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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 

“Sistema Integrado de Administración Académica Universitaria: Módulo 

Matrícula y Registro de estudiantes (Recaudaciones), en el Departamento de 

Tesorería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena” 

 

RESUMEN 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, es una institución de nivel 

superior, que se  acopla a las nuevas leyes, régimen académicos, que el gobierno 

pueda determinar, en el año 2008 aprueban un nuevo decreto 1014  de utilizar  

Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos, por esta razón a 

finales del  año 2012 se inicia con el cambio de aplicaciones de licenciada de 

escritorios a software de código libre, afectando al sistema de recaudaciones, 

realizando un análisis de sistema y la problemática que se genera en cada inicio de 

período de matriculación, se utilizó las metodologías como entrevista y encuestas, 

que nos ayudan a la obtención de los nuevos requerimientos, que son ejecutados 

en el desarrollo de un software, se utiliza los estándares de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones que en la actualidad y permiten 

cumplir con los nuevos requerimientos del departamento de tesorería, diseñando 

un modelo dinámica permitiendo crear nuevos conceptos de pagos, partidas, 

puntos de emisión, con interfaces de fácil manejo para el operador las cuales 

contiene los diferentes módulos de mantenimiento, proceso, consultas, reportes; 

con este software se logró mejorar los tiempos de atención al usuario, tiempo de 

repuestas en la búsqueda de información y cobro de valores, salvaguardando la 

información que se registrará mediante el sistema,  mediantes las pruebas 

realizadas no permite  demostrar la hipótesis planteada, adicionalmente se cumple 

con los indicadores de calidad que exigen el Consejo de Educación Superior 

(CES). 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la mayoría de las instituciones públicas están teniendo muchos 

cambios a nivel de los sistemas informáticos de escritorio, aplicando el decreto 

1014 que exige el cambio a software libre, en el caso de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena por ser una institución de educación superior y además 

que se debe regir a los nuevos reglamentos de la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES), por tal motivo se está realizando un plan de mejoras para los 

sistemas informáticos con las que cuenta tan prestigiosa institución. 

 

Toda universidad dentro de sus sistemas informáticos debe contar con una 

aplicación que registre los pagos y cobros que realizan los estudiantes, como son 

los rubros por matriculas, materias por arrastres o repetición , cobro de módulos, 

seminarios y otros ingresos efectuados por los estudiantes, y con  el avance 

tecnológico que se tiene, es posible diseñar e implementar un Sistema Integrado 

de matrícula y registro de estudiantes para recaudaciones que solucione  de 

manera adecuada e inmediata los procedimientos antes mencionados. 

 

La utilización de los sistemas informáticos integrados, son de gran importancia 

para la institución y tiene como finalidad armar un Sistema de Información 

Gerencial para  suministrar a los gerentes la información adecuada en el momento 

oportuno, por lo tanto el valor de la información proporcionada por el sistema 

debe cumplir con los siguientes cuatro supuestos básicos: calidad, oportunidad, 

cantidad y relevancia 

 

Finalmente no se debe olvidar que la información debe ser segura, un usuario no 

autorizado no podrá ingresar al sistema sin una clave de acceso, por lo tanto los 

operadores no deberán revelar sus claves a terceros, adicionalmente se deben 

optar por políticas de seguridad en las redes  y los planes de contingencias contra 

posibles desastres que garantice que la información no vaya a desaparecer. El 

nuevo módulo de recaudaciones de Universidad Estatal Península de Santa Elena 
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ejecuta tareas  como: Registro de los procesos de recaudaciones, los tipos de 

conceptos con sus respectivas partidas, el proceso de recaudaciones es donde se 

realiza el cobro de los estudiantes, tendrá las respectivas Consultas y los Reportes.  

 

Con esta aplicación se espera solucionar todos los inconvenientes que en la 

actualidad se presenta al momento de iniciar los cobros a los estudiantes, con la 

finalidad de evaluar los resultados de los tiempos de verificación de la 

información y para medir la disponibilidad, y evitar el congestionamiento de 

espera por parte de los estudiantes, se debe realizar las pruebas necesarias que 

permitan demostrar la ejecución correcta de la aplicación que fue diseñada con el 

lenguaje de programación de código libre, con el framework  que se adopta al 

modelo vista controlador y el alojamiento de su base de datos en los servidores de 

la institución. 

 

A continuación se detalla la ejecución de cada capítulo en este trabajo de 

titulación: 

 

Capítulo I: Se recopila toda la información de la situación actual del 

departamento de tesorería, con su respectiva justificación, objetivos  planteados, 

los resultados esperados durante la ejecución de este proyecto. 

 

Capítulo II: Se despliega todos los conceptos de las herramientas a utilizar, 

incluyendo los antecedentes de la institución, además podemos mencionar los 

indicadores que utilizaremos para demostrar nuestra hipótesis y bases legales dada 

por la LOES.  

 

Capítulo III: Se efectúa el análisis de los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la situación actual del departamento de tesorería, en cada proceso 

que realiza desde que el estudiante es ingresado para el cobro de matriculación por 

diferentes conceptos, se define con las técnicas de verificación  y recolección de 

datos  que nos permitirá conocer el tamaño de la población. 
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Capítulo IV: Se realiza el diseño de la aplicación, que nos permite los nuevos 

procesos en la búsqueda de la información, además se rediseña el modelo de 

datos, se especifica mediante los diagramas correspondiente como se ejecuta la 

aplicación. 

  

Capítulo V: Se realiza las debidas pruebas de validación para la demostración de  

la hipótesis, verificando el funcionamiento del sistema con el usuario final que nos 

permite  implementar el sistema y que todo quede en buen funcionamiento, para 

ello contamos con el manual de usuario y técnico. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

Dentro de este capítulo, se presenta el análisis previo al estudio del problema 

planteado en el Departamento de Tesorería de la UPSE, donde se determina su 

situación actual, mencionando los pro y contras de los servicios que brindan, 

analizando las necesidades del usuario así como también se justificará la 

importancia que tendrá el proyecto y se mencionarán los objetivos tanto general 

como  específicos que se requieren alcanzar durante el estudio del presente 

proyecto haciendo énfasis en los resultados que se esperan obtener con la 

ejecución del sistema. 

 

1.1. Identificación del Problema 

Las Instituciones de Educación Superior cuentan con un Departamento de 

Tesorería, donde se administra todas las recaudaciones por diferentes conceptos 

académicos que cuentan las Universidades, además de realizar el cobro de 

matrícula y aranceles a los estudiantes, el departamento de Tesorería, tiene la 

coordinación con las carreras y el departamento de sistemas, para generar  las 

recaudaciones vigentes de matrículas de los estudiantes, teniendo en cuenta las 

fechas establecidas y publicadas  por la Universidad en el calendario académico. 

 

En el año 2008 se estable mediante un decreto presidencial que las instituciones 

públicas deben regirse con las nuevas normas vigentes y  empezar el cambio de 

sus plataformas a software libre, actualmente las Instituciones de Educación 

Superior, están analizando y llevando el proceso de cambio de sus sistemas 

internos para sistematizar los problemas en los nuevos procesos que día a día se 

implementan mediante aprobación del CES quien se encarga de regularizar los 

nuevos cambios. 

En la actualidad existen instituciones que sus sistemas están diseñados de manera 

que no cumplen los nuevos cambios que se generan en la Ley Orgánica de 
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Educación Superior, muchas veces estos sistemas no son dinámicos, poseen 

duplicidad de información y hace que se tengan inconvenientes al momento de 

aplicar los nuevos procesos de recaudaciones, por tal motivo se debe realizar el 

cambio de su aplicación informática.  

 

1.2. Situación Actual del Problema 

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena, el departamento de Tesorería, 

cuenta actualmente con un Sistema de Recaudaciones, que fue desarrollado e 

implementado en lenguaje de Programación Visual Basic 6.0 y SQL 2005 en el 

año 2007, actualmente licenciado y no cumple con lo establecido en el decreto 

1014, que las instituciones públicas, utilicen todas sus aplicaciones informáticas 

en software libre que está vigente desde el año 2008. 

 

El sistema antes mencionado fue diseñado en plataforma de escritorio licenciada 

en ambiente Microsoft, cuyo problema se origina al momento de realizar algún 

cambio, se debe generar un ejecutable de actualización y muchas veces esto toma 

su tiempo en realizar las actualizaciones. Su ejecutable debe ser actualizado en los 

equipos del departamento de tesorería, adicionalmente se detectaron que en varios 

procesos han tenido inconvenientes en su ejecución. 

 

Otro inconveniente detectado al momento de realizar los registros de los 

diferentes cobros relacionados a la matriculación y el registro académico, debido a 

que no se proporciona la información necesaria de las diferentes carreras con los 

detalles de valores a cancelar, en los registros por módulos autofinanciados surgen 

problemas que no se pueden cobrar, al momento de verificar a un estudiante cuál 

es su tasa de sufragio tampoco se puede visualizar. Cuando se requiere consultar 

una factura de días anteriores, el proceso hace que el sistema actual se torne lento, 

por lo que se ven obligados a buscar en los archivos físicos, lo que demanda 

tiempo en verificar la información de cada factura. 

 

Al momento de ser atendidos los estudiantes el proceso de verificación de sus 

valores a cancelar, demora en un promedio de 9 minutos lo que ocasiona las filas 
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en la parte externa del departamento, esto se genera en el proceso de 

matriculación. Además, el sistema actual no define bien los nuevos 

requerimientos tales como, creación de nuevos conceptos, modificaciones de 

rubros y facturación electrónica, exigencias de acuerdo a las leyes que rigen en el 

nuevo sistema de educación superior. 

 

1.3. Justificación del Problema 

Considerando las exigencias y obligatoriedad a la instituciones púbicas 

contempladas en el decreto 1014, el departamento de Tesorería, realizará la 

implementación de un Sistema en plataforma de Software Libre, sustituyendo el 

sistema de escritorio actual y de esta manera cumplir con lo expuesto, 

considerando los estándares de desarrollo en el nuevo sistema y realizando un 

análisis y restructuración del modelo de datos de manera dinámica, sistema tendrá 

la disponibilidad cuando se solicite, debido a que el acceso será a través de un 

Browser o Navegador de Internet, en la que   algún cambio que se realice, será de 

manera automática y no necesita crear ejecutables o esperar que los técnicos 

encargados realice las actualizaciones ocasionando pérdida de tiempo.  

El sistema de Recaudaciones a implementarse, permitirá integrar al Sistema de 

Matriculación actual, el cual se mantendrá la información de los estudiantes de 

manera actualizada con la academia, teniendo al alcance los valores registrados 

por rubros de Arrastres, Repeticiones y Homologaciones, para los que deban 

cancelar estos valores, que se registran en las secretarías de cada carrera. 

Adicionalmente se contará con un proceso de consulta por valores pendientes, 

donde se visualizará los registros del estudiante por alguna deuda que no haya 

sido cancelada, evitando el congestionamiento en las  filas que se dan en periodos 

de matriculación, estimando a reducir el tiempo de atención en ventanilla. 

Finalmente se considera que la información debe ser segura, por lo tanto el 

usuario no autorizado no podrá ingresar al sistema sin una clave de acceso, y se 

exigirá que los operadores deban mantener la confidencialidad de sus credenciales 

de acceso. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar un sistema integrado de administración académica universitaria: 

módulos de matrícula y registro de estudiantes (recaudaciones), mediante el uso 

de herramientas de software libre, que permita optimizar el proceso de 

recaudaciones por conceptos académicos, acordes a las normativas actuales de la 

LOES en el departamento de tesorería. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los conceptos, resoluciones y derechos estudiantiles, asociados a las 

recaudaciones académicas de la UPSE. 

 Rediseñar el modelo de bases de datos existente. 

 Desarrollar un sistema que cumpla con las nuevas normativas que rigen a las  

Instituciones de Educación Superior. 

 Evaluar los resultados obtenidos por medio de pruebas realizadas del sistema y 

analizar la disponibilidad de acceso al sistema que permita generar reportes. 

1.5. Hipótesis 

La implementación del Sistema de Recaudaciones SRT, permitirá optimizar el 

proceso de recaudaciones por conceptos académicos en la UPSE. 

1.6. Resultados Esperados 

Con la implementación del Sistema Integrado el módulo de Recaudaciones en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena se esperan los siguientes resultados: 

 Reestructurar el modelo de datos de manera dinámica que cumpla con las 

nuevas normativas de la LOES vigentes.  

 Diseñar una aplicación confiable, amigable y de fácil manejo de la 

información. 

 Mantener el acceso a la información del departamento de tesorería  con la 

disponibilidad de consulta de las recaudaciones diarias 

 Acceder al sistema mediante cualquier browser. 

 Implementar reporte de consulta de deudas de estudiantes por carrera. 

 Mejorar los tiempos de búsqueda de la información de los rubros a cobrar. 



 

8 
 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

En este segundo capítulo se define los antecedentes, datos históricos, legales como 

las normas, leyes, así como los artículos de Constitución de la República del 

Ecuador, y artículo de la Ley Orgánica de Educación Superior, la descripción de 

los conceptos básicos de las herramientas de programación y la metodología de 

investigación aplicada en la elaboración del trabajo de tesis, así como también las 

variables independientes y dependientes que se encuentran en ésta sección. 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Históricos 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena cuenta con un sistema de 

recaudación, realizado en la plataforma de visual Basic 6.0 que fue implementado 

en el año 2007 que fue diseñado por el Ing. Omar Orrala que formó parte del 

equipo informático de la Unidad de Producción de la Escuela de Informática, éste 

sistema con el pasar de los años ha tenido varios cambios como el incremento en 

los módulos,  que cada periodo surgían dependiendo de la necesidad de la 

institución.  

 

En la actualidad con el nuevo régimen académico y aplicando el decreto 1014 

emitido por el estado, el sistema debe ser cambiado a plataforma de software libre, 

por tal razón  se ha visto la necesidad de realizar este cambio con el fin de 

adaptarse a todos los  requerimientos actuales que ciertos procesos no se 

encuentran implementados. 

 

2.1.2. Legales 

La UPSE al pertenecer a las instituciones públicas, se acoge al cumplimiento de 

leyes y decretos ejecutados  por el régimen  nacional, entre ellos el decreto 1014 

en su artículo 1 y 2 mencionan el uso de software libre en Ecuador. Con el fin de 
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dar cumplimiento con esta pericia se ejecuta los nuevos proyectos y que sean 

implementados en la institución.  

 

2.2. Bases teóricas 

En este ítem se menciona los conceptos básicos de las herramientas usadas en el 

sistema. 

 

2.2.1. Modelo Ciclo de vida del software 

En la ingeniería de software, el desarrollo de sistemas, también conocido como 

ciclo de vida de software existe el modelo de cascada el cual se divide en varias 

fases y la premisa es que no se puede continuar con la siguiente fase sin haber 

culminado la anterior  (CCM, s.f.) 

 

Cada etapa requiere de su respectivo análisis con los requerimientos solicitados 

por el usuario,  para luego poder continuar con las siguientes etapas, caso 

contrario el modelado no podría continuar y el ciclo de vida quedaría incompleto. 

Para reunir las exigencias que  garantiza el cumplimiento de las especificaciones 

(CCM, s.f.) 

 

 

Figura 1: Ciclo de vida del software modelo cascada 
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Fase 1: Análisis 

En esta etapa es muy importante se analiza todos los requerimientos de parte del 

usuario  para  consensuar todo para seguir con la siguiente etapa. (Sommerville I. , 

Modelo de cascada, 2006). 

Fase 2: Diseño 

En esta etapa se descompone y se organiza los requerimientos del sistema, 

aprovechando el desarrollo en equipo, describiendo cada una de los procesos que 

se han identificado (Sommerville I. , Modelo de cascada, 2006).  

Fase 3: Implementación 

En esta etapa se realiza la debida implementación mediante un conjunto de 

programas, en este caso el sistema integrado de recaudaciones verificando su 

funcionamiento en los respectivos procesos implementados (Sommerville I. , 

Modelo de cascada, 2006). 

Fase 4: Pruebas 

En esta etapa se realiza las respectivas pruebas y el funcionamiento con ciertos 

usuarios al fin de asegurar que se han cumplido con los requerimientos pedidos 

por el usuario antes de ser entregado al usuario final (Sommerville I. , Modelo de 

cascada, 2006).  

Fase 5: Mantenimiento 

Esta etapa es la más crítica porque se genera su uso en su totalidad lo que implica 

que pueden surgir nuevos requerimientos que fueron considerados en las etapas 

anteriores (Sommerville I. , Modelo de cascada, 2006). 

