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Introducción 

La idea de hacer este sistema nace a raíz de la incertidumbre en los contribuyentes 

debido a la nueva ley de hacienda que entro en vigor el 1 de Enero del 2014, ya que 

hasta octubre del 2013 solo un poco más del 20% utilizaban el método de CFDI para 

expedir sus facturas. O sea que una inmensa mayoría estaba en busca de una solución 

práctica, sencilla y económica para poder realizar las obligaciones para con su país. 

Claro que ya había algunas páginas existentes, incluso el SAT ofrece este servicio de 

manera gratuita. 

El común denominador que se encontró entre todos las opciones que tenía el 

contribuyente, fue que  las que satisfacían sus necesidades eran a precios inaccesibles 

para ellos y los gratuitos no ofrecían las herramientas necesarias para una buena 

administración del negocio. 

Es así como este sistema adoptó las buenas prácticas observadas y mejoró las áreas de 

oportunidad con las cuales interactuaban los contribuyentes, esto para poder  abordar 

esta necesidad inminente. Yendo más allá  se le añadió un valor agregado al ofrecerle al 

usuario la posibilidad de realizar el cobro de sus productos o servicios mediante su 

cuenta de PayPal integrándolo por completo sin tener que abandonar la aplicación.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se abordan los artículos, ideas y las causas  que dieron pie  al desarrollo 

de este proyecto incluyendo a algunas instituciones de las cuales se pudo obtener la 

mayor parte de la información relacionada con los procedimientos vigentes de hacienda. 

En los antecedentes, se encuentran trabajos anteriores que de alguna manera abordaron 

directa o indirectamente el problema de facilitar la generación de comprobantes fiscales 

a cualquier tipo de contribuyente. Después en la sección 1.3 se da a conocer el objetivo   

y  posteriormente se muestra también la definición del problema, su justificación y las 

preguntas a resolver, incluyendo las limitaciones y delimitaciones de las aplicaciones 

realizadas. 

1.1 Antecedentes 

     El 1º de enero del 2014 entra en vigor la nueva reforma hacendaria en la cual hay 

nuevas disposiciones que afectan a los esquemas de Comprobantes Fiscales Digitales 

(CFD) y Comprobantes Fiscales con Código de Barras Bidimensional (CFCBB) 

publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el día 18 de noviembre del 2013 y a continuación se mencionan [1]: 

 Todos los contribuyentes que actualmente utilizan la modalidad CFD deberán 

adoptar la modalidad CFDI.  

 Las facturas electrónicas CFDI son las únicas que a partir del primero de enero 

serán válidas fiscalmente, todas las demás no podrán presentarse para deducir 

impuestos.  

 Para migrar al esquema de factura electrónica CFDI solo se requiere: la Firma 

Electrónica (Fiel), tramitar un certificado de sello digital y contar con un 

servicio gratuito de facturación, ya sea el que ofrece el SAT a través de su portal 

de internet o el que brindan los auxiliares de comprobación autorizados.  

La SHCP, a través del SAT ha creado muchas facilidades para que los contribuyentes 

generen sus comprobantes fiscales y al mismo tiempo para que la autoridad tenga una 

mejor gobernabilidad en el ciclo de vida de un comprobante fiscal y sus respectivas 

validaciones. 
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Sin embargo, aunque la autoridad pone a la disposición de los contribuyentes 

mecanismos novedosos, los contribuyentes no los adoptan por falta de una herramienta 

fácil de usar e implementar.  

     El proceso de negocio para esta necesidad en particular cae, generalmente, como un 

proceso de facturación, proceso de venta o proceso de cobranza, dependiendo de la 

organización de cada contribuyente. Sin embargo, la mayoria de los contribuyentes 

afectados no tienen desplegado este tipo de procesos. Algunos de ellos lo llevan de 

forma empírica, otros de forma rudimentaria y es muy probable que otros no lleven 

proceso alguno. Estos contribuyentes usualmente tienen que realizar las actividades 

como honorarios profesionales, compra-venta de productos de primera mano, 

arrendamientos de bienes entre otras. 

Para cubrir la necesidad y un proceso de negocio, el paso natural es apoyarse en la 

tecnología, saber que ofrece y como puede utilizarse en beneficio de hacer más fácil el 

proceso de negocio. Una de las opciones tecnológicas es el uso de software como 

herramienta para ejecutar el proceso de negocio.  

Según la página oficial del SAT, hasta octubre de 2013, hay casi 3 millones de 

contribuyentes que expiden CFD y CFCBB los cuales tendran que acoplarse a la nueva 

ley migrando a los CFDI. Este numero puede significar el mercado potencial a atacar 

[1]. 

    A lo largo y ancho de toda la internet existen varias aplicaciones para diversas 

plataformas y sistemas operativos que auxilian a tomar cartas en el asunto sobre este 

problema por ejemplo, se encuentra una aplicación para Android unica en el mercado, 

Factura Electrónica de facturafiel.com , desde cual se puede emitir CFDI con timbrado 

PAC (Proveedor Autorizado de Certificación). Cuenta con un verificador y validador de 

facturas CFDI y CFCBB con conexión directa al SAT, la cual es totalmente gratis. 

Recientemente acaban de agregar tambien varios servicios para timbrar, enviar mails, 

cancelar, y recuperar para ser utilizados por desarrolladores que tienen sus propios 

sistemas, los cuales se cobran directamente al contribuyente mediante unas tarjetas de 

creditos. Cada vez que se use el web service de manera externa se restara un credito, en 
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cambio si se usa el servico desde el portal de Factura Fiel, solo se restaran creditos al 

momento de emitir el CFDI o addenda1[2]. 

Aspel es una es una empresa  mexicana y líder en el mercado de software administrativo 

que desarrolla y comercializa sistemas de cómputo y servicios relacionados que 

automatizan la administración de pequeñas y medianas empresas (PyME). Esta empresa 

entre sus servicios cuenta con tres posibles formas de facturación SAE, CAJA y Facture 

[3]. 

Viendo que cada vez queda mas poco tiempo para la implementacion de esta reforma, 

Telmex aca de poner a disposicion los servicios de Aspel de una manera mas comoda, 

ya que cuenta con un esquema de renta mensual y pago con cargo al recibo de telefono 

o a una cuenta maestra, sin plazos minimos forsozos, soporte tecnico ilimitado y 

actualizacion de versiones sin costo [4]. 

Por el lado de las transacciones de compra-venta en las aplicaciones, PayPal pensando 

en los desarrolladores liberó recientemente, en mayo pasado, su kit de desarrollo de 

software (SDK, por sus siglas en inglés) [5].  Días después en Estados Unidos, Canadá, 

Hong Kong y Australia PayPal Here,  se dio a conocer una solución para pagos 

móviles, que incluye  una aplicación (iOS o Android) gratis y una lector de tarjetas [6]. 

1.2 Definición del problema 

Este proyecto surge de la necesidad que existe actualmente entre los contribuyentes que 

van migrar o ya utilizan el sistema de CFDI de administrar y emitir sus  facturas además 

de realizar ventas de sus productos desde cualquier lugar, de una manera rápida y con 

diferentes formas de pago alternas. Al no contar con estas habilidades su captación de 

clientes es definitivamente limitada. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Facilitar al contribuyente un sistema (web/móvil) para la administración y emisión de 

CFDI además de integrar en él pagos mediante PayPal. 

 

 

                                                 

1
 Addenda: lat. Complemento. Para facturación es una información que puede agregarse de manera 

adicional al comprobante y se utiliza para comunicar cualquier dato que sea de utilidad para el cliente y el 

proveedor. 
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1.4 Preguntas de investigación 

¿Cómo integrar el flujo del sistema PayPal a aplicaciones web y Android? 

¿Cómo es el procedimiento para pago con tarjeta desde PayPal? 

¿Cuáles son los requisitos que debe de llevar un  CFDI? 

¿Cuál es el procedimiento para hacer un código de barras bidimensional? 

¿Cuál es el procedimiento para generar firmas electrónicas? 

¿Cómo enviar la información del CFDI a un PAC? 

¿Cómo crear una base de datos automáticamente en MVC? 

¿Cómo administrar una base de datos en la nube? 

