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Resumen 

Actualmente el manejo de la facturación se la hace de una manera manual, lo que 

involucra muchos riesgos entre ellos robo de facturas, errores humanos al momento de 

llenarlas, pérdida de los factureros físicos, etc. 

El presente proyecto se basa en el desarrollo de una aplicación móvil Android, que 

realiza la factura electrónica de una manera segura, es decir usa la firma electrónica del 

emisor para garantizar la legalidad al momento de ser autorizada por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), este servicio está enfocado para su uso en pequeñas y medianas 

empresas. 

Esta aplicación móvil funciona de manera independiente, y se encarga de generar, firmar 

electrónicamente la factura antes de ser autorizada por el SRI y termina con el envío de 

la factura electrónica al cliente, dando como resultado reducción de gastos en insumos 

de papelería ya que se elimina la compra de libretines de facturas físicas, lo que significa 

también una contribución para el medio ambiente. 

Con la finalidad de realizar todas las pruebas de calidad y funcionamiento, se realizó una 

implantación piloto en el centro terapéutico “Physio Therapy Center”, obteniendo 

resultados positivos y la aceptación por parte de la PYME. 

 

 

 

 



  

Abstract 

Nowadays the process of invoicing is done manually. Hence, it is prone to several risks 

such as theft of invoices, mistakes at the moment of filling them up or the loss of 

physical invoice-books among others.  The following project is based on an Android 

Mobile Application which will bill electronically in a safe manner.  Thus, it uses the 

issuer’s electronic signature in order to ensure the legality at the moment of being 

authorized by the SRI Servicio de Rentas Internas Internal Revenue Service. This 

Application focuses on small and medium-sized enterprises. 

This Mobile Application works independently, and it is in charge of generating, issuing, 

electronic signing, authorizing and sending the electronic invoice to all clients. As a 

result, there will be a reduction of expenses on stationery supplies since physical book-

invoices will not be necessary anymore. It also means a contribution to environmental 

and climate protection. 

In order to perform all quality and function testing, a pilot project was done in a 

rehabilitation center called “Physio Therapy Center.”  obtaining positive results and 

acceptance by the PYME. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de titulación tiene como propósito, la publicación de una 

aplicación Android que cumpla con cada uno de los procesos que implican la 

emisión de una factura electrónica. 

Este desarrollo está enfocado en ofrecer una herramienta móvil y gratuita para los 

negocios que estén en la categoría de pequeñas y medianas empresas, 

permitiéndoles cumplir con el requerimiento del Servicio de Rentas Internas, de 

emitir facturas digitales al momento de ofrecer sus productos o servicios. 

Con la emisión de la factura electrónica se logra una mayor eficacia dentro del 

proceso tributario y administrativo para los negocios, además se obtiene beneficios 

como una mejor percepción del cliente ya que este documento electrónico cuenta 

con una firma digital lo que garantiza la autenticidad por ende brinda seguridad y 

rapidez al acceder a este documento, otro beneficios es la optimización de tiempos 

ya que gracias a la movilidad se puede emitir una factura desde cualquier lugar 

donde el dispositivo móvil tenga acceso a Internet. 
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Antecedentes 

En los últimos años las Tecnologías de la Información (TICS), han tenido un fuerte 

impacto en la sociedad ya que su conjunto de herramientas y recursos han permitido 

que diversos procesos manuales se automaticen para mejorar el continuo desarrollo 

de las organizaciones tanto públicas como privadas, con este tipo de precedentes y 

sumándole el cuidado del medio ambiente el Servicio de Rentas Interna (SRI), 

implementó una plataforma virtual para que los contribuyentes y ciudadanos se 

adhieran al sistema de facturación electrónica. 

Como punto inicial para la implementación de este proyecto, nos basamos en el 

trabajo de titulación “Desarrollo de una aplicación Android como módulo 

independiente de Facturación Electrónica para un negocio que se encuentre 

calificado como pequeña y mediana empresa (PYME)” (Moreta Trujillo, 2017). 

Software que fue analizado y estudiado, su desarrollo está basado en la creación de 

una aplicación para dispositivos móviles Android, que cumple el trabajo de 

interactuar con un servicio web creado en Visual Studio, el cual intercambia 

información con la plataforma del SRI para realizar el proceso de emisión de una 

factura electrónica. 
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Problema 

Actualmente algunas pequeñas y medianas empresas, siguen manejando la 

facturación tradicional, encontrándose con varios problemas al momento de llenar los 

diferentes datos, por ejemplo, una mancha ocasionada por el bolígrafo, un carácter 

erróneo en algún campo de la factura, etc., lo que implica la anulación y emisión de 

una nueva factura, teniendo como resultado una mala práctica ecológica y 

responsable con el medio ambiente ya que es un uso desmedido de papel.  

El mayor problema es conservar la integridad este documento, ya que si no se tiene 

un cuidado adecuado este tiende a deteriorarse, perdiendo su validez tributaria. Al ser 

un documento físico llega a perder su legibilidad, por agentes externos como la 

exposición a la humedad, al sol, etc., lo que dificulta que guarde su buen estado tanto 

para el cliente como para el emisor, esto no debe ocurrir ya que la factura es un 

documento legal de gran importancia para el Servicio de Rentas Internas, y se exige 

que debe ser almacenado por 5 años. 

Con la facturación manual existe la limitación de no poder realizar una factura desde 

cualquier lugar, obteniendo una perdida al momento de realizar una venta, lo que se 

ve reflejado directamente en los ingresos económicos de los negocios. 

Con todo lo descrito, el presente proyecto intenta proporcionar una aplicación móvil 

Android, para mejorar el proceso de emisión de facturas de manera electrónica, 

facilitando a los clientes su recepción inmediata a sus correos electrónicos.  
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Justificación 

Actualmente la movilidad es uno de los factores que se van apoderando de los 

negocios, y una de las desventajas es no poder realizar facturas en diferentes lugares, 

tomando en cuenta esta observación y gracias a que hoy en día la mayoría de las 

personas poseen un dispositivo móvil con internet, se propone mejorar los tiempos de 

respuesta dentro de un negocio al generar una factura y que en ese instante el cliente 

la reciba en su correo, evidenciando una transacción más segura y confiable, esto es 

posible gracias a la aplicación Android, que funciona como módulo independiente y 

se encarga de realizar una factura electrónica. 

