
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACION 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ÁREA  
DESARROLLO DE SISTEMAS 

TEMA 
“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE COSTEO DE FÓRMULAS DE 
COLORES PARA PINTURAS UNIDAS S.A” 

AUTOR 
ROBINSON IVAN TOMALÁ ANDRADE 

  DIRECTOR DEL TRABAJO 
ING. SIST. LINO CASTILLO KATTY 

  2015 
GUAYAQUIL - ECUADOR 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

Tomalá Andrade Robinson Iván 
c.c. 0925023269 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Quiero agradecer a Dios por bendecirme cada día y darme la capacidad 

suficiente para llegar hasta esta etapa de mi vida y lograr mis objetivos. 

A mi esposa que me ha dado su apoyo durante el tiempo de preparación 

universitaria 

A mis padres Vicenta Andrade y Jorge Tomalá que han dado su apoyo 

incondicional desde mis inicios escolares, y sus admirables consejos que 

han hecho posible alcanzar el objetivo de un título profesional.  

 

 

Robinson Tomalá Andrade 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

No.     Descripción              Pág. 

PRÓLOGO                                                                                 1 

INTRODUCCIÓN              2 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÒRICO 

No.     Descripción              Pág. 

1.1. Marco teórico                                                                         7 

1.2. Definiciones                                                                           7 

1.3. Colección Supremo de Unidas                                              10 

1.4. Pinturas Unidas S.A.                                                             12 

1.4.1. Misión                                                                                    14 

1.4.2. Visión                                                                                     14 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGIA  

No.     Descripción              Pág. 

2.1. Metodología                                                                           15 

2.2. Investigación no experimental                                               15 

2.3. Investigación descriptiva                                                        16 

2.4. Investigación método inductivo                                              16 

2.4.1. Método analítico                                                                     16 

2.4.2. Método sintético                                                                     17 

2.5. Fuentes y técnicas                                                                 17 

2.5.1. Fuentes                                                                                  17 

2.5.2. Técnicas de Investigación                                                      17 



v 

 

No.     Descripción              Pág. 

2.5.2.1. Entrevistas                                                                             18 

2.6. Arquitectura del software                                                       18 

2.7. Metodología de desarrollo                                                     19 

2.8. Fase preliminar                                                                      19 

2.8.1. Técnicas de licitación de requerimientos                               19 

2.8.1.1. Entrevistas                                                                             20 

2.8.1.2. Requerimientos funcionales                                                  22 

2.8.1.3. Requerimientos no funcionales                                             22 

2.8.1.4. Actores y roles                                                                       22 

2.8.1.5. Casos de Uso generales                                                       23 

2.8.1.6. Casos de Usos detallados                                                     23 

2.8.1.7. Caso de Uso - Calcular costo de preparación                       24 

2.8.1.8. Casos de Uso - Mantenimientos de Tintes                            24 

2.8.1.9. Diagrama de Caso - Mantenimiento de bases                      25 

2.8.1.10. Prototipo                                                                                26 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA  

No.     Descripción              Pág. 

3.1. Fase de diseño                                                                      35 

3.1.1. Diagrama de clases:                                                              35 

3.1.2. Diagrama de actividades:                                                      36 

3.1.3. Modelo Entidad – Relación:                                                   36 

3.1.4. Diccionario de datos                                                              38 

3.1.5. Diagrama de paquetes                                                          40 

3.1.6. Diagramas de secuencia                                                       41 

3.1.7. Diagramas de estados                                                           42 

3.1.8. Diagramas de componentes:                                                 45 

3.1.9. Diagrama de implementación                                                46 

3.1.10. Pruebas                                                                                  47 



vi 

 

No.     Descripción              Pág. 

3.1.11. Pruebas Unitarias                                                                   47 

3.1.12. Pruebas de Integración                                                          49 

3.2. Cronograma                                                                    51 

3.3            Conclusiones                                                                          52 

3.4            Recomendaciones                                                                  52 

                 ANEXOS                                                                      54 

                 BIBLIOGRAFÍA                                                                        58 

  

 

 

 

 



vii 

 

INDICE DE GRAFICOS 

No.     Descripción              Pág. 

1         Grado De Color                 11  

2        La Notacion Ncs                 12 

3         Arquitectura Monolitica                         18 

4        Pantalla Del Menu Principal          27 

5         Pantalla De Procesos De Costo Preparacion       28 

6         Pantalla De Visualizacion De Tintes         29 

7         Pantalla De Edicion De Precios          30 

8         Pantalla De Visualizacion De Bases         31 

9         Pantalla De Edicion De Precios          32 

10        Modelo Conceptual De La Base De Datos        33 

11          Modelo Entidad – Relación           37 

12         Cronograma Proyectado           51 

13         Notaciones De Colores           56 

14         Maquina Dispensadores           57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

INDICE DE DIAGRAMAS 

No.     Descripción              Pág. 