1.5 Justificación de la investigación 

Debido a que en el 2014 entran la nueva reforma fiscal y  no existe un sistema 

completo, que incluya una aplicación  móvil, y además ayude a los empresarios sin tanto 

capital, generalmente profesionistas y microempresarios, a la generación de CFDI ya 

que todas las soluciones que se encuentran actualmente en el mercado los dejan fuera 

del alcance de sus servicios aun sabiendo que este tipo de contribuyentes  no tiene la 

fluidez económica que para invertir en infraestructura de software y hardware para 

sostener los requisitos de se necesitan para los CFDI y mucho menos tener un sistema 

para realizar transacciones de compra-venta mucho más eficaz y competitivo. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Las limitaciones del sistema se listan a continuación: 

- Se requiere acceso a Internet para realizar ciertas transacciones 

- Se requiere de validación de la factura por un PAC 

- Se trabajó con información publicada por el DOF, en el comunicado del 18 de 

noviembre del 2013 

 

Las delimitaciones del sistema se listan a continuación: 

- Solo para México, pero se puede adaptar a cualquier otro país si se cuenta con la 

información necesaria 

- Solo se aceptarán las formas de pago validas en PayPal 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

A continuación se describe toda la teoría y conceptos detrás del proyecto. Se habla de la 

arquitectura de sistemas, formas de almacenamiento y manejo de información, además 

de un poco de la historia de la facturación, su evolución, composición y sus diferentes 

clasificaciones en México. En la sección 2.3 se observa algunas de las diferentes formas 

para manipular la información ya sea para mostrarla o almacenarla. Inmediatamente 

después de eso se ven las características y atributos que debe de llevar un comprobante 

fiscal para que sea válido, y por último se toca las ventajas de ofrecer diversas formas 

de pago como PayPal.     

 

2.1 ¿Qué es un sistema computacional? 

Es un conjunto de varias técnicas, procesos y maquinas que el hombre ha ido 

desarrollando para apoyar y potenciar su capacidad de memoria, pensamiento y 

comunicación.  

Puede estar compuesto de recursos humanos, hardware y software los cuales trabajan en 

conjunto para el procesamiento de cualquier información   

 

2.2 Facturación electrónica 

Una factura es un documento que refleja la entrega de un producto o la provisión de un 

servicio, junto a la fecha de devengo2, además de indicar la cantidad a pagar. También 

se encuentran los datos emisor y del destinatario, el detalle de los productos y servicios 

suministrados, los precios unitarios, los precios totales, los descuentos y los impuestos. 

Este es el único justificante fiscal, que da al receptor el derecho de deducir de impuestos 

[7]. 

En cambio la factura electrónica es un mecanismo de comprobación fiscal que 

aprovecha los medios electrónicos para la generación, procesamiento, transmisión y 

resguardo de los documentos fiscales, además cumple con los requisitos legales de los 

comprobantes tradicionales y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y 

                                                 

2
 Devengo: Expresa el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y el momento en el que 

nace la obligación tributaria aunque esta no sea aun exigible. El momento del devengo marca los 

elementos de hecho relevantes para la aplicación del tributo, así como la legislación aplicable a la 

determinación de la deuda tributaria. 
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la integridad de su contenido, lo que genera una mayor seguridad jurídica, y disminuye 

los riesgos de fraude y de evasión de fiscal ocasionados por la generación de 

comprobantes apócrifos que afectan la economía formal [8].  

 

Las principales ventajas de utilizar este modelo son [9] [11]: 

 Agiliza la conciliación de la información contable. 

 Simplifica el proceso de generación de comprobantes para efectos fiscales. 

 A mayor proporción de comprobantes emitidos electrónicamente, mayor ahorro. 

 El comprobante puede ser visto rápidamente desde cualquier navegador para 

internet 

 El almacenamiento de los comprobantes es de manera electrónica. 

 Ahorro de papel. 

 Integración automática y segura a su contabilidad. 

 Aumento de la seguridad  

 

2.2.1 Breve historia de la facturación electrónica en México 

Nace a principios de 1997 cuando un grupo formado de 45 empresas asociadas a la 

Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE), ahora 

AMECE GS1, unifican el Comité de Facturación Electrónica. Después de varias 

pruebas piloto se logró el diseño de un modelo el cual se usó para crear el marco 

jurídico bajo el cual se llevaría a cabo la factura electrónica. 

En mayo de 2004 se aprueba la facturación electrónica como medio de comprobación 

fiscal, pero casi cinco años después, en diciembre de 2009 el DOF pública los cambios 

y modificaciones relacionados a su emisión los cuales entrarían en vigor el primer día 

del 2011 [10]. 

Entre el 2009 y 2010 las pymes inician la emisión de los CFD y en septiembre de 2010 

el DOF da a conocer la creación del CFDI, modelo que en el 2011 las empresas que no 

habían optado por “medios propios” se veían obligadas a emitir. 

Ya para los años 2012 y 2013 las facturas  en papel ya eran obsoletas, solo eran  válidos 

los CFD, CFDI y CBB (este último solo para aquellos que tuvieran ingresos menores de 

cuatro millones de pesos anuales) y en el 2014 desaparecerá el  CFD, solo se usara 

CFDI. 
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Figura 2. 1 Evolucion de la facturacion electronica en México. Adoptada de [10] 

 

2.2.2 Comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) 

Es un esquema de facturación electrónica definido por el Código Fiscal de la 

Federación, que exige al emisor contratar un PAC. El CFDI no es nuevo, sino que 

surgió en enero de 2011. Sin embargo, durante estos años, la normativa ha permitido 

que conviviese con el anterior CFD [11].  

El CFDI simplifica el proceso de emisión de comprobantes fiscales al contribuyente, ya 

que es su PAC quien se encarga de validar los documentos y declararlos al SAT. Una 

vez que el contribuyente ha preparado la factura, su PAC revisa el documento y lo 

valida si cumple los requisitos de certificación correspondientes. Además, antes de 

enviarlo al cliente, incluye el número de folio y serie asignado por el SAT, su sello 

digital, el sello de CFDI y la fecha y la hora de certificación. Posteriormente, el PAC 

declara los timbres o certificados generados al SAT, que obtiene el detalle de las bases 

imponibles e impuestos que se declaran en las distintas operaciones comerciales 

realizadas en todo el país. De este modo, ya no es necesario que el contribuyente solicite 

los números de folio y serie al SAT, ni que envíe el reporte mensual de facturas. Pero el 

CFDI no solo facilita las operaciones. Se trata, además, de una fórmula que aumenta y 

garantiza la seguridad del contribuyente y la integridad de los documentos [11]. 
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2.2.2.1 Requisitos  

Los requisitos que debe de reunir el CFDI son [1]: 

I. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. 

II. Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR. (Consulte el 

procedimiento para obtener el régimen fiscal). 

III. Sí se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local 

o establecimiento en el que se expidan las Facturas Electrónicas. 

IV. Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT. 

V. Sello digital del contribuyente que lo expide. 

VI. Lugar y fecha de expedición. 

VII. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se 

expida. 

VIII. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del 

servicio o del uso o goce que amparen. 

IX. Valor unitario consignado en número. 

X. Importe total señalado en número o en letra, 

XI. Señalamiento expreso cuando la prestación se pague en una sola exhibición o en 

parcialidades. 

XII. Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados, desglosados 

por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos. 

XIII. Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica, cheque 

nominativo o tarjeta de débito, de crédito, de servicio o la denominada monedero 

electrónico, indicando al menos los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la 

tarjeta correspondiente).   

XIV. Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano 

de mercancías de importación. 

 

Además debe contener los siguientes datos: 

 

a) Fecha y hora de certificación. 

b) Número de serie del certificado digital del SAT con el que se realizó el sellado. 
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Las facturas electrónicas (CFDI) cuentan con un elemento opcional llamado Addenda, 

que permite integrar información de tipo no fiscal o mercantil, en caso de requerirse. 

Esta Addenda debe incorporarse una vez que la factura haya sido validada por el SAT o 

el Proveedor de Certificación Autorizado (PAC) y se le hubiera asignado el folio. 

Asimismo, se deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución 

Miscelánea Fiscal y su Anexo 20, a saber: 

 Utilizar el estándar del comprobante fiscal digital a través de Internet extensible 

[XML] (esquema-comprobante.xsd). 

 Contemplar las reglas para la generación del sello digital de las Facturas 

Electrónicas (CFDI). 

 

Figura 2. 2 Ejemplo de un archivo XML de un CFDI. Adoptada de [1] 

 

2.2.2.2 Requisitos para representaciones impresas  

Los mismos 14 puntos anteriores además de los requisitos contenidos en la Resolución 

Mexicana Fiscal vigente [1]…: 

 

a) Código de barras generado conforme al rubro II.E del Anexo 20. 

b) Número de serie del CSD del emisor y del SAT. 



11 

 

c) Cualquiera de las siguientes leyendas “Este documento es una representación impresa 

de un CFDI”, "Este documento es una representación impresa de un Comprobante 

Fiscal Digital a través de Internet". 

d) Fecha y hora de emisión y de certificación de la Factura Electrónica (CFDI) en 

adición a lo señalado en el artículo 29-A, fracción III del CFF. 

e) Cadena original del complemento de certificación digital del SAT. 