La facturación electrónica dentro de los negocios genera mayor productividad, 

reducción en tiempos de transacción, mejor percepción de los clientes y ayuda a 

conservar las facturas de manera digital, lo que directamente contribuye en un ahorro 

de papel. 

Actualmente el SRI como entidad tributaria espera que todos los contribuyentes tanto 

empresas como personas naturales se adhieran al sistema de facturación electrónica 

hasta inicios del presente año, razón por lo que esta aplicación es una alternativa 

informática enfocada en brindar una solución gratuita que presta el servicio de 

movilidad al momento de realizar una factura. 
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Objetivo General 

Publicar el Software desarrollado para que sea utilizado en pequeñas y medianas 

empresas, el cual está disponible para su descarga. 

Objetivos específicos 

Realizar un control de calidad del trabajo de Facturación electrónica primera parte. 

Analizar y estudiar el sistema de facturación actual de la PYME donde se realizará la 

implementación Piloto. 

Realizar pruebas de Funcionamiento, implementación piloto en una PYME. 

Publicar la aplicación en un servidor para su uso sin opción de retribuciones 

económicas. 
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Capítulo 1 

1.1. Marco Institucional. 

1.1.1. Servicio de Rentas Internas. 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), es: “Una entidad técnica y autónoma que tiene 

la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente” (SRI, 2018, pág. 29). 

El SRI, pensando en una recaudación de tributación más clara y ágil, pone a 

disposición un nuevo esquema de facturación electrónica, el cual permite emitir 

documentos electrónicos de manera ágil y segura, este nuevo sistema está disponible 

para todos los contribuyentes.  

1.1.2. Entidades autorizadas para emitir una firma electrónica. 

En el Ecuador las entidades de certificación calificadas son: 

• Banco Central del Ecuador 

• Security Data 

• Consejo de la Judicatura (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2018) 

1.1.3. Pymes. 

Dentro del ambiente económico las Pymes tienen particular importancia en el 

Ecuador, no solo por las aportaciones a la producción nacional sino a su vez a la 

flexibilidad de adaptación a nuevos rumbos o cambios ya sean de tipo tecnológico, 

social o de generación de empleo. (Dilmar y Chávez, 2018, pág. 1) 
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“Physio Therapy Center” 

Para realizar la implementación piloto, el centro terapéutico “Physio Therapy Center” 

nos brindó la apertura necesaria para avanzar en cada etapa del desarrollo del trabajo, 

el establecimiento es un centro con expertos en fisioterapia integral que orienta y 

ayuda a cada paciente con la prevención y rehabilitación de lesiones. 

1.1.4. Universidad Politécnica Salesiana. 

La Universidad Politécnica Salesiana en calidad de Institución de Educación 

Superior, busca obtener proyectos que se vinculen a la sociedad, de tal manera que 

para este proyecto propone el desarrollo de una aplicación Android que realice el 

proceso de emisión de una factura electrónica. 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Factura Electrónica. 

La factura electrónica, es un comprobante de venta que justifica la adquisición de un 

bien o la prestación de un servicio, es un documento que se expide y se recibe de 

manera electrónica. 

(Loor, 2017) define la factura electrónica: “Como un conjunto de normas expedidas y 

normadas por el SRI, que permiten reemplazar las facturas de papel por facturas 

digitales a través del uso de medios electrónicos”. 

1.2.2. Firma electrónica. 

La firma electrónica es el equivalente de la firma manuscrita, con la diferencia que la 

primera se realiza por medios electrónicos, y la segunda proviene de nuestro “puño y 

letra”. Con la firma electrónica pueden realizarse diferentes tipos de transacciones a 

través de Internet sin necesidad de desplazarse ni hacer filas, de esta forma los 

trámites se agilitan y aumenta la transparencia, lo que se traduce en ahorros 
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significativos de tiempo y dinero, reducción del impacto ambiental, se impulsa el 

teletrabajo. (FirmaEC, 2017) 

Gracias al certificado digital las personas naturales y jurídicas pueden realizar 

diferentes trámites a través del internet, garantizando: 

• Identidad 

• Integridad 

• No repudio 

• Validez 

• Confidencialidad 

Para la generación y emisión de los documentos electrónicos deberán 

obligatoriamente firmar cada archivo xml bajo el estándar de firma digital de 

documentos XML: XadES_BES, esto quiere decir que cada archivo .xml tendrá 

dentro de su estructura la firma electrónica y constituirá un documento electrónico 

válido una vez que el SRI proceda con la autorización. (Servicio de Rentas Internas, 

2019) 

 Especificaciones técnicas Firma Electrónica 

 

 Figura 1. Especificaciones técnicas relacionadas con el estándar XadES_BES. 
 Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2019) 

El tipo de firma electrónica que se usa dentro del desarrollo de este proyecto es de 

tipo archivo PKCS12 (extensión .p12), este debe ser codificado en base64 y 

algoritmo de firmado RSA-SHA1. 
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1.2.2.1.  Standard Xades_BES. 

Es una firma electrónica avanzada en formato XML, creada para realizar 

intercambios de información entre servicios informáticos, de modo de transparentar 

un documento emitido, ofrece un alto grado de robustez, fiabilidad y seguridad. 

Para evitar problemas de codificación de caracteres y poder firmar archivos binarios, 

el Standard siempre está codificado en base64. 

1.2.2.2.  Pkcs12 . 

Es un formato de tipo binario que se usa para guardar claves privadas con su 

certificado de clave pública, gracias a la codificación de firmado RSA-SHA1 usa una 

clave privada la cual deber ser almacenada de manera confidencial y no compartirla 

con nadie, la segunda es una clave pública, las dos juntas se usan para cifrar y 

descifrar bloques de información. 

1.2.3. Software para generar comprobantes electrónicos. 

Es una herramienta informática que permite realizar todo el proceso de emisión de 

una factura electrónica:  

• Generación de comprobantes XML correspondientes a facturas. 

• Firmada digital del comprobante. 

• Envío del comprobante hacia los Servicios Web del Servicio de Rentas 

Internas para su autorización. 

