        rs = stmt.executeQuery(queryString);  
     if(rs.next()){ 
       secuencial = rs.getInt("nextval"); 
       }    
        } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el 
Webmaster"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return secuencial; 
    } 
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Método de Ingreso de las cuentas bancarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11  CLASECUENTADAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public void addCuenta(Conciliacion concil) throws SQLException, Exception { 
    if (con != null) { 
      try { 
        PreparedStatement insertCuentas;  
        int id_seq = secuencialConciliado(); 
        insertCuentas = con.prepareStatement( 
                      "INSERT INTO tc_cuentas(id, bancoid, conciliado) VALUES(?,?,?);");  
        insertCuentas.setInt(1, id_seq ); 
        insertCuentas.setInt(2, concil.getId());  
  insertCuentas.setInt(3, concil.getBancoid()); 
         
        insertCuentas.execute();  
      } catch (SQLException sqle) { 
        error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
        throw new SQLException(error); 
      } 
    } else { 
      error = "Exception: Connection to database was lost."; 
      throw new Exception(error); 
    } 
  } 
} 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.ClaseCuenta; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.PlanCuentas; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
 
public class ClaseCuentaDAO { 
 
   String error; 
   Connection con; 
   ConexionDAO conexionDao; 
 
    
//constructor 
   public ClaseCuentaDAO(){ } 
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Ingreso de cuentas mediante parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de las cuentas contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public void addClase(ClaseCuenta clase) throws SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    if (con != null) { 
      try { 
         PreparedStatement insertClase;  
         clase.setId_clase(new Integer(secuencialClase()).toString()); 
         clase.setAudit_crea_date(optenerFecha()); 
          
         insertClase = con.prepareStatement( 
                       "INSERT INTO 
cont_clase_cuen_dat(id_clase,nomb_clase,audit_crea_por," + 
                       "audit_crea_date,codi_empr,codi_sucu) " + 
                       "VALUES(?,?,?,?,?,?);"); 
         insertClase.setString(1, clase.getId_clase()); 
         insertClase.setString(2, clase.getNomb_clase()); 
         insertClase.setString(3, clase.getAudit_crea_por()); 
         insertClase.setString(4, clase.getAudit_crea_date()); 
         insertClase.setString(5, clase.getCodi_empr()); 
         insertClase.setString(6, clase.getCodi_sucu()); 
         insertClase.execute();  
       } catch (SQLException sqle) { 
         error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible duplicate 
entry"; 
         throw new SQLException(error); 
       } 
     } else { 
       error = "Exception: Connection to database was lost."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
   }   

  public ResultSet listClase(String codi_empr) throws SQLException, Exception { 
        
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select id_clase, nomb_clase " + 
         "from cont_clase_cuen_dat " + 
         "where codi_empr=?;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setString(1,codi_empr); 
        rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving clases"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
   } 
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Verificación de cuentas según empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public ResultSet Nombre_Clase(ClaseCuenta cct) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select distinct id_clase, nomb_clase " + 
         "from cont_clase_cuen_dat " + 
         "where codi_empr=? and id_clase=?;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
       ps.setString(1, cct.getCodi_empr()); 
       ps.setString(2, cct.getId_clase()); 
       rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving detalles."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
     return rs; 
 } 

  public void Modifica_Clase(ClaseCuenta cct)throws SQLException, Exception { 
   if (con != null) { 
       try { 
      cct.setAudit_edit_date(optenerFecha()); 
      PreparedStatement ModificaClase; 
      ModificaClase = con.prepareStatement( 
                       "UPDATE cont_clase_cuen_dat SET nomb_clase=?, audit_edit_date=?, 
audit_edit_por=? " + 
                       "where id_clase=? and codi_empr=?;");  
      ModificaClase.setString(1, cct.getNomb_clase()); 
      ModificaClase.setString(2, cct.getAudit_edit_date()); 
      ModificaClase.setString(3, cct.getAudit_edit_por()); 
      ModificaClase.setString(4, cct.getId_clase()); 
      ModificaClase.setString(5, cct.getCodi_empr()); 
      ModificaClase.execute(); 
       } catch (SQLException sqle) { 
         error = sqle.toString(); //"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
         throw new SQLException(error); 
       } 
      } else { 
       error = "Exception: Connection to database was lost."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
   } 
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1.12  BANCODAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de conciliación bancaria. 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Banco; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.ClaseCuenta; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.PlanCuentas; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Cheques; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Creditos; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Debitos; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Depositos; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
 
public class BancoDAO { 
 
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao; 
   
  //constructor 
  public BancoDAO(){ } 
 
  //Conectarse a la Base de Datos 
  public void connect() throws ClassNotFoundException, SQLException, Exception { 
   conexionDao = new ConexionDAO(); 
   con = conexionDao.connect();  
  } 

  public ResultSet listBancos(Banco banco) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select DISTINCT id_banco, desc_banco " + 
         "from cont_banco_dat " + 
         "where codi_empr=?;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
       ps.setString(1,banco.getCodi_empr()); 
       rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving detalles."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
     return rs; 
   } 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de cheques conciliados. 

  public ResultSet viewConciliacion(int id_banco, String codi_empr, String fecha_ini, String fecha_cie) throws 
SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select chq.id_ban_cheq, chq.fecha_cheq, td.desc_docu, chq.nume_dcto, 
" + 
         "chq.nume_cheq, chq.beneficiario, chq.detalle, chq.valor, chq.conciliado, 
chq.codi_conc " + 
         "from cont_ban_cheq_dat chq, car_tipo_docu_dat td " + 
         "where chq.sigl_pk=td.sigl_pk and anulado=0 " + 
         "and chq.codi_empr=? and id_banco=? and fecha_cheq BETWEEN ? and ? 
union " + 
         "select deb.id_ban_debit, deb.fecha, td.desc_docu, deb.nume_debit, " + 
         "deb.temp_num, deb.temp_benef, deb.detalle, deb.valor, deb.conciliado, 
deb.codi_conc " + 
         "from cont_ban_debit_dat deb, car_tipo_docu_dat td " + 
         "where deb.sigl_pk=td.sigl_pk and anulado=0 and " + 
         "deb.codi_empr=? and id_banco=? and fecha BETWEEN ? and ? union " + 
         "select crd.id_ban_cred, crd.fecha, td.desc_docu, crd.nume_cred, " + 
         "crd.temp_num, crd.temp_benef, crd.detalle, crd.valor, crd.conciliado, 
crd.codi_conc " + 
         "from cont_ban_cred_dat crd, car_tipo_docu_dat td " + 
         "where crd.sigl_pk=td.sigl_pk and anulado=0 and " + 
         "crd.codi_empr=? and crd.id_banco=? and crd.fecha BETWEEN ? and ? union " 
+ 
         "select dep.id_ban_depos, dep.fecha, td.desc_docu, dep.nume_depos, " + 
         "dep.temp_num, dep.temp_benef, dep.detalle, dep.valor, dep.conciliado, 
dep.codi_conc " + 
         "from cont_ban_depos_dat dep, car_tipo_docu_dat td " + 
         "where dep.sigl_pk=td.sigl_pk and anulado=0 and " + 
         "dep.codi_empr=? and dep.id_banco=? and dep.fecha BETWEEN ? and ?;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setString(1,codi_empr); 
        ps.setInt(2, id_banco); 
        ps.setString(3, fecha_ini); 
        ps.setString(4, fecha_cie); 
        ps.setString(5,codi_empr); 
        ps.setInt(6, id_banco); 
        ps.setString(7, fecha_ini); 
        ps.setString(8, fecha_cie); 
        ps.setString(9,codi_empr); 
        ps.setInt(10, id_banco); 
        ps.setString(11, fecha_ini); 
        ps.setString(12, fecha_cie); 
        ps.setString(13,codi_empr); 
        ps.setInt(14, id_banco); 
        ps.setString(15, fecha_ini); 
        ps.setString(16, fecha_cie); 
        rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving conciliacion."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
   } 
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Búsqueda de cheques según fecha inicial para saldo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public ResultSet saldo_Cheq_Conc(Cheques cheq) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
         String queryString = ("select sum(valor) as total_valor " + 
           "from cont_ban_cheq_dat " + 
           "where conciliado=1 and id_banco=? and codi_empr=? " + 
           "and audit_crea_date between ? and ?;"); 
         PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
         ps.setInt(1, cheq.getId_banco()); 
         ps.setString(2, cheq.getCodi_empr()); 
         ps.setString(3, cheq.getAudit_crea_date()); 
         ps.setString(4, cheq.getFecha_cierre()); 
         rs = ps.executeQuery(); 
      } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
   return rs; 
 } 

  public ResultSet fechaInicial(Cheques cheq) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
        String queryString = ("select id_ban_cheq, id_banco, fecha_cheq " + 
          "from cont_ban_cheq_dat " + 
          "where audit_crea_date<? " + 
          "and id_banco=? and codi_empr=?" + 
          "order by id_ban_cheq;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setString(1, cheq.getAudit_crea_date()); 
        ps.setInt(2,cheq.getId_banco()); 
        ps.setString(3, cheq.getCodi_empr()); 
        rs = ps.executeQuery(); 
      } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving books."; 
       throw new Exception(error);   
     } 
   return rs; 
  } 
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Búsqueda de cheques conciliados en fechas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación del código dentro de las tablas de cheques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public ResultSet fechaAnterior(Cheques cheq) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
        String queryString = ("select id_ban_cheq, id_banco, fecha_cheq " + 
          "from cont_ban_cheq_dat " + 
          "where audit_crea_date<? " + 
          "and id_banco=? and codi_empr=?" + 
          "order by id_ban_cheq desc;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setString(1, cheq.getAudit_crea_date()); 
        ps.setInt(2,cheq.getId_banco()); 
        ps.setString(3, cheq.getCodi_empr()); 
        rs = ps.executeQuery(); 
      } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving books."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
   return rs; 
  } 