2.2.2. Arquitectura cliente / servidor. 

Es una arquitectura de procesamientos donde uno de los componentes realiza 

peticiones a otro; es decir que describe el proceso de interacción entre la 

computadora local (cliente) y el remoto (servidor).  Las estaciones y los servidores 
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que tienen conexión con la red lan y wan, y puede implementar en una institución  

(Ecured, 2015). 

 

Como se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 2: Diseño de la Arquitectura 

2.2.3. Modelo vista controlador (MVC) 

Es un diseño web más conocido de fácil manejos para los programadores está 

conformado por tres niveles: 

 

Modelo: En este nivel se representa la información y es donde  se ejecuta las 

consultas  más los procesos desde el servidor de bases de datos. (Juan Belón, 

2011). 

 

Vista: Realiza el cambio de la información que se encuentra en el modelo al 

diseño, visible de objetos mostrados en un sitio web permitiendo al cliente utilizar 

el sistema (Juan Belón, 2011).  

 

Controlador: En este nivel se procesa la información que hace el usuario  y es el 

que se encarga de realizar las modificaciones solicitadas (Juan Belón, 2011). 



 

12 
 

 

Figura 3: Diseño MVC: Juan Balón 

2.2.4. Herramientas de programación utilizadas 

A continuación se definen los conceptos de las herramientas utilizadas durante el 

desarrollo del sistema de matrículas y recaudaciones (SRT). 

 

Navegadores de internet 

Podemos mencionar los más usados por los usuarios como son: 

 

Mozilla Firefox: Es una herramienta de software libre y gratuito que actúa como 

navegador que permite obtener fiabilidad y seguridad al momento de solicitar 

información a través de las redes de internet (Esplai, s.f.).  

 

Google Chrome: Es un navegador que trabaja con la tecnología más sofisticada, 

está constituido por componentes de otros navegadores de código libre, brindando 

estabilidad, velocidad y seguridad a los datos que viajan en la web (Alegsa, 2009). 

 

Servidor web 

El servidor web tiene la tarea más importante se alojan las aplicaciones, cuando el 

usuario consulta desde su navegador este se conecta al servidor por los protocolos, 

permitiéndole mostrar en la pantallas la información que necesite. (Luján, 2002). 

 

Servidor HTTP Apache (Protocolo de transferencia de hipertexto): Es un 

servidor web de código abierto para plataformas como Windows y Macintosh, es 
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configurable, extensible y multiplataforma; cuenta con una arquitectura modular y 

de acuerdo a su aportación de la funcionalidad, se considera como básica para un 

servidor web (Ecured, s.f.). 

 

PHP (acrónimo Hypertext Preprocessor) 

Es un lenguaje que puede conectarse al servidor mediante diferentes tipos de 

programas de desarrollo, Php es de muy fácil interpretar, se puede realizar las 

conexiones con las bases de datos, además permite visualizar y detectar cuando 

surgen algún error en la programación . (Luján, 2002). 

 

 

Figura 4: Uso de PHP: Blog-Informático 

Javascript 

Es un lenguaje de aplicaciones cliente/servidor, orientado a objetos tiene la 

particularidad de que está utilizando código HTML para construir sitios web, 

permite crear aplicaciones similares a las CGI, que es un mecanismo utilizado en 

los servidores web; Javascript reconoce eventos para lograr que el sistema sea 

interactivo para los usuarios (Innova, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Funcionalidad de JavaScript 
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JQUERY EASYUI 

Es un framework que permite crear páginas web, es una colección de interfaz 

basadas en el plugin JQuery, proporciona aplicaciones modernas e interactivas 

para los usuarios, permite el ahorro de tiempo y codificación, por lo general define 

la interfaz de usuario al escribir algún código HTML (Jquery Easyui, 2010). 

 

SQL-Server 2005 

Es un sistema gestor de base de datos relacionales orientados a sistemas medianos 

y grandes, es una herramienta que ayuda a definir y gestionar todas las bases de 

datos almacenados en el servidor Sql Server 2005 (aulaClic, s.f.). 

 

Modelo Entidad Relación 

Es un enfoque de modelización de datos siendo el más utilizado por su 

simplicidad y legibilidad, de tal forma que proporciona diagramas comprensivos; 

su estructura es la dependencia entre tablas, donde se almacenan cada uno de sus 

atributos. Es utilizable en la mayoría de las aplicaciones y es fácil de aprender, 

existen herramientas informáticas que ayudan al diseño donde utilizan alguna 

variante del modelo E/R para hacer el diseño de los datos (Costa, Diseño 

conceptual: modelo E/R). 

 

HTML 

Es un lenguaje básico artificial capaz de interpretar código en lenguaje y  permitir 

a los programadores diseña páginas web, con las exigencias del usuario final. 

Html es un idioma que la maquina entiende y procesa para dar una respuesta 

(Vértice, 2009). 

 

Macromedia Dreamweaver 

Macromedia es una herramienta que para muchos desarrolladores es de elección 

porque proporciona los medios tanto el diseño visual como la edición de código, 

que les permite trabajar con una amplia variedad de soluciones actuales con 

tecnología de acceso y estándares - sitios compatibles (Page, 2006). 
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PCHART 

Es una librería de PHP que permite crear cualquier tipo de Figuras desde un 

servidor web y se pueden presentar en varios formatos, como en consultas SQL, 

ficheros CSV y se puede guardar archivos con extensión .PDF (Muñoz, 2013). 

Además proporciona sintaxis de codificación orientada a objetos y utiliza 

extensiones GD para que puedan ser instalados en dicho servidor web. 

 

XAMPP 

XAMPP es una herramienta para desarrollar aplicaciones usando código PHP la 

configuración Apache, fácil de instalar (Xampp, s.f.).  

 

2.2.5. Conceptos básicos aplicados 

 

Recaudación es todo dinero que ingresa de manera de cobro o recepción de 

fondos o bienes que son asignados por una institución del gobierno (SII-

Colombia, s.f.).  

 

Tipo de recaudación 

 

Efectivo: Es un modo por medio del cual la empresa asume directamente, sin 

intervención legal, el cobranza y recaudo del valor de las cuotas de las facturas 

que le adeuden a las empresas, que concurren a la compra de producto o servicio y 

que no han sido abolidas en la etapa de cobro persuasivo (cyresdecolombia, 

2015). 

 

Factura electrónica 

 

Es un documento electrónico que cumple las mismas parámetros que una factura 

impresa además tiene todas las obligaciones legales y reglamentados exigibles 

para todos comprobantes de venta, certificando la autenticidad de su origen y la 

integridad de su contenido (SRI-Ecuador, 2015). 
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IVA 

El Impuesto al Valor Agregado, es un valor que se graba a la transferencia de 

dominio o a la transacción de bienes muebles de naturaleza físico, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

productivo y derechos conexos. Existen básicamente dos tarifas para este 

impuesto que son 12% y tarifa 0% (SRI-IVA-Ecuador, 2015). 

 

Convenio de pago 

El convenio de pago es un documento que se utiliza cuando el deudor no puede 

cancelar el dinero total de su deuda y se lleva un acuerdo para que cancele por 

partes, este convenio de pago es de mucho uso en todas las entidades que maneja 

o tienen ingreso de dinero, es legal y cumple las obligaciones reglamentarias  

(iiifilomenasoftware, 2015). 

 

Forma de pago 

En muchas ocasiones las empresas se plantean cual es la mejor forma para cobrar 

(pagar) de los clientes (proveedores). El problema es que hay que tener en cuenta 

diferentes criterios, y según las circunstancias serán mejor utilizar una u otra 

forma de pago. Vamos a explicar cuáles son las diferentes formas de pago, sus 

ventajas e inconvenientes para que podáis decidir cuál os interesa (Pedrosa, 2012). 

 

2.3. Variables 

Variable independiente: Implementación del Sistema de Recaudaciones SRT 

 

Variable Dependiente: Optimizar el proceso de recaudaciones por conceptos 

académicos en la UPSE. 

 

En las siguientes tablas 1 y 2 se muestran las matrices  operacionales de las 

variables: 
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2.3.1. Operacionalización de las variables 

 

 

Variable 

Independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Forma de Medición 

 

La implementación 

del Sistema de 

Recaudaciones 

SRT 

 

 

Un sistema de información está 

basado en el procesamiento de la 

información que determina 

resultados precisos y efectivos, en 

este caso es conocer los procesos 

que lleva el departamento de 

tesorería, esto incluye registro de 

cobros de matrículas, tasas 

estudiantiles y otros servicios. 

 

 

 

Registros de 

cobros  

 

 

Reportes  

 

 

Disponibilidad. 

 

Portabilidad. 

 

 

Observación 

 

 

Entrevistas  

 

Tabla 1: Matriz de Variable Independiente 
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Variable 

Dependientes  

Conceptualización  Dimensiones  Indicadores  Forma de Medición  

Optimizar el 

proceso de 

recaudaciones por 

conceptos 

académicos en la 

UPSE. 

 

Llevar un registro actualizado 

sobre las actividades del 

departamento 

Adecuado sistema de 

control de cobros 

académicos  

 

Toma de decisiones 

 

Información efectiva 

del sistema. 

 

Tiempo de búsqueda 

de datos. 

 

Tiempo en la 

Generación de los 

reportes de ingresos. 

 

Cumplir con el 

nuevo reglamento de 

la LOES. 

Observación 

 

 

 

 

Entrevistas  

 

 

 Tabla 2: Matriz de Variable Independiente 
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2.4. Metodología de la Investigación 

Métodos 

Para llevar efecto la demostración de la factibilidad de la tesis en el Sistema de 

Recaudaciones, se utilizará como método de estudio el Cuantitativo y Teórico.  

 

Método Cuantitativo 

 

Es una ayuda al investigador en examinar los datos en forma numérica por medio 

de encuestas para saber la necesidad de los requerimientos de los usuarios. 

 

Método Teórico  

Nos permite conocer los problemas encontrados, además de descifrar los datos y 

conseguir los procesos detallados mediante esta investigación. 

 

2.5. Técnicas e Instrumentos para la obtención de datos 

Entre las técnicas para la investigación, se utilizó la entrevista. 

 

Entrevista.- Es una herramienta que se accede a los usuarios de manera verbal o 

escrito y son muy indispensables para recolectar la información en este caso el 

personal de tesorería. (Bernal César, 2010). 

 

Encuesta: Es una destreza de coleccionar información, elaborando preguntas 

sobre la investigación del trabajo a realizar. Estas pueden contener preguntas 

abiertas y cerradas realizadas en cuestionarios. (Paredes, 2011) 

 

2.6. Términos básicos 

A continuación se detallan las abreviaturas empleadas en este trabajo de tesis: 

CU: Caso de uso 

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

ISSN: International Standard Serial Number 

ISBN: International Standard Book Number 

MVC: Modelo Vista Controlador. 
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PHP: Hypertext Pre-processor 

Java Script: Lenguaje de programación que permite crear script para generar 

páginas web dinámicas. 

JQuery: Es una herramienta que suministra la creación de diseños dentro de las 

páginas web 

HTML: HyperText Markup Language 

SQL: Structured Query Language 

HTTP: HyperText Transfer Protocol 

CSS: Cascading Style Sheets 

UML: Lenguaje de modelado unificado 

DDL: Lenguaje de definición de datos 

DML: Lenguaje de manipulación de datos 

SIMAR: Sistema de Matrículas y Recaudaciones  

UAI: Unidad Administrativa de Informática 

UPEI: Unidad de Producción de la Escuela de Informática 

SRT: Sistema de Recaudaciones de Tesorería. 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior  

CES: Consejo de Educación Superior 

DTI: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS 

En este capítulo se realiza el análisis del proyecto junto con los requerimientos 

adquiridos durante la investigación, entrevista y encuesta realizada a los usuarios, 

esto se pueden detallar en los diagramas donde se describirá cada proceso del  

sistemas  a implantar, también se realizar un análisis técnico, económico y 

operativo; para acertar los aspectos de los usuarios, considerando los puntos que 

se especifican durante el análisis de cada proceso que lleva el sistema de tesorería. 

3.1. Diagrama de procesos 

Mediante los diagramas de procesos principales del Sistema de Recaudación y 

Matrículas, se describirá el funcionamiento de los procesos que se ejecuta en el 

actual sistema de escritorio  en el momento de ser utilizado para  la atención de las 

recaudaciones. Además la forma en cómo manejan la información y la búsqueda 

de los valores a cobrar de cada estudiante. 

A continuación en la figura 6 se muestra el diagrama del proceso de registro de 

cobro de matrículas por crédito: 

Registro de cobro de matrículas por crédito 

 
Figura 6: Diagrama del cobro de matrículas por crédito 
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Cobro de deudas 

 

Figura 7: Diagrama Cobro de deudas 

Emisión de certificado de no deudor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Diagrama certificado de no deudor 
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3.1.1. Descripción funcional de los procesos 

En el sistema actual de las recaudaciones se ejecutan los siguientes procesos: 

Registro de cobro de matrículas por crédito  

Cuando realizan un ingreso de cobro de matrículas por crédito, el usuario/ 

administrador deberá ingresar el número de cédula del estudiante en el sistema, 

luego verificarán en pantalla la existencia de los valores pendientes, visualizando 

el detalle de materias a cancelar; si el estudiante está registrado en el sistema, 

proceden a consultar la forma de pago del mismo, si la forma de pago es la suma 

total entonces ingresan el número de factura, finalizando con el cobro respectivo 

entregándoles el documento físico de la factura cancelada. 

Cuando el estudiante realiza la cancelación de su matrícula por crédito, primero 

deberá informar a Dirección Financiera que le autorice el financiamiento, si le 

autorizan el crédito, de inmediato realizan el convenio de pago, dejando en 

constancia el primer abono como pago inicial; luego realizan la entrega de la 

factura correspondiente. En caso de que no permitan el pago por crédito, el 

estudiante deberá esperar a que en Dirección Financiera les conceda dicho crédito. 

Si el estudiante no está registrado para realizar el pago de la matrícula en 

tesorería, deberá comunicar en las oficinas de la carrera de su especialidad dicho 

inconveniente, y de ésta forma poder realizar el respectivo pago.    

Cobro de deudas 

Cuando el estudiante mantiene deudas pendientes con la institución, él deberá 

cancelar dicha deuda caso contrario no podrá matricularse, para ello el estudiante 

deberá consultar en el área de tesorería si tiene más valores pendientes 

comunicando el valor respectivo de la deuda, en caso de que mantenga alguna 

deuda, el usuario deberá realizar el proceso de cobro de matrículas caso contrario 

si el estudiante no mantiene deudas y consta en el sistema alguna deuda pendiente, 

éste deberá comunicar en las oficinas de la carrera de su especialidad dicho 
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malestar; una vez solucionado los inconvenientes respectivos, el estudiante podrá 

matricularse sin ningún problema. 

Emisión de certificado de no deudor 

Se realiza la verificación de documento de solicitud del estudiante, luego el 

usuario ingresa los datos del estudiante es decir cédula o nombre; una vez que los 

datos estén cargados, verifican si existen valores registrados no cancelados, en ese 

caso le informan al estudiante y procede a cancelar sus deudas pendientes y es 

registrado el cobro por sus valores pendientes.  Si no existen valores registrados 

no cancelados,  el usuario procederá a emitir el certificado y luego será entregado 

al estudiante con las firmas correspondientes. 

3.2. Diagrama de Clases. 

En el diagrama de clase se diseña el modelo estático de base de datos es muy 

importante detallar cada atributo, las relaciones  y los métodos existentes. 

Adicionalmente se especificas los tipos de relación estas pueden relacionarse,  de 

1 a muchos y de numerosos a numerosos. (Kendall, 2005). 
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periodo fijacion precios

+id_periodo

+f_inicio

+f_fin

+cg_per_academico

+cg_modalidad

+cg_per_matricula

+cg_institucion

+cg_sistema_estudio

+estado

+observacion

+pordefecto

+proceso

+valor

+ingresar()

+midificar()

+consultar()

valores

+id_valor

+id_periodo

+id_concepto

+id_carrera

+cg_jornada

+cg_tipo_registro

+valor

+estado

+tasa

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1 preserva 1..*

conceptos

+id_concepto

+descripcion

+cg_partida

+matricula

+tipo

+estado

+materia_plan

+tipo_movimiento

+lista_estados

+por_conceptos

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1..* obtiene 1

otros ingresos

+id_otro_ingreso

+id_cliente

+numero_interno

+serie_factura

+num_factura

+fecha

+factura_electronica

+clave_acceso

+id_concepto

+cg_forma_pago

+ncuotas

+iva

+descuento

+sub_total

+valor

+valor_financiado

+observacion

+cg_institucion

+estado

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+id_matricula

+id_egresado

+id_egresado_seminario

+id_convenio

+forma_pago

+autorizado

+numero_autorizacion

+fecha_autorizacion

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1..* tiene 1

detalle otros ingresos

+id_det_otro_ingreso

+id_otro_ingreso

+id_materia_tomada

+id_egresado_seminario

+id_modulo_egresado

+id_concepto

+id_articulo

+precio

+cantidad

+descuento

+iva

+total_linea

+estado

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1 mantiene 1..*

financiamiento otros

+id_financiamiento

+id_otro_ingreso

+numero_cuota

+fecha_vence

+valor

+valor_cancelado

+comprobante

+fecha_pago

+con_anticipo

+observacion

+estado

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+cg_forma_pago

+forma_pago

+fecha_deposito

+comp_deposito

+id_deposito

+id_convenio

+id_otro_pago

+id_nota_credito

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1 adquiere 1..*

abonos otros.

