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Resumen  

 

El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo desarrollar un 

prototipo de facturación electrónica utilizando el método de documentos 

electrónicos offline que propuesto por el Sistema de rentas internas SRI en una 

empresa, la cual actualmente utilizaba el método online, Este prototipo utilizó 

Business services de JD Edwards para la comunicación, envió de información 

con el SRI, se estableció un canal de comunicación directa con para 

intercambiar mensajes, validar y autorizar los documentos tributables, tales 

como facturas, retenciones, notas de crédito y notas de débito, logrando 

cumplir con el objetivo buscando satisfacer a los usuarios finales y las 

necesidades de la empresa.   
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Objetivos 

 

Desarrollar la facturación electrónica offline en la plataforma de JDE 

Edwards con componentes Business services. 

 

Sistematizar información exploratoria sobre trabajo de Business 

services con JDE Edwards. 

 

Analizar la situación actual y diseñar la implementación de la nueva 

metodología Off-line para la autorización de documentos. 

  

Desarrollar funciones y métodos para implementar mejoras en el 

proceso actual. 

 

Desarrollar aplicaciones de consulta y gestión para el usuario final 

 

Implementación y pruebas. 
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Introducción 

El Método de facturación actual implementado por parte de la empresa 

ejemplo ha presentado una serie de inconvenientes e inconsistencias como 

demoras en el proceso de autorización, provocando inconformidad por parte de 

los usuarios finales, departamentos contables, financieros y de sistemas, de 

acuerdo a normativas  tributarias vigentes, como leyes específicas de comercio 

como empresa se está obligada a adoptar el método offline de facturación 

electrónica que consiste en la emisión normal de documentos electrónicos con 

la particularidad de que se puede continuar con los procesos normales de 

cierre de ventas, contabilización de documentos sin tener que esperar a que el 

ente regulador de una autorización legal sobre cada documento en el mismo 

momento en que fue emitido sino en una instancia posterior a la emisión 

pudiendo variar en tener una respuesta por parte del SRI un tiempo de  hasta 

24 Horas para su autorización, esto ofrece como ventaja que los usuarios 

operativos puedan continuar con su trabajo diario con fluidez.  

La oportunidad de realizar una implementación de facturación 

electrónica offline cumplirá con los estándares y normas tributables 

establecidos el modelo propuesto permitirá un mayor control sobre las 

transacciones efectuadas teniendo como objetivo las salida a vivo de esta 

implementación el primer trimestre del 2016. 
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CAPITULO I.  INDAGACIÓN EXPLORATORIA 

 

La administración tributaria en el Ecuador constantemente emite 

reformas la cuales todos los contribuyentes están obligados a seguir cada vez 

con normativas en diferentes aspectos, métodos y procesos diferentes 

obligando a las empresas a adaptarse al proceso de tributación, año a año este 

proceso ha sufrido cambios en las políticas de declaración de los impuestos 

como resultado de una constitución definida en el año 2008, los tributos se 

encuentran regulados y controlados por organismos de control que tiene la 

finalidad de brindar a las personas naturales y empresas el tener la 

accesibilidad y facilidad para acceder y cumplir las obligaciones tributarias de 

cada uno sin necesidad de papeleos, tramites, largas colas de espera y por 

ende llegar a  realizar de forma oportuna y correcta  del pago de sus tributos, 

así como mantener informados de que la recaudación de sus impuestos este 

siempre realizada de manera razonable, trasparente y que no existan pagos 

excesivos o pagos que no tengan justificativos. Además que se cumplan con 

las leyes tributarias vigentes, el ente regulador en nuestro país es el Sistema 

de rentas Internas “SRI” cuyo compromiso es el de “Contribuir a la construcción 

de la ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la promoción, la 

persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el 

marco de principios y valores, así como de la Constitución y la Ley para 

garantizar una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión 

social. ” (www.sri.gob.ec) 

El Servicio de Rentas Internas impulsa la emisión de documentos 

electrónicos para optimizar procesos internos, con él envió de comprobantes 

tributarios electrónicos se logra reducir costos operativos y también se 

incrementa la productividad de la empresa. Al trascurrir el tiempo la 

comunicación con el SRI ha cambiado al punto de que en la actualidad se 

mantiene una comunicación constante con envío y recepción de comprobantes, 

de acuerdo a los avances tecnológicos y la existencia de diferentes técnicas y 

métodos, existen varias arquitecturas que se pueden implementar dependiendo 

del tipo de infraestructura que posee la empresa.  
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La capacidad de exportación de la información puede ser la integración 

de dicha información a través de archivos de texto, conexión directa para la 

extraer o cargar información o una integración manual. 

 

 

Imagen 1.- Factura convencional vs Factura Electrónica (www.sri.gob.ec) 

 

Al utilizar la facturación electrónica se reducen tiempos de respuesta y 

se eliminan procesos. Al no existir el papel físico y tener un medio electrónico, 

deja de existir un almacenamiento en archivos físicos de gran tamaño, 

contribuye al medio ambiente; en el envío de información se lo hace de manera 

directa, confiable y rápida evitando traspapelado o extravió de documentos. 

  

La empresa utiliza para envío, recepción de información y 

comunicación con el servicio de Rentas Internas la exportación de archivos de 

texto los cuales se obtienen a partir de la extracción de la información que se 

encuentra en la base de datos, formando así un archivo que cumpla con los 

formatos establecidos por el SRI para la declaración tributaria. 

 

El tipo de archivo que se utiliza en la trasferencia de los documentos 

tributables es XML es un Archivo de texto de marcas o etiquetas que cumplen 

con una estructura definida por el SRI, el envío de esta información y la 

comunicación con el SRI se realiza por medio de servicios web o web services 

publicados. 
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1.1. Web Services 

 

Los web services o servicios web establecen formas de comunicación 

entre sistemas a través de un lenguaje de marcas o XML que básicamente 

estructura los datos en etiquetas, una aplicación solicita la información que se 

encuentra en otro sistema que tiene publicado un servicio web donde se envía 

un XML de solicitud y recibe un XML de respuesta. 

 

 

Imagen 2.  Comunicación a través de Web services   

 

1.2. Arquitectura Servidores 

 

La arquitectura utilizada está definida por estándares Oracle JDE 

Edwards, esta modelada, diseñada y construida bajo una arquitectura estándar 

de la industria conocida como Three-Tier (Tres Capas) y que a su vez puede 

ser extendida a un modelo de arquitectura Multi-Tier (Muti Capas) o N-Tier(N 

capas) que permita escalar horizontalmente las diferentes capas de la solución 

para proveer una mejor calidad de servicio del entorno. 
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En este modelo, varios servicios/servidores o funciones son distribuidas 

en diferentes niveles o capas. Estas capas se componen desde la arquitectura 

lógica hasta la topología física de la infraestructura, el modelo de arquitectura, 

tipo de hardware (nodos) y componentes que son requeridos en cada una de 

las capas para ejercer su función. Adicionalmente las capas y sus componentes 

deben comunicarse entre sí por medio de protocolos que permiten mecanismos 

de conexión, comunicación y transporte entre las capas; estos componentes o 

controladores que definen dicha comunicación son denominados “Middleware”. 
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Imagen 3. Arquitectura estándar Servidores JD Edwards (Oracle)  
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1.2.1. Capa de Interacción (Tier- 0):  

 

Esta capa es comúnmente denominada “desktop tier” la cual permite al 

usuario final interactuar con la aplicación de forma gráfica desde su desktop por 

medio de un navegador de internet tal como Internet Explorer. Esta capa como 

tal no contiene ningún componente de la aplicación, solo debe tener una 

conexión Internet o LAN que le permita acceder a la aplicación por medio de 

URL a través del protocolo HTTP o HTTPS si es una conexión segura. 

 

1.2.2. Capa de Presentación (Tier-1) Modo Web: 

 

Esta capa provee el servicio de Interface de la aplicación para permitir 

al usuario final desde su desktop interactuar con las múltiples funciones de la 

aplicación, Esta capa es comúnmente denominada el “Front-End”.  

La capa de presentación consta de los componentes de la aplicación 

que residen en un nodo respectivo y permiten la interacción grafica con la 

aplicación. 

Teniendo en cuenta que la solución es una aplicación basada en web, 

la capa de presentación cumple la función como servicio HTTP y J2EE. El 

servicio HTTP recibe peticiones HTTP por parte del cliente para generar HTML 

estático y direcciona por medio del HTTP Plugin las peticiones de JSPs y 

Servlets al servicio J2EE. El servicio J2EE ejecuta todos los requerimientos del 

cliente los servicios JAVA cuales no pueden ser proveídos al cliente por el 

servicio HTTP. Acceden los datos por medio de JDBC o conexiones a la base 

de datos e interpretan las especificaciones de los objetos de la aplicación que 

están embebidas en ER (Event Rules) en formato HTML y JAVA para proveer 

al cliente interfaz final la funcionalidad completa de las aplicaciones con su 

respectiva lógica.   

La capa de presentación a su vez se comunica por medio del protocolo 

JDENET con la capa de aplicación y así direccionar a esta las peticiones de 
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reglas del negocio que se encuentran embebidas en “Business Functions” y 

son ejecutadas por el servicio Call Object Kernel en el nodo respectivo que 

contiene la capa de aplicación. 

 

1.2.3. Capa de Presentación (Tier-1) Modo FAT o WTS: 

 

Esta capa puede ser un Terminal Server o un Desktop de usuario 

dependiendo del tipo de acceso. Si la capa de presentación se provee por 

medio de WTS, entonces en dicho nodo reside una instalación Cliente FAT, 

que es una máquina de desarrollo la cual se habilita multi sesión para el uso de 

la aplicación por medio de diferentes usuarios concurrentes. Si el servicio de 

esta capa se provee directamente desde el escritorio del usuario, entonces en 

dicho nodo residen los componentes que permiten la interacción con la 

aplicación en modo FAT. 

