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CAPÍTULO 1 

Módulo de Cuentas Por Pagar para 

el control empresarial orientado al 

mercado pymes aplicando 

tecnología RIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Ámbito Y Problemática  

 

Cuentas por pagar está conectada directamente a la gestiónes de 

Compras y Contabilidad. Recibe del sistema de Compras toda la 

información generada automáticamente de las facturas recibidas y  

facturas pendientes por recibir. 

 

Cuentas por pagar en el control empresarial tiene acción en el 

mercado PYMES por los desembolsos, pagos que tiene que hacer 

la empresa para recibir un servicio o un bien ya sea este por 

efectivo o cheque y su contabilización automática. 

 

Aplicando la tecnología RIA en el módulo cuentas por pagar nos 

permite las siguientes ventajas.  

 

 Agilidad en Cargar una página web. 

 

 Cálculos rápidos, controles prediseñados y funciones gráficas, 

interactivas y multimedia avanzadas. 

 

 En muchos casos no requieren de instalación en el equipo del 

usuario(es suficiente con disponer de un navegador web) por 

lo que no es necesario pensar en distribuciones de software. 

 



 

 

Teniendo un control de los pagos de la empresa se beneficiará en 

tener un historial de sus pagos así como también, tener un total de 

cuanto ha gastado y podrán sacar sus propias conclusiones. 

 

Entre los beneficiados de esta tecnología comprende el sector 

empresarial de pequeñas y medianas empresas ya que se busca 

el desarrollo de estos sectores y así sobresalir en la sociedad. 

 

 

1.2. Descripción del  Problema Identificado 

 

El punto clave para una empresa es adquirir un  software que 

satisfaga las necesidades de la parte de cada departamento de la 

organización y asimismo una sola base de datos en la cual varios 

departamentos puedan intercambiar, acceder y actualizar 

información y comunicarse con los otros departamentos más 

fácilmente. Lo anterior evita la duplicidad de trabajo, reducir el 

esfuerzo desperdiciado y eliminar actividades que nos 

representan un gran valor o simplemente no son indispensables. 

 

El problema Identificado en algunas empresas en el control 

empresarial  de cuentas por pagar es que no tienen un control de 

todas sus deudas,  ya sea porque manejan de manera manual o 

el sistema que poseen no le permite un control eficiente y eficaz. 

 

Por ese problema mencionado es  que los pagos o desembolsos 

que tengan que hacer no se cumplen en un tiempo determinado y 

tienen problemas. 



 

 

 

Algunos de los Antecedentes encontrados. 

 

 No  presentan un  control de cheques, cuando  la empresa  

gira cheques para pagar sus deudas ya que en un 

momento indicado no pueden ver a quienes se les ha 

realizado. 

 

 No Tienen  informes de las deudas vencidas, los saldos de 

proveedores, los pagos de proveedores. 

 

 No Permiten el manejo de Anticipos así como su 

eliminación de anticipo 

 

 No Permiten la Anulación de Pago de Cheque y 

Eliminación de la Deuda, Pago.  

 

Estos son algunos antecedentes que se manejan en una 

empresa algunas no la tienen y otras si, nosotros abarcaremos 

todas estas para el sector empresarial del mercado pymes. 

 

 

1.3. Solución de la Problemática. 

 

Si usted tiene una  pymes con un complejo flujo de efectivo 

entrante y saliente de la empresa, puede que quiera externalizar 



 

 

su contabilidad. Tanto las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, 

son funciones críticas dentro del marco contable, pero la 

subcontratación de las cuentas por pagar permitirá a su empresa, 

asegurar que todas las facturas se pagan a tiempo. Si usted 

externaliza todas sus necesidades de contabilidad, usted 

probablemente va a tener sociedades, de modo que usted tendrá 

una empresa a cargo de la gestión de sus cuentas por pagar, y 

una empresa a cargo de la gestión de sus créditos.  

Si usted tiene una empresa independiente administrando sus 

créditos, puede que quiera asegurarse de que son capaces de 

actuar como crédito o asesores de recaudación cuando sus 

propios clientes tienen cuestiones sobre la gestión de sus cuentas 

por pagar.  

 

Los beneficios de la internalización de su departamento de 

cuentas por pagar es que permitirá a los gestores y la 

administración de una empresa a centrarse principalmente en las 

funciones empresariales, y menos en tareas administrativas, tales 

como el flujo de caja. La gestión de una empresa será capaz de 

llevar a cabo específicas tareas relacionadas con la empresa, sin 

necesidad de emplear contadores y, en último término su gestión. 

Todas estas cuestiones vienen a tiempo-costo, que es tiempo que 

podría ser gastado obteniendo ingresos para la empresa en lugar 

de en su gestión.  

 

También es una buena idea para algunas pequeñas empresas de 

des localizar sus cuentas por pagar, en particular si no tienen 

experiencia en contabilidad. Si no lo hace, puede causar 

problemas y complicaciones en la infraestructura de la 

contabilidad, y por lo tanto, la empresa puede incurrir en una 



 

 

pérdida. Las pérdidas son a menudo consecuencias de impagos, 

morosidad en los pagos, o incluso una pérdida de confianza entre 

dos empresas. Cualquier pérdida de un negocio, ya sea tangible o 

no, no es bueno para el equilibrio de la empresa. Subcontratar las 

cuentas a pagar para una pequeña empresa puede ser un costo, 

pero a la larga, podría acabar siendo un ahorro para la empresa. 

 

El punto clave para su empresa es adquirir un  software que 

satisfaga las necesidades de la parte de cada departamento de la 

organización y asimismo una sola base de datos en la cual varios 

departamentos puedan intercambiar, acceder y actualizar 

información y comunicarse con los otros departamentos más 

fácilmente. Para  lograr lo anterior está presente nuestro sistema 

de cuentas por pagar que  evita la duplicidad de trabajo, reducir el 

esfuerzo desperdiciado y eliminar actividades que no representan 

gran valor o simplemente no son indispensables. 

 

 

1.4. Visión 

 

Cuentas por pagar buscará que la empresa Incremente la 

rentabilidad, eficiencia, competitividad, calidad y nivel de servicio, 

mediante el rediseño integral del proceso de pagos y su control 

así como también la incorporación de tecnologías de 

información como soporte para  la toma de decisiones. 



 

 

 

 

1.5. Misión 

 

Cuentas por Pagar brindará a las empresas una administración 

eficiente del proceso de pagos de las deudas de la empresa 

permitiendo una ágil y oportuna toma de decisiones ofreciendo 

reportes claros que el usuario pueda interpretarlos, también 

opciones consistentes de fácil manejo y agradables para el 

usuario. 

 

 

1.6. Objetivos Generales y Específicos del Proyecto 

 

Los Objetivos Generales y Específicos son los siguientes: 

 

 Manejar las Deudas que posee la empresa proveniente de 

las compras a proveedores y deudas que sean propias y 

ajenas de los demás módulos. 

 

 Poder Eliminar una Deuda de la empresa.   

 

 Realizar los Pagos de las Deudas ya sea por efectivo 

(Consultando si es que existe saldo en caja para cubrir el 

pago) o cheque (Emitiendo cheques con el comprobante de 

egreso respectivo). 

 



 

 

 Poder Eliminar un Pago de una deuda. 

 

 Manejar el pago de la deuda cuando es efectivo o en 

cheque ya que se realizan diferentes movimientos. 

 

 Registrar todos los cheques que han sido cobrado. De 

cheques Girados a Pagados. 

 

 Anular un pago en cheque si es que lo considera necesario 

el usuario.  

 

 Se presentarán informes de los cheques cobrados y los 

Pagos de cheques anulados en  determinada fecha. Para 

que la empresa tenga a la mano cualquier información de 

los cheques emitidos. 

 

 Se presentaran un Informe de Cheques Girados hasta una 

Fecha determinada. 

 

 Poder realizar Anticipo a la deuda de la Empresa. 

 

 Tener el control de la  Eliminación del Anticipo hecha por el 

usuario del proveedor. 

 

 Se presentará un informe de los saldos de los Proveedores 

u otros. Para tener un control de las deudas que están 

saldadas o faltan por saldar. 



 

 

 

 Informe de Pago a Proveedores u otros así cono también 

sus anticipos. 

 

 Tener una consulta en efectivo de cuentas por Pagar.  

 

 Informe de Cartera por Pagar con vencimiento 30 – 60 – 90 

– etc. 

 

 Transferencia de Dinero. 

 

Poder reimprimir cualquier documento hecho en este módulo. 

 

 

1.7. Alcances del Proyecto. 

 

 Las deudas que  se originan de los demás módulos como compra 

a los proveedores, de activos fijos, pago de impuestos, pasan 

directamente a la opción de registro de pagos. 

 

 Se podrá sacar la impresión de dicho pago para tener 

constancia.   

 

 De la deuda que tenga la empresa, se eliminará la deuda si 

es que está mal ingresado el valor del monto o algún otro 

factor que incida en su eliminación. Buscamos la deuda y 

damos eliminar. 



 

 

  

 Los pagos que van a realizar la empresa va a constar todas 

las deudas que se tengan hasta ese momento realizadas 

ya sea estas por la opción de cuentas por pagar o 

generadas fuera de este módulo.  

 

Tener el control cuando una deuda es vencida.  

Así como también sacar impreso dicho pago como para 

sacar un comprobante.  

El pago puede ser realizado en efectivo o cheque.  

 

 Se eliminará el pago o los pagos que tenga una deuda. 

Seleccionando todos los que tenga la empresa hasta ese 

momento. Una vez escogido el pago a eliminar se 

restablecerá la deuda por el valor del pago eliminado, en si 

el pago eliminado es un cambio de estado. 

 

 Cuando el pago de la deuda es en efectivo se verificará 

primero si es que hay saldo en las cajas de la empresa 

para poder realizar el pago respectivo y si no pasa del tope 

establecido. 

 

 Se registrará al cheque cuando haya sido girado a pagado. 

Buscando el cheque y cambiarle de estado del cheque. 

 

 Se podrá anular el pago del cheque que había sido 

indicado en la opción de pago la cual había sido expuesto 

para que sea cobrado dentro de una fecha indicada ya sea 



 

 

por algún motivo su anulación. Se buscará el cheque 

ingresado y se lo podrá eliminar en si la eliminación es un 

cambio de estado. 

 

 Mostraremos los pagos de cheques cobrados  así  como 

también los pagos de cheques anulados, clasificado  por 

los Bancos que posean la empresa y la fecha. 

 

 Mostraremos los cheques girados hasta esa fecha. 

Ingresando  el banco y según la fecha. Nos listará todos los 

cheques girados. 

 

 En una deuda la empresa podrá realizar un anticipo la cual 

ha de ver sido de mutuo acuerdo entre ambas partes. Esto 

afectará a la deuda. Ingresamos el valor del anticipo de 

pago y lo asociamos con el número de la deuda para que el 

anticipo que se realice sea de dicha deuda. 

 

 Así como también sacar impreso dicho anticipo. 

 

 La empresa podrá tener la opción de eliminar ese anticipo 

la cual se buscará ese anticipo hecho y la deuda quedará 

en su estado normal sin el anticipo, en si la eliminación es 

un cambio de estado. 

 

 Se realizara un informe de deudas que están saldadas o 

faltas por saldar. Ingresando una fecha determinada y el 

proveedor u otros que tenga deuda la empresa. 



 

 

 

 Se realizara un informe detallados de todos los pagos 

realizados a los proveedores Ingresando una fecha 

determinada y de acuerdo a la persona que se le hace el 

pago. Aquí también se presentara los anticipos hechos por 

la empresa. 

 

 Así como también se tendrá un informe de todas las 

deudas vencidas de la empresa. Ingresando la fecha y el 

proveedor o persona a que la empresa la tiene como deuda 

y este vencida. 

 

 Se podrá realizar una transferencia. En la que las deudas 

quedan saldadas mediante el debito de una cuenta 

bancaria de la empresa. 

 

 Se podrá Reimprimir cualquier documento ya procesado en 

el módulo de Cuentas por Pagar para que el usuario tenga 

un respaldo de lo hecho. 

 

 

 

1.8. Arquitectura del Proyecto Cuentas por Pagar 

 

La  Arquitectura  que  vamos  a  tomar  en  cuenta  es la 

Arquitectura n-capas. Las capas que deben considerar las 

aplicaciones son como mínimo las siguientes: 

 



 

 

 Usuarios y Dispositivos. 

 

 Presentación: Capa encargada de interactuar con el 
explorador para desplegar, solicitar y validar información. 

 

 Lógica transaccional: Capa encargada de implementar la 
lógica transaccional que rige el funcionamiento del sistema. 

 

 Base de Datos: Capa encargada de la persistencia y 
recuperación de la información del sistema. 

 

La separación de la capa de presentación, lógica de negocio y 

datos es realizada en un número indefinido de capas lógicas, 

permitiendo a cada capa ser desarrollada, mejorada, gestionada y 

desplegada de forma independiente.  

Esta es precisamente la base para el modelo de informática de 

red en n-capas. Las plataformas multicapa funcionan 

consistentemente a lo largo de un variado conjunto de hardware, 

permitiendo escalar las operaciones del negocio desde una simple 

portátil, hasta un Datacenter, desde el dispositivo más simple 

hasta el más complejo de los mainframes. 

 



 

 

 

Figura 1: N-Capas 

 

 

1.9. Conclusiones. 

 

Esta figura nos indica que nuestro proyecto va a estar separado 

en 4 capas. Una de ellas es la capa de la Base de Datos donde va 

a estar guardada toda nuestra información en este caso los 

registros de las tablas. 

Esas tablas son las determinadas en la capa de la Lógica de 

Negocio. Como son las entidades del Negocio. 

 



 

 

Luego una capa más arriba va a estar la capa de presentación 

esta capa son las interfaces como son el Registro de Deuda, 

Pago a Proveedores, las pantallas de los Informes y también las 

pantallas de Eliminación. 

Por Último la capa de Usuarios y Dispositivos que es la manera 

de cómo interactuamos con el sistema por ejemplo de un celular, 

la PC de escritorio, iphone y demás dispositivos. 

 

 

1.10. Seguridad en la Arquitectura n-capas. 

 

La arquitectura basada en capas se enfoca en la distribución de 

roles y responsabilidades de forma jerárquica proveyendo una 

forma muy efectiva de separación de responsabilidades. El rol 

indica el modo y tipo de interacción con otras capas, y la 

responsabilidad indica la funcionalidad que está siendo 

desarrollada. 

Se sugiere que dentro Una aplicación Web de Cuentas por 

pagar donde la seguridad es importante y la capa de negocios 

necesitan estar instalada detrás de un Firewall, lo que obliga la 

instalación de la capa de presentación en una capa separada del 

perímetro. 

En la Capa de la Base de Datos la seguridad está dada de 

acuerdo a la integridad que presente la Base que utilizaremos y 

la seguridad de la Base de Datos. 



 

 

 

 

1.11. Metodología del Proyecto. 

 

La metodología que utilizaremos es la Programación Orientada a 

Objetos en la cual los objetos son entidades que combinan 

estado, comportamiento e identidad: 

La programación orientada a objetos expresa a un programa 

como un conjunto de estos objetos, que colaboran entre ellos 

para realizar tareas. Esto permite hacer los procesos más fáciles 

de escribir, mantener y reutilizar. 

Utilizaremos la programación orientada a objetos porque 

identificaremos a todos los objetos que involucran el Modulo de 

Cuentas por pagar como son las deudas, pagos, detalles de los 

pagos, cheques entre otros objetos. 

Reutilizaremos procesos que van a ser llamado en cualquier 

momento del programa y que nos van a ser de gran utilidad. 

En el capítulo 2 representaremos la programación orientada a 

objetos mediante diagramas para facilitar el análisis de nuestro 

proyecto 



 

 

 

 

1.12. Enfoque de Desarrollo de Software. 

 

Un enfoque de desarrollo de software que utilizaremos va a ser el 

método Espiral. 

 

Figura 2: Método Espiral 

 

Este método consiste en puntos específicos. Comenzado con 

determinar objetivos y siguiendo los otros puntos esto nos quiere 

decir que siempre vamos a estar cumpliendo con los puntos hasta 

que el proyecto este a su punto. 



 

 

 

1.13. Recursos Necesarios del Proyecto. 

 

1.13.1. Recursos de Hardware. 

 

Son 3 computadoras y las especificaciones son las 

siguientes: 

 

 1 Computador  

o Pentium 4  

o Memoria 512 MB 

o 60 GB de disco duro  

o Tarjeta de Red 10/100 

     

 1 Computador 

o Dual Core 2.22 

o Motherboard Bus 1333 Chip Intel 

o Memoria DDR2 2Gb  

o 120 GB de disco duro  

o Tarjeta de Red 10/100 

 

 

 1 Computador Laptop 



 

 

o Dual Core 2.22 

o Motherboard Bus 1333 Chip Intel 

o Memoria DDR2 2Gb  

o 120 GB de disco duro  

o Tarjeta de Red 10/100 

 

 

1.13.2. Recursos de Software 

 

Las herramientas para realizar nuestro portal Web 

será Adobe Dreamweaver CS4 que nos servirá para 

programar en PHP, este interactuara con MySQL. 

Para receptar las peticiones de mi cliente necesito el 

WampServer que contiene el Apache y esta a su vez 

envía las peticiones al PHP. 

 

 

1.13.2.1. Software Adobe Dreamweaver CS4. 

 

Sirve para Diseñar, desarrollar y realizar el 

mantenimiento integral de sitios y aplicaciones Web de 

forma rápida y sencilla. Ofrece la posibilidad de trabajar 

en una interfaz de diseño visual intuitiva o en un 

entorno de codificación agilizado.  

 

 



 

 

 

Figura 3: Dreamweaver CS3 

 

 

1.13.2.2. WampServer 

 

Instala automáticamente los siguientes componentes en 

tu PC: el servidor Web Apache, el entorno PHP5, la 

base de datos MySQL, así como los gestores 

PHPmyadmin y SQLitemanager. Instalará los ficheros 

en la carpeta de tu elección, realizando los cambios 

apropiados en los ficheros de configuración; Apache y 

MySQL se instalarán como servicios. 

Adicionalmente, dispondrás de un nuevo menú alojado 

en la barra del sistema, donde podrás acceder al 

directorio donde tienes tus páginas Web, a los ficheros 

de log y de configuración de los servicios. Además, 

podrás parar y/o reiniciar los servicios de servidor Web 

Apache y base de datos MySQL en todo momento. 

 



 

 

 

Figura 4: WampServer 

 

 

1.13.2.3. PHP 

 

Es un lenguaje interpretado de propósito general 

ampliamente usado y que está diseñado especialmente 

para desarrollo Web y puede ser embebido dentro de 

código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor 

Web, tomando el código en PHP como su entrada y 

creando páginas Web como salida. 

 

 

Figura 5: PHP 

 



 

 

 

1.13.2.4. MySql 

 

Es un sistema de administración de bases de datos. 

Una base de datos es una colección estructurada de 

tablas que contienen datos. Esta puede ser desde una 

simple lista de compras a una galería de pinturas o el 

vasto volumen de información en una red corporativa. 

Para agregar, acceder y procesar datos guardados en 

un computador, usted necesita un administrador como 

MySQL Server. Dado que los computadores son muy 

buenos manejando grandes cantidades de información, 

los administradores de bases de datos juegan un papel 

central en computación, como aplicaciones 

independientes o como parte de otras aplicaciones. 

Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples 

transacciones de varias conexiones para incrementar el 

número de transacciones por segundo. 

 

Figura 6: MySql 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n


 

 

1.13.3. Recursos Humanos. 

 

1.13.3.1. Datos de los socios. 

 

En un cuadro se detalla la descripción de los datos generales de 

los socios; contempla los Nombres, Domicilio de Residencia, 

Estado Civil y Grado de Instrucción. 

 

DATOS GENERALES DE LOS SOCIOS 

 

N° 
Nombres y  
Apellidos 

Estado  
Civil 

Grado de  
Instrucción 

1 
Roberto  Javier  Santillán  Espinoza 

 
Soltero 

Egresado de  
Ingeniería  
en sistemas 

2  
Ronald Alexander Aguirre Carpio 

 
Soltero 

Egresado de  
Ingeniería  
en sistemas 

3 
Lennart William Flores Paredes 

 
Soltero 

Egresado de  
Ingeniería  
en sistemas 

 

Tabla 1: Cuadro de integrantes 

 

 

1.14. Costo del Proyecto. 

 

Para determinar el costo del Proyecto hemos determinado lo 

siguiente: 

 



 

 

Presupuesto 

  

Cantidad 

                                                    

Descripcion 

Valor 

por mes 

Total en 8 

meses 

3 Programadores $ 900,00   $    7.200,00  

1 Diseñador   $          10,00  

  Hosting    $         50,00  

  Suministros (CD, Tinta, Hojas, etc.)    $       300,00  

  Gastos Básicos(Luz, Teléfono) $   80,00   $       640,00  

  Internet $   40,00   $       320,00  

  Implementación    $       600,00  

  Mantenimiento(Asesoría 3 meses)    $       800,00  

  Otros gastos    $       300,00  

  TOTAL  $    10.220,00  

 

Tabla 1: Cuadro de gastos 

 

 

 El tiempo del Proyecto es de 8 meses. 