 

Figura 2. 3 Ejemplo de la versión  impresa de un CFDI. Adoptada de [1] 

 

2.3 Manipulación y alojamiento de información 

 En los últimos años prácticamente no se ha modificado la estructura principal para 

guardar información. Actualmente, gracias a los avances de la tecnología se cuenta con 

varias posibilidades de donde poder almacenarla y manipularla, esto debido a que los 

mismos usuarios lo demandan.  
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El almacenamiento en servidor web posiblemente es el más utilizado, debido a tu tasa 

de éxito del 88%. Entre sus características principales están la capacidad de almacenar 

gran cantidad de información, escalabilidad e integridad [12]. 

También últimamente se ha oído de almacenamiento en la nube, una infraestructura que 

soporta computo compartido, alojamiento y/o servicios para aplicación proveídos por 

una organización. Los servicios pueden llegar  ser gratuitos o por una tarifa. Pueden ser 

utilizadas para remplazar o complementar las capacidades de las tecnologías de 

información ya existentes. Acceden a aplicaciones compartidas como correros, 

respaldos, destinos de archivos, servidores virtuales y almacenamiento entre otras [13]. 

 

2.3.1 Windows Azure 

Es una plataforma de nube abierta y flexible que permite compilar, implementar y 

administrar aplicaciones rápidamente, en una red global de centros de datos 

administrados por Microsoft. Puede compilar aplicaciones en cualquier lenguaje, 

herramienta o framework. Además se puede integrar aplicaciones de nube públicas con 

el entorno de IT existente [17]. 

Azure entrega un contrato de nivel de servicio (SLA, Service Level Agreement) 

mensual del 99.95% que permite correr aplicaciones grandes sin tener que preocuparse 

en la infraestructura. Provee un sistema operativo automático y servicio de parches, 

construido en una carga de red equilibrada y capacidad de recuperación a prueba de 

fallas de hardware. Soporta un modelo de desarrollo que permite actualizar las 

aplicaciones sin necesidad de inhabilitarla por un tiempo. 

Los servicios son expuestos mediante protocolos REST (Representational State 

Transfer). Las librerías de clientes están disponibles para múltiples lenguajes de 

programación y liberadas bajo licencia de código abierto y almacenadas en GitHub. 

La escalabilidad de tus aplicaciones será fácil ya que permite que crezcan sin límites ya 

que es una plataforma completamente autosuficiente que permite suministrar recursos 

en unos cuanto minutos. Solo se necesita pagar por los recursos que utiliza la aplicación 

y esta estará disponible en múltiples centros de datos alrededor del mundo, permitiendo  

acercar tus aplicaciones a tus clientes [16]. 

Finalmente Azure da oportunidad de almacenar información usando bases de datos  

relacionales entre otros servicios inteligentes. 
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Debido a estas características y a las necesidades del proyecto se optó por esta opción,  

almacenamiento en la nube, ya que es práctico y sin necesidad de un protocolo de 

comunicación rebuscado. 

 

2.4 PayPal  

Es método seguro para cualquier persona que cuente con un correo electrónico podrá 

mandar y recibir pagos en línea usando una tarjeta de crédito o una cuenta de banco 

validas, esto para prevenir fraudes [18].  

Desde sus inicios, de la mano de sus fundadores Peter Thiel y Max Levchin en 1999;  

ha ido creciendo hasta alcanzar millones de usuarios en todo el mundo y hoy en día es 

uno de los proveedores líderes en servicios de pagos persona a persona. 

Funciona tan fácil como crear una cuenta con ellos. Si alguien manda dinero se le 

descuenta de su cuenta PayPal y se agrega a la de la otra persona. La cual puede 

resguardarla ahí mismo en su cuenta o transferirla electrónicamente a su cuenta 

bancaria. Las transferencias se hacen mediante el balance de PayPal, con la deducción 

bancaria de tu cuenta o la de la tarjeta de crédito [18] [19]. 

 

2.4.1 Kit de desarrollo de software (REST API SDK) 

Es kit se puede es compatible para los siguientes lenguajes de programación: cURL, 

Ruby, Python, Node.js, PHP, Java, C#.  

Para .NET los prerrequisitos son [5]…:            

 Visual Studio 2008 (+). 

 log4net 1.2.10. 

 NuGet 2.2 (+).  

(+) o mayor. 

Esta referencia usa algunos de los verbos de HTTP (get, post, delete y update) y una 

estructura  de endpoints completamente REST. OAuth 2.0 es utilizado como framework 

para la autorización del API. Las solicitudes y respuestas de cargo de pago están en 

formato JSON (JavaScript Object Notation) como una alternativa más ligera que XML.  

Se puede utilizar en el ambiente de pruebas de PayPal (Sandbox) solamente se necesitan 

las credenciales para este propósito para generar un código de acceso (Access token) 

para poder hacer las llamadas con Sandbox. Y cuando realmente se está listo para hacer 
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transacciones reales hay que obtener las credenciales para el ambiente ‘vivo’ y generar 

el nuevo código de acceso para poder comunicarse con él [5]. 

 

Los siguientes URI son los endpoints utilizados para los dos ambientes: 

 Sandbox: https://api.sandbox.paypal.com  

 Real: https://api.paypal.com  

Los cuales se complementan con los verbos del REST dependiendo de la acción que se 

desea realizar. 

Por ejemplo, si se quiere solicitar un nuevo pago este sería el endpoint que se usaría: 

POST https://api.paypal.com/v1/payments/payment  

 

2.5 Arquitectura MVC 

Este marco es para desarrollar aplicaciones web fáciles de probar y mantener el patrón 

de este controlador de vistas de modelo. También ínsita a los desarrolladores a mantener 

una separación entre las preocupaciones entre las responsabilidades de la aplicación: la 

lógica de la interfaz del usuario usando la vista, el control de los datos especificados por 

el usuario usando el controlador y la lógica de dominio usando el modelo. 

De una manera más simple la capa de modelo contiene toda la lógica del negocio de la 

aplicación, el código que describe cómo funciona el negocio y su comportamiento. La 

capa las vistas son las encargadas de interactuar con el usuario, visualizando el modelo 

y comunicándolo con el controlador en el nombre del usuario. Dichas vistas por lo 

regular construidas por páginas HTML que incluyen comportamiento JavaScript y estilo 

mediante CSS. No están limitadas a HTML, también se puede reproducir plenamente 

otras formatos como JSON, XML entre otros. O sea que ellas son las responsables hacer 

cualquier cosa que la aplicación necesite para crear una experiencia de usuario inmersa.  

Finalmente la capa de control, la cual actúa como agente de tránsito controlando el flujo 

e interacción entre el modelo y la vista. Los controles son el cerebro de la aplicación, 

solicitando datos de los modelos y escogiendo el método correcto para mostrársela al 

usuario. Realmente ellos no realizan estos procesos directamente, su trabajo real es 

delegarlos tanto como sea posible a las capas de modelo y vistas así entonces ellas 

podrán hacer el trabajo real.  
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Gracias a la filosofía de separación de preocupaciones los diversos componentes que 

forman la aplicación se encargan solamente de hacer una cosa ignorando tanto como sea 

posible lo que pudiera estar haciendo otro componente en la misma aplicación. 

Componentes que realmente son creados de esta manera crean un aislamiento que hace 

más fácil de mejorar o incluso reemplazar componentes sin que otros se vean afectados 

[20] [21].    

Debido a esta separación se utilizó esta herramienta ya que el sistema es robusto y esto 

lo hizo más simple. Descargado desde la página oficial de ASP .NET [20]. 
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Capítulo 3. Herramientas y desarrollo del proyecto 

En este capítulo se observará cual fue el área de estudio en la que esta investigación se 

basa. También se detallan los diferentes métodos utilizados tales como las áreas de 

desarrollo, programas auxiliares (plug-ins), herramientas de software, tipos de cómputo 

y lenguajes de programación para la generación del código fuente y configuración del 

entorno. Posteriormente se describen como fueron utilizadas las técnicas, algoritmos, 

sistema de almacenamiento, transferencia y gestión de datos,  que se necesitaron para la 

realización satisfactoria de la misma.  

 

3.1 Descripción del área de estudio 

 Las áreas en las que se estuvo trabajando en el proyecto fueron enfocadas hacia el la 

administración tributaria y al comercio electrónico ya que este sistema ofrece al 

contribuyente  las herramientas necesarias para llevar el debido control de sus facturas y 

realizar ventas de sus productos o servicios mediante PayPal.  

Este sistema da al usuario movilidad además de eficacia en su tiempo y a la 

administración de su negocio, ya que cuenta con una aplicación móvil y una página de 

Internet en las cuales va a poder realizar algunas operaciones que antes tendría que 

esperar hasta llegar a su área de trabajo.  

Ambas aplicaciones comparten la misma base de datos, la cual esta almacenada en la 

nube, mismo lugar donde también se encuentran los servicios web que ayudan a hacer 

transacciones en ella o desplegar información hacia el usuario.  