+id_abono

+id_financiamiento

+valor

+comprobante

+fecha_pago

+observacion

+estado

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+cg_forma_pago

+id_deposito

+detalle_pago

+id_convenio

+id_otro_pago

+id_nota_credito

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1 requiere 1..*

matriculas

+id_matricula

+matricula

+fecha_matriculacion

+fecha_caducidad

+id_cliente

+id_persona

+id_periodo

+id_carrera_ofertada

+id_detalle_periodo

+id_carrera_local

+cg_sistema_estudio

+cg_modalidad

+id_plan

+id_nivel

+id_registro_aula

+cg_paralelo

+cg_tipo_registro

+cg_jornada

+cg_per_academico

+cg_per_matricula

+tasa_matricula

+estado

+id_situacion

+cierre_notas

+promedio

+promedio_sm

+id_escala

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+observacion

+id_origen

+id_objeto

+origen

+id

+id_resoluciones

+pagado

+id_pago

+financiado_por

+cg_nivel_formacion

+id_tipo_beca

+migrado

+matricula_reportada

+matricula_recaudacion

+porcreditos

+valor

+anio_matricula

+estadistica

+matricula_erronea

+cred_plan

+cred_aprobados

+cred_reprobados

+cred_tomados

+cred_pendientes

+materias_tom_nivel

+materias_apr_nivel

+id_nivel_sig

+id_curso_sig

+id_persona_err

+app

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1 se debe de 1..*

carreras

+id_carrera

+codigo

+cg_carrera

+duracion

+fecha_creacion

+estado

+cod_ant

+id_area

+id_subarea

+centro

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

carreras titulos niveles

+id_carrera_nivel

+id_carrera_local

+cg_modalidad

+id_nivel

+cg_titulo

+cg_categoria

+titulo_terminal

+duracion

+cg_sistema_estudio

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

carreras especificacion

+id_carrera_duracion

+id_carrera_local

+cg_sistema_estudio

+cg_modalidad

+duracion

+fecha_apr_consejo

+fecha_apr_conesup

+codigo

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

carreras localidad

+id_carrera_local

+id_carrera

+fecha_creacion

+estado

+cg_localidad

+cg_institucion

+cg_tipo_institucion

+cg_facultad

+cg_escuela

+codigo_carrera

+codigo_reporte

+cg_sistema_estudio

+cg_modalidad

+codigo_saru

+duracion

+costo

+fecha_apr_consejo

+fecha_apr_conesup

+id_area_estudio

+cg_titulo

+cg_nivel_titulo

+centro

+codigo_ies

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1..* posee 1

1 cuenta 1..*

1..* tiene 1

det financiamiento

+id_cuota

+id_pago

+numero_cuota

+fecha_vence

+valor

+valor_cancelado

+comprobante

+fecha_pago

+con_anticipo

+observacion

+estado

+nc

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+id_cuota_relacion

+cg_forma_pago

+id_deposito

+detalle_pago

+id_convenio

+id_otro_pago

+id_nota_credito

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

anticipos cuota

+id_anticipo

+id_cuota

+valor

+comprobante

+fecha_pago

+observacion

+estado

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+id_anticipo_relacion

+cg_forma_pago

+id_deposito

+id_convenio

+detalle_pago

+id_otro_pago

+id_nota_credito

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

cab financiamiento

+id_pago

+id_cliente

+numero_interno

+serie_factura

+num_factura

+fecha

+id_inscripcion

+id_admision

+id_matricula

+id_plan

+id_nivel

+cg_paralelo

+cg_jornada

+id_concepto

+id_valor

+valor

+cantidad

+descuento

+subtotal

+valor_financiado

+ncuotas

+cg_forma_pago

+exonerado

+observacion

+estado

+nc

+cg_institucion

+cg_per_matricula

+cg_tipo_registro

+id_carrera_local

+cg_per_academico

+cg_modalidad

+cg_sistema_estudio

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+id_carrera_inicial

+id_pago_relacion

+detalle_pago

+id_deposito

+id_convenio

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

inscripciones

+id_inscripcion

+id_persona

+id_cliente

+numero

+fecha

+id_carrera_ofertada

+id_carrera_local

+id_carrera_ofertada_ies

+id_registro_aula

+cg_per_academico

+cg_per_matricula

+id_nivel

+id_tipo_nivelacion

+cg_modalidad

+cg_sistema_estudio

+cg_tipo_registro

+id_plan

+id_pago

+pagado

+financiado_por

+estado

+id_situacion

+observacion

+cierre_notas

+promedio

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+id

+fecha_atencion

+atendido

+id_periodo_detalle

+calififcacion_enes

+id_plan_sig

+id_nivel_sig

+turno

+id_carrera_ofertada_t

+estatus

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

admision

+id_admision

+id_p_adm

+id_persona

+id_cliente

+numero

+fecha

+id_carrera_ofertada

+id_carrera_local

+id_carrera_ofertada_ies

+id_registro_aula

+cg_per_academico

+cg_per_matricula

+id_nivel

+cg_modalidad

+cg_sistema_estudio

+cg_tipo_registro

+id_plan

+id_pago

+pagado

+financiado_por

+estado

+promedio

+cierre_notas

+id_situacion

+observacion

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+id

+n_tomadas

+n_aprobadas

+asistencia

+publicar

+id_nivel_sig

+id_periodo_detalle

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1..* se debe a 1

1 detalla 1..*

1 contiene 1..*

1  se lleva 1..*

+1 forma 1..*

Figura 9: Diagrama de clases 
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periodo fijacion precios

+id_periodo

+f_inicio

+f_fin

+cg_per_academico

+cg_modalidad

+cg_per_matricula

+cg_institucion

+cg_sistema_estudio

+estado

+observacion

+pordefecto

+proceso

+valor

+ingresar()

+midificar()

+consultar()

valores

+id_valor

+id_periodo

+id_concepto

+id_carrera

+cg_jornada

+cg_tipo_registro

+valor

+estado

+tasa

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1 preserva 1..*

conceptos

+id_concepto

+descripcion

+cg_partida

+matricula

+tipo

+estado

+materia_plan

+tipo_movimiento

+lista_estados

+por_conceptos

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1..* obtiene 1

otros ingresos

+id_otro_ingreso

+id_cliente

+numero_interno

+serie_factura

+num_factura

+fecha

+factura_electronica

+clave_acceso

+id_concepto

+cg_forma_pago

+ncuotas

+iva

+descuento

+sub_total

+valor

+valor_financiado

+observacion

+cg_institucion

+estado

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+id_matricula

+id_egresado

+id_egresado_seminario

+id_convenio

+forma_pago

+autorizado

+numero_autorizacion

+fecha_autorizacion

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1..* tiene 1

detalle otros ingresos

+id_det_otro_ingreso

+id_otro_ingreso

+id_materia_tomada

+id_egresado_seminario

+id_modulo_egresado

+id_concepto

+id_articulo

+precio

+cantidad

+descuento

+iva

+total_linea

+estado

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1 mantiene 1..*

financiamiento otros

+id_financiamiento

+id_otro_ingreso

+numero_cuota

+fecha_vence

+valor

+valor_cancelado

+comprobante

+fecha_pago

+con_anticipo

+observacion

+estado

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+cg_forma_pago

+forma_pago

+fecha_deposito

+comp_deposito

+id_deposito

+id_convenio

+id_otro_pago

+id_nota_credito

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1 adquiere 1..*

abonos otros.

+id_abono

+id_financiamiento

+valor

+comprobante

+fecha_pago

+observacion

+estado

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+cg_forma_pago

+id_deposito

+detalle_pago

+id_convenio

+id_otro_pago

+id_nota_credito

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1 requiere 1..*

matriculas

+id_matricula

+matricula

+fecha_matriculacion

+fecha_caducidad

+id_cliente

+id_persona

+id_periodo

+id_carrera_ofertada

+id_detalle_periodo

+id_carrera_local

+cg_sistema_estudio

+cg_modalidad

+id_plan

+id_nivel

+id_registro_aula

+cg_paralelo

+cg_tipo_registro

+cg_jornada

+cg_per_academico

+cg_per_matricula

+tasa_matricula

+estado

+id_situacion

+cierre_notas

+promedio

+promedio_sm

+id_escala

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+observacion

+id_origen

+id_objeto

+origen

+id

+id_resoluciones

+pagado

+id_pago

+financiado_por

+cg_nivel_formacion

+id_tipo_beca

+migrado

+matricula_reportada

+matricula_recaudacion

+porcreditos

+valor

+anio_matricula

+estadistica

+matricula_erronea

+cred_plan

+cred_aprobados

+cred_reprobados

+cred_tomados

+cred_pendientes

+materias_tom_nivel

+materias_apr_nivel

+id_nivel_sig

+id_curso_sig

+id_persona_err

+app

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1 se debe de 1..*

carreras

+id_carrera

+codigo

+cg_carrera

+duracion

+fecha_creacion

+estado

+cod_ant

+id_area

+id_subarea

+centro

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

carreras titulos niveles

+id_carrera_nivel

+id_carrera_local

+cg_modalidad

+id_nivel

+cg_titulo

+cg_categoria

+titulo_terminal

+duracion

+cg_sistema_estudio

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

carreras especificacion

+id_carrera_duracion

+id_carrera_local

+cg_sistema_estudio

+cg_modalidad

+duracion

+fecha_apr_consejo

+fecha_apr_conesup

+codigo

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

carreras localidad

+id_carrera_local

+id_carrera

+fecha_creacion

+estado

+cg_localidad

+cg_institucion

+cg_tipo_institucion

+cg_facultad

+cg_escuela

+codigo_carrera

+codigo_reporte

+cg_sistema_estudio

+cg_modalidad

+codigo_saru

+duracion

+costo

+fecha_apr_consejo

+fecha_apr_conesup

+id_area_estudio

+cg_titulo

+cg_nivel_titulo

+centro

+codigo_ies

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1..* posee 1

1 cuenta 1..*

1..* tiene 1

det financiamiento

+id_cuota

+id_pago

+numero_cuota

+fecha_vence

+valor

+valor_cancelado

+comprobante

+fecha_pago

+con_anticipo

+observacion

+estado

+nc

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+id_cuota_relacion

+cg_forma_pago

+id_deposito

+detalle_pago

+id_convenio

+id_otro_pago

+id_nota_credito

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

anticipos cuota

+id_anticipo

+id_cuota

+valor

+comprobante

+fecha_pago

+observacion

+estado

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+id_anticipo_relacion

+cg_forma_pago

+id_deposito

+id_convenio

+detalle_pago

+id_otro_pago

+id_nota_credito

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

cab financiamiento

+id_pago

+id_cliente

+numero_interno

+serie_factura

+num_factura

+fecha

+id_inscripcion

+id_admision

+id_matricula

+id_plan

+id_nivel

+cg_paralelo

+cg_jornada

+id_concepto

+id_valor

+valor

+cantidad

+descuento

+subtotal

+valor_financiado

+ncuotas

+cg_forma_pago

+exonerado

+observacion

+estado

+nc

+cg_institucion

+cg_per_matricula

+cg_tipo_registro

+id_carrera_local

+cg_per_academico

+cg_modalidad

+cg_sistema_estudio

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+id_carrera_inicial

+id_pago_relacion

+detalle_pago

+id_deposito

+id_convenio

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

inscripciones

+id_inscripcion

+id_persona

+id_cliente

+numero

+fecha

+id_carrera_ofertada

+id_carrera_local

+id_carrera_ofertada_ies

+id_registro_aula

+cg_per_academico

+cg_per_matricula

+id_nivel

+id_tipo_nivelacion

+cg_modalidad

+cg_sistema_estudio

+cg_tipo_registro

+id_plan

+id_pago

+pagado

+financiado_por

+estado

+id_situacion

+observacion

+cierre_notas

+promedio

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+id

+fecha_atencion

+atendido

+id_periodo_detalle

+calififcacion_enes

+id_plan_sig

+id_nivel_sig

+turno

+id_carrera_ofertada_t

+estatus

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

admision

+id_admision

+id_p_adm

+id_persona

+id_cliente

+numero

+fecha

+id_carrera_ofertada

+id_carrera_local

+id_carrera_ofertada_ies

+id_registro_aula

+cg_per_academico

+cg_per_matricula

+id_nivel

+cg_modalidad

+cg_sistema_estudio

+cg_tipo_registro

+id_plan

+id_pago

+pagado

+financiado_por

+estado

+promedio

+cierre_notas

+id_situacion

+observacion

+fecha_ingreso

+usuario_ingreso

+fecha_mod

+usuario_mod

+id

+n_tomadas

+n_aprobadas

+asistencia

+publicar

+id_nivel_sig

+id_periodo_detalle

+ingresar()

+modificar()

+consultar()

1..* se debe a 1

1 detalla 1..*

1 contiene 1..*

1  se lleva 1..*

+1 forma 1..*

Figura 10: Diagrama de clases 
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3.3. Diagrama de componentes 

En los diagramas de componentes se detalla los diferentes módulos que 

conforman el sistema de manera general  podemos decir que el componente 

representa las transacciones o las interfaces.  

Nos permite centralizar la base de datos  llevando de una manera ordena cada 

componente (Rearte, 2002). 

 

Los componentes que se han desarrollados son: 

 Registro de Matriculación de Conceptos 

 Registro de Matriculación de Créditos 

 Registro de Módulos Autofinanciados 

 Registro de Otros Ingresos 

 Reportes  

 

 

Figura 11: Diagrama de componentes 

3.4. Diagrama de actividades 

En el diagrama de actividades se especifican paso a paso los procesos del sistema, 

añadiendo las decisiones con la que se  cuenta  en cada proceso que se ejecuta es 

decir que se diagrama de manera detallada los casos en las diferentes funciones. 

(Kendall, 2005) 

REGISTRO DE

MATRICULACIÓN

POR CREDITOS

REGISTRO DE

MATRICULACIÓN

POR CONCEPTOS

REGISTRODE

MÓDULOS

AUTOFINANCIADOS

REGISTROS

DE OTROS

INGRESOS

REPORTES

DEL

SISTEMA
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Diagrama del ingreso al sistema 

 

El siguiente diagrama muestra el acceso al sistema del personal encargado, con su 

respectivo usuario y clave asignado. 

 

 

Figura 12: Diagrama del ingreso al sistema 

Diagrama de Matriculación por créditos 

Se detalla los pasos del cobro de matriculación por créditos del periodo vigente, 

de todas las materias por arrastres o repetición con su número de crédito y el valor 

a cancelar. 

 

Usuario Sistema

Inicio

Formulario inicio

de sesión

Usuario correcto

Ingrese usuario

Ingrese clave

corregir usuario

corregir clave

Datos válidos

Datos válidos

Datos inválidos

Datos inválidos

Clave correcta

Ingreso aprobado

Fin
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Figura 13 : Diagrama de matriculación por créditos 
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Diagrama de Registro de Módulo Autofinanciado: se describe las opciones del 

registro de cobro de mediante módulo autofinanciado 

 

 

Figura 14: Diagrama de registro autofinanciado 
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3.5. Especificación de requerimientos para el sistema de recaudaciones 

Estableciendo los antecedentes de los procesos para el Sistema de recaudaciones, 

y previo al análisis de los requerimientos para la aplicación, basándonos en las 

especificaciones del usuario se incorpora los requerimientos funcionales y no 

funcionales que ayuda con el desarrollo de este proyecto. 

3.5.1. Identificación de requerimientos 

La ingeniería de software es una disciplina que comprende los aspectos de la 

producción del software, comprende las formas prácticas para desarrollar y 

entregar un software útil; la ingeniería de software se refiere al desarrollo de 

sistemas informáticos, incluyendo hardware, software e ingeniería de procesos 

(Sommerville, Ingeniería de software, 2005). 