• Envío del Ride y Xml, mediante correo electrónico al cliente final. 
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1.2.3.1. Xml. 

Es un Lenguaje Extensible de Etiquetado, es definido como un lenguaje marcado para 

documentos que contienen información estructurada. Teniendo en cuenta lo anterior, 

cuando se habla del XML de la factura electrónica se hace referencia al conjunto de 

datos estructurados que componen el documento tributario, detallado de tal modo que 

resulte legible para el intercambio de información entre las distintas plataformas 

informáticas que intervienen en el proceso. (Nubox, 2018) 

1.2.3.2. Ride. 

Es la Representación Impresa de un Documento Electrónico. Aplica para facturas, 

comprobantes de retención, notas de crédito, notas de débito y guías de remisión. El 

RIDE se creó por el SRI como una alternativa para los dueños de empresas y 

negocios que trabajan con documentación digital, pero cuyos clientes no quieren 

recibir sus comprobantes por correo electrónico. (Edocs, 2015) 

1.2.4. Conexión a internet. 

Es el acceso a contenido multimedia, información de sitios web y todo tipo de datos 

que se encuentran alrededor del mundo, se lo obtiene gracias a la gran red de 

computadoras que existe a nivel mundial y que llega al usuario final gracias a un 

proveedor de internet, actualmente es un servicio que brinda el beneficio de realizar 

toda clase de transacción desde la comodidad del hogar, oficina y Smartphones. 

Para efecto del presente proyecto es necesario que la PYME tenga contratado un 

servicio de Internet, ya que es el medio por el cual el servicio de facturación se 
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conecta a los Servicios Web del SRI, para autorizar las facturas emitidas, para que el 

sistema funcione normalmente se recomienda no tener una conexión inferior al 

1Mbps de navegación. 

En la siguiente imagen se detalla en porcentajes el uso del Internet en el Ecuador. 

  Porcentaje de personas que usan el Internet 

 

 Figura 2. Porcentaje de personas mayores a 5 años que usan el internet. 

 Fuente: (INEC, 2017) 

 

1.2.5. SRI en línea. 

El SRI, con el fin de brindar facilidad y agilidad para el cumplimiento de 

obligaciones tributarias, innova de forma permanente sus procesos y servicios, de tal 

manera que ha creado un balcón de servicios en línea. 

Este servicio se encuentra habilitado las 24 horas los 365 días del año y se encuentra 

en el portal web institucional. 
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1.2.6. Solicitud de Autorización para emitir comprobantes electrónicos. 

Todo contribuyente que desee empezar con la emisión de comprobantes electrónicos, 

debe solicitar una autorización para utilizar el Ambiente de Pruebas. 

Los pasos a seguir para generar la solicitud de emisión de facturas electrónicas en el 

Ambiente de pruebas se encuentran en la página web del SRI, en la sección de 

facturación electrónica. 

 Solicitud para emisión de facturas electrónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Solicitud de autorización para emitir facturas en el ambiente de pruebas. 

 Fuente: (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2018) 

 

1.2.6.1.  Ambiente de Pruebas. 

El ambiente de pruebas diseñado por el SRI, permite al remitente realizar todos los 

ajustes y cambios necesarios en la herramienta informática que vaya a usar para la 

emisión de comprobantes electrónicos. Los contribuyentes pueden hacer uso de esta 

plataforma el tiempo que crean necesario. 
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“Al tratarse de un período de prueba, los comprobantes electrónicos emitidos bajo 

este ambiente, no tienen validez tributaria, y por tanto no sustentan costos y gastos, ni 

crédito tributario” (Cámara de Comercio de Quito, 2018, pág. 1). 

1.2.6.2. Ambiente de Producción. 

Este ambiente es usado una vez que se hayan realizado todas las correcciones 

correspondientes del software en el ambiente de pruebas, el acceso a esta plataforma 

ya procesa los diferentes comprobantes electrónicos con validez tributaria, para 

adherirse a los servicios de este ambiente es necesario generar una nueva solicitud. 

1.2.7. Esquema de Facturación Offline. 

Es el nuevo sistema de emisión de comprobantes electrónicos, “El esquema offline se 

realiza en 3 pasos, puesto que se puede remitir el comprobante tanto al receptor como 

al SRI, al mismo tiempo. El xml generado y firmado electrónicamente, es el que se 

deberá enviar al receptor” (Servicio de Rentas Internas, 2017). 

En este nuevo esquema el número de autorización de la factura se genera mediante la 

herramienta informática, cabe indicar que es el mismo número que se registra como 

clave de acceso, la longitud de este campo numérico es de 49 dígitos. 
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 Esquema Offline SRI 

 

 Figura 4. Funcionamiento del Esquema Offline. 

 Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

1.2.8. Servicios Web. 

Un servicio web es un conjunto de protocolos y estándares para intercambiar datos 

entre aplicaciones. Aplicaciones desarrolladas en lenguajes de programación 

diferentes y que son ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los 

servicios web para intercambiar datos entre ellas. De forma más simple, podemos 

decir que un servicio web es una función que diferentes servicios o equipos utilizan, 

que solo se envían parámetros al servidor (lugar donde está alojado el servicio web) y 

que éste responderá a dicha petición. (MCONDE, 2018) 
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1.2.9. Herramientas de Desarrollo. 

1.2.9.1. Visual Studio Community. 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas 

operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual 

C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se 

han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. Visual Studio permite 

a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios 

web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la versión net 

2002). Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de 

trabajo, páginas web y dispositivos móviles. (EcuRed, 2015) 

1.2.9.2.  Entity Framework. 

Es una tecnología desarrollada por Microsoft, que a través de ADO.NET genera un 

conjunto de objetos que están directamente ligados a una Base de Datos, permitiendo 

a los desarrolladores manejar dichos objetos en lugar de utilizar lenguaje SQL contra 

la Base de Datos. (Infante Girón, 2016, pág. 39) 

1.2.9.3. Xamarin. 

Xamarin es una plataforma de desarrollo gratuita que permite escribir y compilar 

aplicaciones 100% nativas para Android compartiendo el mismo código base escrito 

completamente en el lenguaje C#. Xamarin propone un enfoque de desarrollo 

multiplataforma en el que se comparte la codificación completa de la lógica del 

negocio. (Delía, Galdamez, Thomas, Corbalan, Pesado, 2014, pág. 7) 
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1.2.9.3. Marvel Apps. 