 

3.2 Materiales 

A continuación se listan y describen todas las herramientas de software relacionadas al 

proyecto, y posteriormente se verán las referencias o sitios donde se obtuvo el producto. 

 

3.2.1 Software 

Visual Studio 2010 Professional. 

 Este programa sirvió para desarrollar la aplicación web, el cual se descargó desde la 

página oficial de DreamSpark en la sección de estudiantes (ver anexo B para detalles) 

[22].  
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NugGet 

Es una extensión de Visual Studio que hace más fácil agregar, remover y actualizar 

librerías  y herramientas en proyectos que utilizan framework .NET.  (ver anexo C para 

detalles) 

 

PayPal REST API 

Para instalar el SDK de C# como una dependencia en el proyecto se corrió el siguiente 

comando: 

 

PM> nuget install PayPalRestApiSDK -version 0.5.0 

 

 

La fuente y la documentación se descargaron la siguiente referencia [23]. 

Después de eso se crearon las credenciales de prueba (clientId y receiverEmail), las 

cuales son utilizadas para identificar la cuanta PayPal que va a estar como receptora de 

pagos. Se decidió utilizar el ambiente de pruebas ya que solo se necesita demostrar que 

se pudo generar la transacción y cuando se necesitase entrar al ambiente vivo solo se 

cambiaría el URI. 

 

Entity Framework (6.1.0) 

EF un mapeador objeto-relación que permite a los desarrolladores de .NET trabajar con 

datos relacionales utilizando objetos específicos de dominio. Elimina la necesidad que 

el desarrollador usualmente tiene de escribir código para acceder a ellos. 

Simplemente se instala con el siguiente comando en la consola Package Manager. 

 

PM> Install-Package EntityFramework  

 

 

MvcScaffolding (1.0.9) 

Una manera rápida de agregar los controladores, vistas y otros elementos a aplicaciones 

ASP.NET MVC. 

Se instala con el siguiente comando en la consola Package Manager. 

 



18 

 

 

 

PM> Install-Package MvcScaffolding 

 

 

3.3 Casos de uso 

Se utilizó el lenguaje de modelado unificado (UML) para expresar todas las posibles 

transacciones que se pudieran dar en el sistema. Estos procesos se representaron 

mediante distintos casos de uso. (Ver apéndices). A continuación se muestra una 

representación gráfica del mismo. 
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Figura 3. 1 Diagrama casos de uso 

3.4 Diseño y creación de base de datos  

En esta sección se muestran las tablas y las relaciones entre ellas que se crearon en la 

base de datos para almacenar toda la información del sistema.  

Cada una de las tablas fueron generadas de automáticamente en una instancia de SQL  

mediante el siguiente comando en la consola (Package Manager Console) iniciando 

desde las tablas auxiliares hacia la principal (ver anexo D para detalles): 

 
 
PM> Scaffold Controller '<NombreModelo>' 

 

 

3.4.1 Estructura de la base de datos 

 La base de datos consta de siete tablas relacionales, siendo la tabla FiscalTaxReceipts 

la principal. De ella se desprenden cinco tablas auxiliares (Receptors, Transmitters, 

FiscalTaxReceiptTypes, Payments y Status), las cuales tienen una relación de una a 

muchas con la tabla principal mediante su respectiva llave primaria.  Finalmente se 

encuentra FiscalTaxReceiptsDetails la cual se vincula con la tabla principal mediante 

una relación muchas a una. En la fig. 3.2 se observa su diagrama. 

 

Figura 3. 2 Diagrama de la base de datos 
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3.5 Registro como desarrollador a PayPal 

Mediante la página de PayPal, en la sección de desarrolladores,  se dio de alta un 

usuario como desarrollador, el cual consistió en una cuenta de correo personal y una 

clave.  

Al recibir por correo las notificaciones indicando que ya se tenía el acceso, se procedió 

a firmarse en la página y posteriormente se creó una aplicación REST necesaria (ver 

anexo E para detalles).  

 

 

Figura 3. 3 Detalle sobre la aplicación REST creada. 

 

 

3.6 Registro a Comercio Digital. 

Comercio Digital es un PAC de CFDI y se decidió apoyarse en él ya que dan la opción 

a desarrolladores con solo escribir un archivo de texto y poder ejecutar desde su 

aplicación en su servidor un programa, el generar el archivo XML sellado y lo trasmite 

a Comercio Digital para su timbrado. El timbre fiscal lo deposita en una carpeta que es 

especificada por el desarrollador. Además no cobran por conexión ni pruebas y con la 

ventaja que están situados en la ciudad [24] (ver anexo F para detalles). 
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3.7 Inicio de la aplicación web con ASP.NET MVC 3 

Este proceso inició creando un nuevo proyecto en VS 2010. Ahí mismo se colocó la 

aplicación web  MVC 3 en  lenguaje  C#, la cual se decidió llamar SistemaP3CFDI 

Después de esto, lo que dio como resultado fue una página predefinida que sirvió solo 

como ejemplo.  

Inmediatamente después se empezó a crear cada uno de los modelos, con su respectivo 

controlador y respectivas vistas de las tablas auxiliares. Cada uno de ellos es 

almacenado de manera automática en el proyecto en su carpeta correspondiente para 

mantenerlo de lo más ordenado posible para el programador y que el dedique ese tiempo 

sistema que se está realizando. 

Agregando el namespace System.ComponentModel.DataAnnotations se pudo hacer uso 

de algunos atributos (Key, Requiered, Display, etc.) para definir  las características de 

cada modelo. 

 

 

Figura 3. 4 Modelo de la tabla Payments. (Ej. de una tabla auxiliar) 

 

Después de eso, tocó el turno de crear la tabla principal. Como se ve en la Fig. 3.6 este 

modelo se va relacionando con los demás mediante las llaves foráneas, 
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convenientemente nombradas con el prefijo “FK” para identificarlas con mayor 

facilidad. 

  

 

 

 

Figura 3. 5 Modelo de la tabla FiscalTaxReceipts (tabla principal) 

 

Al finalizar con todos los modelos, como se menciona en la sección 3.4 se crean los 

controladores y las vistas con el comando scaffold.  

Al momento de generar el primer controlador con este comando automáticamente  en la 

carpeta de modelos se genera otro modelo llamado como el proyecto concatenado con la 

palabra “Context”, en este caso SistemaP3CFDIContext. Este contexto, al igual que los 

demás modelos, es simplemente una clase, mas esta tiene herencia con otra llamada 

BDContext. Su responsabilidad es, hacer la conexión entre el sistema y la base de datos, 

así que por cada modelo debe de existir una relación a su tabla. Ver figura 3.7. 

En prácticamente todos los controladores para los modelos de las tablas auxiliares se 

llevó el mismo esquema ya que su estructura es muy similar. 
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Figura 3. 6 Modelo SistemaP3CFDIContext 

 

Se crea en la carpeta de Vistas una carpeta por cada uno de los modelos con el mismo 

nombre el mismo nombre del modelo, la cual contiene las seis vistas para las 

operaciones básicas del sistema (_CreateOrEdit, Create, Delete, Details, Edit e Index). 

 

Con estos pasos se logró crear una base de datos relacional y una interfaz que nos 

permite aplicarle rápidamente, altas, bajas, cambios y ver listas de lo que hay en ella.  

A continuación se procedió a descargar una plantilla de forma gratuita de la página 

http://www.freecsstemplates.org/, donde hay gran variedad de estilos de los cuales se 

eligió una llamada “Retention”. 

Para integrarla fue necesario copiar la carpeta de la descarga y pegarla en la carpeta de 

Content del proyecto. 

Después fue nombrada _Layout, igual como la que se usa inicialmente. Se copian y 

pegan características del archivo antiguo que se desee que el nuevo tenga, como por 

ejemplo el título, algunos menús, etc. El siguiente paso es sustituir el nombre del 

directorio de la propiedad LayoutPage en cada una de las vistas que se desea aplicar el 

formato. Finalmente se agregaron algunos atributos al CSS que venía junto con la nueva 

plantilla para darle un estilo metro. 

Y así es como queda la página principal.  
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Figura 3. 7 Vista principal Sistema P3CFDI. 

 

Teniendo esto se tuvo que ir a rediseñar un poco el formato de las vistas  para los 

modelos de las tablas auxiliares para que coincidieran con el estilo de la  plantilla ya 

establecida.  

Las vistas que sufrieron un cambio realmente drástico fueron las relacionadas con el 

modelo de la tabla principal ya que se trató de hacer un diseño sencillo y amigable para 

el contribuyente. 

En ese momento se retomaron los controladores para empezar a realizar toda la lógica 

que se necesitó para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Como se mencionaba anteriormente en los controladores auxiliares solo fue necesario 

hacer unos cambios mínimos en el diseño para que quedaran finalizados. 