1         Diagrama Hipo Del Sistema Costeo Formula            22 

2         Diagrama Caso De Uso General              23 

3        Diagrama De Caso De Uso Calcular Costos                         24 

4         Diagrama Caso De Uso Mantenimientos De Tintes           25 

5         Diagrama De Caso De Uso Mantenimiento De Bases           26 

6         Diagrama De Clases                 35 

7        Diagrama De Actividades                36 

8         Diagrama De Paquetes                41 

9         Diagrama De Secuencia            42 

10         Diagrama De Estados Calcular Costos             43 

11         Diagrama De Estados Precios Tintes              44 

12         Diagrama De Estados Edición Precios Bases            45 

13         Diagrama De Componentes               46 

14         Diagrama De Implementación               47 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

INDICE DE CUADROS 

No.     Descripción              Pág. 

1         Descripción de Diagrama Caso de Uso General            23 

2         Descripción de Diagrama Caso de Uso Calcular Costo          24 

3         Descripción de Diagrama Caso de Uso Precio de Tintes         25 

4         Descripción de Diagrama Caso de Uso Precio de Bases         26 

5         Diccionario De Datos Tabla Bases                   38 

6         Diccionario De Datos Tabla Preciosbases             38 

7         Diccionario De Datos Tabla Lineas              39 

8         Diccionario De Datos Tabla Formula                   39 

9         Diccionario De Datos Tabla Codformula             40 

10        Diccionario De Datos Tabla Valor Tintes             40 

11         Pruebas Unitarias Calcular Costo Final De Preaparacion      48 

12         Pruebas Unitarias Mantenimiento De Precios De Tintes     48 

13         Pruebas Unitarias Mantenimiento De Precios Bases           49 

14         Detalle De Formula                55 

15         Conversion De Valores De Tintes              56 

16         Descripcion De Tintes                57 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

AUTOR:      TOMALÁ ANDRADE ROBINSON IVAN 

TITULO:  DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE        

COSTEO DE FORMULAS DE COLORES PARA 

PINTURAS UNIDAS S.A 

DIRECTOR: ING. SIST.  LINO CASTILLO KATTY, MSC 

RESUMEN 
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PRÓLOGO 

 En el presente trabajo, proyecto de titulación con el tema de 

Desarrollo e implementación de un sistema de costeo de fórmulas de 

colores para Pinturas Unidas S.A, se presenta la integración de un 

sistema que permite la automatización de los procesos que realizan sus 

clientes para obtener el costo final de preparación técnica de colores. 

  

 Introducción: Se indica breve introducción al proyecto, antecedentes, 

el alcance de la investigación y sus objetivos. 

  

 Capítulo I: Se detallan todos los conceptos de palabras técnicas 

empleadas para el desarrollo del proyecto. 

 

 Capitulo II: Se describe sobre la metodología de investigación 

aplicada al proyecto. 

 

 Capitulo III: Se presenta la solución al problema encontrado, las 

fases de diseño del software. 

 

 Como punto final al proyecto se definen las conclusiones y las 

recomendaciones para el correcto uso de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

Objeto en estudio 

El ofrecer un mejor servicio al cliente se  está convirtiendo en una las 

prioridades de las empresas en general. 

La empresa Pinturas Unidas ha proporcionado a determinados 

distribuidores de pinturas, herramientas para la entonación de pinturas 

con el fin de cumplir las exigencias del consumidor final, dentro de esas 

herramientas se encuentra un libro de fórmulas cuyo libro proporciona la 

información necesaria para procesar el tono de color que el consumidor 

final desea, una maquina con su respectivo dispensador de tintes que 

permiten adicionar las cantidades exactas de tinte al momento de 

preparar el color solicitado, dichas maquinas son entregadas mediante un 

comodato por parte de la empresa a las empresa que solicitan o donde la 

empresa ha realizado su respectivo análisis al momento de adicionarlas.  

Antecedentes 

En la Empresa Pinturas Unidas desde sus inicios a la fecha actual 

ha venido presentando un crecimiento muy notable como empresa en el 

mercado. Pinturas Unidas ha desarrollado  pinturas a diversos usos como 

uso doméstico, automotriz, madera e industrial, en la actualidad los 

productos de Pinturas Unidas están  clasificados por líneas, en esta 

investigación se ha enfocado en productos conocidos como Bases  

Entintables que se encuentra en la clasificación de la  línea llamada 

Arquitectónica.  

Dichos productos tienen cualidades especiales que se someten al 

proceso de entonación de colores según a la necesidad del consumidor 

final. 
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Alcance 

Este programa informático automatiza los procesos de cálculo de 

costo de preparación de colores. De tal forma que reducirán los tiempos 

de respuestas y los datos serán exactos, ocasionando mayor seguridad y 

confiabilidad en los mismos. 

Fundamentos De Investigación 

Pinturas Unidas con el fin de mantener mutuas relaciones de sus 

clientes, les ha provisto herramientas y constante capacitación de 

productos que van a la vanguardia con respecto a los productos de 

pinturas, dentro de ello los clientes en función de distribuidores son los 

que manipulan las herramientas que permiten obtener un color de pintura 

deseado por el consumidor final mediante un proceso de tinturado. Para 

el proceso antes mencionado se requiere el uso de materiales conocidos 

como tintes y la base de pintura, en el cual objetivo del distribuidor es 

obtener sus respectivas ganancias del servicio que presta al momento de 

tinturar.  

Orígenes Teóricos 

El origen de esta investigación surge desde  el momento que el 

supervisor de ventas de Pinturas Unidas mediante su continua relación 

con los clientes, noto que no existía un software adecuado para ejecutar 

los costos de tinturación. 

