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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación consiste en el desarrollado del módulo de 

facturación electrónica para la Distribuidora Mateito. El mismo que se integró al 

módulo de inventario ya desarrollado e implementado. Con este módulo se permitirá 

optimizar la creación y registro de facturas dando agilidad y un mejor control al 

personal de la empresa, permitiendo complementar el sistema que administra las 

actividades que se realizan en la distribuidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The present titration work consists of the development of the electronic invoicing 

module for the Distribuidora Mateito. The same that was integrated into the 

inventory module already developed and implemented. With this module it will be 

possible to optimize the creation and registration of invoices, giving agility and better 

control to the company personnel, allowing to complement the system that manages 

the activities carried out in the distributor. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Antecedentes 

 

La “Distribuidora Mateito” es una empresa dedicada a la comercialización al por 

mayor y menor de calzado, existe un proyecto de titulación previo en la cual se 

desarrolló el sistema de inventario para la distribuidora. La automatización de este 

proceso es importante para mejorar la productividad, la atención a los clientes y para 

evitar pérdidas de mercadería. Esto permite que diariamente se lleve un registro de 

los productos, por lo que se tendrá un control de las entradas y salidas de cada 

producto. Además, se cuenta con un registro de clientes y proveedores a los cuales se 

puede acceder cuando sea necesario (ARGOTI CAIZA & PORTILLA ROMÁN, 

2018). 

 

Hoy por hoy la empresa está aumentando considerablemente todas sus ventas por la 

cual ve en la facturación electrónica una solución tecnológica para aumentar la 

eficacia en los trámites de validez tributaria con el fin de favorecer a todo el personal 

y especialmente al dueño de la distribuidora. 

 

En la actualidad toda la información de cada venta que se efectúa en la distribuidora 

se la realiza de manera manual y se registra en archivos físicos (facturas), donde 

existen riesgos de pérdida y duplicación de datos y cuando se requiere validar dicha 

información se genera un consumo excesivo de tiempo de esta actividad por parte del 

personal de la distribuidora. 
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Justificación del tema 

 

Con los problemas identificados se pudo proponer el desarrollo de un módulo de 

Facturación Electrónica, a través de una aplicación web que automatice el proceso de 

facturación para que ayude a gestionar la información de ventas de la empresa.  

 

Mediante esta aplicación se entregará información oportuna, concreta y precisa de las 

ventas realizadas en la empresa. Al implementar el módulo de Facturación 

Electrónica, disminuirá el consumo excesivo de papel y ayudará a asegurar la 

información, manteniendo la integridad de datos y mejorando los tiempos de 

respuesta invertidos en una posible auditoria. Así como también la información que 

se genera ayudando a la declaración de impuestos. 

 

Objetivo General 

 

Implementar la Facturación Electrónica para la empresa “Distribuidora Mateito”, que 

cumpla con las normativas, requisitos legales y reglamentarios exigidos por el SRI en 

el Ecuador a través de una aplicación web. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Integrar el módulo de Facturación Electrónica al sistema de Inventario ya existente 

de la Distribuidora Mateito. 

 

Analizar y establecer el proceso de facturación electrónica autorizado por el SRI. 
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Emitir comprobantes electrónicos en formato XML, empleando un certificado digital 

de firma electrónica autorizada por el organismo competente en nuestro caso el 

Banco Central del Ecuador.  
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CAPÍTULO 1 
 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Proceso de desarrollo de software 

Tiene como propósito la producción eficiente de un producto software, comenzando 

con una solicitud de cotización por parte del cliente, en donde el equipo de trabajo 

levanta todos los requerimientos, para tener un alcance, costo y tiempo del desarrollo 

del sistema, ya que este debe ser iterativo e incremental, consiguiendo las correctas 

funcionalidades del sistema y cumpliendo con todos los requerimientos establecidos 

por el cliente. 

 

1.2 Programación orientada a objetos 

Esta técnica de programación remplaza a la programación estructurada ya que define de 

mejor manera la estructura real basados en clases y objetos facilitando la manipulación 

de los datos, los mismos que tienen distintas características y realizan diferentes 

acciones, logrando formar un adecuado equilibrio entre la importancia de los procesos y 

los datos. 

 

1.3 Framework 

Los frameworks son un conjunto de herramientas, librerías y buenas prácticas que se 

pueden entender como algo que se está haciendo bien, que tienen sencillez, que se 

puede reutilizar y que resuelve un problema determinado, aumentando la 

productividad del equipo de trabajo. 
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1.4 PHP 

Es un lenguaje de programación interpretado, es decir que no se compila y no es 

necesario convertir el código para que sea interpretado por la computadora ya que 

el código se procesa en un servidor, es especialmente utilizado en el desarrollo web 

para agregar dinamismo a las páginas. 

 

1.5 XAMPP 

Es una herramienta de desarrollo que permite probar trabajos de páginas de web en el 

propio computador sin la necesidad de utilizar el internet, XAMPP es un paquete 

formado por un servidor web el cual se denomina Apache, una base de datos MySql 

y los intérpretes para los lenguajes de Php y Perl. 