 

1.2.4. Capa de Aplicación (Tier-2): 

 

Esta capa también es denominada como el “Middle-Tier”. La capa de 

aplicación se encuentra físicamente en medio de la capa de presentación y la 

capa de datos. Dicha capa ejecuta la funcionalidad de la aplicación por medio 

de la lógica que componen las reglas del negocio; está a su vez es la capa que 

se comunica directamente con la capa de datos, la cual provee la información 

necesaria almacenada en un repositorio relacional que requieren los procesos 

del negocio. La capa de aplicación de JD Edwards EnterpriseOne provee varios 

tipos de servicio que son fundamentales para la completa funcionalidad de la 

aplicación. 
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1.2.5. Capa de Datos (Tier-3): 

Esta capa también se le denomina “Back-End” ya que es la capa que 

se encuentra detrás de todas las capas mencionadas. La capa de datos como 

tal contiene el motor relacional el cual provee el servicio de almacenamiento de 

datos y gestión relacional de la información. 

 

 

 

Imagen 4.- Ejemplo de una Distribución de Servidores implementados 

en una Empresa  

 

Además de poseer las diferentes capas mencionadas, está dividido en 

dos esquemas producción y no producción, compartiendo un servidor 

deployment y cada uno consta de los siguientes servidores. 
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Servidor WEB para el desarrollo de procesos que competen al negocio 

procesos web y presentación de la información, weblogic 1 y weblogic 2 en 

Producción 

Servidor Enterprise consta de tres servidores Bach 1, Bach 2 y Bach 3 

para realización de procesos en Bach, contabilizaciones y operaciones que 

demanden accesos a la base de datos por demanda 

Servidor de Dase de Datos para la administración de la base de datos y 

gestión de la información, separado en cada uno de los esquemas producción y 

no producción. 

La misma arquitectura se encuentra replicada en un servidor todo en 

uno para no producción dando los esquemas de desarrollo y pruebas, el 

servidor webnp como servidor web y el servidor aionp que se encarga de los 

procesos en Bach y administración de la base de datos.   

La arquitectura actual utilizada por en este ejemplo para la 

comunicación con entes externos en este caso con el Sistema de Rentas 

Internas utiliza la Arquitectura Orientada a Servicios SOA que incluye el 

consumo de servicios web de terceros por medio de  Business Services . 

(Oracle, JD Edwards EnterpriseOne Tools System Overview Guide, 2013) 

 

1.3. Arquitectura Orientada a Servicios SOA 

 

Son Estándares de arquitectura para la integración de aplicaciones 

mediante servicios Web garantizando el uso equitativo de los recursos de un 

sistema para la interoperabilidad con otro sistema,  la arquitectura SOA sirve 

para definir como se deben unir diferentes sistemas y conseguir que todo sea 

más eficiente, estable, operable y de fácil mantenimiento se define un sistema 

intermediario en este caso un servicio web o en caso de JD Edwards  los 

Business services para cuando un sistema A necesita los datos de un sistema 

B, A no necesita saber la estructura de base de datos de B, A hace su solicitud 

mediante los Business services  el que realiza las consultas para obtención de 

la información requerida en B entregando el resultado al sistema (Alba, 2008) 
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Imagen 5.- Sistemas relacionados entre sí Arquitectura SOA 

 (Alba, 2008) 

 

 

1.4. Beneficios de utilizar SOA 

 

Provee información exacta y actualizada en menor tiempo que un 

servicio web normal, posee una capacidad de acceso óptimo a la información y 

la posibilidad de mejorar procesos según sea la necesidad mediante formatos o 

modelos de presentación que puede ser de forma web en plataformas cliente 

servidor, así como también para dispositivos móviles, mejorando así la 

productividad del usuario final. 

Utilizando un web service apropiado se puede habilitar portales de 

servicio para consumo de información interna y compartir información con 

entidades externas a la empresa. 

SOA proporciona una arquitectura común para desarrollar servicios 

seguros, gestionables y se puede agregar nuevos servicios consumiendo 
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directamente los datos sin necesidad de una aplicación usada como interfaz. 

También minimiza el riesgo de pérdida de información a través de los procesos.  

 

1.5. JD Edwards Enterprise One 

 

JD Edwards de Oracle es una suite de software para la planificación de 

recursos empresariales con aplicaciones integradas que combinan el valor 

empresarial y la tecnología basada en estándares, en una solución de negocio 

brinda soluciones ERP para situaciones de negocio de cualquier complejidad. 

 

JD Edwards es capaz de dar respuesta a las necesidades de la 

empresa por la integración entre sus módulos; para completar su funcionalidad 

tiene la capacidad de aceptar desarrollos adicionales por parte de partners y 

clientes pero haciendo que el mantenimiento sea complejo mientras mayor sea 

el nivel de personalización. 

 

La plataforma de JD Edwards reduce costes en el crecimiento de la 

organización, ya que maneja multilenguaje, multi moneda, multi país, 

multicompañía. Posee también módulos de localizaciones estándar que se 

pueden implementar para diferentes países Ecuador, Perú, Colombia, etc. En 

los que se encuentran configuraciones adicionales por país como: cálculo de 

impuestos, parametrizaciones, longitud de campos, validaciones de cedula, ruc, 

formatos de fecha y hora entre otras funciones. 

 

Los principales módulos que ofrece JD Edwards son: 

 Finanzas 

 Logística y distribución 

 Gestión de Ventas 

 Gestión de Compras 

 Manufactura 

 Gestión de Proyectos 
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JD Edwards es totalmente configurable y dispone de herramientas 

complementarias para su personalización con una completa integración de 

funcionabilidad mediante objetos como aplicaciones, reportes, funciones NER, 

Funciones de Negocio. 

 

1.6 Tipos de Objetos Relacionados 

 

Para el desarrollo de este prototipo de facturación electrónica los 

objetos sujetos a desarrollo serán reportes, tablas, vistas, aplicaciones, 

funciones ner, funciones de negocio y business services. 

 

1.6.1 Tablas 

 

JDE Edwards utiliza una base de datos relacional mediante campos 

comunes cada columna es un elemento de dato y cada fila un registro, se 

puede formar una tabla agregando elementos del diccionario de datos; estos 

son campos definidos propios y llaves con los mismos elementos, no es común 

la definición de nuevos campos que no estén en el diccionario de datos que 

pueden ser modificados de acuerdo a necesidades. 

 

1.6.2 Vistas  

 

O business Views es la unión de una o más tablas en las que se 

incluyen solo los elementos que se requieren para una solución, aplicación o 

reporte, también se puede utilizar una vista para ejecutar sentencias SQL 

apropiadas para recuperar datos, una vista reduce el volumen de datos a ser 

trasmitidos por red, en una vista se puede enlazar varias tablas que contengan 

campos comunes generalmente campos llave. Si un requisito cambia es 

posible agregar campos sin necesidad de rediseñar la vista, además una vista 

es capaz de realizar joins o uniones entre tablas optimizando los resultados 

esperados para reducir el volumen de la información optimizando el consumo 

de recursos del sistema. 
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1.6.3 Reportes  

 

son utilizados para la presentación de los datos de tablas relacionales a 

través de vistas, un reporte está compuesto por secciones en donde se puede 

presentar la información de distintas formas, también se puede incluir 

secciones independientes relacionadas a vistas diferentes o sin tener 

relacionada vista alguna para distintos objetivos dentro del desarrollo de un 

reporte, se puede presentar la información en secciones tipo columnar, o 

secciones de grupo donde el orden y la secuencia de datos dependen de las 

vistas al unir con el reporte en una sección principal. Dentro de cada sección se 

pueden realizar quiebres de cabecera y de pie para organizar la información 

presentada adicionalmente en cada una de las partes se pueden agregar event 

rules que son código JD Edwards que se aplica para alcanzar una 

funcionalidad adicional. 

 

Un Reporte en JD Edwards tiene la capacidad adicional de realizar 

procesos mediante sus event rules puede actualizar tablas, eliminar, insertar 

registros, realizar procesos en Bach de gran volumen permitiendo ver y evaluar 

la información para tomar decisiones críticas para mejorar la operación del 

negocio, la salida de la información puede ser presentada en distintos formatos 

como PDF, RTF, CCV como salida estándar pero mediante herramientas 

completarías en formatos XLS, XLSX, DOC, DOCX, HTML según sea la 

necesidad 

  

1.6.4 Aplicaciones 

 

Las aplicaciones interactivas están compuestas por formularios para 

ofrecer un interfaz gráfica para que el usuario y pueda interactuar con las tablas 

de JD Edwards presentando la información de manera lógica en cada uno de 

los diferentes módulos para manipular los datos, una forma puede ser utilizarlo 

para la búsqueda y visualización de datos, así como introducir nuevos datos y 



22 
 

modificar los datos existentes. Una sola aplicación puede contener una o más 

formas. Una forma puede ser utilizada para la búsqueda y visualización de 

datos, así como introducir nuevos datos y modificar los datos existentes. 

 

Existen distintos tipos de formularios utilizados para diferentes 

propósitos, los distintos tipos son: 

 

 Find/Browse: utilizada para consultas para seleccionar registros 

provienen de visas para posteriormente realizar operaciones. 

 

 Fix/Inspect: se utiliza para actualizar e insertar registros de la 

base de datos, también para ingreso de información estática como por ejemplo 

inicios de sección 

. 

 Header Detail: para cuando existe una relación entre dos vistas y 

presentar los datos de cabecera y detalle. 