Objeto De Investigación 

La delimitación del objeto en el espacio físico – geográfico,   el 

mismo que será cedido al departamento de ventas de Pinturas Unidas, el 

cual se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil – Provincia Guayas. 

Delimitación espacial y tiempo del proyecto tendrá un tiempo de 

duración de tres meses, el mismo que incluirá todos los procesos que 

llevaran a la culminación de esta investigación. 
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Justificación De La Investigación 

Problema que resuelve y su nivel de incidencia 

El modelo actual que se utiliza para calcular el costo de preparación 

técnica de colores, consiste en realizar de manera práctica en la que sus 

recursos son papel, pluma y calculadora. Durante este proceso existen 

problemas debido a que toma tiempo para realizar el cálculo y no hay 

exactitud en el costo. 

Mediante el sistema informático a desarrollarse se optimizara el 

proceso de costeo, ya que permitirá a los distribuidores facilitar sus 

operaciones de trabajo en cuanto al proceso tinturación de tal manera que 

calculara el  costo total de preparación con exactitud.  

El consumidor final observara un precio de entonación  de manera 

justa. Con un control exacto de los costos de preparación de tonos de 

colores, los distribuidores podrán llevar un mejor control en su parte 

contable debido a que, conocerán sus ganancias exactas de cada tinte 

usado en el proceso. 

Relevancia Social  

Se espera que este Sistema informático, el mismo que será 

entregado a Pinturas Unidas, optimice los procesos de costo de fórmulas 

de preparaciones técnicas permitiendo a la vez que la empresa ser 

observada por los clientes como una Institución que mejora sus servicios 

y ofrece un valor agregado sin costo alguno. 

Sectores beneficiados  

Dentro de los sectores beneficiados por el sistema informático están 

los clientes (Distribuidores) de Pinturas Unidas, ya que ellos optimizaran 

su tiempo de trabajo, y además obtendrán el resultado de los costos con 

exactitud. 
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Aporte del investigador y de la investigación  

El aporte del investigador consiste en entregar a Pinturas Unidas 

una herramienta tecnológica que resolverá los problemas presentados en 

los distribuidores  relacionados con la preparación técnica de colores.  

El aporte de la investigación consistirá en resolver el problema 

mediante un estudio de manera profesional. 

Pertinencia  

El aporte tecnológico de esta investigación ayuda al progreso de las 

empresas, como también lo plantea el Gobierno de la República del 

Ecuador  en su Plan del Buen vivir, en la  transformación industrial y 

tecnológica como lo indica el literal 11.3 de las políticas y 11.5, 11.6, 11.7, 

11.8. Y así mismo aportara beneficios en la Agenda Zona 5. 

El impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

 

El resultado de esta investigación permitirá a la empresa ser la única 

en poseer este software informático, ya que automatizara procesos 

manuales que se emplean para el calcular el costo de tinturado. 

Actualmente la competencia no ha proporcionado a sus dependientes 

dicha herramientas tecnológicas. 

Efectos multiplicadores 

Concluida la implementación del software en los clientes 

(distribuidores) de Pinturas Unidas que prestan el servicio de preparación 

técnicas de colores. Una vez puesto en marcha el uso del software por los 

clientes antes mencionados, el efecto multiplicador que tiene la relación 

que tienen los empleados de los clientes de Unidas con los empleados de 

los almacenes vecinos, ellos darán a conocer los beneficios del software 

que calcula el costo de preparación técnica, permitirá que ellos expongan 

sus opiniones en cuanto a la adquisición del servicio de preparación 

técnica de colores otorgada por Pinturas Unidas.    
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Objetivos De La Investigación 

Objetivos Generales 

Automatizar los procesos de costeo de fórmula para obtener costo 

final del entintado mediante programa informático para la empresa 

Pinturas Unidas. 

Objetivos Específicos  

 Proporcionar a Pinturas Unidas un software de costeo de fórmula 

de fácil operación. 

 Proporcionar mediante el programa informático la  información al 

distribuidor de pintura valores exactos de los costos de entonación 

de pintura. 

 Precisar el  precio final de costeo de formula. 

 Optimizar el tiempo del costeo de formula. 



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÒRICO 

1.1. Marco teórico 

La empresas que fabrican productos que se someten al proceso de 

tinturado, tienden a facilitar herramientas que permitan facilitar dichas 

operaciones mediante el uso de equipos tecnológicos. 