Marvel Apps es una excelente herramienta que nos permite crear prototipos de 

aplicaciones móviles y proyectos web. 

1.2.10. Android. 

Android no es considerado como una distribución de Linux, ya que tuvo 

modificaciones realizadas en el código por lo que se lo considera un sistema 

operativo independiente. Es un sistema gratuito y multiplataforma, es decir puede ser 

usado en distintas plataformas, que es la combinación de hardware y software que se 

utiliza para ejecutar aplicaciones. (Manzaba y Muñoz, 2018). 

El presente proyecto está enfocado en una aplicación Android, ya que es el sistema 

operativo para smartphones con más aceptación a nivel mundial y en el Ecuador. 
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 Comparativo de Sistemas Operativos para smartphones usados en Ecuador 

 

 Figura 5. Estadística de los sistemas operativos más usados en smartphones a diciembre de 2018. 

 Fuente: (Statcounter, 2018) 

 

1.2.11. MVVM. 

Es un patrón arquitectónico de desarrollo que permite definir como están compuestos 

los sistemas, es decir indica los módulos que lo conformar y define las interacciones 

que ocurren entre ellos, su punto más fuerte es poder apartar o desencajar la interfaz 

de usuario del resto del código, esta arquitectura está conformada por tres subsistemas 

o módulos: 

• Modelo 

• Vista 

• VistaModelo 
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  Capas MVVM 

 

  Figura 6. Capas del patrón Modelo Vista VistaModelo. 

  Fuente: (Ramon, 2017) 

1.2.11.1. Modelo. 

“Representa la capa de datos y la lógica de negocio de nuestra app. También es 

denominado como objeto del dominio” (Ramon, 2017). 

En este módulo esta encapsulada la lógica de la programación, el acceso a datos y la 

conexión al servicio web. 

1.2.11.2. Vista. 

“Interfaz de usuario o Vistas de nuestra app. En Xamarin.Forms podemos crear 

interfaces de usuario con XAML o con C#. En nuestro caso, utilizaremos XAML para 

diferenciar bien la interfaz de usuario de la lógica de presentación (ViewModel)” 

(Ramon, 2017). 

La vista se puede definir como el producto que el usuario final ve de la aplicación es 

decir la pantalla de interacción, su función es definir la estructura, apariencia y el 

comportamiento de los datos que genera la aplicación. 

1.2.11.3. VistaModelo. 

“Se trata de la lógica de presentación de nuestra vista. Realiza la función de 

intermediario entre el Modelo y la Vista. El ViewModel contiene el estado de la vista 
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y se comunica con ella a través de Data Binding, Commands y Notificaciones gracias 

a la interfaz” (Ramon, 2017). 

Este subsistema es el intermediario entre la vista y el modelo, es el encargado de 

encapsular la lógica de la vista de los datos que produce el modelo, tiene 3 

responsabilidades: 

• Controlar las interacciones es decir trasladar los datos de la vista al modelo. 

• Recuperar los datos generados en el modelo y enlazarlos a la vista. 

• Notificar a la vista los cambios del modelo. 

1.2.12. Scrum. 

Scrum es una metodología ágil que consiste en trabajar en equipo a través de 

iteraciones o Sprints, cuyo propósito es gestionar proyectos cambiantes o que tengan 

un nivel de incertidumbre bastante alto. Por lo tanto, la manera de trabajar con esta 

metodología es semanal, y siempre validando lo llevado a cabo la semana anterior; es 

por ello que es necesaria la priorización de actividades en las que se hará la inversión 

para el siguiente Sprint o interacción del proyecto. (Genwords, 2018) 

1.2.12.1. Equipo Scrum. 

Tres miembros componen el Equipo Scrum, y son el Product Owner, el Equipo de 

Desarrollo y el Scrum Master. Se espera que estos equipos se auto-organicen y sean 

multifuncionales. Cuando se auto-organizan, pueden elegir la mejor manera de 

finalizar el trabajo y no tener en cuenta la orientación que puedan dar personas que no 

sean del equipo. (Goncalves, 2019) 
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Product Owner 

Es el encargado de tener contacto directamente con el cliente, de esta manera se 

pueden definir los objetivos del proyecto, es importante que solo exista un Product 

Owner y que tenga conocimiento del giro de negocio que se está tratando. 

Tabla 1. Product Owner 

Nombres 

Andres Marcelo Pazmiño Moreno 

Nota: Contacto directo con el cliente. 

 

Scrum Master 

El Scrum Master es el encargado y responsable de que el proyecto se lleve a cabo, 

cumpliendo las metas y objetivos acordados, es el delegado del equipo de trabajo, 

debe estar en la capacidad de guiar al equipo definiendo de forma correcta sus tareas 

y avances del proyecto. 

Tabla 2. Scrum Master 

Nombres 

Washington Raúl Padilla Arias 

Nota: Encargado de dirigir el proyecto. 

 

Equipo de desarrollo 

Es el equipo encargado del desarrollo y a su vez de la entrega del proyecto, los 

desarrolladores deben tener una buena estructura es decir auto-organizado, este 

equipo debe realizar los entregables de acuerdo a lo establecido con el Scrum Master. 
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Tabla 3. Scrum Team 

Nombres 

Byron Vladimir Chalco Llumiquinga 

Andres Marcelo Moreno Pazmiño 

Nota: Equipo de trabajo. 

1.2.12.2. Flujo de trabajo. 

Esta metodología ágil con el fin de planificar y controlar proyectos, maneja sprints o 

iteraciones periódicas con el fin de ajustarse a los requisitos solicitados por las partes 

involucradas haciendo de esta una metodología flexible a cambios durante las 

entregas parciales del producto final. Para el presente trabajo se crea una 

planificación de iteraciones las cuales se detallan en la figura 7. 
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  Planificación de iteraciones 

 

Figura 7. Entrega de sprint parciales. 

Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño
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CAPITULO 2 

2.2. Análisis de requerimientos 

En esta parte del documento, se detalla los requerimientos que se presentan por las 

partes involucradas, de esa manera desarrollar todos los servicios que debe proporcionar 

el software. 

