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 ¿En qué consiste el Proyecto?

 ¿Qué es una factura electrónica?

 ¿Qué es una firma digital?

 ¿Qué es una tarjeta inteligente?

 ¿Cuál es la utilidad de la aplicación FIRMA?
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 Firmar facturas electrónicas utilizando el 
esquema de las Administraciones Públicas, 
Facturae.

 La verificación de la autenticidad e integridad 
de una factura firmada con FIRMA.

 Proporcionar un método para la transmisión 
de las facturas y sus firmas.
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 Java
◦ Eclipse
◦ ICEpdf

 Tarjetas inteligentes
◦ DNIe
◦ Tarjeta criptográfica de la FNMT-RCM

 Cryptokit

 Factura electrónica
◦ Formato Facturae
◦ API Java para factura electrónica (Facturae)
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 Lenguaje de programación desarrollado por 
Sun Microsystems

 Características:
◦ Usa la metodología de la programación orientada a 

objetos

◦ Permite la ejecución de un mismo programa en 
distintos sistemas operativos

◦ Incluye soporte para el trabajo en red

◦ Diseñado para ejecutar código en sistemas remotos

◦ Fácil de usar
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 Es un entorno de desarrollo integrado de 
código abierto multiplataforma

 Desarrollado por la Fundación Eclipse

 Emplea diversos plug-ins para dotar distintas 
funcionalidades al usuario
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 Librería de código abierto desarrollada por 
ICEsoft Technologies Inc.

 Permite visualizar documentos PDF desde una 
aplicación Java

 Permite operar con el documento (imprimir, 
guardar, realizar zoom,…)
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 Tarjetas con circuitos integrados que 
permiten la ejecución de cierta lógica 
programada

 Tipos:
◦ Memoria

◦ Microprocesadas

◦ Criptográficas
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 Es la adaptación del tradicional DNI a la nueva 
realidad de una sociedad interconectada por 
redes de comunicaciones

 Permite realizar trámites de forma segura a 
través de medios telemáticos

 Tiene tres niveles de seguridad

10



 Proporciona todas funciones y características 
de seguridad para implementar un sistema de 
autentificación de usuario y soporte de 
confidencialidad

 Es el soporte físico utilizado para el Proyecto 
CERES
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 Equivalente a la factura en papel

 Condicionantes:
◦ Formato electrónico de factura de mayor o menor 

complejidad (XML, PDF, otros)

◦ Es necesario una transmisión telemática

◦ Debe garantizar su autenticidad e integridad a 
través de una firma electrónica reconocida
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 Publicado por el MITyC y de la necesidad de 
establecer un modelo en el que basarse la 
facturación electrónica

 Surge a partir del formato AEAT-CCI v2.0

 Formato adoptado en la Administración 
Pública
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 Bloques:

◦ FileHeader

◦ Parties

◦ Invoices

◦ Extensions

◦ dsSignature

14

Facturae

Elemento ORIGEN 

de Fichero de 

Facturas Facturae



 Desarrollado por el MITyC

 Misión:
◦ Facilitar el desarrollo de aplicaciones de factura 

electrónica empleando el formato Facturae 

 Versiones:
◦ API para Internet Explorer en Windows

◦ API para Mozilla en Windows

◦ API para Mozilla en Linux
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 Descripción del sistema

 Arquitectura del sistema: Cliente-Servidor

 Diagramas de casos de uso

 Diagramas de actividad

 Diseño factura PDF

 Diseño firma XSIG

 Diseño gráfico del sistema
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 Aplicación Cliente-Servidor para el 
tratamiento de facturas electrónicas

 Funcionalidades:
◦ Firmar con un certificado reconocido la factura en 

PDF

◦ Verificar la autenticidad e integridad de una factura 
firmada
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FIRMA
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 Inicia las peticiones  Dispositivo maestro

 Espera y recibe respuestas del Servidor 
FIRMA:
◦ Notificaciones

◦ Ficheros XSIG

 Interactúa directamente con los usuarios
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 Espera a recibir las solicitudes de los Clientes 
FIRMA  Dispositivo esclavo

 Procesa la solicitud:
◦ Realiza la transformación al formato Facturae v3.1
◦ Verifica la firma XSIG
◦ Envía la respuesta al Cliente FIRMA

 Acepta conexiones de un gran número de 
clientes

 No interactúa directamente con el usuario
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 Cliente FIRMA:
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Cliente FIRMA