1.2. Definiciones 

Aplicaciones de escritorio 

Una aplicación Desktop (también llamada de Escritorio) es aquella 

que está instalada en el ordenador del Usuario, que es ejecutada 

directamente por el sistema operativo, ya sea Microsoft Windows, Mac OS 

X, Linux o Solaris, y cuyo rendimiento depende de diversas 

configuraciones de hardware como memoria RAM, disco duro, memoria 

de video, etc. (BUYTO, 2009) 

Sistema de costos   

Son el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes 

estructurados sobre la base  teórica de la partida doble y otros principios 

técnicos, que tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de 

producción y el control de las operaciones fabriles. (Mexico, 2008) 

Informática 

La informática es considerada como la ciencia que estudia el 

tratamiento informático y racional de la información, así como soporte 

delos conocimientos y las comunicaciones. Esta ciencia surge como  
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resultado de los avances tecnológicos de una sociedad industrializada, 

donde cada vez más, el hombre tiende a la eliminación de las tareas 

rutinarias y repetitivas. (Catalinas, 2002) 

Ordenador  

Es un sistema digital binario constituido por un conjunto de 

componentes físicos, la mayoría de origen electrónico, utilizado 

principalmente para procesar datos de forma rápida y eficaz. El 

comportamiento de todo ordenador se rige por bloques o secuencias de 

instrucciones que recibe a través de programas o aplicaciones. (Catalinas, 

2002) 

Datos 

Son aquellos elementos considerados como unidades de 

tratamientos dentro de un sistema de proceso de datos. Los datos pueden 

ser básicamente de dos tipos, denominados datos de entrada, que son 

aquellos datos pendientes de procesar o elaborar. Los datos de salidas 

son aquellos resultados obtenidos una vez procesados los datos iniciales. 

Al conjunto de los datos de le denomina información. (Catalinas, 2002) 

Programas 

Son conjuntos de órdenes diseñados y creados a través del 

razonamiento lógico y almacenado en ficheros de texto, respetando la 

sintaxis de un determinado lenguaje de programación. Estos conjuntos de 

órdenes se transmiten al ordenador para la realización y ejecución de  

tareas concretas. (Catalinas, 2002) 

Sistema informático   

Un sistema informático es un conjunto de elementos que permite 

procesar información por medio de equipos informáticos (ordenadores) y 

cuya finalidad es la de obtener nueva información a partir de la ya 
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existente. (Catalinas, 2002) 

Todo sistema informático queda divido de forma global en cuatro 

capas o niveles generales, que son: 

1. El hardware 

2. El sistema operativo 

3. Programas de aplicación 

4. Recursos humanos, que son aquellas personas encargadas del 

desarrollo, implantación, explotación y mantenimiento de un 

sistema informático. 

Visual Basic 

  Es una evolución del lenguaje Visual Basic, que se diseñó para 

generar aplicaciones con seguridad de tipos y orientadas a objetos de 

manera productiva. Visual Basic permite a los desarrolladores centrar el 

diseño en Windows, la web y dispositivos móviles.  

Los programas escritos en Visual Basic se benefician de la 

seguridad y la interoperabilidad de los lenguajes. (Microsoft, 2012) 

Base de Datos 

Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar 

información. En las bases de datos, se puede almacenar información 

sobre personas, productos, pedidos, o cualquier otra cosa. 

Automatización  

Es el estudio de técnicas o métodos para la sustitución del operador 

humano por un operador artificial en la elaboración de una tarea  físico o 

mental previamente programada.  

Por lo tanto, dependiendo el tipo de tarea a realizar, el sistema 

tendrá una configuración y características determinadas para el control 

del proceso. 
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Costo  

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación 

de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 

cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio). 

Programa informático  

Es un conjunto de instrucciones u órdenes que indican a la máquina 

las operaciones que ésta debe realizar con unos datos determinados. En 

general, todo programa indica a la computadora cómo obtener unos datos 

de salida, a partir de unos datos de entrada. En la siguiente figura se 

muestra, gráficamente, el funcionamiento básico de un programa. 

1.3. Colección Supremo de Unidas 

Libro de Formulas 

Pinturas Unidas trabaja con un libro de formula el cual esta enlazado 

con empresa Natural Colour System (NCS) la cual cada color registrado 

en el libro se interpreta de la siguiente forma: NCS S 1050-Y90R las 

primeras cuatro cifras (1050) representan el matiz del color, Y90R 

describe la semejanza porcentual del color con los dos colores 

elementales cromáticos; en este caso, amarillo (Y) y rojo (R). Como 

leemos siempre desde el amarillo hacia el rojo (como el reloj) el tono 

Y90R significa un color amarillo con 90% de rojez y 10% de amarillez. 

Tintes  

Son partículas sólidas finamente molidas, que brindan a la pintura 

determinadas características. Los pigmentos de color son los que, 

precisamente, le confieren color a la pintura y además, poder cubritivo, 

resistencia, regulación de brillo, etc. Ejemplos: dióxido de titanio (blanco), 

ftalocianina (verde, azul), óxido de hierro (negro, rojo, amarillo). Los 

pigmentos extendedores o cargas son pigmentos incoloros que se utilizan 
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para brindar mayor consistencia y resistencia a la pintura y también, para 

regular el brillo. Ej.: carbonato de calcio, barita, caolín, etc. (Willian, 2013) 

Natural Colors System  

NCS ha definido 1950 colores estandarizados en cada décima etapa 

del espacio de color para representar a todo el espacio de color. Cada 

muestra de color de la notación es visualmente idéntica a cualquier otra 

muestra de color de la misma notación, si se trata de un color estándar o 

en un color de entre los 1.950 colores estándar.  (System, 2013) 

Códigos de fórmulas 

NCS describe el color de cualquier material. Con códigos de color 

numéricos, llamado NCS Notaciones, tales como NCS S 1080-Y70R. 