El sistema se basa en el controlador principal, FiscalTaxReceiptsController, ya que 

aparte de modificar la acción para poder crear una factura, se tuvieron que agregar las 

siguientes funciones: 

 

GetReceptor.-Recibe como parámetro el ID del receptor para poder hacer la búsqueda 

en la base de datos y traer la información relacionada a él. Cada uno de los campos es 

concatenado uno con el otro mediante una tilde (~) y asignado a una variable. La cual 

tiene que ser transformada en  JSON para poder ser regresada. 
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GetTransmitter.- Realiza exactamente lo mismo que la función anterior a diferencia de 

que realiza la búsqueda en la tabla de emisores. 

 

PendingPayCFDI.- Su función es traer a la vista una lista de todos los CFDI pendientes 

del emisor, ya que como parámetro recibe su ID. El resultado es pasado a su vista, 

llamada de la misma manera, mediante un datatable, el cual es desplegado hacia el 

usuario mediante una tabla de HTML. 

 

Además en las vistas  _CreateOrEdit y Create se utilizaron funciones de JavaScript 

para controlar los eventos de la página (ready), DropDownList (change) y botones 

(click).     

Es muy importante resaltar que este controlador utilizo datos alojados en el archivo 

Web.Config, es información relevante para el sellado y timbrado del CFDI pero que 

rara vez cambiara y si en dado caso que cambiara se edita sin necesidad publicar de 

nuevo la página.  

 

3.8 Windows Communication Foundation  

Se decidió el utilizar WCF ya que es sistema de ejecución para la construcción, 

configuración y despliegue de servicios de red distribuida. Es de lo más actual a lo que 

se refiere a tecnologías de servicios orientados. Además que una de sus características 

principales es la interoperabilidad y este proyecto, en un futuro, podría integrarse a otro 

tipo de plataformas, las funciones principales del sistema se centraron en el para a si 

solamente consumirlas desde una sola fuente.  

Otras de las razones para su uso fueron la fiabilidad y la seguridad, ya que ofrece rangos 

mayores a comparación de un web service (ASMX), además de que no se requirió de 

hacer grandes cambios para implementar el modelo de seguridad. 

Las funciones que se colocaron en el WCF, llamado P3CFDIService, se listan y 

describen a continuación: 

 

CreateINIfile 

Recibe los siguientes tres parámetros para poder construir el archivo INI, esencial para 

el sellado y timbrado del CFDI (ver ejemplo en anexo F): 
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ID.- Es el número entero que identifica de manera interna a cada factura, pero también 

utilizado como folio para el comprobante. Con él se puede acceder a toda su 

información en la base de datos. 

 

 strConcepts .- Cadena de caracteres delimitada por ‘%’ para separar cada uno de los 

conceptos de la factura. Y para separar cada elemento de cada concepto es utilizado el 

carácter ‘~’. 

 

 strINIfilePath.- Indica la dirección física donde se guardará el archivo. 

 

El nombre de este archivo es una concatenación de la serie y el folio de la factura. 

 

RunSealStampingApp 

Es la encargada de correr un ejecutable, proporcionado por el PAC, que verifica la 

información de la factura, si todo es correcto la sella y timbra. 

Recibe los siguientes parámetros: 

 

ID.- Como se mencionó anteriormente es el número entero que identifica a cada factura. 

En este caso se utiliza para conseguir el RFC  del contribuyente emisor y el correo del 

receptor. 

 

strPassword.- Clave de acceso que fue enviada por Comercio Digital por al momento 

de registrarse. 

 

strINIfilePath.- Dirección física del archivo .INI. 

 

strSealKeyFile.- Dirección física de la llave del certificado digital del RFC (archivo 

.KEY) 

 

strSealCertFile.- Dirección física del certificado público del RFC (archivo .CER) 

 

strSealPassword.- Dirección física de la clave que se puso al certificado digital al 

momento de generar el requerimiento en el programa SOLCEDI. 
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strServiceType.- Tipo de servicio que se va a utilizar, ya sea PRUEBAS o PROD.  

 

strRequiresPDF.- Se especifica con un ‘SI’ o un ‘NO’ si se requiere que se regrese 

también un archivo PDF con la representación impresa del CFDI. 

 

En dado caso de que no se llegase a concluir el proceso por cuestiones del sistema es 

regresado un booleano con valor falso lo cual sirve para notificarle al emisor que solo 

fue guardada, de lo contrario el valor a devolver es verdadero.  

De todos modos, como mencionamos en la sección 3.6.2, siempre es generado un 

archivo con la extensión .SAT, con la respuesta del envío y ahí se puede revisar el error.  

 

GetPayPalCreditCardPayment 

Esta función es la encargada de realizar la transacción de pago con tarjeta de crédito 

mediante PayPal, si todo funciona correctamente es regresado un booleano con valor 

verdadero, de caso contrario es valor será falso. 

 

GetPaypalAccountPayment 

Realiza y verifica que el pago mediante una cuanta PayPal haya sido exitosa. A 

diferencia de la anterior, si no se le pasa el ID de la requisición explícitamente, el SDK 

lo genera para poder completar la transacción. 

 

3.9 Clases 

 En el proyecto solo se necesitaron dos clases, adicionales a las creadas por el ASP.NET 

MVC, y se describen a continuación: 

 

CommonFunctions.-  Como su nombre lo dice se colocaron las funciones que se 

utilizaron con mayor frecuencia en el sistema. Como los son las que se utilizaron para 

llenar los DropDownList y para generar reportes. 

 

Configuration.- Esta clase fue utilizada al momento de hacer transacciones mediante 

PayPal, ya sea para generar un access token o el contexto del API. El clientID y el 

ClientSecret se localizan en el archivo Web.Config. 



28 

 

 

3.10 Diagramas de ejecución y procedimientos 

En esta sección se podrá observar cómo se comportan los diferentes procesos en el 

sistema P3CFDI paso a paso. Se tendrá acceso, mediante algunas imágenes y 

documentos, a los resultados de estas operaciones. Para las transacciones con las tablas 

auxiliares solo se presentara  un ejemplo generalizado por la gran similitud en su 

estructura.  

Para realizar cualquiera de los procesos es necesario estar registrado como usuario 

(emisor), por lo cual se dio de alta a un emisor ficticio con fines de prueba. 

Al momento de que el usuario está debidamente registrado se tiene acceso a la pantalla 

de emisores (ver Fig 3.8). 

 

 

Figura 3. 8 Vista principal de usuario registrado (emisor) 

 

3.10.1 Tablas auxiliares 

Crear registro 

En la figura 3.9 se puede observar como es el comportamiento del proceso para poder 

generar un registro. 

El usuario selecciona la opción de crear registro, llena los campos mandatorios, si existe 

algún error debido a la estructura del modelo es indicado, de caso contrario el registro es 
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creado exitosamente y finalmente se muestra  una lista de todos los registros creados 

anteriormente. En la figura 3.10 se observa la vista de la que tiene el usuario al crearlo. 

   

 

 

Figura 3. 9 Diagrama de secuencia para crear un registro 

 

 

 

Figura 3. 10 Vista de usuario. Alta de una Forma de pago 
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Leer 

A continuación se muestra cual es la manera en la que se lee un registro de la base de 

datos. La figura 3.11 se resume simplemente en que el usuario selecciona el registro al 

que se desea acceder, el sistema ordena a los controladores la búsqueda  y se le es 

regresado una forma con la información en el pero de manera no editable del registro. 

 

 

Figura 3. 11 Diagrama secuencia leer registro 
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Figura 3. 12 Vista de usuario. Lectura de un tipo de comprobante 

 

Borrar un registro  

La figura 3.13 nos indica el proceso de “eliminación” de un registro, entre comillas ya 

que para el usuario es lo que estará haciendo, pero en verdad lo que se hace es poner en 

falso un campo de la tabla. 

Primero el usuario selección el registro, el sistema le muestra la vista de lo que ese 

registro contiene. Si este asiente, al campo isActive se le es colocado el valor de false  y 

ya por último es mostrado una lista de los demás registros que están en la base de datos.  
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Figura 3. 13 Diagrama de secuencia para desactivar un registro 

 

 

Figura 3. 14 Vista de usuario. Desactivación de un cliente 

 

Actualizar / Editar 

Por último se tiene la opción de editar la información en el registro así como se ilustra 

en la figura 3.15. Primero el usuario hace su selección, el sistema ordena la búsqueda en 

la base de datos, los controladores activan la vista que contiene la forma para editar y es 
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vaciada ahí la información encontrada para que el usuario pueda modificarla. Una vez 

finalizado la edición  se guardan los cambios y se le muestra una lista de los elementos 

en la tabla. 