  public ResultSet Verifica_conciliado_Ch(Cheques cheq) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
         String queryString = ("select conciliado, codi_conc, id_ban_cheq " + 
           "from cont_ban_cheq_dat " + 
           "where codi_empr=? and anulado=0 and codi_conc=?;"); 
         PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString);  
         ps.setString(1, cheq.getCodi_empr()); 
         ps.setString(2, cheq.getCodi_conc()); 
         rs = ps.executeQuery(); 
      } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
   return rs; 
  } 
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Conciliar cheque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumatoria de cheques conciliados en créditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public void Modifica_conciliado_Ch(Cheques cheq)throws SQLException, Exception { 
   if (con != null) { 
       try { 
      cheq.setAudit_edit_date(optenerFecha()); 
      PreparedStatement Modifica_conc_Ch; 
      Modifica_conc_Ch = con.prepareStatement( 
                       "UPDATE cont_ban_cheq_dat SET conciliado=?, audit_edit_date=?, 
audit_edit_por=? " + 
                       "where codi_conc=? and codi_empr=?;");  
      Modifica_conc_Ch.setString(1, cheq.getConciliado()); 
      Modifica_conc_Ch.setString(2, cheq.getAudit_edit_date()); 
      Modifica_conc_Ch.setString(3, cheq.getAudit_edit_por()); 
      Modifica_conc_Ch.setString(4, cheq.getCodi_conc()); 
      Modifica_conc_Ch.setString(5, cheq.getCodi_empr()); 
      Modifica_conc_Ch.execute(); 
       } catch (SQLException sqle) { 
         error = sqle.toString(); //"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
         throw new SQLException(error); 
       } 
      } else { 
       error = "Exception: Connection to database was lost."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
   } 

  public ResultSet saldo_Cred_Conc(Creditos cdt) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
         String queryString = ("select sum(valor) as total_valor " + 
           "from cont_ban_cred_dat " + 
           "where conciliado=1 and id_banco=? and codi_empr=? " + 
           "and audit_crea_date between ? and ?;"); 
         PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
         ps.setInt(1, cdt.getId_banco()); 
         ps.setString(2, cdt.getCodi_empr()); 
         ps.setString(3, cdt.getAudit_crea_date()); 
         ps.setString(4, cdt.getFecha_cierre()); 
         rs = ps.executeQuery(); 
      } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
   return rs; 
 }   
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Filtrar depósitos conciliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de depósitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public ResultSet saldo_Dept_Conc(Depositos dpt) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
         String queryString = ("select sum(valor) as total_valor " + 
           "from cont_ban_depos_dat " + 
           "where conciliado=1 and id_banco=? and codi_empr=? " + 
           "and audit_crea_date between ? and ?;"); 
         PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
         ps.setInt(1, dpt.getId_banco()); 
         ps.setString(2, dpt.getCodi_empr()); 
         ps.setString(3, dpt.getAudit_crea_date()); 
         ps.setString(4, dpt.getFecha_cierre()); 
         rs = ps.executeQuery(); 
      } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
   return rs; 
 } 

  public ResultSet Verifica_conciliado_Dpt(Depositos dpt) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
         String queryString = ("select conciliado, codi_conc, id_ban_depos " + 
           "from cont_ban_depos_dat " + 
           "where codi_empr=? and anulado=0 and codi_conc=?;"); 
         PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
         ps.setString(1, dpt.getCodi_empr()); 
         ps.setString(2, dpt.getCodi_conc()); 
         rs = ps.executeQuery(); 
      } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
   return rs; 
  } 
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1.13  BALANCEGENERALDAO 

 

 

 

 

 

 

Listado de niveles para balances. 

 

 

 

 

 

 

Filtro de valores solo de Activo para balance general. 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.PlanCuentas; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.TipoCuenta; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
 
public class BalanceGeneralDAO { 
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao; 
    //constructor 
  public BalanceGeneralDAO(){ } 

  public ResultSet listNivel(String codi_empr) throws SQLException, Exception { 
   ResultSet rs = null; 
   try  { 
      String queryString = ("select DISTINCT nivel from cont_cuen_dat " + 
        "where codi_empr=?;"); 
      PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
   ps.setString(1,codi_empr); 
   rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
    } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving"; 
      throw new Exception(error); 
    } 
     return rs; 
   } 

public ResultSet PadresSuperioresActivo(String codi_empr) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select codi_cuen, nomb_cuen " + 
       "from cont_cuen_dat " + 
       "where id_clase=1 and nivel=1 and codi_empr=?;"); 
      PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setString(1,codi_empr); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving books."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
   } 
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Filtro de valores solo de Pasivo para balance general. 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro de valores solo de Patrimonio para balance general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet PadresSuperioresPatrimonio(String codi_empr) throws SQLException, 
Exception { 
   ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select codi_cuen, nomb_cuen " + 
       "from cont_cuen_dat " + 
       "where id_clase=3 and nivel=1 and codi_empr=?;"); 
      PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setString(1,codi_empr); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving books."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
 } 

  public ResultSet PadresSuperioresPasivo(String codi_empr) throws SQLException, Exception { 
   ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select codi_cuen, nomb_cuen " + 
       "from cont_cuen_dat " + 
       "where id_clase=2 and nivel=1 and codi_empr=?;"); 
      PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setString(1,codi_empr); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving books."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
 } 
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1.14  AUXILIARCUENTADAO 

 

 

 

 

 

 

Listado de cuentas que están dentro de un asiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de empresa 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.PlanCuentas; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.TipoCuenta; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
public class AuxiliarCuentaDAO { 
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao; 
    //constructor 
  public AuxiliarCuentaDAO(){ } 

  public ResultSet listAsientoDetalle(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select DISTINCT ct.id_cuen, ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen " + 
         "from cont_asien_deta_dat ad, cont_cuen_dat ct " + 
         "where ct.id_cuen=ad.id_cuen and ct.codi_empr=?" + 
         "order by ct.codi_cuen;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
       ps.setString(1,plct.getCodi_empr()); 
       rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving detalles."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
     return rs; 
 } 

public ResultSet Verifica_Empresa(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select distinct codi_empr from cont_asien_deta_dat where 
codi_empr=?;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
       ps.setString(1,plct.getCodi_empr()); 
       rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving detalles."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
     return rs; 
   } 
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Obtención de información para general auxiliar contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar el nombre de cuenta según ID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public ResultSet detalleAuxiliarCuenta(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
         String queryString = ("select ad.audit_crea_date, tp.desc_docu, ac.nume_asien, " + 
           "ad.detalle, ad.valor, Sum(getValordebe(ad.valor,ad.debito)) as Debe, " 
+ 
           "Sum(getValorHaber(ad.valor,ad.debito)) as Haber  " + 
           "from car_tipo_docu_dat tp, cont_asien_dat ac, cont_asien_deta_dat ad 
" + 
           "where tp.sigl_pk=ac.sigl_pk and ac.id_asien=ad.id_asien and 
ad.id_cuen=? " + 
           "and ad.audit_crea_date between ? and ? and ad.codi_empr=? " + 
           "group by ad.audit_crea_date, tp.desc_docu, ac.nume_asien, 
ad.detalle, ad.valor " + 
           "order by ac.nume_asien;"); 
         PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
         ps.setInt(1,plct.getId_cuen());  
         ps.setString(2, plct.getAudit_crea_date()); 
         ps.setString(3, plct.getFecha_cierre()); 
         ps.setString(4, plct.getCodi_empr()); 
         rs = ps.executeQuery();  
      } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving books."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
   return rs; 
  } 

  public ResultSet buscaCuenta(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
        String queryString = ("select codi_cuen, nomb_cuen " + 
          "from cont_cuen_dat " + 
          "where id_cuen=? and codi_empr=?;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setInt(1,plct.getId_cuen());  
        ps.setString(2, plct.getCodi_empr()); 
        rs = ps.executeQuery();  
      } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving books."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
   return rs; 
  } 
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Obtener valores para el saldo de cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de saldo anterior de la cuenta, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public ResultSet saldoAuxiliarCuenta(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
         String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
           "Sum(getValordebe(dt.valor,dt.debito)) as Debe, " + 
           "Sum(getValorHaber(dt.valor,dt.debito)) as Haber, " + 
           "Sum(getValorSaldo(dt.valor,dt.debito,ct.id_clase)) as Saldo  " + 
           "from cont_cuen_dat ct, cont_asien_deta_dat dt " + 
           "where dt.id_cuen = ct.id_cuen and dt.id_cuen=? " + 
           "and dt.audit_crea_date between ? and ? and dt.codi_empr=? " + 
           "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen  " + 
           "order by ct.codi_cuen;"); 
         PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
         ps.setInt(1,plct.getId_cuen());  
         ps.setString(2, plct.getAudit_crea_date()); 
         ps.setString(3, plct.getFecha_cierre()); 
         ps.setString(4, plct.getCodi_empr()); 
        rs = ps.executeQuery();  
      } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving books."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
   return rs; 
  } 

  public ResultSet Saldo_Anterior(PlanCuentas plct) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
         String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
           "Sum(getValorSaldo(dt.valor,dt.debito,ct.id_clase)) as Saldo " + 
           "from cont_cuen_dat ct, cont_asien_deta_dat dt " + 
           "where dt.id_cuen = ct.id_cuen and dt.id_cuen=? and " + 
           "dt.audit_crea_date between ? and ? and dt.codi_empr=? " + 
           "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen " + 
           "order by ct.codi_cuen;"); 
         PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
         ps.setInt(1, plct.getId_cuen());  
         ps.setString(2, plct.getAudit_crea_date()); 
         ps.setString(3, plct.getFecha_cierre()); 
         ps.setString(4, plct.getCodi_empr()); 
         rs = ps.executeQuery();  
      } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving books."; 
       throw new Exception(error);     
     } 
   return rs; 
  } 
} 
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1.15  ASIENTODIARIODAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta de asientos de diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.AsientoDiario; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.AsientoDiario_Detalle; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.PlanCuentas; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
 
public class AsientoDiarioDAO { 
 
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao; 
  ArrayList listdetalle = new ArrayList(); 
   