(System, 2013) 

Los seis colores puros que ve el ser humano son el blanco (W) 

negro (S),    amarillo (Y), rojo (R), azul (B) y verde (G): los seis colores 

elementales. Las designaciones de colores Colección Supremo – NCS se 

basan en el grado  de similitud de un color determinado con estos seis 

colores elementales y las combinaciones entre ellos. 

 

GRAFICO N° 1 

GRADO DE COLOR 

     

                              Fuente: http://www.ncscolour.com/en/natural-colour-system/logic-the-system 
             Elaborado por: Natural Colors System 
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Identificación del color: 

NCS     Indica que forma parte de la colección supremo – NCS  

S     Indica que el color es un color estandarizado 

2030 Se refiere al matiz; donde 20 significa 20% de negrura y 30 
significa 30% de cromaticidad o intensidad. 

Y90R    Indica el tono del color en el círculo cromático. 

GRAFICO N° 2 

LA NOTACION NCS 

 
                Fuente: http://images.slideplayer.es/2/137569/slides/slide_9.jpg 
                   Elaborado por: Natural Colors System 

1.4. Pinturas Unidas S.A. 

La empresa PINTURAS UNIDAS S.A, fue fundada 16 de junio de 

1967 con capital totalmente ecuatoriano. Inicialmente la empresa se 

denominó PINTURAS UNITED Cía. Ltda., y se encontraba ubicada en el 

Km. 5 ½ de la Vía Daule, Guayaquil. La línea más importante de 

producción era la Automotriz con sus productos “Lacas y Sintéticos”. 

Ante decreto Gubernamental emitido con respecto a los nombres de 

empresas en inglés, en el año 1973, se cambia la razón social de la 
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empresa denominándose entonces PINTURAS UNIDAS Cía. Ltda.; 

pasando a conformarse como PINTURAS UNIDAS Sociedad Anónima, 

ante la gran demanda, posicionamiento en el mercado y al notable 

esfuerzo de sus accionistas, en 1983, se construye la nueva planta 

ubicada en el Km. 16 ½ Vía Daule. 

Posteriormente, en su afán por incrementar su productividad y ser 

una empresa más eficiente y competitiva en el mercado, en el año 1989 

se instala el molino más grande con el que cuenta la industria de Pinturas 

en el país. 

La búsqueda e investigación constante por desarrollar productos que 

constituyan nuevas opciones para los consumidores hace que en 1993, 

se implemente el sistema de entintado de bases de látex, otorgando a los 

usuarios mayor diversidad de colores para su elección. 

En los momentos actuales la empresa cuenta con líneas completas 

de pinturas de excelente calidad en las líneas:  

 Arquitectónica 

 Industrial 

 Marina  

 Automotriz y Acabados para madera  

La empresa asimismo  realiza la fabricación de resinas: Alquídicas, 

Poliester, y Estireno Acrílico Base agua; productos que son el resultado 

de la investigación constante acorde con las nuevas tecnologías a la 

vanguardia. 

La calidad de los productos fabricados por la empresa, se 

fundamenta en la selección adecuada de sus materias primas, las cuales 

provienen de prestigiosas y reconocidas compañías internacionales; tales 

como DUPONT, BASF, BAYER, DOW, DEGUSSA, TROY 

INTERNATIONAL etc. 
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1.4.1. Misión 

Mantener una innovación constante, tendiente a que nuestros 

clientes, quienes representan nuestra razón de existencia en el mercado 

reciban de nosotros lo mejor.  

1.4.2. Visión 

Para posicionar nuestros productos en otros mercados nuestra 

visión es ser líderes en el ámbito nacional y atravesar las fronteras 

ecuatorianas; basando nuestro liderazgo en la ética, valores y principios, 

que sustentan la empresa.  

Los valores a trabajar declarados por la empresa son 

fundamentalmente la honestidad y el respeto, para lo cual tiene trazadas 

diferentes estrategias. 



 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1. Metodología 

Dentro de la metodología se explica sobre la investigación científica 

aplicada al objeto en estudio. 

2.2. Investigación no experimental 

Esta investigación ha sido determinada como no experimental, ya 

que los procesos están establecidos y con  implementación del software 

informático en los Distribuidores, los usuarios tendrán la facilidad de usar 

el programa informático y sus procesos de costeo serán automatizados. 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, es la  investigación donde 

no se hace variar intencionalmente las variables independientes. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizar los.  

Según Kerlinger (1979, p. 116). La investigación no experimental es 

cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 

asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. 

En esta investigación se utilizó el método no experimental, de 

acuerdo con la información otorgada por supervisor de Pinturas Unidas y 

las entrevistas a dos operadores que realizan el trabajo de preparación 

técnica de colores, vamos a observar el los fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural durante el proceso de la preparación y no modificar 

los resultados finales del proceso antes mencionados.  

Se debe destacar que el objeto de estudio que se investiga es 



Metodología 16 

conocer los inconvenientes que se les presentan a los clientes de Pinturas 

Unidas al realizar el cálculo para obtener el costo final de la preparación 

por lo que su variable seria inconvenientes 

2.3.  Investigación descriptiva 

Según (Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer, 2006) el objetivo 

de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

El tipo de investigación a utilizar el  cual es el descriptivo, el mismo 

que  “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencia de un grupo o 

población” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006 pág.103). No óbstate 

Naghi (2002), define este tipo de investigación como una forma de estudio 

para saber quién, dónde, cuándo, cómo, porque del sujeto de estudio.  