2.2.1. Requerimientos que exige el SRI. 

EL SRI como entidad tributaria que controla de forma correcta la emisión de facturas 

electrónicas, solicita los siguientes requerimientos: 

Tabla 4. Requerimientos SRI 

 

N° Requerimiento Descripción de requerimiento 

1 Firma electrónica 
Firma emitida por una entidad 

autorizada. 

2 
Solicitud de 

Autorización al SRI 

Generación de solicitud para 

emitir facturas electrónicas al SRI, 

(Ambiente de Pruebas o 

Producción). 

3 
Software que genere 

facturas electrónicas 

Sistema que se encargue de la 

generación de facturas 

electrónicas. 

4 Acceso a Internet 
Tener contratado un servicio que 

brinde el servicio de Internet. 

 Nota: Requerimientos del SRI. 
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2.2.2. Requerimientos propuestos por la Universidad Politécnica Salesiana. 

Los requerimientos establecidos están en la siguiente Tabla: 

Tabla 5. Requerimientos Universidad Politécnica Salesiana 

N° Descripción 

1 Corrección de errores del servicio web. 

2 Rediseño de la aplicación Android.  

3 
Crear pantalla para ingresar la dirección del 

dominio del servicio web. 

4 
Crear pantalla para generar la factura 

electrónica. 

5 
Crear opción de búsqueda del cliente, si 

existiera. 

6 
Crear opción de búsqueda del producto, si 

existiera. 

7 
Crear switch para agregar productos con 

IVA. 

8 
Crear botón para añadir productos en el 

detalle de la factura. 

9 
Crear botón para eliminar el último producto 

ingresado. 

10 
Crear lista con las opciones de formas de 

pago. 

11 Crear botón para generar la factura. 

12 
Crear alerta que informe que la factura se 

generó correctamente. 

13 
Crear alerta que informe que la factura fue 

autorizada correctamente. 

14 
Crear método que realice el envío del XML 

y RIDE al cliente final. 

Nota: Descripción de requerimientos por parte UPS. 
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2.2.3. Requerimientos de la PYME. 

El centro terapéutico tiene la necesidad de realizar facturas en diferentes lugares ya que 

ofrece servicio a domicilio, debido a esta observación el establecimiento presenta los 

siguientes requerimientos: 

Tabla 6. Requerimientos PYME 

N° Descripción 

1 

Aplicación móvil que le permita facturar 

electrónicamente desde cualquier lugar. 

2 

El aplicativo tiene que integrarse con los 

datos de sus clientes y productos para 

generar la factura electrónica. 

3 

Enviar la factura generada al correo 

electrónico del cliente. 

 

2.2.4. Requerimientos del cliente. 

Los requerimientos del cliente son los siguientes: 

Tabla 7. Requerimientos del cliente 

N° Descripción 

1 

Recibir la factura electrónica en 

formato PDF y XML, vía correo 

electrónico. 

2 

Consulta de las facturas 

recibidas, en la página Web del 

SRI. 

Nota: Descripción de los requerimientos del cliente. 
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2.3. Arquitectura 

El principal motivo de usar el patrón arquitectónico MVVM es dividir la estructura 

del proyecto en tres partes diferenciadas, de esa manera se crea independencia a cada 

una de las capas por consecuente se mantiene un nivel de enajenamiento que permite 

minimizar el trabajo y tener flexibilidad cuando se requieran realizar modificaciones. 

Capa Modelo. 

El modelo se encarga de manipular las reglas del negocio es decir maneja y accede a 

los datos para generar la factura, se considera la capa lógica del proyecto.  

Capa Vista. 

La vista es la interfaz de usuario, esta capa está creada con un lenguaje de 

programación declarativo esto quiere decir que la solución se obtiene mediante 

mecanismos internos de control. 

Capa VistaModelo.  

La capa VistaModelo tiene la finalidad de enlazar el Modelo directamente o de forma 

encapsulada con la vista, por lo tanto, aquí se encuentra la lógica de la interfaz del 

usuario, aquí están expuestos los servicios, componentes, comandos y cualquier 

medio que interactúe con la vista.  
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 Modelo de Patrón arquitectónico MVVM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Estructura del diseño de la arquitectura del software. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 
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Figura 9. Diagrama de flujo 

2.4. Diseño 

2.4.1. Diagrama de Flujo Facturación.  

Diagrama de Flujo Facturación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 
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2.4.2. Diagrama de caso de uso 1: Vendedor. 

 Diagrama de Caso de Uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Diagrama de caso de uso 1: Vendedor 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 
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Tabla 8. Caso de uso 1: Vendedor 

Caso de Uso Actor Descripción 

Apuntar al 

Servicio Web 

Vendedor El caso de uso permite que 

el vendedor encargado de 

realizar la factura 

electrónica se conecte al 

servicio web desde su 

dispositivo móvil, y de esa 

manera acceder a la pantalla 

de facturación. 

Buscar Cliente Vendedor El caso de uso permite 

buscar al cliente desde el 

dispositivo móvil en la base 

de datos si existiera. 

Seleccionar 

Cliente 

Vendedor El caso de uso permite 

visualizar en una lista todos 

los clientes que existan en la 

base de datos para 

seleccionar y continuar con 

el proceso. 

Digitar Cliente Vendedor El caso de uso permite 

digitar los datos del cliente, 

teniendo en cuenta que este 

módulo no realiza ingresos 

a la base de datos, es decir 

estos datos no se guardan, 

solo se usan para emitir la 

factura ese momento.  

Buscar 

Producto 

Vendedor El caso de uso permite 

buscar el producto desde el 

dispositivo móvil en la base 
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Caso de Uso Actor Descripción 

de datos si existiera. 

Seleccionar 

Producto 

Vendedor El caso de uso permite 

visualizar en una lista todos 

los productos que existan en 

la base de datos para 

añadirlos a la factura. 

Digitar 

Producto 

Vendedor El caso de uso permite 

digitar los datos del 

producto, teniendo en 

cuenta que este módulo no 

realiza ingresos a la base de 

datos, es decir estos datos 

no se guardan, solo se usan 

para generar la factura ese 

momento. 

Verificar Datos Vendedor Este caso de uso permite 

que tanto vendedor y cliente 

puedan verificar si todos los 

datos ingresado son 

correctos para poder 

finalizar el proceso. 