  //constructor 
  public AsientoDiarioDAO(){ } 
 
  //Agregar detalles a la lista para después ingresarlos a la base 
  public void addDetalle(AsientoDiario_Detalle asientoDetalle) { 
   Iterator iterItems = listdetalle.iterator(); 
   listdetalle.add(asientoDetalle);   
  } 
   
  //Obtiene todos los detalle almacenados en la lista 
  public Iterator getDetalle() { 
   return listdetalle.iterator(); 

    public ResultSet consultaAsiento(AsientoDiario asiento) throws SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select a.id_asien, a.id_docum, a.nume_asien, a.det_asien, a.fecha, a.nota, " 
+ 
        "a.audit_crea_por, a.audit_edit_por, a.audit_edit_date, b.sigl_pk, b.desc_docu " + 
        "from cont_asien_dat a, car_tipo_docu_dat b " + 
        "where a.sigl_pk=b.sigl_pk and a.id_asien=? and a.codi_empr=?;"); 
      PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
      ps.setInt(1,asiento.getId_asien()); 
      ps.setString(2, asiento.getCodi_empr()); 
   rs = ps.executeQuery();  
    } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el webmaster"; 
      throw new SQLException(error); 
    } catch (Exception e) { 
      error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el Webmaster"; 
      throw new Exception(error);     
    } 
    return rs; 
  } 
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Consulta de asientos de diario mayorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de asiento por número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    public ResultSet consultaAsientoMayor(AsientoDiario asiento) throws SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select distinct id_asien, asien_mayor " + 
        "from cont_asien_deta_dat " + 
        "where id_asien=? and codi_empr=?;"); 
      PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
      ps.setInt(1,asiento.getId_asien()); 
      ps.setString(2, asiento.getCodi_empr()); 
   rs = ps.executeQuery();  
    } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el webmaster"; 
      throw new SQLException(error); 
    } catch (Exception e) { 
      error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el 
Webmaster"; 
      throw new Exception(error);     
    } 
    return rs; 
  } 

    public ResultSet consultaAsientoDetalle(AsientoDiario_Detalle as) throws SQLException, 
Exception { 
      ResultSet rs = null; 
      try  { 
        String queryString = ("select b.id_asien_deta, b.id_cuen, b.debito, b.detalle, " + 
          "b.valor from cont_asien_dat a, cont_asien_deta_dat b " + 
        "where a.id_asien=? and a.id_asien=b.id_asien and 
b.debito=?;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
     ps.setInt(1,as.getId_asien()); 
     ps.setString(2,as.getDebito()); 
     rs = ps.executeQuery();  
      } catch (SQLException sqle) { 
        error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
        throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
        error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el 
Webmaster"; 
        throw new Exception(error);     
      } 
      return rs; 
    } 
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Secuencial de asientos de diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar detalles en las tablas de asientos directo en la base. 

 

 

 

 

 
// CABECERA    
 public int secuencialAsiento_Detalle() throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     int secuencial = 0; 
     try  { 
        String queryString = ("SELECT nextval('id_asien_deta');"); 
        Statement  stmt = con.createStatement(); 
        rs = stmt.executeQuery(queryString);  
     if(rs.next()){ 
       secuencial = rs.getInt("nextval"); 
       }    
        } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con 
el Webmaster"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return secuencial; 
    } 
 
// DETALLE 
    public int secuencialNumero_Asiento() throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     int secuencial = 0; 
     try  { 
        String queryString = ("SELECT nextval('nume_asien');"); 
        Statement  stmt = con.createStatement(); 
        rs = stmt.executeQuery(queryString);  
     if(rs.next()){ 
       secuencial = rs.getInt("nextval"); 
       }    
        } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con 
el Webmaster"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return secuencial; 
    } 

    public void eliminaDetalle(int id_cuen) { 

     Iterator iterItems = listdetalle.iterator(); 

     listdetalle.remove(id_cuen); 

    } 
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Ingreso asientos manuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public void addAsiento(AsientoDiario asient, Iterator detalles) throws SQLException, Exception { 

    

    if (con != null) { 
      try { 

         

     PreparedStatement insertAsientos; 
  asient.setId_asien(secuencialid_Asiento()); 

  asient.setNume_asien(secuencialAsiento()); 

  asient.setFecha(optenerFecha()); 

  asient.setAudit_crea_date(optenerFecha()); 
  asient.setId_docum(secuencialid_Numero()); 

        insertAsientos = con.prepareStatement(  

                      "INSERT INTO cont_asien_dat(id_asien, nume_asien, id_docum, det_asien, fecha, nota, " + 
                      "sigl_pk, audit_crea_por, audit_crea_date,codi_empr,codi_sucu)" + 

                      " VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);"); 

        insertAsientos.setInt(1, asient.getId_asien()); 
        insertAsientos.setInt(2, asient.getNume_asien()); 

        insertAsientos.setInt(3, asient.getId_docum()); 

        insertAsientos.setString(4, asient.getDet_asien()); 
        insertAsientos.setString(5, asient.getFecha()); 

        insertAsientos.setString(6, asient.getNota());  
  insertAsientos.setString(7, asient.getSigl_pk()); 

  insertAsientos.setString(8, asient.getAudit_crea_por()); 

  insertAsientos.setString(9, asient.getAudit_crea_date()); 
  insertAsientos.setString(10, asient.getCodi_empr()); 

  insertAsientos.setString(11, asient.getCodi_sucu()); 

        insertAsientos.execute();  
         

        if (!detalles.hasNext()) { 

         error = "Exception: No hay detalles ingresados."; 
         } else { 

          while (detalles.hasNext()) { 

           AsientoDiario_Detalle asient_det = (AsientoDiario_Detalle)detalles.next(); 
           PreparedStatement insertAsientosDet; 

                 asient_det.setId_asien_deta(secuencialAsiento_Detalle()); 

                 asient_det.setId_asien(asient.getId_asien()); 
                 asient_det.setAudit_crea_date(optenerFecha()); 

                 asient_det.setAsien_mayor("0"); 

           insertAsientosDet = con.prepareStatement( 
                   "INSERT INTO cont_asien_deta_dat(id_asien_deta, 

id_asien, id_cuen, debito, " + 

                   "detalle, valor, audit_crea_por, 
audit_crea_date,asien_mayor,codi_empr,codi_sucu) " + 

                   "VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);");  

           insertAsientosDet.setInt(1,asient_det.getId_asien_deta()); 
           insertAsientosDet.setInt(2,asient_det.getId_asien()); 

           insertAsientosDet.setInt(3,asient_det.getId_cuen()); 

           insertAsientosDet.setString(4,asient_det.getDebito()); 
           insertAsientosDet.setString(5,asient_det.getDetalle()); 

           insertAsientosDet.setFloat(6,asient_det.getValor()); 

           insertAsientosDet.setString(7,asient_det.getAudit_crea_por()); 
           insertAsientosDet.setString(8,asient_det.getAudit_crea_date());  

           insertAsientosDet.setString(9, asient_det.getAsien_mayor()); 

           insertAsientosDet.setString(10, asient.getCodi_empr()); 
           insertAsientosDet.setString(11, asient.getCodi_sucu()); 

           insertAsientosDet.execute(); 

          } 

         } 
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Actualización de las cuentas contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  //con.commit(); 
   
      } catch (SQLException sqle) { 
        //con.rollback(); 
     error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
        throw new SQLException(error); 
      } 
    } else { 
      error = "Exception: Connection to database was lost."; 
      throw new Exception(error); 
    } 
  } 

  public void updateDetalle(AsientoDiario_Detalle updetalle)throws SQLException, Exception { 
     if (con != null) { 
       try{ 
      PreparedStatement actualizaDetalle;  
      updetalle.setAudit_edit_date(optenerFecha()); 
      actualizaDetalle = con.prepareStatement( 
        "UPDATE cont_asien_deta_dat SET id_cuen=?, debito=?, detalle=?, 
valor=?," + 
                 "audit_edit_por=?, audit_edit_date=? " + 
                 "where id_asien=? and id_asien_deta=?;");  
      actualizaDetalle.setInt(1, updetalle.getId_cuen()); 
      actualizaDetalle.setString(2, updetalle.getDebito()); 
      actualizaDetalle.setString(3, updetalle.getDetalle()); 
      actualizaDetalle.setFloat(4, updetalle.getValor()); 
      actualizaDetalle.setString(5, updetalle.getAudit_edit_por()); 
      actualizaDetalle.setString(6, updetalle.getAudit_edit_date()); 
      actualizaDetalle.setInt(7, updetalle.getId_asien()); 
      actualizaDetalle.setInt(8, updetalle.getId_asien_deta()); 
      actualizaDetalle.execute(); 
       
      PreparedStatement actualizaAsiento; 
      updetalle.setAudit_edit_date(optenerFecha()); 
      actualizaAsiento = con.prepareStatement( 
        "UPDATE cont_asien_dat SET audit_edit_por=?, audit_edit_date=? " + 
        "where id_asien=?;"); 
      actualizaAsiento.setString(1, updetalle.getAudit_edit_por()); 
      actualizaAsiento.setString(2, updetalle.getAudit_edit_date()); 
      actualizaAsiento.setInt(3, updetalle.getId_asien()); 
      actualizaAsiento.execute(); 
       } catch (SQLException sqle) { 
         error = sqle.toString(); //"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
         throw new SQLException(error); 
       } 
     } else { 
       error = "Exception: Connection to database was lost."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
   } 
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1.16  ANIODAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencial de clase de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Anio; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Mayorizacion; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.PlanCuentas; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.TipoCuenta; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
 
public class AnioDAO { 
 
   String error; 
   Connection con; 
   ConexionDAO conexionDao; 
 