 

 Headerless Detail: formulario transaccional que inserta y 

actualiza información para relación de cabecera/detalle 

 

 Search & Select: para seleccionar un solo registro a través de 

consultas sobre una vista y determinados campos. (Oracle, 2013) 

 

1.6.5 Business Functions  

 

Funciones que son código o event rules encapsulados que pueden ser 

reutilizados en distintos objetos reportes, aplicaciones utilizadas generalmente 

para procesos en segundo plano. 
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1.6.6 Nomenclatura de Objetos  

 

JDE Edwards utiliza una nomenclatura específica para cada uno de los 

tipos de objetos que maneja, los objetos principales a ser utilizados para el 

desarrollo del prototipo de factura electrónica, los cuales son: 

 

 

Tipo de 

Objeto 

 

Nombre 

Objeto 

 

Descripción 

 

Tabla  

 

FXXXZZZ 

Ejemplo: 
FQ55100 

F = define que el objeto es una tabla.  

XXX = códigos del Sistema de acuerdo al módulo. 

ZZZ = secuencial. 

 

Vista o 

Business 

View 

 

VXXXZZZZ 

 

Ejemplo: 
VQ551000 

V = defines the object as a 
UBE. XXX = códigos del 
sistema de acuerdo al modulo 

ZZZZ = nombre segunda tabla o secuencial. 

Nota: se debe nombrar una vista de la misma 
forma que una tabla excepto el primer carácter es 
decir FQ5501 tiene las vistas VQ5501A, 
VQ5501B, VQ5501C. 

 

 Aplicaciones 

 

PXXXZZZZ 

 

Ejemplo: 
PQ551000 

 

P = Define una aplicación. 

XXX = códigos del Sistema de acuerdo al módulo. 

ZZZZ = secuencial. 

 

Reportes 

(UBE) 

 

RXXXZZZZ 

 

Ejemplo: 
RQ551000 

 

R = define un Reporte o  UBE. 

XXX = códigos del Sistema de acuerdo al 
módulo. 

ZZZZ = Secuencial Reporte o UBE. 
 

Business 
Function 
(BSFN)  

 
BXXXZZZZ 
 Ejemplo: 
BQ551000 

 

B = define una business function  basada en C++.  

XXX = códigos del Sistema de acuerdo al módulo. 

ZZZZ = secuencial. 

 

Note: BSFNs can be created in either C programming 
language or named event rule (NER) business logic. BSFNs 
are numbered by tens. The numbers are unique between 
C functions and NER functions. 
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Named Event 
Rule (NER) 
Business 
Function 

 
NXXXZZZZ 
Ejemplo: 

NQ551000 

 

N = Define una NER business function. 

 XXX = códigos del Sistema de acuerdo al módulo. 

ZZZZ = secuencial. 

 

Note: BSFNs can be created in either C programming 
language or NER business logic. BSFNs are numbered by 
tens. The numbers are unique between C functions and 
NER functions. 

 

Estructura  
de Datos 

DXXXZZZZ 
Ejemplo: 

DQ551000 

D = Define una estructura de datos.  

XXX = códigos del Sistema de acuerdo al módulo. 

ZZZZ = secuencial. 

 

Note: The data structure name should be the same as the 
business function name except for the first character. 
Business function BQ550010 has data structure 
DQ550010. 

 

Tabla 1.- Nomenclatura de Objetos  

 

1.6.7 Diseño de Reportes 

 

El propósito del desarrollo de reportes en JD Edwards es el de mostrar 

información y actualizarla, para este proyecto se utilizan los reportes para la 

gestión de información. El cuerpo de un reporte en JD Edwards se encuentra 

dividido en secciones y en cada una de estas secciones se pueden incluir 

segmentos de código o event rules que pueden realizar procesos en bach así 

como también consultas Oracle como por ejemplo: select, update, delete sobre 

tablas. 
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Imagen 6. Partes Reporte JD Edwards. 

 

Cabecera de página: en donde se colocan etiquetas que se quiere 

que se repita en todas las páginas del reporte, en la sección de cabecera se 

colocan variables de entorno o de sistema como nombre del reporte, fecha y 

hora, usuario que ejecuto el reporte, el código y nombre de la empresa, 

definición e inicialización de variables globales, que son predefinidas por el 

sistema, no acepta event rules. 

 

Cabecera de Reporte: aquí podemos encontrar el título del reporte y 

se puede escribir código, posee un único evento donde se puede definir la 

selección de datos. 

 

Cuerpo del Reporte: también se puede agregar código, en esta 

sección se puede agregar o no varias subsecciones que pueden venir definidas 
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por quiebres de información en determinados campos que agrupan la 

información por dicho campo y muestran la información cuando hay un cambio 

o pasa al siguiente grupo, estos pueden ser quiebres de cabecera y quiebres 

de pie, de cabecera para mostrar la información de la consulta para la que fue 

creado un reporte, de pie para mostrar sub totales, sumarizados, o información 

acumulada. 

 

Pie de Reporte, Pie de página: generalmente son utilizadas para 

mostrar etiquetas como numeración de páginas y su principal función es que se 

ejecutan después de realizar todas las transacciones, abriendo la posibilidad de 

llamar a otros reportes, realizar procesos cierre o contabilización.    

   

Los reportes en JD Edwards no son muy tratados en la parte de 

formato solo se pueden utilizar los colores propios de la herramienta de 

desarrollo de reportes, y los tipos de fuente solo las instaladas en los 

servidores, por lo que existe una alternativa BI Publisher que después de un 

desarrollo adicional a partir de un reporte estándar tener una salida en los 

formatos más comunes como XML, Word, Excel, PDF dando un plus, pudiendo 

explotar la capacidad grafica que proporciona la suite de Office mediante 

gráficos estadísticos, colores, tipos de letra, formulación y logos entre otras 

características propias. 

 

1.6.8 Diseño de Funciones 

 

Sirven para realizar procesos y adjuntar su funcionalidad personalizada 

a reportes y aplicaciones. Estas funciones o business functions pueden ser 

escritas en JD Edwards con event rules llamándose NER, o en código C++  

cuando se requiere velocidad en procesamiento; en este trabajo de titulación se 

utilizó las business function en C++ para la generación de los XML por tipo de 

documento, las funciones NER para la extracción de la información, 

validaciones de la estructura del XML, invocación de los business services, 

actualización de datos en tablas de gestión y envió de correos electrónicos 
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1.6.9 Interoperabilidad en JD Edwards 

 

Existen varias formas de interoperabilidad que se pueden implementar 

en JD Edwards para la comunicación e intercambio de información con 

sistemas externos entre las más utilizadas están: 

 

1.6.9.1 Interoperabilidad por Base de Datos 

 

La trasmisión de datos a través de sistemas de bases de datos 

compartidos donde mediante reportes y funciones desarrolladas modifican 

tanto tablas estándar como tablas en esquemas compartidos utilizado para la 

interoperabilidad en sistemas de la misma empresa en diferente plataforma o 

sistema operativo. 

 

1.6.9.2 Interoperabilidad por medio de Tablas Z 

 

Envió y recepción de información por medio de interoperabilidad 

estándar JD Edwards que consiste en el poblado de tablas Z  que con reportes 

de procesamiento trasmiten o reciben datos para su proceso y completa 

validación respetando todas las estructuras e integridad de la data en proceso. 

 

 

1.6.9.3 Interoperabilidad a través de servicios web  

 

La interoperabilidad con servicios web o business services pueden ser 

desarrollados con objetivos de publicar o consumir determinada información, 

mediante solicitudes de información con archivos XML que cumplen con 

formatos establecidos, resulta útil para la trasmisión de información utilizar 

internet de manera rápida y segura; los web services en JD Edwards llaman 

Business Services por que están aplicadas a las reglas del negocio. 
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CAPITULO II BUSINESS SERVICES 

 

Este capítulo describe un business Services utilizado en JD Edwards y 

las diferentes tecnologías utilizadas para la implementación de un proyecto de 

facturación electrónica en donde por medio de servicios web se establece un 

canal de comunicación con software de terceros para cumplir con el objetivo de 

este proyecto que es la emisión y autorización de documentos. 

 

Los Business Services son objetos que permiten la interoperabilidad 

entre JD Edwards EnterpriseOne y otras aplicaciones, aplicaciones que no se 

encuentran en el servidor local, además las aplicaciones pueden estar 

desarrolladas en distintos lenguajes de programación y que se ejecutan en 

distintas plataformas para el intercambio de información, en la suite de JD 

Edwards EnterpriseOne los Business Services publicados se exponen como 

servicios web. Por lo tanto para aplicaciones y consumo de terceros se verán 

como un servicio web común. 

 

Un servicio web es una manera estandarizada de la integración de las 

aplicaciones basadas en la Web. En JD Edwards EnterpriseOne, los business 

services permiten exponer las transacciones nativas a otras aplicaciones y 

sistemas. 

 

Para la implementación de Business Services JD Edwards se utiliza los 

estándares SOA de modo que se garantice la calidad de la información, los 

business services son un componente propio de la suite JD Edwards, 

programable con herramientas nativas para proporcionar un servicio que es 

accesible por medio de Internet, puede funcionar de manera independiente,  

conectarse a otros Business Services o también a servicios web en otras 
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plataformas de modo que proporcione una funcionalidad adicional, también 

puede ser descubierto por medio mensajes XML según la forma específica de 

su definición, en el caso del SRI esta estructura está definida por archivos de 

tipo XSD que define las especificaciones y estructura que debe seguir el 

archivo XML, cada documento XSD establece normas como: tipos de datos, 

longitud y dominio sobre cada espacio de nombres o etiquetas determinando  

como debe construir un archivo XML y sirve como referencia para la validación 

de los datos que aparecen en él. 