 El precio de costo del Proyecto es de 10.220,00.  

El precio de Venta a las empresas por el módulo de cuentas por 

pagar es de $3000,00. con un pago del 50% al firmar el contrato. 

El otro 50% en el 4 mes. 

 

1.15. FODA 

 

Fortalezas 

 Permite a cada empresa impulsar su desarrollo empresarial 

 Permite realizar una buena toma de decisión . 



 

 

 Distribución justa y eficiente de los recursos 

 Descentralización y Optimización de la gestión 

 Fácil Uso. 

 Control, Administración de Pagos y Deudas de la Empresa. 

 Aplicable para cualquier tipo de empresa pequeña y 

mediana empresa. 

 Confiabilidad en los datos. 

 

Oportunidades 

 Cubrir un mercado pequeño y mediano donde  nosotros 

con nuestro modulo de cuentas por pagar le ayudemos a la 

administración de sus desembolsos y tener credibilidad con 

los proveedores. 

 Fortalecimiento de la Identidad la Empresa 

 Liderazgo eficiente 

 Para un mayor desarrollo humano 

 Aumento del negocio 

 

Debilidades 

 Excesiva lentitud en los  proceso realizados por el usuario 

 Politización de los procesos 

 Inadecuada planificación de los procesos por parte del 

administrador 

 

Amenazas 

 No existe un marco Jurídico  

 Corrupción  



 

 

 Incultura Tecnológica 

 No existen estudios económicos 

 

 

1.16. Cronograma del Proyecto de Cuentas por Pagar 

(Duración 8 meses) 

 

 

Tabla 3: Cuadro de cronograma 

 

Total 238 días equivalen a 8 meses 

  

  

 Nombre de Tareas Duración Comienzo Fin 

1 Levantamiento de Información 14 días 16/05/2009  30/05/2009  

2 Análisis del Módulo Ctas x Pagar 7 días 1/06/2009 7/06/2009  

3 Diseño del Módulo   10 días 8/06/2009  18/06/2009  

4 Elboración del Capitulo 1  14 días 19/06/2009 3/07/2009  

5 Elaboración del Capitulo 2 14 días 4/07/2009 18/07/2009  

6 Elaboración del Capitulo 3 7 días 19/07/2009 26/07/2009  

8 

Desarrollo de Programación y  

Capitulo 4,5,6 150 días 27/07/2009 27/01/2010  

9 Pruebas  14 días 28/01/2010 12/02/2010 

10 Integración de los módulos 7 días 13/02/2010 20/02/2010 

11 Días de Verificación y Orden 1 días 20/02/2010 21/02/2010 

12 Terminación del Proyecto  22/02/2010  
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2 Levantamiento de Información. 

 

Nuestro grupo ha obtenido información del módulo de Cuentas por 

Pagar por varias fuentes.  

 

Se describe que una de las fuentes es la información por internet 

visitando algunas páginas que tenían descripción de Cuentas por Pagar. 

 

Otra fuente investigada fue la de software que ya están hechos 

prácticamente son ERP en la cual nosotros nos fijamos en el módulo de 

Cuentas por Pagar. 

 

Este software se llama Open Bravo y el X-tuple. En estos softwares 

sacamos ideas y tratamos de que nuestro software se parezca  y hacerlo 

mucho mejor. 

 

También investigamos de una empresa que es distribuidora de 

productos. Esta empresa tiene un sistema en la cual maneja un módulo 

de cuentas por pagar  

De las fuentes mencionadas sacamos ideas y conclusiones para 

comenzar a diseñar nuestro producto para ofrecerle al público en 

general. 

Para más detalle de las direcciones web que fueron herramientas para el 

análisis del sistema modulo de cuentas, lo detallamos en las biografias 

(BIOGRAFIAS). 



 

 

2.1. Análisis Involucrados. 

 

Grupo de 

afectados 
Intereses 

Problemas 

percibidos 
Actitudes 

Recursos y 

limitaciones 

Empresa  

Obtener mayor control  

en los egresos de la 

PYME 

El Sistema tenga 

pocas oportunidades  

en el  desarrollo de 

sus procesos. Otro 

sistema posicionado 

en el nicho de la 

PYME. 

Positiva 

Asesoramiento de 

los recursos  y 

procesos para el 

desarrollo 

tecnológico 

Socio de 

Proyecto  

Trabajo en conjunto en 

el  diseño del sistema 

para terminarlo en el 

tiempo establecido. 

No tiene un área 

específica para  el 

diseño  y proceso del 

sistema. 

Positiva 

Integración con 

otros módulos para 

desarrollo de un 

Sistemas completo 

como un ERP. 

Proveedor   

Obtener pagos en 

tiempo acordado con la 

PYME 

Poca confianza con 

los procesos del 

sistema 

Positiva 

Bajar  el precio 

ofrecido 

actualmente 

Clientes 

Acceder a un sistema 

de mayor calidad y 

eficiencia. 

Baja  usabilidad Positiva 

Limitante falta de 

información sobre el 

sistema 

Empleados 
Obtener fuentes de 

trabajo 

Falta de empleo, 

poca o nula 

diversificación en 

actividades laborales. 

Positiva 
Experiencia en 

trabajos similares 

Gobierno 

Incrementar el ingreso 

por concepto de 

impuestos 

Nuevas fuentes de 

ingreso 
Positiva 

Ayudar a consolidar 

los nuevos sistemas 

Entidades 

financieras 

Conceder créditos para 

cobrar intereses 

Falta de proyectos 

implementación 

tecnológica 

Positiva 
Tasa de interés 

accesibles 



 

 

Sistema de 

Sueldos 

Sistema de 

Compra 

 

 

Genera 

Deuda 

Realizar 

Pago 

Realizar 

Anticipo 

Eliminar 

Pago 

Eliminar 

Anticipo 

Ver  

Reportes 

Imprimir 

Usuario 

Eliminar 

Deuda 

La Tabla Del cuadro anterior se destaca que la mayoría de los 

involucrados tienen actitud positiva respecto al análisis del proyecto, 

es decir todos perciben al proyecto como la opción de poder 

Satisfacer Necesidades y Lograr Resultados Esperados, puesto que 

el proyecto rescindiría contrato de abastecimiento con el mismo. 

Dependiendo el tipo de sistema  y la circunstancia debe ser 

analizado enfocando principalmente si puede afectar al desarrollo del 

proyecto. 

 

2.2. Casos de Uso General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Caso General 



 

 

 

2.3. Casos de Usos 

 

2.3.1. Caso de Uso (Generar Deuda)  

 

 

Figura 7: Caso Generar Deuda 

Nombre: Generar Deuda 

Alias:   

Actores:  “Usuario Interno ” 

Función: Ingresar una deuda en el sistema o Revisarla 

 

El usuario podrá crear una deuda de la empresa o también 

podrá verificar todas las deudas que se han ido creando 

de acuerdo a lo que es en el módulo de compra o de algún 

otro módulo. 

Estas deudas se podrán imprimir para que el usuario lo 

mantenga archivado. 

Tabla 5: Caso Generar Deuda 



 

 

2.3.2. Caso de Uso  (Realizar Pago de Deuda y 

Anticipo de Deuda) 

 

Figura 8: Caso Realizar Pago 

Nombre: Realizar Pago de  Deuda o  Anticipo 

Alias:   

Actores:  “Usuario Interno ” 

Función: Pagar una deuda o Realizar Anticipo 

 

El usuario busca  la deuda luego podrá realizar el pago de esa 

deuda esta puede ser en efectivo o en cheque. Habrá controles 

en lo que es si paga en efectivo ya que habrá un tope para que 

se pague en efectivo caso contrario podrá pagar en cheque. 

Cuando realiza el pago en cheque podrá imprimir el pago con 

su respectivo comprobante.Así también se podrá realizar un 

anticipo de una deuda.El Pago y anticipo están en interfaces 

diferentes.Estos procesos podrán ser impresos. 

Tabla 6: Caso Realizar Pago 

 



 

 

2.3.3. Caso de Uso (Eliminar Pago, Deuda, Anticipo, 

Cheque) 

 

Figura 9: Caso Eliminar Pago 

Nombre: Eliminar  

Alias:   

Actores:  “Usuario Interno ” 

Función: Eliminar un Pago, Anticipo, cheque, Deuda 

 

El Usuario podrá escoger ya sea este 1 pago,1 anticipo,1 

cheque o una deuda y podrá dar eliminar una vez eliminada 

no hay marcha atrás. Estos proceso de eliminación esta en 

interfaces diferentes.  

 

Tabla 7: Caso Realizar Pago 

 



 

 

2.3.4. Caso de Uso (Cambiar de Cheque Girado 

Pagado) 

2.3.5.  

 

Figura 10: Caso Cambiar Cheque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Cambiar  de Cheque girado a Pagado 

Alias:   

Actores:  “Usuario Interno ” 

Función: Cambiar  de Cheque girado a Pagado 

 

El usuario podrá cambiar el estado del cheque una vez que 

confirme que el cheque haya sido cobrado.  

 

Tabla 8: Caso Cambiar Cheque 



 

 

2.3.6. Caso de Uso (Reportes del Módulo de Cuentas 

por Pagar) 

 

Figura 10: Caso Reportes 

 

Nombre: Reportes 

Alias:   

Actores:  “Usuario Interno ” 

Función: Reportes de Cuentas x Pagar 

 

El usuario podrá ver los reportes ya sea de cheques, de 

informe de saldo de proveedores, pago de proveedores, de 

la cuenta caja, y de la cartera x pagar del vencimiento 

Todos estos reportes están en opciones diferentes y podrán 

ser impresos. 

 

Tabla 9: Caso Reportes 



 

 

2.4. Diagrama de Iteración o Secuencia 

 

2.4.1. Diagrama de Secuencia General 

 

Figura 11: Diagrama Caso Uso General 

 

 

2.4.2. Diagrama De Secuencia Genera Deuda 

 

 

Figura 12: Diagrama Caso Deuda 



 

 

2.4.3. Diagrama de Secuencia Genera Pagos y 

Anticipos 

 

Figura 13: Diagrama Caso Pagos y anticipos 

 

 

2.4.4. Diagrama de Secuencia Elimina Pago, Deuda 

Anticipo o Cheque 

 

Figura 14: Diagrama Caso Eliminar Pagos y anticipos 



 

 

2.4.5. Diagrama de Secuencia de Caso de Uso de 

Cambiar Cheque Girado Pagado. 

 

Figura 15: Diagrama Caso Cambiar Cheque 

 

2.4.6. Diagrama de Secuencia de reportes del 

Módulo. 

 

Figura 16: Diagrama Caso Reportes 
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3 Capitulo 3 

 

3.1. Diagrama de Clase. 

 

cxp_deuda 

# cod_deuda         numeric(10) 

F com_cod_fectura   numeric(10) 

F rrh_rol_pago      numeric(10) 

F gen_cod_sucursal   numeric(10) 

F gen_cod_participante  

numeric(10) 

* fecha_registro   date 

* fecha_emision   date 

* fecha_vencimiento  date 

* observacion  varcha(200) 

* monto   float 

* credito   float 

* debito   float 

* saldo    float 

hora    varchar(50) 

* estado   varchar(10) 

* fecha_creacion    date 

user_creacion  varchar(200) 

fecha_modificacion  date 

user_modificacion   varchar(200) 

* tipodeuda    varchar(50) 

* numerofactura   numeric(10)           
 

Tabla 10: Diagrama de clase cxp_deuda 

 

 

cxp_pagoefectivo 

# cod_pagoefectivo    numeric(10) 

F cod_deuda          numeric(10) 

F gen_cod_participante   

numeric(10) 

F gen_cod_sucursal     numeric(10) 



 

 

F cab_caja       numeric(10) 

* operador       varchar(100) 

* fechapago    date 

* fechaingreso    date 

* monto     float 

* observacion   varchar(200)  

* hora varchar(200) 

* fechacreacion    date 

* user_creacion   varchar(200)  

* fecha_modificacion date 

* user_modificacion  varchar(200) 

* tipopago varchar(200) 

* modpago varchar(200) 

* estado  varchar(1) 

* cod_diario numeric(10) 

* nodoc numeric(10) 

  

Tabla 11: Diagrama de clase cxp_pagoefectivo 

 

 

cxp_par 

* tipo varchar(100) 

* numero numeric(10) 
 

Tabla 12: Diagrama de clase cxp_par 

cxp_cabcaja 

# id_caja numeric(10) 

* monto float 

* fecha date 

* tipo varchar(100) 
 

Tabla 13: Diagrama de clase cxp_cabcaja 

 

 

cxp_detcaja 

# id_detcaja numeric(10) 

F id_cabcaja  

numeric(10) 



 

 

F cod_caja numeric(10) 

* valor float 

* observacion 

varchar(100) 
 

Tabla 14: Diagrama de clase cxp_detcaja 

 

 

 

 

3.2. Diagrama Entidad Relación. 

 

De acuerdo al Levantamiento de Información nosotros realizamos 

nuestro Diagrama Entidad-Relación  realizando nuestras 

entidades y campos de esas entidades. 

 

 

Figura 17: Diagrama entidad Relacion 



 

 

3.3. (Diagrama de Flujo de Datos.) 

 

Este es un diagrama de flujo de datos al momento de Cancelar 

una deuda.  

 

 

 

Figura 18: Diagrama de Flujo 
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4 Codificación 

 

4.1. Descripción de los Lenguajes Utilizados 

 

4.1.1. MYSQL 

 

MySQL es un gestor de base de datos sencillo de usar y 

increíblemente rápido. También es uno de los motores de 

base de datos más usados en Internet, la principal razón de 

esto es que es gratis para aplicaciones no comerciales.  

 

Las características principales de MySQL son:  

 

 

 

 Es un gestor de base de datos.  

 Es una base de datos relacional.  

 Es Open Source.  

 Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de 

usar. 

 Existe una gran cantidad de software que la usa. 



 

 

 

4.1.2. AJAX 

 

En realidad, el término AJAX es un acrónimo de 

Asynchronous JavaScript + XML, que se puede traducir 

como "JavaScript asíncrono + XML". 

 

El artículo define AJAX de la siguiente forma: 

“Ajax no es una tecnología en sí mismo. En realidad, se 

trata de varias tecnologías independientes que se unen de 

formas nuevas y sorprendentes.” 

 

4.1.3. JAVASCRIPT 

 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza 

principalmente para crear páginas web dinámicas. 

 

Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos 

como texto que aparece y desaparece, animaciones, 

acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con 

mensajes de aviso al usuario. 

 

4.1.4. PHP 

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo 

clásico, con esto quiero decir que es un lenguaje de 

programación con variables, sentencias condicionales, 



 

 

bucles, funciones.... No es un lenguaje de marcas como 

podría ser HTML, XML o WML. Está más cercano a 

JavaScript o a C, para aquellos que conocen estos 

lenguajes. 

 

4.2. Estándares 

 

Al momento de desarrollar un Sistema Computacional se 

deben seguir ciertos lineamientos, debido a que el 

desarrollo es realizado por un grupo de trabajo los cuales 

poseen diferentes maneras de codificar;  si dicha 

codificación llegase a ser implementada, la parte externa 

deberá revisar aquellos estándares definidos por los 

desarrolladores, es por ello que en nuestro SISTEMA DE 

CUENETAS POR PAGAR  se especificaron atributos, 

estándares, reglas de negocio, entre otras; donde los 

principales procesos de nuestro módulo reflejan la correcta 

lógica del negocio.   

La funcionalidad básica de nuestro módulo inicia con el 

pago de ciertas deudas seleccionadas a pagar, 

Procediendo a los pagos o anticipos para un empleado o 

proveedor en específico; culminando con la generacion de 

un reporte  de pago. 

 

4.3. Estándares sobre la Base de Datos  



 

 

Durante la realización del Modelo Entidad Relación se definieron 

estándares sobre las tablas en las que serán dentro de cada 

módulo. 

 

4.3.1. Tablas 

Las tablas creadas dentro de la base de datos deben tener 

el siguiente formato: 

Las tres primeras letras describen al módulo propietario de 

dichas tablas, seguido del nombre de la tabla.  

CXP_DEUDA   –   CXP_PAGOEFECTIVO 

 

 

4.3.2. Interfaces 

 

Sobre las interfaces se han aplicados estándares  por el 

Módulo de Integración , los cuales definieron el template , la 

que involucra colores, fuentes, estilo de la fuente y su 

tamaño, entre otras características, embebidas en diferentes 

estilos. 
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5 Prueba del Sistema 

 

5.1. Pruebas de Validación 

 

Las pruebas de validación son el proceso de revisión que el 

sistema de software producido cumple con las especificaciones y 

que cumple su cometido.  

 

La validación es el proceso de comprobar lo que se ha 

especificado es lo que el usuario realmente quería. 

 

Se trata de evaluar el sistema o parte de este durante o al final del 

desarrollo para determinar si satisface los requisitos iníciales. 

 

 

5.2. Muestreo de las Pruebas De Validación 

 

Se aplicó la revisión al proyecto en cada una de las pantallas lo 

siguiente: 

 Estándares de los tipos de datos en las cajas de texto. 

 Validación de los botones de navegación en la búsqueda 

de       información. 

 Control de seguridad en cuanto a las acciones del usuario 

dentro del módulo, acciones tales como: grabar, buscar, 

eliminar, añadir. 



 

 

 Antes de generar los reportes del sistema, se verificó que 

con los filtros escogidos por el usuario exista información 

para el muestreo del reporte. 

 Comparación de los datos generados por el reporte con 

los registros de la base de datos. 

 

5.3. Prueba Unitaria 

 

Una prueba unitaria es una forma de probar el correcto 

funcionamiento de un módulo de código. Esto sirve para asegurar 

que cada uno de los módulos funcione correctamente por 

separado. Se podrá asegurar el correcto funcionamiento del 

sistema o subsistema en cuestión. 

 

 

5.3.1. Muestreo de Prueba Unitaria. 

 

 Se quemó el código de las deudas generales que 

vienen de los módulos de Compras y RRHH, para 

verificar que se generen los pagos sea a un empleado o 

a un proveedor en especifico y así probar la 

funcionalidad con el modulo de Financiero, Tesorería  y 

Contabilidad. 

 



 

 

5.3.2. Prueba de Integración 

 

Pruebas integrales o pruebas de integración son aquellas 

que se realizan en el ámbito del desarrollo de software una 

vez que se han aprobado las pruebas unitarias. 

Únicamente se refieren a la prueba o pruebas de todos los 

elementos unitarios que componen un proceso, hecha en 

conjunto, de una sola vez. 

 

Consiste en realizar pruebas para verificar que un gran 

conjunto de partes de software funcionan juntos. 

Las pruebas de integración (algunas veces llamadas 

integración y testeo) es la fase del testeo de software en la 

cual módulos individuales de software son combinados y 

testeados como un grupo. 

 

5.3.3. Muestreo de las Pruebas de Integración 

 

 A través de la pantalla del login se controló todas las 

acciones  que realiza el usuario dentro del sistema. 

 

 Una vez configurado el servidor donde reside la 

aplicación, se procedió a probar el sistema y se verificó 

que el servicio y el sistema se ejecutaba correctamente 

cuando se invocaba la url. 

 



 

 

 

 Y se Procedió a un seguimiento de datos atreves de 

cada uno de los proceso en los diferentes módulos 

verificando el ingreso de todos y la salida de datos 

como resultado 
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6 Recomendaciones y Conclusiones 

 

6.1. Recomendaciones 

 

Al momento de hacer uso del modulo Recursos humanos es 

necesario que se realice una breve revisión del manual de diseño 

para que la navegación por las diferentes páginas les sea más fácil 

y entendible, es decir, realizar un preámbulo antes de comenzar a 

trabajar en el Módulo que se presenta. 

 

Las diferentes opciones que provee el módulo permitirán al usuario 

realizar las diversas tareas pertinentes según le haya sido asignado 

su pago de una manera sencilla y sin la necesidad de recurrir a los 

documentos impresos, puesto que estos se encuentran 

digitalizados.   

 

Las opciones e interfaces que posee el módulo son una visión 

global y básica del gran mundo de la programación usando la 

tecnología AJAX, PHP y MYSQL, de tal manera que a posteriori 

puedan ser ampliados por Ingenieros en Sistemas de acuerdo a las 

necesidades que se presenten a lo largo de la implementación de 

la Aplicación. 

 

Se recomienda a las generaciones futuras que al momento de 

escoger el tópico de graduación autoevalúen sus conocimientos, 

para que de esta manera puedan examinar sus deficiencias y/o 

carencias a fin de afianzarlos y poder aportar un valor agregado al 

proyecto que emprendan. 



 

 

 

6.2. Conclusiones  

 

Mediante la automatización de Sistemas se llevan a cabo tareas de 

manera simplificada y sencilla, sin la necesidad de recurrir a procesos 

complejos. El proyecto en cuestión provee interfaces para que el usuario 

realice las diferentes tareas concernientes a su cargo. 