 

1.6 Modelo vista controlador 

El modelo MVC ayuda al desarrollador a separar la arquitectura de un sistema en 

varias capas es decir se tiene una Vista que está relacionado directamente con el 

usuario final (la pantalla final que visualiza el cliente). Si hablamos de modelo es la 

‘data’ con la que el sistema trabaja y por último tenemos el controlador que es la 

capa intermedia entre la vista y el modelo el cual permite la comunicación entre las 

dos capas, esto permite la implementación por separado de cada elemento, 

garantizando así la actualización y mantenimiento del software de forma sencilla y 

en un reducido espacio de tiempo (Fernández Romero & Díaz Gonzále, 2012, pág. 

47). 
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1.7 Web Service 

En sistemas modernos la programación no solo se concentra a nivel local, sino que 

también existen métodos o sistemas completos expuestos a través del internet 

llamados Servicios Web o en ingles Web Servicies. Un servicio web es una 

colección de protocolos abiertos y estándares usados para el intercambio de datos 

entre aplicaciones o sistemas utilizando un conjunto de reglas definidas por la 

entidad dueña del servicio web. Son software ejecutándose en distintas plataformas, 

y escritos en distintos lenguajes de programación a través del uso de estos protocolos 

estándares se comunican entre sí lo cual permite la fácil integración a un sistema sí 

(Pastorini, pág. 3). 

 

1.8 Base de datos relacional  

Una base de datos es vital para un sistema debido a que aquí se concentra la 

información con la que el sistema va ser operado, es por este motivo que se tiene una 

base de datos relacional. Mejora la forma de almacenamiento y recuperación de la 

información sin perjudicar el rendimiento ya que al estar relacionada optimiza los 

tiempos de respuesta del gestor de sistema de base de datos, dependiendo del nivel de 

información que maneje el sistema (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002, pág. 1). 

 

1.9  MySQL 

Se trata de un motor de base datos relacionales de código abierto, el cual es capaz de 

almacenar grandes volúmenes de información, además de que es compatible con 

cualquier modelo de negocio. MySql gestiona la información de manera rápida y 

eficaz utilizando algoritmos propios de su programación (Gilfillan, 2002, pág. 40). 
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1.10  Metodologías Ágiles 

En proyectos de desarrollo es necesario contar con un tipo de metodología para su 

correcta gestión. Una metodología ágil es de gran apoyo para el equipo de desarrollo 

ya que mejora la planificación y entrega de un requerimiento funcional dentro de un 

periodo establecido, ayudando a que el proyecto sea entregado antes de lo 

planificado (Wingu, 2016, pág. 5). 

 

1.11  Desarrollo de metodología (Scrum) 

Scrum es una metodología de trabaja implementado en proyectos de desarrollo, el 

cual con lleva a la utilización de varias herramientas propias del marco de trabajo 

como sprint, back load, historias de usuario, ayudando a tener una mejor distribución 

de tareas dedicas para cada miembro del equipo de desarrollo, logrando así el 

cumplimiento de los objetivos. (Schwaber & Sutherland, 2013, pág. 4). De acuerdo 

con la definición una de las grandes ventajas que tiene Scrum sobre otras 

metodologías es que a medida que el proyecto va avanzando se tiene en cada sprint 

un parte funcional del proyecto es decir el cliente ya puede hacer uso de la 

funcionalidad sin que el proyecto esté terminado en su totalidad, otra de las ventajas 

que brinda esta metodología es la reducción de tiempo en cada entrega funcional.   

 

1.11.1 Roles de Scrum 

 

 Scrum Master 

 

Persona que lidera al equipo de trabajo, orientándolo a que cumplan las 

reglas y procesos de la metodología.  

 

 Equipo de desarrollo 
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Profesionales con los conocimientos técnicos para desarrollar el proyecto, 

comprometidos en cumplir las actividades planificadas en cada sprint. 

 

 Stakeholders 

 

Interesados en el proyecto como empleados o clientes.  

 

 

1.11.2 Product Backlog 

 

Es una lista ordenada y priorizada que contiene los requerimientos del software, el 

Product Owner es el encargado en entregar esta lista proyectando la funcionalidad 

que requiere el sistema. 

 

1.11.3 Sprint Backlog 

 

Es una lista de actividades a ejecutarse para el desarrollo de cada sprint, el equipo de 

desarrollo se verá comprometido a cumplir con cada una de las tareas en los tiempos 

programados. 

 

1.11.4 Reuniones Scrum 

 Reuniones diarias 

Los integrantes del desarrollo se reúnen para discutir los avances y 

dificultades de las tareas planificadas para el sprint en curso, estas reuniones 

no deben superar los 15 minutos. 