 

 

Figura 3. 15  Diagrama de secuencia para actualizar o editar un registro 

 

 

 

Figura 3. 16 Vista de usuario. Actualización de un tipo de comprobante 
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3.10.2 Tabla principal (FiscalTaxReceipts) 

Al igual que sus tablas auxiliares en ella se encuentran las acciones de crear, leer, editar 

y eliminar un registro, por lo cual ya no se detallarán, pero a diferencia de las auxiliares 

se tiene la opción de facturar lo cual involucra a mas procesos dependiendo de la forma 

de pago en la que se desee realizar la transacción. Aquí si se describe cada uno de los 

campos que se necesitan ser llenados para su correcto funcionamiento del proceso. 

 

Crear una factura  

En el menú principal de la vista del emisor (ver fig. 3.9) se elige la opción de Facturar.  

Esto habilita la vista Crear factura, en donde se muestran los campos necesarios para su 

creación, prácticamente son los requeridos para generar el archivo INI.  

Lo  importante aquí es que se cuenta dos opciones Guardar o Facturar, si se selecciona 

la primera, solo se genera el registro en la base de datos pero con el estatus de 

pendiente, idéntico como se vio en la fig. 3.10. 

De lo contrario si la selección es Facturar, el proceso se hace mucho más robusto, ya 

que aquí es donde se empiezan a contemplar la forma de pago para que el sistema tome 

decisiones de cuales funciones realizara, aunado a los procesos de sellado. 

Si el pago es con efectivo o cheque únicamente se genera el registro en la base de datos 

con estatus de pagada.  

Las funciones para sellado son ejecutadas para cumplir su fin. Se crea el archivo INI y 

se llama a la función que activa el ejecutable “cd_sellar.exe”. Finalmente la factura 

creada se manda a su destinatario y al usuario se le muestra una lista de las facturas que 

tiene pendientes por cobrar. 
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Figura 3. 17 Vista usuario al momento de estar capturando una factura 

 

 

Figura 3. 18 Diagrama de secuencia para cobrar una factura de manera no electrónica. 

 

Si la forma de pago es mediante tarjeta de crédito o cuenta PayPal a esta acción se le 

genera un paso adicional. La llamada a la función GetPayPalCreditCardPayment o a  

GetPaypalAccountPayment respectivamente.  
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Figura 3. 19 Diagrama de secuencia para cobrar una factura mediante PayPal. 

 

 

 

Figura 3. 20 Vista usuario de sus facturas pendientes por cobrar. 

 

Para comprobar que la transacción fue exitosamente realizada se puede acceder a la 

cuenta de PayPal para ver las notificaciones de las transacciones realizadas. 
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Figura 3. 21 Notificaciones de pagos vía PayPal. 

 

En la parte de anexos se pueden ver algunos ejemplos de facturas  impresas expedidas 

por este sistema al igual que los archivos XML que son enviados al cliente (Ver anexos 

H e I). 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En este capítulo se analizó el comportamiento que tuvo el proyecto a lo largo de cada 

etapa por la que paso. Uno de las más importantes fue la etapa final, la cual fue 

calificada mediante encuestas hechas a contribuyentes de pequeñas empresas, a 

personas relacionadas a este tipo de procesos tributarios y a ingenieros  en sistemas 

computacionales. Adicionalmente se podrán observar algunas  graficas de dichos 

resultados para mejor entendimiento. Al final se da una reseña de todo lo obtenido, la 

cual da pie a las conclusiones. 

4.1 Discusión y resultados 

Partiendo del objetivo de este proyecto que se refiere a facilitar al contribuyente un 

sistema para la administración y emisión de CFDI además de integrar en él pagos 

mediante PayPal, se diseñó un sistema donde el pudiese realizar estas actividades de 

manera sencilla y ordenada. Por lo cual se afirma que se logró dicho objetivo, mismo 

que para su realización se tuvo que dividir en tres capas, la primera para las funciones 

de manejo de datos, en segunda instancia las funciones de negocio y finalmente la 

encargada de la presentación al usuario. 

Posteriormente se organizó en tres etapas siendo cada una de ellas la base para la 

siguiente, esto significo simplificación de código al reusar funciones hechas 

inicialmente. 

La primera fue la creación del producto base, después expansión a web y al final, si se 

quedaba tiempo, la movilidad. 

Una de las cosas más relevantes fue el uso del SDK  de PayPal para el desarrollo de las 

funciones para integrar en el sistema la posibilidad de hacer transacciones de pago sin 

necesidad de salir de él. 

En cuanto a las pruebas que realizadas al sistema se efectuaron diez encuestas (consulte 

anexo G para ver ejemplo) que ayudo a identificar las fortalezas y debilidades del 

sistema. Así mismo, dio una idea de cómo podría responder un conjunto mayor de 

personas refiriéndose a si la mayor parte de los contribuyentes lo utilizaran. Resultados 

que se presentan a continuación por pregunta en las siguientes graficas mostradas en las 

figuras 4.1 a la 4.5.   
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

La primera pregunta en la gráfica de la figura 4.1, se enfoca en identificar si el sistema 

P3CFDI, funciona de manera adecuada, si presento errores o detalles que requirieran 

atención; como muestra en los resultados, el 50% de las personas entrevistadas 

contestaron que el desempeño fue bueno, mientras que el 30% evaluó al sistema como 

regular y, el 20% contesto que le pareció excelente. Lo anterior indica que el sistema 

funciona adecuadamente, pero que existen detalles mínimos que deben ser resueltos. 

 

 

Figura 4. 1 Gráfica de pregunta número uno de la encuesta. 

La siguiente pregunta de la gráfica 4.2, pretende ayudar a identificar si el sistema se 

comporta de una manera amigable, esto garantiza que los usuarios explotan al máximo 

la aplicación. Según los resultados el 60% de los entrevistados califica este aspecto 

como excelente, mientras el 20% como bueno y el resto como regular. 

 

¿Qué te paracio el desempeño del sistema? 

Pesimo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Figura 4. 2 Gráfica de pregunta número dos de la encuesta. 

A continuación la pregunta de la figura 4.3, hace ver al usuario del servicio que ofrece 

el sistema, si realmente genera un CFDI  conforme a las normas actuales del SAT e 

igualmente si había una manera de comprobar que se realizó el pago vía PayPal. 

El 80% de los entrevistados evaluaron este aspecto como excelente y solamente el 20% 

como  bueno. Lo cual indica que  tanto como el CFDI y el proceso de pago fueron 

válidos. 

 

Figura 4. 3 Gráfica de pregunta número tres de la encuesta. 

 

Como se sabe el sistema tiene la cualidad de realizar pagos mediante PayPal, la figura 

4.4, pretende mostrar si esta característica de la aplicación resulta útil, 90% de los 

resultados califican esto como excelente y un solo un 10% como regular. 

¿Fue sencillo de utilizar? 

Pesimo

Malo

Regular

Bueno

Excelente

¿La facturación y el pago fueron exitosos? 

Pesimo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Figura 4. 4 Gráfica de pregunta número cuatro de la encuesta. 

 

La última pregunta, figura 4.5 expresa que el 50% de las personas entrevistadas 

califican la utilidad del sistema como buena,  30% como regular, 10% como excelente y 

el 10% restante como mala. Lo que le da entrada analizar un poco más sobre que otras 

utilidades sería bueno integrar para que el sistemas sea mejor aceptado. 

 

Figura 4. 5 Gráfica de pregunta número cinco de la encuesta. 

 

¿Cómo considera tener PayPal como otra 
opción de cobro? 

Pesimo

Malo

Regular

Bueno

Excelente

¿Cómo calificaría el desempeño de la 
aplicación en general? 

Pesimo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

A lo largo de la investigación se decidió realizar primeramente un sistema prototipo 

antes de liberar el sistema por completo, ya que al cual le faltan algunos detalles para 

poder hacer entrega del sistema. 

Otra de las problemáticas que surgieron fue la manera en la que en que el usuario 

proporcionaría su información personal, sobre todo lo que es el número de su tarjeta de 

crédito, debido a que la mayoría de la gente no proporcionaría dicha información de una 

manera tan sencilla, esto por cuestiones de seguridad. 

  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

¿Cómo integrar el flujo del sistema PayPal a aplicaciones web y Android? 

El SDK de PayPal prácticamente otro lenguaje de programación, pero pues con 

conocimientos básicos de C# se puede aprender rápidamente. Además de las REST API 

que ofrecen prácticamente llevan de la mano, son casi 100% adaptable a la necesidad 

del usuario.   

¿Cómo es el procedimiento para pago con tarjeta desde PayPal? 

Prácticamente lo que se tiene que hacer es proporcionar el número de tarjeta, de alguna 

manera al sistema, y este se aloja momentáneamente en el objeto definido para el cliente 

en el atributo de tarjeta de crédito el cual es trasmitido mediante el protocolo de 

seguridad OAuth 2.0, el número de la tarjeta ni ninguna clave es guardada en la base de 

datos. 