3.6. Requerimientos Funcionales 

Los procesos que se utilizan en el sistema son los siguientes: 

Se deben cumplir los requerimientos proporcionados por el usuario de tal forma 

que se deba entregar un software eficiente que satisfagan a los usuarios. Dentro de 

los requerimientos del sistema de Recaudación y Matrículas tenemos los 

siguientes puntos: 

 

 Ingresar a la aplicación web del sistema de recaudaciones  validando con un             

nombre de usuario y contraseña. 

 Permitir registro del cobro de matriculación de estudiantes. 

 Validar los datos del estudiante como: nombres y apellidos, valores a      

cobrar. 

 Almacenar la información relacionada con el cobro de pago de los 

estudiantes.  

 Almacenar la información de los convenios de pagos de los estudiantes 

 Consultar la información de pagos de los estudiantes  

 Dar mantenimiento a los módulos de partidas y conceptos, procesos de pagos. 

 Imprimir reportes que acorde a las necesidades de Dirección Financiera. 
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 Consulta del historial  los cobros de los estudiantes, generando reportes en 

.PDF. 

 Interfaces con diseño de fácil manejo al usuario. 

 

3.7. Requerimientos no funcionales 

Al medir cuales son los requerimientos del software que debe cumplir tenemos: 

 

Escalabilidad  

Se debe diseñar de manera óptima el uso del sistema que tenga una excelente 

conexión con la base de dato  y cobre su nombre lo dice es escalar acorde a los 

nuevos requerimientos. 

 

Portabilidad  

La aplicación debe ser potable acoplable a lo diferentes sistemas operativos y sin 

olvidar los navegadores tales como: Google Chrome, Mozilla, Opera. 

 

Confiabilidad 

Al momento de detectar alguna falla está debe recupera la información de manera 

confiable, al grabar la información correcta en el momento de que fueron 

ingresados o modificados.  

 

3.8. Requerimientos de la Organización 

Mantenibilidad 

 

Los operadores deben conocer el funcionamiento del sistema, código fuente, para 

brindar un buen mantenimiento al sistema en el momento que se necesite. El 

mantenimiento estará a cargo del personal del departamento de sistema. 

 

Documentación 

Para esto contamos con el manual de usuario para que será una guía del manejo 

del sistema.  
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3.9. Otros requerimientos 

Requerimientos de operación  del  sistema 

 

El usuario es quien ejecuta las diversas funciones que contiene el sistema, el 

mismo que ejecutara cada petición que le solicite con un tiempo de repuesta más 

corto  

 

Requerimientos de adaptación al sitio 

 

El equipo informático donde esté alojada la aplicación debe estar en un lugar 

seguro, libre de polvo, ruido, humedad, donde el administrador tenga acceso 

confiable, eficaz y muy cómodo.  

 

3.10. Especificación de los módulos del sistema 

Se crearon los  siguientes módulos para organizar la información que se detallan a 

continuación: 

 

Módulo de mantenimiento 

Corresponde a la información de las configuraciones del emisor estos datos son 

los que nos pide la facturación electrónica, además de definir los procesos de 

recaudaciones, se configura sus partida y conceptos, en la parte de precios y 

artículos se detalla los valores a cobrar por cada artículo que ofrece la 

Universidad. 

 

Módulo de proceso 

 Contiene información  de los procesos de recaudaciones es donde se define el 

mayor proceso en cuanto a cobro de los estudiantes, también se define las deuda 

pendientes de pagos, se realizar los convenios de pagos a los estudiantes, se 

realiza los cobro de dos manera  en efectivo o crédito, se genera el proceso para 

verificar si el estudiante no tiene deudas pendientes para poder emitir el 

certificado no adeudar 
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Módulo de consultas 

 

Podrá consultar los registros de estudiantes que ha cancelado los diversos pagos 

de cobro de matrículas, consultas por deudas pendientes, consultas por pagos 

realizados pueden ser por día, semana, mensual y anual  

 

Módulo de reporte 

Presenta reportes de los cobros realizados además presenta el reporte de impresión 

de facturas, impresión de comprobantes, certificado no deudor, reporte por la 

recaudación por el usuario. 

 

Módulo de usuarios 

Cuenta con todos los usuarios, habilitando solo al personal encargado quien tendrá 

las únicas opciones del sistema de tesorería. 

 

3.11. Análisis del sistema 

Una vez que se han identificado los requerimientos y necesidades de los usuarios 

en cuanto al proceso del sistema de Recaudación y Matrículas, es necesario 

realizar un estudio de factibilidad, y poder determinar qué tan factible es la 

implementación de este nuevo sistema este análisis se realiza en el análisis técnico 

operativo y económico los cuales se detallan a continuación: 

  

3.11.1. Análisis técnico 

El análisis  técnico se divide en  análisis de hardware y software,  para la 

implementación la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones 

nos facilitaron los equipos como son: servidor de base de datos, aplicación e 

internet, pc de escritorio   por lo tanto no fue necesario la adquisición de nuevos 

servidores.  
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Análisis Técnico de Hardware. 

Tabla 3: Análisis técnico - Recursos de Hardware 

Análisis Técnico de Software 

Tabla 4: Análisis técnico - Recursos de software 

Mediante este análisis técnico se puede determinar el sistema es factible por lo 

que se cuenta con los equipos, servidores y sobre todo el personal que estará a 

cargo del mantenimiento de la aplicación está capacitado. 

 

3.11.2. Análisis económico 

Para este análisis no se considera los costos de implementación, porque se ejecutó  

por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, esa en este 

el costo del personal ingresa en este análisis porque fueron ejecutados por la 

autora del proyecto. 

CANTIDAD HARDWARE DESCRIPCIÓN 

1 Servidor Servidor HP 

1 PC Procesador Dual Core 2,20 GHz, 2gb 

Memoria RAM, 80 Gb Disco Duro 

1 Laptop Procesador Core i3 2,40 GHz, 6gb 

Memoria RAM, 750 Gb Disco Duro 

1 Impresora Epson L355 

1 Regulador  UPS 

1 Pendrive 8gb 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 PaqueteXampp 1.7.1 (desarrollo local) 

1 PHP 5.2.9 

1 SQL Server 2005 

1 Microsoft Windows 7 

1 Sistema Operativo Centos 
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En los siguientes ítems se consideraron determinando el factor económico del 

sistema considerando: Hardware, Software, costos personales y el costo del 

proyecto en general. 

Tabla 5: Análisis económico - Costos personales 

El costo del hardware es una referencia de los equipos con el que cuenta el 

departamento de DTI. 

 

 

Tabla 6: Análisis económico - Costos de hardware  

 

COSTOS PERSONALES 

Cantidad Descripción Valor unitario Total 

3 Resmas A4 $  4.00 $     12.00 

2 Anillados $  1.50 $      3.00 

3 Empastados $   10.00 $     30.00 

2 CD-ROM $   1.00 $       2.00 

4 Tintas $ 5.00 $     20.00 

1 Pendrive de 8 Gb $17.00 $ 17.00 

1 Laptop $ 739.27 $ 739.27 

1 Impresora Epson $ 450.00 $ 450.00 

TOTAL  $ 1273.27 

COSTOS DE HARDWARE 

Cantidad Descripción Valor unitario Total 

1 Servidor HP $ 5600.00 $ 5600.00 

1 Computadora $   350.00 $   350.00 

1 Ups $   300.00 $   300.00 

TOTAL  $ 6250.00 
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Tabla 7: Análisis económico - Costo de software  

Tabla 8 Análisis económico – Costo total del proyecto 

En la tabla 8 se muestra el muestra el valor total del proyecto se detalla los costos 

de hardware y software dichos valores son adquiridos por la universidad   y costos 

personales son recursos propios por lo tanto el sistema es factible 

económicamente  

 

3.1.1. Análisis operativo 

En el análisis operativo se determina el recurso humano que este adecuado para el 

proyecto, el sistema estará operando una vez que sea instalado, para esto 

necesitamos la ayuda del personal de sistemas que está capacitado. 

COSTOS DE SOFTWARE 

Cantidad Descripción Valor 

unitario 

Total 

1 Microsoft SQL Server 2005 $ 560.00 $ 560.00 

1 Sistema Operativo Centos $     0.00 $     0.00 

1 Microsoft Windows 7 $ 107.67 $ 107.67 

1 PHP 5.2.9 $     0.00 $     0.00 

1 Aptana Studio $     0.00 $     0.00 

TOTAL  $ 667.67 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Descripción Costo 

Hardware $   6250.00 

Software $     667.67 

Personales $   1273.27 

TOTAL DEL PROYECTO $ 8190.94 
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3.12. Técnicas para la  recolección de datos 

3.12.1. Población y muestra 

Población: comprende todas las personas involucradas que nos ayuda en el 

análisis. 

Estudiantes: son todos los que están matriculados en la UPSE. 

TIPO DE PERSONA EN EL 2015 SUBTOTAL 

1.- Estudiantes matriculados  en el periodo actual(encuesta) 2780 

2.- Personal del  Departamento de tesorería (entrevista) 1 

3.- Personal de  la Dirección de Tecnología (entrevista) 1 

POBLACION TOTAL 2782 

Tabla 9: Población total de estudiantes: DTI 

Beneficiarios: todo el personal que integra el Departamento de Tesorería y 

estudiantes. 

3.12.2. Muestra 

La muestra es la población de los estudiantes matriculados en el último periodo 

académico siendo un total de 2780 estudiantes  

Considerando el análisis de las siguientes variables: 

- Donde f es el tamaño de la fracción muestral a encuestar. 

- Total de población N = 2780 personas entre estudiantes. 

- e = 0.05 = 5% valor máximo admisible. 

- El nivel de confianza representado por Z = 95% = 1.96 

- Valores obtenidos de tabla normal estándar para q = 0.149 y p = 0.851 

 

 

 

n = tamaño de la muestra = 185 PERSONAS 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

MUESTRA PROBABILISTICA SIMPLE 

n =
𝑍2.N. p. q

𝑒2 𝑁 − 1 +  𝑍2. p. q
=

 1.96 2.  2780 .  0.851 .  0.149 

 0.0025  2780 − 1 +  1.96 2.  0.851 .  0.149 
 

n =
1354.168687

7.434611038
 

n = 182 

f = 
𝑛

𝑁
= 

182

2780
  = 0.065467  donde f =Fracción muestral del 5% 
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ESTRATO ELEMENTO X F CUPO 

Estudiantes  2780 X 0.065467 182 

TOTAL  182 

Tabla 10: Total de personas a encuestar 

3.13. Análisis de la entrevista realizada en el área de Tesorería 

En la entrevista realizada al Tesorero del Departamento de Tesorería, donde se 

realizaron preguntas que determinaron los diferentes procedimientos que se llevan 

a cabo en el proceso de recaudación y matricula de la UPSE (VER ANEXO 

No.1); entre los cuales se mencionan a continuación: 

 

 Registro de cobro de matrículas por crédito. 

 Registro por cobreo de deudas. 

 Recaudación por otros ingresos. 

 Emisión de certificado de no adeudar. 

 

Dentro de cada uno de las actividades que se mencionaron de manera general, se 

pretende mejorar cada una de éstas actividades; con la finalidad de darle al usuario 

un sistema fácil de manejar y de emitir reportes de los movimientos y 

transacciones efectuadas. 

3.13.1. Análisis de resultados al personal involucrado 

Para conocer la satisfacción del  manejo del sistema  de cobros por partes de los 

estudiantes se ha realizado la siguiente encuesta que nos ayudará con los nuevos 

requerimientos o cambios en el sistema actual, con esta encuesta obtendremos 

como resultado los requerimientos que corresponden a los procesos anteriores y se 

podrá analizar cuáles son los procesos que necesita implementar, en cada pregunta 

se detalla mediante un cuadro estadístico y el análisis de los resultados como se 

detalla en el anexo 2 de la encuesta. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES. 

 

1. ¿El departamento de Tesorería qué tiempo se demora en verificar los 

valores a cobrar? 

 

Opciones N° .de resp. 

0-5 minutos 43 

5-10 minutos 85 

10-15 minutos 34 

Más de 15 minutos 20 

TOTAL 182 

 

Tabla 11: Tiempo en verificar valores a cobrar  

 

 

Figura 15: Tiempo en verificar valores a cobrar 

Considerando los resultados obtenidos se determina que un 47 %  los estudiantes 

o usuarios que van a realizar algún pago, al recaudador le toma entre 5 a 10 

minutos, la demora fue por la verificación del valor a cancelar de recaudación 

cuando se matriculan semestralmente el sistema se torna lento porque la mayoría 

de los estudiantes acceden a este proceso siendo así recién retoman los valores que 

han quedado pendiente si es que algunos estudiantes aun debían y no se tomaron 

la molestia de cancelar antes.  

23% 

47% 

19% 

11% 0-5 minutos

5-10 minutos

10-15 minutos

Más de 15
minutos
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2. ¿Qué tiempo demora en entregarle el comprobante de pago? 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Tiempo de demora del comprobante de pago  

 

 

Figura 16: Tiempo de demora del comprobante de pago 

  

El análisis que se determinó con 33% de los estudiante que el tiempo de entregar 

el comprobante al estudiante es de 5 a 10 minutos el cual no varía en espera 

contando distintas razones como: colgarse la máquina, volcamiento de memoria 

deba reiniciarse el sistema, no se reimprima el comprobante debiendo realizar 

nuevamente el proceso de reimpresión y cada minuto que se cuenta es importante 

para el estudiante que debe esperar la atención por ventanilla, considerando 

también un tiempo de 0 a 5 minutos con un 31 % y  de 10 a 15 minutos 30%  los 

cuales no infieren en muchos por ser porcentajes casi equivalentes que muestra el 

gráfico estadístico. 

31% 

33% 

30% 

6% 

0-5 minutos

5-10 minutos

10-15 minutos

Más de 15 minutos

Opciones N° .de resp. 

0-5 minutos 56 

5-10 minutos 60 

10-15 minutos 54 

Más de 15 minutos 12 

Total 182 
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3. ¿Se le ha presentado algún problema en el momento de cancelar su 

matrícula? 

 

Opciones N° .de resp. 

Siempre 85 

A veces 45 

Rara vez 36 

Nunca 16 

Total 182 

 

Tabla 13: Problemas en cancelar matricula  

 

Figura 17: Problemas en cancelar matricula 

 

El análisis muestra  que los estudiantes tienen un 46 % de problemas  al momento 

de cancelar sus valores a pagar, sean estos por presentar tasas de sufragio que se 

han olvidado de cancelar o desconocen la cantidad que deban dar, por convenios 

de pagos que no pudieron cubrir, o por deudas distintas deudas pendientes, o por 

materias que no lograron ser canceladas cuando se encontró en el proceso de 

estudio y no se llevó un control al momento de verificar estos pagos hasta 

encontrar cuales de estos fue el inconveniente. 

46% 

25% 

20% 

9% 

siempre

a veces

rara vez

nunca
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4. ¿Qué tipo de inconvenientes? 

 

Opciones N° .de resp. 

No coinciden los créditos  57 

Los precios no se visualiza 57 

No les pueden cobrara 36 

No los encuentran 15 

Total 182 

 

Tabla 14: Tipos de inconvenientes 

 

 

Figura 18: Tipos de inconvenientes 

 

La interpretación del análisis muestra que existen un 31% de los estudiantes que 

no lograron visualizar los precios debido a que el sistema no realizó el proceso 

que se obtiene de los números de créditos con los valores  para obtener el total a 

cancelar o sus créditos a pagar no coinciden porque la Asistente de la Carrera no 

registró el número de créditos por materia ocasionando problemas al momento de 

cobrar a los estudiantes.  

31% 

31% 

20% 

8% 

10% no coinciden los creditos

los precios no se
visualiza

no les pueden cobrara

no los encuentran

no saben que periodo es
el pago
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5. ¿Cuándo tiene más deudas y no cuenta con el efectivo que es lo que 

realiza? 

 

Opciones N° .de resp. 

Anula su matrícula o materia  66 

Realiza convenios de pagos 55 

Hace lo posible pos cancelas 41 

Nada 20 

Total 182 

 

Tabla 15: Opciones de pago de deudas  

 

Figura 19: Opciones de pago de deudas 

Se determinó que un 36% prefiere anular sus materias o matriculas esto nos puede 

llevar a falta de información en los nuevos estudiantes porque desconocen que 

existe formas de realizar convenios de pagos, y prefieren anular sus materias para 

evitar que los bloqueen en los diferentes sistemas académicos.  Mientras que un 

30% manifestaron que si realizan convenios de pagos por ser estudiantes que 

vienen llevando equiparaciones o arrastre si conocen el procedimiento que deben 

seguir. 

 

36% 

30% 

23% 

11% 
anula su matricula o
materia

realiza convenios de
pagos

hace lo posible por
cancelar

nada
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6. ¿En alguna ocasión ha solicitado un convenio de pago? 