    
//constructor 
   public AnioDAO(){ } 

          public int secuencialAnio() throws SQLException, Exception { 
      ResultSet rs = null; 
      int secuencial = 0; 
      try  { 
         String queryString = ("SELECT nextval('id_anio');"); 
         Statement stmt = con.createStatement(); 
         rs = stmt.executeQuery(queryString);  
      if(rs.next()){ 
        secuencial = rs.getInt("nextval"); 
        }    
         } catch (SQLException sqle) { 
        error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte 
con el webmaster"; 
        throw new SQLException(error); 
      } catch (Exception e) { 
        error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. 
Contactese con el Webmaster"; 
        throw new Exception(error);     
      } 
      return secuencial; 
     } 
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Ingreso de año mediante parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de años ingresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public void addAnio(Anio anio) throws SQLException, Exception { 
   ResultSet rs = null; 
   if (con != null) { 
     try { 
        PreparedStatement insertAnio;  
        anio.setId_anio(secuencialAnio()); 
        anio.setAudit_crea_date(optenerFecha()); 
         
        insertAnio = con.prepareStatement( 
                      "INSERT INTO cont_anio_ref(id_anio,nomb_anio,audit_crea_por," + 
                      "audit_crea_date,codi_empr,codi_sucu) " + 
                      "VALUES(?,?,?,?,?,?);");  
        insertAnio.setInt(1, anio.getId_anio()); 
        insertAnio.setString(2, anio.getNomb_anio()); 
        insertAnio.setString(3, anio.getAudit_crea_por()); 
        insertAnio.setString(4, anio.getAudit_crea_date()); 
        insertAnio.setString(5, anio.getCodi_empr()); 
        insertAnio.setString(6, anio.getCodi_sucu()); 
        insertAnio.execute();  
      } catch (SQLException sqle) { 
        error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
        throw new SQLException(error); 
      } 
    } else { 
      error = "Exception: Connection to database was lost."; 
      throw new Exception(error); 
    } 
  }   

  public ResultSet listAnio(String codi_empr) throws SQLException, Exception {  
       
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select id_anio, nomb_anio " + 
        "from cont_anio_ref " + 
        "where codi_empr=? " + 
        "order by id_anio desc;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
       ps.setString(1,codi_empr); 
       rs = ps.executeQuery(); 
    } catch (SQLException sqle) { 
      error = "SQLException: Could not execute the query."; 
      throw new SQLException(error); 
    } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving clases"; 
      throw new Exception(error);     
    } 
    return rs; 
  } 
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Modificación de año ingresado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta de año ingresado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public void Modificar_Anio(Anio anio)throws SQLException, Exception { 
    if (con != null) { 
        try { 
       anio.setAudit_edit_date(optenerFecha()); 
       PreparedStatement ModificaAnio; 
       ModificaAnio = con.prepareStatement( 
                        "UPDATE cont_anio_ref SET nomb_anio=?, audit_edit_date=?, 
audit_edit_por=? " + 
                        "where id_anio=? and codi_empr=?;");  
       ModificaAnio.setString(1, anio.getNomb_anio()); 
       ModificaAnio.setString(2, anio.getAudit_edit_date()); 
       ModificaAnio.setString(3, anio.getAudit_edit_por()); 
       ModificaAnio.setInt(4, anio.getId_anio()); 
       ModificaAnio.setString(5, anio.getCodi_empr()); 
       ModificaAnio.execute(); 
        } catch (SQLException sqle) { 
          error = sqle.toString(); //"SQLException: update failed, possible duplicate entry"; 
          throw new SQLException(error); 
        } 
       } else { 
        error = "Exception: Connection to database was lost."; 
        throw new Exception(error); 
      } 
  } 

  public ResultSet Nombre_Anio(Anio anio) throws SQLException, Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select distinct id_anio, nomb_anio " + 
         "from cont_anio_ref " + 
         "where codi_empr=? and id_anio=?;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
       ps.setString(1, anio.getCodi_empr()); 
       ps.setInt(2, anio.getId_anio()); 
       rs = ps.executeQuery(); 
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: Could not execute the query."; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "An exception occured while retrieving detalles."; 
       throw new Exception(error); 
     } 
     return rs; 
 } 
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1.17  BALANCEGENERALNIVELUNODAO 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de cuentas de Activo, nivel uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

package com.ug.cisc.erp.contabilidad.dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import com.ug.cisc.erp.contabilidad.entity.Mayorizacion; 
import com.ug.cisc.erp.general.dao.ConexionDAO; 
 
public class BalanceGeneralNivelUnoDAO { 
 
  String error; 
  Connection con; 
  ConexionDAO conexionDao; 
   
  //constructor 
  public BalanceGeneralNivelUnoDAO(){ } 

  public ResultSet ValoresDetallesActivoNivelUno(Mayorizacion as) throws SQLException, 
Exception { 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
         "Sum(my.valor) as total_cuentas " + 
         "from cont_cuen_dat ct, cont_mayor_cuen_dat my " + 
         "where ct.id_cuen = my.id_cuen and ct.id_clase=1 " + 
         "and my.id_anio<=? and my.id_periodo<=? and my.codi_empr=?" + 
         "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen " + 
         "order by ct.codi_cuen;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setInt(1,as.getId_anio()); 
    ps.setInt(2,as.getId_periodo()); 
    ps.setString(3, as.getCodi_empr()); 
    rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el 
Webmaster"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
   } 
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Detalle de cuentas de Pasivo, nivel uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de cuentas de Patrimonio, nivel uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet ValoresDetallesPasivoNivelUno(Mayorizacion mayor) throws SQLException, 
Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
        "Sum(my.valor) as total_cuentas " + 
        "from cont_cuen_dat ct, cont_mayor_cuen_dat my " + 
        "where ct.id_cuen = my.id_cuen and ct.id_clase=2 " + 
        "and my.id_anio<=? and my.id_periodo<=? and 
my.codi_empr=?" + 
        "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen " + 
        "order by ct.codi_cuen;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setInt(1,mayor.getId_anio());  
        ps.setInt(2, mayor.getId_periodo()); 
        ps.setString(3, mayor.getCodi_empr()); 
       rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving books."; 
      throw new Exception(error);     
    } 
  return rs; 
 } 

public ResultSet ValoresDetallesPatrimonioNivelUno(Mayorizacion mayor) throws SQLException, 
Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
        "Sum(my.valor) as total_cuentas " + 
        "from cont_cuen_dat ct, cont_mayor_cuen_dat my " + 
        "where ct.id_cuen = my.id_cuen and ct.id_clase=3 " + 
        "and my.id_anio<=? and my.id_periodo<=? and 
my.codi_empr=?" + 
        "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen " + 
        "order by ct.codi_cuen;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setInt(1,mayor.getId_anio());  
        ps.setInt(2, mayor.getId_periodo()); 
        ps.setString(3, mayor.getCodi_empr()); 
       rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving books."; 
      throw new Exception(error);     
    } 
  return rs; 
 } 
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Detalle de cuentas Activo mensuales nivel uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de cuentas Pasivo mensuales, nivel uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet ValoresDetallesActivoNivelUnoM(Mayorizacion as) throws SQLException, Exception 
{ 
     ResultSet rs = null; 
     try  { 
       String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
         "Sum(my.valor) as total_cuentas " + 
         "from cont_cuen_dat ct, cont_mayor_cuen_dat my " + 
         "where ct.id_cuen = my.id_cuen and ct.id_clase=1 " + 
         "and my.id_anio=? and my.id_periodo=? and my.codi_empr=?" + 
         "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen " + 
         "order by ct.codi_cuen;"); 
       PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setInt(1,as.getId_anio()); 
    ps.setInt(2,as.getId_periodo()); 
    ps.setString(3, as.getCodi_empr()); 
    rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
       error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. Contacte con el 
webmaster"; 
       throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
       error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. Contactese con el 
Webmaster"; 
       throw new Exception(error);     
     } 
     return rs; 
   } 

public ResultSet ValoresDetallesPasivoNivelUnoM(Mayorizacion mayor) throws SQLException, 
Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
        "Sum(my.valor) as total_cuentas " + 
        "from cont_cuen_dat ct, cont_mayor_cuen_dat my " + 
        "where ct.id_cuen = my.id_cuen and ct.id_clase=2 " + 
        "and my.id_anio=? and my.id_periodo=? and 
my.codi_empr=?" + 
        "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen " + 
        "order by ct.codi_cuen;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setInt(1,mayor.getId_anio());  
        ps.setInt(2, mayor.getId_periodo()); 
        ps.setString(3, mayor.getCodi_empr()); 
       rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving books."; 
      throw new Exception(error);     
    } 
  return rs; 
 } 
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Detalle Patrimonio mensual, valor nivel uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public ResultSet ValoresDetallesPatrimonioNivelUnoM(Mayorizacion mayor) throws SQLException, 
Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    try  { 
      String queryString = ("select ct.codi_cuen, ct.nomb_cuen, " + 
        "Sum(my.valor) as total_cuentas " + 
        "from cont_cuen_dat ct, cont_mayor_cuen_dat my " + 
        "where ct.id_cuen = my.id_cuen and ct.id_clase=3 " + 
        "and my.id_anio=? and my.id_periodo=? and 
my.codi_empr=?" + 
        "group by ct.nomb_cuen,ct.codi_cuen " + 
        "order by ct.codi_cuen;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setInt(1,mayor.getId_anio());  
        ps.setInt(2, mayor.getId_periodo()); 
        ps.setString(3, mayor.getCodi_empr()); 
       rs = ps.executeQuery();  
     } catch (SQLException sqle) { 
     error = "SQLException: Could not execute the query."; 
     throw new SQLException(error); 
     } catch (Exception e) { 
      error = "An exception occured while retrieving books."; 
      throw new Exception(error);     
    } 
  return rs; 
 } 



64 

2. Diagramas de Entidad Relación 

 

Figura 2.1 

Diagrama de Entidad Relación 
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3.  Diagrama de Objetos 

Figura 3.1 

Esquema de Objetos 
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4. Diagrama de Clases 
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5.  Creación de Scripts. 