 

 Reunión de revisión del sprint 

 

Se realiza al finalizar el sprint, el equipo se reúne con el dueño del producto 

para revisar el trabajo realizado, obtener feedback y establecer mejoras para 

los próximos sprints. 
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1.12  Power Designer 

Es un conjunto de herramientas de modelado que combina distintas técnicas 

estándar: modelado de aplicación a través de UML, técnicas de Modelado de 

Procesos Empresariales y técnicas tradicionales de modelado de base de datos, ya 

que reduce los esfuerzos de creación, mantenimiento y reingeniería manual de 

código, mejorando la productividad individual y en grupo (QUEZADA, 2008). 

 

1.13  Facturación Electrónica 

Es un archivo digital que remplaza a la factura física convencional teniendo el mismo 

valor tributario para el manejo de su contabilidad, además de que brinda beneficios 

como seguridad y rapidez en la emisión, evitando la perdida de documentos ya que 

se encuentran en repositorios digitales (Chiluiza Rodríguez, 2014).  

 

1.14  Certificado Electrónico 

Es un archivo expedido por una autoridad certificadora que garantiza que en persona 

o entidad es quien dice ser y que permite firmar documentos electrónicos 

garantizando que una transacción sea confiable (Universidad de Alicante, pág. 2). 

 

1.15  Firma Electrónica 

Para garantizar la transmisión de datos y hacer posible la identificación a través de la 

red se crea la firma digital, el cual es un conjunto de datos cifrados asociados a un 

mensaje.   
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1.16  Función de la Firma Electrónica 

La firma digital se base en dos llaves o claves numéricas la pública y la privada que 

se generan a partir del certificado digital. La llave privada realiza la encriptación del 

mensaje es decir solo el dueño de la firma puede saber su valor. Del otro la se tiene la 

llave publica el cual es encriptado dentro del mensaje que posteriormente será 

utilizado por el receptor para desencriptar el mensaje con esto se garantiza que su 

procedencia sea la correcta. 

 

 

1.17  Esquema XSD 

Un esquema XSD brinda la estructura de un documento XML ayudando a definir 

etiquetas como tipo de datos, tamaño del campo, orden de las etiquetas, elementos 

dentro de otras etiquetas, etc. Además de que son de gran ayuda a la hora de 

desarrollar un nuevo documento XML para su implementación. A comparación con 

otros esquemas como DTD es muchos más legible para el desarrollador (Morales, 

2014 ). 

 

Proceso Firma Electrónica 

 

Figura 1. Proceso Firma Electrónica 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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1.18  Lenguaje de Etiquetado Extensible (XML) 

Es un lenguaje de marcado extensible lo que permite crear etiquetas adaptadas a las 

necesidades específicas del autor del documento para cada proyecto específico, tiene 

la función de almacenar y transportar datos. 

 

1.19  Parametrización de Factura Electrónica 

Dentro del Anexo 1 encontraremos estándares que facilitaran el desarrollo del 

módulo de facturación electrónica, como proceso de certificado electrónico, formato 

de documento electrónico RIDE, estructura de XML, esquema XSD, composición de 

clave de acceso. 
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CAPÍTULO 2 
 

2 ANÁLISIS  
 

Para iniciar con el desarrollo del módulo de facturación electrónica se realizó un 

análisis del entorno del negocio respecto a la planificación y a los objetivos 

estratégicos logrando con esto determinar los procesos que van a ser automatizados. 

La metodología fue de gran ayuda para entender de una mejor manera todas las 

funcionalidades necesarias que el cliente deseaba en el sistema, logrando con este 

obtener un software acorde a las especificaciones y necesidades del cliente.    

 

2.1 Especificaciones funcionales y no funcionales  

2.1.1 Especificaciones funcionales  

 El módulo de Facturación Electrónica valida la cédula del cliente. 

 El proceso de venta de productos valida que el pago sea hecho en su 

totalidad ya que no permite ingresar valores menores al total de la venta. 

 Al realizar una venta se emite una factura electrónica el cual es 

almacenada en un repositorio dentro el servidor. 

 El sistema se comunica con los web services provisionados por el SRI. 

 El sistema realiza él envió de correos electrónicos una vez hecha la 

compra. 

 

2.1.2 Especificaciones no funcionales  

 El tiempo empleado en generar la factura electrónica es mucho menor 

que el proceso manual. 

 El envío y recepción de la factura electrónica es inmediato. 
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 Todos los archivos generados por el sistema deben estar ubicados en los 

repositorios ya configurados. 

 La firma electrónica debe cumplir con el formato .p12 para su correcta 

implementación. 

 Para firmar correctamente el archivo XML, es necesario contar con la 

clave única de la firma electrónica otorgado por el Banco Central de 

Ecuador. 

 

2.2 Descripción de la metodología 

Las nuevas tendencias para el desarrollo de software se inclinan por el uso de 

metodologías ágiles, las cuales permiten crear un producto acorde a las 

especificaciones y necesidades del cliente. 

Con el uso de SCRUM se pudo llevar a cabo el proyecto de una forma más 

organizada en donde se identificó, priorizó y distribuyó las actividades a realizar 

(sprints), para con ello entregar al cliente un producto de calidad.     