 

Opciones N° .de resp. 

siempre 46 

a veces 65 

rara vez 29 

nunca 42 

Total 182 

 

Tabla 16: Tiempo de solicitar convenio 

 

 

Figura 20: Tiempo de solicitar convenio 

 

Se estableció que un porcentaje considerable del  36%, han realizado solicitudes 

de convenios de pagos, por lo que se hace indispensable que el sistema de las 

facilidades a los estudiantes en realizar estos tipos de beneficios para su 

cumplimiento y pagos de los valores que se han considerado dentro de los 

requisitos de matrículas que el estudiante debe seguir en tesorería autorizado por 

la Directora financiera. 

 

25% 

36% 

16% 

23% 

siempre

a veces

rara vez

nunca
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7. ¿Ha cancelado tasas de no sufragio? 

 

Opciones N° .de resp. 

Si 75 

No 107 

Total 182 

 

Tabla 17: Tasa de sufragio 

 

Figura 21: Tasa de sufragio 

 

Los resultados muestran que un 59% de los estudiantes no han cancelado valores 

por multas de sufragio, los cuales no han sido informado que deben cancelar la 

multa y también no existe un proceso que defina que el estudiante tenga a 

disposición la información sobre valores de multa pendiente por tanto no han sido 

informados sobre los valores pendientes en este rubro, a diferencia a un 41% de 

los estudiantes que si han cancelado estas multas porque si conocen los 

inconvenientes que causan cuando no se acercan a sufragar al presentarse las 

elecciones realizadas anualmente. 

 

41% 

59% 

si

no
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8. ¿Qué tiempo se demora en verificar la tasa que va a cancelar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Tiempo en verificar el valor de la tasa de sufragio  

 

 

 

 

Figura 22: Tiempo en verificar el valor de la tasa de sufragio  

 

El 37 % de los encuestados, manifiestan que la demora en la revisión de valores 

de multa por sufragio, está entre los 10 y 15 minutos de atención en la verificación 

de estos rubros, debido a que no se mantiene un listado general respecto a las 

multas de los periodos de sufragio, por lo que el recaudador debe revisar en 

archivos de Excel, la información emitida desde secretaria general. 

18% 

20% 

37% 

25% 

0-5 minutos

5-10 minutos

10-15 minutos

Más de 15 minutos

Opciones N° .de resp. 

0-5 minutos 32 

5-10 minutos 36 

10-15 minutos 68 

Más de 15 minutos 46 

Total 182 
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3.13.2. Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de las preguntas planteadas anteriormente tenemos: 

 

Al verificar el tiempo que les toman en cobrar  los valores en el departamento de 

tesorería es de 5 a 10 minutos porque los estudiantes recién retoman realizar el 

proceso de pagos ocasionando  que el sistema se genere lento por la 

matriculación que cada estudiante debe seguir y al entregarle el comprobante de 

pago una vez cancelada la deuda les toma unos 5 a 10 minutos más por querer 

aligerar la impresión la máquina se hace lenta o se deba reiniciar la Pc por 

volcamiento de memoria. Muchos  de los estudiantes siempre presentan problema 

al cancelar la matricula porque se olvidan de realizar pagos pendientes sean estos 

por tasas de sufragio, convenios pendientes de materias o porque no se logró 

verificar los pagos que antes fueron realizados, la mayoría de los problemas que 

se encuentran son de los créditos que no coinciden o porque el sistema no pudo 

visualizar los precios por materias.  

 

Cuando los estudiantes carecen de recurso económico y necesitan anular pagos 

sean por materias o de matrícula un 36% prefiere anular este proceso debido a que 

no se les proporcionó la información necesaria de que pueden realizar convenios 

de pagos y si en alguna ocasión lograron realizar convenios de pagos es porque 

han venido arrastrando o equiparando materias o le proporcionaron la información 

que el estudiante deseaba saber. Al cancelar la tasa de no sufragio un 59% se 

olvidan en realizarlo debido a que no se les informo o se les olvido de hacerlo y 

además desconocen el valor que deben de cancelar, al verificar el tiempo que le 

toman es de 10 a 15 minutos al comprobar que no se encuentra automatizado la 

revisión de multas.  
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO 

Este capítulo es el extracto de los procesos adquiridos durante toda la 

investigación del proyecto, con los diferentes  diagramas UML, así también se 

precisa la arquitectura a usar, se especifica el diccionario de datos con los 

respectivos campos y parámetros de la base de datos y el diseño de las interfaces 

gráficas con el que va a contar  la aplicación como son: cobro del registro de 

matrículas, módulos autofinanciados, tasas estudiantiles, seminarios, convenios de 

pagos de los estudiantes, entrega de certificados de no adeudar, reportes generales 

y gestor de usuarios para el acceso al sistema. 

 

4.1. Arquitectura de la solución 

En esta tema se detalla en nuevo modelo de base de datos, su diseño los diagramas  

y la arquitectura con la va a contar el sistema de Recaudaciones. 

 

4.1.1. Arquitectura de sistema 

La arquitectura puede añadir los procesos más relevantes del sistema, de define las 

forma de elaboración, los procesos de manera dinámica y poder evolucionar el 

sistema (Ecured, s.f).  Podemos decir que mediante esta arquitectura se define la 

disponibilidad, portabilidad, y seguridad de la información almacenada para esto 

se presenta  3 capas que son: 

 

Capa de presentación: esta capa permite la interacción del sistema con el 

usuario, es donde determina que tan fácil es su uso (Eliazar López, s.f). 

 

Capa de negocio: en esta capa es la ejecución de la información solicitada, 

podemos decir que es la capa que esta atrás de los procesos y su conexión con la 

base de datos (Eliazar López, s.f). 
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Capa de datos: esta capa es la que permite almacenar toda la información en la 

base de datos de la transacción  que se necesite (Eliazar López, s.f). 

 

 

Figura 23: Arquitectura de implementación 

 

4.1.2. Arquitectura de implementación 

La arquitectura de implementación se refiere a los niveles que tendrá el sistema, 

dentro de la capa de usuario o presentación tendremos a disposición de los 

usuarios, la aplicación web; en la cual se realizarán procesos del sistema de 

recaudaciones para el Departamento de Tesorería de la UPSE. En la capa de 

negocio, se encuentra la parte operativa del sistema, en la cual estarán: 

 

 Módulo de Mantenimiento 

 Módulo de Procesos 

 Módulo de Consulta 

 Módulo de Reportes 

 Módulo de Seguridad 
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En la capa de datos, se encuentra el gestor de almacenamiento de información del 

sistema de Recaudaciones, estos mismos datos serán almacenados en la base de 

datos de SQL Server. 

 

90

1 CAPA DE APLICACIÓN

CLIENTES 
(vistas del 
usuario)

2 CAPA DE NEGOCIO 

SERVIDOR DE NEGOCIOS
CONTROLADO

(todos los procesos)

3 CAPA DE DATOS

SERVIDOR DE BASES DE DATOS

 

Figura 24: Arquitectura de Implementación del sistema de 3 capas 

 

4.1.3. Diagramas UML 

Se trata del lenguaje que mediante figuras representan la forma de expresar, 

realizar y justificar un sistema; es uno de los diagramas más usados, por estar 

orientado a la utilización de los objetos y se puede elaborar mediante el análisis 

del diseño. A continuación detallaremos los diagramas que se emplearon en el 

análisis y desarrollo sistema de recaudaciones se analizan a continuación. 

 

4.2. Diagramas de caso de uso 

 

Los diagramas de caso de uso permiten mostrar la funcionalidad del sistema de 

forma detallada, en base a los requisitos que se obtuvieron durante el proceso de 

análisis. 
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Figura 25: Actores del Sistema 

 

Diagrama de casos de uso de Recaudaciones 

 

Figura 26: Caso de uso de Recaudaciones 
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Mantenimiento en parámetros de Recaudaciones 

 

Figura 27: Caso de uso Mantenimiento – DTI 

 

Dirección financiera 

 

Figura 28: Caso de uso Consulta - Dirección Financiera 

 



 

54 
 

4.1.4. Especificación de casos de uso del sistema 

Las siguientes tablas detallan los procesos de las recaudaciones  diseñados en los 

casos de uso mediante Figuras UML. 

 

Título:      Diagrama de caso de uso de recaudaciones 

Actores:  Tesorero 

Objetivo:  Describir los pasos que se realiza para utilizar el sistema. 

Descripción: El usuario de Tesorería tiene los privilegios de 

administrador del sistema, realizará las recaudaciones  y  deberá registrar 

los tipos de pagos mediantes los procesos que el sistema emite. 

Pasos Descripción 

1 El tesorero busca al usuario mediante el número de cédula 

2 Verifica que tipo de pago va a realizar. 

3 El tesorero realiza el cobro respectivo. 

4 Genera el comprobante de factura 

Variantes o excepciones: El tesorero tiene acceso a todas las opciones del 

principal proceso. 

Tabla 19: Caso de Uso – Recaudaciones 

Título:      Diagrama de caso de uso de Mantenimiento 

Actores:  UPEI 

Objetivo:  Realizar el respectivo mantenimiento del sistema. 

Descripción: accede el usuario administrador  

Pasos Descripción 

1 El administrador accede para modificar. 

2 Se verifica los datos respectivos. 

3 Emite los reportes  

Variantes o excepciones: El usuario de UPEI tiene acceso a la opción de 

mantenimiento del sistema de recaudaciones 

Tabla 20: Caso de Uso – DTI 



 

55 
 

Título:      Diagrama de caso de uso de Dirección Financiera 

Actores:  Dirección Financiera 

Objetivo:  Verificar las recaudaciones realizadas. 

Descripción: El usuario asignado a  Dirección Financiera accede con su 

usuario  para realizar las consultas. 

Pasos Descripción 

1 El usuario de Dirección Financiera genera la consulta del 

historial de las recaudaciones que han sido registrados por 

el tesorero. 

2 Se verifican los datos respectivos. 

3 Se generan los reportes. 

Variantes o excepciones: El usuario de Dirección Financiera tiene 

acceso a consulta del historial de las recaudaciones 

Tabla 21: Caso de Uso – Dirección Financiera 

4.1.5. Diagrama de clases 

 

En el diagrama de clase se diseña el modelo dinámico de la base de datos es muy 

importante detallar todos los campos, atributo, las relaciones  y sobre todo poder 

normalízala. Adicionalmente se especificas los 3 tipos de relación que existen 

(Kendall, 2005). 

. 

 

Para el sistema de recaudaciones  se rediseña su modelo de base de datos 

contando con los nuevos requerimientos solicitados por el  usuario y acorde a las 

exigencias de normalización por parte de los técnicos que labora en la unidad de 

producción  
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Para esto se plantea el siguiente esquema: 

 

codificaciones

+id
+orden
+campo
+separador
+llenado
+estado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+id_documento

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

origen_procesos

+id
+tabla_origen
+esquema
+base
+tipo_base
+estado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

poblaciones

+id
+id_proceso_rec
+id_tipo_cliente
+habilitado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

convenios

+id
+numero_convenio
+fecha_emite
+valor_convenio
+saldo_convenio
+observacion
+autoriza
+plazo
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+fecha_vence
+estado_convenio

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

documentos_recaudaciones

+id
+documento
+estado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+is_proceso_recaud

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

tipo_procesos

+id
+proceso
+usuario_ing
+fecha_ing
+estado
+usuario_mod
+fecha_mod
+estudiantes
+tipo
+id_proc_recaud
+id_origen

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

secuencia_documentos

+id
+codigo
+anio_fiscal
+mes
+secuencia
+estado
+usuario_mod
+fecha_mod
+id_documento

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

procesos_recaudacion.

+id
+descripcion
+codigo
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+observacion
+id_emisor

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

financiamientos

+id
+id_ingreso
+numero_cuota
+comprobante
+fecha_pago
+fecha_vence
+valor_facturado
+valor_pagado
+observacion
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+is_detalle_pago
+id_convenio

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

detalle_pagos

+id
+descripcion_pago
+usuario_ing
+fecha_ing
+estado
+usuario_mod
+fecha_mod

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

detalle_financiamiento

+id
+valor
+fecha_detalle
+documento
+institucion
+entidad_financiera
+num_cuenta
+nombre_proveedor
+id_financiamiento
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

ingresos

+id
+id_cliente
+numero_interno
+serie_factura
+num_factura
+fecha_emision
+ncuotas
+fecha_ing
+usuario_ing
+fecha_mod
+usuario_mod
+estado
+subtotal_iva
+subtotal_ex_iva
+subtotal_sin_imp
+descuento
+ice
+iva
+irbpnr
+propina
+valor_total
+id_tipo_proceso
+id_tipo_financiamiento
+fact_electronica
+fact_elect

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

tipos_clientes

+id
+descripcion
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

tipos_identificacion

+id
+descripcion
+codigo
+estado
+usuario_ing
+fecha_ingreso
+usuario_mod
+fecha_mod

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

personas_clientes

+id
+id_tipo_identificacion
+id_tipo_cliente
+identificacion
+nombres
+direccion
+telefono
+celular
+email
+nombre_contacto
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+id_provincia
+id_canton
+id_parroquia
+id_persona

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

matriculas

+id
+matricula
+fecha_matricula
+id_persona
+id_periodo
+id_carrera_ofertada
+id_detalle_periodo
+id_carrera_local
+gs_sistema_estudio
+gs_modalidad
+fecha_ing
+usuario_ing
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

materias

+id
+id_matricula
+id_materia_plan
+id_nivel
+creditos
+valor_credito
+valor
+id_materia_homologa
+id_materia_convalida
+id_detalle_pago
+fecha_ing
+usuario_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

detalle_materias

+id
+id_materia_tomada
+id_detalle_ingreso
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

porcentajes_impuestos

+id
+porcentaje
+valor
+codigo
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+id_impuesto

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

detalle_ingresos

+id
+id_articulo
+cantidad
+valor
+valor_total
+descuento
+valor_pagar
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+descripcion
+id_ingreso

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

articulos

+id
+articulo
+codigo
+valor
+descuento
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+id_concepto
+id_porcentaje

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

conceptos

+id
+concepto
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+id_partida
+id_carrera
+id_tipo_concep

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

tipos_conceptos

+id
+tipo
+descripcion
+estado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

impuestos

+id
+impuesto
+codigo
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

partidas

+id
+codigo
+partida
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

configuracion_reportes

+id
+cargo
+estado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+id_persona
+id_proceso_recaud

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

datos_emisor

+id
+cg_intitucion_sistema
+cg_institucion
+logo
+codigo_establecimiento
+punto_emision
+tiop_emision
+num_contribuyente
+ambiente
+direccion_establecimiento
+obligado_contabilidad
+tiempo_espera
+web_service
+token_firma
+estado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

personas

+id
+id_aca_personal
+usuarios_id
+nombre1
+nombre2
+apellido1
+apellido2
+identificacion
+email
+fecha_ing
+fecha_mod
+usuario_ing
+usuario_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

Figura 29: Diagrama de clases: Recaudaciones 
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codificaciones

+id
+orden
+campo
+separador
+llenado
+estado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+id_documento

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

origen_procesos

+id
+tabla_origen
+esquema
+base
+tipo_base
+estado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

poblaciones

+id
+id_proceso_rec
+id_tipo_cliente
+habilitado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

convenios

+id
+numero_convenio
+fecha_emite
+valor_convenio
+saldo_convenio
+observacion
+autoriza
+plazo
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+fecha_vence
+estado_convenio

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

documentos_recaudaciones

+id
+documento
+estado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+is_proceso_recaud

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

tipo_procesos

+id
+proceso
+usuario_ing
+fecha_ing
+estado
+usuario_mod
+fecha_mod
+estudiantes
+tipo
+id_proc_recaud
+id_origen

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

secuencia_documentos

+id
+codigo
+anio_fiscal
+mes
+secuencia
+estado
+usuario_mod
+fecha_mod
+id_documento

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

procesos_recaudacion.