5.1  Creación de Secuenciales 

Secuencial ID Asiento 

 

 

 

Secuencial ID Detalle Asiento 

 

 

 

Secuencial ID Clase 

 

 

 

Secuencial ID Número 

 

 

 

CREATE SEQUENCE id_asien 
  INCREMENT 1 
  MINVALUE 1 
  MAXVALUE 9223372036854775807 
  START 1 
  CACHE 1; 
ALTER TABLE id_asien OWNER TO admin; 

CREATE SEQUENCE id_asien_deta 
  INCREMENT 1 
  MINVALUE 1 
  MAXVALUE 9223372036854775807 
  START 1 
  CACHE 1; 
ALTER TABLE id_asien_deta OWNER TO admin; 

CREATE SEQUENCE id_clase 
  INCREMENT 1 
  MINVALUE 1 
  MAXVALUE 9223372036854775807 
  START 1 
  CACHE 1; 
ALTER TABLE id_clase OWNER TO admin; 

CREATE SEQUENCE id_numero 
  INCREMENT 1 
  MINVALUE 1 
  MAXVALUE 9223372036854775807 
  START 1 
  CACHE 1; 
ALTER TABLE id_numero OWNER TO admin; 
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Secuencial ID Cuenta 

 

 

 

Secuencial ID Tipo 

 

 

 

Secuencial ID Cheques 

 

 

 

Secuencial Número Asiento 

 

 

 

 

 

CREATE SEQUENCE id_cuenta 
  INCREMENT 1 
  MINVALUE 1 
  MAXVALUE 9223372036854775807 
  START 1 
  CACHE 1; 
ALTER TABLE id_cuenta OWNER TO admin; 

CREATE SEQUENCE id_tipo 
  INCREMENT 1 
  MINVALUE 1 
  MAXVALUE 9223372036854775807 
  START 1 
  CACHE 1; 
ALTER TABLE id_tipo OWNER TO admin; 

CREATE SEQUENCE id_cheques 
  INCREMENT 1 
  MINVALUE 1 
  MAXVALUE 9223372036854775807 
  START 1 
  CACHE 1; 
ALTER TABLE id_cheques OWNER TO admin; 

CREATE SEQUENCE nume_asien 
  INCREMENT 1 
  MINVALUE 1 
  MAXVALUE 9223372036854775807 
  START 1 
  CACHE 1; 
ALTER TABLE nume_asien OWNER TO admin; 
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Secuencial ID Año 

 

 

 

Secuencial ID Mayor 

 

 

 

Secuencial ID Usuario 

 

 

 

Secuencial ID Retenciones 

 

 

 

 

 

CREATE SEQUENCE id_anio 
  INCREMENT 1 
  MINVALUE 1 
  MAXVALUE 9223372036854775807 
  START 1 
  CACHE 1; 
ALTER TABLE id_anio OWNER TO admin; 

CREATE SEQUENCE id_mayor 
  INCREMENT 1 
  MINVALUE 1 
  MAXVALUE 9223372036854775807 
  START 1 
  CACHE 1; 
ALTER TABLE id_mayor OWNER TO admin; 

CREATE SEQUENCE id_usuario 
  INCREMENT 1 
  MINVALUE 1 
  MAXVALUE 9223372036854775807 
  START 1 
  CACHE 1; 
ALTER TABLE id_usuario OWNER TO admin; 

CREATE SEQUENCE id_retencion 
  INCREMENT 1 
  MINVALUE 1 
  MAXVALUE 9223372036854775807 
  START 1 
  CACHE 1; 
ALTER TABLE id_retencion OWNER TO admin; 
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Secuencial ID Detalle Retenciones 

 

 

 

5.2  Creación de Tablas 

Tabla Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Plan Impuestos Proveedores 

 

 

 

 

CREATE SEQUENCE id_retencion_detalle 
  INCREMENT 1 
  MINVALUE 1 
  MAXVALUE 9223372036854775807 
  START 1 
  CACHE 1; 
ALTER TABLE id_retencion_detalle OWNER TO admin; 

CREATE TABLE inv_empresa_dat 
( 
  codi_empr int8 NOT NULL, 
  desc_empr varchar(100), 
  dire_empr varchar(100), 
  mail_empr varchar(100), 
  acti_empr varchar(100), 
  ruc_empr varchar(13), 
  tele_empr varchar(50), 
  repr_empr varchar(100), 
  codi_pais int8, 
  codi_prov int8, 
  codi_ciud int8, 
  codi_parr int8, 
  codi_sect int8, 
  nsri_empr char(10), 
  esta_empr char(1), 
  audi_usua_ingr varchar(15), 
  audi_fech_ingr date, 
  audi_usua_modi varchar(15), 
  audi_fech_modi date, 
  CONSTRAINT empresa_pk PRIMARY KEY (codi_empr) 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE inv_empresa_dat OWNER TO admin; 

CREATE TABLE cmp_plan_impuesto_dat 
( 
  codi_plan_impu serial NOT NULL, 
  codi_empr int8 NOT NULL, 
  desc_plan_impu varchar(100) NOT NULL, 
  CONSTRAINT cmp_plan_impuesto_dat_pk PRIMARY KEY 
(codi_plan_impu,codi_empr) 
) 
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cmp_plan_impuesto_dat OWNER TO admin; 
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Tabla Plan Impuesto Detalle 

 

 

 

 

 

Tabla Proveedore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE cmp_plan_impuesto_dat 
( 
  codi_plan_impu serial NOT NULL, 
  codi_empr int8 NOT NULL, 
  desc_plan_impu varchar(100) NOT NULL, 
  CONSTRAINT cmp_plan_impuesto_dat_pk PRIMARY KEY 
(codi_plan_impu,codi_empr) 
) 
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cmp_plan_impuesto_dat OWNER TO admin; 

CREATE TABLE cmp_proveedor_dat 
( 
  codi_prov serial NOT NULL, 
  codi_tipo_iden int8 NOT NULL, 
  codi_clas_prov int8 NOT NULL, 
  codi_tipo_pago int8 NOT NULL, 
  codi_cont int8 NOT NULL, 
  codi_ciud int8 NOT NULL, 
  iden_prov varchar(15) NOT NULL, 
  codi_plan_impu int8 NOT NULL, 
  razo_soci_prov varchar(50) NOT NULL, 
  dire_prov varchar(30) NOT NULL, 
  codi_pais int8, 
  codi_sect int8, 
  codi_call int8, 
  codi_cdla int8, 
  codi_empr int8 NOT NULL, 
  nume_prov varchar(30), 
  come_prov varchar(30), 
  naci_prov bool NOT NULL, 
  tele_Prov varchar(15) NOT NULL, 
  fax_prov varchar(15) NOT NULL, 
  solv_econ_prov varchar(30) NOT NULL, 
  audit_usua_ingr varchar(30), 
  audit_fecha_ingr date, 
  audit_luga_ingr varchar(30), 
  audit_term_ingr varchar(30), 
  audit_usua_modi varchar(30), 
  audit_fecha_modi date, 
  audit_luga_modi varchar(30), 
  audit_term_modi varchar(30), 
  CONSTRAINT cmp_proveedor_dat_pk PRIMARY KEY (codi_prov), 
  CONSTRAINT cmp_proveedor_dat_fk FOREIGN KEY (codi_plan_impu,codi_empr) 
REFERENCES cmp_plan_impuesto_dat (codi_plan_impu,codi_empr) ON UPDATE 
RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cmp_proveedor_dat OWNER TO admin; 
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Tabla Impuestos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Sucursal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE inv_impuesto_dat 
( 
  codi_impu int8 NOT NULL, 
  desc_impu varchar(100), 
  porc_impu float8 NOT NULL, 
  fech_inic_impu date, 
  fech_fina_impu date, 
  codi_empr int8 NOT NULL, 
  esta_secu char(1), 
  tipo_impu char(3) NOT NULL, 
  audi_usua_ingr varchar(15), 
  audi_fech_ingr date, 
  audi_usua_modi varchar(15), 
  audi_fech_modi date, 
  CONSTRAINT impuesto_pk PRIMARY KEY (codi_impu,codi_empr) 
) 
WITH OIDS; 
ALTER TABLE inv_impuesto_dat OWNER TO admin; 

CREATE TABLE inv_sucursal_dat 
( 
  codi_sucu int8 NOT NULL, 
  codi_empr int8 NOT NULL, 
  codi_prov int8, 
  codi_ciud int8, 
  codi_cdla int8, 
  codi_call int8, 
  nume_call_sucu int8, 
  desc_sucu varchar(100), 
  dire_sucu varchar(100), 
  tele_sucu varchar(50), 
  repr_sucu varchar(100), 
  nsri_sucu char(10), 
  obse_sucu varchar(100), 
  esta_sucu char(1), 
  audi_usua_ingr varchar(15), 
  audi_fech_ingr date, 
  audi_usua_modi varchar(15), 
  audi_fech_modi date, 
  CONSTRAINT sucursal_pk PRIMARY KEY (codi_sucu), 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) REFERENCES inv_empresa_dat 
(codi_empr) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE inv_sucursal_dat OWNER TO admin; 
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Tabla Tipo de Documentos 

 

 

 

 

 

 

Tabla Factura de Compra Cabecera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE car_tipo_docu_dat 
( 
  sigl_pk varchar(3) NOT NULL, 
  desc_docu varchar(30), 
  audit_fech_ingr date, 
  audit_usua_ingr varchar(15), 
  audit_fech_modi date, 
  audit_usua_modi varchar(15), 
  CONSTRAINT car_tipo_docu_dat_pkey PRIMARY KEY (sigl_pk) 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE car_tipo_docu_dat OWNER TO admin; 