¿Cuáles son los requisitos que debe de llevar un  CFDI? 

Se describen más ampliamente en las secciones 2.2.2.1 y 2.2.2.2 pero algunos de ellos 

son: 

I. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. 

II. Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.  

III. Sí se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local 

o establecimiento en el que se expidan las Facturas Electrónicas. 

IV. Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT. 

V. Sello digital del contribuyente que lo expide. 
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VI. Lugar y fecha de expedición. 

VII. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se 

expida. 

VIII. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del 

servicio o del uso o goce que amparen. 

IX. Valor unitario consignado en número. 

X. Importe total señalado en número o en letra. 

¿Cuál es el procedimiento para hacer un código de barras bidimensional? 

El archivo ejecutable (cd_cellar) y las librerías agregadas fueron los encargados de 

realizar automáticamente cada uno de los códigos de barra bidimensionales. 

¿Cuál es el procedimiento para generar firmas electrónicas? 

El ejecutable,  mediante el archivo INI generado por el desarrollador, concatenaba 

automáticamente cada dato requerido en la cadena. Por ejemplo para la cadena original 

se inicia y se termina con el digito doble pipe ( || ) y cada dato es delimitado con el 

digito pipe ( | ). 

||3.2|2013-12-02T22:18:24|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1000.00|1160.00|TRANSFE

RENCIA ELECTRONICA|D.F.,MEXICO|DESCONOCIDO|AAA010101AAA|EMPRESA DEMO|REFORMA|BENITO J

UAREZ|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|34343|PERSONA FISCA|XAXX010101000|PUBLICO EN GENERAL|IN

SURGENTES|MEXICO|1|CANT|PZA|1000.00|1000.00|IVA|160.00|160.00|| 

¿Cómo enviar la información del CFDI a un PAC? 

Se hace mediante la generación de un archivo delimitado por salto de líneas, llamado 

INI, el cual se construye en la aplicación y se le manda al ejecutable para que lo obtenga 

la información de ahí. El cual se conecta internamente con él y ya lo regresa la factura 

sellada y firmada. 

¿Cómo crear una base de datos automáticamente en MVC? 

MVC es una manera muy sencilla y practica de hacer una página con bases de datos ya 

que instalando algunas liberas, se pueden usar comandos como el Scaffold, el cual se le 

aplica a los modelos y se generan vistas y controladores básicos para una interacción 

CRUD (crear, leer, actualizar y borrar, por sus siglas en ingles) en una base de datos, 

que no es hecha realmente automáticamente si no tomada de los atributos dados en los 

modelos.  
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¿Cómo administrar una base de datos en la nube? 

No se llegó a subir la base de datos a la nube ya que solamente se hizo un sistema 

prototipo y no fue necesario, solamente de manera local para cuestión de pruebas. 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

En conclusión con el objetivo de facilitar al contribuyente un sistema para la 

administración y emisión de CFDI además de integrar en él pagos mediante PayPal fue 

logrado y conforme a los resultados obtenidos en la encuesta el sistema fue aceptado 

satisfactoriamente, demostrando que hay diferentes maneras, y mucho más simples, 

para tener un mejor control de su negocio y poder ofrecer alternativas de pago sin que 

este tenga que generar otro gasto adicional a lo contemplado. Ayudando así también a 

cumplir más fácilmente con las obligaciones que tienen los contribuyentes con el país. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Las recomendaciones que se hicieron hacia la investigación fueron meramente en 

cuestiones de estética, seguridad de la información y algunos controles para que la 

captura de la información se más rápida. 

Sobre el primer aspecto se tratará de agregar un lector de tarjetas de crédito para que 

usuario no tenga que proporcionarlo de manera manual. Lo que produce inseguridad 

además de la posibilidad de que exista un error. Lo cual conduce al siguiente punto que 

es acerca de la captura de la información. 

Se agregarán algunos controles para hacer que al momento que el contribuyente este 

llenando el formato este sea mucho más rápido haciéndolo más dinámico, como por 

ejemplo dar las opciones de todos los estados del país, al momento de seleccionar  el 

estado en el campo de los municipios aparezcan los que correspondas al estado antes 

seleccionado. Agregar calendarios en los cuadros de fechas para poder elegir con un clic 

y no teclear todo. 

En lo estético, se mejorar el diseño de los botones y en buscar un buen logotipo y 

nombre para el sistema. 

A lo que corresponde en el desarrollo para dispositivos móviles lamentablemente no se 

pudo tener el tiempo para entrar en este campo, la tercera etapa del proyecto, pero como 

se  mencionó previamente se trabajó pensando en ello, por eso las funciones principales 

se almacenaron en un WCF para así poder consumirlos desde cualquier otra plataforma 
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ya sea Android, Mac, Blackberry, etcétera gracias a la gran compatibilidad que ofrece 

este servicio.    

También se trabajara más en el desarrollo  de funciones  para tratar de evitar involucrar 

a un PAC, como lo que es la manera de generar las firmas electrónicas, el sellado entre 

otras que se quedaron prácticamente en borradores.  
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Anexos 

A. Casos de Uso 
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B. Detalles de instalación de Visual Studio 2010 

Para la instalación se tuvo que certificar como estudiante de la UACJ mediante el correo 

electrónico que se proporciona a cada uno de los alumnos. 

En los segundos posteriores llego un correo permitiendo la descarga. 

Primero se instaló un programa llamado Secure Download Manager, el cual soporta los 

archivos .sdx, formato en el cual se encuentra la descarga del producto, se descargó el 

archivo .sdx y se abrió en dicho programa, lo cual dio inicio a la descarga. 

 

C. Detalles de instalación de NugGet 

Fue instalado de la siguiente manera: 

 

1. VS 2010 menú --> Tools. 

2. Seleccionar Extension Manager. 

3. Escribir “NuGet” en el buscador y dar clic en Online Gallery. Esto traerá 

información. 

4. Selecciona NuGet Package Manager, clic en Download. 

5. Clic Install y espera a que termine la instalación completamente. 

6. Clic Close and ‘Restart Now’. 

7. Ve al menú de VS --> Tools, selecciona Options… 

8. Clic Package Manager --> Package Sources. 

9. Verifica que la casilla de verificación Available package sources este 

seleccionada y la fuente sea "https://nuget.org/api/v2/”. 

 

D. Crear tablas con MVC 

Todas las tablas se alojaron temporalmente en una instancia de SQL definida en el 

Connection Sting del archivo Web.Config. 

 
 
<add name= "SistemaP3CFDI" connectionString= "data source=.\SQLEXPRESS; initial 
catalog= SistemaP3CFDI; Integrated Security= True" 
providerName="System.Data.SqlClient" /> 

 

 

Con esto también se obtuvieron automáticamente el contexto a la base de datos, el 

controlador, las vistas básicas de cada modelo para la aplicación. 
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Cada vez que se necesitó hacer alguna corrección a alguna de ellas solamente se hacia el 

cambio en el modelo correspondiente y se ejecutaron los siguientes comandos en la 

consola y todo lo relacionado con la tabla afectaba se actualizaba (contexto, tablas, 

vistas controlador): 

 
PM> Enable-migrations 
PM> Add-migration 
Name: '<NombreCambio>' 
PM> Update-database 

 

 

E. Detalles registro PayPal 

En la parte superior izquierda se encuentra el menú principal, se dio clic en 

Applications. En el lado izquierdo aparecen varias opciones, se eligió My apps y se 

después clic al botón Create App, esto para realizar la aplicación, credenciales para el 

ambiente de pruebas y el real.    

A la aplicación REST se nombró P3CFDI y por defecto se crea una cuenta del negocio 

ficticio, para efectos de prueba, formada del correo personal proporcionado más la 

palabra “-facilitator”, por lo tanto quedo de la siguiente manera: metal_violin-

facilitator@hotmail.com. Como se mencionó en el párrafo anterior se pueden observar 

los dos tipos de credenciales para poder hacer transacciones. 

En el menú principal también se encuentra otra opción llamada Dashboard, en la cual 

se pueden llegar a ver los últimos dos años de transacciones en la aplicación tanto de 

pruebas como en ambiente real, pero obviamente en este momento no hay ninguna 

realizada. La información que se puede llegar a obtener de cada transacción es 

básicamente la fecha, tipo, estado, total, forma de pago, y sus los respectivos 

identificadores de cada una de ellas. 

En la sección de notificaciones se podrán observar correos e incluso mensajes SMS 

como resultado de que se realizó una operación a dicha cuenta. 

 

F. Detalles de Comercio Digital 

Se les contacto mediante un correo a soporte@comercio-digital.mx, indicándoles que se 

estaba iniciando un proyecto para sellar y timbrar los comprobantes y se necesitaba  

soporte sobre el funcionamiento del programa que ofrecían. 
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Ellos proporcionaron la información necesaria para entrar al ambiente de pruebas, 

descarga de programas, utilerías y documentación. 