Generar 

Factura 

Vendedor Este caso de uso permite 

generar la factura, el 

servicio web realiza la 

conexión con el SRI, para 

autorizar la factura y que 

pueda ser enviada vía correo 

electrónico al cliente final. 

Nota: Descripción de actor vendedor de diagrama de casos de uso. 
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2.4.3. Diagrama de caso de uso 2: Cliente. 

 Diagrama de caso de uso 

 

 

 

 

 

 Figura 11. Diagrama de caso de uso 2: Cliente. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

Tabla 9. Diagrama de caso de uso 2: Cliente 

Caso de Uso Actor Descripción 

Solicitar Factura 

Dar datos de cliente al 

vendedor 

Verificar datos 

ingresados 

Revisar factura enviada a 

correo. 

Cliente 

Vendedor 

El caso de uso permite al 

cliente obtener su factura 

electrónica de una 

manera ágil y segura, 

luego de realizar su 

compra, evitando la 

pérdida del documento ya 

que este es enviado en 

ese instante a su correo 

electrónico personal. 

Nota: Descripción de actores de diagrama de caso de uso cliente. 

 

2.4.4. Diagrama de proceso de autorización del SRI. 

A continuación, se muestra un esquema visual de cómo se realiza el proceso de 

autorización por parte del Servicio de Rentas Internas. 
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 Proceso de Autorización. 

 

 Figura 12. Proceso de autorización del SRI. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

 

La aplicación móvil al emitir una factura realiza una petición al servicio web 

desarrollado, el cual genera un archivo XML y lo firma electrónicamente, luego lo envía 

a la plataforma del SRI por medio del servicio web de recepción, en este punto el SRI 

genera una respuesta si el comprobante fue recibido, al ser recibido ingresa en una cola 

de procesamiento en los servidores del SRI donde su estructura es analizada y validada, 

si la misma se encuentra de manera correcta ingresa al proceso de autorización, al ser 

autorizado el campo estado del XML toma el valor de autorizado retornando al servicio 

web del negocio para proceder con el envío del documento electrónico al cliente. 

2.4.5. Diseño de interface de aplicación. 

Para la elaboración del diseño de la aplicación móvil se realiza una visita al centro 

“Physio Therapy Center”, teniendo como resultado una aceptación de las interfaces 
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gráficas del aplicativo, esto con el fin de que sea intuitiva y fácil para el usuario final, 

para bosquejar las pantallas se utiliza la herramienta “Marvel Apps”. 

 Pantalla inicial 

 

 Figura 13. Diseño pantalla inicial. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

 

 

 

 



  

35 
 

 

 

 Pantalla Principal de facturación 

 

 Figura 14. Diseño de pantalla principal de aplicativo. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 
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CAPITULO 3 

3.1.  Métodos implementados 

3.1.1. Conexión a Base de datos. 

El primer requisito de la implementación es interactuar con los datos de la Pyme, ya que 

la entidad terapéutica cuenta con una base de datos en MySQL, se usa la herramienta 

Entity Framework, por la versatilidad que ofrece al acceder a una base de datos. Esta 

herramienta se añade en los NuGet de la solución en Visual Studio, además se agrega el 

conector del motor de la base de datos a trabajar. 

 NugGet EntityFramework 6.2 

 

 Figura 15. Agregar Entity Framework. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 
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 NugGet MySQL 

 

 Figura 16. Agregar conector MySQL. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

 

Una vez que los complementos están en el proyecto, dentro de la solución en la capa de 

datos se crea el framework DbContext, clase que permite crear la conexión a la base de 

datos, de tal manera que ya es posible interactuar con los diferentes campos que se 

necesita para generar la factura electrónica. 
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 Clase DbContext (EF) 

 

 Figura 17. Código clase DbContext. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño. 

 Cadena de conexión MySQL 

 

 Figura 18. Cadena de conexión a la base de datos 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño. 
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3.1.2. Formato XML. 

Para tener la guía de generación del archivo XML, el SRI proporciona una ficha técnica 

en donde se encuentran todos los formatos y esquemas que usa para su autorización, 

esta información se la obtiene en la sección de información técnica y guías de la página 

oficial del SRI en a la sección de facturación electrónica. 

 Etiquetas XML. 

 

 Figura 19. Etiquetas para la generación de XML. 

 Elaborado por: (Servicio de Rentas Internas, 2019). 
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 Líneas de Código para generar XML. 

 

 Figura 20. Código del Servicio Web para generar el XML. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño. 

 

3.1.3. Clave de acceso. 

Generar la clave de acceso de una factura electrónica es un requisito que exige el 

esquema offline, consta de 49 caracteres numéricos, este código es generado en el 

servicio web. Hay que tener en cuenta que esta clave de acceso es validada por el SRI a 

través del XML enviado a su plataforma virtual.  

Tabla 10. Campos clave de acceso 

N° Descripción del campo Formato Longitud 

1 Fecha de Emisión ddmmaa 6 

2 Tipo de Comprobante 01 2 

3 Número de RUC 1234567890001 13 

4 Tipo de Ambiente 1 1 
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N° Descripción del campo Formato Longitud 

5 Serie (Punto de emisión y 

punto de venta) 
001001 

6 

6 Número de comprobante 

(Secuencial) 
000000001 

9 

7 Código Numérico Numérico 8 

8 Tipo de Emisión (Normal) Numérico 1 

9 Número o dígito de 

verificación (módulo 11) 
Numérico 

1 

Nota: Campos para generar la clave de acceso de forma correcta 

 

En la fila nueve de la tabla N°10 se encuentra el digito de verificación, este digito se 

aplica sobre la clave de acceso de 48 dígitos y es generado con un algoritmo llamado 

módulo 11 este valor es añadido al final, con un factor de chequeo ponderado (2), si el 

resultado es 11se genera un (0) y si es 10, el dígito es 1. 

Método generador del dígito verificador. 

Par generar este clave de acceso usamos todos campos que necesita la clave de acceso 

para formar una cadena de 48 caracteres, con esta información se desarrolla el 

algoritmo que obtiene el último digito, el método empleado en la solución se llama 

ObternerDigitoVerificador. 
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 Generación de Código verificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Código para generar el digito verificador de la factura. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño. 