 

Cabe destacar que la integración del proyecto en cuestión nos preparó y 

capacitó para tener la facilidad de comprensión ante situaciones 

adversas, complejidad de procesos, análisis de factibilidad de los 

proyectos, establecer comunicaciones interpersonales y  tecnológicas, la 

compatibilidad entre versiones existentes de los aplicativos 

implementados y todos aquellos factores que intervienen en un mundo 

competitivo y de avanzada tecnología.  

 

El Curso de Graduación de Aplicaciones WEB ha aportado un valor 

potencial para nuestro crecimiento profesional y académico, logrando 

que los percances y dificultades presentadas a lo largo del curso hayan 

sido resueltos y sobrepuestos gracias a la persistencia e ímpetu que 

poseen los Ingenieros en  Sistemas. 

 

El Sistema de Modulo Cuentas por Pagar fue desarrollado con la 

finalidad de cubrir las expectativas y necesidades de la empresas, las 

cuales fueron expuestas en su momento; poniendo a manifiesto que las 

solicitudes o requerimientos pueden divergir por lo que sería necesario 

contemplar la Gestión de Proyectos (análisis, estudio de factibilidad, 

diseño, presupuestos, etc.) ante un nuevo requerimiento, para que la 



 

 

implementación de una versión posterior a este Proyecto se culmine con 

éxito.  

 

Por lo que podemos concluir que el Proyecto se llevó a cabo con éxito 

cubriendo cada uno de los alcances. 
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MANUAL DE USUARIO 
 

El presente manual de usuario tiene como objetivo proporcionar una 

guía del aplicativo que actualmente se encuentra en marcha, a medida 

que se avance con la lectura del manual veremos a nivel de detalle los 

diferentes procesos que realiza la aplicación. 

 

Este modulo forma parte del sistema de administración empresarial está 

orientado para realizar los pagos a los gastos q genera la empresa 

provenientes del departamento de Compras (compra de equipos de 

oficina, gastos de administración, pago de servicios básicos) y RRHH 

(pago de nomina)  

En el modulo de Cuentas por pagar se podrá visualizar el siguiente 

menú 

 



 

 

1 Procesos de cuentas por pagar 

 
En este menú es donde realizamos los procesos principales de este 

modulo, los cuales se irán explicando a continuación:  

 

 

Figura 1: Pantalla de Procesos 

 

 

1.1. Registro de pago 

 

 
Figura 2: Pantalla de Menú Procesos 

 

En esta pantalla se realizan los pagos provenientes de deudas q tiene la 

empresa, en esta interfaz se llenan los campos q se requieren para el 

proceso de busca el cual se lo detalla a continuación: 



 

 

 

Figura 3: Pantalla de Registro de Pagos 

 

Figura 4: Pantalla de Registro de Pagos con opción de sucursal 

 

Sucursal: son las diferentes dependencias que tiene la empresa, del 

cual se pueden escoger una a la cual vamos a realizar el pago 

 

 

Figura 5: Pantalla de Registro de Pagos con opción de tipo de deuda 

 

Tipo de deuda: son los departamentos de donde provienen las deudas 

tanto de Compras como de RRHH 



 

 

 

 

Figura 6 : Pantalla de Registro de Pagos boton de busqueda de deudas 

 

Numero de deuda: Tiene la opción de ingresar una deuda especifica o 

se presiona el botón que está en la imagen y muestra todas las deudas. 

 

 

Figura 7 : Pantalla de Registro de Pagos con  deudas a pagar 

 

 

De las diferentes deudas que se presentan se pueden seleccionar una o 

varias para cancelarlas  

 

Figura 8 : Pantalla de Registro de Pagos con la forma de pago 

 

Los botones de la parte superior de la pantalla están las opciones de 

pago estas pueden ser efectivo o cheque,  en este caso empezaremos 

con el pago en efectivo 

 



 

 

 

Figura 9 : Pantalla Pago en Efectivo 

 

A continuación se presenta una ventana flotante en  la cual  se deben 

llenar los campos que se detallan a continuación: 

 

 

Figura 10 : Pantalla Pago en Efectivo selección de caja con saldo disponible 

 

Cajas: los tipos de caja son aquellas en la cual tienen el dinero en 

efectivo disponible, cada una tiene su tope o limite de pago q se muestra 

en el casillero Tope de Caja. 

 

Saldo de Caja: Es el dinero disponible de la caja seleccionada. 

 



 

 

Saldo deuda: El valor total de la deuda o las deudas a pagar 

 

Cancela: ingresamos el valor de la deuda. 

 

Observación: se ingresa alguna descripción sobre el pago q se va a 

realizar. 

 

 

Figura 11 : Pantalla Pago en Efectivo para añadir 

 

Una vez ingresado los datos se le da clic en el botón añadir y aparece 

agregado el frame Pagos añadidos a pagar,  de esta manera se 

muestra todos las deudas que se quiere cancelar en caso de que sean 

varias 

 

 

Figura 12: Pantalla Pago en Efectivo añadido una caja para pago 

 

 

Figura 13: Pantalla Pago en Efectivo con su parte contable  

 



 

 

Asiento contable: En este frame se registra el asiento contable que 

necesita el departamento de contabilidad para realizar los estados 

financieros. 

 

Este asiento es parametrizable y de acuerdo al plan de cuenta podemos 

modificar el debe o el haber se lo realiza de la siguiente manera: 

 

 

Figura 14: Pantalla Pago en Efectivo modificando cuenta contable 

  

En esta ventana muestra el plan de cuentas y se selecciona la que el 

usuario escoja 

 

 

Figura 15: Pantalla Pago en Efectivo confirmando eliminacion 

 

 

De la misma manera también se puede eliminar la cuenta, y paso 

seguido se le da clic en el botón guardar y aparece el mensaje de 

confirmación: 



 

 

 

 

Figura 16: Pantalla Pago en Efectivo confirmando numero de registro generado 

 

Y se emite el documento correspondiente: 

 

 

Figura 17: Pantalla Pago en Efectivo generando un reporte de pago 

 



 

 

1.2. Registrar cheques emitidos a pagados 

 

 

Figura 18: Menu seleccionar Registrar Cheques emitidos a pagados 

 

En esta pantalla se registran los cheques q han sido emitidos y se 

cambia de estado a pagados 

 

 

Figura 19: Registrar Cheques Emitidos por sucursal 

 

Se procede a llenar los campos correspondientes para realizar la 

búsqueda de los cheques emitidos: 

 

Sucursal: son las dependencias q tiene la empresa y locales que 

pertenecen a esta. 

 

Banco: son las instituciones financieras en la cual la empresa tiene sus 

cuentas y los cheques que se emiten 



 

 

 

Figura 20: Registrar Cheques Emitidos busqueda de banco 

 

A continuación se le da clic en el botón buscar y se selecciona el 

cheque a modificar 

 

 

Figura 21: Registrar Cheques Emitidos busquedas realizadas 

 

Se da clic en el botón guardar y aparece el mensaje de confirmación 

 

 

 Figura 22: Registrar Cheques Emitidos confirmacion de actualizacion 

 

 

 

 



 

 

1.3. Registrar cheques pagados a emitidos 

 

 

Figura 23: Menu seleccionar Registrar Cheques Pagado a emitido 

 

Este proceso se realiza lo contrario al proceso de registrar cheques 

emitidos a pagados, es decir se cambia a un estado anterior 

 

 

Figura 24: Pantala Registrar Cheques Pagado a emitido con una busqueda 

 

Se realiza el mismo procedimiento de cheques emitidos a pagados  y se 

graba el proceso dándole clic en el botón guardar y con el mensaje se 

confirma la operación: 

 

 

Figura 25: Pantala Registrar Cheques Pagado a emitido confirmacion de registro 

 

 

 



 

 

 

1.4. Transferencia de dinero 

 

 

Figura 26: Menu para seleccionar tranferencias 

 

Este proceso transfiere el valor de la deuda q tiene la empresa al banco 

con quien tiene convenio la empresa 

 

 

Figura 27: Pantalla de tranferencias 

 

Se procede a llenar los campos correspondientes: 

 

 

Figura 28: Pantalla de tranferencias seleccionando la sucursal 

 

Sucursal: los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda 

 



 

 

Proveedor: se selecciona al proveedor que se quiere realizar la 

transferencia de la deuda 

 

 

Figura 29: Pantalla de tranferencias seleccionando al proveedor 

 

 

Valor deudas a pagar: se selecciona el valor o los valores del 

proveedor que se quieren transferir 

 

 

Figura 30: Pantalla de tranferencias seleccionando al proveedor 

 

 

Banco: El banco al que se va a transferir el monto 

 

 

Figura 31: Pantalla de tranferencias seleccionando el banco 

 

 



 

 

Cuenta: se selecciona el número de cuenta del banco de la empresa 

 

 

Figura 32: Pantalla de tranferencias seleccionando la cuenta bancaria 

 

A continuación le damos clic en el botón transferencia y se graba el 

movimiento, así también se crea el asiento contable, y paso seguido se 

imprime el documento correspondiente 

 

 

Figura 33: Pantalla de tranferencias confirmando el registro realizado 

 



 

 

 

Figura 34: Pantalla de tranferencias reporte realizado 

 

 

 

 

1.5. Anticipos 

 

Es donde se realizan pagos anticipados o un porcentaje del valor de la 

deuda. 

 

 

Figura 35: Pantalla de Anticipos 

 

 En esta pantalla primero se debe ingresar los campos correspondientes: 

Sucursal: Los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda 



 

 

 

N° de deuda: Tiene la opción de ingresar una deuda especifica o se 

presiona el botón que está en la imagen y muestra todas las deudas. 

Luego se selecciona la deuda q se quiere afectar 

 

 

Figura 36: Pantalla de Anticipos seleccionando las deudas 

 

Clic en el botón transferir y se muestra la ventana correspondiente 

 

 

Figura 37: Pantalla de Anticipos en Efectivo 

 

 



 

 

A continuación se presenta una ventana flotante en  la cual  se deben 

llenar los campos que se detallan a continuación: 

 

 

Figura 38: Pantalla de pago en Anticipo en efectivo seleccionando la caja 

 

Cajas: los tipos de caja son aquellas en la cual tienen el dinero en 

efectivo disponible, cada una tiene su tope o limite de pago q se muestra 

en el casillero Tope de Caja. 

 

Saldo de Caja: Es el dinero disponible de la caja seleccionada. 

 

Saldo deuda: El valor total de la deuda o las deudas a pagar. 

 

Cancela: ingresamos el valor de la deuda. 

 

Observación: se ingresa alguna descripción sobre el pago q se va a 

realizar. 

 

Figura 39: Pantalla de pago en Anticipo en efectivo realizando el anticipo 

 

 



 

 

Una vez ingresado los datos se le da clic en el botón añadir y aparece 

agregado el frame Pagos añadidos a pagar,  de esta manera se 

muestra todos las deudas que se quiere cancelar en caso de que sean 

varias 

 

 

Figura 40: Pantalla de pago en Anticipo en efectivo añadiendo el pago 

 

Figura 41: Pantalla de pago en Anticipo en efectivo realizando el asiento contable 

 

Asiento contable: en este frame se registra el asiento contable que 

necesita el departamento de contabilidad para realizar los estados 

financieros. 

 

Este asiento es parametrizable y de acuerdo al plan de cuenta podemos 

modificar el debe o el haber se lo realiza de la siguiente manera: 

 

 

Figura 42: Pantalla de pago en Anticipo en efectivo realizando el cambio de cuenta contable 

 

 



 

 

En esta ventana muestra el plan de cuentas y se selecciona la que el 

usuario escoja. 

 

De la misma manera también se puede eliminar la cuenta, y paso 

seguido se le da clic en el botón guardar, aparece el mensaje de 

confirmación, y se imprime el documento correspondiente:  

 

 

Figura 43: Pantalla de pago en Anticipo en efectivo confirmando el registro 

 

 

Figura 44: Pantalla de pago en Anticipo en efectivo realizando reporte 

 



 

 

2 Reportes de cuentas por pagar 

 

Esta interfaz realiza consultas sobre deudas, proveedores, cheques y 

pagos realizados 

 

 

Figura 45: Pantalla de reportes 

 

 

 

 

2.1. Informe de deudas 

 

Muestra todas las deudas que tiene la empresa tanto de compras, 

también de recursos humanos. 

 

 

Figura 46: Pantalla de reportes de las deudas 



 

 

Botones a usar: 

Buscar.- filtra una deuda especifica  

Excel.- Exporta la información a un archivo .cvs  

PDF.-  Exporta la información a un archivo pdf  

 

 

 

2.2. Informe de los saldos del proveedor 

 

En esta pantalla se presenta el informe de las deudas por proveedor, 

desde un rango de fecha determinada 

 

 

Figura 47: Pantalla de reportes de saldos a proveedores 

 

Campos a ingresar:  

 

Fecha desde.- se escoge la fecha desde donde se quiere realizar la 

búsqueda 

 



 

 

 

Figura 48: Pantalla de reportes de saldos a proveedores ingreso fecha inicial 

 

 

Fecha hasta.- se escoge la fecha máxima donde se quiere realizar la 

búsqueda 

 

 

Figura 49: Pantalla de reportes de saldos a proveedores ingreso fecha final 

 

Sucursal.- los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda 

 

 

Figura 50: Pantalla de reportes de saldos a proveedores ingreso de sucursal 

 

Proveedor: se selecciona al proveedor que se quiere realizar la 

transferencia de la deuda 

 



 

 

 

Figura 51: Pantalla de reportes de saldos a proveedores seleccionando el  proveedor 

 

Dando clic en el botón buscar aparece la información requerida 

 

Figura 52: Pantalla de reportes de saldos a proveedores seleccionando los saldos 

 

 

 

 

2.3. Informe de pago a proveedores 

 

Presenta un reporte de los pagos realizados a proveedores, dentro de un 

rango de fecha determinada 

 

Figura 53: Pantalla de reportes de pagos a proveedores  



 

 

 

Campos a ingresar:  

 

Fecha desde.- se escoge la fecha desde donde se quiere realizar la 

búsqueda 

 

 

Figura 54: Pantalla de reportes de pagos a proveedores ingresando fecha inicial 

 

Fecha hasta.- se escoge la fecha máxima donde se quiere realizar la 

búsqueda 

 

Figura 55: Pantalla de reportes de pagos a proveedores ingresando fecha final 

 

Sucursal.- los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda 

 

Figura 56: Pantalla de reportes de pagos a proveedores ingresando el sucursal 

 

Proveedor: se selecciona al proveedor que se quiere realizar la 

transferencia de la deuda 



 

 

 

 

Figura 57: Pantalla de reportes de pagos a proveedores ingresando el proveedor 

 

Dando clic en el botón buscar aparece la información requerida y el tipo 

de pago realizado 

 

 

Figura 58: Pantalla de reportes de pagos a proveedores busqueda 

 

 

 

 

2.4. Cartera por pagar con vencimiento 

 

Presenta un informe sobre el plazo para cancelar las deudas, en esta 

interfaz se puede presentar el número de días que tiene una deuda para 

ser cancelada 

 



 

 

 

Figura 59: Pantalla de catera de pagar por vencimiento 

 

Campos a ingresar.- 

 

 

Figura 60: Pantalla de catera por vencimiento para modificar  

 

Sucursal.- los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda 

 

Fecha desde.- se escoge la fecha desde donde se quiere realizar la 

búsqueda 

 

Figura 61: Pantalla de catera por vencimiento ingresa la facha inicial 

 

Fecha hasta.- se escoge la fecha máxima donde se quiere realizar la 

búsqueda. 

 



 

 

 

Figura 62: Pantalla de catera por vencimiento ingresa la facha final 

 

Configurar días.- si no está marcada esta casilla aparecerán todas las 

deudas. 

 

 

Figura 63: Pantalla de catera por vencimiento configurar dias 

 

Al marcar esta casilla permite modificar las celdas ND1, ND2, ND3, ND4 

donde se ingresará los días que son el límite para pagar las deudas. 

 

 

Figura 64: Pantalla de catera por vencimiento configurar dias(2) 

 

Al dar clic en el botón buscar aparecen las deudas de acuerdo a los 

campos que se ingresó. En la columna Corriente muestra las deudas 

que se deben pagar inmediatamente. 

 



 

 

 

Figura 65: Pantalla de catera por vencimiento busqueda 

 

 

 

 

2.5. Informe de efectivo 

 

Muestra un reporte de los pagos que se han realizado en efectivo, tanto 

anticipos como al contado. 

 

 

Figura 66: Pantalla informe  de efectivo 

 

Campos a ingresar:  

 

Fecha desde.- se escoge la fecha desde donde se quiere realizar la 

búsqueda. 



 

 

 

 

Figura 67: Pantalla informe  de efectivo ingreso de fecha inicial 

 

Fecha hasta.- se escoge la fecha máxima donde se quiere realizar la 

búsqueda 

 

 

Figura 68: Pantalla informe  de efectivo ingreso de fecha final 

 

Sucursal.- los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda 

 

Figura 69: Pantalla informe  de efectivo ingreso de sucursal 

 

Proveedor: se selecciona al proveedor que se quiere realizar el informe 

 

 

Figura 70: Pantalla informe  de efectivo ingreso del proveedor 



 

 

Al dar clic en el botón buscar aparece la información requerida 

 

 

Figura 71: Pantalla informe  de efectivo busqueda 

 

 

 

 

2.6. Informe de cheques emitidos 

 

Presenta información de los cheques que han sido emitidos hasta el 

momento 

 

Campos a ingresar:  

 

Fecha desde.- se escoge la fecha desde donde se quiere realizar la 

búsqueda. 

 

 

Figura 72: Pantalla cheque emitido ingreso de fecha inicial 



 

 

Fecha hasta.- Se escoge la fecha máxima donde se quiere realizar la 

búsqueda 

 

 

Figura 73: Pantalla cheque emitido ingreso de fecha final 

 

Sucursal.- Los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda 

 

 

Figura 74: Pantalla cheque emitido ingreso de sucursal 

 

Banco.- Selecciona el banco al cual pertenece el cheque que ha sido 

emitido 

 

 

Figura 75: Pantalla cheque emitido ingreso de banco 

 

Al dar clic en el botón buscar muestra los cheques que han sido 

emitidos 

 



 

 

 

Figura 76: Pantalla cheque emitido busqueda 

 

 

 

 

2.7. Informe de cheques cobrados 

 

Presenta información de los cheques que ya han sido cobrados hasta el 

momento 

 

Campos a ingresar:  

Fecha desde.- se escoge la fecha desde donde se quiere realizar la 

búsqueda 

 

Figura 77: Pantalla cheque cobrados ingresa fecha de inicio 

 

Fecha hasta.- Se escoge la fecha máxima donde se quiere realizar la 

búsqueda 

 



 

 

 

Figura 78: Pantalla cheque cobrados ingresa fecha de final 

 

Sucursal.- Los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el 

que se quiere realizar la búsqueda 

 

 

Figura 79: Pantalla cheque cobrados ingresa sucursal 

 

Banco.- Selecciona el banco al cual pertenece el cheque que ha sido 

cobrado 

 

 

Figura 80: Pantalla cheque cobrados ingresa de banco 

 

Al dar clic en el botón buscar muestra los cheques que han sido 

emitidos 

 



 

 

 

Figura 81: Pantalla cheque cobrados busqueda 

 

 

 

 

2.8. Informe de cheques anulados 

 

Presenta información de los cheques que ya han sido anulados hasta el 

momento 

 

Campos a ingresar:  

 

Fecha desde.- se escoge la fecha desde donde se quiere realizar la 

búsqueda 

 

 

Figura 82: Pantalla cheque cobrados ingreso de fecha inicial 

 

Fecha hasta.- Se escoge la fecha máxima donde se quiere realizar la 

búsqueda. 



 

 

 

 

Figura 83: Pantalla cheque cobrados ingreso de fecha final 

 

Sucursal.- Los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el 

que se quiere realizar la búsqueda. 

 

 

Figura 84: Pantalla cheque cobrados ingreso de sucursal 

 

Banco.- Selecciona el banco al cual pertenece el cheque que ha sido 

anulado 

 

 

Figura 85: Pantalla cheque cobrados ingreso del banco 

 

Al dar clic en el botón buscar muestra los cheques que han sido 

anulados 

 



 

 

 

Figura 86: Pantalla cheque cobrados busqueda 

 

 

 

 

2.9. Informe de transferencias 

 

Presenta un informe de todas las transferencias que se han realizado 

dentro de un rango de fechas, y por participante 

 

Campos a ingresar:  

 

Fecha desde.- se escoge la fecha desde donde se quiere realizar la 

búsqueda 

 

 

Figura 87: Pantalla de informe de transferencias ingreso de fecha inicial 

 

Fecha hasta.- se escoge la fecha máxima donde se quiere realizar la 

búsqueda 



 

 

 

 

Figura 88: Pantalla de informe de transferencias ingreso de fecha final 

 

Sucursal.- los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda 

 

 

Figura 89: Pantalla de informe de transferencias ingreso de sucursal 

 

Proveedor: se selecciona al proveedor que se quiere realizar el informe 

 

 

Figura 90: Pantalla de informe de transferencias ingreso de proveedor 

 

Al dar clic en el botón buscar aparece la información requerida 

 



 

 

 

Figura 91: Pantalla de informe de transferencias busqueda 

 

2.10. Imprime documento 

 

Esta opción permite imprimir cualquier documento o reporte de los 

procesos que se han realizado en este modulo 

 

Figura 92: Pantalla de reimpresiones 

 

Campos a ingresar: 

 

Sucursal.- los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda 

 



 

 

 

Figura 93: Pantalla de reimpresiones selección de sucursal 

 

Tipo de documento.- selecciona el tipo de documento que se quiere 

imprimir 

 

 

Figura 94: Pantalla de reimpresiones selección de tipo de documento 

 

 

Numero de documento.- se debe ingresar el número del documento del 

cual se quiere imprimir 

 

 

Figura 95: Pantalla de reimpresiones ingreso del numero de documento 

 

Y finalmente se le da clic en el botón imprimir para tener el documento 

físicamente  

 

 

Figura 96: Pantalla de reimpresiones boton 

 

 



 

 

3 Eliminaciones de cuentas por pagar 

 

 

Figura 97: Pantalla de eliminaciones 

 

 

3.1. Eliminación de pago en cheque 

 

Esta opción permite eliminar un cheque que haya sido pagado, es decir 

un reverso de pago en cheque 

 

 

Figura 98: Pantalla de eliminacion de cheques 

 

Campos a ingresar: 

 

Sucursal.- los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda. 