+id
+descripcion
+codigo
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+observacion
+id_emisor

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

financiamientos

+id
+id_ingreso
+numero_cuota
+comprobante
+fecha_pago
+fecha_vence
+valor_facturado
+valor_pagado
+observacion
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+is_detalle_pago
+id_convenio

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

detalle_pagos

+id
+descripcion_pago
+usuario_ing
+fecha_ing
+estado
+usuario_mod
+fecha_mod

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

detalle_financiamiento

+id
+valor
+fecha_detalle
+documento
+institucion
+entidad_financiera
+num_cuenta
+nombre_proveedor
+id_financiamiento
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

ingresos

+id
+id_cliente
+numero_interno
+serie_factura
+num_factura
+fecha_emision
+ncuotas
+fecha_ing
+usuario_ing
+fecha_mod
+usuario_mod
+estado
+subtotal_iva
+subtotal_ex_iva
+subtotal_sin_imp
+descuento
+ice
+iva
+irbpnr
+propina
+valor_total
+id_tipo_proceso
+id_tipo_financiamiento
+fact_electronica
+fact_elect

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

tipos_clientes

+id
+descripcion
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

tipos_identificacion

+id
+descripcion
+codigo
+estado
+usuario_ing
+fecha_ingreso
+usuario_mod
+fecha_mod

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

personas_clientes

+id
+id_tipo_identificacion
+id_tipo_cliente
+identificacion
+nombres
+direccion
+telefono
+celular
+email
+nombre_contacto
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+id_provincia
+id_canton
+id_parroquia
+id_persona

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

matriculas

+id
+matricula
+fecha_matricula
+id_persona
+id_periodo
+id_carrera_ofertada
+id_detalle_periodo
+id_carrera_local
+gs_sistema_estudio
+gs_modalidad
+fecha_ing
+usuario_ing
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

materias

+id
+id_matricula
+id_materia_plan
+id_nivel
+creditos
+valor_credito
+valor
+id_materia_homologa
+id_materia_convalida
+id_detalle_pago
+fecha_ing
+usuario_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

detalle_materias

+id
+id_materia_tomada
+id_detalle_ingreso
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

porcentajes_impuestos

+id
+porcentaje
+valor
+codigo
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+id_impuesto

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

detalle_ingresos

+id
+id_articulo
+cantidad
+valor
+valor_total
+descuento
+valor_pagar
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+descripcion
+id_ingreso

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

articulos

+id
+articulo
+codigo
+valor
+descuento
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+id_concepto
+id_porcentaje

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

conceptos

+id
+concepto
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado
+id_partida
+id_carrera
+id_tipo_concep

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

tipos_conceptos

+id
+tipo
+descripcion
+estado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

impuestos

+id
+impuesto
+codigo
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

partidas

+id
+codigo
+partida
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

configuracion_reportes

+id
+cargo
+estado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod
+id_persona
+id_proceso_recaud

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

datos_emisor

+id
+cg_intitucion_sistema
+cg_institucion
+logo
+codigo_establecimiento
+punto_emision
+tiop_emision
+num_contribuyente
+ambiente
+direccion_establecimiento
+obligado_contabilidad
+tiempo_espera
+web_service
+token_firma
+estado
+usuario_ing
+fecha_ing
+usuario_mod
+fecha_mod

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

personas

+id
+id_aca_personal
+usuarios_id
+nombre1
+nombre2
+apellido1
+apellido2
+identificacion
+email
+fecha_ing
+fecha_mod
+usuario_ing
+usuario_mod
+estado

+ingresar()
+modificar()
+consultar()

Figura 30: Diagrama de clases: Recaudaciones 
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4.1.6. Diagrama entidad / relación (E/R) 

Las BD es la parte principal para la implementación de un sistema, de tal forma 

que acceden a grandes cantidades de datos almacenadas de forma eficiente, se 

puede proteger los datos de una manera muy segura y que sea de fácil manejo. 

Para el Sistema de Recaudaciones su diseño de modelo entidad relación es de 

manera dinámica.  

Para el sistema se realizó un rediseño completo de la base de datos, porque el 

sistema actual presentaba inconsistencia, como por ejemplo no se puede crear 

nuevos conceptos, partidas y rubros de cobros, existen redundancia de datos. Se 

trabajó con el personal del UPEI y logrando un modelo paramétrico que permita 

de manera dinámica el ingreso de los datos, tal como se muestra en las  figuras 29 

y 30:  
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Figura 31: Modelo de base de datos 
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Figura 32: Modelo de Base de Datos 
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4.1.7. Diccionario de datos 

Este Diccionario de datos  contiene todos los campos que se ha utilizado en el 

modelo se define las claves principales, se lleva un estándar en los nombres de los 

atributos (EUNED, 1992).  

Como se presenta en las figuras  32 y  33 se describe a continuación se describe 

los módulos de recaudación. 

 

TIPO_PROCESOS 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id Numeric Código principal para el tipo de procesos 

Proceso  nvarchar(50) Nombre de proceso por ejemplo Facturación  

Tipo Numeric Se define el tipo el proceso 

usuario_ing nvarchar(50) Nombre del usuario que accede al sistema 

fecha_ing Datetime Fecha cuando el usuario accede al sistema 

usuario_mod nvarchar(50) Nombre del usuario cuando accede a realizar una 

modificación  

fecha_mod Datetime Nombre del usuario cuando accede a realizar una 

modificación  

estado nvarchar(1) AC: Activo, IN: Inactivo, E:eliminado 

Tabla 22: Tipo de procesos 

 DETALLE_INGRESO 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id id Código principal del detalle de los procesos 

Id_articulo numeric Código de los artículos 

id_ingreso numeric Código de los ingresos 

cantidad numeric Cantidad es el número de registro 

descripcion nvarchar(150) Detalle del ingreso  

valor valor Valor que va a cancelar 

valor_total numeric Suma de todos los valores a cancelar 

descuento numeric Descuento en los casos que aplique 

valor_pagar numeric Total apagar 

usuario_ing varchar(50) Nombre del usuario cuando accede 

fecha_ing datetime Fecha cuando el usuario accede 

usuario_mod varchar(50) Usuario que accede para la modificación  
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fecha_mod datetime Fecha  que accede para modificación 

estado estado AC: Activo, IN: Inactivo, E:eliminado 

Tabla 23: Detalle de ingreso 

INGRESOS 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id Numeric Código principal de los ingresos  

id_cliente Numeric Codigo de los clientes 

id_tipo_proceso Numeric Código de los tipo de procesos 

id_tipo_financiamiento Numeric Código de los tipo de financiamiento 

numero_interno nvarchar(15) Es el numero interno   

serie_factura nvarchar(7) Es la serie de las facturas  

num_factura nvarchar(7) Numero de las facturas 

fecha_emision Datetime Fecha de la emisión de las facturas 

Ncuotas Int # cuotas que realiza  los estudiantes 

subtotal_iva Numeric Es el total a cancelar con iva 

Subtotal Numeric Es el subtotal 

subtotal_sin_iva Numeric Es el valor sin iva 

subtotal_ex_iva Numeric Es el valor que no tiene iva 

subtotal_sin_imp Numeric Es el valor sin impuesto 

Descuento Numeric Valor del descuento 

Ice Numeric Ice es el valor de las facturas 

Iva Numeric El el 12%  del valor a cancelar 

Irbpnr Numeric Son valores para la fac. electrónica 

Propina Numeric Es el valor de propina 

valor_total Numeric Es el valor total a cancelar 

fact_electronica Bit Se active 1 si o 0 no 

fact_elect Numeric Es el número de la fac. electrónica 

fecha_ing Datetime Fecha que ingresa al sistema 

usuario_ing nvarchar(50) Nombre del usuario cuando accede 

fecha_mod Datetime Fecha cuando el usuario accede 

usuario_mod nvarchar(50) Usuario que accede para la modificación  

Estado nvarchar(2) AC: Activo, IN: Inactivo, E:eliminado 

Tabla 24: Ingresos 
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FINANCIAMIENTOS 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric Código principal de financiamientos 

id_ingreso numeric Código de los ingresos 

id_detalle_pago numeric Código del detalle de pago 

numero_cuota Int Numero de cuotas que hace el pago 

comprobante nvarchar(15) Numero de comprobante 

fecha_pago datetime Fecha que realiza el pago 

fecha_vence datetime Fecha de vencimiento 

valor_facturado numeric Valor total de la factura 

valor_pagado numeric Valor pagado 

observacion Ntext Se ingresa alguna observación  

usuario_ing nvarchar(50) Nombre del usuario cuando accede 

fecha_ing datetime Fecha que ingresa al sistema 

usuario_mod nvarchar(50) Usuario que accede para la modificación 

fecha_mod datetime Fecha cuando el usuario accede 

Estado nvarchar(2) AC: Activo, IN: Inactivo, E:eliminado 

Tabla 25: Financiamiento 

 

DETALLE DE PAGOS 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric Código principal de detalle de 

pagos 

descripcion_pago nvarchar(50) Describe el tipo de pago 

usuario_ing nvarchar(50) Nombre del usuario cuando accede 

fecha_ing datetime Fecha que ingresa al sistema 

usuario_mod nvarchar(50) Usuario que accede para la modificación 

fecha_mod datetime Fecha cuando el usuario accede 

Estado nvarchar(2) AC: Activo, IN: Inactivo, E:eliminado 

Tabla 26: Detalle de pagos 
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CONVENIOS 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric Código principal de los convenios  

id_financiamiento numeric Código de los financiamientos  

numero_convenio nvarchar(30) Número de convenios 

fecha_emite datetime Fecha que emite el comprobante 

valor_convenio numeric(18,2) Valor del convenio 

observacion nvarchar(150) Observación que se ingresa 

Autoriza nvarchar(50) Quien autoriza 

fecha_vence datetime Fecha que vence el convenio 

estado_convenio nvarchar(20) Estado del  vigente o vencido 

usuario_ing nvarchar(50) Nombre del usuario cuando accede 

fecha_ing datetime Fecha que ingresa al sistema 

usuario_mod nvarchar(50) Usuario que accede en la modificación 

fecha_mod datetime Fecha cuando el usuario accede 

Estado nvarchar(1) AC: Activo, IN: Inactivo, E:eliminado 

Tabla 27: Convenios 

TIPO_FINANCIAMIENTOS 

NOMBRE TIPO DE 

DATO 

DESCRIPCIÓN 

Id numeric(18, 0) Código principal de los tipos de fin 

Tipo nvarchar(2) Tipos de financiamientos 

Descripción nvarchar(50) Descripción de los tipos 

usuario_ing nvarchar(50) Nombre del usuario cuando accede 

fecha_ing Datetime Fecha que ingresa al sistema 

usuario_mod nvarchar(50) Usuario que accede para 

modificación 

fecha_mod Datetime Fecha cuando el usuario accede 

Estado nvarchar(2) AC: Activo, IN: Inactivo, 

E:eliminado 

Tabla 28: Tipos de Financiamientos 
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DETALLE_FINANCIAMIENTOS 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric Código principal de la detalle 

id_financiamiento numeric Código de financiamiento  

Institución nvarchar(50) Nombre de la institución  

entidad_financiera nvarchar(50) Puede ser banco o cooperativas 

num_cuenta nvarchar(50) Número de cuenta 

Documento nvarchar(50) Puede ser cheque o deposito 

nombre_proveedor nvarchar(100) Nombre de quien e el documento 

fecha_detalle datetime Fecha  del registro del detalle 

Valor numeric Valor a cancelar 

usuario_ing varchar(50) Nombre del usuario cuando accede 

fecha_ing datetime Fecha que ingresa al sistema 

usuario_mod varchar(50) Usuario que accede para modificación 

fecha_mod datetime Fecha cuando el usuario accede 

Estado nvarchar(2) AC: Activo, IN: Inactivo, E:eliminado 

Tabla 29: Detalle de financiamiento 

ARTICULOS 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id Numeric Código principal de los artículos 

id_concepto Numeric Código de los conceptos 

id_porcentaje Numeric Código de los descuentos  

Articulo nvarchar(100) Concepto productos: camisas 

Código varchar(50) Código del articulo 

Valor numeric(18,2) Valor  a cancelar del cancelar 

descuento numeric(18,2) En los casos que aplique 

usuario_ing nvarchar(50) Nombre del usuario cuando accede 

fecha_ing datetime Fecha que ingresa al sistema 

usuario_mod nvarchar(50) Usuario que accede para modificación 

fecha_mod datetime Fecha cuando el usuario accede 

Estado nvarchar(1) AC: Activo, IN: Inactivo, E:eliminado 

Tabla 30: Articulo 
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CONCEPTOS 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric Código principal de conceptos  

id_partida numeric Código de partida 

id_carrera numeric Código de carrera 

id_tipo_concep numeric Código de tipo de concepto 

Concepto nvarchar(100) Detalle del concepto 

usuario_ing nvarchar(50) Nombre del usuario cuando accede 

fecha_ing datetime Fecha que ingresa al sistema 

usuario_mod nvarchar(50) Usuario que accede para modificación 

fecha_mod datetime Fecha cuando el usuario accede 

Estado nvarchar(1) AC: Activo, IN: Inactivo, E:eliminado 

Tabla 31: Conceptos 

TIPO_CONCEPTOS 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric Código principal de los tipos de conceptos 

Tipo nvarchar(2) Tipo de conceptos 

descripcion_tipo nvarchar(50) Describe el tipo de conceptos 

usuario_ing nvarchar(50) Nombre del usuario cuando accede 

fecha_ing datetime Fecha que ingresa al sistema 

usuario_mod nvarchar(50) Usuario que accede para modificación 

fecha_mod datetime Fecha cuando el usuario accede 

estado nvarchar(2) AC: Activo, IN: Inactivo, E:eliminado 

Tabla 32: Tipo de conceptos 

4.1.8. Diagrama de actividades 

El diagrama de actividades representa los procesos a seguir del sistema, es decir 

que representa una secuencia de interacciones del algoritmo del software a 

implementar.  

 

A continuación se muestran las actividades del módulo de Recaudaciones, donde 

se puede observar que el proceso se agiliza a diferencia del actual en cuanto a las 
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consultas de los valores pendientes que tienen los estudiantes, de tal forma que 

con este nuevo análisis nos podemos dar cuenta que ha disminuido el tiempo de 

espera para generar el reporte de las facturas ya sea por cobro de crédito o contado 

de las deudas pendientes de los estudiantes: 

 

Registro de recaudaciones 

Es el proceso principal del sistema es donde registra el cobro a los estudiantes por 

las matriculas emitidas, se busca al estudiante y se verifica los valores que va a 

cancelar, se emite la factura electrónica y el comprobante de pago.  

 

Figura 33: Diagrama Recaudaciones 
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Mantenimiento 

En la sección mantenimientos se describe todos los procesos internos cono son: 

configuración de emisor, definir los procesos, partidas y conceptos, precios por 

artículos, registro de agentes externos y instituciones, estos son habilitados para el 

tesorero y el departamento de sistemas,   

 

 

Figura 34: Diagrama de Mantenimiento 

 

Dirección Financiera 

El departamento de Dirección Financiera, realiza las consultas de las 

recaudaciones realizadas, además de verificar los convenios de pagos que realizan 

los estudiantes 

 

Figura 35: Diagrama Dirección Financiera 
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4.1.9. Diagrama de componentes 

Los diagramas de componentes es muy usado para realizar el modelo  del sistema, 

debemos incluir cada dependencia contiene los componentes agrupándolos por 

paquetes según las especificaciones del sistema (Software, 2011). 

 

Sistema de Recaudaciones 

 

Figura 36: Diagrama  de Componentes: Recaudaciones 
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4.1.10. Diagrama de despliegue 

Estos son complemento de los diagramas de componentes que se hace un grupo 

de  las vistas del sistema, se dividen en hardware y software. (Ecured, s.f). 

Sistema de Recaudaciones 

 

Figura 37: Diagrama de despliegue - Recaudaciones 

 

4.2. Diseño de interfaz (gráfica) 

Se visualiza el  diseño del sistema web del sistema de recaudaciones de tesorería 

de la UPSE. 
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4.2.1. Descripción de las pantallas principales del sistema 

Pantalla de inicio de sesión 

Cuando se accede al sistema web le aparece la pantalla de autenticación de 

usuarios, como se muestra en la figura 4.19 donde el usuario deberá ingresar el 

nombre de usuario y contraseña junto con el código de seguridad correspondiente. 

 

Figura 38: Pantalla de inicio de sesión 

Pantalla principal del sistema de recaudaciones 

En la siguiente figura se muestra la pantalla inicial del sistema que a continuación 

se mencionarán sus partes: 

 

Figura 39: Interfaz de inicio 
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Bienvenido: Nos permite visualizar los datos del usuario que accedió a la 

aplicación, además podrá modificar su clave de acceso si el usuario decide 

cambiar. 

Mantenimiento: Permite modificar los procesos según sea necesario. 

 Proceso: Permite consultar los ingresos de todas las recaudaciones que realice 

el sistema.  

Consultas: Se visualizar las consultas en  general de las recaudaciones 

realizadas. 

Reportes: nos permite generar los reportes de los comprobantes, facturas, 

listado de estudiantes que cancelan sus deudas. 

Seguridad: en este módulo se encargar de filtrar a los usuarios aginados para 

el uso del sistema. 

Área de Visualización: es se podrá observar todo el diseño de sistema  

Pantalla de gestión de usuarios 

El siguiente formulario nos permite visualizar los nombres de los usuarios que 

van a ser asignados. 