3.1.4. Firmado de XML. 

Para el firmado del archivo XML se usa la firma electrónica con extensión .p12, bajo el 

estándar XAdES_BES. Este proceso garantiza la legalidad de la factura siendo así un 

documento válido para su respectiva autorización por el SRI. 

Para alcanzar este proceso, se realiza la migración de librerías ya que el estándar 

XAdES_BES, usado por el SRI está basado en un applet de JAVA. 

En C#, se usa librerías de tipo .DLL, razón por la cual se debe transformar las librerías 

.JAR, para realizar el firmado del archivo XML. 

Esta migración se realiza con la herramienta IKVM.NET y el uso de un script que 

permite el cambio de las librerías necesarias, en la figura N° 24 hacemos referencia a lo 

descrito. 
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 Script para convertir librerías .jar a .dll 

 

 Figura 22. Script usado para la migración de librerías. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

 Método de firma electrónica. 

 

 Figura 23. Código para firmado de XML. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 
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Para realizar el firmado del archivo XML se crea un método FirmaXML el cual 

recibe 4 parámetros: 

• pathCertificado:  Ubicación física del certificado digital. 

• ClaveCertificado: Clave del certificado digital. 

• pathXML: Ubicación del XML con la estructura aprobada por el SRI. 

• pathXMLFirmado: Lugar donde se guardará el archivo XML firmado. 

Dentro de este método se usa las librerías migradas, para realizar el firmado se usa 

DataToSing que es una clase que está dentro de las librerías usadas por el SRI que 

permite crear los datos de la firma. En esta clase se usa el método de XadesFormat 

para verificar que se esté usando la estructura correcta para el firmado, otra parte 

fundamental es verificar la codificación UTF-8 para lo que se usa el método 

XMLEncoding. 

 XML Firmado. 
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 Figura 24. Firmado de XML. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

 

3.1.5. Autorización XML. 

La autorización se realiza con la clase que contiene las instancias a los servicios web del 

SRI, el primer proceso es el envío del XML al WS de recepción de documentos 

electrónicos, luego se envía el XML al WS de autorización el cual realiza un proceso de 

validación de estructura y retorna un arreglo de objetos, incluyendo el XML autorizado. 

 Instancias a los servicios del SRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 25. Código para instanciar los métodos de autorización de XML. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 
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3.1.6. Archivo RIDE. 

El RIDE representa un documento electrónico generado por el software, para el 

diseño se usa la librería Pdfshap, de esta manera se usa una estructura html para crear 

el PDF. 

 

 Generación de RIDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26. Código html para generar el RIDE. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 
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Figura 27. Generación de RIDE 

 

 RIDE generado 

 

 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 
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3.1.7. Envió de RIDE y XML. 

La solución cuenta con un método para realizar el envío del archivo XML autorizado y 

el RIDE al correo electrónico del cliente. Las facturas generadas se guardan en una 

carpeta local que se crea al momento que SRI autoriza el XML. 

 Método de envió SMTP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28. Método de envío SMTP. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

 

 Archivos generados por el servicio web 

 

 Figura 29. XML Y PDF generado por el servicio web 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 
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3.1.8. Métodos de la Aplicación Móvil. 

Para poder consumir los servicios desde la aplicación se necesita crear varios 

métodos, listados a continuación en la tabla N° 13: 

Tabla 11. Descripción de los métodos de la Aplicación móvil. 

Método Descripción 

ValidarCedula() Valida que el número de cédula sea 

correcta con la cantidad de números 

correspondientes. 

SeleccionarFormadePago() Lista las opciones de pago que el cliente 

puede realizar. 

SeleccionarCliente() Se conecta a los datos de la empresa, si 

tienen ingresado un cliente los lista para 

que pueda seleccionado. 

BorrarDatos() Borra los datos que se ingresaron para 

generar la factura en pantalla. 

SeleccionarProducto() Se conecta a los datos de la empresa si 

tienen ingresados productos, los lista 

para que poder seleccionarlos. 

AgregarProducto() Se ingresa de forma manual el ítem de 

producto si la empresa no tiene una 

base de datos, este dato es temporal. 

FacturarProductos() Botón que genera la factura. 

Nota: Detalle de métodos usados en la aplicación. 

 

3.2.  Implementación 

El desarrollo de esta aplicación, está basada en la relación de datos tanto de clientes 

como de productos, para lo cual se realiza una implementación piloto en el 

establecimiento “Physio Therapy Center”, mencionado en varias partes del trabajo. El 

desarrollo del software contiene lenguaje de programación C# para generar la estructura 
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del servicio web, con la ayuda de Entity Framework se realiza una conexión a la base de 

datos, con la herramienta de modelamiento Marvel Apps se realiza el prototipo de las 

interfaces del aplicativo y finalmente se usa la herramienta Xamarin para el diseño de la 

aplicación Android. 

Al ser un servicio web que contiene todos los métodos de funcionalidad, se lo configura 

y publica en la máquina de escritorio que posee el centro terapéutico para que funcione 

como servidor, es decir la aplicación móvil se conecta por internet para hacer uso de los 

diferentes servicios que este dispone. Con el fin de realizar facturas desde cualquier 

lugar el establecimiento adquiere una dirección IP pública con su proveedor de internet. 

Una vez configurado el servicio web, instalamos un archivo ejecutable que nos permite 

configurar los datos del emisor, finalmente se realiza la instalación de la aplicación en 

los 2 dispositivos móviles que poseen en la Pyme, para realizar las pruebas 

correspondientes. 

Los pasos para tener una correcta configuración del software se encuentran en el anexo 

1. 

Configuración del emisor. 