 

2.1 Archivo XML 

 

XML (Extensible Markup Language) es un lenguaje usado para 

estructurar la información en un documento que contenga textos organizado 

por marcas o etiquetas como por ejemplo: 

 

<agrupador> 

 <textoejemplo>Trabajo de Titulación</textoejemplo> 

</agrupador> 

 

La ventaja principal que tiene un archivo XML es que puede ser 

altamente personalizado y puede tener n número de etiquetas para campos a 

utilizar, así como también agrupadores según sea la necesidad, un archivo 

XML debe cumplir con cierta estructuración la cual generalmente y para ese 

proyecto está contenida dentro de archivos XSD para cada uno de los 

documentos emitidos como notas de débito, notas de crédito, facturas y 

retenciones, cada  documento tiene su propio archivo XSD con su  definición.   

 

2.2 Archivo XSD 

 

Un esquema XSD es un mecanismo para comprobar la validez de un 

documento XML, es decir, definir su estructura: elementos, tipos de datos, 

atributos, orden, repeticiones en el documento XML. (W3C) 

 

http://www.ticarte.com/contenido/que-es-xml


30 
 

El archivo XSD que define la estructura de los documentos electrónicos 

propuesto por el SRI está disponible para su descarga a través de la página 

web, este archivo define la estructura que debe tener el archivo XML, tipo de 

datos en cada etiqueta y de ser necesario el dominio que debe cumplir. 

 

Ejemplo XSD Ejemplo XML 

1. <xs:element name="Fecha_emision" 
2.             type="xs:date"/> 

1. < Fecha_emision> 
2.     2000-01-12T12:13:14Z 
3. </ Fecha_emision> 

1. <xs:element name="Direccion_envio" 
2.             type="xs:string"/> 

1. < Direccion_envio> 
2.    Francisco de Orellana 1-99 
3. </ Direccion_envio> 

1. <xs:element name="IDOrden" 
2.             type="xs:int"/> 

1. < IDOrden> 
2.    5756 
3. </ IDOrden> 

1. <xs:element name="Body" 
2.             type="xs:string"/> 

1. <Body> 
2.    (puede ser definido como string o 

contenedor de otras etiquetas). 
3. </Body> 

Tabla 2.- tipos de datos XSD 

 

En la tabla anterior, se observa dos columnas que responden a la 

estructura de una XML y otro XSD, los datos se especifica en el primero y la 

estructura y validación en el XSD.   No basta con la definición del XML, es 

necesario una definición de una estructura superior que organice el tipo de 

dato y ciertas características de validación.  

  

Ejemplo XSD Descripción 

1. <xs:element 
name="Fecha_emision" 

2.             type="xs:date"/> 

Si no se especifica minOccurs o maxOccurs, se utilizan 
los valores por defecto de 1, por lo que en este caso 
tiene que haber una y sólo una ocurrencia de 
Fecha_emision 

1. <xs:element 
name="cargas_familiares" 

Cualquier número de ocurrencias para  
cargas_familiares (incluso 0) 
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2.             type="xs:integer" 
3.             minOccurs ="0" 
4.             

maxOccurs="unbounded"/> 

1. <xs:element 
name="teléfonos" 

2.             type="xs:string" 
3.             minOccurs="2" 

4.             maxOccurs="10"/> 

teléfonos debe aparecer al menos dos veces, pero no 
más de 10 veces 

Tabla 3.- Definición de atributos 

 

En la tabla de definición de atributos se puede observar las diferentes 

propiedades básicas que se puede dar a un elemento en cuanto a su uso 

dentro del documento XML.  

 

Ventajas 

 

 Es un documento XML, por lo que se puede comprobar si está bien 

formado. 

 Existe una extensa lista de tipos de datos predefinidos para elementos y 

atributos que pueden ser ampliados o restringidos para crear nuevos 

tipos. 

 Permiten concretar con precisión la cardinalidad de un elemento, es 

decir, las veces que puede aparecer en un documento XML. 

 Permite mezclar distintos vocabularios (juegos de etiquetas) gracias a 

los espacios de nombres. (Pelechano) 
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Desventaja 

 Son documentos más difíciles de interpretar por el ojo humano porque 

una etiqueta XSD posee definiciones adicionales en su mayoría 

personalizadas y no todas cumplen reglas en la estructura para su 

creación y en su dominio puede estar definida por cualquier tipo de 

información que ayude para la solución esperada. 

 

El motivo por el cual se utilizan archivos XML para información 

pertinente de cada documento y archivos XSD para su validación es para 

cumplir con normas o estándares establecidos para arquitecturas cliente 

servidor con servicios web para ser consumidos desde cualquier sistema 

operativo o lenguaje de programación. 

 

Los diversos sistemas de la mayoría de las empresas no pueden 

acceder o procesar los datos desde el uno a otro. Un simple proceso de 

negocio (como una venta para un pedido a un depósito enviado a una cuenta 

por cobrar o en este caso la facturación electrónica) que tomaría segundos en 

sistemas internos pero para la implementación con sistemas de terceros es 

necesario tener en cuenta una aplicación de sistemas con arquitecturas 

orientadas a servicios (SOA). (Pelechano) 
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2.3 SOA, Arquitectura Orientada a Servicios 

 

Es una arquitectura para aplicaciones distribuidas, arquitecturas cliente 

servidor con modelo a tres capas que posean servicios web, esta arquitectura 

nace con la necesidad de integrar aplicaciones de distintas plataformas y 

muchas veces desarrolladas en distintos lenguajes de programación para evitar 

limitaciones en funcionalidad con una sola plataforma, aprovechando la 

diversidad de tecnologías para mejorar la transacciones, la administración de 

servicios es centralizada, pero  se vuelve compleja la administración de 

seguridades, los estándares SOA están diseñados de manera primordial la 

integración de distintas tecnologías para el consumo óptimo de servicios 

basándose en políticas y estándares establecidos, la invocación a un servicio 

web puede ser de manera sincrónica o asincrónica orientada a mensajes. 

 

Dentro de la arquitectura orientada a servicios, se revisó la 

orquestación de servicios, refiere el orden y prioridad para su ejecución de 

forma sincronizada para cumplir un flujo de procesos definido en tecnologías 

BPEL para la composición de servicios web. (Alba, 2008) 

 

2.3.1 BPEL  (Business Process Execution Language) 

 

Es un lenguaje diseñado para cumplir estándares internacionales, 

construido en base a XML, en este se encuentran definidos los procesos, su 

orden especifico de ejecución, a esta planificación de cada proceso para el 

consumo de servicios se denomina orquestación y está diseñado para 

ejecutarse de manera automática de forma concreta en cada proceso para así 

cumplir con las reglas del negocio, priorizando procesos que se ejecutan en 

determinado momento estableciendo colas B2B para la trasmisión de la 
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información que compete a cada transacción y mediante BAM para su 

interpretación en los diferentes módulos que forman parte del negocio. (W3C) 

 

2.3.2 B2B 

 

Se encarga de la administración de colas de mensajes XML en el caso 

de facturación electrónica gestiona el envío y recepción de archivos XML 

firmados, espera respuesta por parte del SRI con el XML autorizado.     

 

 

2.3.3 BAM 

 

Es el conjunto de herramientas que se encargan de la interpretación 

del proceso empresarial, cada transacción y su afectación en el sistema, 

alertas y notificaciones, roles y participación con el usuario final. (Microsoft)   

 

2.3.4 Requerimientos SOA 

 

 Definición de servicios independiente de la implementación, ubicación 

o uso. 

 Implementación de servicios como Proveedor. 

 Localización y uso de servicios como Consumidor. 

 Soporte integración síncrona/asíncrona. 

 Transformación de datos automáticos entre distintas estructuras de 

datos. 

 Soporte para simulación, pruebas y depuración de servicios. 
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Imagen 7.- Arquitectura Orientada a Servicios SOA (Chappell, 2004)  

 

La Arquitectura Orientada a Servicios se utiliza para resolver la 

escalabilidad de las conexiones punto a punto, donde el número de conexiones 

crece exponencialmente por cada aplicación que se añade. Con el empleo de 

un Enterprise Service Bus o Bus de Servicio Empresarial cada aplicación se 

conecta sólo una vez a una infraestructura principal común. Esto reduce al 

mínimo las conexiones y proporciona una ubicación centralizada para su 

administración y para la gestión de sistemas integrados y arquitecturas 

(Chappell, 2004). 