Como lo son los datos para el usuario de pruebas (RFC y clave), el programa para 

timbrar, ejemplo del formato del archivo de texto, ejemplos del resultado de la 

ejecución del ejecutable, librerías además de los certificados que venían adjuntos al 

correo. 

 

Crear un archivo INI 

El archivo INI es elemento donde se tiene que especificar todas las características de la 

factura, el cual debe generarse con ciertas reglas. 

Debe de contener las siguientes secciones con sus debidos elementos, siguiendo 

estrictamente la sintaxis y secuencia. Cada uno de ellos separados por un salto de 

renglón (ver anexo G para ver ejemplo):  

 

[Comprobante] 

Elemento Valor 

Version La que este actual en el momento (3.2) 

TipoDeComprobante Puede ser egreso, traslado, ingreso 

Serie Opcional 

Folio 
Para el SAT es opcional, pero para Comercio Digital es 

requerido 

Fecha Tiene que ser en formato  (aaaa-mm-dd hh:mm:ss) 

FormaDePago Parcialidades o Una solo exhibicion 

CondicionesDePago Puede ser contado, 15 días, etc. 

SubTotal 
Suma de los importes de los conceptos (debe ser exacto a 6 

decimales ) 

Descuento 
Descuento global se resta del subtotal para calcular impuestos 

y totales 

MotivoDescuento Opcional, solo si hay descuento 

TipoCambio  Opcional, solo si moneda no es Pesos 

Moneda  Descripción de la moneda del total, USD, MN, Pesos 

Total                                            Total final del CFDI, se calcula así (SubTotal - Descuento - 

ImpuestosRetenidos + ImpuestosTrasladados) 
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MetodoDePago 
Muy importante para SAT, CHEQUE, DEPOSITO, 

TRANSFERENCIA, EFECTIVO, TARJETA CREDITO 

LugarExpedicion Ciudad en donde se emite esta Factura más con su estado 

NumCtaPago                                      
Últimos cuatro dígitos de cuenta bancaria o tarjeta crédito con 

que se paga 

FolioFiscalOrig Opcional, solo para recibos de pago en parcialidades 

FechaFolioFiscalOrig Opcional, solo para recibos de pago en parcialidades 

MontoFolioFiscalOrig  Opcional, solo para recibos de pago en parcialidades 

Remision  Opcional, solo para impresión de factura, no se va al SAT 

Vendedor Opcional, solo para impresión de factura, no se va al SAT 

OrdeCompra  Opcional, solo para impresión de factura, no se va al SAT 

TipoFactura  Opcional, solo para impresión de factura, no se va al SAT. 

Título de Comprobante: "HONORARIOS" -> Recibo de 

honorarios, "NC" -> Nota de crédito, "ARRENDA" -> Recibo 

de arrendamiento, "NOMINA" -> Recibo de nómina, 

"DONATIVOS"  -> Recibo de donativos 

Observaciones Una leyenda a imprimir solamente, pues ser tan larga como se 

requiera, solo que no puede haber líneas, esta se justificara 

automáticamente. Opcional, solo para impresión de factura, no 

se va al SAT 

 

[Emisor]                 [EmisorExpedidoEn]            [Receptor] 

Elemento Elemento Elemento 

Rfc Calle Rfc 

Nombre NoExterior Nombre 

RegimenFiscal NoInterior Calle 

Calle Colonia NoExterior 

NoExterior Localidad NoInterior 

NoInterior Referencia Colonia 

Colonia Municipio Localidad 

Localidad Estado Referencia 

Referencia Pais Municipio 

Municipio CodigoPostal Estado 
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Estado  Pais 

Pais  CodigoPostal 

CodigoPostal   

 

[Concepto‘n’] (Debe de aparecer n veces el número de conceptos que existan) 

Elemento Valor 

Cantidad  No puede ser menor a uno 

Unidad                                  
Descripción de la unidad de medida, pronto dará el SAT un 

catálogo, por lo pronto es libre 

NoIdentificacion  
Como se identifica la mercancía. Ej. número de serie, modelo, 

etc. ( no va en factura de servicios) 

Descripcion Descripción de la mercancía 

ValorUnitario  Hasta 6 decimales 

Importe  Multiplicación de cantidad por ValorUnitario a seis decimales 

 

[Impuestos] 

Elemento 

TotalImpuestosRetenidos 

TotalImpuestosTrasladados 

IVARetenido  

ISRRetenido  

IEPSTrasladado  

IEPSTasa  

IVATrasladado 

IVATasa 

 

Requisitos para poder sellar  

Este es un programa ejecutable desarrollado en C# en ASP.NET versión 2 de modo 

consola que se manda llamar desde la aplicación de cualquier plataforma. 

 

Pasos para utilizarlo 

1. Crear una estructura de directorios (carpetas) así en cmd: 

a) ponerse en la raíz de disco 
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b) mkdir  cfdi 

c) cd cfdi 

2. En el directorio "/cfdi" depositar el programa "cd_sellar.exe" que se les 

entregara, junto con las librerías que se adjuntan 

3. Asegurarse de tener instalado en la PC el ASP.NET version 2.0 o mayor; 

4. En la aplicación hay que generar un archivo texto llamado: serie + folio.INI. 

5. Ejecutar el programa "cd_sellar.exe" con estos parámetros: 

a)  RFC del emisor de la factura 

b) Clave de acceso que le envió Comercio Digital por email al registrarse 

c) Nombre de un archivo que contiene los datos para enviar a timbrar (INI) 

d) Directorio del archivo que contiene la llave del Certificado Digital del RFC 

(extensión .KEY ) 

e) Directorio del archivo que contiene el Certificado Publico del RFC ( 

extension .CER ) 

f)  Clave que se puso al archivo .KEY al momento de generar el requerimiento 

en progama SOLCEDI 

g)  Palabra PRUEBAS o PROD 

h) Poner SI o  NO para que se regrese también un archivo PDF con la 

representación Impresa de este CFDI 

i) Email opcional , si se pone se enviara por email el archivo XML y el PDF a 

este email ( es el email de receptor del CFDI) 

 

Siempre es generado un archivo con el mismo nombre del documento INI, pero este con 

la extensión .SAT, el cual contiene la respuesta del envío y ahí podemos revisar el error 

en dado caso de que hubiera. La primera línea contiene un número el cual significa el 

tipo de respuesta siendo: 

 

0  Error por tiempo de espera (timeout). 

1  Realizado exitosamente (OK). 

2  No respuesta. 

3  Otro error. 
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Si la respuesta fue ‘0’ o ‘2’ hay que esperar a retransmitir el mismo CFDI.  Si es ‘3’ la 

segunda línea del archivo .SAT contiene el error por lo tanto no se realiza la operación 

de sellado ni timbrado hasta que se corrijan estos datos. 

Y finalmente si la respuesta es ‘1’ se lee el archivo de salida ya timbrado, igualmente 

nombrado como el INI pero con dicha extensión .XML. 

En las siguientes líneas están los datos del timbre fiscal (UUID, FECHA-TIMBRE, 

SERIE-SAT, SELLO-SAT y CADENA-TIMBRE), uno por línea. 

En el caso de que todo esté correcto la factura es generada correctamente en formato 

PDF, y si fue especificado anteriormente una copia es enviada al receptor. 
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G. Encuesta 

 

Mi nombre es Héctor Iván Soto Caldera, con matricula 77427, estudiante de la 

Licenciatura en Sistemas Computacionales en la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez. El motivo de esta encuesta es para solicitar su punto de vista sobre el sistema de 

facturación (P3CFDI) que se les acaba de mostrar. Sus respuestas y su información 

personal solo serán usadas para fines de este proyecto de titulación. Gracias por su 

tiempo. 

 

Instrucciones: Subrayar una de las cinco opciones que vienen en cada pregunta. 

1. ¿Qué le pareció el desempeño del sistema? 

a) Pésimo  b) Malo  c) Regular  d) Bueno  e) Excelente 

 

2. ¿Fue sencillo de utilizar? 

a) Pésimo  b) Malo  c) Regular  d) Bueno  e) Excelente 

 

3. ¿La facturación y el pago fueron exitosos?  

a) Pésimo  b) Malo  c) Regular  d) Bueno  e) Excelente 

 

4. ¿Cómo considera tener PayPal como otra opción de cobro? 

a) Pésimo  b) Malo  c) Regular  d) Bueno  e) Excelente 

 

5. ¿Cómo calificaría el desempeño de la aplicación en general? 

a) Pésimo  b) Malo  c) Regular  d) Bueno  e) Excelente 
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H. Ejemplo de CFDI generado  
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I. Ejemplo XML CFDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

J. Protocolo 
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