CREATE TABLE cmp_fact_dat 
( 
  codi_fact serial NOT NULL, 
  codi_form_pago int8 NOT NULL, 
  codi_prov int8 NOT NULL, 
  sigl_pk varchar(3) NOT NULL, 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  nume_fact int8 NOT NULL, 
  fech_comp_fact date, 
  iva_fact float8 NOT NULL, 
  subt_fact float8 NOT NULL, 
  tota_fact float8 NOT NULL, 
  tota_dcto_fact float8 NOT NULL, 
  retencion char(1), 
  audit_usua_ingr varchar(30), 
  audit_fecha_ingr date, 
  audit_luga_ingr varchar(30), 
  audit_term_ingr varchar(30), 
  audit_usua_modi varchar(30), 
  audit_fecha_modi date, 
  audit_luga_modi varchar(30), 
  audit_term_modi varchar(30), 
  CONSTRAINT cmp_fact_dat_pk PRIMARY KEY (codi_fact), 
  CONSTRAINT codi_prov_fk FOREIGN KEY (codi_prov) REFERENCES cmp_proveedor_dat 
(codi_prov) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) REFERENCES inv_empresa_dat 
(codi_empr) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) REFERENCES inv_sucursal_dat 
(codi_sucu) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cmp_fact_dat OWNER TO admin; 
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Tabla Factura de Compra Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE cmp_detalle_fact_dat 
(     
  codi_deta_fact serial NOT NULL, 
  codi_fact int8 NOT NULL, 
  codi_arti int8 NOT NULL, 
  codi_unid int8 NOT NULL, 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  cant_arti int8 NOT NULL, 
  desc_arti int8 NOT NULL, 
  cost_unit_arti float8 NOT NULL, 
  audit_usua_ingr varchar(30), 
  audit_fecha_ingr date, 
  audit_luga_ingr varchar(30), 
  audit_term_ingr varchar(30), 
  audit_usua_modi varchar(30), 
  audit_fecha_modi date, 
  audit_luga_modi varchar(30), 
  audit_term_modi varchar(30), 
  CONSTRAINT cmp_detalle_orden_dat_pk PRIMARY KEY (codi_deta_fact), 
  CONSTRAINT codi_fact_fk FOREIGN KEY (codi_fact) REFERENCES cmp_fact_dat 
(codi_fact) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) REFERENCES inv_empresa_dat 
(codi_empr) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) REFERENCES inv_sucursal_dat 
(codi_sucu) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cmp_detalle_fact_dat OWNER TO admin; 

CREATE TABLE cont_anio_ref 
( 
  id_anio int8 NOT NULL, 
  nomb_anio varchar(10), 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  audit_crea_por varchar(15), 
  audit_crea_date date, 
  audit_edit_por varchar(15), 
  audit_edit_date varchar(15), 
  CONSTRAINT cont_anio_ref_pkey PRIMARY KEY (id_anio), 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) REFERENCES 
inv_empresa_dat (codi_empr) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) REFERENCES 
inv_sucursal_dat (codi_sucu) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_anio_ref OWNER TO admin; 
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Tabla Cuentas Contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Clases de Cuentas Contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE cont_cuen_dat 
( 
  id_cuen int8 NOT NULL, 
  codi_cuen varchar(25) NOT NULL, 
  nomb_cuen varchar(50) NOT NULL, 
  id_padre varchar(10), 
  id_clase int4, 
  id_tipo int4, 
  movi_cuen char(1) DEFAULT '0'::bpchar, 
  activo char(1) DEFAULT '1'::bpchar, 
  flujo_caja char(1) DEFAULT '0'::bpchar, 
  naturaleza char(1) NOT NULL, 
  arbol varchar(25), 
  nivel varchar(25), 
  orden varchar(1000), 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  audit_crea_por varchar(50), 
  audit_crea_date date, 
  audit_edit_por varchar(50), 
  audit_edit_date date, 
  audit_anul_por varchar(50), 
  audit_anul_date date, 
  audit_anul_nota varchar(1000), 
  CONSTRAINT cont_cuen_dat_pkey PRIMARY KEY (id_cuen), 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) REFERENCES 
inv_empresa_dat (codi_empr) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) REFERENCES 
inv_sucursal_dat (codi_sucu) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_cuen_dat OWNER TO admin; 

CREATE TABLE cont_clase_cuen_dat 
( 
  id_clase int4 NOT NULL, 
  nomb_clase varchar(50) NOT NULL, 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  audit_crea_por varchar(15), 
  audit_crea_date date, 
  audit_edit_por varchar(15), 
  audit_edit_date date, 
  CONSTRAINT cont_clase_cuen_dat_pkey PRIMARY KEY (id_clase), 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) REFERENCES 
inv_empresa_dat (codi_empr) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) REFERENCES 
inv_sucursal_dat (codi_sucu) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_clase_cuen_dat OWNER TO admin; 



76 

Tabla Asientos Contables Cabecera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Asientos Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE cont_asien_dat 
( 
  id_asien int8 NOT NULL, 
  nume_asien int8 NOT NULL, 
  id_docum int4 NOT NULL, 
  det_asien varchar(100), 
  fecha date, 
  nota varchar(100), 
  sigl_pk varchar(3) NOT NULL, 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  audit_anul char(1), 
  audit_anul_por varchar(50), 
  audit_anul_date date, 
  audit_anul_nota varchar(50), 
  audit_crea_por varchar(50), 
  audit_crea_date date, 
  audit_edit_por varchar(50), 
  audit_edit_date date, 
  CONSTRAINT cont_asientos_dat_pk PRIMARY KEY (id_asien), 
  CONSTRAINT sigl_pk_fk FOREIGN KEY (sigl_pk) REFERENCES car_tipo_docu_dat 
(sigl_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) REFERENCES 
inv_empresa_dat (codi_empr) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) REFERENCES 
inv_sucursal_dat (codi_sucu) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_asien_dat OWNER TO admin; 

CREATE TABLE cont_asien_deta_dat 
( 
  id_asien_deta int8 NOT NULL, 
  id_asien int8 NOT NULL, 
  id_cuen int8 NOT NULL, 
  debito char(1), 
  detalle varchar(100), 
  valor float8, 
  asien_mayor char(1), 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  audit_mayor_cuen_date date, 
  audit_mayor_cuen_por varchar(50), 
  audit_crea_por varchar(50), 
  audit_crea_date date, 
  audit_edit_por varchar(50), 
  audit_edit_date date, 
  CONSTRAINT cont_asientos_detalle_dat_pkey PRIMARY KEY (id_asien_deta), 
  CONSTRAINT id_cuen_fk FOREIGN KEY (id_cuen) REFERENCES cont_cuen_dat 
(id_cuen) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) REFERENCES 
inv_empresa_dat (codi_empr) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) REFERENCES 
inv_sucursal_dat (codi_sucu) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_asien_deta_dat OWNER TO admin; 



77 

Tabla Periodo Contable 

 

 

 

 

 

Tabla Mayor de Cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE cont_periodo_ref 
( 
  id_periodo int8 NOT NULL, 
  nomb_periodo varchar(10), 
  CONSTRAINT cont_periodo_ref_pkey PRIMARY KEY (id_periodo) 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_periodo_ref OWNER TO admin; 

CREATE TABLE cont_mayor_cuen_dat 
( 
  id_mayor_cuen int8 NOT NULL, 
  id_cuen int8 NOT NULL, 
  id_anio int8, 
  valor float8, 
  id_periodo int8, 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  audit_crea_por varchar(15), 
  audit_crea_date date, 
  CONSTRAINT cont_mayor_cuen_dat_pkey PRIMARY KEY (id_mayor_cuen), 
  CONSTRAINT id_anio_fk FOREIGN KEY (id_anio) REFERENCES cont_anio_ref (id_anio) 
ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT id_cuen_fk FOREIGN KEY (id_cuen) REFERENCES cont_cuen_dat 
(id_cuen) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT id_periodo_fk FOREIGN KEY (id_periodo) REFERENCES 
cont_periodo_ref (id_periodo) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) REFERENCES 
inv_empresa_dat (codi_empr) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) REFERENCES inv_sucursal_dat 
(codi_sucu) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_mayor_cuen_dat OWNER TO admin; 
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Tabla Retenciones Cabeceras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Usuarios 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE cont_reten_dat  
( 
  id_reten int8 NOT NULL, 
  codi_prov int8 NOT NULL, 
  codi_fact int8 NOT NULL, 
  num_reten int8 NOT NULL, 
  fecha date, 
  detalle varchar(100), 
  dire varchar(50), 
  ruc varchar(13), 
  valor_rfir double precision, 
  valor_riva double precision, 
  total_reten double precision, 
  nota varchar(100), 
  codi_sucu int8 NOT NULL, 
  codi_empr int8 NOT NULL, 
  sigl_pk varchar(3) NOT NULL, 
  audit_anul char(1), 
  audit_anul_por varchar(15), 
  audit_anul_date date, 
  audit_anul_nota varchar(100), 
  audit_crea_por varchar(15), 
  audit_crea_date date, 
  CONSTRAINT cont_retenciones_dat_pkey PRIMARY KEY (id_reten), 
  CONSTRAINT codi_fact_fk FOREIGN KEY (codi_fact) REFERENCES cmp_fact_dat 
(codi_fact) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT sigl_pk_fk FOREIGN KEY (sigl_pk) REFERENCES car_tipo_docu_dat 
(sigl_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) REFERENCES 
inv_empresa_dat (codi_empr) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) REFERENCES inv_sucursal_dat 
(codi_sucu) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_reten_dat OWNER TO admin; 