 

2.4 Web Services 

 

Es un servicio ofrecido por una aplicación para exponer información 

almacenada en la base de datos para que pueda ser vista procesos externos, 

software desarrollado en distintas plataformas de la que fue creado o entidades 

externas, para que estos puedan acceder a la los datos que provee este 

servicio en cualquier momento,  la principal característica es que se utiliza un 

servicio web para el intercambio de información utilizan distintos protocolos, 

tecnologías y definiciones estándar con el objetivo de normalizar procesos 

entre organizaciones. (W3C)      

http://horizontesbpm.blog.com/?tag=arquitectura-orientada-a-servicios


36 
 

 

2.5 SOAP 

 

Son técnicas utilizadas para la implementación de los web services, 

SOAP es el acrónimo para “Simple Object Access Protocol”, se utiliza para el 

intercambio de información estructurada en la implementación de servicios de 

WEB a través de mensajes, es un protocolo estándar que define como 

diferentes procesos se pueden comunicar intercambiando datos XML, la 

característica principal del SOAP es que las operaciones son definidas por 

WSDL (Web Services Description Language), Estableciendo un formato y 

describiendo todas las funciones de la interfaz, tipos de datos para la entrada y 

la salida que cumple con las exigencias del SRI ), SOAP brinda un soporte 

sobre la integración de datos más la  funcionalidad entre entornos distribuidos, 

y define como organizar la información utilizando un XML para intercambiar 

entre los distintos sistemas; define además como un sistema cliente puede 

invocar a un procedimiento remoto, mediante mensajes SOAP,  sigue un 

conjunto de reglas que una entidad procesa. (W3C) 

 

 

2.6 WSDL 

 

Es un formato de XML desarrollado por IBM y Microsoft para describir 

de manera formal un servicio web, define los mecanismos de acceso a los 

servicios web para interfaces complejos, con la posibilidad de combinar o 

agrupar operaciones, la estructura de un documento WSDL consta de 2 partes 

La primera parte abstracta independiente de la aplicación, y otra parte 

concreta, donde define los protocolos e información de acceso al servicio, 

De esta forma WSDL se utiliza para describir un Servicio Web en términos de 

los mensajes que acepta y genera, actúa como contrato entre un consumidor 

(cliente) y el servicio web. El WSDL puede describir puntos finales y sus 

operaciones sin especificar el formato de los mensajes o los protocolos de red 

(Simple Object Access Protocol (SOAP)). (Pelechano) 
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2.7 Introducción a Business services 

 

Forman parte directa de la suite de herramientas de desarrollo de JD 

Edwards, son un subconjunto de funciones basadas en java para la 

implementación de servicios web nativos completamente integradas, para 

producir y consumir servicios web. Un business services puede ser un 

consumer es decir consumir otro bussines services de JDE o web service de 

terceros que estén publicados, es un bussines service provider que puede ser 

publicado para que un tercero lo consuma, mediante políticas, modelos y   

estándares, se establece una comunicación de ser necesario establecen 

seguridades, requerimientos y normas para realizar la interconexión entre los 

sistemas a los que se quiere relacionar, la codificación base de la herramienta 

JDE esta echa en código java para homologación y compatibilidad de datos, 

para la publicación y desarrollo de estos BSSV la herramienta utilizada es 

JDeveloper que tiene también la capacidad de emular la publicación de un 

servicio web local para pruebas y consumo. 

 

Se puede desplegar tantos business services como sea necesario y 

pueden convivir dentro de la arquitectura SOA para asegurar la información  

      

2.7.1 Diseño de Business services 

 

Un business service se lo debe diseñar con el propósito de consumir 

información  que mantiene una estructura definida en un lenguaje de marcas 

XML, utiliza un XML de solicitud para obtener un XML de respuesta,  mediante 

la codificación se define qué características van a tener los datos, el tipo de 

dato, longitud, se definen que información va ser recibida o enviada y cuáles 

son los datos obligatorios para la emisión o recepción, mediante la integración 

que posee con JD Edwards se puede obtener la información a través de las 

funciones en C++ o NER y a partir de estas se las puede procesar según el 

propósito para el que fue creado, en este caso se enviar toda la información 

extraída desde los módulos de ventas y finanzas mediante funciones, 

generaremos un XML por tipo de documento que cumpla la estructura definida 
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por el SRI que se validará con los Business Services y gestionara con 

aplicaciones para consulta, presentando la información a ser enviada mediante 

reportes en formatos PDF. 

2.7.2 Estructura propuesta para la implementación de Business Services  

 

La Infraestructura permite que la implementación de los documentos 

electrónicos con el método off-line para realizar mejoras en el proceso actual. 

Optimizar tiempos de ejecución, y en el proceso de órdenes. No se espera una 

respuesta inmediata, por lo que se desarrollara un business services para él 

envió de información y otro completamente independiente para conocer cuándo 

un documento es autorizado, adicionalmente el usuario realizará consultas 

sobre los documentos pendientes de autorización y envió de correos 

electrónicos para los usuarios. 

 

 

Imagen 8.- Escenario para la implementación de Business Services con 

JDE Edwards Enterprise One 
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BPEL PM o Oracle BPEL Process Manager se encarga de la 

orquestación de los servicios que manejan mensajes XML que manejan 

tecnologías de servicios Web (incluyendo SOAP, WSDL), se encarga de 

interpretar y  estandarizar las diferentes tecnologías utilizadas para ser 

utilizadas de forma transparente en el proceso con armonía con las reglas de 

negocio, esta integración de las reglas de negocio  con los servicios web se 

encarga B2B para componentes internos, BAM para componentes externos, 

envían o extraen información por medio de un bus de servicios que es donde 

se encuentran publicados cada uno de los servicios (ESB) llegando así hasta la 

suite de JDE Edwards Enterprise One (JDE E1) para su pertinente utilización 

en los diferentes módulos.   

 

La implementación de la versión 9.1.3.4  del tools reléase de JD 

Edwards como parte de esta suite de Oracle posee de forma nativa integración 

de business services, que por medio de las herramientas de desarrollo ayudan 

para su creación, modificación, publicación y testeo; según la necesidad 

pueden ser desarrollados mediante codificación C++ si se requiere velocidad 

en procesamiento y volumen de cálculos, mediante  codificación JAVA para 

portabilidad y homologación de datos con sistemas de terceros porque en este 

se definen tipos de datos genéricos 

     

2.8 JD Edwards Business Services y SOA 

 

JD Edwards Enterprise One  para la interoperabilidad utiliza los 

estándares de la arquitectura SOA, optimizando los recursos y asegurando la 

integridad de los datos, se podría decir que es un bus de servicios en el cual se 

encuentran  publicados los business services para su consumo. 
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Imagen 9. Integración de módulos y distintos sistemas mediante 

Arquitectura SOA 

 

La arquitectura orientada a servicios SOA debe agrupar todas los 

principios y reglas, por ejemplo todo business services debe ser reutilizable 

tanto dentro de cualquier aplicación, reporte o función JD Edwards desde 

cualquier módulo de la suite, y en caso de ser publicado para su uso masivo, 

todos los servicios publicados deben tener independencia unos con otros 

teniendo la capacidad de ser invocados de forma independiente siempre 

escuchando dentro del bus de servicios, no deben guardar ningún tipo de 

información por que puede provocar inconsistencias de datos y dejar de 

aprovechar la funcionalidad independiente de cada módulo o sistema que los 

invoque. 

 

2.9 JD Edwards Business Services Consumer 

 

Se desarrollara un JD Edwards Business services consumer para 

solicitar un XML de respuesta por parte de un web service  desarrollado por un 

tercero en este caso el SRI  el que se encargará de realizar una validación de 

la información  este responderá con la aprobación tanto de la estructura del 

XML  como la autorización del documento enviado. Otro Business service de 
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consulta que se lanzará cada cierto tiempo para confirmar cuando un 

documento sea autorizado este al tener una respuesta realizará actualización 

de la tabla principal de documentos electrónicos a partir de la respuesta del 

SRI. 

 

 

 

Imagen 10. - JD Edwards Business Services consumer 

  

Un consumer de Business Services desarrollado en JDE Edwards se 

encuentra publicado para el consumo de información de un tercero, es el que 

realizará peticiones en cada momento que se requiera intercambio de la 

información en este caso  mensajes XML con el SRI estableciendo un canal de 

comunicación directa. 

 

2.10 JD Edwards Business Services Provider 

 

Un Provider de Business Services brinda la capacidad al sistemas de 

terceros accede a la información interna de una organización las empresas no 

lo utilizan de manera pública sino de una forma más interna como por ejemplo 

se puede desarrollar un Business Service para el desarrollo de un portal de 

consulta en donde se exponga solo cierta información y sin acceso a 

información delicada.   
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2.11 Interoperabilidad entre sistemas con JD Edwards Business 

Services 

 

La interoperabilidad mediante Business Services fundamentalmente 

incluye distintas tecnologías para la publicación de un servicio por medio de 

una herramienta complementaria llamada JDdeveloper, donde se integra, 

reglas de negocio, funciones y procesos obtenidos a partir de procesos nativos 

de cada módulo, también se encarga de hacer una traducción a un lenguaje 

más estándar, reconocible para diferentes leguajes de programación 

optimizando tiempos y procesos. 

 

Parte de un proceso estándar JDE Edwards es extraer la información 

necesaria para el armado del mensaje XML, JDeveloper se encarga de las 

validaciones respectivas del XML con el Archivo WSDL. Este valida la 

Estructura del archivo XML, con el archivo valida XSD la integridad de los datos 

con sus respectivos dominios. Así garantiza la información a ser enviada en un 

Provider o recibida por un Consumer de Business Services. En el siguiente 

grafico se muestra el funcionamiento de un Business Services que consume 

información de una base de datos externa y lo trae para su posterior 

procesamiento o de manera contraria consume información interna desde la 

base de datos del sistema JDE y lo envía para su posterior procesamiento por 

un agente externo. 
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Imagen 11. Integración de JD Edwards con sistemas externos  

 

La actualización Online se lo hace mediante peticiones de respuestas 

durante toda la duración del Proceso. 

 

El bus de servicios trabaja como orquestador de los servicios 

publicados y se encarga de administrar la ejecución de cada una de las 

peticiones tanto sea por el consumer o el provider. 

 

Los Servicios Web se mantienen siempre a la espera de un mensaje 

XML de solicitud de información, se realizan acciones definidas por la 

plataforma en donde fue publicado en nuestro caso el Business Service se 

encarga de realizar actualización de en tablas a partir de una respuesta y de 

ahí en adelante es un proceso puro JDE Edwards, los Business Services 

Permiten a JD Edwards Publicar, Consumir servicios web internos o externos 

con una Independencia de componentes de terceros al tener integración nativa 

mediante JDeveloper para desarrollo y testeo de Business Services,  

permitiendo su Reutilización, los web services publicados, optimizando 

recursos y reduciendo costos de desarrollo a bajo costo de mantenimiento. 
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2.12 Desventajas de JD Edwards Business Services 

 

 Acceso a base de datos mediante procedimientos y vistas. 