 

 

 

 

Figura 99: Pantalla de eliminacion de cheques ingreso de sucursal 

 

N° cheque.- Se ingresa el número del cheque que se quiere eliminar 
 

 

Figura 100:Pantalla de eliminacion de cheques ingreso de numero cheque 

 
 

Banco.-  Dando clic en el botón correspondiente se muestra una 

ventana flotante en la cual se escoge el banco al que pertenece el 

cheque 

 

 

 
 

Figura 101: Pantalla de eliminacion de cheques ingreso de banco 

 
 

Cuenta.- Dentro de la ventana flotante se escoge el número de cuenta 

de la  cual fue afectada  

 



 

 

 

Figura 102: Pantalla de eliminacion de cheques ingreso de numero de cheque 

 

 

Al dar clic en el botón buscar, aparece la información requerida, muestra 

el cheque a ser eliminado 

 

 

Figura 103: Pantalla de eliminacion de cheques busqueda 

 

Selecciona el cheque y se da clic en el botón eliminar e inmediatamente 

aparece el mensaje de confirmación 

 

 

Figura 104: Pantalla de eliminacion de cheques confirmacion 



 

 

 

3.2. Eliminar un anticipo 

 

Esta pantalla nos da la posibilidad de eliminar un pago anticipado que se 

haya realizado. 

 

 

Figura 105: Pantalla de eliminacion de anticipos 

 

Campos a ingresar: 

 

Sucursal.- los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda  

 

N° documento.- Ingresamos el número del documento del anticipo que 

se desea eliminar. 

 

Luego damos clic en el botón buscar y muestra el o los anticipos que se 

han realizado 

 



 

 

 

Figura 106: Pantalla de eliminacion de anticipos seleccionando 

 

Seleccionamos el documento y damos clic al botón eliminar y aparece el 

mensaje de confirmación  

 

Figura 107: Pantalla de eliminacion de anticipos confirmacion 

 

 

 

 

3.3. Eliminación de transferencias 

 

Dentro de esta pantalla se elimina las transferencias que se hayan 

realizado en este modulo 

 



 

 

 

Figura 108: Pantalla de eliminacion de transferencias 

 

Campos a ingresar: 

 

Sucursal.- los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda  

 

N° de transferencia.- en esta caja de texto se debe ingresar el número 

de transacción que se desea eliminar 

 

 

Figura 109: Pantalla de eliminacion de transferencias botones 

 

Al dar clic en el botón buscar se presenta la o las transferencias que se 

quieren eliminar 

 

 

 

Figura 110: Pantalla de eliminacion de transferencias seleccionando 

 



 

 

Se selecciona la transferencia, y se da clic en el botón eliminar e 

inmediatamente muestra el mensaje de confirmación 

 

 

Figura 111: Pantalla de eliminacion de transferencias confirmando 

 

 

 

 

3.4. Eliminar pago en efectivo 

 

Los pagos efectuados se los puede eliminar mediante esta pantalla la 

cual es un reverso al proceso de pago 

 

Campos a ingresar: 

 

Sucursal.- los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda  

 

Numero de pago.- en esta caja de texto se debe ingresar el número de 

pago que se desea eliminar. 

 

Figura 112: Pantalla de eliminacion de pagos en efectivos botones 



 

 

 

Al dar clic en el botón buscar se presenta el o los pagos que se quieren 

eliminar 

 

 

 

 

Figura 113: Pantalla de eliminacion de pagos en efectivos busqueda 

 

 

Se selecciona el pago, y se da clic en el botón eliminar e inmediatamente 

muestra el mensaje de confirmación 

 

 

Figura 114: Pantalla de eliminacion de pagos en efectivos confirmacion 

 

 

 

 



 

 

3.5. Eliminar una deuda 

 

Las deudas también las podemos eliminar y se lo realiza de la siguiente 

manera: 

 

Campos a ingresar: 

 

Sucursal.- los locales que pertenecen a la empresa, se selecciona el q 

se quiere realizar la búsqueda  

 

Numero de pago.- en esta caja de texto se debe ingresar el número de 

deuda que se desea eliminar 

 

 

Figura 115: Pantalla de eliminacion de deudas botones 

 

Al dar clic en el botón buscar se presenta el o las deudas que se quieren 

eliminar 

 

 

 

Figura 116: Pantalla de eliminacion de deudas busqueda 

 



 

 

Se selecciona el pago, y se da clic en el botón eliminar e 

inmediatamente muestra el mensaje de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

 

 

 

En este manual se detallan todos los procesos que intervienen en el 

proceso que se realiza en el ERP, Módulo Cuentas por Pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Diagrama Entidad Relación 

 

El presente Diagrama muestra las estructuras que serán necesarias para 

llevar a cabo el desarrollo del módulo Cuentas por Pagar. 

 

Cabe resaltar que el módulo interactúa con otros componentes 

adicionales que son parte del proyecto como tal 

 

 

Modelo Entidad Relación 

 

 

 

Figura 117: Modelo Entidad Relación 

 

  



 

 

2 Estructuras de las tablas  del módulo Cuentas por Pagar  

 

Las estructuras creadas para el desarrollo del presente proyectos 

son: 

 

 

2.1. Tabla cxp_deuda 

 

La finalidad de la creación de esta estructura es registrar todas 

las deudas que existen de los módulos de Compras y RRHH. 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la 

estructuraTabla 1:  

 

Nombre Tipo Dato Descripción 

cod_deuda int(11) Código de la deuda única 

com_cod_factura varchar(25) Código de factura  

rrh_cod_rol_pago int(11) Código del rol de  

gen_cod_sucursal int(11) Código de la sucursal 

gen_cod_participante int(11) Código del participante 

fecharegistro date Fecha de registro de la deuda 

fechaemision date Fecha de  emisión 

fechavencimiento date 
Fecha de vencimiento de la 
deuda a pagar 

observacion varchar(50) Descripción de la deuda 

Monto float El valor inicial a pagar 

Credito float Usado por otro módulo 

Debito float Usado por otro módulo 



 

 

Saldo float Registrar el valor final a pagar 

Hora varchar(45) Hora  en se origino la deuda 

Estado varchar(45) 
indica si dicha deuda esta: 
activo  => „A‟ inactivo => 'I' 

fecha_creacion Date Registrar la fecha de creación 

user_creacion varchar(45) 
Usuario quien genero la 
deuda 

fecha_modificacion Date 
Fecha de modificación de la 
deuda 

user_modificacion varchar(45) 
Usuario quien modifico  la 
deuda 

Tipodeuda varchar(10) Para registrar el tipo de deuda 

Numerofactura int(11) Registrar el número de factura 
 

Tabla 2: Tabla cxp_deuda 

 

 

2.2. Tabla cxp_pagoefectivo 

 

La finalidad de la creación de esta estructura es registrar todos los  

pagos en efectivos y anticipos que existen para el módulo de 

tesorería. 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la 

estructura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3: Tabla cxp_pagoefectivo 

 

 

 
 

2.3. Tabla cxp_par 

 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar los 

parámetros que interviene en el módulo cuentas por Pagar. 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  

estructura. 

Nombre Tipo Dato Descripción 

cod_pagoefectivo int(11) El código del pago en efectivo 

cod_deuda int(11) El código de la deuda a pagar  

operador varchar(45) 
Para registrar quien paga esa 
deuda 

fechapago date La  fecha que se genero el pago 

fechaingreso date La  fecha de ingreso del pago 

monto float 
Para registrar el valor a pagar en 
efectivo o anticipo 

observacion varchar(45) 
La  fecha en que se genero el 
pago 

hora varchar(45) 
Para registrar la hora en que se 
genero el pago 

fechacreacion date La  fecha en que se creó el pago 

user_creacion varchar(45) 
Para registrar al usuario quien 
generó el pago 

fecha_modificacion date la  fecha de modificación del pago 

user_modificacion varchar(45) 
Para registrar al usuario quien 
modificó el pago 

tipopago varchar(40) 
Para registrar el tipo de pago 
efectivo o anticipo 

modpago varchar(40) Para registrar el modo de pago  

gen_cod_participante int(11) 
Para registrar el código del  
beneficiario del pago 

gen_cod_sucursal int(11) 
Para registrar el código de la 
sucursal 

estado varchar(1) Para registrar el estado del pago 

cod_diario int(11) 
Para registrar el código del diario a 
contabilizar 

cab_caja int(11) Para registrar la caja disponible 

nodoc int(11) El número del documento pagado 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Tabla cxp_par 

 

 

2.4. Tabla cxp_detcaja 

 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar el 

detalle de caja para los pagos en efectivos y anticipos 

seleccionando una caja disponible y con saldo.  

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  

estructura. 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Tabla cxp_detcaja 

 

 

2.5. Tabla cxp_cabcaja   

 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar la 

cabecera de la caja, es decir realizar los respectivos pagos 

atreves de una caja disponible. 

 

Nombre Tipo Dato Descripción 

tipo varchar(50) Para registrar el tipo de pago 

numero int(11) Numero parametrizado  

Nombre Tipo Dato Descripción 

id_detcaja int(11) Para registrar el detalle de caja 

id_cabcaja int(11) Registrar la cabecera de la caja 

cod_caja int(11) código de caja disponible 

Valor float valor que existe en caja 

Observacion varchar(50) Registrar la descripción de la caja 



 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  

estructura. 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 6:  Tabla cxp_cabcaja 

 

 

3 Usando tablas de otros módulos 

 

Aquí presentamos las estructuras aplicadas de otros módulos y los 

campos que se relacionan y son indispensables para el desarrollo 

de este módulo Cuentas por pagar. 

  

 

3.1. Tablas generales  

 

3.1.1. Tabla gen_sucursal 

 

La finalidad de usar esta estructura es para obtener las sucursales 

que se encuentran registradas en Business Gestor. 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos requeridos 

para nuestro módulo atreves de esta  estructura. 

 

Nombre Tipo Dato Descripción 

id_caja int(11) Registrar el código de la caja 

monto Float Para registrar el valor disponible 

fecha Date La fecha que se generó la caja 

tipo varchar(100) Para registrar el pago de pago 



 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Tabla gen_sucursal 

 

 

 

3.1.2. Tabla  gen_participantes 

 

La finalidad de la creación de esta estructura es para obtener los 

datos principales del proveedor. 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  

estructura. 

 

 

 

 
 

 
Tabla 8:  Tabla  gen_participantes  

 

 

 

3.2. Tablas del Módulo Financiero  

 

3.2.1. Tabla  fin_banco 

 

La finalidad de esta estructura es para obtener los Bancos 

registrados en Business Gestor. 

 

Nombre Tipo Dato Descripción 

cod_sucursal int(11) El código de la sucursal 

nombre varchar(50) El nombre de la sucursal 

estado varchar(2) Estado de la sucursal 

Nombre Tipo Dato Descripción 

cod_participante int(11) El código del participante 

nombre varchar(200) El nombre del participante 

estado varchar(1) Estado del participante 



 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos que 

depende nuestro módulo en esta  estructura. 

 

 

 

 

Tabla 9: Tabla  fin_banco 

 

 

 

3.2.2. Tabla   fin_banco_cuenta 

 

La finalidad de esta estructura es para obtener el número de cuenta 

de un banco existen en Business Gestor. 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos que 

depende nuestro módulo en esta  estructura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 10:  Tabla   fin_banco_cuenta 

 

 

Nombre Tipo Dato Descripción 

cod_banco int(11) Para obtener el código del banco 

gen_cod_participante int(11) El código del nombre del  banco 

Estado varchar(1) Para obtener el estado del banco 

Nombre Tipo Dato Descripción 

cod_banco_cuenta int(11) El código del número de cuenta 

cod_banco int(11) El código del banco de la cuenta 

n_cuenta varchar(20) El número de cuenta 

saldo float(10,2) El saldo de la cuenta 

observacion varchar(300) La descripción de la cuenta 

estado varchar(1) El estado del número de cuenta 



 

 

3.2.3. Tabla fin_banco_movimientos 

 

La finalidad de esta estructura es para registrar los movimientos de 

pagos que son por medio de cheques, transferencias y anticipos 

con cheques. 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  

estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11:  Tabla fin_banco_movimientos 

 

 

3.2.4. Tabla fin_banco_detalle_movimiento 

 

La finalidad de esta estructura es para registrar el detalle de los 

movimientos realizados en los pagos. 

Nombre Tipo Dato Descripción 

cod_banco_movimientos int(11) El código del movimiento en el 
banco 

cod_banco_cuenta int(11) Para registrar el código  

cod_tipo_movimiento int(11) El código del tipo movimiento 

gen_cod_participante int(11) El código del participante 

num_documento int(11) El número del documento 

fecha datetime La fecha del movimiento 

valor_total double El valor total del movimiento 

estado varchar(1) El estado del movimiento 

descripcion varchar(100) La descripción del  movimiento 

usuario_creacion varchar(20) El usuario que generó  

fecha_creacion datetime La fecha de creación  

usuario_mod varchar(20) Quien modificó el movimiento 

fecha_mod datetime La fecha de modificación  

estado_cheque varchar(1) El estado del cheque  

cod_sucursal int(11) El código del movimiento 

cod_deuda int(11) El código del movimiento 

cuenta_prove varchar(100) El código de la cuenta  

nodoc int(11) El número del  



 

 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  

estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Tabla fin_banco_detalle_movimiento 

 

 

3.3. Tablas del Módulo Tesoreria 

  

3.3.1. Tabla tes_caja 

 

La finalidad de esta estructura es para obtener el saldo para poder 

realizar el pago en efectivo. 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  

estructura. 

Nombre Tipo Dato Descripción 

cod_banco_cuentas_detalle int(11) El código del detalle del banco 
movimiento 

cod_banco_movimientos int(11) El código del banco movimiento 

con_cuenta_afectada int(11) La cuenta afectada en contabilidad 

valor double El valor del detalle movimiento 

estado varchar(1) El estado del detalle movimiento 

usuario_creacion varchar(20) El usuario de creación del detalle 
movimiento 

fecha_creacion datetime La fecha de creación del detalle 
movimiento 

usuario_mod varchar(20) El usuario quien modificó el detalle 
movimiento 

fecha_mod datetime La fecha de modificación del detalle 
movimiento 

cod_deuda varchar(100) El código de la deuda del detalle 
movimiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Tabla tes_caja 

 

 

3.4. Tablas del Módulo Contabilidad 

  

3.4.1. Tabla con_cab_asiento 

 

La finalidad de esta estructura es para registrar los pagos al módulo 

de  contabilidad. 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  

estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Tabla con_cab_asiento 

 

Nombre Tipo Dato Descripción 

cod_caja int(11) El código de la caja 

gen_cod_sucursal int(11) El código de la sucursal  

gen_cod_participante int(11) El código del participante  

monto decimal(10,2) valor de la caja 

val_max_vale decimal(10,2) El valor máximo disponible  

saldo decimal(10,2) El saldo de la caja 

estado varchar(1) El estado de la caja 

fecha_modificacion datetime La fecha de modificación   

user_modificacion varchar(20) El usuario de modificación  

Nombre Tipo Dato Descripción 

cod_cab_asiento int(11) El código de la cabecera del asiento 

cod_tipo_doc tinyint(4) El tipo de documento del asiento 

fecha datetime Para registrar la fecha del asiento 

valor_total decimal(10,2) Para registrar la valor del asiento 

concepto varchar(500) La descripción del asiento 

user_crea varchar(15) El usuario de creación del asiento 

estado varchar(1) Para registrar el estado del asiento 



 

 

3.4.2. Tabla con_det_asiento 

 

La finalidad de  esta estructura es para registrar los detalles de los 

pagos al módulo de  contabilidad. 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  

estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Tabla con_det_asiento 

 

3.4.3. Tabla  con_plan_cuentas 

 

La finalidad de esta estructura es para obtener el código y nombre 

de las cuentas aplicadas en nuestro módulo para ser 

contabilizadas. 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  

estructura. 

Nombre Tipo Dato Descripción 

cod_det_asiento int(11) El código del detalle asiento 

cod_cab_asiento int(11) El código de la cabecera asiento 

cod_plan_cuentas int(11) El código del  plan de cuentas del 
asiento 

movimiento varchar(1) El movimiento del detalle asiento 

valor_det decimal(10,2) El valor del detalle asiento 

observacion varchar(25) La descripción  del detalle asiento 

modulo varchar(45) El módulo del detalle asiento 

estado varchar(1) El estado del detalle asiento 

cod_sucursal int(11) El código de la sucursal del detalle 
asiento 

fecha_crea date La fecha de creación del detalle 
asiento 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Tabla  con_plan_cuentas 

 

 

3.4.4. Tabla  con_movimientos_gen 

 

La finalidad de esta estructura es para registrar los movimientos 

contables al módulo de contabilidad. 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  

estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Tabla  con_movimientos_gen 

Nombre Tipo Dato Descripción 

codigo_cuenta varchar(15) El código del plan de cuentas 

nombre varchar(60) El nombre del plan de cuentas 

descripcion varchar(200) La descripción del plan de cuentas 

estado varchar(1) El estado del plan de cuentas 

Nombre Tipo Dato Descripción 

cod_mov_gen int(11) Para registrar el código 

cod_participante int(11) Para obtener el código del participante 

cod_cab_asiento int(11) El código de la cabecera asiento 

cod_modulo_erp tinyint(4) El código del modulo ERP 

cod_plan_cuentas int(11) El código del plan de cuentas 

cuenta_bancaria varchar(20) Para  registrar  la cuenta bancaria 

signo char(1) El signo del movimiento contable 

valor decimal(10,2) Para  registrar  el valor del movimiento 



 

 

 

4 Uso de Store Procedure  del modulo de contabilidad 

 

4.1. Tabla sp_ingresa_cab_asiento 

 

Este proceso tiene como finalidad de ingresar los registros en la 

tabla con_cab_asiento del modulo de Contabilidad. 

 

A continuación se muestra una breve descripción de los mismos. 

 

Proceso Descripción 

isucursal Ingresamos la sucursal 

imodulo_erp Ingresamos el módulo 

itipo_doc Ingresamos el tipo de documento 

ivtotal Ingresamos el valor total 

iconcepto Ingresamos la descripción 

iuser Ingresamos el usuario de ingreso 

 
 

Tabla 18: sp_ingresa_cab_asiento 

 

 

 

4.2. Tabla sp_ingresa_det_asiento 

 

Este proceso tiene la finalidad de ingresar en a tabla de 

con_det_asiento del módulo de contabilidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 19:  sp_ingresa_det_asiento 

 

 

5 Creación de los script de la base de datos 

 

Estos script  trabajamos bajo la estructura del  MYSQL. 