CREATE TABLE usuarios 
( 
  idusuario int4 NOT NULL, 
  username varchar(20), 
  password varchar(20), 
  nombres varchar(30), 
  apellidos varchar(30), 
  rol varchar(20), 
  codi_sucu int8 NOT NULL, 
  codi_empr int8 NOT NULL, 
  CONSTRAINT usuarios_pkey PRIMARY KEY (idusuario), 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) REFERENCES 
inv_empresa_dat (codi_empr) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) REFERENCES inv_sucursal_dat 
(codi_sucu) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE usuarios OWNER TO admin; 
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Tabla Retenciones Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Bancos 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE cont_reten_deta_dat  
( 
  id_reten_deta int8 not null, 
  id_reten int8 NOT NULL, 
  id_fact int8 NOT NULL, 
  base_fuen double precision, 
  tipo_rfir varchar(50), 
  tasa_rfir double precision, 
  total_rfir double precision, 
  base_iva double precision, 
  tipo_rfiva varchar(50), 
  tasa_rfiva double precision, 
  total_rfiva double precision, 
  total_reten_deta double precision, 
  codi_sucu int8 NOT NULL, 
  codi_empr int8 NOT NULL, 
  audit_crea_por varchar(15) , 
  audit_crea_date varchar(15), 
  audit_anul char(1), 
  audit_anul_por varchar(15), 
  audit_anul_date date, 
  audit_anul_nota varchar(100), 
  CONSTRAINT cont_retenciones_detalle_dat_pkey PRIMARY KEY (id_reten_deta), 
  CONSTRAINT id_reten_fk FOREIGN KEY (id_reten) REFERENCES cont_reten_dat 
(id_reten) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) REFERENCES 
inv_empresa_dat (codi_empr) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) REFERENCES inv_sucursal_dat 
(codi_sucu) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_reten_deta_dat OWNER TO admin; 

CREATE TABLE cont_banco_dat 
( 
  id_banco int8 NOT NULL, 
  desc_banco varchar(50), 
  id_cuen int8 NOT NULL, 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  audit_crea_por varchar(15), 
  audit_crea_date date, 
  audit_edit_date date, 
  audit_edit_por varchar(50), 
  CONSTRAINT cont_banco_dat_pkey PRIMARY KEY (id_banco), 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) 
      REFERENCES inv_empresa_dat (codi_empr) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) 
      REFERENCES inv_sucursal_dat (codi_sucu) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT id_cuen_fk FOREIGN KEY (id_cuen) 
      REFERENCES cont_cuen_dat (id_cuen) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_banco_dat OWNER TO "admin"; 
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Tabla Cheque Bancos Cabecera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Tipo de Cuentas Contables 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE cont_ban_cheq_dat 
( 
  id_ban_cheq int8 NOT NULL, 
  id_banco int8 NOT NULL, 
  nume_cheq int8, 
  nume_dcto int8, 
  sigl_pk varchar(3), 
  fecha_cheq date, 
  detalle varchar(100), 
  beneficiario varchar(100), 
  valor float8, 
  nota varchar(100), 
  conciliado char(1), 
  anulado char(1), 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  audit_crea_por varchar(15), 
  audit_crea_date date, 
  codi_conc varchar(5), 
  audit_edit_date date, 
  audit_edit_por varchar(50), 
  CONSTRAINT id_ban_cheq_pkey PRIMARY KEY (id_ban_cheq), 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) 
      REFERENCES inv_empresa_dat (codi_empr) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) 
      REFERENCES inv_sucursal_dat (codi_sucu) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT id_banco_fk FOREIGN KEY (id_banco) 
      REFERENCES cont_banco_dat (id_banco) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT sigl_pk_fk FOREIGN KEY (sigl_pk) 
      REFERENCES car_tipo_docu_dat (sigl_pk) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_ban_cheq_dat OWNER TO "admin"; 

CREATE TABLE cont_tipo_cuen_dat 
( 
  id_tipo int4 NOT NULL, 
  nomb_tipo varchar(50) NOT NULL, 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  audit_crea_por varchar(15), 
  audit_crea_date date, 
  audit_edit_por varchar(15), 
  audit_edit_date date, 
  CONSTRAINT cont_tipo_cuen_dat_pkey PRIMARY KEY (id_tipo), 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) REFERENCES 
inv_empresa_dat (codi_empr) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) REFERENCES inv_sucursal_dat 
(codi_sucu) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_tipo_cuen_dat OWNER TO admin; 
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Tabla  Debitos Bancarios Cabecera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE cont_ban_debit_dat 
( 
  id_ban_debit int8 NOT NULL, 
  id_banco int8 NOT NULL, 
  nume_debit int8, 
  sigl_pk varchar(3), 
  fecha date, 
  detalle varchar(100), 
  valor float8, 
  nota varchar(100), 
  conciliado char(1), 
  anulado char(1), 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  audit_crea_por varchar(15), 
  audit_crea_date date, 
  temp_num int8, 
  temp_benef varchar(100), 
  codi_conc varchar(5), 
  audit_edit_date date, 
  audit_edit_por varchar(50), 
  CONSTRAINT cont_ban_debit_dat_pkey PRIMARY KEY (id_ban_debit), 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) 
      REFERENCES inv_empresa_dat (codi_empr) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) 
      REFERENCES inv_sucursal_dat (codi_sucu) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT id_banco_fk FOREIGN KEY (id_banco) 
      REFERENCES cont_banco_dat (id_banco) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT sigl_pk_fk FOREIGN KEY (sigl_pk) 
      REFERENCES car_tipo_docu_dat (sigl_pk) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_ban_debit_dat OWNER TO "admin"; 
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Tabla Debitos Bancarios Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas Depósitos Bancarios Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE cont_ban_debit_deta_dat 
( 
  id_ban_debit_deta int8 NOT NULL, 
  id_ban_debit int8 NOT NULL, 
  id_cuen int8 NOT NULL, 
  detalle varchar(100), 
  debe float8, 
  haber float8, 
  valor float8, 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  audit_crea_por varchar(15), 
  audit_crea_date date, 
  CONSTRAINT id_ban_debit_deta_pkey PRIMARY KEY (id_ban_debit_deta), 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) 
      REFERENCES inv_empresa_dat (codi_empr) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) 
      REFERENCES inv_sucursal_dat (codi_sucu) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT id_ban_debit_fk FOREIGN KEY (id_ban_debit) 
      REFERENCES cont_ban_debit_dat (id_ban_debit) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT id_cuen_fk FOREIGN KEY (id_cuen) 
      REFERENCES cont_cuen_dat (id_cuen) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_ban_debit_deta_dat OWNER TO "admin"; 

CREATE TABLE cont_ban_depos_deta_dat 
( 
  id_ban_depos_deta int8 NOT NULL, 
  id_ban_depos int8 NOT NULL, 
  valor float8, 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  audit_crea_por varchar(15), 
  audit_crea_date date, 
  CONSTRAINT id_ban_depos_deta_pkey PRIMARY KEY (id_ban_depos_deta), 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) 
      REFERENCES inv_empresa_dat (codi_empr) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) 
      REFERENCES inv_sucursal_dat (codi_sucu) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT id_ban_depos_fk FOREIGN KEY (id_ban_depos) 
      REFERENCES cont_ban_depos_dat (id_ban_depos) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_ban_depos_deta_dat OWNER TO "admin"; 
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Tablas Depósitos Bancarios Cabecera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE cont_ban_depos_dat 
( 
  id_ban_depos int8 NOT NULL, 
  id_banco int8 NOT NULL, 
  id_caja int8 NOT NULL, 
  nume_depos int8, 
  sigl_pk varchar(3), 
  fecha date, 
  detalle varchar(100), 
  valor float8, 
  nota varchar(100), 
  conciliado char(1), 
  anulado char(1), 
  codi_sucu int8, 
  codi_empr int8, 
  audit_crea_por varchar(15), 
  audit_crea_date date, 
  temp_num int8, 
  temp_benef varchar(100), 
  codi_conc varchar(5), 
  audit_edit_date date, 
  audit_edit_por varchar(50), 
  CONSTRAINT cont_ban_depos_dat_pkey PRIMARY KEY (id_ban_depos), 
  CONSTRAINT codi_empr_fk FOREIGN KEY (codi_empr) 
      REFERENCES inv_empresa_dat (codi_empr) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT codi_sucu_fk FOREIGN KEY (codi_sucu) 
      REFERENCES inv_sucursal_dat (codi_sucu) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT id_banco_fk FOREIGN KEY (id_banco) 
      REFERENCES cont_banco_dat (id_banco) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT sigl_pk_fk FOREIGN KEY (sigl_pk) 
      REFERENCES car_tipo_docu_dat (sigl_pk) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
)  
WITH OIDS; 
ALTER TABLE cont_ban_depos_dat OWNER TO "admin"; 
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6.  Diccionario de Datos 

 CONT_ANIO_REF   

 NOMBRE 
TIPO 
DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA   id_anio INT 8 Identificación interna del año 

   nomb_anio VARCHAR 10 Descripción 

   codi_sucu INT 10 Identificación de Sucursal 

   codi_empr INT 10 identificación de Empresa 

   audit_crea_por VARCHAR 10 Usuario de Creación 

   audit_crea_date DATE  Fecha de Creación 

   audit_edit_por VARCHAR 15 Usuario que Editó 

   audit_edit_date VARCHAR 15 Fecha de Edición 

     

 

 

 

 

 

 CONT_ASIEN_DAT   

 NOMBRE TIPO DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_asien INT 8 
Identificación interna del 
asiento 

   nume_asien INT 8 Número de Asiento 

   id_docum INT 4 Número de Documento 

   det_asien VARCHAR 100 
Descripción, motivo del 
asiento 

   fecha DATE  Fecha de Asiento 

   nota VARCHAR 100 Nota 

   sigl_pk VARCHAR 3 
Tipo de Documento que lo 
generó 

   codi_sucu INT 8 Identificación de la sucursal 

   codi_empr INT 8 Identificación de la empresa 

   audit_anul CHAR 1 Bandera de Anulación 

   audit_anul_por VARCHAR 50 
Usuario que eliminó el 
asiento 

   audit_anul_date DATE  
Fecha de anulación del 
asiento 

   audit_anul_nota VARCHAR 50 Nota de anulación 

   audit_crea_por VARCHAR 50 Usuario que creó el asiento 

   audit_crea_date DATE  Fecha de creación 

   audit_edit_por VARCHAR 50 Usuario que editó el asiento 

   audit_edit_date DATE  Fecha de edición de asiento 

 