 Administración más tediosa sobre todos los objetos que intervienen en 

business services. 

 Control de cambios más complejo porque involucra cambiar varios 

componentes. 

 Si va a procesar un volumen grande de información en Bach se debe 

ejecutar por la noche por la demanda de recursos del sistema. 
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CAPITULO III ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Este capítulo contiene la descripción de cada uno de los componentes 

que interactúan en el sistema como: flujos de procesos, archivos generados, 

procesos involucrados en la validación de información a ser intercambiada con 

el ente regulador (SRI).  

3.1 Especificación de Requisitos de Software (ERS) 

 

Los requisitos de software para el desarrollo del Prototipo en JD 

Edwards de  Sistema de Facturación Electrónica con Business Services  tienen 

el propósito de definir las herramientas de desarrollo utilizadas, los procesos 

que intervienen de manera directa para la extracción de información tributable, 

definir de manera clara el proceso de extracción de la información a partir de 

los cierres de ventas, se busca también que el proceso de facturación a 

implementar sea completamente transparente para los usuarios finales y 

superar las inconformidades existentes, también proveer herramientas o 

aplicativos de consulta para verificación de documentos 

 

3.2 Descripción General  

 

El sistema presentará las principales áreas de negocio afectadas por la 

Facturación Electrónica, procesos que se encuentran relacionados de forma 

directa a partir del proceso actual manejado por la empresa como son el 

proceso de ventas y el proceso financiero, la extracción de información para el 

poblado de tablas, funciones para validación de estructuras XSD por tipo de 

documento, proceso de invocación del servicio web del SRI, y otras funciones 

complementaras que afecten sobre el desarrollo del proyecto. 
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3.3 Funciones del Sistema 

 

Dentro del sistema se podrá identificar las funciones principales para 

cumplir con los Requerimientos establecidos por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) tomando en cuenta las funciones complementarias y herramientas como 

aplicativos de consulta, reportes informativos y ayuda. 

 

 Extracción de Información implica el análisis de los procesos 

estándar de JDE Edwards Enterprise One financieros y de ventas 

para la creación de Bussines Functions o reportes y con estos poblar 

las tablas existentes 

  

 Generación de XML sin secuencia donde se armara un XML 

previo que cumpla con la estructura definida por archivo XSD 

definido por el SRI sin incluir firma 

 

 Validación de Estructura XSD  Mediante Bussines Functions da 

lugar a la invocación de un bussines services interno donde se 

enviara el archivo XML sin secuencia Generado para validación de 

la estructura y domino de datos. 

 

 Población de Tablas  Transaccionales  Tablas de información final 

a ser enviada al SRI, tablas de impuestos  

 

 Generación de XML Final que será el archivo listo para ser enviado 

al SRI una vez sea válida su estructura quedando como pendiente 

para su autorización. 

 

 Consultas el sistema tendrá aplicativos desarrollados P59… para 

visualización de errores, reimpresión de documentos, consulta de 

estado de respuesta del SRI y envió de correos electrónicos 

desarrolladas desde la Plataforma JDE Edwards 
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 Envió de Correo Electrónico PDF Autorizado Gestión de Correo 

Electrónico con Documento Autorizado por el SRI   

 

 

 

 

3.4 Flujo de Procesos 

 

En esta sección se muestra de manera general el flujo de los procesos 

principales en los cuales inicia la implementación de la facturación electrónica.   

 

3.4.1 Proceso de Ventas 

 

 

 

Imagen 12.- Flujo del Proceso de ventas  

 

 

El proceso de ventas inicia a partir del cierre de ventas que se efectúa 

al ejecutar reportes de impresión y cierre de ventas estándar JD Edwards, en 

este punto se tiene la información principal, campos llave para obtener la 

información complementaria para la creación del XML y los diferentes 
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documentos emitidos en este módulo, los documentos emitidos son  facturas 

nacionales, de exportación, guías de remisión, notas de crédito y notas de 

débito.  

 

 

 

 

3.4.2 Proceso Financiero 

 

 

Imagen 13.- Flujo del proceso financiero 

 

El proceso financiero también inicia en un proceso estándar JD 

Edwards pero esta vez con el reporte de contabilización de comprobantes 

R09801 por que a partir de este punto se cuenta con la información principal 

que sirve para obtener la información de los diferentes módulos y así armar el 

XML, una vez creado  se invoca al primer business services de validación de la 

estructura del XML para garantizar que la información requerida esté lista para 

enviar, luego de la primera validación de la estructura XML por medio de XSD 

de ser satisfactoria se poblará las tablas finales, firmado del XML, envió de 

correos electrónicos hacia proveedores o clientes, envió de mensajes XML 

para su autorización.      
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3.5 Actores 

 

 Usuario Ventas 

 

Es un usuario que interactúa con el sistema realizando el ingreso de 

las ordenes de ventas por medio de los módulos de ventas estándar 

de JDE Edwards, es también el encargado de realizar la gestión y 

seguimiento de los documentos de venta emitidos, recibirá correos 

electrónicos para comprobación de la estructura del XML y validará 

la integridad de la información a ser enviada. 

   

 Usuario Financiero 

 

Es un usuario que ingresa los documentos financieros como 

facturas, notas de crédito y débito emitidas por proveedores 

asociados con la empresa, a partir de su ingreso se relaciona con la 

información existente en los distintos módulos y su afectación en el 

módulo de cuentas por cobrar, realiza las contabilización con el 

reporte estándar R09801, será también responsable de dar 

seguimiento  a los documentos financieros emitidos , recibirá correos 

electrónicos para comprobación de la estructura del XML y validará 

la integridad de la información a ser enviada. 

 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

Ente Regulador encargado de comprobar la validez de los 

documentos enviados, integridad de la información y autorización de 

documentos como cumplimiento de obligaciones tributarias que tiene 

una empresa como contribuyente.  
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 JD Edwards Bussines Services 

 

Encargado de la comunicación con el SRI, envió y recepción de 

mensajes XML, actúa como consumidor y proveedor en el caso del 

primer servicio web, y como consumidor en el caso del servicio web 

de comunicación con el SRI. 

    

 Suite JD Edwards Enterprise One 9.1 

 

Es el sistema utilizado por la empresa, mediante la personalización y 

desarrollo de objetos que intervienen en los diferentes procesos que 

competen el negocio, en la implementación de los documentos 

electrónicos offline es el encargado de la extracción de la 

información, poblado de tablas temporales y finales, construcción de 

los XML sin secuencia, XML con secuencia, ofrecer aplicaciones 

para la gestión de documentos, visualización de errores, consulta de 

estados,  reenvió de PDF Autorizados y envió de notificaciones a 

usuarios financieros y de ventas.   

 

 

3.6 Diagramas de Casos de Uso 

 

Los procesos que intervienen para la generación de los documentos 

electrónicos Off-Line parten desde los procesos estándar de ventas para la 

generación de los Documentos de ventas como facturas,  notas de crédito, 

notas de débito generando tipos de documentos RI, RM y RD respectivamente 

y el usuario que interviene en la creación de estos documentos son los 

usuarios de facturación o usuario de ventas. 

 

Por otra parte en la generación de los documentos financieros inicia en  

creación de la orden teniendo en cuenta que debe afectar a documentos ya 
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autorizados por el SRI y registrados en el módulo financiero, los documentos 

generados por el módulo de finanzas son retenciones, notas de crédito, notas 

de débito con los tipos de documentos respectivos para retenciones se genera 

un tipo XA a partir de una factura PV ingresada, para notas de crédito genera 

un tipo RM a partir de una factura RI y para notas de débito el tipo RD a partir 

de una factura RI autorizada previamente por el SRI. 

 

El servicio de rentas internas (SRI) es el encargado de recibir los 

mensajes XML generados por el Bussines Services en JD Edwards y 

responder por medio de su servicio web con un XML de respuesta con la 

autorización del archivo enviado. 

 

Los Bussines Services de JD Edwards se encarga de dos actividades 

principales: la primera trabajar como provider y consumer de Bussines Services 

Internos y su finalidad es la verificación de la estructura del archivo XML 

comparando con las definiciones proporcionadas en los archivos XSD que se 

obtuvieron en la página web del SRI y la segunda  es trabajar como un web 

services consumer realizando el envío de archivos XML por documento si el 

documento es válido para el SRI este responderá con un mensaje XML con 

toda la información enviada más su respectiva autorización.   
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3.6.1 Proceso Estándar Ventas 

 

UC001 

 

Imagen 14.- Proceso Estándar Ventas 
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3.6.2 Proceso Estándar Financiero 

 

UC002 

 

 

Imagen 15.- Proceso Estándar financiero 
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3.6.3 Validación Información 

 

UC003 

  

Imagen 16.- Validación de Estructura XML 
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3.6.4 Autorización de Documentos 

 

UC004 

 

 

Imagen 17.- Autorización de Documentos 
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3.7 Descripción de Casos de Uso 

 

En esta sección se describen las acciones que se realiza cada actor 

para cada caso de uso con sus requisitos asociados.  