 

 

Figura 40: Gestión de Usuarios 
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Pantalla de mantenimiento – datos de emisor 

 

En la siguiente figura se muestra la opción  de datos de emisor se ingresa los datos 

de la institución para configurar los datos de la facturación electrónica.  

 

 

Figura 41: Mantenimiento –Datos de Emisor 

 

Pantalla de mantenimiento  

Se define los procesos que ejecuta el operador para realizar los cobros de los 

estudiantes. 

 

Figura 42: Mantenimiento –definir proceso 
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Pantalla mantenimiento – partida y conceptos 

 

Figura 43: Mantenimiento –Partidas y conceptos 

 

En la figura 44 se muestra la opción de partidas y conceptos, donde se podrán 

visualizar las diferentes descripciones y las partidas presupuestarias para cada 

concepto ingresado  

 

Pantalla mantenimiento – precio por artículos 

 

 

Figura 44: Mantenimiento – Precio por artículo 

En esta parte se muestra la opción de Precio por artículo para cada  partida en este 

caso tenemos la partida de matrículas y los precios de los artículos  
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Pantalla procesos – Recaudaciones  

En la siguiente figura se muestra el proceso de recaudaciones es donde se va a 

realizar el registro de un pago ya sea por módulos, matriculación. 

 

Figura 45: Procesos – Recaudaciones 

Pantalla consultas 

En la siguiente figura las consultas necesarias de los pagos realizados por los 

estudiantes. 

 

Figura 46: Consultas 
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Pantalla reportes 

En la siguiente figura se presenta el reporte de las recaudaciones de sistemas  

 

Figura 47: Reportes 
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CAPÍTULO V 

5. IMPLEMENTACIÓN 

En el siguiente capítulo se detallan las herramientas utilizadas en la construcción 

del sistema, su implementación, se realiza las pruebas con los resultados 

obtenidos para la demostración de la hipótesis adicionalmente se cuenta con el 

manual de usuario. 

5.1. Construcción 

En el desarrollo del sistema de recaudaciones se utilizó las siguientes 

herramientas: 

 Instalar y configurar del XAMPP 1.7.1.  

 Diseño de Base de datos utilizando SQL-Server 2005 con un esquema 

denominado srt. que identificará las tablas que utilizará el sistema de tesorería  

 Aplicación de arquitectura MVC para el sistema. 

 Lenguaje de programación PHP y javascript. 

 Gestor de páginas web Aptana studio3.  

 Framework JQuery easyui que ofrece código abierto de fácil uso y que 

servirá para el desarrollo de los módulos de la aplicación  

 Librerías de efectos y animación Jquery-1.7.2.min.js.  

 Librería html2pdf.class.php para reportes PDF. 

 Librería Pchart que permitirá generar Figuras .png en 3D. 

 

Estas herramientas fueron instaladas en un equipo de manera local y conectada a 

la red de la  UPSE, en el departamento de sistemas con la  disposición el servidor 

de base de datos, poder  realizar las pruebas necesarias. 
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5.2. Pruebas 

 

Se realiza el respectivo análisis de las pruebas con los usuarios para determinar el 

uso del sistema validando cada campo al momento de buscar, guardar, consultar, 

la información en cada proceso. 

 

5.2.1. Pruebas de aceptación del usuario final 

En estas pruebas se verifica los requerimientos que fueron en cada módulo de la 

funcionalidad del sistema, como son: ingresar, modificar, eliminar, almacenar, 

emitir los reportes que genere el sistema. 

 

5.2.2. Pruebas de funcionalidad del sistema 

 

En las pruebas de funcionalidad  del sistema se obtienen validar los procesos  que 

se ejecuta en cada módulo evidenciando que funcione de manera correcta la 

información que se analizó en los requerimientos del usuario, estas pruebas se 

aplicó para el personal encargado del departamento de tesorería. 

 

Fichas de Casos de Pruebas Funcionales 

Las fichas nos ayudan con verificación de los requerimientos que se ejecutan en 

las pruebas principales  

 

Pruebas de Inicio de Sesión de usuarios 

 

Se detallan las pruebas realizadas durante la ejecución del sistema logrando la 

aceptación por parte de los operadores.  

. 

Prueba Nº 1: Acceso al Sistema 

Objetivo: Permitir el acceso al usuario para tener acceso al sistema 

mediante su usuario y clave. 

Descripción: Personalización por medio de roles de los  tipos de 

usuario para tener acceso sistema. 

Nivel de complejidad: Alta 
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Caso Nº 1: Ingreso de datos correctos 

Datos de entrada: 

Digitar el usuario, clave  y código de 

seguridad correctos. 

Presione el botón aceptar. 

Datos esperados de salida: 

Verificar los módulos habilitados mediante  el 

tipo de usuario y visualización cuando se carga el 

nombre del usuario. 

Caso Nº 2: Ingreso de datos incorrectos 

Datos de entrada: 

Digitar de usuario, clave y código de 

seguridad incorrectos. 

Datos esperados de salida: 

Muestra el mensaje de validación indicando  

acceso denegado y no puede ingresar al sistema 

Caso Nº 3: Ingreso de datos nulos 

Datos de entrada: 

Dejar los campos de usuario, clave, 

código de seguridad en blanco, y 

presionando el botón ingresar. 

Datos esperados de salida: 

Emisión de mensaje de alerta que solicita 

completar con los campos obligatorios. 

Usuarios implicados: Todos  

Defectos obtenidos Veredicto 

 _X_ Ejecución correcta 

___Ejecución fallida  

Tabla 33: Prueba de validación - Inicio de sesión 

Prueba Nº 2: Validar la búsqueda de los datos   

Objetivo: Validar el ingreso de datos para la búsqueda de la 

información.  

Descripción: Verificar que la información sea la correcta. 

Nivel de complejidad: Medio 

Caso Nº 1: Ingreso de datos correctos 

Datos de entrada: 

Escoger el tipo de facturación 

Clic en nuevo. 

Elegir el periodo  

Presione el botón buscar. 

Datos esperados de salida: 

Se carga el formulario donde se ingresa los 

datos completos del estudiante. 

Se carga los personales y la información  con 

los datos a cobrar  

 

Caso Nº 2: Ingreso de datos nulos 

Datos de entrada: 

Escoger el tipo de facturación 

Clic en nuevo. 

Elegir el periodo  

Datos esperados de salida: 

Se carga el formulario donde se ingresa los 

datos completos del estudiante, al momento de 

dejar en nulo nos muestra un mensaje “Este 
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Presione el botón buscar. campo es obligatorio” 

Usuarios implicados: Administrador 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Defectos obtenidos Veredicto 

 _X_Ejecución correcta 

___ Ejecución fallida  

___ Detección de errores 

Tabla 34: Prueba Validar la búsqueda de los datos 

 

Tabla 35: Verificar la información de los datos a cobrar 

 

 

Prueba Nº 3: Verificar la información de los datos a cobrar 

Objetivo: Verificar los datos de los valores a cobrar 

Descripción: Contrastar que la información sea la correcta. 

Nivel de complejidad: Medio 

Caso Nº 1: Verificación de datos correctos 

Datos de entrada: 

Muestra en el formulario el  nombre de las 

materias, el estado y los valores a cancelar. 

Datos esperados de salida: 

Se carga el formulario donde se verifica los  

datos completos del estudiante. 

Caso Nº 2: No se visualiza las materias ni los valores a cancelar 

Datos de entrada: 

Muestra en el formulario el  nombre de las 

materias, el estado y los valores a cancelar. 

Datos esperados de salida: 

Mostrar el mensaje que no existe valores a 

cobrar para el estudiante. 

Caso Nº 3: Se visualiza las materias y no los valores a cancelar 

Datos de entrada: 

Muestra en el formulario el  nombre de las 

materias, el estado y los valores a cancelar. 

Datos esperados de salida: 

Mostrar el mensaje que no existe valores a 

cobrar para el estudiante. 

Usuarios implicados: Administrador 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Defectos obtenidos Veredicto 

 _X_Ejecución correcta 

___ Ejecución fallida  

___ Detección de errores 
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Tabla 36: Prueba  Verificación de deudas 

Prueba Nº 4: Verificación de deudas. 

Objetivo: Verificar los datos de los valores a cobrar por 

deudas anterior. 

Descripción: Contrastar que la información sea la correcta. 

Nivel de complejidad: Medio 

Caso Nº 1: Verificar deuda al estudiante 

Datos de entrada: 

Buscar al estudiante  

 

Datos esperados de salida: 

Muestra en el formulario los datos del 

estudiantes y el detalle de la deuda  

Caso Nº 2 Estudiante sin deuda 

Datos de entrada: 

Buscar al estudiante  

 

Datos esperados de salida: 

Muestra el detalle de las deudas que 

ha cancelado. 

Usuarios implicados: Administrador 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Defectos obtenidos Veredicto 

 _X_Ejecución correcta 

___ Ejecución fallida  

___ Detección de errores 

Prueba Nº 5 Cobro de Módulos Autofinanciados. 

Objetivo: Verificar los valores a cancelar por módulos 

autofinanciados 

Descripción: Contrastar que la información sea la correcta. 

Nivel de complejidad: Medio 

Caso Nº 1: Verificar el cobro por módulo autofinanciado 

Datos de entrada: 

Buscar al estudiante por los apellidos 

completos  

 

Datos esperados de salida: 

Muestra en el formulario los datos  del 

estudiante y el detalle del módulo 

autofinanciado. 
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Tabla 37: Cobro de Módulos autofinanciados 

 

Tabla 38: Cobro de Otros Ingresos. 

Caso Nº 2 Estudiante está registrado y no se visualiza 

Datos de entrada: 

Buscar al estudiante por los apellidos 

completos  

 

Datos esperados de salida: 

Muestra un mensaje que el estudiante 

no se encuentra registrado para el 

cobro de módulos autofinanciados. 

Usuarios implicados: Administrador 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Defectos obtenidos Veredicto 

 _X_Ejecución correcta 

___ Ejecución fallida  

___ Detección de errores 

Prueba Nº 6:  Cobro de otros ingresos  

Objetivo: Contrastar los datos de los valores a cobrar 

Descripción: Verificar  que la información sea la correcta. 

Nivel de complejidad: Medio 

Caso Nº 1: Verificación de datos correctos 

Datos de entrada: 

Muestra en el formulario se escoge 

el tipo de facturación. 

Da clic en nuevo 

Se busca según el tipo de persona 

Datos esperados de salida: 

Se carga el formulario con los datos de 

las personas y se ingresa los conceptos 

con sus respectivos valores. 

Usuarios implicados: Administrador 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Defectos obtenidos Veredicto 

 _X_Ejecución correcta 

___ Ejecución fallida  

___ Detección de errores 
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Tabla 39: Certificado NO DEUDOR 

 

Prueba Nº 7 Emitir el Certificado NO DEUDOR 

Objetivo: Verificar que el estudiante no tenga deudas con 

la institución  

Descripción: Contrastar que la información sea la correcta. 

Nivel de complejidad: Medio 

Caso Nº 1: Estudiante no tenga deudas  

Datos de entrada: 

Buscar al estudiante por los apellidos 

completos  

 

Datos esperados de salida: 

Muestra un mensaje que el estudiantes 

no tiene deudas 

Se visualiza el  certificado no deudor  

Caso Nº 2 Estudiante posee deudas 

Datos de entrada: 

Buscar al estudiante por los apellidos 

completos  

 

Datos esperados de salida: 

Muestra un mensaje con el valor 

pendiente de pago y no puede emitir el 

certificado no deudor  

Usuarios implicados: Administrador 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Defectos obtenidos Veredicto 

 _X_Ejecución correcta 

___ Ejecución fallida  

___ Detección de errores 
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Tabla 40: Disponibilidad de datos 

Prueba Nº 8 Disponibilidad de datos  

Objetivo: Verificar ejecución de consulta y el tiempo de repuesta  

Descripción: Tiempo de repuesta 

Nivel de complejidad: Medio 

Caso Nº 1: Individual 

Datos de entrada: 

Buscar al estudiante por: 

apellidos completos  

número de identificación  

 

Datos esperados de salida: 

Datos de los estudiantes y valores a pagar  

Tiempo que demora milisegundos 

Caso Nº 2 Cantidad de datos  300 

Datos de entrada: 

Buscar al estudiante por: 

apellidos completos  

número de identificación  

 

Datos esperados de salida: 

Datos de los estudiantes y valores a pagar  

Tiempo de demora 25  segundos 

Caso Nº 3 Cantidad de datos  2000 

Datos de entrada: 

Buscar al estudiante por: 

apellidos completos  

número de identificación  

Datos de los estudiantes y valores a pagar  

Tiempo de demora 45 segundos 

Usuarios implicados: Administrador 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Defectos obtenidos Veredicto 

 _X_Ejecución correcta 

___ Ejecución fallida  

___ Detección de errores 

Prueba Nº 9 Portabilidad   

Objetivo: Verificar ejecución del sistema con los browser.  

Descripción: Tiempo de repuesta 

Nivel de complejidad: Medio 

Caso Nº 1: Con Internet Explorer 

Datos de entrada: 

Inicio de sesión  

Consulta de Datos 

Datos esperados de salida: 

Ejecución del sistema 

Falla con el navegador  
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Tabla 41: Portabilidad 

Prueba Nº 10: Reportes  

Objetivo: Visualizar los reportes en  general  con Figura estadístico  

usando librerías pChart y html2pdf que se presenta 

cuando soliciten un reporte. 

Descripción: Verificar la obtención  de los reportes   

Nivel de complejidad: Medio 

Caso Nº 1: Ingreso de elección correcta para obtener reportes 

Datos de entrada: 

Al dar un clic en reportes  

 

Facturas por rangos de fechas 

Facturas por deudas de cobrar 

Convenios Registrados  

Ingresos por conceptos 

Recordatorio de pagos 

Datos esperados de salida: 

Presenta formulario con opciones de reportes 

y exportación a Excel 

Se cargan en la consulta un listados  

Se abre una nueva pestaña con el reporte 

seleccionado en 8 segundos la cantidad  

Se abre una nueva ventana para ver la 

exportación que se realizó, si dio aceptar se 

Caso Nº 2 Google Chrome 

Datos de entrada: 

Inicio de sesión  

Consulta de Datos 

 

Datos esperados de salida: 

Ejecución correcta en todo el funcionamiento 

del sistema  

Caso Nº 3 Mozilla Firefox 

Datos de entrada: 

Inicio de sesión  

Consulta de Datos 

Datos esperados de salida: 

Ejecución del sistema es fallida pues no se 

ejecuta correctamente  

Usuarios implicados: Administrador 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Defectos obtenidos Veredicto 

___Ejecución correcta 

_X_ Ejecución fallida  

___ Detección de errores 

_X_Ejecución correcta 

___ Ejecución fallida  

___ Detección de errores 
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Certificado de pagos abre lo que se exportó. 

Usuarios implicados: Tesorería 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Defectos obtenidos Veredicto 

 _X__ Ejecución correcta 

____ Ejecución fallida  

____ Detección de errores 

Tabla 42: Reportes 

5.3. Documentación 

El  documento es la guía del sistema que permite orientarse en su funcionamiento, 

se presenta de manera detallada el funcionamiento del sistema esto  es el manual 

del usuario. Un manual técnico nos ayuda con el detalle que se necesita en la 

implementación del sistema, ambos se presenta en el apéndice al final de la 

documentación. 

5.4. Demostración de hipótesis 

Se comprueba la hipótesis con los indicadores de las variables dependiente e 

independiente, realizando las pruebas con el sistema anterior y el sistema actual, 

comprobando los tiempos de respuestas y los reportes que son datos de salida. En 

la siguiente tabla se muestra la demostración de la hipótesis. 