En este caso del proyecto se seleccionó la variable actividades para 

conocer los tareas que se realizan durante proceso de costeo de fórmula, 

con el propósito de automatizar los procesos y no alterar los resultados 

finales. 

2.4. Investigación método inductivo 

2.4.1. Método analítico 

Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes.  

En el método analítico del objeto en estudio es de que los operarios 

es disponen a usar herramientas para el cálculo tales como calculadora y  
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hojas que le ayuden a efectuar el costo de la fórmula 

2.4.2. Método sintético 

Implica la síntesis la unión de elementos para formar un todo.  

La síntesis significa la actividad unificante de las partes dispersas de un 

fenómeno. Sin embargo, la síntesis no es la suma de contenidos parciales 

de una realidad.  

El método sintético es el utilizado en todas las ciencias 

experimentales ya que mediante éstas extraen las leyes generalizadoras, 

y lo analítico es el proceso derivado del conocimiento a partir de las leyes 

(Buenas Tareas, 2011). La síntesis de nuestra investigación determinados 

de los operarios conocen y efectúan el proceso de calcular los costos de 

preparación y Tienen claro y el objetivo de la operación. 

2.5. Fuentes y técnicas 

2.5.1. Fuentes 

Las fuentes al cual tiene acceso el investigador, a un libro de 

fórmulas otorgado por Pinturas Unidas S.A. para la recopilación de la 

información. En este libro de fórmulas de la COLECCIÓN SUPREMO de 

UNIDAS se encuentra en forma detallada cada parte de una formula 

como la Base que usa, el tinte y  la cantidad de tinte que usa cada 

formula, además describe los pasos para realizar la preparación de un 

color o formula. 

2.5.2. Técnicas de Investigación 

Dentro de las técnicas de investigación seleccionamos las 

entrevistas, para llevar a cabo esta técnica se escogieron a tres personas 

las cuales son: 

 Supervisor de Ventas de Pinturas Unidas S.A. 

 Dos personas cuya función es la preparación técnica de colores. 
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2.5.2.1. Entrevistas: 

Entrevista al supervisor de ventas Pinturas Unidas S.A. 

Se escoge  al Supervisor de Ventas para la entrevista, debido a que  

es el único encargado del servicio de preparación técnica de colores y el 

promotor de la automatización del proceso de costeo de fórmula. 

Entrevista a dos preparadores de colores. 

Pinturas Unidas S.A. en su objetivo de brindar un buen servicio a sus 

clientes, envía personas especializadas de distintas áreas, en lo que 

corresponde a la  preparación técnica de colores, es decir la empresa 

presta personal a sus clientes selectos, como ayuda para la preparación 

de colores. De los trabajadores que Pinturas Unidas envía  a sus clientes 

selectos, se escogen a dos personas con los conocimientos de 

preparaciones de colores, para conocer el proceso que se realiza. 

2.6. Arquitectura del software 

Modelo de arquitectura del software que se aplica al desarrollo del 

sistema informático es conocida como arquitectura  la monolítica, esta 

arquitectura se desarrolla cuando el software se estructura en grupos 

funcionales muy acoplados. No hay distribución, tanto a nivel físico como 

a nivel lógico. Está formado por la presentación, los datos y el 

procesamiento. El sistema informático que automatiza los procesos de 

costeo de fórmula, manejara su base datos de forma local todos sus 

componentes están almacenado en el mismo ordenador.   

GRAFICO N° 3 

ARQUITECTURA MONOLITICA 

                                    
                                            Fuente: https://aplicacionesambientesdistribuidas.wordpress.com/ 
         Elaborado por: Zulumax Juan Carlos 



Metodología 19 

2.7.  Metodología de desarrollo 

Las metodologías imponen un proceso disciplinado sobre el 

desarrollo de software con el fin de hacerlo más predecible y eficiente. 

Dentro de la metodología de desarrollo aplicada a nuestro proyecto es 

modelo en cascada. 

Según (Winston Royce, 1970) es un proceso secuencial de 

desarrollo en el que sus pasos son vistos hacia abajo a través de fases de 

análisis de las necesidades, el diseño, implantación, pruebas (validación), 

la integración, y mantenimiento. 

    

Las fases que contempla el modelo de la cascada son: 
  

 Análisis de requisitos.  

 Diseño del Sistema.  

 Diseño del Programa.  

 Codificación.  

 Pruebas.  

 Verificación  

 Mantenimiento.  

 

2.8. Fase preliminar  

En esta fase se describe el ciclo de vida del software desde el 

momento que es  pensado, en  esta parte se lo realiza con un conjunto de 

actividades que permiten su desarrollo e implementación. 

Dentro de los inicios para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación 

informática,  comienza por la solicitud de la empresa Pinturas Unidas S.A. 

representada por el supervisor de ventas, el cual solicita la creación de un 

sistema que permita realizar el costeo de fórmula.   

2.8.1. Técnicas de licitación de requerimientos 

Para poder determinar los requerimientos que los usuarios necesitan  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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en el sistema informático es necesaria conocer por medio de una 

entrevista. 