 

 

 

3.7.1 Proceso Estándar Ventas 

 

Caso de Uso 001 Proceso Estándar Ventas  

Actor : Usuario Ventas/Facturación 

Descripción : Creación documentos Ventas 

Prioridad :  Alta 

REQUISITOS ASOCIADOS 

 

R.1.1 El usuario procederá a la creación del pedido 

R.1.2 El usuario de ventas realiza la validación por documento 

R.1.3 El usuario de ventas realiza la Impresión de la orden 

R.1.4 El usuario de ventas ejecuta cierre de la orden.  Reporte estándar JDE 

Edwards R42800 
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3.7.2 Proceso Estándar Financiero 

 

Caso de Uso 002 Proceso Estándar Finanzas 

Actor : Usuario Finanzas 

Descripción : Creación de documentos financieros  

Prioridad :  Alta 

REQUISITOS ASOCIADOS 

 

R.1.1 El usuario procederá a la creación del pedido 

R.1.2 El usuario selecciona el documento a ser afectado por notas de crédito o 

debito 

R.1.3 El usuario financiero realiza la aprobación del bach 

R.1.4 El usuario financiero realiza contabilización por bach  

R.1.5 El usuario financiero realiza la validación por documento 

R.1.6 El usuario de ventas realiza la Impresión de la orden 

R.1.7 El usuario financiero ejecuta el reporte estándar JDE Edwards R09801 

R.1.8 El usuario financiero efectúa la validación de errores, corrección y 

reenvió de Información 

 

3.7.3 Validación de Información 

 

Caso de Uso 003 Validación de Información 

Actor : Bussines Sevices Interno 

Descripción : Extracción de información, validación 

de estructura XSD   

Prioridad :  Alta 

REQUISITOS ASOCIADOS 

 

R.1.1 Extracción de Información, poblado de tabla temporal 

R.1.2 Creación de XML sin secuencia 

R.1.3 Validación de estructura XML contra XSD 
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R.1.4 Proceso de firmado 

R.1.5 Generación XML final 

3.7.4 Autorización de Documentos 

 

Caso de Uso 004 Autorización de Documentos 

Actor : Bussines Sevices Interno 

Descripción : Autorización de XML firmado 

Prioridad :  Alta 

REQUISITOS ASOCIADOS 

 

R.1.1 Envió de mensaje XML hacia el SRI 

R.1.2 Consumir mensaje de respuesta 

R.1.3 Actualizar tablas finales de documentos electrónicos 

R.1.4 Envió de correos electrónicos  con PDF y XML autorizado 

  

 

3.8 Diagrama Entidad Relación 

 

 

Imagen 18.- Diagrama Entidad Relación del Módulo de Facturación 

Electrónica  
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Las tablas utilizadas en el proyecto de facturación electrónica están 

basadas en tablas creadas para la facturación On-line del SRI con la 

particularidad de que se hicieron modificaciones en la estructura de sus índices 

en caso de las tablas F5709003 de auditoria transaccional documentos 

electrónicos “tabla final documentos electrónicos ” y también la tabla de 

impuestos FQ733014, se construyó como parte de mejoras del sistema la tabla 

de cabecera de documentos electrónicos FQ733008 para optimizar consultas y 

búsquedas, la tabla Fq733012 de rutas en donde se almacenan las rutas en los 

que los archivos XML y PDF fueron guardados para su posterior envió y la 

tabla  F59090ER o tabla de errores donde se guardaran todo tipo de errores  

de comunicación con el SRI, errores de creación de los archivos XML en su 

estructura y poblado de tablas temporal y final. 

3.9 Diccionario de Datos 

El diccionario de datos de las talas utilizadas en el proyecto de 

documentación electrónica con metodología online se encuentran en los 

siguientes documentos anexos. 

 F5909003 - Tabla temporal Documento Electrónicos.docx 

 FQ733014 - Tabla Impuestos.docx 

 F5709003 - Documentos Electrónicos.docx 

 FQ733012 - Tabla de Rutas.docx 

 FQ733008 - Tabla Cabecera Documentos Electrónicos.docx 

 F59090ER -  Tabla de Errores.docx 

 Diccionario de Datos.xlsx 
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3.10 Diagrama de transición  

 

 

Imagen 19.- Diagrama de transición   
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CAPITULO IV IMPLEMENTACIÓN, CODIFICACIÓN Y PRUEBAS 

 

Este capítulo describe la implementación de un proyecto de facturación 

electrónica, cada uno de los componentes desarrollados que forman parte de la 

solución propuesta como: la modificación de reportes estándar JD Edwards de 

cierre de ventas (R42800) y contabilización de Bach (R09801), extracción de la 

información para poblado de tabla temporales mediante NERS, armado de 

XML mediante Bussines Functions, validación de su estructura con bussines 

services interno, presentación de la información mediante reportes, consultas 

de estado de documentos e intercambio de mensajes XML para comunicación 

con el SRI, autorización de documentos y actualización de tablas finales. 

 

4.1 Descripción Objetos modificados  

 

Para la implementación de este proyecto de facturación Electrónica fue 

necesaria la modificación de objetos estándar en los cuales cada segmento 

nuevo de código se coloca dentro de denominados SAR, que se define como 

control de desarrollo en JD Edwards, se describirá el proceso financiero para la 

emisión de documentos por finanzas, es decir: Retenciones, Notas 

Crédito/Debito financieras. 

 

4.1.1 Creación de SAR 

 

Dentro del proceso financiero se colocaron SAR en el Reporte de 

contabilización de documentos  R09801,  la aplicación para la creación de SAR 

es la P5998001 – Control de SARs, en donde ingresa una descripción, país, 

empresa, código y prefijo del módulo para dar origen al nombre del sar a ser 

utilizado. 
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Imagen 20.- Creación de SAR 

 

 

Imagen 21.- Objetos del SAR 

 

De acuerdo con las Imagen 1 y 2 el SAR utilizado es el 

ECINDDEL590002, en este se agregan los objetos base software a los cuales 

se realizan las personalizaciones en este caso el proceso de facturación 

electrónica desde el módulo financiero. 
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Imagen 22.- Invocación SAR 

 

Mediante la función de control de desarrollo obtenemos el estado en el 

que se encuentra el SAR en el sistema enviando el nombre del SAR, nombre 

del objeto, y código del país, por medio del estado recibido en una variable  se 

determina si se ejecuta o no los segmentos de código personalizados. 

 

4.2 Configuración de UDC 

 

Las configuraciones realizadas en el módulo de documentos 

electrónicos se encuentran en UDC que son códigos definidos por el usuario, 

sirven como complemento y pueden ser parametrizables en cualquier 

momento. 

 

4.2.1 Configuración Rutas Documentos Electrónicos 

 

Q73/RT 
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Imagen 23.- UDC Ruta Documentos Electrónicos 

En esta UDC consta el nombre de colas de impresión disponibles para 

la generación de comprobantes, por medio del nombre de la cola asignada 

constan los diferentes tipos de documentos como por ejemplo la cola 

Q73RETIN está asignada a los tipos de documento 7 en este caso retenciones.   

 

4.2.2 Tipos de Documento SRI 

 

Q73/TS 

 

Imagen 24.- Tipo Documentos SRI 

 

Aquí tenemos los tipos de documentos definidos por el SRI 1,4,5,6,7 y 

su equivalencia en el módulo de facturación electrónica. 
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4.2.3 Versión de Reportes  

 

59/VR 

 

Imagen 25.- Versión Reportes 

 

En la UDC de Versión de Reportes consta las versiones a ser 

ejecutadas por cada reporte estándar de JD Edwards dependiendo el tipo de 

orden, en la columna de códigos está el tipo de orden, la versión a utilizar en la 

columna Descripción 02  y el tipo de documento que genera dicha orden en la 

columna Especial Handling (Gestión Especial)  los documentos electrónicos 

tienen tipo “E”. 
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4.2.4 Áreas Fiscales  

59/AF 

 

 

Imagen 26.- Áreas Fiscales 

 

En esta UDC se encuentran definidas las principales áreas fiscales con 

su valor correspondiente para el SRI.  

 

4.3 Validaciones y Extracción de Información 

 

Parte de las validaciones en JD Edwards para garantizar la calidad de 

la información y la integridad por modulo, los usuarios financieros tienen 

asignados un rol y dentro del desarrollo se controlará para que no cualquier 

usuario pueda ejecutar los procesos financieros, los roles que interactúan en el 

proceso son: 01E001080 para emisión de retenciones y 01E001051 para 

emisión de notas crédito y débito a esto se suman validaciones propias del 

módulo en la carga de información, para la extracción de la información se 

realiza por medio de la NER llamada “N5900002” – Documentos Finanzas, a 

esta también se considera como función principal para la extracción de la 
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información necesaria para el armado del XML, contiene sub funciones que 

sirven para distintos propósitos los que se describen a continuación. 

 

4.3.1 Función Insert - Documentos Finanzas 

 

Recupera toda la información desde distintas tablas por medio de los 

campos principales  que son: número y tipo de bach, número y tipo de 

documento, número y tipo de  orden que son o forman parte de las tablas    

 

4.3.2 Función Insert - Impuestos Finanzas 

 

Esta función realiza por línea validaciones contra la tabla donde se 

encuentran configuradas las áreas fiscales que son las que en el caso de 

retenciones determinan si procede o no procede retención en IVA o RENTA, 

porcentajes de afectación, por lo tanto esta función se encarga de realizar los 

cálculos de los impuestos que se graban en una orden. 

   

4.3.3 Función - Rol back Documentos Finanzas 

 

La sub función de rol back es invocada en caso que la estructura del 

documento XML no cumpla con las definiciones en el archivo XSD, o existan 

errores en la creación de la orden y ya tengamos información en la tabla 

temporal F5909003, esta función invoca las funciones estándar de para control 

de errores y adicional regresa estados o borra información de las tablas 

desarrolladas y por último deja al bach en estado de error o en uso 

dependiendo el error para su posterior tratamiento, luego de ser corregido el 

usuario puede cambiar el estado del bach y contabilizar nuevamente y así 

concluir el proceso de manera satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 



68 
 

4.4 Generación de XML sin secuencia 

 

Las funciones para la creación de XML en el módulo de documentos 

electrónicos se las realizan mediante Business Functions desarrolladas en 

C++,  en su construcción se utiliza lenguaje nativo para  trabajar en conjunto 

con JD Edwards y se ejecutan de manera transparente, es decir es invocada 

como cualquier NER en JD Edwards, para el módulo financiero fueron 

desarrolladas las siguientes sub funciones. 