 

2.3 Roles de SCRUM 

 

Tabla 1. Roles de SCRUM 

Nro. Rol Involucrado Interés 

1 Scrum Máster Líder del proyecto 
Entregar un módulo que cumplan 

con las necesidades del cliente. 

2 
Dueño del 

producto 
Gerente del negocio 

Contar con un sistema que permita 

realizar las actividades del negocio 

de forma automática. 
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Nota: En esta tabla se detallan los roles identificados para el proyecto. 

 

2.4 Product Backlog 

El requerimiento inicial es la creación de la factura electrónica, pero para aplicar el 

uso de la metodología scrum en el desarrollo del proyecto se optó por dividir en 

cuatro procesos principales que se detallan en los siguientes sprints. 

 

Tabla 2. Product Backlog 

Requerimiento 

principal 
Sprint Actividades Avance 

Facturación 

electrónica 

Análisis del proceso 

de facturación 

electrónica 

Modelar diagramas de 

procesos 
100% 

Generar diagrama físico de 

la base de datos 
100% 

Análisis del sistema de 

inventarios para la posterior 

integración de la factura 

electrónica   

100% 

Archivo XML 
Generar XML 100% 

Firma de XML 100% 

Validación SRI 

Web service del SRI 100% 

Consulta al web service del 

SRI 
100% 

Factura enviada al 

cliente 

Generar RIDE 100% 

Factura enviada al e-mail 100% 

3 
Equipo de 

desarrollo 

Desarrolladores del 

proyecto 

Construir un módulo de facturación 

electrónica para distribuidora.  

4 Stakeholders 

Empleados  
Generar la facturación de forma 

automática. 

Clientes 
Revisar el detalle de la factura 

electrónica en sus e-mails. 
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del cliente 
Nota: En esta tabla se detalla los requerimientos funcionales del proyecto. 

 

2.5 Planificación del sprint  

Para llevar un control de avances y dificultades encontradas en cada sprint, las 

reuniones se las realizó remotamente con la ayuda de la herramienta Hangoust, ya 

que llevar reuniones diarias y presenciales como dicta la metodología no fue posible 

debió a la jornada laboral de los integrantes del equipo de desarrollo. 

Al término de cada sprint el equipo de desarrollo se reunió con el dueño del producto 

para presentar los avances realizados.  

 

2.6 Lista de sprints  

El módulo de facturación electrónica fue dividido por los siguientes sprints, los 

cuales permitieron desarrollar el proyecto de una manera más organizada.

 Sprint 1: Con el objetivo de tener una idea clara y precisa del proyecto se 

modeló el proceso de facturación electrónica, diagramas de caso de uso, 

diagramas de secuencia y diagramas de la base de datos que se pueden 

encontrar en el capítulo 3, y se realizó el análisis y configuración del sistema 

de inventarios para integrar la factura electrónica. 

 

 Sprint 2: Se inicia el desarrollo con la creación y almacenamiento del 

archivo XML, el cual se lo genera mediante el esquema XSD manifestado por 

el SRI, posteriormente se procede a realizar la firma del XML, para lo cual 
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necesitamos el certificado, la clave del certificado y la ruta del archivo a 

firmar. 

 

 Sprint 3: Se trabajó en la conexión con el web service del SRI, para lo cual 

fue necesario realizar la configuración del cliente para poder enviar el archivo 

XML firmado y transformado en un arreglo de 64bits, la consulta al web 

service nos devuelve si la factura fue autorizada no; y de ser el caso el motivo 

del porque no fue autorizada. 

 

 Sprint 4: Se desarrolló la generación del archivo RIDE manteniendo el 

formato establecido por el SRI incluyendo la fecha de autorización enviada 

por el servicio web, y se trabajó en la configuración del servidor de correos 

para el envío de los documentos XML y RIDE al cliente. 
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CAPÍTULO 3 
 

3 DISEÑO 
 

3.1 Descripción de Módulos  

3.1.1 Administración 

 

El software permite la administración de productos, la administración de clientes, 

ingresar al repositorio de facturas y poder visualizarlas, además permite crear 

usuarios con distintos perfiles para que así puedan tener acceso a diferentes módulos 

del software.    

 

3.1.2 Vendedor 

 

En este módulo el vendedor tiene acceso al ingreso de nuevos clientes, a la venta de 

los productos y con esto poder generar la factura electrónica.    

 

3.1.3 Cliente 

 

En este módulo el cliente, ingresando a su correo electrónico personal puede 

visualizar y descargar su factura electrónica.  
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3.2 Diagrama de procesos para la Factura Electrónica 

 

En la figura No. 2, se muestra el diagrama de procesos de la factura electrónica, en la 

cual se plasmaron las actividades a realizar para el desarrollo de este proyecto.  

 

3.3  Casos de Uso 

Para poder identificar todos los actores que intervendrán en cada proceso y las 

actividades que realizaran dentro del sistema se optó por utilizar los diagramas de 

casos de uso, en los cuales se puede visualizar de una mejor manera las 

funcionalidades que cada uno de ellos tiene dentro del software.   