 

-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `business_bg`.`cxp_cabcaja` 
-- ----------------------------------------------------- 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `business_bg`.`cxp_cabcaja` ( 
  `id_caja` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `monto` FLOAT NULL DEFAULT NULL , 
  `fecha` DATE NULL DEFAULT NULL , 
  `tipo` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_caja`) ) 
ENGINE = InnoDB 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `business_bg`.`cxp_detcaja` 

Proceso Descripción 

icodcab Ingresamos el código cabecera 

icodcta Ingresamos el código de la cuenta 

imov Ingresamos el código del movimiento 

icoderp Ingresamos el código del módulo 

ivaldet Ingresamos el detalle del pago 

ivtotal  Ingresamos el valor 

iobserva Ingresamos la descripción 

ipres Ingresamos „S‟ 

isucursal Ingresamos la sucursal 



 

 

-- ----------------------------------------------------- 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `business_bg`.`cxp_detcaja` ( 
  `id_detcaja` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `id_cabcaja` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `cod_caja` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `valor` FLOAT NULL DEFAULT NULL , 
  `observacion` VARCHAR(750) NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_detcaja`) )ENGINE = InnoDB 
 
CREATE INDEX cod_caja ON `business_bg`.`cxp_detcaja` (`cod_caja` ASC) ; 
 
CREATE INDEX id_cabcaja ON `business_bg`.`cxp_detcaja` (`id_cabcaja` 
ASC) ; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `business_bg`.`cxp_deuda` 
-- ----------------------------------------------------- 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `business_bg`.`cxp_deuda` ( 
  `cod_deuda` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `com_cod_factura` VARCHAR(25) NULL DEFAULT NULL , 
  `rrh_cod_rol_pago` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `gen_cod_sucursal` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `gen_cod_participante` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `fecharegistro` DATE NULL DEFAULT NULL , 
  `fechaemision` DATE NULL DEFAULT NULL , 
  `fechavencimiento` DATE NULL DEFAULT NULL , 
  `observacion` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , 
  `monto` FLOAT NULL DEFAULT NULL , 
  `credito` FLOAT NULL DEFAULT NULL , 
  `debito` FLOAT NULL DEFAULT NULL , 
  `saldo` FLOAT NULL DEFAULT NULL , 
  `hora` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `estado` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `fecha_creacion` DATE NULL DEFAULT NULL , 
  `user_creacion` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `fecha_modificacion` DATE NULL DEFAULT NULL , 
  `user_modificacion` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `tipodeuda` VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL , 
  `numerofactura` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`cod_deuda`) )ENGINE = MyISAM 
 
CREATE INDEX fk_gen_participantes ON `business_bg`.`cxp_deuda` 
(`gen_cod_participante` ASC) ; 
 
CREATE INDEX fk_gen_cod_sucursal ON `business_bg`.`cxp_deuda` 
(`gen_cod_sucursal` ASC) ; 



 

 

 
CREATE INDEX FK_com_cod_factura ON `business_bg`.`cxp_deuda` 
(`com_cod_factura` ASC) ; 
 
CREATE INDEX FK_rrh_rol_pago ON `business_bg`.`cxp_deuda` 
(`rrh_cod_rol_pago` ASC) ; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `business_bg`.`cxp_pagoefectivo` 
-- ----------------------------------------------------- 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `business_bg`.`cxp_pagoefectivo` ( 
  `cod_pagoefectivo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `cod_deuda` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `operador` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `fechapago` DATE NULL DEFAULT NULL , 
  `fechaingreso` DATE NULL DEFAULT NULL , 
  `monto` FLOAT NULL DEFAULT NULL , 
  `observacion` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `hora` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `fechacreacion` DATE NULL DEFAULT NULL , 
  `user_creacion` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `fecha_modificacion` DATE NULL DEFAULT NULL , 
  `user_modificacion` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `tipopago` VARCHAR(40) NULL DEFAULT NULL , 
  `modpago` VARCHAR(40) NULL DEFAULT NULL , 
  `gen_cod_participante` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `gen_cod_sucursal` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `estado` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `cod_diario` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `cab_caja` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `nodoc` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`cod_pagoefectivo`) )ENGINE = MyISAM 
 
CREATE INDEX fk_cod_deuda ON `business_bg`.`cxp_pagoefectivo` 
(`cod_deuda` ASC) ; 
 
CREATE INDEX FK_gen_participantes2 ON `business_bg`.`cxp_pagoefectivo` 
(`gen_cod_participante` ASC) ; 
 
CREATE INDEX FK_gen_sucursal2 ON `business_bg`.`cxp_pagoefectivo` 
(`gen_cod_sucursal` ASC) ; 
 
CREATE INDEX cab_caja ON `business_bg`.`cxp_pagoefectivo` (`cab_caja` 
ASC) ; 
 
 
 



 

 

-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `business_bg`.`cxp_par` 
-- ----------------------------------------------------- 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `business_bg`.`cxp_par` ( 
  `tipo` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , 
  `numero` INT(11) NULL DEFAULT '0' ) ENGINE = InnoDB 
 
 
 
 

6 Creación de los script del módulo Cuentas por pagar 

 

6.1. Script de conexión con la base de datos 

 

conexion.php 

 

<?php 
class Conexion 
{ 
 var $l_host; 
 var $l_user; 
 var $l_password; 
 var $l_namebd; 
 var $l_conexion; 
  
 function Conexion() 
 { 
  $this->l_host="localhost"; 
   
  $this->l_user="business_G6B"; 
  $this->l_password="ePCET6dDJq";   
  $this->l_namebd="business_bg"; 
 } 
 function conectar() 
 { 
 $l_conexion=@mysql_connect($this->l_host,$this->l_user,$this->l_password) 
or die("Error al conectarme a la base de datos"); 
 mysql_select_db($this->l_namebd) or die("Error al seleccionar la base de 
datos"); 
 return $l_conexion;//almacena la conexion a mi servidor 
 }  
} 
?> 

 
 
 



 

 

 

6.2. Uso de función Ajax principal 

 

Esta es una función principal para poder trabajar con Ajax, es 

decir,  nos permite realizar páginas dinámicas.  

 

function nuevoAjax_() 
{  
 /* Crea el objeto AJAX. Esta función es genérica para cualquier 
utilidad de este tipo*/ 
 var xmlhttp=false; 
 try 
 { 
  // Creacion del objeto AJAX para navegadores no IE 
  xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
 } 
 catch(e) 
 { 
  try 
  { 
  // Creacion del objet AJAX para IE 
  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
  } 
  catch(E) 
  { 
  if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') 
xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 
  } 
 } 
 return xmlhttp;  
} 

 

 

 

 

6.3. Script de funciones para crear grillas con Ajax 

 

Esta es un modelo con la cual creamos los reportes 

presentados en la grilla usando Ajax, JavaScript, Json 

enviando y extrayendo datos atravez del PHP.  

 



 

 

Aquí presentamos un ejemplo de una función que envía datos 

a la base por el Ajax y recibe como respuesta de la base de 

datos en la cual se le asigna atravez de un arreglo y lo 

visualizamos atrás del JavaScript 

 

function crearfila(id,arreglo,l,sucursal){   
  
//Aquí la función que elimina celda innecesarias acoplando a la 
cantidad de registro quer vienen de la base de datos 
    
 if (arreglo == 2) 
 {    eliminararreglo(id); } 
 var re1 = n(l,sucursal);  
 acum = 0;      
 x = 0 
//Aquí enviamos los parámetros a la base de datos 
var ajax=nuevoAjax_(); 
ajax.open("GET","cambdeudas.php?t1="+l+"&t2="+sucursal,true);   
 
  ajax.onreadystatechange=function()  
  {   
   if (ajax.readyState==1) 
   { b = 1;   }    
   if (ajax.readyState==2) 
   { b = 1;   } 
   if (ajax.readyState==4) 
   {  
//Aquí recibimos un arreglo de registro estraidos de la base de datos 
con la ayuda del JSON 
   a= eval(ajax.responseText);    
   if (a!=1) 
   { 
   while (x<re1) 
   { 
   if (accion=="insert"){    
  var imagen3 = document.createElement('IMG');  
  imagen3.setAttribute('src', 'img/Select.png');   
  var check = document.createElement('input');  
  check.type = "checkbox";       
  var tabla= document.getElementById(id);  
  var tbody = tabla.tBodies[0];   
    tabla.setAttribute("border","0")   
   tabla.setAttribute("cellpadding","0")   
  tabla.setAttribute("cellspacing","0") 
       
 var row = document.createElement("TR")    
 row.setAttribute("class","fontTabla")    
 row.setAttribute("name","filas")      



 

 

 row.onmouseover = function () {      
  this.bgColor='#D5F1FF';     
  this.style.cursor="hand"; }  
 row.onmouseout = function () {       
 this.bgColor='#FFFFFF';      
 this.style.cursor="hand"; }  
 var td1 = document.createElement("TD")  
 td1.appendChild(check)      
 td1.setAttribute("class","celda2") 
 var td_llamar = document.createElement("TD")  
 td_llamar.appendChild(imagen2)     
 td_llamar.setAttribute("class","celda2")     
  
    var td_llamar2 = document.createElement("TD")  
 td_llamar2.appendChild(imagen3)   
 td_llamar2.setAttribute("class","celda2") 
var td2 = document.createElement("TD") td2.setAttribute("class","celda2")  
var td3 = document.createElement("TD") td3.setAttribute("class","celda2")  
var td4 = document.createElement("TD") td4.setAttribute("class","celda2") 
var td5 = document.createElement("TD") td5.setAttribute("class","celda2") 
var td6 = document.createElement("TD") td6.setAttribute("class","celda2") 
var td7 = document.createElement("TD") td7.setAttribute("class","celda2") 
var td8 = document.createElement("TD") td8.setAttribute("class","celda2") 
var td9 = document.createElement("TD") td9.setAttribute("class","celda2") 
td10 = document.createElement("TD")td10.setAttribute("class","celda2") 
td11 = document.createElement("TD") td11.setAttribute("class","celda2") 
td12 = document.createElement("TD")td12.setAttribute("class","celda2")  
 
//Aquí asignamos los datos del arreglo de datos enviados por la base 
de datos 
 
td2.innerHTML= a[x].deuda;  
td3.innerHTML= a[x].observacion;  
td4.innerHTML= a[x].ruc;  
td5.innerHTML= a[x].proveedor;  
td6.innerHTML= a[x].fecha;  
td7.innerHTML= a[x].saldo;   
td8.innerHTML= a[x].sucursal;   
td9.innerHTML= a[x].estado; 
td10.innerHTML= a[x].tipodeuda;  
td11.innerHTML= a[x].nfactura;  
td12.innerHTML= a[x].fechav;  
acum = acum + new Number(a[x].saldo)     
     
//Aquí presentamos los en la grilla dinámica los datos extraídos de la 
base de datos 
 
 row.appendChild(td_llamar2);       
 row.appendChild(td2);   
 row.appendChild(td5); 
 row.appendChild(td4);       
 row.appendChild(td7);  
 row.appendChild(td11);  
 row.appendChild(td3);  



 

 

 row.appendChild(td6); 
 row.appendChild(td12); 
 row.appendChild(td10);  
 row.appendChild(td9);  
 row.appendChild(td8);   
 tbody.appendChild(row);  
 
//Funcion del diseño de las celdas 
 
 setearClases() 
}      
  x = x+1; 
  }     
 } 
 else{  
 ArregloFunciones= Array(''); 
 arregloBotones= Array('Aceptar'); 
 titulo = 'Mensaje'; 
 mensaje= 'No existen datos en la base'; 
 crearDialogoModal("contenedor",arregloBotones,ArregloFunciones,titul
o,mensaje,1); 
 document.getElementById('codigo_orden').value="";   
} 
document.getElementById('ttotal').value = acum; 

}    
 }   
 ajax.send(null);  
} 
 
function eliminararreglo(id) 
{  
 var tbody = document.getElementById(id).tBodies[0];    
 var numFilas = tbody.rows.length; 
  
 if (numFilas > 1) 
 { 
  for (i = 1;i<numFilas;i++)  
  { 
   tbody.deleteRow(1);   
  } 
  setearClases() 
 } 
} 
 
function setearClases() 
{ 
 filas=document.getElementsByName('filas'); 

for(reg=0;reg<filas.length;reg++) 
{ 

 if(reg%2) 
 { 

 filas[reg].setAttribute('class','fila_impar'); 
 }else 
 { 



 

 

  filas[reg].setAttribute('class','fila_par'); 
 } 

} 
} 
 
 
 
 

6.4. Script los estilos generales para el sitio 

 

estilosBG.css 

 
body {   background:#FFF; 
   font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; 
   font-size:9px; 
   text-transform:lowercase; 
  text-transform:capitalize; 
   padding:10px; 
    -moz-border-radius: 8px; 
    -webkit-border-radius: 8px;       
   } 
    
fieldset {    border:#999 1px  solid; 
       margin-left: 10px; 
     padding-left:10px; 
     padding-bottom:2px; 
     padding-right:10px; 
     padding-top:2px; 
     -moz-border-radius: 6px; 
     -webkit-border-radius: 6px;      
    } 
  fieldset:hover {   border:#FC0 1px  solid; 
       margin-left:10px;      
    } 
legend {   text-transform:capitalize; 
    font-size:10px; 
    font-weight:bold; 
    color:#03C; 
  } 
  
  select{  color:#000; 
     margin-left: 2pt; 
 margin-right:5pt; 
 text-transform:lowercase; 
 text-transform:capitalize; 
 -moz-border-radius: 3px;  
 -webkit-border-radius: 3px; 

                } 
  
 select:hover{   text-transform:lowercase; 
                 text-transform:capitalize; 



 

 

    border: #03C solid 1px; 
  background:url(img/cabecera.png); 
  -moz-border-radius: 3px;  
  -webkit-border-radius: 3px; 
          } 
  
    
 option:hover { font:  #03C; 
             text-transform:lowercase; 
                text-transform:capitalize;  
  background:url(img/cabecera.png);  
            } 
       
 option    { font:  #03C; 
   text-transform:lowercase; 
                text-transform:capitalize;          
            }       
 
input  {   margin-left: 2pt; 
   margin-right:5pt;  
   border: solid 1px #999; 
   text-transform:lowercase; 
   text-transform:capitalize; 
   -moz-border-radius: 3px; 
   -webkit-border-radius: 3px; 
   } 
   
input:focus { border: #F60 solid 1px; text-transform:capitalize; }   
   
input:hover {  border:#03C solid 1px;         } 
input:disabled{ background:#666 
       color:#FFF; font-weight:bolder} 
   
textarea {  
    margin-left: 2pt; 
   margin-right:5pt;  
   border: solid 1px #999; 
   text-transform:lowercase; 
   text-transform:capitalize; 
   -moz-border-radius: 3px; 
   -webkit-border-radius: 3px; 
   } 
   
textarea:focus { border: #F60 solid 1px; text-transform:capitalize; }  
   
textarea:hover {        border:#03C solid 1px;         } 
textarea:disabled{ background:#666 
       color:#FFF; font-weight:bolder} 
  
checkbox {background:url(img/cabecera.png); color:#0F3; color:#6F0    
} 
 
radio { background:url(img/cabecera.png); color:#0F3; color:#6F0;  
  } 



 

 

    
/* Detalle tabla  Esta tabla es la Grilla la cual presentaran los datos en 
pantalla.*/ 

 
.detalle_tabla {  -moz-border-radius: 6px; 
   -webkit-border-radius: 6px; 
   border: 1px solid #03F; 
    text-transform:lowercase; 
   text-transform:capitalize;  
   margin-bottom:5px; 
   margin-left:5px; 
   margin-right:5px; 
   margin-right:5px; 
   margin-top:5px;    
  } 
.detalle_tabla td {border:hidden;             } 
 
.detalle_tabla tr{  font-size:10px;            } 
 
.cabecera_tabla{  background:url(img/cabecera.png); 
   font-size:10px; 
   text-align:center; 
   text-transform:uppercase; 
    border:#666 1px solid;  
   font-weight:bold; 
   height:30px 
  } 
.fila_impar {    height:20px; 
  background: url(img/impar.gif) ;     
   } 
.fila_impar:hover {   background: url(img/sobre.gif)   } 
.fila_par   {background: #FFF fixed;} 
.fila_par:hover { background: url(img/sobre.gif) ;} 
 
/* tabla ingresos */ 
 
.tabla_ingresos{ border:hidden; 
                 table-layout:inherit; 
  font-size:10px; 
  border:hidden; 
  margin-bottom:2px; 
  margin-left:5px; 
  margin-right:5px; 
  margin-right:5px; 
               } 
.tabla_ingresos tr{ height:20px;                 } 
 
/*Etiquetas*/ 
 
.etiquetas{    background-color:#C6D6DA; 
    color:#000000; 
 text-align:right; 
 font-weight:bold; 
 font-size:10px  } 



 

 

    
 
 /*imagenes*/ 
  
 
 img {   height:17px; 
   width:17px; 
  cursor:pointer;   } 
    
.contenedorTabla{ overflow:auto;  } 
  
 
 /* select para los  combos*/ 
  
 
.BGselect_fijo{   
   color:#000; 
     margin-left: 2px; 
 margin-right:5px; 
 text-transform:lowercase; 
 text-transform:capitalize;  
 width:205px;   
    } 
    
.calendario { 
 background:url(../imagenes/calendar.gif)  right no-repeat;  
 width:100px;             
          } 
 
 
 
 

6.5. Script generales para el uso del toolbar con la ayuda 

del dhtmlxSuite 

 

 

6.5.1. Librerías o Script de DHTMLX generales más 

usados 

 

Esta son los script más usados del DHTMLX para crear la barra 

de botones principales, calendarios y ventanas flotantes.  

 

 



 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="codebase/dhtmlxwindows.css"> 
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="codebase/skins/dhtmlxwindows_dhx_skyblue.css"> 
 
<script src="codebase/dhtmlxcommon.js"></script> 
 
<script src="codebase/dhtmlxwindows.js"></script> 
  
<script src="codebase/dhtmlxcontainer.js"></script> 
 
<link href="css/fuentes.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
 
<link href="css/formulario.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
 
<script language="JavaScript" src="js/Dialogo.js"></script> 
 
<script type="text/javascript" src="codebase/dhtmlxcontainer.js"></script> 
 
<script type="text/javascript" src="codebase/dhtmlxwindows.js"></script> 
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="codebase/dhtmlxwindows.css" /> 
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="codebase/skins/dhtmlxwindows_dhx_skyblue.css" /> 
 
<script type="text/javascript" src="codebase/dhtmlxlayout.js"></script> 
 
<script type="text/javascript" src="../codebase/dhtmlxcommon.js"></script> 
 
<script type="text/javascript" src="../codebase/dhtmlxtoolbar.js"></script> 
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="../codebase/skins/dhtmlxtoolbar_dhx_skyblue.css"></link> 
 
<link href="codebase/calendarDX/dhtmlxcalendar.css"  rel="stylesheet" 
type="text/css" /> 
 
<script  src="codebase/calendarDX/dhtmlxcalendar.js"></script> 
 
 
 

 

6.5.2. Script con uso del DHTMLX 

 

Aquí presentamos algunos ejemplos aplicados para el 

desarrollo de nuestro modulo.  

 



 

 

6.5.3. Script para la barra de iconos 

 
function doToolbar()  
{ 
toolbar= new dhtmlXToolbarObject("toolbarObj"); 
toolbar.setIconsPath("imagenes/PNG1/");  
toolbar.addButton("transferir",1,"Transferencia", "cruzar2.png", 
"cruzar2.png"); 
toolbar.addSeparator("transferir",2); 
toolbar.addButton("limpiar",3,"Limpiar", 
"DxpTaskSync_dll_03_13.png", "DxpTaskSyn.png");  
toolbar.attachEvent("onClick",function(id) {invocarFunciones(id); });   
 asientodeterminado(); 
} 
 
function invocarFunciones(data) 
{ 
   if (data=="transferir") 
   {  
      //Esta función  procesa del botón del toolbar 
     Transferir() 
 } 
   if (data=="limpiar") 
   {  
    //Esta función  procesa del botón del toolbar 
    limpiar() 
   } 
}  
 
 
 
 

6.5.4. Script para las ventanas flotantes llamando a 

una página distinta 

 
 

Function ventanaFlotante(){ 
dhxWins.forEachWindow(function() { 
     p++; 
}); 
if (p > 0) { 
alert("Ya se encuentra 1 ventana activa"); 
return; 
}else{ 
var codigo = coddeuda.innerHTML 
eliminararreglo('tablaDetalle')  
var id='Efectivo'; 
dhxWins.createWindow(id, 10, 5, 670, 480); 
dhxWins.window(id).setText("Pago en Cheque"); 



 

 

dhxWins.window(id).denyResize();    
dhxWins.window(id).attachURL('Regitro_Pago_banco.php?deuda='
+codigo+"&t3="+valorsal+"&t4="+arr)  
} 

} 
 
 
 

 
6.5.5. Script para las ventanas flotantes desde una 

misma pagina 

 
 
function doOnLoad() {    
dhxWins = new dhtmlXWindows(); 
dhxWins.enableAutoViewport(false); 
dhxWins.attachViewportTo("winVP"); 
dhxWins.setImagePath("codebase/imgs/"); 
w1 = dhxWins.createWindow("w1", 100, 110, 450, 220); 
w1.setText("Seleccione un proveedor");  
w1.denyPark(); 
w1.button("minmax1").hide(); 
w1.hide();  
dhxWins2 = new dhtmlXWindows(); 
w2 = dhxWins2.createWindow("w2", 50, 190, 750, 180); 
w2.setText("Seleccione la deuda del proveedor");  
w2.denyPark(); 
w2.button("minmax1").hide(); 
w2.hide();  
} 

 
//En esta función presentamos como enviamos los datos como 
parámetro a la función que nos va a extraer los datos de la base de 
datos y los visualiza en una ventana flotante 
   
function abr1() 
{   
codigo = "cod_proveedor"; 
proveedor = "nom_proveedor"; 
w1.show(codigo,proveedor); 
w1.attachObject('winVP1'); 
codi_proveedor = document.getElementById('codigo_proveedor').value; 
sucursal = document.getElementById('menu_sucursal').value; 
document.getElementById('todo_proveedor').checked = true  
document.getElementById('codigo_proveedor').disabled = true 
limpiar(); 
busca_proveedor('tablaDetalle1',2,4,codi_proveedor,sucursal); 
 
} 
 



 

 

//En esta función presenta otra ventana flotante con los mismos 
procesos anteriores 
 
function abr2() 
{   
cod_proveedor = document.getElementById('cod_proveedor').value; 
nom_proveedor = document.getElementById('nom_proveedor').value; 
if((cod_proveedor != "") && (nom_proveedor != "") ) 
{ 
document.getElementById('valor_deuda').value=''; 
document.getElementById('cod_deuda').value=''; 
codigo = "cod_deuda"; 
saldo = "valor_deuda"; 
w2.show(codigo,saldo); 
w2.attachObject('winVP2'); 
cod_proveedor = document.getElementById('cod_proveedor').value; 
sucursal = document.getElementById('menu_sucursal').value; 
busca_deuda_proveedor('tablaDetalle2',2,4,cod_proveedor,sucursal); 
} 
else 
{ 
alert("No puede continuar... \nDebe seleccionar al Proveedor") 
} 
} 
 
//Aquí presentamos una función en la cual le aplicamos para 
seleccionar una fila de una lista de registro extraída de la base de 
datos y visualizada en una ventana flotante 
 
function sel1() 
{ 
 var tbody = document.getElementById('tablaDetalle1').tBodies[0];  
  
 tagInput = tbody.getElementsByTagName("input"); 
 var numFilas = 0;  
 x = 0; 
  numFilas = tbody.rows.length; 
 var filas = tbody.rows; 
 var letra = 0;  
 var letra2 = 0; 
 for(i=0; i < tagInput.length; i++) 
 { 
  if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && 
tagInput[i].checked == true ) 
  { x = x + 1;  } 
 }   
 if (x >= 1) 
 {   
  for(i=0; i < tagInput.length; i++)  
  { 
   if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && 
tagInput[i].checked == true ) 
   { 
    var fila = filas[i+1]; 



 

 

      var columnas = fila.cells;   
    
    letra = columnas[1];  
    letra2 = columnas[2]; 
   
 document.getElementById('cod_proveedor').value = letra.innerHTML; 
   document.getElementById('nom_proveedor').value = 
letra2.innerHTML;  
 w1.hide();  
   }   
  }    
 } 
 if (x > 1  || x==0)  
 { 
alert("Marque solo 1 fila y de clic en el boton seleccionar");  
  w1.show(); 
 } 
} 
 
 
 

 

6.6. Ejemplo completo de nuestra página del módulo 

cuentas por pagar 

 

En este ejemplo solo presentaremos los archivos o documentos que 

nos permiten realizar la presentación de las deudas a pagar y poder 

seleccionar la deuda a pagar con cheque en la cual hace uso de una 

ventana flotante la cual llama otra página, el cual hace el proceso de 

pago en cheque y los JS que se relacionan con ellos y los PHP que 

hacen la interacción con la base de datos relacionados con el 

proceso de pago y el envió de datos a contabilidad. 