 

Demostración de la hipótesis 

Indicadores Proceso anterior  Proceso actual 

Tiempo en buscar al estudiante  Preg.2 encuesta Prueba N° 2 

Ver Tabla 44 

Flexibilidad en el cobro a los estudiantes  Preg.5 encuesta Prueba N° 8 

Anulan materia Realizan convenios de pago 

Tiempo en verificar deudas pendientes Preg.2 encuesta Prueba N° 6 

Ver Tabla 44 

Números de reportes  Preg.12entrevista Prueba N°  10 
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Ver Tabla 44 

Cumplimiento de normativas de LOES. Preg.13 encuesta   

No Si 

Tabla 43: Demostración de hipótesis 

 

Búsqueda de Datos  

Consulta : Proceso anterior  Proceso actual 

Buscar los datos de los estudiantes.  Preg.2 encuesta Prueba N° 2 

10 minutos 1minuto 

Consultar deudas  pendientes Preg.2 encuesta Prueba N° 6 

8 minutos 1 segundos 

Números de reportes  Preg.12 entrevista Prueba N°  10 

2 6 

Tabla 44: Disponibilidad de datos 

5.5. Resultados 

 

Se realizó las pruebas necesarias con la finalidad de evaluar el Sistema de 

Registro de cobro de matrícula, en base a la encuesta a los estudiantes y la 

entrevista al personal involucrado en el área de tesorería y junto a las pruebas que 

se realizaron se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

El nuevo sistema ha permitido cumplir con el ingreso de los nuevos conceptos 

permitidos por la LOES, debido a que el anterior sistema  no cumplía con este 

requisito, se verifica los tiempos de búsqueda de los estudiantes brindando mayor 

facilidad y flexibilidad en cada cobro de los estudiantes, si se necesita un nuevo 

concepto de cobro se solicita al administrador del sistema realizar el nuevo 

ingreso de manera dinámica, que anteriormente estaba de manera estática 

ocasionando problemas con la actualización y el mantenimiento del sistema. 

 

En la búsqueda de los estudiantes para consultar cuales son los valores a pagar es 

de manera más rápida anteriormente se realizaba con 10 minutos con el nuevo 

sistema se realiza en  1 minuto y  20 segundos. En el proceso de verificar las 
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deudas de los estudiantes es de manera más fácil y rápida debido a que se logra 

consultar en un tiempo de 1 minuto y que anteriormente se demoraba entre 8 

minutos  en verificar las deudas de los estudiantes. Con esto se cumple con los 

indicadores de medir el tiempo de repuesta. 

 

En la generación de reportes emite por facturas realizadas, cuentas por cobrar, 

ingreso de recaudaciones, certificado no deudor, otra forma de análisis al 

generarlos reportes mientras que el sistema anterior solo admite visualizar 

reportes mediante tablas. 
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CONCLUSIONES 

En el análisis de los requerimientos del sistema se obtuvieron las nuevas 

necesidades de implementación de los procesos en el nuevo sistema, por 

ejemplo: Facturación por Matriculación y Módulos autofinanciados, Estados de 

Cuenta, Certificado No Deudor, cobros a los estudiantes, que se aplicaron en el 

desarrollo del sistema mediante la arquitectura Modelo Vista Controlador 

(MVC), que permite la programación de manera estructurada.  

 

Se logró optimizar los tiempos de verificación de los datos de los estudiantes 

de tener un promedio de 10 minutos a 1 minuto como se demostró en la prueba 

N° 2, cumpliendo con los indicadores de optimizar el tiempo de respuesta. 

 

El sistema estará disponible en la intranet, teniendo en cuenta que puede 

acceder desde el navegador web en cualquier computador, que se conecte a la 

red interna de la institución, evitando de esta manera que se deba instalar la 

aplicación o actualizaciones del sistema de forma local.  

 

Las configuraciones, en el menú de mantenimiento, cumplen  con las nuevas 

normas establecidas en la LOES, permitiendo el ingreso de información de 

manera dinámica y segura en cada uno  de los procesos definidos para el 

departamento de Tesorería,  

  

Se mejoró la presentación en los reportes, considerando un formato estándar en 

formato PDF, el cual evitará que los datos emitidos desde el sistema sean 

modificados o manipulados de manera incorrecta. 

 

Se rediseño el modelo de datos, permitiendo ingresar de manera dinámica los 

datos de nuevos rubros o nuevas normas que se puedan implementar en un 

futuro   
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar un correcto análisis de los requerimientos para poder desarrollar el 

sistema en un lenguaje acorde para aplicar la arquitectura MVC y evitar 

inconvenientes al momento de alojar en producción la aplicación 

 

Para el acceso al sistema se debe utilizar como navegador principal la herramienta 

Google Chrome, el cual brinda mayor optimización en el uso de los componentes 

que utiliza el software.  

 

No es necesario instalar programas en el computador donde se va acceder, ya que 

su acceso es a través del navegador web. Se debe mantener una conexión 

permanente a la red interna de la UPSE, para el acceso y la ejecución de los 

diferentes procesos que incluye el sistema.  

 

Debe realizarse las configuraciones respectivas para que los procesos se ejecuten 

de forma eficaz y eficiente, considerando que la aplicación ofrece alternativas 

dinámicas en varias de sus opciones.  

 

En la generación de los reportes, se debe contar con versiones actualizadas de 

Adobe Acrobat Reader, el cual permitirá el manejo y visualización de documentos 

en PDF.  

 

Se recomienda la privacidad de las credenciales de acceso (Usuario y Contraseña), 

en donde el sistema permite la opción de cambio de clave del usuario, y de esta 

manera evitar el robo de contraseñas, que se utiliza en la mayoría de los 

navegadores web. 
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ANEXO 1 

  UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 

 FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

TESORERIA  

Objetivo: Establecer la necesidad de implementar el sistema de recaudaciones 

para el departamento de tesorería.  

ENTREVISTA 

1. ¿Qué sucede cuando el estudiante va a realizar su pago y no consta el sistema? 

2. ¿Con que frecuencia se da este tipos de problema? 

3. ¿Cuántos estudiantes en promedio acude en al departamento en el proceso de 

matrícula? 

4. ¿Existen algún periodo de plazo para registrar el cobro a los estudiantes? 

5. ¿En el sistema actual cuenta con la facilidad de registrar pagos por diferentes 

denominaciones sea efectivo, transferencias, depósitos u otras?  

6. ¿Cuáles son las más utilizadas? 

7. ¿El sistema aparte de la factura y el comprobante de pago emite algún otro tipo 

de comprobante? 

8. ¿Qué tipo de restricciones presenta el sistema actual? 

9. Que tipos de opciones adicionales considera Ud. para el nuevo sistema  

10. El sistema actual es de fácil manejo o Ud. Considera mucho proceso para 

registrar un cobro  

11. ¿El sistema actual puede emitir reportes considerando el rango de fechas? 

12. ¿El sistemas actual cumple con los nuevos requerimientos implementados 

por la LOES? 

13. ¿De qué manera considera usted que beneficiará la implementación del 

software? 

14. ¿Ha tenido inconvenientes en el manejo del sistema actual en la 

instalación y mantenimiento con el hardware y software?  
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ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

ENCUESTA ESTUDIANTE 

Objetivo: Análisis de requerimientos para la implementación del sistema 

integrado de recaudaciones. 

Ud. ¿Ha realizado algún pago por materias por concepto de arrastre o 

repetición? Si es si conteste las preguntas y si es no muchas gracias puede 

entregar la encuesta: 

1. ¿El departamento de Tesorería qué tiempo se demora en verificar los 

valores a cobrar? 

2. ¿Qué tiempo demora en entregarle el comprobante de pago? 

3. ¿Se le ha presentado algún problema en el momento de cancelar su 

matrícula? 

4. ¿Qué tipo de inconvenientes? 

5. ¿Cuándo tiene más deudas y no cuenta con el efectivo que es lo que 

realiza? 

6. ¿En alguna ocasión ha solicitado un convenio de pago? 

7. ¿Ha cancelado tasas de no sufragio? 

8. ¿Qué tiempo se demora en verificar la tasa que va a cancelar?  
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ANEXO 3. 

DECRETO 1014 SOFTWARE LIBRE DEL ECUADOR 

Nª 1014 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que en el apartado g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobada por el IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio 

del 2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre como 

herramientas informáticas 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nª 119, faculta a la Subsecretaría de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, 

políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el uso del Software Libre en las 

dependencias del gobierno central; y 

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Establecer como política para las Entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a. Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b. Distribución de copias sin restricción alguna 

c. Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 
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Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Para efectos de este decreto se comprende cómo seguridad nacional, las garantías 

para la supervivencia de la colectividad y la defensa de patrimonio nacional. 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a software libre. 

Artículo 5.- Tanto para software como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

a. Nacionales que permitan autonomía tecnológica. 

b. Regionales con componente nacional. 

c. Regionales con proveedores nacionales. 

d. Internacionales con componente nacional. 

e. Internacionales con proveedores nacionales. 

f. Internacionales. 

Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 

Anexo 4 

MANUAL TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Pasos de implementación del sistema en Filezilla 
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La herramienta más usada es para las pruebas es FileZilla, que nos permitirá 

alojar la aplicación en el servidor. 

1.  Para cargar los archivos de la aplicación web del sistema de 

recaudaciones, al servidor web, se usa la  herramienta de transferencia de 

archivos FileZilla versión 3.3.5.1. se  transfiere los archivos de la aplicación para 

luego mostrarla en el navegador. 

2. Para acceder al servidor web, se debe realizar conexión mediante una 

clave de ingreso, nombre o dirección IP del servidor, y especificar el puerto de 

conexión. 

3. Una vez que se ha realizado la conexión aparecerá (1) ubicación de la 

carpeta en donde se encuentra la aplicación; (2) archivos de la aplicación que se 

tendrán que subir al servidor de producción y (3) ruta de la carpeta donde se 

almacenarán los archivos de la aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuando ya est conectado al servidor web, se especifica la ruta de archivos 

que corresponden al sistema de recaudaciones: 

(Ruta:/var/www/html/app/aplicación/srt), se procede a copiar los archivos: 
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Conexión de base de datos SQL Server 2005 

1. Se elige el nombre del servidor, escribir el usuario de inicio de sesión y la 

contraseña. 

 

2. Cuando esta lista la  conexión se procede a ubicar el nombre de la base de 

datos, donde se depositarán las tablas creadas con su esquema respectivo (.srt). 

 

3. Luego se da clic derecho en la base de datos seleccionada y luego se 

escoge la opción importar datos, y aparecerá el asistente para importación y 

exportación de SQL Server.  Después se especifica de donde se está importando 

la base de datos y en donde quedará alojada. 
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ANEXO 5 

MANUAL DE USUARIO   

 

Acceso al Sistema  

Para acceder a la aplicación web escribimos en el navegador la siguiente ruta 

http://www.upse.edu.ec/app/aplicacion.php, donde no permite visualizar 

directamente el formulario de inicio de sección, la cual se solicita el usuario y 

clave que  y el código de seguridad que por defecto  se visualiza. 

 

 

 

Cuando los datos son los correctos nos aparece la siguiente ventana con  icono 

de sistema, damos clic y nos visualiza el menú las respectivas opciones: 

mantenimiento, procesos, consultas, reportes y el gestor de usuario según el rol 

asignado.  

 

http://www.upse.edu.ec/app/aplicacion.php
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En la parte superior de este PANEL DE CONTROL encontrará las opciones 

[Salir del sistema] que le permite cerrar la aplicación y [Cambiar clave] que 

le llevará a un formulario para editar su clave actual. 

 

 
En la parte superior Ud. podrá encontrar otra información que puede ser de su 

interés, tal como se indica: 

 

 

 

Nombre del usuario y el rol al que accedió. 

 
Permite modificar su clave de acceso al sistema. 

 
Permite acceder o retroceder a la pantalla de accesos 

directos a los módulos o aplicaciones web. 

 
Permite cerrar sesión y con ello la salida de la 

aplicación actual. 

 

 

 
 

La opción Cambio de clave le permitirá modificar su clave, se recomienda 

por seguridad realizar esta tarea, pero es opcional. Para cambiar su clave debe 

llenar los datos que se muestran en la pantalla: 

 

 

Clave actual, es la clave que posee al 

momento de ingresar por primera vez. 

Nueva clave, es la nueva clave que debe 

tener de 10 a 15 caracteres y ser una 

combinación entre mayúsculas, minúsculas 

y números. 

Verifica clave, este campo es obligatorio y 

es igual al campo de Nueva clave. 

Haga clic sobre el botón Grabar Cambios, 
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y el sistema le mostrará un mensaje para reiniciar la aplicación o si desea 

puede cancelar y continuar trabajando. 

 
 

Opciones del menú: Nos permite visualizar los cinco módulos que utiliza el 

sistema, se describen los siguientes: 

 

 Mantenimiento: Nos permite definir las paramétricas de acceso del sistema 

como: Configuración del emisor, definir procesos, Partidas y conceptos, precio 

por artículos y registro de agentes externos. 

 

 

Procesos: Nos permite realizar los convenios de pagos, Facturación, Notas de 

Créditos. 

 

Reportes: los reportes de todos los como: Certificado no deudor, reporte de 

ingreso de recaudaciones, reimpresión de Facturas, reporte de comprobantes de 

pagos, reporte de las recaudaciones por estudiantes. 

  

Menú mantenimiento: 

Configuración del emisor 

En la parte izquierda de la pantalla se visualiza en el menú de mantenimiento, en 

la opción configuración de emisor, esta opción nos permite crear un nuevo punto 

de emisión. 
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Damos clic en nuevo para llenar los datos del emisor como son razón social, 

localidad y demás datos obligatorios que solicite. 

 

 

No muestra un mensaje que los datos fueron agregados correctamente. 

 

En este formulario esta las opciones Editar  

Para esto se debe seleccionar el nombre de la institución y presionar editar, nos 

permite cambiar algún dato que necesitemos. 
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En el botón Eliminar nos permite borrar  los datos mal ingresados se debe dar 

clic sobre el botón y se visualiza el mensaje de si deseas eliminar este registro. 

 

Se puede definir el proceso de recaudación que nos ayudará en definir que  el 

proceso nuevo se debe emplear. 

 

Definir proceso. 

Nos determina cual es proceso sea por facturación, nota de crédito, y mediante 

este formulario podemos crear uno nuevo. 

 

Se selecciona los parámetros de  la recaudación en la pestaña inferior 
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Precios y Artículos 

Se crea o se modifica los nuevos precios como por ejemplo las especies 

valoradas o las tasas estudiantiles. 
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Facturación  

En este proceso se determina el cobro de los estudiantes, se elige el proceso de 

facturación y la institución se da clic en nuevo y nos presenta la siguiente 

pantalla 

 

 

Donde debemos seleccionar el periodo en el que está registrado el estudiante 

damos clic en buscar y nos muestra una pantalla donde sale todos los 

estudiantes que tiene valores asignados para el cobro  
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Donde seleccionamos al estudiante para revisar los valores a cancelar 

 

 

Damos clic en guardar y nos muestra el siguiente mensaje de confirmación y 

damos clic en Aceptar. 
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Nos muestra un nuevo mensaje de Datos guardados exitosamente, damos clic 

en Aceptar. Y nos emite la factura. 

 

 

 

 

Nos emite la factura electrónica  

 

 

y a la nos permite emitir el comprobante de pago que es el único documento 

válido para el estudiante, que certifica haber cancelado su deuda 
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Cuentas por Cobrar  

Se realiza la consulta de todas las cuentas por cobrar de los estudiantes  
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En la vista valores pendiente de pagos se busca a los estudiantes cuando tienen 

registrados. Además nos permite visualizar las valores por tasa de sufragio. 

 

 

 

 

Certificado no deudor  

Para esto damos clic en certificado no deudor que se encuentra en la parte de 

reportes. 

Ingresamos los apellidos del estudiante y damos clic en buscar  

 

Luego damos clic en Extender certificado, nos emite siempre y cuando el 

estudiante no posea deudas pendientes, en el caso de tener deudas nos muestra 

un mensaje del valor que debe el estudiante 
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Pasos de administración de usuarios – Módulo de seguridad 

Opción Gestión de Usuarios 

Éste proceso permite al administrador del sistema gestionar los usuarios que 

podrán tener acceso al sistema y que además le podrá asignar un rol a cada 

usuario. A continuación se muestra la interfaz de seguridad junto con sus 

opciones correspondientes: 

 

 

 

1. Se da clic en el botón y aparecerá el siguiente cuadro de 

diálogo: 
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2. Se escoge de la lista de valores de empleados, el nombre de la persona que 

tendrá acceso al sistema: 

 

3. De igual forma se escoge de la lista de valores el nombre del rol que se le 

asignará al nuevo usuario: 

 

4. El usuario que ha sido guardado se podrá visualizar en la tabla digitando 

el nombre en la caja de texto de búsqueda, y se da clic en el botón Buscar. 

 

Editar Rol 

 

 

 

1. En el cuadro de diálogo de Editar Rol de Usuario, se deberá escoger de 

la lista de valores Roles, el nombre del rol que se editará para el usuario: 

 

2. Luego se da clic en el botón Grabar, y de inmediato quedará editado el 

rol como se puede mostrar en la figura: 

Antes 
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Después 

 

 

Resetear clave 

  

 

 

1. En el cuadro de diálogo de Resetear clave de Usuario, en el campo 

Clave se deberá digitar la clave que el usuario usará para ingresar al sistema: 

 

 

 

2. Se da clic en el botón Grabar, y el usuario ya tendrá su clave asignada. 
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