 

3.3.1 Caso de uso administrador factura electrónica 

Diagrama de Procesos para la Factura Electrónica 

 
Figura 2. Diagrama de procesos para la factura electrónica 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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En la figura No. 3, se puede visualizar que el administrador interactúa con la 

aplicación; para acceder a las funcionalidades del sistema tiene que logearse. 

Después de un exitoso inicio de sesión podrá visualizar las siguientes opciones: 

administrar clientes, administrar productos, administrar usuarios, administrar 

Caso de uso administrador facturación electrónica 

 
Figura 3. Caso de uso administrador facturación electrónica 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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perfiles, ingresar al repositorio de facturas visualizarlas y por último cerrar sesión 

para salir del sistema.  

 

3.3.2 Caso de uso vendedor que realiza la facturación electrónica 

 

 

 

En la figura No. 4, se puede visualizar que para acceder a las diferentes 

funcionalidades que el sistema posee, el vendedor debe realizar su respectiva 

autenticación logeandose con el sistema. Luego de un correcto inicio de sesión por 

parte del vendedor este podrá tener acceso a las siguientes opciones: venta de 

productos con los cuales se generará la respetiva factura, ingresar al módulo clientes 

en el cual puede registrar a nuevos clientes y por último cerrar sesión para salir del 

sistema.  

Caso de uso vendedor que realiza la facturación electrónica 

 
Figura 4. Caso de uso vendedor que realiza la facturación electrónica 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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3.3.3 Caso de uso para que el cliente visualice la factura electrónica 

 

 

 

En la figura No. 5, se muestra que, para poder visualizar la información de la factura 

electrónica, el cliente debe ingresar a su correo electrónico personal, ingresando 

todos los datos que sean necesarios para poder acceder a su cuenta de correo 

electrónico y ahí poder revisar su factura electrónica.  

 

3.4 Diagramas de Secuencia  

El diagrama de secuencias permite visualizar como se va a realizar la interacción y 

comunicación entre los diferentes objetos del software dentro del sistema.  

 

3.4.1 Diagrama de secuencia Inicio de sesión 

Caso de uso para que el cliente visualice la factura electrónica 

 

Figura 5. Caso de uso para que el cliente visualice la factura electrónica 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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En la figura No. 6, se muestra la secuencia y los diferentes objetos que permiten al 

administrador y al vendedor ingresar al sistema mediante un inicio sesión, en la cual 

deben ingresar su usuario y contraseña desde la interfaz de ingreso. Internamente hay 

una conexión a la base de datos para verificar y validar los datos ingresados, si la 

información proporcionada es correcta se podrá obtener el acceso a los diferentes 

módulos del sistema. 

Diagrama de secuencia Logeo e inicio de sesión  

 

Figura 6. Diagrama de secuencia que muestra como el sistema realiza el logeo e inicio de sesión 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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3.4.2 Diagrama de secuencia de ventas 

 

 

 

En la figura No. 7, se muestra la secuencia y los diferentes objetos que permiten al 

vendedor ingresar un nuevo cliente al sistema, para luego realizar la venta de los 

productos y así poder generar y enviar la factura electrónica con el formato 

establecido por el SRI al correo electrónico del cliente.    

Diagrama de secuencia de ventas  

 

 

Figura 7. Diagrama de secuencia de ventas 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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3.4.3 Diagrama de secuencia del cliente 

 

 

En la figura No. 8, se muestra la secuencia y los diferentes objetos que permiten al 

cliente visualizar y descargar la factura electrónica desde su correo electrónico 

personal, para lo cual deberá ingresar su correo y contraseña, una vez validaos los 

datos podrá acceder a la información necesaria.  

 

3.5 Diagrama de la base de datos 

Para el diseño de la base de datos se hizo uso del diagrama entidad-relación, este 

diseño muestra la arquitectura del sistema, para realizarlo se utilizó todas las 

especificaciones de requerimientos que proporcionaron en la distribuidora Mateito. 

Diagrama de secuencia del cliente  

 
Figura 8. Diagrama de secuencia del cliente 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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Diagrama de la base de datos de la Distribuidora Mateito 

 
Figura 9. Diagrama de la base de datos que muestra las tablas que fueron usadas y como se encuentran relacionadas. 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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En la figura No. 9, se visualiza el diagrama de la base de datos indicando las tablas 

que actualmente son usadas en el sistema de inventarios por la distribuidora Mateito, 

en la cual se almacena la información para que el sistema cumpla con todas las 

diferentes funcionalidades. 