 

 

Tabla 6.1 

Tabla de Años 

Tabla 6.2 
Tabla de Asientos Cabecera 
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 CONT_CUEN_DAT   

 NOMBRE 
TIPO 
DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA   id_cuen INT 8 
Identificación interna del 
registro 

   codi_cuen VARCHAR 25 Código de la Cuenta Contable 

   nomb_cuen VARCHAR 50 
Nombre de la Cuenta 
Contable 

   id_padre VARCHAR 10 Clase de Cuenta Contable 

   id_clase int4, INT 4 Tipo de registro 

   id_tipo int4, INT 4 
Descripción de la ruta de la 
cuenta según ID 

   movi_cuen CHAR 1 
Bandera de Movimiento de 
cuenta 

   activo CHAR 1 Bandera de Activo o Inactivo 

   flujo_caja CHAR 1 
Identificación del padre de la 
cuenta según ID 

   naturaleza CHAR 1 
Nombre del computador 
donde se creó  

   arbol VARCHAR 25 Identificación de la sucursal 

   nivel VARCHAR 25 
Usuario que creo la cuenta 
contable 

   orden VARCHAR 1000 
Fecha de creación de cuenta 
contable 

   codi_sucu INT 8 
Ultimo usuario que editó la 
cuenta 

   codi_empr INT 8 
Fecha de última edición de la 
cuenta. 

   audit_crea_por VARCHAR 50 
Usuario que creo la cuenta 
contable 

   audit_crea_date DATE  
Fecha de creación de cuenta 
contable 

   audit_edit_por VARCHAR 50 
Usuario que modifico la 
cuenta contable 

   audit_edit_date DATE  
Fecha de modificación de 
cuenta contable 

   audit_anul_por VARCHAR 50 Usurio de Anulación 

   audit_anul_date DATE  Fecha de Anulación 

   audit_anul_nota VARCHAR 1000 Nota de Anulación 

 

 

 

 

 

Tabla 6.3 

Tabla de Cuentas Contables 
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 CONT_ASIEN_DETA_DAT   

 NOMBRE 
TIPO 
DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_asien_deta INT 8 
Identificación interna del 
detalle de asiento 

   id_asien INT 8 Identificación de Asiento 

   id_cuen INT 4 
Identificación de cuenta 
contable 

   debito VARCHAR 100 Bandera débito 

   detalle DATE  Detalle de asiento 

   valor VARCHAR 100 Valor de cuenta contable 

   asien_mayor VARCHAR 3 Mayorización de cuenta 

   codi_sucu INT 8 
Identificación de la 
sucursal 

   codi_empr INT 8 
Identificación de la 
empresa 

 
  
audit_mayor_cuen_date CHAR 1 Fecha de Mayorización 

 
  
audit_mayor_cuen_por VARCHAR 50 

Usuario que mayorizó el 
asiento 

   audit_crea_por DATE  Usuario que creó asiento 

   audit_crea_date VARCHAR 50 
Fecha de creación del 
asiento 

   audit_edit_por VARCHAR 50 
Usuario que editó el 
asiento 

   audit_edit_date DATE  Fecha de edición 

   audit_edit_por VARCHAR 50 
Usuario que editó el 
asiento 

   audit_edit_date DATE  
Fecha de edición de 
asiento 

 

 

 

 

 CONT_CLASE_CUENT_DAT   

 NOMBRE 
TIPO 
DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_clase INT 4 
Identificación interna de 
la clase de cuentas 

   nomb_clase VARCHAR 50 
Descripción o nombre de 
la clase 

   codi_sucu INT 8 
Identificación de la 
sucursal 

   codi_empr INT 8 
Identificación de la 
empresa 

Tabla 6.4 

Tabla de Asientos Detalles 
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   audit_crea_por VARCHAR 15 Usuario que creó asiento 

   audit_crea_date DATE  
Fecha de creación del 
asiento 

   audit_edit_por VARCHAR 15 
Usuario que editó el 
asiento 

   audit_edit_date DATE  
Fecha de edición de 
asiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONT_MAYOR_CUENT_DAT   

 NOMBRE 
TIPO 
DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_mayor_cuen INT 8 
Identificación interna 
de la mayorización 

   id_cuen INT 8 
Identificación interna 
de la cuenta 

   id_anio INT 8 Identificación del año 

   valor FLOAT 8 Valor de mayorización 

   id_periodo INT 8 
Identificación del 
periodo 

   codi_sucu INT 8 
Identificación de la 
sucursal 

   codi_empr INT 8 
Identificación de la 
empresa 

   audit_crea_por VARCHAR 15 
Usuario que creo la 
cuenta contable 

   audit_crea_date DATE  
Fecha de creación de 
cuenta contable 

 

 

 

 

 

 

 

 CONT_PERIODO_REF   

 NOMBRE 
TIPO 
DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_periodo INT 8 
Identificación interna 
del periodo 

   nomb_periodo VARCHAR 10 Descripción del periodo 

Tabla 6.5 
Tabla de Clases de Cuentas 

Tabla 6.6 

Tabla de Periodos Contables 

Tabla 6.7 

Tabla de Mayorización  
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 CONT_TIPO_CUENT_DAT   

 NOMBRE 
TIPO 
DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_tipo INT 4 
Identificación interna 
del tipo de cuenta 

   nomb_tipo VARCHAR 50 Nombre de la cuenta 

   codi_sucu INT 8 
Identificación de la 
sucursal 

   codi_empr INT 8 
Identificación de la 
empresa 

   audit_crea_por VARCHAR 15 
Usuario que creo la 
cuenta contable 

   audit_crea_date DATE  
Fecha de creación de 
cuenta contable 

   audit_edit_por VARCHAR 15 
Usuario que editó el 
asiento 

   audit_edit_date DATE  
Fecha de edición de 
asiento 

 

 

 

 

 CONT_RETEN_DAT   

 NOMBRE TIPO DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_reten INT 8 

Identificación del 
Documento de 
retención 

   codi_prov INT 8 
Identificación del 
proveedor 

   codi_fact INT 8 Número de factura 

   num_reten INT 8 Número de retención 

   fecha DATE  
Fecha de creación de 
la retención 

   detalle VARCHAR 100 Detalle de retención 

   dire VARCHAR 50 
Dirección del 
proveedor 

   ruc VARCHAR 13 Ruc del proveedor 

   valor_rfir 
DOUBLE 

PRECISION  

Valor de la retención 
del impuesto a la 
fuente 

   valor_riva 
DOUBLE 

PRECISION  

valor de la retención 
del impuesto al valor 
agregado 

   total_reten 
DOUBLE 

PRECISION  
Total valor de la 
retención 

   nota VARCHAR 100 Nota 

   codi_sucu INT 8 
Identificación de la 
sucursal 

   codi_empr INT 8 Identificación de la 
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 CONT_RETEN_DETA_DAT   

 NOMBRE TIPO DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_reten_deta INT 8 
Identificación del 
detalle de retención 

   id_reten INT 8 

Identificación del 
Documento de 
retención 

   id_fact INT 8 Número de factura 

   base_fuen INT 8 
Base de retención 
Fuente 

   tipo_rfir DATE  
Descripción de 
Impuesto a la renta 

   tasa_rfir VARCHAR 100 
Tasa de retención a 
la renta 

   total_rfir VARCHAR 50 
Total de retención en 
la fuente 

   base_iva VARCHAR 13 Base de retención Iva 

   tipo_rfiva 
DOUBLE 

PRECISION  
descripción de 
Impuesto iva 

   tasa_rfiva 
DOUBLE 

PRECISION  tasa de retención iva 

   total_rfiva 
DOUBLE 

PRECISION  Total de retención iva 

   total_reten_deta VARCHAR 100 Total de Retención 

   codi_sucu INT 8 
Identificación de la 
sucursal 

   codi_empr INT 8 
Identificación de la 
empresa 

   audit_crea_por VARCHAR 3 
Usuario que creo la 
retención 

   audit_crea_date C 1 Fecha de creación 

   audit_anul VARCHAR 15 Bandera de 

empresa 

   sigl_pk VARCHAR 3 

Identificación de 
documento que 
generó retención 

   audit_anul C 1 Bandera de anulación 

   audit_anul_por VARCHAR 15 
Usuario que anuló el 
documento 

   audit_anul_date DATE  Fecha de anulación 

   audit_anul_nota VARCHAR 100 Nota de anulación 

   audit_crea_po VARCHAR 15 
Usuario que creó el 
documento 

   audit_crea_date DATE  
Fecha de creación de 
la retención 

Tabla 6.9 

Tabla de Retención Cabecera 



90 

Anulación 

   audit_anul_por DATE  
Usuario que anuló el 
documento 

   audit_anul_date VARCHAR 100 
Fecha de anulación 
del documento 

   audit_anul_nota VARCHAR 15 Nota de anulación 

 

 

 

 

 

 CONT_BANCO_DAT   

 NOMBRE TIPO DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA id_banco INT 8 
Identificación de la 
cuenta bancaria 

   desc_banco VARCHAR 50 
Descripción o nombre 
del banco 

   id_cuen INT 8 
Identificación de la 
cuenta contable 

   codi_sucu INT 8 
Identificación de la 
sucursal 

   codi_empr INT 8 
Identificación de la 
empresa 

   audit_crea_por VARCHAR 15 
Usuario que creó 
asiento 

   audit_crea_date DATE  
Fecha de creación del 
asiento 

   audit_edit_date DATE  
Fecha de edición de 
asiento 

   audit_edit_por VARCHAR 50 
Usuario que editó el 
asiento 
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