 

Cabe recalcar que en este proceso también nos encontraremos con 

la opción pago en efectivo en la cual no presentaremos sus script por 

motivo que el proceso de pago es casi similar.   

 

En la cual detallamos a continuación solo los script que permiten el 

proceso de pago con cheque: 



 

 

 
RegistroPago.php 
 
//Con este ejemplo realizamos los pagos en efectivos y con cheques 
 
<?php 
include("LIBS/conexion.php"); 
$conexion=new Conexion("localhost","root","","business_bg"); 
$con=$conexion->conectar();        
   
$sql = "select nombre,cod_sucursal from gen_sucursal  

where estado = 'A'";  
$operacion1 = mysql_query($sql,$con);  
$combo=''; 
while($filas=mysql_fetch_array($operacion1)) 
{ 
$combo=$combo. '<option  
value="'.$filas['cod_sucursal'].'">'.$filas['nombre'].'</option>'; 
} 
?> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Registro Pagos</title> 
 
<script language="JavaScript" src="js/Dialogo.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="codebase/dhtmlxcontainer.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="codebase/dhtmlxwindows.js"></script> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="codebase/dhtmlxwindows.css" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="codebase/skins/dhtmlxwindows_dhx_skyblue.css" /> 
<script type="text/javascript" src="codebase/dhtmlxlayout.js"></script> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilosBG.css"/> 
<script language="javascript" src="js/buscadeudadinamica.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/funciones.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.js"></script> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css"/></link> 
<link href="css/fuentes.css" rel="stylesheet" type="text/css" />  
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="codebase/toolbarDX/dhtmlxtoolbar_dhx_skyblue.css"/> 
<script type="text/javascript" 
src="codebase/toolbarDX/dhtmlxcommon.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="codebase/toolbarDX/dhtmlxtoolbar.js"></script> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="codebase/windowsDX/dhtmlxwindows.css"/> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="codebase/windowsDX/skins/dhtmlxwindows_dhx_skyblue.css"/> 
<script  src="codebase/commonCompiler/dhtmlxwindows.js"></script> 
<script  src="codebase/commonCompiler/dhtmlxcontainer.js"></script> 



 

 

<script language="JavaScript1.3" id="ABC" 
src="js/validaLetrasNum.js"></script> 
 
<script language="javascript"> 
var dhxWins; 
function doOnLoad() { 
    dhxWins = new dhtmlXWindows(); 
    dhxWins.enableAutoViewport(false); 
    dhxWins.attachViewportTo("winVP"); 
    dhxWins.enableAutoViewport(false); 
    dhxWins.setImagePath("codebase/imgs/"); 
} 
 
var p=0,pe=0,pc=0; 
function createWindow(id,url,b,h,men) { 
 dhxWins.createWindow(id, 100, 50,b,h);//crea ventana flotante 
 dhxWins.window(id).setText(men);   //encabezado 
 dhxWins.window(id).button("minmax1").hide(); 
 dhxWins.window(id).keepInViewport(true); 
 dhxWins.window(id).attachURL(url)  
} 
 
var toolbar; 
function doToolbar()  
{   document.getElementById('num_deuda').focus(); 
var opts=Array(Array('pagoEfectivo','obj','Pago Efectivo',"calcular.jpg"), 
Array('pagoCheque','obj','Pago Cheque',"Cheque.png")); 

  toolbar = new dhtmlXToolbarObject("toolbarObj"); 
           toolbar.setIconsPath("imagenes/PNG1/"); 

toolbar.addButtonSelect("pagos",1,"Pagar", opts, "cruzar2.png", "cruzar2.png"); 
toolbar.addSeparator("buscar",2); 
toolbar.addButton("buscar",3, "Buscar", "536.jpg", 
"DxpTaskSync_dll_03_13.png"); 
toolbar.attachEvent("onClick", function(id) {invocarFunciones(id); }); 
} 
 
function invocarFunciones(data) { 
if (data=="buscar") 
{ 
 buscar(); 
} 
if (data=="pagoEfectivo") 
{   
 var tbody = document.getElementById('tablaDetalle').tBodies[0];  
 tagInput = tbody.getElementsByTagName("input"); 
 var numFilas = tbody.rows.length; 
 var bandera; 
 var filas = tbody.rows; 
 var letra = 0; 
 var x = 0; 
 for(i=0; i < tagInput.length; i++) 
 { 
 if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && tagInput[i].checked 
== true ) 



 

 

 { x = x + 1; } 
 }   
  
 if (x==0) 
 { 
  alert('Realice la busqueda y marque 1 Fila.....'); 
    
 }else 
 { 
  var arr= new Array(); 
  var valorsal = 0; 
  for(i=0; i < tagInput.length; i++)  
  { 
  if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && 
tagInput[i].checked == true ) 
  { 
  var fila = filas[i+1]; 
  var columnas = fila.cells;     
  
  coddeuda = columnas[1];  
  saldofac = columnas[7]; 
  valorsal = valorsal + parseFloat(saldofac.innerHTML) 
  arr[i] = coddeuda.innerHTML;     
 } 
 } 
      
  dhxWins.forEachWindow(function() { 
 p++; 
 }); 
 if (p > 0) { 
 ArregloFunciones= Array(''); 
 arregloBotones= Array('Aceptar'); 
 titulo = 'Mensaje'; 
 mensaje= 'Ya se encuentra una ventana activa'; 
 crearDialogoModal("contenedor",arregloBotones,ArregloFunciones,titul
o,mensaje,1); 
 return; 
 }else{     
 var codigo = coddeuda.innerHTML 
 eliminararreglo('tablaDetalle')  
 var id='Efectivo'; 
 dhxWins.createWindow(id, 10, 5, 500, 500); 
 dhxWins.window(id).setText("Pago en Efectivo"); 
 dhxWins.window(id).denyResize();    
 dhxWins.window(id).attachURL("registro_pago_efectivo.php?t="+codig
o+"&t3="+valorsal+"&t4="+arr)       
 } 
 }   
    } 
'Regitro_Pago_banco.php?deuda='+document.getElementById('num_deuda').v
alue 
    
  if (data=="pagoCheque") 
{  



 

 

 var tbody = document.getElementById('tablaDetalle').tBodies[0];  
 tagInput = tbody.getElementsByTagName("input"); 
 var numFilas = tbody.rows.length; 
 var bandera; 
 var filas = tbody.rows; 
 var letra = 0; 
 var x = 0; 
 for(i=0; i < tagInput.length; i++) 
{ 
if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && tagInput[i].checked == true 
) 
{     
 x = x + 1;  
} 
}   
if (x==0) 
{ 
alert('Realice la busqueda y marque 1 Fila.....'); 
}else 
{ 
 var arr= new Array(); 
 var valorsal = 0 
 for(i=0; i < tagInput.length; i++)  
{ 
if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && tagInput[i].checked == true 
) 
{ 
 var fila = filas[i+1]; 
 var columnas = fila.cells;       
 coddeuda = columnas[1];  
 saldofac = columnas[7]; 
 valorsal = valorsal + parseFloat(saldofac.innerHTML) 
 arr[i] = coddeuda.innerHTML;      
} 
} 
      
  dhxWins.forEachWindow(function() { 
  p++; 
}); 
if (p > 0) { 
  ArregloFunciones= Array(''); 
  arregloBotones= Array('Aceptar'); 
  titulo = 'Mensaje'; 
  mensaje= 'Ya se encuentra una ventana activa'; 
 crearDialogoModal("contenedor",arregloBotones,ArregloFunciones,titul
o,mensaje,1); 
 return; 
}else{ 
 var codigo = coddeuda.innerHTML 
 eliminararreglo('tablaDetalle')  
 var id='Efectivo'; 
 dhxWins.createWindow(id, 10, 5, 670, 480); 
 dhxWins.window(id).setText("Pago en Cheque"); 
 dhxWins.window(id).denyResize();    



 

 

 dhxWins.window(id).attachURL('Regitro_Pago_banco.php?deuda='+co
digo+"&t3="+valorsal+"&t4="+arr)     
} 
    
}   
} 
 if (data=="limpiar") 
{ 
 limpiar(); 
} 
} 
 
function limpiar() 
{ 
 document.getElementById('num_deuda').value=""; 
 document.getElementById('num_deuda').focus(); 
 eliminararreglo('tablaDetalle');  
} 
 
function pagoEfectivo(data){ 
if(data=="pagoEfectivo") 
{ 
dhxWins.forEachWindow(function() { 
return p++;  
}); 
} 
if(p > 0 ) 
{ 
 ArregloFunciones= Array(''); 
 arregloBotones= Array('Aceptar'); 
 titulo = 'Mensaje'; 
 mensaje= 'Culmine con la transaccion presente'; 
 crearDialogoModal("contenedor",arregloBotones,ArregloFunciones,titul
o,mensaje,1); 
 p--; 
        w1.hide(); 
}  
  
var tbody2 = document.getElementById('tablaDetalle').tBodies[0];    
var filas = tbody2.rows; 
for(i=0; i < tagInput.length; i++)  
{ 
if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && tagInput[i].checked == true 
) 
{ 
 var fila = filas[i+1]; 
 var columnas = fila.cells;       
 valorsal = columnas[6];    
} 
} 
var sal= valorsal.innerHTML 
url='registro_pago_efectivo.php?t='+document.getElementById('num_deuda').v
alue+"&t3="+sal; 
createWindow('pagoEfectivo',url,500,280,'Proceso de Pago en  Efectivo') ; 



 

 

} 
 
function pagoCheque(data){ 
if(data=="pagoCheque") 
{ 
dhxWins.forEachWindow(function() { 
return p++;  
}); 
} 
if(p > 0 ) 
{ 
 ArregloFunciones= Array(''); 
 arregloBotones= Array('Aceptar'); 
 titulo = 'Mensaje'; 
 mensaje= 'Culmine con la transaccion presente '; 
 crearDialogoModal("contenedor",arregloBotones,ArregloFunciones,titul
o,mensaje,1); 
 p--; 
        w1.hide(); 
 } 
url='Regitro_Pago_banco.php?deuda='+document.getElementById('num_deud
a').value; 
createWindow('pagoCheque',url,580,400,'Proceso de Pago en Cheque')  
} 
 
var x; 
x=$(document); 
x.ready(buscadeuda); 
 
function buscadeuda() 
{ 
  x=$("#buscar"); 
  x.click(buscar); 
} 
 
function sel() 
{ 
 var tbody = document.getElementById('tablaDetalle').tBodies[0];   
 tagInput = tbody.getElementsByTagName("input"); 
 var numFilas = 0;  
 x = 0; 
 numFilas = tbody.rows.length; 
 var filas = tbody.rows; 
 var letra = 0;    
 for(i=0; i < tagInput.length; i++) 
 { 
 if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && tagInput[i].checked 
== true ) 
 {     
  x = x + 1;  
} 
}   
if (x == 1) 
{   



 

 

for(i=0; i < tagInput.length; i++)  
{ 
if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && tagInput[i].checked == true 
) 
{ 
 var fila = filas[i+1]; 
   var columnas = fila.cells;       
 letra = columnas[1];       
  document.getElementById('num_deuda').value = 
letra.innerHTML; 
}   
}    
}else 
if (x > 1) 
{ 
           ArregloFunciones= Array(''); 
 arregloBotones= Array('Aceptar'); 
 titulo = 'Mensaje'; 
 mensaje= 'Marque solo una fila \ny de clic en el buton buscar '; 
 crearDialogoModal("contenedor",arregloBotones,ArregloFunciones,titul
o,mensaje,1);   
 } 
} 
 
function buscar(){  
 var deu = ''; 
 if (document.getElementById('tdeud').checked == true) 
 { 
  deu = 'T' 
 }else 
 { 
  deu = 'N' 
 } 
 sucursal = document.getElementById('menu_sucursal').value 
 numero_deuda = document.getElementById('num_deuda').value  
 tipodeuda = document.getElementById('tdeuda').value   
 crearfila('tablaDetalle',2,4,numero_deuda,sucursal,tipodeuda,deu); 
  } 
  
</script> 
</head> 
<body onLoad="doToolbar();doOnLoad();"> 
<div id="toolbarObj"></div> 
<div id="contenedor"></div> 
<div id="winVP" style="position: relative; height: 500px; margin: 1px;"> 
<div id="cabecera" style="position:absolute; top:12px; height:100px; left:0px; 
width: 884px;"> 
<fieldset style="position: absolute; width:850px; height:100px;" > 
<legend > 
<b>Proceso de busqueda de la Deuda</b> 
</legend> 
<table width="574" border="0"> 
<tr> 



 

 

<td width="173"  align="right" class="etiquetas" > 
<strong>Surcursal</strong></td> 
<td width="216"> 
<select name="menu_sucursal" size="1" id="menu_sucursal" ><?php echo 
$combo; ?></select></td>  
<td></td> 
<td></td>        
</tr> 
<tr> 
<td  align="right" class="etiquetas" >Tipo de Deuda</td> 
<td><label> 
<select name="tdeuda" id="tdeuda"> 
<option value="1">COMPRAS</option> 
<option value="2">RRHH</option> 
</select></label></td> 
<td >&nbsp;</td> 
<td height="15" >&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="173"  align="right" class="etiquetas" >  
<strong>Numero de Deuda  </strong></td> 
<td width="216"> 
<input type="text" class="text" id="num_deuda" name="num_deuda" size="30" 
maxlength="10"  onkeypress="return validateNumber(event)" title="Ingrese el 
número de deuda a buscar"/></td> 
<td width="36" ><input type="button"  id="buscar" value=".." title="Presione 
para buscar" name="buscar" onclick="sel();"/></td> 
<td width="131" height="15" > 
<label> 
<input type="checkbox" name="tdeud" id="tdeud" /> 
<span class="pstrength-minchar"> 
<strong> Todas las Deudas </strong></span></label> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</fieldset> 
</div> 
<div style="position:absolute; left:19px; top:130px; height:300px; width:880px;"> 
<table width="860" id="tablaDetalle" cellpadding="0"  cellspacing="1"  
class="detalle_tabla" > 
<tr class="cabecera_tabla"  > 
<td width="10" class="celda2"><img src="img/Select.png" width="16" 
height="16" title="Seleccione para realizar pago" /></td> 
      <td width="50" class="celda2">NºDeuda</td> 
      <td width="250" class="celda2">Proveedor</td> 
      <td width="80" class="celda2">Nº Doc/Rol</td> 
      <td width="100" class="celda2">Fecha Emision</td> 
      <td width="100" class="celda2">Fecha Venc.</td> 
      <td width="110" class="celda2">Deuda Inicial</td>  
      <td width="50" class="celda2">Saldo</td>      
      <td width="70" class="celda2">Sucursal</td> 
      <td width="120" class="celda2">Observacion</td>    
      <!-- --> 
    </tr> 



 

 

  </table> 
</div> 
</div> 
</body> 
</html> 
 
 
Regitro_Pago_banco.php 

 
<?php 
include("LIBS/conexion.php"); 
$conexion=new Conexion("127.0.0.1","root","","business_bg"); 
$con=$conexion->conectar();        
   
$sql = "select b.cod_banco as codigo, a.nombre as nombre_banco,  
a.cod_participante as participante 
From gen_participantes a,fin_banco b  
where a.estado = 'A' and b.estado='A' and (b.gen_cod_participante = 
a.cod_participante)";  
$operacion1 = mysql_query($sql,$con);  
$bancos=''; 
while($filas=mysql_fetch_array($operacion1)) 
{ 
$bancos=$bancos. '<option  
value="'.$filas['codigo'].'">'.$filas['nombre_banco'].'</option>'; 
} 
 
$nom=''; 
$arreglo = $_GET['t4'];     
$arr= explode(",",$arreglo);        
for($i=0;$i<=count($arr)-1;$i++) 
{ 
 $nom=$nom. '<option  value="'.$arr[$i].'">'.$arr[$i].'</option>'; 
} 
   
$cod = $_GET['deuda'];  
$sql3 = "select a.nombre as beneficiario from gen_participantes a, cxp_deuda b  
 where (b.cod_deuda = $cod) and 
(a.cod_participante=b.gen_cod_participante)"; 
$dest = mysql_query($sql3,$con);  
$destin=mysql_fetch_array($dest); 
$sql = "select * from con_plan_cuentas where cod_plan_cuentas = 10";  
 $operacion = mysql_query($sql,$con);  
 while($fila=mysql_fetch_array($operacion)) 
 { $codbanco = 10; 
  $banco = $fila['nombre']; 
 }  
$sql = "select * from con_plan_cuentas where cod_plan_cuentas = 57";  
$operacion = mysql_query($sql,$con);  
 while($fila=mysql_fetch_array($operacion)) 
 {  
  $codcta = 57; 
  $ctapagar = $fila['nombre']; 
 } 



 

 

?> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Registro Pagos en cheque</title> 
<link href="css/fuentes.css" rel="stylesheet" type="text/css" />  
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css"/></link>   
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilosBG.css"/> 
<script language="JavaScript" src="js/cadenatexto.js"></script> 
<script language="JavaScript" src="js/numero_cuenta.js"></script> 
<script language="JavaScript" src="js/banco_guardar.js"></script> 
<script language="JavaScript" src="js/validaLetrasNum.js"></script> 
<script language="JavaScript" src="js/tablaDinamicaplancuenta.js"> 
</script> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="codebase/dhtmlxwindows.css"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="codebase/skins/dhtmlxwindows_dhx_skyblue.css"> 
<script src="codebase/dhtmlxcommon.js"></script> 
<script src="codebase/dhtmlxwindows.js"></script> 
<script language="JavaScript" src="js/Dialogo.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="codebase/dhtmlxcontainer.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="codebase/dhtmlxwindows.js"></script> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="codebase/dhtmlxwindows.css" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="codebase/skins/dhtmlxwindows_dhx_skyblue.css" /> 
<script type="text/javascript" src="codebase/dhtmlxlayout.js"></script> 
<script src="codebase/dhtmlxcontainer.js"></script> 
<link href="css/fuentes.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<link href="css/formulario.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<link href="clases/windows_js/themes/default.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" >  </link>  
<link href="clases/windows_js/themes/alphacube.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" >  </link> 
<link href="codebase/calendarDX/dhtmlxcalendar.css"  rel="stylesheet" 
type="text/css" /> 
<script  src="codebase/calendarDX/dhtmlxcalendar.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="../codebase/dhtmlxcommon.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="../codebase/dhtmlxtoolbar.js"></script> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="../codebase/skins/dhtmlxtoolbar_dhx_skyblue.css"></link> 
<script language="javascript"> 
var toolbar; 
var arrdebe = new Array(); 
var arrhaber = new Array(); 
var arrdebcue = new Array(); 
var arrhabcue = new Array(); 
function doToolbar()  
{  
 toolbar = new dhtmlXToolbarObject("toolbarObj"); 
 toolbar.setIconsPath("imagenes/PNG1/");  
toolbar.addButton("guardar",1, "Guardar", "btngrabar.gif", "btngrabar.gif"); 