Usuario

Firmar 
factura PDF

Verificar 
factura XSIG

Configurar 
FIRMA

Enviar factura 
y firma

Visualizar 
factura PDF



 Cliente FIRMA:
◦ Firmar factura PDF

◦ Verificar factura XSIG

◦ Visualizar factura PDF

◦ Enviar factura y firma

◦ Configurar FIRMA (Cliente)

 Servidor FIRMA:
◦ Configurar FIRMA (Servidor)
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 Cliente FIRMA: Firmar factura PDF
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VOLVER

INICIO

FIN

Seleccionar  fichero 
PDF con la factura

Mostrar factura

Seleccionar   certificado 
con el que firmar

Enviar factura  al 
Servidor FIRMA

Recibir factura en 
formato Facturae

Introducir password
tarjeta inteligente

OPCIÓN

CORRECTA

OPCIÓN

FIRMAR

OTRAS
(imprimir, zoom)

SALIR

OPCIÓN

CONTINUAR

INCORRECTA
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 Campos obligatorios:
◦ Número de factura
◦ Fecha de expedición
◦ Razón social emisor y 

receptor
◦ NIF emisor y receptor
◦ Domicilio emisor y 

receptor
◦ Descripción de las 

operaciones (base 
imponible)

◦ Tipo impositivo
◦ Cuota tributaria
◦ Fecha prestación del 

servicio (si es distinta a 
expedición)

 Campos opcionales:
◦ Contacto
◦ Fax
◦ Email y web



 Contiene la información de la factura PDF y su 
firma

 Sigue el esquema Facturae versión 3.1

 Bloques:
◦ FileHeader

◦ Parties

◦ Invoices

◦ dsSignature
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 Es la cabecera del fichero XML que representa 
la factura

 Campos:
◦ Versión Facturae

◦ Modalidad de factura

◦ Actor que firma la 

factura

◦ Lote
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<fe:Facturae xmlns:fe="http://www.facturae.es/Facturae/2007/v3.1/Facturae" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<FileHeader>

<SchemaVersion>3.1</SchemaVersion>

<Modality>I</Modality>

<InvoiceIssuerType>EM</InvoiceIssuerType>

<Batch>

<BatchIdentifier>A82735122392010-</BatchIdentifier>

<InvoicesCount>1</InvoicesCount>

<TotalInvoicesAmount>

<TotalAmount>3100.20</TotalAmount>

</TotalInvoicesAmount>

<TotalOutstandingAmount>

<TotalAmount>3100.20</TotalAmount>

</TotalOutstandingAmount>

<TotalExecutableAmount>

<TotalAmount>3100.20</TotalAmount>

</TotalExecutableAmount>

<InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode>

</Batch>

</FileHeader>



 Información referente al emisor y receptor

 Campos:
◦ NIF

◦ Nombre o Compañía

y su domicilio

◦ Teléfono y Fax

◦ Email y Web

◦ Contacto
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<Parties>

<SellerParty>

<TaxIdentification>

<PersonTypeCode>J</PersonTypeCode>

<ResidenceTypeCode>R</ResidenceTypeCode>

<TaxIdentificationNumber>A82735122</TaxIdentificationNumber>

</TaxIdentification>

<LegalEntity>

<CorporateName>Company Computer SA</CorporateName>

<AddressInSpain>

<Address>C/ Mayour 33 1 5º E</Address>

<PostCode>28001</PostCode>

<Town>Argamasilla de Alba</Town>

<Province>Ciudad Real</Province>

<CountryCode>ESP</CountryCode>

</AddressInSpain>

<ContactDetails>

<Telephone>926989900</Telephone>

<TeleFax>926989901</TeleFax>

<WebAddress>www.company-computer.es</WebAddress>

<ElectronicMail>contacta@comp.es</ElectronicMail>

<ContactPersons>Rubén Pérez Pérez</ContactPersons>

</ContactDetails>

</LegalEntity>

</SellerParty>

</Parties>

mailto:contacta@comp.es</ElectronicMail
mailto:contacta@comp.es</ElectronicMail
mailto:contacta@comp.es</ElectronicMail
mailto:contacta@comp.es</ElectronicMail


 Información en conjunto de la factura y 
detallada de cada elemento facturado

 Campos:
◦ Número y fecha de expedición

◦ Impuestos, Totales, Descuentos

◦ Elementos facturados

◦ Información adicional

 Nombre fichero PDF

 Resumen del mismo
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<Invoices>