2.8.1.1. Entrevistas 

Las entrevistas realizadas, fueron a tres empleados de Pinturas 

Unidas, los cuales son: 

 Supervisor de ventas. 

 Dos preparadores técnicos de colores. 

Supervisor de ventas 

El mencionaba que Pinturas Unidas ha entregado a Clientes 

seleccionados, herramientas junto a productos fabricados por la empresa  

que hacen posible la preparación colores personalizados, esto a su vez se 

convierte para el cliente (Distribuidor) de la empresa como un servicio a 

ofrecer para el consumidor final al mismo tiempo obtiene su respectiva 

ganancia 

Durante la entrevista mencionó que es importante para la Empresa 

obtenga un programa informático que automatice los procesos para 

obtener el costo final de preparación. 

A continuación detallo las especificaciones que debe tener el 

programa informático según el supervisor de ventas: 

 Un programa informático de fácil operación. 

 No contenga un control de acceso al sistema informático 

 Realice el costeo de fórmula para litros, galones, canecas. 

 Un registro de las formulas. 

 Un registro de Tintes. 

 Registro de Bases. 

 Restringir  el ingreso, modificaciones, eliminación de  fórmulas, 

bases y tintes desde por el usuario excepto la modificación de 
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precios. 

 La base de datos esté protegida con contraseña. 

 Que no conserve un historial de costo final de preparación. 

 Imprima los resultados de manera opcional 

Primer Preparador  

Durante la entrevista a unos de los operarios que son empleados  de 

Pinturas Unidas S.A., estos empleados conocidos como preparadores y 

son enviados a los almacenes de los clientes para ayudar a los clientes 

con los servicios de preparación técnicas de colores.  

El objetivo de la entrevista era conocer los procesos para la realizar 

durante preparación de colores y los inconvenientes que se le han 

presentado, a continuación:  

Para realizar la preparación técnica de colores: 

1. Seleccionar la formula según lo pedido por el cliente 

2. Seleccionar la base, presentación y cantidad  de pintura (petición 

del cliente) 

3. Adicionar a la base de pintura la cantidad de tintes según como lo 

indique la formula. 

4. Realizar el costo de preparación final 

Inconvenientes presentados: 

 Lentitud para obtener el costo final de preparación. 

 Tiene que consultar a una lista de precios. 

 Error en el costo final de preparación. 

Segundo Preparador 

El objetivo de esta segunda entrevista es conocer sus 

procedimientos para realizar la preparación técnica y conocimos que el 

proceso es similar, y el objetivo final es igual al del primer preparador. 
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2.8.1.2. Requerimientos funcionales 

Las funciones que realizará el sistema informático serán: 

operaciones de cálculo para obtener el costo final de preparación, 

mantenimiento de precios para tintes y bases el cual consiste en asignar 

el precio a tintes y las bases según los criterios de cada almacén donde 

esté instalado el sistema informático. 

DIAGRAMA N° 1 

DIAGRAMA HIPO DEL SISTEMA COSTEO FORMULA 

              

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

Requerimientos no funcionales: 

Entre los requerimientos no funcionales del sistema informático 

tenemos: 

 El  usuario no podrá modificar, eliminar o agregar fórmulas 

 No podrá eliminar ni adicionar ítems en los tintes y bases. 

 

2.8.1.3. Actores y roles: 

En el siguiente diagrama se detalla, el usuario que es el único actor 

principal en los procesos que se realicen en el sistema, procesos tales 

como acceder al menú principal, edición de precios de tintes, edición de 
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precios de bases. 

2.8.1.4. Casos de Uso generales 

El sistema informático, contiene un caso de uso general  y tres 

específicos. 

DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA CASO DE USO GENERAL 

 

             Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

 

CUADRO N° 1 

DESCRIPCION DE DIAGRAMA CASO DE USO GENERAL 

Descripción del Proceso: 

En este caso de uso se describe una visión general de todos los 
procesos. 

Actores: 

Usuario 

Pre condiciones: 

Secuencia: 

El usuario puede realizar procesos de mantenimientos de tintes y bases. 
Realizar los procesos de costo de fórmulas. 
Secuencia Alterna: 

Post condiciones: 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  



Metodología 24 

2.8.1.5. Casos de Usos detallados 

2.8.1.6. Caso de Uso - Calcular costo de preparación de colores 

 

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DE CASO USO CALCULAR COSTOS 

 

        Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

CUADRO N° 2 

DESCRIPCION DE DIAGRAMA CASO DE USO CALCULAR COSTO 

Descripción del Proceso: 

En este proceso realiza los cálculos para obtener el costo final de la 
preparación técnica de colores. 