 

 

toolbar.addSeparator("guardar",2); 
toolbar.attachEvent("onClick", function(id) {invocarFunciones(id); });   
asientodeterminado() 
} 
 
function colocar() 
{ 
var tbody2 = document.getElementById('tablaDetallec').tBodies[0];    
tagInput = tbody2.getElementsByTagName("TR"); 
var filas = tbody2.rows; 
numFilas2 = tbody2.rows.length;  
var fila = filas[1]; 
var columnas = fila.cells;       
columnas[2].innerHTML=document.getElementById('valorpagar').value;  
var fila = filas[2]; 
var columnas = fila.cells;       
columnas[3].innerHTML=document.getElementById('valorpagar').value;  
} 
 
function cambiarnumero() 
{   
 document.getElementById('numCheque').value = '' 
 document.getElementById('codigo_orden').value = '' 
} 
 
function asientodeterminado() 
{  
 var tabla= document.getElementById('tablaDetallec');  
 var tbody = tabla.tBodies[0];  
 var row = document.createElement("TR")  
 row.setAttribute("class","fontTabla") 
 row.setAttribute("name","filas") 
 var check = document.createElement('input');  
 check.type = "checkbox";  
 var td1 = document.createElement("TD")   
 td1.setAttribute("class","celda2") 
 var td2 = document.createElement("TD")   
 td1.setAttribute("class","celda2") 
 var td3 = document.createElement("TD")   
 td1.setAttribute("class","celda2") 
 var td4 = document.createElement("TD")   
 td1.setAttribute("class","celda2") 
 var td5 = document.createElement("TD")   
 td5.appendChild(check)  
 td5.setAttribute("class","celda2") 
 td1.innerHTML= document.getElementById('tcodpagar').value; 
 td2.innerHTML= document.getElementById('tctapagar').value; 
 td3.innerHTML= '' 
 td4.innerHTML= '' 
 row.appendChild(td1);  
 row.appendChild(td2);  
 row.appendChild(td3);  
 row.appendChild(td4);  
 row.appendChild(td5);  



 

 

 tbody.appendChild(row);  
 ////////////////////// 
 var tabla= document.getElementById('tablaDetallec');  
 var tbody = tabla.tBodies[0];  
 var row = document.createElement("TR")  
 row.setAttribute("class","fontTabla") 
 row.setAttribute("name","filas") 
 var check = document.createElement('input');  
 check.type = "checkbox"; 
 var td1 = document.createElement("TD")   
 td1.setAttribute("class","celda2") 
 var td2 = document.createElement("TD")   
 td1.setAttribute("class","celda2") 
 var td3 = document.createElement("TD")   
 td1.setAttribute("class","celda2") 
 var td4 = document.createElement("TD")   
 td1.setAttribute("class","celda2") 
 var td5 = document.createElement("TD")   
 td5.appendChild(check)  
 td5.setAttribute("class","celda2") 
 td1.innerHTML= document.getElementById('tcodbanco').value; 
 td2.innerHTML= document.getElementById('tctabanco').value; 
 td3.innerHTML= '' 
 td4.innerHTML= '' 
 row.appendChild(td1);  
 row.appendChild(td2);  
 row.appendChild(td3);  
 row.appendChild(td4);  
 row.appendChild(td5);  
 tbody.appendChild(row);  
   
} 
  
function invocarFunciones(data) 
{ 
   if (data=="guardar") 
   {   
if (document.getElementById('tdeuda').value == 
document.getElementById('valorpagar').value ) 
 { 
 var asiento = verasiento()   
 if (asiento == 1 ) 
 { guardar(); 
 }else 
 { 
 if (asiento == 2) 
 { alert("El asiento no esta cuadrado") 
 }else 
 { 
  if (asiento == 3) 
 {  alert("Ingrese un asiento contable") 
          
 }else 
 { alert("El asiento debe estar cuadrado con el valor a pagar") 



 

 

 } 
 }    
 }         
  }else 
  { 
 alert("Ingrese el valor igual al de la deuda"); 
  } 
   } 
    if (data == "salir")     
   { 
  salir_banco(); 
   } 
} 
 
function guardar(){ 
saldo = parseFloat(document.getElementById('saldo_deuda').value); 
valor_cuenta_b = parseFloat(document.getElementById('valor_cuenta').value);  
valor_deudor = parseFloat(document.getElementById('valorpagar').value); 
if((document.getElementById('codigo_orden').value != "") && 
(document.getElementById('tfhasta').value != "") && 
(document.getElementById('valorpagar').value != ""))    
{   enviardatos(); 
alert("No puede continar... \nEl valor del Cheque ingresado \nes mayor al saldo 
de la deuda.."); 
} 
else{ 
alert("No puede continar... \nEl formulario esta incompleto.."); 
} 
} 
 
var dhxWins,w1; 
var dhxWins1,w2; 
function doOnLoad() {    
dhxWins = new dhtmlXWindows(); 
dhxWins.enableAutoViewport(false); 
dhxWins.attachViewportTo("winVP"); 
dhxWins.setImagePath("codebase/imgs/"); 
w1 = dhxWins.createWindow("w1", 40, 0, 400, 180); 
w1.setText("Seleccione el Numero de Cuenta Bancaria");  
w1.denyResize();  
w1.button("close").disable(); 
w1.hide(); 
///////////////////////// 
dhxWins1 = new dhtmlXWindows(); 
dhxWins1.enableAutoViewport(false); 
dhxWins1.attachViewportTo("winVP"); 
dhxWins1.setImagePath("codebase/imgs/"); 
w2 = dhxWins.createWindow("w2", 20, 90, 460, 250); 
w2.setText("Busqueda de Cuenta");  
w2.denyResize();  
w2.button("close").disable(); 
w2.hide();   
} 
 



 

 

function añadir() 
{ if (document.getElementById('tvalorc').value > 0) 
 { w2.show(); 
  w2.attachObject('winVP3'); 
 }else 
 { alert('Ingresa 1 valor valido para la cuenta');    
 }   
} 
 
 
function abr() 
{  document.getElementById('codigo_orden').value = ''; 
 valor = "valor_cuenta"; 
 cuenta = "codigo_orden"; 
 w1.show(cuenta,valor); 
 w1.attachObject('winVP2'); 
 codigo_banco=document.getElementById('menu_banco').value; 
 crearfilatabla('tablaDetalle',2,codigo_banco); 
} 
 
 
function seleccionar() 
{  
selec('tablaDetalle',cuenta,valor);    
if (parseFloat(document.getElementById(valor).value) < 
parseFloat(document.getElementById('tdeuda').value)) 
 {          alert("El saldo de la Cuenta es menor al valor de la deuda") 
  document.getElementById('codigo_orden').value = '' 
 }         
  
} 
 
function salir() 
{ w1.hide();} 
 
function salir2() 
{w2.hide();} 
 
function cambletra() 
{crearplancuenta('tablaDetalle2',2,'con_plan_cuentas',document.getElementByI
d('codigo_ordenb').value) 
} 
 
function verasiento() 
{ var tbody2 = document.getElementById('tablaDetallec').tBodies[0];  
 tagInput = tbody2.getElementsByTagName("TR"); 
 var numFilas2 = 0;  
 x = 0; 
 numFilas2 = tbody2.rows.length; 
 var filas = tbody2.rows; 
 var letra = 0; 
 var letra2 = 0;  
 bander = 0; 
 acundebe = 0; 



 

 

 acunhaber = 0;  
 var contdebe = 0; 
 var conthaber = 0;      
 for(i=1; i < tagInput.length; i++) 
 { 
  var fila = filas[i]; 
  var columnas = fila.cells;  
  cod = columnas[0];      
  letra = columnas[2];   
  letra2 = columnas[3];   
  debe = new Number(letra.innerHTML) 
  haber = new Number(letra2.innerHTML) 
  acundebe = acundebe + debe 
  acunhaber = acunhaber + haber 
  if (debe > 0) 
  {     arrdebe[contdebe] = debe  
      arrdebcue[contdebe] = 
cod.innerHTML      contdebe = contdebe + 
1   
  }else 
  { arrhaber[conthaber] = haber    
   arrhabcue[conthaber] = cod.innerHTML    
   conthaber = conthaber + 1 
  }   
 }     
  
var valor =  new Number(document.getElementById('valorpagar').value) 
 if (acundebe == 0) 
 { 
  return 3; 
 } 
 if (acundebe == acunhaber && acundebe == valor) 
 {  return 1; } 
 if (acundebe != acunhaber) 
 {  return 2;  } 
 if (acundebe != valor) 
 {  return 4;  }  
  
} 
 
function validar(codigo) 
{ 
 var tbody2 = document.getElementById('tablaDetallec').tBodies[0];  
 tagInput = tbody2.getElementsByTagName("TR"); 
 var numFilas2 = 0;  
 x = 0; 
 numFilas2 = tbody2.rows.length; 
 var filas = tbody2.rows; 
 var letra = 0; 
 var letra2 = 0;  
 bander = 0;      
 for(i=0; i < tagInput.length; i++) 
 { 
  var fila = filas[i]; 



 

 

  var columnas = fila.cells;     
  
  letra = columnas[0];    
  if (codigo == letra.innerHTML) 
  { 
   return 1;    
  }   
 }  
 return 0; 
} 
 
function seleccionar2() 
{  
 var tbody2 = document.getElementById('tablaDetalle2').tBodies[0];  
 tagInput = tbody2.getElementsByTagName("input"); 
 var numFilas2 = 0;  
 x = 0; 
 numFilas2 = tbody2.rows.length; 
 var filas = tbody2.rows; 
 var letra = 0; 
 var letra2 = 0;     
 for(i=0; i < tagInput.length; i++) 
 { 
  if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && 
tagInput[i].checked == true ) 
  { x = x + 1;  
  } 
 }     
 if (numFilas2 == 1) 
 { alert("Realice la búsqueda para Seleccionar");    
 }else 
 if (x == 1) 
 {   
 for(i=0; i < tagInput.length; i++)  
 { 
 if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && tagInput[i].checked 
== true ) 
   { 
   var fila = filas[i+1]; 
   var columnas = fila.cells;     
   letra = columnas[1];      
   letra2 = columnas[2];     
   bandera = 0; 
   numFilas2 = 0;      
   var tabla= document.getElementById('tablaDetallec');  
   var tbody = tabla.tBodies[0];  
   numFilas2 = tbody.rows.length;     
   if (numFilas2 > 1) 
   { 
   bandera = validar(letra.innerHTML)   
   }     
   if (bandera == 0) 
   { 
   tabla.setAttribute("border","0") 



 

 

   tabla.setAttribute("cellpadding","0") 
   tabla.setAttribute("cellspacing","0") 
   var row = document.createElement("TR")  
   row.setAttribute("class","fontTabla") 
   row.setAttribute("name","filas") 
   var check = document.createElement('input');  
   check.type = "checkbox"; 
   var td1 = document.createElement("TD")   
   td1.setAttribute("class","celda2") 
   var td2 = document.createElement("TD")   
   td2.setAttribute("class","celda2") 
   var td3 = document.createElement("TD")   
   td2.setAttribute("class","celda2") 
   var td4 = document.createElement("TD")   
   td2.setAttribute("class","celda2") 
   var td5 = document.createElement("TD")   
   td5.appendChild(check)  
   td5.setAttribute("class","celda2") 
   td1.innerHTML= letra.innerHTML; 
   td2.innerHTML= letra2.innerHTML; 
   if (document.getElementById('mvalor').value == 1) 
   { 
 td3.innerHTML= document.getElementById('tvalorc').value;  
   td4.innerHTML= ''; 
   }else 
   { 
   td3.innerHTML= ''; 
 td4.innerHTML= document.getElementById('tvalorc').value; 
   } 
     row.appendChild(td1);  
     row.appendChild(td2);  
     row.appendChild(td3);  
     row.appendChild(td4);  
     row.appendChild(td5);  
     tbody.appendChild(row);  
     w2.hide() 
    }else 
    { 
   alert("Ya existe esta cuenta escoja otra");   
    }      
  
   }   
  }    
 }else 
 if (x > 1 || x==0)  
 { alert("Marque una fila.....");     
 }  
} 
 
 function carga1() 
{ 
       inicio   =  new Date(1999,1,1);  
   fecha=new Date(); 
   dia=fecha.getDate(); 



 

 

   mes=fecha.getMonth()+6; 
   anio=fecha.getFullYear();   
   dia=fecha.getDate(); 
   mes=fecha.getMonth()+6; 
   anio=fecha.getFullYear(); 

fin = new Date(anio,mes,dia); 
  calendario2  = new dhtmlxCalendarObject('tfhasta', false,{isYearEditable: 
true });  
   calendario2.setSensitive(inicio,fin); 
    calendario2.setDate(fin); 
   calendario2.draw(); 
} 
</script> 
</head> 
  
<body onLoad="doToolbar();doOnLoad()" bgcolor="#FFFFFF" > 
<div id="toolbarObj"> </div> 
<div id="contenedor"></div> 
<div id="winVP" style="position: relative; height: 450px; width:600px; margin: 
1px;"> 
<div  style="position:absolute; top:17px; left:3px; height: 300px; width: 554px;"> 
<form id="form2"  method="get" name="registro" action="">      
<fieldset> 
<legend ><strong>Pagos por Cheque</strong></legend> 
<table width="527" height="175" border="0"> 
<tr> 
<td width="96" height="26" align="right" class="etiquetas">Saldo Deuda</td> 
<td width="139" ><input name="cod_deuda" type="text" id="tdeuda" 
value="<?php echo $_GET['t3']; ?>" size="7" disabled = "disabled"/></td> 
<td width="105" class="etiquetas"><strong>Emitido por</strong></td> 
<td width="169"><input name="benefi" type="text" disabled="disabled" 
id="bene" value="Business Gestor" size="25" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="26" align="right" class="etiquetas"> <strong>Banco</strong></td> 
<td><select name="cod_banco" size="1" id="menu_banco" 
onchange="cambiarnumero()" ><?php echo $bancos; ?> 
</select></td> 
<td class="etiquetas"><strong>Numero Cuenta</strong></td> 
<td><input name="num_cuenta" type="text" disabled="disabled" 
id="codigo_orden" onkeypress="return validateNumber(event)" size="15" /> 
<input type="button" name="bbuscar" id="bbuscar" value=".." onclick = "abr()"/> 
<input type="hidden" id="valor_cuenta" name="valor_cuenta" value=""  /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="96" height="28" align="right" class="etiquetas"><strong>Nº 
Cheque</strong></td> 
<?php  
$sql2 = "select max(cod_banco_movimientos) as numero from 
fin_banco_movimientos"; 
$numero_cheque = mysql_query($sql2,$con);  
$filas=mysql_fetch_array($numero_cheque);?> 
<td><input type="text" name="num_cheque" disabled="disabled"  
id="numCheque" size="7" maxlength="100" readonly="readonly" /></td> 



 

 

<td class="etiquetas"><strong>Fecha</strong></td> 
<td><input name="fechav" type="text" id="fecha2" disabled="disabled"  
size="10" value="<?php  $date = date("Y-m-d");   
 echo $date; ?>"  /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="96" height="30" align="right" class="etiquetas"> 
<strong>Valor</strong></td><td> 
<input type="text" name="valor"  id="valorpagar" size="7" maxlength="6" 
onkeyup="convertir('valorpagar','valorletra')" onkeypress="return 
validaNum(event,document.getElementById('valorpagar').value)"/></td> 
<td class="etiquetas"><strong>Fecha Vencimiento</strong></td> 
<td><label> 
<input name="tfhasta" type="text" id="tfhasta" size="15" onclick="carga1()" 
readonly="readonly" style="background:url(imagenes/PNG1/cal.gif) right no-
repeat"/> 
</label></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="96" height="26" align="right" class="etiquetas"><strong>Valor  
letra</strong></td> 
<td colspan="3" ><input name="numero_deuda" type="hidden" 
id="numero_deuda" value="<?php echo $_GET['deuda']; ?>" size="7" /> 
<input type="hidden" id="saldo_deuda" name="saldo_deuda" value="<?php 
echo $destino1[0]; ?>" /> 
<input name="ter3" type="hidden" id="tcodbanco" size="12" value="<?php echo 
$codbanco;?>" /> 
<input name="tcodbanco" type="hidden" id="tctabanco" size="12" 
value="<?php echo $banco;?>" /> 
<input name="tcodbanco2" type="hidden" id="tcodpagar" size="12" 
value="<?php echo $codcta;?>" /> 
<input name="tcodbanco3" type="hidden" id="tctapagar" size="12" 
value="<?php echo $ctapagar;?>" /> 
<input name="ndeuda" type="hidden" id="ndeuda" value="" size="7" />             
<input type="text" name="valorletra"  id="valorletra" size="60" 
onfocus="convertir('valorpagar','valorletra')" disabled="disabled" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="4"><select name="tmenu" id="tmenu" style="visibility:hidden"  > 
<?php echo $nom; ?> 
</select></td> 
</tr> 
</table> 
</fieldset> 
</br> 
<fieldset style=" top:400px; left:16px; height:180px; width: 525px;"> 
<legend ><strong>Asiento Contable</strong></legend> 
<div id="cabecera2" style="position:absolute; top:253px; left:21px; height:28px; 
overflow:auto; width: 519px;">   
<table width="501" border="0"> 
<tr> 
<td width="70" class="etiquetas"><strong>Valor</strong></td> 
<td width="132"><label> 



 

 

<input name="tvalorc" type="text" id="tvalorc" size="20" onkeypress="return 
validaNum(event,document.getElementById('valorpagar').value)" /> 
</label></td> 
<td width="55" class="etiquetas">Asiento</td> 
<td width="137" ><label> 
<select name="mvalor" size="1" id="mvalor"> 
<option value="1">DEBE</option> 
<option value="2">HABER</option> 
</select> 
</label></td><td width="0"></td> 
<td width="81"><label> 
<input type="button" name="bcuentac" id="bcuentac" value="..." 
onclick="añadir()" /> 
</label></td> 
</tr> 
</table> 
</div> 
<div id="cabecera2" style="position:absolute; top:282px; left:15px; height:83px; 
overflow:auto; width: 529px;">     
<table width="500" id="tablaDetallec" cellpadding="0"  cellspacing="1"  
class="detalle_tabla" > 
<tr class="cabecera_tabla"  > 
<td width="50" height="87" class="celda2">Codigo</td> 
<td width="350" class="celda2">Cuenta</td> 
<td width="100" class="celda2">DEBE</td> 
<td width="100" class="celda2">HABER</td> 
<td class="celda2"><img src="img/b_drop.png" width="16" height="16" 
onclick="eliminarTablaCuenta('tablaDetallec',0)"/></td> 
</tr> 
</table> 
</div> 
</fieldset> 
</form> 
</div> 
  
<div id="winVP2" style="position: relative; height: 135px;width: 390px; margin: 
1px; display:none">  
<div id="cabecera" style="position:absolute; top:3px; left:5px; height:82px; 
width:380px">  
<form action="" method="get" name="registro_PB" id="form1">     
<table width="350" cellpadding="0"  cellspacing="1" id="tablaDetalle" 
class="detalle_tabla" > 
<tr class="cabecera_tabla" > 
<td width="10" class="celda2"> 
<img src="img/Select.png" width="16" height="16" title="Seleccione para 
realizar pago" /></td> 
<td width="100" class="celda2">Banco</td> 
<td width="100" class="celda2">Nº Cuenta</td> 
<td width="100" class="celda2">Saldo</td> 
<td width="60" class="celda2">Nº Cheque</td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</div>  



 

 

<div id="cabecera" style="position:absolute; top:95px; left:18px; height:36px; 
width: 322px">  
<table width="141" border="0" align="center"> 
<tr> 
<td width="43"><input type="button" name="bsel" id="bsel" value="Seleccionar" 
onclick="seleccionar()" /></td> 
<td width="82"><label><input type="button" name="buscar" id="buscar" 
value="salir" onclick="salir()"/></label></td> 
</tr> 
</table> 
</div> 
</div> 
 