<Invoice>

<InvoiceHeader>

<InvoiceNumber>39</InvoiceNumber>          

<InvoiceSeriesCode>2010-</InvoiceSeriesCode>

<InvoiceDocumentType>FC</InvoiceDocumentType>

<InvoiceClass>OO</InvoiceClass>

</InvoiceHeader>

<InvoiceIssueData>

<IssueDate>2010-03-14</IssueDate>

<InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode>

<TaxCurrencyCode>EUR</TaxCurrencyCode>

<LanguageName>es</LanguageName>

</InvoiceIssueData>
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<Items>

<InvoiceLine>

<ItemDescription>1 Server_X2000</ItemDescription>

<Quantity>3.00</Quantity>

<UnitPriceWithoutTax>899.000000</UnitPriceWithoutTax>

<TotalCost>2697.00</TotalCost>

<DiscountsAndRebates>

<Discount>

<DiscountReason>Motivo por el que se aplica descuento

</DiscountReason>

<DiscountRate>5.0000</DiscountRate>

<DiscountAmount>134.85</DiscountAmount>

</Discount>

</DiscountsAndRebates>

<GrossAmount>2562.15</GrossAmount>

<TaxesOutputs>

<Tax>

<TaxTypeCode>01</TaxTypeCode>

<TaxRate>16.00</TaxRate>

<TaxableBase>

<TotalAmount>2562.15</TotalAmount>

</TaxableBase>

<TaxAmount>

<TotalAmount>409.94</TotalAmount>

</TaxAmount>

</Tax>

</TaxesOutputs>

</InvoiceLine>

</Items>

<AdditionalData>   

<RelatedInvoice>2010_03_14_Computer_2010_39.pdf</RelatedInvoice>

<RelatedDocuments>

<Attachment>

<AttachmentFormat>pdf</AttachmentFormat>

<AttachmentData>

1cfee104e9bf5e1f38be4d0fb7a160ae321165fcdb

6ee22b16eca5f9821e2a5efff716b07c792a58158c

300a987e82d9da12d3734421563b8f21731c2c326c51

</AttachmentData>

</Attachment>

</RelatedDocuments>

</AdditionalData>

</Invoice>

</Invoices>

<TaxesOutputs>

<Tax>

<TaxTypeCode>01</TaxTypeCode>

<TaxRate>16.00</TaxRate>

<TaxableBase>

<TotalAmount>2562.15</TotalAmount>

</TaxableBase>

<TaxAmount>

<TotalAmount>409.94</TotalAmount>

</TaxAmount>

</Tax>

</TaxesOutputs>

<InvoiceTotals>

<TotalGrossAmount>2562.15</TotalGrossAmount>

<GeneralDiscounts>

<Discount>

<DiscountReason>D. Globales</DiscountReason>

<DiscountRate>5.0000</DiscountRate>

<DiscountAmount>128.11</DiscountAmount>

</Discount>

</GeneralDiscounts>

<GeneralSurcharges>

<Charge>

<ChargeReason>Gtos de envío</ChargeReason>

<ChargeRate>10.0000</ChargeRate>                

<ChargeAmount>256.22</ChargeAmount>

</Charge>

</GeneralSurcharges>

<TotalGeneralDiscounts>128.11</TotalGeneralDiscounts>

<TotalGeneralSurcharges>256.22</TotalGeneralSurcharges>

<TotalGrossAmountBeforeTaxes>

2690.26

</TotalGrossAmountBeforeTaxes>

<TotalTaxOutputs>409.94</TotalTaxOutputs>

<TotalTaxesWithheld>0.00</TotalTaxesWithheld>

<InvoiceTotal>3100.20</InvoiceTotal>

<TotalOutstandingAmount>3100.20</TotalOutstandingAmount>

<TotalExecutableAmount>3100.20</TotalExecutableAmount>

</InvoiceTotals>



 Firma digital realizada con un certificado 
reconocido

 Contiene el conjunto de datos asociados a la 
factura que garantizan su autoría e integridad
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 Comunicación Cliente-Servidor  Sockets

 Protocolo: TCP

 Servidor FIRMA:
◦ Responde cada

petición en un 

hilo o thread

independiente
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 Firmar factura PDF
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 Verificar firma y factura: Caso todo correcto
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 Adaptación de FIRMA a futuras versiones del 
esquema Facturae

 Soporte para otros tipos de ficheros 
contenedores de factura (JPEG,DOC, XLS,…)

 Otras funcionalidades de interés para el 
usuario
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 Implantación de un formato para la factura 
electrónica  Facturae

 Método que garantiza la identidad de un 
ciudadano  Certificado digital (DNIe)

 FIRMA es capaz de firmar electrónicamente 
facturas contenidas en ficheros PDF mediante 
el empleo de certificados digitales
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