 

En la figura No. 10, se muestra el diagrama de la base de datos con la cual se 

trabajará para el desarrollo del módulo de la facturación electrónica para la 

distribuidora. Para esto fue necesario incrementar algunas tablas a la base de datos 

original, mismas que darán un correcto funcionamiento al módulo sin la necesidad de 

modificar la base de datos original ya existente en la distribuidora. 
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Diagrama de la base de datos del Módulo Factura Electrónica 

 

 
Figura 10. Diagrama de base de datos, tablas y relaciones para la Factura Electrónica 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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3.6 Diccionario de Datos de las tablas a utilizar en la Factura Electrónica 

Se detalla la estructura de las tablas más importantes para poder crear el módulo de 

facturación electrónica para la distribuidora Mateito, ya que el resto de las tablas se 

las puede encontrar en el Anexo 2.  

 

En la figura No. 11, se muestra como la tabla factura detalle se relaciona con la tabla 

productos ya que es de donde procede toda la información del producto seleccionado, 

agregando campos de cantidad y el subtotal del producto. 

 

 

 

 

 

 

Factura Detalle 

 

Figura 11. Detalle de los productos de la venta  

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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En la figura No. 12, se muestra la información de la tabla datos del cliente, la cual 

cuenta con dos claves foráneas que son agencia y cliente, las mismas que ayudaran a 

la composición correcta de la factura electrónica. 

 

 

 

 

 

 

Cliente 

 

Figura 12. Datos del Cliente 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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En la figura No. 13, se muestra la correcta gestión del cliente, brindando información 

para poder emitir de manera correcta la factura electrónica. 

 

 

  

Factura Cabecera 

 

Figura 13. Datos de la Factura Electrónica 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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CAPÍTULO 4 
 

4 CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 
 

 

Para realizar el módulo de facturación electrónica para la Distribuidora Mateito se 

enfocó en construir una aplicación fácil de utilizar y visualmente agradable para el 

usurario, para esto se utilizó la arquitectura modelo vista controlador (MVC).  

 

4.1 Arquitectura MVC 

El empleo de los diferentes conceptos de la arquitectura MVC, permite llevar un 

diseño ordenado de las funcionalidades codificadas como se especifica en la 

siguiente figura. 

 

 

En la figura No. 14, se puede visualizar la arquitectura MVC, el cual permite tener 

una mejor interpretación de las acciones que se realizarán para que se pueda 

interactuar con la aplicación. 

 

Arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) 

 
Figura 14. Arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 



 

32 

 

4.2 Código principal 

Cada línea de código del proyecto aporta a la funcionalidad final de la aplicación 

web, se pone a constancia diferentes fragmentos del código para evidenciar como se 

encuentra estructurado. 

 

4.2.1 Conexión a la base de datos 

 

En la figura No. 15, se muestra la conexión de la base datos con sus respectivos 

parámetros, así como la dirección de host, usuario de base de datos, contraseña del 

usuario y nombre de la base de datos. Estos parámetros están inicializados en la clase 

db.php. 

 

Conexión a la Base de Datos 

 
Figura 15. Conexión a la Base de Datos 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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4.2.2 Código XML 

 

En la figura No. 16, se muestra la generación del archivo XML el cual 

posteriormente será firma, para realizar este archivo se implementa la clase 

DOMDocument la cual es nativa de php. El XML se lo genera mediante el esquema 

XSD manifestado por el SRI.  

 

 

Clase para generar XML 

 
Figura 16. Clase para generar XML 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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4.2.3 Clase para firma XML 

 

En la figura No. 17, se detalla el método con el cual se procede a firmar el XML para 

lo cual necesitamos el certificado, la clave del certificado y la ruta del archivo a 

firmar. 

 

4.2.4 Clase para la comunicación con el web services del SRI 

 

En la figura No. 18, se especifica la conexión que se realiza con el SRI, utilizando el 

web service proporcionado por dicha entidad. Mediante la configuración del cliente y 

utilizando la clase SOAPClient la cual es nativa de php se envía el XML firmado 

transformado en un arreglo de 64bits.  

Clase para firmar XML 

 

Figura 17. Clase para firmar XML 
Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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4.2.5 Método para consultar autorización  

 

En la figura No. 19, realiza la consulta al web service del SRI con el número de 

autorización verificando si la factura fue autorizada o no, caso de no ser autorizada el 

servicio web indicara los motivos por el cual la factura no pudo ser autorizada.  

 

Clase para la comunicación con el web services del SRI 

 

Figura 18. Clase web Services Sri, método validar comprobante 
Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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4.2.6 Clase para generar RIDE  

 

En la figura No. 20, una vez autorizada la factura se genera el RIDE utilizando la 

librería fpdf.php manteniendo el formato que el SRI detalla incluyendo la fecha 

autorización envía por el servicio web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método para consultar autorización  

 
Figura 19. Clase web Services SRI, método autorización 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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4.2.7 Clase para enviar al correo del cliente el XML y el RIDE 

 

En la figura No. 21, una vez concluido todo el proceso que va desde la generación 

del archivo XML hasta la generación del RIDE autorizado se procede al envió de 

dichos documentos al cliente para esto incluye la librería PHPMailerAutoload.php 

más la configuración del servidor de correos en nuestro caso el de google.  