 

4.4.1 Generación de XML Retención 

 

Para la construcción del XML de una retención se parte de los datos 

que fueron ingresados en la tabla temporal de documentos electrónicos. 

 

 

 

 

Imagen 27.- Invocación de función de generación de XML de Retención 

 

La imagen que representa la Imagen 27 es un segmento de los logs 

que se obtiene  al ejecutar el proceso de retenciones y podemos ver los datos 

base para la creación del XML. 
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Imagen 28.- Datos de salida luego del armado del XML de una 

Retención. 

 

Los datos de salida en la generación de un XML de retención son los 

mismos que los de entrada con la diferencia que en el campo 

cErrorCode_ERRC que tiene como valor [0], lo que significa que se construyó 

un archivo XML en la ruta contenida en la variable szDirectoriPath_DRPT y 

corresponde a la retención con número y tipo interno [16006454] [XA]  

 

4.4.2 Generar XML Nota de Crédito Financiera 

 

Para la construcción de una nota de crédito financiera se invoca de la 

siguiente manera: 
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Imagen 29.- Datos entrada para Generación XML nota de crédito 

financiera 

  

La forma de llamada para la generación del XML sin secuencia 

financiera es muy similar para cada documento generado, cada uno tiene su 

propio identificador, el valor que se envía en el campo 

szOperationType_BRTPO para el caso de notas de crédito el valor es [4] y tipo 

de documento [RM],   

 

4.4.3 Generar XML Nota de Debito Financiera 

 

 



71 
 

Imagen 30.-  datos de entrada para generación de XML sin secuencia 

de nota de débito financiera 

4.5  Validación de estructura XML 

 

Una vez que se tiene  el XML para la validación de su estructura fue  

necesaria la estructura definida por el SRI en archivos XSD, este se encuentra 

almacenado en la ruta “//u01/INDE/XSD/*.xsd”, por medio del business services 

o BSSV interno.  Se realiza la validación de la integridad de la información, un 

BSSV utiliza codificación JD Edwards con java, lenguaje nativo de la 

herramienta JDeveloper. 

 

 

 

Imagen 31.- datos de entrada validación estructura XML 

 

Los datos de entrada para la validación del archivo XML se cuenta con 

el tipo de documento SRI: 4 nota de crédito, 5 nota de débito y 7 retenciones, 

compañía, número y tipo de documento, ruta en donde se generó el XML y la 

ruta en donde se encuentra el archivo XSD, en este punto se invoca el BSSV 

interno que es el encargado de comparar la estructura XSD contra la estructura 

XML,  como respuesta de esta validación se recibe un XML de respuesta la 

función de invocación de la validación del XML es construida en C++ a 

continuación se mostrará el código fuente utilizado construcción del BSSV 

interno. 
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Imagen 32.- Estructura invocación BSSV 

 

Esta estructura es la misma definida por el SRI en los archivos XSD 

para comprobar la integridad de la información, se definieron campos 

adicionales para control en caso de que ocurra cualquier tipo de error se llenará 

los campos de salida: 

 

"<sz-cod-error_-jSTA></sz-cod-error_-jSTA>\n"  que contiene el Error SRI. 
 
"<sz-bSSVError></sz-bSSVError>\n" equivalencia  error según ficha técnica. 
 

 

Si no ocurre ningún error se procede con el siguiente paso que es el de 

poblado de las tablas finales y firmar del XML. 

 

4.6 Firmado de Documento XML 

 

El proceso de firmado incluye la firma digital designada por el SRI a 

cada documento tributable emitido, el proceso de business services interno se 

encarga de enviar el XML con la secuencia generada y tiene como respuesta 

un XML incluido la firma digital que se encuentra en un archivo en el servidor 

de archivos, la ruta donde se encuentra la firma se encuentra parametrizada en 

la tabla de rutas F98MOQUE, en esta tabla se encuentra también la fecha de 

validez de cada firma electrónica utilizada, de estar vigente se embebe con el 

XML  y el documento se encuentra listo para seguir con el proceso electrónico 

y solicitar autorización por documento.     
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4.7 Autorización de Documentos 

 

En el proceso de autorización existen dos instancias: la primera es la 

de recepción de documentos, que consta del envió del XML firmado al SRI, 

esta instancia responde como RECIBIDA cuando no existen errores y 

DEVUELTA cuando existen errores de forma en el archivo como por ejemplo 

no existen áreas fiscales, o no se encuentra un código de impuesto. La 

segunda instancia es la que se encarga de la autorización de documentos 

tributables, su respuesta puede ser AUTORIZADO cuando pasa todas las 

validaciones y el contenido es correcto, o NO AUTORIZADO cuando encuentra 

error de cálculos o información no válida para el SRI. 

 

 

4.8 Gestión de Documentos Electrónicos  

Como parte final de la implementación de los documentos electrónicos 

se desarrolló aplicaciones para la gestión de documentos, aplicaciones para 

visualización y corrección de errores, consulta de estado de documentos, 

reenvió de documentos autorizados. 

 

Imagen 33. Corrección Documento Electrónicos 

 

La Imagen 33 visualiza todo tipo de errores que ocurran durante el 

proceso, ya sean errores de estructura, de comunicación con el SRI, o en la 

autorización de documentos; luego de realizar las correcciones se puede 

regenerar el documento emitido y pasará por los procesos de generación XML, 
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validación de la estructura, firmado y autorización del documento hasta tener el 

documento autorizado.  

 

 

Imagen 34. – Consulta de Documentos Electrónicos 

 

Esta aplicación es una consulta general de estado por cada documento 

en donde consta el tipo de documento SRI, código de proveedor, número y tipo 

de documento interno, flag para saber si tuvo o no error, campo de estado para 

saber si se envió correo electrónico. y por último la clave de acceso en caso de 

que el usuario quiera consultar por su propia cuenta si el documento ya fue 

autorizado desde la página del SRI. 

 

Para la construcción de un Business Services en JD Edwards se tiene 

la herramienta JD Developer donde se puede utilizar la ayuda de los wizards 

así como también la introducción de código permitiéndose publicar y probar 

localmente de manera individual  cada servicio web. Ver en documentos 

adjuntos  Manual Creación de Business Services.   
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CONCLUSIONES 

 

Con el proceso de desarrollo del proyecto de FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA CON BUSINESS SERVICES, se fortalecieron conocimientos 

en el uso de la herramienta JDE Edwards, se investigó técnicas 

complementarias y software para realizar funciones que se utilizan en la 

invocación y creación de los Business Services  mediante C++ de Microsoft en 

conjunto con JDeveloper de JDE; se mejoró los procesos dentro de la empresa, 

reduciendo tiempos de espera para los usuarios en los procesos finales 

tradicionales, sin que sea necesario la dependencia de entidades externas 

como el SRI. La creación de aplicaciones de ayuda para la visualización de 

errores y seguimiento de documentos, redujeron el nivel soporte, generando la 

independencia de los usuarios con el departamento de TI. También se 

cumplieron con los tiempos de desarrollo e implementación ofertados a la 

gerencia y usuarios relacionados, optimizando los recursos y fortaleciendo el 

proceso de mejora continua. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Desktop Tier: Capa a nivel de escritorio. 

Middle-Tier: Capa de aplicación en donde se ejecuta los procesos e 

interactúa con la base de datos. 

LAN: Red local o red interna o intranet. 

URL: Dirección que se asigna para localizar recursos dentro de la intranet. 

HTTP: Protocolo de transferencia de datos. 

HTTPS: Protocolo de transferencia de datos seguro. 

Front-End: Interfaz o aplicaciones con las que interactúan los usuarios. 

Back-End: capa que procesa la entrada de información desde el Front-End 

J2EE: Arquitectura multicapa para aplicaciones basadas en web. 

HTML: Lenguaje empleado para el desarrollo de páginas web. 

JSPS: Tecnología utilizada en implementación de páginas web dinámicas. 

Servlets: Módulos escritos en lenguaje JAVA para mejorar capacidad de 

respuesta en arquitecturas cliente/servidor. 

FAT: Terminal server o terminal de escritorio para desarrollo o 

administración del sistema. 

WTS: Sistema de Traducción de archivos web. 

Weblogic: Administración de servidores web. 

Bach 1, Bach 2, Bach 3: Servidores para procesos bach. 

Webnp: Servidor web de no producción. 

AIONP: Servidor todo en uno de no producción. 

RI, RM, RD, XA , PV: Tipos de documentos manejados por el Sistema. 

SAR: Segmento de código o personalización en objetos estándar  

delimitados según metodologías Oracle. 

UDC: Códigos definidos por el usuario, utilizados para diferentes propósitos 

como clasificación, agrupación y traducción de valores. 

BSSV: Business Services desarrollado en JDE Edwards. 
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ANEXOS 

F5909003 - Tabla temporal Documento Electrónicos.docx 

FQ733014 - Tabla Impuestos.docx 

F5709003 - Documentos Electrónicos.docx 

FQ733012 - Tabla de Rutas.docx 

FQ733008 - Tabla Cabecera Documentos Electrónicos.docx 

F59090ER -  Tabla de Errores.docx 

Diccionario de Datos.xlsx 

Tablas Offline.xlsx 

Creacion de Bussines Services Consumer.docx 

 








