Para que la Pyme ingrese sus datos para la emisión de facturas se diseña una aplicación 

de escritorio, la cual posee métodos de encriptación para datos críticos como son la clave 

del correo y la clave de la firma electrónica. 
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Configuración del emisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 30. XML Y PDF generado por el servicio web. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

 

3.2. Pruebas 

Para validar el correcto funcionamiento del software de facturación se realiza una serie 

de pruebas, que se listan a continuación: 

3.2.1. Prueba de conexión al servicio web. 

Con la aplicación móvil instalada en el Smartphone, ingresamos la dirección Ip del 

equipo que funciona como servidor para verificar la conexión. 
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 Conexión al servicio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 31. Conexión de la aplicación al servicio web 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

 

3.2.2. Prueba Acceso de acceso a los datos. 

Con la aplicación móvil ya conectada se prueba la conexión tanto a los datos de clientes 

como de servicios o productos. 
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 Acceso a los datos de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 32. Acceso a los datos de clientes y productos desde la aplicación Android. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

 

3.2.3. Prueba de Selección de datos. 

En la figura N° 32, se muestra la selección del cliente, mientras que en la figura N° 33, 

se visualiza la selección del servicio a ser facturado. 

 Selección de Cliente. 

  

 

 

 

 

 

 Figura 33. Selección del Cliente desde la aplicación. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 
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 Selección de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 34. Selección de productos desde la aplicación. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

 

3.2.4. Prueba para añadir productos a la factura. 

En la figura N° 35, se observa una tabla con los productos añadidos, para continuar con 

el proceso de facturación. 

 Lista de productos 

 

 

 

  

 Figura 35. Productos a ser facturados por la aplicación. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 
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3.2.5. Prueba de Facturación. 

Luego de verificar todos los datos de la factura, presionamos el botón Facturar. En la 

Figura N° 36, se observa el mensaje que indica que la factura enviada exitosamente al 

servidor en este proceso el servicio web genera, firma y envía el XML para su respectiva  

autorización por el SRI, en la Figura N° 37, se visualiza la alerta Factura Realizada 

Correctamente, de tal manera que el XML está autorizado y listo para ser enviado al 

cliente final. 

 Factura generada  

 

 

 

 

 

 

 Figura 36. Factura enviada al SRI por la aplicación. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

 

 Factura autorizada  

 

 

 

 

 

 

 Figura 37. Factura autorizada por el SRI. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 
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3.2.6. Prueba de Recepción de correo electrónico. 

En la figura N° 38, la recepción del correo electrónico, con los documentos autorizados. 

 

 Recepción de correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 Figura 38. Recepción de los documentos electrónicos. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

 

3.2.7. Consulta de la factura electrónica autorizada en el SRI. 

Con la clave de acceso, se procede a consultar la factura emitida, la cual está autorizada 

en el ambiente de pruebas. 

 Factura autorizada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Verificación de los documentos autorizados. 

Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño. 



  

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ride y Xml generado por el SRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Documentos electrónicos generados por el SRI. 
Elaborado por: Andres Pazmiño y Byron Chalco. 

 

Nota: Con la finalidad de que el software desarrollado sea implementado de manera 

libre y gratuita en las pequeñas y medianas empresas, se elaboran manuales de 

instalación y configuración, los cuales se encuentran el área de Anexos. 
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3.3.  Publicación de Software. 

Para cumplir con el objetivo general del trabajo se realiza la publicación del software 

desarrollado en un blog creado dentro de la plataforma de Google, con el fin de que las 

PYMES lo puedan descargar y hacer uso de esta herramienta informática sin opción a 

retribuciones económicas.  El link del blog se describe a continuación:  

https://appfacturacionelectronicaec.blogspot.com 

 Publicación del software en Blogger. 

 

 Figura 41. Pantalla de blog facturación. 

 Elaborado por: Byron Chalco y Andres Pazmiño 

 

 

 

https://appfacturacionelectronicaec.blogspot.com/
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CONCLUSIONES 

 

• Al finalizar el proyecto se logró publicar el software desarrollado, cumpliendo 

con todos los requerimientos establecidos por las partes involucradas, obteniendo 

un software estable que ayuda a las PYMES, a cumplir con el requisito legal de 

adherirse al sistema de emisión de facturas electrónicas. 

• El desarrollo de esta aplicación Android, permite a las PYMES realizar la venta 

de sus productos desde cualquier lugar, gracias a la movilidad y el acceso a 

Internet que hoy en día ofrecen las diferentes operadoras de celular. 

• Al utilizar la metodología SCRUM, el proyecto toma una estructura flexible y 

rápida con optimización de tiempos y corrección de errores, gracias al 

cronograma y a la asignación de tareas que se designó a cada actor. 

• Al terminar la implementación en el centro de rehabilitación física “Therapy 

Center”, se logró cubrir con la necesidad de realizar facturas desde cualquier 

lugar. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar un estudio y análisis de cada uno de los documentos 

relacionados con la facturación electrónica, ya que estos tienen actualizaciones 

periódicas y están disponibles en la página web de SRI. 

• Se recomienda que la Universidad Politécnica Salesiana, proponga una tercera 

parte de este proyecto de tal manera que se pueda integrar los otros 

comprobantes electrónicos, haciendo de este software un módulo más completo. 

• Se recomienda seguir cuidadosamente cada uno de los pasos establecidos en el 

Manual de instalación, para garantizar un óptimo funcionamiento. 

• Se recomienda que, para facturar desde cualquier lugar, la PYME debe contar 

con una IP pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

61 
 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Servicio Web: Un servicio web (en inglés, Web service) es una pieza de software que 

utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre 

aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de 

programaciones diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los 

servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. 

RIDE: Formato de representación impresa de un documento electrónico. 

PYME: Pequeña y Mediana empresa. 

SRI: Organismo autónomo cuya función principal es el de recaudar los tributos internos 

que la ley establece. 

IDE: Entorno de desarrollo integrado. 

Android Studio: ID oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android. 

XAdES: Firma electrónica avanzada XML. Es un conjunto de extensiones a las 

recomendaciones XMLDSig haciéndolas adecuadas para la firma electrónica avanzada. 

XML: Siglas en inglés de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible); 

es un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes 

plataformas. 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Es la emisión mediante mensaje de datos 

(documentos desmaterializados) de los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. 

ESQUEMA OFFLINE: En este esquema el número de autorización es la clave de 

acceso generada por el emisor y los archivos XML contendrán únicamente la cave de 

acceso (49 dígitos). 
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BASE64: Esquema de codificación de binario a texto. 

RSA-SHA1: Tipo de cifrado que garantiza la confidencialidad. 

IP PÚBLICA: Es una dirección de red a la que se puede acceder desde cualquier lugar 

con acceso a Internet. 
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