 

 

Clase para generar RIDE 

 
Figura 20. Clase para generar RIDE 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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4.3 Interfaces de Sistema 

El sistema se encuentra diseñado con diferentes interfaces de usuario, permitiendo 

una fácil interacción con las funcionalidades que fueron requeridas. 

 

4.3.1 Interfaz para el ingreso al sistema 

Clase para enviar al correo del cliente el XML y el RIDE 

 

Figura 21. Clase para enviar correo electrónico 

Elaborado por: Luis Miguel Anrango & Robert Romero (2018). 
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En la figura No.22, se presenta la interfaz que permite el acceso al módulo de 

facturación electrónica de la Distribuida Mateito, en esta interfaz se tendrá dos 

campos de texto para completar, uno para ingresar el usuario y otro para ingresar la 

contraseña. Al hacer clic en el botón de iniciar se capturará esta información y se valida 

en la base de datos, si son válidos se podrá acceder a la siguiente ventana, caso contrario 

se deberá nuevamente ingresar los datos. 

 

4.3.2 Interfaz del sistema para la Distribuidora Mateito 

Interfaz ingreso al sistema  

 
Figura 22. Interfaz ingreso a la aplicación 

Elaborado por: (ARGOTI CAIZA & PORTILLA ROMÁN, 2018). 
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En la figura No. 23, se presenta la interfaz principal del sistema para la Distribuida 

Mateito, en esta interfaz se puede visualizar varios módulos; para la facturación 

electrónica se utilizarán dos de ellos el módulo de clientes y el módulo de productos. 

 

4.3.3 Interfaz Módulo Clientes  

 

En la figura No.24, se presenta la interfaz del módulo de clientes, en esta interfaz se 

puede registrar a nuevos clientes y visualizar a los clientes que están registrados en el 

sistema, para luego poder realizar la venta de los productos de la distribuidora Mateito. 

Interfaz del sistema para la Distribuidora Mateito  

 
Figura 23. Interfaz de sistema para la Distribuidora Mateito 

Elaborado por: (ARGOTI CAIZA & PORTILLA ROMÁN, 2018). 
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4.3.4 Interfaz Registro de Nuevos Clientes  

 

Interfaz Registro de Nuevos Clientes  

 
Figura 25. Interfaz registro nuevos clientes 

Elaborado por: (ARGOTI CAIZA & PORTILLA ROMÁN, 2018). 

Interfaz Módulo Clientes  

 

Figura 24. Interfaz módulo clientes 

Elaborado por: (ARGOTI CAIZA & PORTILLA ROMÁN, 2018). 
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En la figura No. 25, se presenta la interfaz para el registro de nuevos clientes al 

sistema, donde se puede visualizar algunos campos de texto, los mismos que deben ser 

llenados en su totalidad y de forma obligatoria, esta información se validará en la base de 

datos y si es correcta se podrá registra al cliente, caso contrario se deberá nuevamente 

ingresar los datos. 

 

4.3.5 Interfaz Venta de Productos 

 

 

En la figura No. 26, se presenta la interfaz para la venta de productos, donde se puede 

visualizar algunos campos de texto, en los cuales se debe seleccionar la información 

requerida y que esta almacenada en la base de datos al momento de ingresar el cliente al 

sistema. 

En la parte   del tipo de pago se debe escribir el monto a recibir y el sistema muestra el 

vuelto que se debe de devolver al cliente, en el caso de que el cliente de más dinero del 

que le toque cancelar. Una vez terminado la compra de los productos de debe dar clic en 

Interfaz Venta de Productos 

 
Figura 26. Interfaz venta de productos 

Elaborado por: (ARGOTI CAIZA & PORTILLA ROMÁN, 2018). 
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el botón Facturar, este botón genera la factura electrónica; a continuación, se debe 

revisar el correo electrónico proporcionado al momento de registrar al cliente para la 

verificación de la factura electrónica autorizada por el SRI. 

 

4.4 Pruebas Funcionales 

Una vez finalizado el desarrollo del módulo de Facturación Electrónica se realizó la 

toma de pruebas funcionales, con estas pruebas se pudo garantizar al dueño de la 

empresa que los requerimientos propuestos, fueron correctamente desarrollados.  

 
A continuación, se detallan las pruebas realizadas. 

 

Tabla 3. Prueba funcional número 1 

Prueba funcional 

Código PRUEBA01 

Detalle Generar XML 

Precondiciones 

1. Formato XML 

2. Almacenamiento del archivo XML  

Descripción 

1. Verificar que el formato cumpla con todos los requisitos establecidos 

por el SRI. 

2. Verificar que los archivos se almacenen en la carpeta especificada. 

Resultado 

Exitoso, se verifica el correcto funcionamiento 

Estado de la prueba  Satisfactoria 

Observaciones  N/A 

Nota: Prueba funcional para generar el XML 
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Tabla 4. Prueba funcional número 2 

Prueba funcional 

Código  PRUEBA02 

Detalle Firmar del XML 

Precondiciones 

1. Certificado y clave del certificado 

2. La ruta del archivo a firmar. 

Descripción 

1. Verificar que certificado cumpla con todos los requisitos establecidos 

por el SRI. 