<div id="winVP3" style="position: relative; height: 200px;width: 450px; margin: 
1px;display:none"> 
<div id="cabecera3" style="position:absolute; top:9px; left:3px; height:185px; 
width: 429px"> 
<fieldset style="position:absolute; top:9px; left:3px; height:168px; width: 
379px"> 
<table width="311" border="0"> 
<tr> 
<td width="69" align="right" class="etiquetas">Nombre</td> 
<td width="192" align="right" class="etiquetas"><input type="text" 
name="codigo_ordenb" id="codigo_ordenb" size="30"  /></td> 
<td width="221"><form id="form3" name="form3" method="post" > 
<label> 
<input type="button" name="buscar3" id="buscar3" value="Buscar" 
onclick="cambletra()" /> 
</label> 
</form> 
</td> 
</tr> 
</table> 
<div id="cabecera4" style="position:absolute; top:41px; left:4px; height:80px; 
overflow:auto; width: 370px;"> 
<table width="350" cellpadding="0"  id="tablaDetalle2" class="punteado" > 
<tr class="crerAdministrador" > 
<td width="23" class="celda2"><img src="img/Select.png" /></td> 
<td width="54" class="celda2">Codigo</td> 
<td width="263" class="celda2">Nombre</td> 
</tr> 
</table> 
</div> 
<div id="cabecera4" style="position:absolute; top:123px; left:20px; height:35px; 
width: 349px;"> 
<table width="141" border="0" align="center"> 
<tr> 
<td width="43"><input type="button" name="bsel2" id="bsel2" 
value="Seleccionar" onclick="seleccionar2()" /></td> 
<td width="82"><label> 
<input type="button" name="buscar2" id="buscar2" value="salir" 
onclick="salir2()"/></label></td> 
</tr> 
</table> 



 

 

</div> 
</fieldset> 
</div> 
</div> 
</div> 
</body> 
</html> 

 
 
 Numero_cuenta.js 
  
 
 function nu(banco) 

{ 
 var ajax=nuevoAjax_(); 
 ajax.open("GET","banco_activo.php?t1="+banco,false); 
 ajax.send(null);       
 var c= ajax.responseText;      
 return c; 
} 
 
function nuevoAjax_() 
{  var xmlhttp=false; 
 try 
 {  xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
 } 
 catch(e) 
 {  try 
  {  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
  } 
  catch(E) 
  { 
if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') xmlhttp=new 
XMLHttpRequest(); 
  } 
 } 
 return xmlhttp;  
} 
 
 
function setearClases() 
{ 
filas=document.getElementsByName('filas'); 
for(reg=0;reg<filas.length;reg++) 
{ 
 if(reg%2) 
 { 
 filas[reg].setAttribute('class','fila_impar'); 
 }else 
 { 
 filas[reg].setAttribute('class','fila_par');  
 } 
} 
} 



 

 

 
function crearfilatabla(id,arreglo,banco) 
{  
 if (arreglo == 2) 
 { eliminararreglo(id); }  
 var re1 = nu(banco);   
 x = 0 
 
  var ajax=nuevoAjax_(); 
 ajax.open("GET","busca_numero_cuenta.php?t1="+banco,true);  
  ajax.onreadystatechange=function()  
  {   
   if (ajax.readyState==1) 
   {   b = 1;   } 
   if (ajax.readyState==2) 
   {   b = 1;   } 
   if (ajax.readyState==4) 
   {  
    a= eval(ajax.responseText);  
    while (x<re1) 
    {      
     if (accion=="insert"){   
  
    var check = document.createElement('input');  
     check.type = "checkbox";   
  
    var tabla= document.getElementById(id);  
     var tbody = tabla.tBodies[0];    
     tabla.setAttribute("border","0") 
     tabla.setAttribute("cellpadding","0") 
     tabla.setAttribute("cellspacing","0")  
    var row = document.createElement("TR")  
     row.setAttribute("class","fontTabla") 
     row.setAttribute("name","filas")   
     row.onmouseover = function () {  
      this.bgColor='#D5F1FF'; 
      this.style.cursor="hand"; 
     }  
     row.onmouseout = function () {  
      this.bgColor='#FFFFFF'; 
      this.style.cursor="hand"; 
     }  
      
    var td1 = document.createElement("TD")   
     td1.appendChild(check)   
     td1.setAttribute("class","celda2") 
    var td2 = document.createElement("TD")   
     td2.setAttribute("class","celda2") 
    var td3 = document.createElement("TD")   
     td3.setAttribute("class","celda2") 
    var td4 = document.createElement("TD")   
     td4.setAttribute("class","celda2") 
    var td5 = document.createElement("TD")   



 

 

     td5.setAttribute("class","celda2") 
  
     td2.innerHTML= a[x].banco;  
     td3.innerHTML= a[x].cuenta;  
     td4.innerHTML= a[x].valor;  
     td5.innerHTML= a[x].ncheque;    
     row.appendChild(td1);  
     row.appendChild(td2);  
     row.appendChild(td3);  
     row.appendChild(td4);  
     row.appendChild(td5);     
     tbody.appendChild(row);  
     setearClases(); 
    } x = x+1; 
   }     
   }       
  
  } ajax.send(null);      
} 
 
function eliminararreglo(id) 
{  
 var tbody = document.getElementById(id).tBodies[0];    
 var numFilas = tbody.rows.length;  
 if (numFilas > 1) 
 { 
  for (i = 1;i<numFilas;i++)  
  { 
   tbody.deleteRow(1);   
  } 
 } 
 setearClases(); 
} 
 
 
function selec(id,lcuenta,lvalor) 
{  
 var tbody2 = document.getElementById(id).tBodies[0];    
 tagInput = tbody2.getElementsByTagName("input"); 
 var numFilas2 = 0;  
 x = 0; 
 numFilas2 = tbody2.rows.length; 
 var filas = tbody2.rows; 
 var letra = 0; 
 var letra2 = 0; 
     
 for(i=0; i < tagInput.length; i++) 
 { 
if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && tagInput[i].checked == true 
) 
  {     
   x = x + 1;  
  } 
 }   



 

 

  
 if (numFilas2 == 1) 
 { 
  alert("Realice la búsqueda para Seleccionar");   
 }else 
 if (x == 1) 
 {   
  for(i=0; i < tagInput.length; i++)  
  { 
if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && tagInput[i].checked == true 
) 
   { 
    var fila = filas[i+1]; 
      var columnas = fila.cells;   
  
    letra = columnas[2];    
  
    letra2 = columnas[3];  
    ncheque = columnas[4]; 
document.getElementById(lcuenta).value = letra.innerHTML; 
document.getElementById(lvalor).value = letra2.innerHTML; 
document.getElementById('numCheque').value = ncheque.innerHTML; 
    w1.hide();     
  
   }   
  }    
 }else 
 if (x > 1 || x==0)  
 {  alert("Marque una fila....."); 
 } 
} 
 
function eliminarTabla(id,todo){ //id es id de la tabla y todo=0 solo 
seleccionadas; todo=1 es toda la tabla 
 if (confirm("Está seguro de eliminar filas seleccionadas?")){ 
 var tbody = document.getElementById(id).tBodies[0];  
 tagInput = tbody.getElementsByTagName("input"); 
 if (todo==1){ 
   for(i=0; i < tagInput.length; i++) { 
    tagInput[i].checked = true  
    } 
   } 
  for(i=0; i < tagInput.length; i++) { 
if (tagInput[i].getAttribute("type") == "checkbox"  && tagInput[i].checked == true 
){ 
    var tdPadre = tagInput[i].parentNode;  
    var trPadre = tdPadre.parentNode;  
    tbody.removeChild(trPadre)  
      
//pido referencias nuevamente ya que al remover una fila la tabla 
practicamente se convierte en otra tabla diferencia a la que obtuvimos 
como primera referencia 
  var tbody = document.getElementById(id).tBodies[0];  
  tagInput = tbody.getElementsByTagName("input"); 



 

 

  i=-1 //inicio el bucle para que barra la tabla nuevamente  
    } 
   }  
  } 
} 
 
 
//Aquí se presenta el script como recibe el dato enviado con Ajax para ser 
procesado en la base de datos y al mismo tiempo se envía la repuesta por 
la misma via 
 
 
busca_numero_cuenta.php 
 

  
<?php   
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 
include("JSON/JSON.php"); 
include("LIBS/conexion.php"); 
llenar();   
         
function llenar()   
{    
$conexion=new Conexion("127.0.0.1","root","","business_bg"); 
$con=$conexion->conectar();        
      
$banco= $_GET['t1'];  
 
 
$sql="select a.nombre as banco, c.n_cuenta as cuenta, c.saldo as valor,c.* 
From gen_participantes a, fin_banco b, fin_banco_cuenta c 
where c.cod_banco = $banco 
and   c.saldo > 0 
and   a.cod_participante=b.gen_cod_participante 
and   b.cod_banco = c.cod_banco  
and   c.estado='A'"; 
$resultado=mysql_query($sql,$con);   
$i = 0; 
while($data=mysql_fetch_array($resultado)) 
{ 
$arreglo[] = array("banco" => $data['banco'], "cuenta" => $data['cuenta'], "valor" 
=> $data['valor'],"ncheque" => $data['num_cheque_sig']);  
}  
$json = new Services_JSON(); 
$myjson = $json->encode($arreglo); 
echo json_encode($arreglo); 
}  
 
?>              

 
 Banco_guardar.js 
  
  

function launch(newURL, newName, newFeatures, orgName) { 



 

 

  var remote = open(newURL, newName, newFeatures); 
  if (remote.opener == null) 
    remote.opener = window; 
  remote.opener.name = orgName; 
  return remote; 
}   

  
  

function pdf() 
 {    
 cod_deuda = document.getElementById('numero_deuda').value; 
 num_cheque = document.getElementById('numCheque').value; 
 benefi = document.getElementById('bene').value; 
 cod_banco = document.getElementById('menu_banco').value; 
 num_cuenta = document.getElementById('codigo_orden').value; 
 fechav = document.getElementById('tfhasta').value; 
 valor = document.getElementById('valorpagar').value; 
 valorletra = document.getElementById('valorletra').value;  
     
 parent.self.location = 
"pdf/Registro_pago_banco_pdf.php?cod_deuda="+cod_deuda+"&num_cheque
="+num_cheque+"&benefi="+benefi+"&cod_banco="+cod_banco+"&num_cuent
a="+num_cuenta+"&fechav="+fechav+"&valor="+valor+"&valorletra="+valorletra
;  
 }  

  
function enviardatos(){ 
 var Arredestino = new Array(); 
 var arreglo = document.getElementById('tmenu').options 
 for(i=0; i < arreglo.length; i++)  
 { 
  Arredestino[i]=arreglo[i].value;    
 } 
     
 deuda = document.getElementById('numero_deuda').value; 
 cod_banco = document.getElementById('menu_banco').value; 
 cuenta = document.getElementById('codigo_orden').value; 
 Cheque = document.getElementById('numCheque').value; 
 fechav = document.getElementById('tfhasta').value; 
 monto = document.getElementById('valorpagar').value; 
     var ajax=nuevoAjax_();  
     
 ajax.open("GET","graba_pago_banco.php?deuda="+deuda+"&banco="
+cod_banco+"&cuenta="+cuenta+"&cheque="+Cheque+"&fechav="+fechav+"&
monto="+monto+"&arredeuda="+Arredestino+"&arredebe="+arrdebe+"&debecu
en="+arrdebcue+"&arrehaber="+arrhaber+"&habercuen="+arrhabcue,true);  
   
  ajax.onreadystatechange=function()  
  {    
   if (ajax.readyState==4) 
   {  
    a = ajax.responseText; 
    if(a==0) 
    { 



 

 

  alert("Error en la Transaccion");   
  document.getElementById('tmenu').options.length = 0; 
 
    }else 
    { 
  alert("Se registro el Pago Numero :"+a); 
  document.getElementById('tmenu').options.length = 0; 
  document.getElementById('tmenu').options.length = 0; 
  pdf();      
    } 
   } 
   }   
  ajax.send(null);    
} 

 
 

graba_pago_banco.php 
 
<?php   
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 

 include("JSON/JSON.php"); 
 include("LIBS/conexion.php"); 
 llenar();   
 function llenar()   

{    
$conexion=new Conexion("127.0.0.1","root","","business_bg"); 
$con=$conexion->conectar();        

     $deuda= $_GET['deuda']; 
   $banco = $_GET['banco']; 
   $cuenta= trim($_GET['cuenta']); 
   $numCheque = $_GET['cheque']; 
   $fechav= $_GET['fechav']; 
   $monto= $_GET['monto']; 
   $ardeudas = $_GET['arredeuda']; 
   $arredeb = $_GET['arredebe'];  
   $debcuen = $_GET['debecuen'];  
   $arrehab = $_GET['arrehaber'];  
   $habcuen = $_GET['habercuen'];  
       

mysql_query("BEGIN");  
 $numChequefi = $numCheque;  
 $sql= "select numero from cxp_par where tipo = 'PAG'";   
 $operacion = mysql_query($sql,$con); 
 while($data=mysql_fetch_array($operacion)) 
 { $nodoc = $data['numero'] + 1;  } 

$sql= "update cxp_par set numero = numero + 1 where tipo = 'PAG'";   
$operacion = mysql_query($sql,$con); 
if (!$operacion)  
{ $error = 1;}  

$sql = "select * from cxp_deuda a,gen_participantes b  
where a.gen_cod_participante = b.cod_participante  
and a.cod_deuda = $deuda ";       

           



 

 

$operacion1 = mysql_query($sql,$con);     
 while($data=mysql_fetch_array($operacion1)) 

{          
 $sucur = $data['gen_cod_sucursal']; 
 $tipodeu = $data['tipodeuda']; 
 $prov = $data['gen_cod_participante']; 
}         

  
       
$sql = "select * from fin_banco a, fin_banco_cuenta b  
            where b.cod_banco = $banco  
 and  a.estado='A' and b.estado='A'  
 and b.n_cuenta=$cuenta  
 and a.cod_banco = b.cod_banco ";    
 $operacion2 = mysql_query($sql,$con); 
 while($data=mysql_fetch_array($operacion2)) 
 { 
 $codprove = $data['gen_cod_participante']; 
 $codbancuenta = $data['cod_banco_cuenta'];   

  }        
               

$sql = "update fin_banco_cuenta set saldo = saldo - $monto  where  
n_cuenta = $cuenta";         
          
 $operacion4 = mysql_query($sql,$con);  

if (!$operacion4)  
{ $error = 1;                       }  
        

$sql = "insert into fin_banco_movimientos(cod_banco_cuenta, 
cod_tipo_movimiento, gen_cod_participante, num_documento,    fecha, 
valor_total, conciliado, responsable_conciliacion, fecha_conciliado, estado, 
descripcion, usuario_creacion,fecha_creacion, usuario_mod, fecha_mod, 
cod_sucursal,estado_cheque,nodoc)  
values($codbancuenta, 2, $codprove, $numChequefi,'$fechav',$monto, 'n',null, 
null, 'A',Pago','Roberto','$date','Roberto','$date',$sucur, 'E',$nodoc)" ;   

 $operacion5 = mysql_query($sql,$con); 
if (!$operacion5)  
{ $error = 1;   } 

$sql = "select (max(cod_banco_movimientos)) as numero from 
fin_banco_movimientos"; 

    
$operacion6 = mysql_query($sql,$con); 
while($data=mysql_fetch_array($operacion6)) 
{ $cod_movi = $data['numero'];     
}  
$arr= explode(",",$ardeudas); 
for($i=0;$i<=count($arr)-1;$i++)       
{ if ($arr[$i] != '') 
{ 
$sql = "select (count(cod_banco_cuentas_detalle)+1) as numero from 

fin_banco_detalle_movimiento"; 
$operacion8 = mysql_query($sql,$con); 
while($data=mysql_fetch_array($operacion8)) 
{ $codi_det_movi = $data['numero'];     



 

 

} 
      
 $sql = "select * from cxp_deuda a,gen_participantes b  
 where a.gen_cod_participante = b.cod_participante  
and a.cod_deuda = '$arr[$i]' ";       

          
   $operacion1 = mysql_query($sql,$con);   
   while($data=mysql_fetch_array($operacion1)) 

 { $sucur = $data['gen_cod_sucursal']; 
 $tipodeu = $data['tipodeuda']; 
 $sal = $data['saldo']; 
}        
     

$sql = "insert into fin_banco_detalle_movimiento (cod_banco_cuentas_detalle, 
cod_banco_movimientos, con_cuenta_afectada, valor,estado, 
usuario_creacion, fecha_creacion, usuario_mod, fecha_mod,cod_deuda) 
  
values( $codi_det_movi,$cod_movi, 10, $sal, 'A', 'Roberto', '$date', 'Roberto' 
,'$date','$arr[$i]')";   

   
$operacion7 = mysql_query($sql,$con); 
if (!$operacion7)  
{  $error = 1;     } 
} 
} 
    
$arr= explode(",",$ardeudas); 
for($i=0;$i<=count($arr)-1;$i++) 
{ 

$sql = "update cxp_deuda set saldo = 0  where cod_deuda = '$arr[$i]'";   
          
 $operacion3 = mysql_query($sql,$con);  

if (!$operacion3)  
{   $error = 1;    } 

  }  
    

$sql= "update fin_banco_cuenta set num_cheque_sig = num_cheque_sig + 1 
where cod_banco = $banco and n_cuenta = $cuenta";   

$operacion = mysql_query($sql,$con); 
if (!$operacion)  
{   $error = 1;   }  
   $valdebe= explode(",",$arredeb);  

     $cuentad= explode(",",$debcuen); 
$valhaber= explode(",",$arrehab); 

   $cuentah= explode(",",$habcuen); 
 $sql = "select * from con_tipo_doc where siglas = 'CH'"; 
 $operacion = mysql_query($sql,$con); 
 while($data=mysql_fetch_array($operacion)) 
 {  $tdoc = $data['cod_tipo_doc'];    

} 
  
 include("CONT/Conexsqli.php"); 
 $descripcion = 'Pago Cheque de Ctas x Pagar'; 
  



 

 

if ($result = mysqli_query($link, "call 
sp_ingresa_cab_asiento($sucur,6,$tdoc,'$monto','$descripcion', 'Lennart')")) { 

   
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) 
{ 
 $codcab = $row[1];    
} 
  
mysqli_free_result($result); 
} 
else 
{ die ("ERROR CABECERA ASIENTO"); 
 $error = 1;   
} 
mysqli_close($link); 
   
for($i=0;$i<=count($valdebe)-1;$i++) 
{ 

$sql = "select * from con_plan_cuentas where cod_plan_cuentas = 
'$cuentad[$i]'";  

$operacion5 = mysql_query($sql,$con); 
while($data=mysql_fetch_array($operacion5)) 
{    
 $Codigocta = $data['codigo_cuenta'];    
}  
include("CONT/Conexsqli.php"); 

if ($result = mysqli_query($link, "call 
sp_ingresa_det_asiento($codcab,'$Codigocta','D',6,'$valdebe[$i]',$monto,'Pago 
en Cheque','S',$sucur)")) { 

while ($row = mysqli_fetch_array($result)) 
{ //printf($row[0]."|".$row[1]);} 
mysqli_free_result($result); 
} 
else 
{$error = 1; 
die ("ERROR DETALLE ASIENTO"); 
} 
mysqli_close($link);   
    

$sql = "insert into con_movimientos_gen 
(cod_participante,cod_cab_asiento,cod_modulo_erp,cod_plan_cuentas,cuenta
_bancaria,signo,valor) 
values($prov,$codcab,6,'$cuentad[$i]','','D','$valdebe[$i]')";    
           

$operacion3 = mysql_query($sql,$con);  
if (!$operacion3)  
{ $error = 1;   }    
} 
  
for($i=0;$i<=count($valhaber)-1;$i++) 
{  
   

$sql = "select * from con_plan_cuentas where cod_plan_cuentas = 
'$cuentah[$i]'";  



 

 

$operacion5 = mysql_query($sql,$con); 
while($data=mysql_fetch_array($operacion5)) 
{    
 $Codigoctah = $data['codigo_cuenta'];    
}  
   
include("CONT/Conexsqli.php"); 
$result = ''; 

if ($result = mysqli_query($link, "call 
sp_ingresa_det_asiento($codcab,'$Codigoctah','H', 
6,'$valhaber[$i]',$monto,'Pago en Cheque','S',$sucur)")) { 

    
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) 
{ //printf($row[0]."|".$row[1]); 
} 
   
mysqli_free_result($result); 
} 
else 
{$error = 1; 
die ("ERROR DETALLE ASIENTO"); 
} 
mysqli_close($link); 

$sql = "insert into con_movimientos_gen 
(cod_participante,cod_cab_asiento,cod_modulo_erp,cod_plan_cuentas,cuenta
_bancaria,signo,valor) 
values($prov,$codcab,6,'$cuentah[$i]','','H','$valhaber[$i]')";    
          
 $operacion3 = mysql_query($sql,$con);  

if (!$operacion3)  
{  $error = 1;   }   

  
} 
    

$sql = "update fin_banco_movimientos set con_cod_diario = $codcab  where 
cod_banco_movimientos = $cod_movi";    
 $operacion3 = mysql_query($sql,$con);  

if (!$operacion3)  
{  $error = 1;   }  
         

  if ($error) 
{mysql_query("ROLLBACK; 
 echo 0   ;  
} 
else{ mysql_query("COMMIT");  
 echo $nodoc;    
} 
mysql_close($con);    
}  

 
?>              



 

 

 

7 Recursos utilizados 

 

Presentamos los recursos utilizaos para el desarrollo del Módulo Cuentas 

por Pagar 

 

 WAMP SERVER 5 

 ADOBE DREAMWEAVER CS4 

 DHTMLX  SITE 

 SQL YOG ENTERPRISE 

 Class.Ezpdf.pdf   y  Class.pdf.pdf 

 Cvs.class.php  y  Excel.class.php 

 

 

 

 

 