2. Verificar que los archivos se almacenen en la carpeta especificada. 

Resultado 

Exitoso, se verifica el correcto funcionamiento 

Estado de la prueba  Satisfactoria 

Observaciones  N/A 

Nota: Prueba funcional para firmar el XML 

 

 

Tabla 5. Prueba funcional número 3 

Prueba funcional 

Código  PRUEBA03 

Detalle Envió del XML al SRI 

Precondiciones 

1. Url del servicio de recepción de XML del SRI 

Descripción 

1. Generar la conexión del servicio web del SRI con el aplicativo de 

facturación electrónica. 

2. Envió del XML en formato de 64bits.   

Resultado 

Exitoso, El SRI recepto la información satisfactoriamente.   
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Estado de la prueba  Satisfactoria 

Observaciones 
Verificar si la red tiene alguna restricción con 

servicios públicos en este el SRI. 

Nota: Prueba funcional para enviar el XML al SRI 

 

 

Tabla 6. Prueba funcional número 4 

Prueba funcional 

Código  PRUEBA04 

Detalle Consulta al web services del SRI 

Precondiciones 

1. Url del servicio de autorización del SRI 

Descripción 

1. Envió de numero de autorización para la validación de la factura 

electrónica  

Resultado 

Exitoso, El SRI autorizo la factura exitosamente 

Estado de la prueba  Satisfactoria 

Observaciones 
Verificar si la red tiene alguna restricción con 

servicios públicos en este el SRI. 

Nota: Prueba funcional para realizar la consulta al web services de SRI 

 

 

Tabla 7. Prueba funcional número 5 

Prueba funcional 

Código  PRUEBA05 

Detalle Generar RIDE 

Precondiciones 

1. Datos validados para la generación del RIDE.  

Descripción 
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1. Generar un RIDE con los datos previamente validados por el SRI. 

Resultado 

Exitoso, se generó con éxito el RIDE 

Estado de la prueba  Satisfactoria 

Observaciones  N/A 

Nota: Prueba funcional para generar el RIDE 

 

 

Tabla 8. Prueba funcional número 6 

Prueba funcional 

Código  PRUEBA06 

Detalle Factura enviada al e-mail del cliente 

Precondiciones 

1.  Ruta de XML firmado y autorizado. 

2. Ruta de RIDE autorizado. 

3. Servidor de correos. 

4. Correo del Cliente. 

Descripción 

1. Validar ruta de los archivos para él envío. 

2. Configuración del servidor de correo electrónico. 

Resultado 

Exitoso, él envío se realizó favorablemente. 

Estado de la prueba  Satisfactoria 

Observaciones  N/A 

Nota: Prueba funcional factura electrónica envía al e-mail del cliente 
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CONCLUSIONES 
 

Se logró con éxito la integración del módulo de facturación electrónica al sistema ya 

desarrollado e implementado de inventario; utilizando el mismo lenguaje de 

programación la operatividad entre los módulos tuvo los resultados esperados sin 

alterar el funcionando del módulo de inventario, logrando así que su funcionamiento 

se optimo y cumpliendo con las especificaciones del cliente para la generación de 

facturas electrónicas. 

 

Se requirió un análisis exhaustivo del proceso que lleva a cabo el SRI para realizar la 

facturación electrónica, esto permitió que se logre con éxito levantar el ambiente de 

pruebas que simula el ambiente real de comunicación entre la empresa emisora y el 

SRI, mediante la firma digital se garantiza que no falsificación y evasión de 

impuestos.  

 

Una vez integrado el módulo de facturación electrónica al sistema de inventario se 

obtuvo la operatividad adecuada logrando mejorar el manejo de stock de forma más 

organizada, optimizando la información ya existente de la base de datos para la 

generación del documento electrónico, reduciendo tiempos de emisión, mejorando la 

experiencia del usuario con el sistema. 

 

Trabajar con documentos electrónicos no solo implica la reducción de tiempo entre 

un proceso y otro si no también mantiene la información segura, ya que el archivo no 

solo se guarda de manera local, del mismo modo lo almacena en una dirección de 

correo personal del cliente, teniendo en cuenta que la información también es 

respalda por el SRI.  



 

48 

 

RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda la continuidad del proyecto mediante la generación de un nuevo 

módulo de contabilidad el cual ayudara a que el sistema tenga la capacidad de llevar 

automáticamente la contabilidad de la distribuidora, logrando de esta manera 

transformar al sistema en un ERP lo cual sería de gran utilidad para la empresa, ya 

que mejoraría la gestión y la administración de la información siendo más confiable 

y oportuna, garantizando la seguridad de la información. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica SRI comprobantes electrónicos esquema offline versión 2. 

Anexo 2. Diccionario de datos Facturación Electrónica. 

Anexo 3. Código fuente.  

 

 

 

 

 

 

 