Actores: 

Usuario 

Pre condiciones: La fórmula debe estar registrada en la base de datos 

Secuencia: 

1 El usuario ingresa la fórmula que desea procesar. 

2 Selecciona la línea de base 

3 Ingresa la cantidad a ser costeada e imprime resultados. 

Secuencia Alterna: 

Post condiciones: 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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2.8.1.7. Casos de Uso - Mantenimientos de Tintes 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA CASO DE USO MANTENIMIENTOS DE TINTES 

 
          Fuente: Investigación Directa 
          Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

CUADRO N° 3 

DESCRIPCION DE DIAGRAMA CASO DE USO PRECIOS TINTES 

Descripción del Proceso: 

En este proceso permite realizar los cambios de los precios de los tintes y 
consultar el precio 

Actores: 

Usuario 

Pre condiciones: 

Secuencia: 

El usuario selecciona el tinte para modificar el precio. 
Consultar precios de tintes 

Secuencia Alterna: 

Post condiciones: 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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2.8.1.8. Diagrama de Caso - Mantenimiento de bases 

DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE CASO DE USO MANTENIMIENTO DE BASES 

 

                 Fuente: Investigación Directa 
                 Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

CUADRO N° 4 

DESCRIPCION DE DIAGRAMA CASO DE USO PRECIOS BASES 

Descripción del Proceso: 

En este proceso permite realizar los cambios de los precios de los bases 
y consultar el precio 

Actores: 

Usuario 

Pre condiciones: 

Secuencia: 

El usuario selecciona el tinte para modificar el precio. 
Consultar precios de bases 

Secuencia Alterna: 

Post condiciones: 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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2.8.1.9. Prototipo 

Menú Principal 

El acceso al sistema informático, no manejará un control de acceso 

ya que su propósito es hacerlo fácil para el usuario. Al abrir la aplicación 

nos aparecerá el menú principal en el cual podemos acceder a tres 

opciones como: Costear, Tintes y Bases. 

 

GRAFICO N°  4 

PANTALLA DEL MENU PRINCIPAL

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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Procesos  Costeo 

En las opciones del sistema tenemos la opción “Costear”, en esta 

pantalla tenemos la opción de poder realizar los cálculos para obtener el 

costo final de preparación y a su vez permitirá imprimir las operaciones 

realizadas en el sistema informático. 

GRAFICO N° 5 

PANTALLA DE PROCESOS DE COSTO PREPARACION 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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Mantenimiento – Tintes 

En la opción “Tintes” tendremos la opción de ver los tintes 

almacenados en la base de datos. Dentro de esta opción también 

podemos realizar ediciones de precios. 

GRAFICO N° 6 

PANTALLA DE VISUALIZACION DE TINTES 

 
        Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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Edición de precios tintes 

En esta pantalla incluida dentro de la opción “Tintes”, podemos 

realizar los mantenimientos de precios de  tintes, mas no permite la 

eliminación o registro de un nuevo ítems. 

GRAFICO N° 7 

PANTALLA DE EDICION DE PRECIOS 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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Mantenimientos - Bases 

Esta opción de “Bases”, es una pantalla donde podemos visualizar 

los precios de cada medida de las Bases con su respectivo precio. 

GRAFICO N° 8 

PANTALLA DE VISUALIZACION DE BASES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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Edición de precios Bases 

En esta pantalla incluida dentro de la opción “Bases”, podemos 

realizar los mantenimientos a los la edición precios de los tintes, esta 

opción solo permite modificar mas no eliminar o agregar un nuevo ítems. 

GRAFICO N° 9 

PANTALLA DE EDICION DE PRECIOS 

 

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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Modelo Conceptual: 

En el siguiente grafico mostramos  el modelo conceptual de la base 

de datos. Se compone por seis tablas donde se almacenara información 

referente la descripción de los tintes, bases y fórmulas. 

 

GRAFICO N° 10 

MODELO CONCEPTUAL DE LA BASE DE DATOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  



 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

3. Propuesta 

Para la empresa Pinturas Unidas S.A, al poseer el sistema 

informático le permitirá brindar a sus clientes, una herramienta tecnológica 

que permite automatizar los procesos de cálculo del costo de preparación 

de colores.  

Beneficios Económicos: Los beneficios económicos que brinda el 

software al  distribuidor de pinturas, son tales como:  

 Optimizar el tiempo de preparación de colores. 

 Exactitud y confiabilidad en el precio final del o los productos 

procesados. 

 Brindar información al distribuidor para realizar los procesos 

contables.  

Beneficios Sociales: Pinturas Unidas S.A, al constar con el sistema 

informático permitirá a la empresa ser la única en poseer dicho sistema, 

ya que automatizará los procesos manuales que se emplean para el 

calcular el costo de tinturado. Actualmente la competencia no ha 

proporcionado a sus dependientes dicha herramienta tecnológica. 

Beneficios Ecológicos: En la responsabilidad y compromiso de 

cada ser humano en conservar nuestro medio ambiente, sistema 

informático da su aporte a  la conservación del medio ambiente en el cual 

consiste que para obtener los resultados de costeo de fórmula, no se 

necesita imprimir los resultados, no obstante quedara a criterio del 

operador del software en imprimir los resultados. 
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3.1. Fase de diseño 

3.1.1. Diagrama de clases: 

Los diagramas de clases son diagramas de estructura estática que 

exponen las clases del sistema y sus interrelaciones. Los diagramas de 

clase son el pilar básico del modelado, siendo utilizados tanto para 

mostrar lo que el sistema puede hacer (Slideshare, 2013). Los diagramas 

de clases nos permiten conocer los atributos y las operaciones que se 

realizan en el sistema informático. 

En el siguiente diagrama de clases muestra los atributos y métodos 

establecidos en el sistema, tales como: editar, consultar, modificar según 

cada clase. También las clases se encuentran relacionadas. 

DIAGRAMA N° 6 

DIAGRAMA DE CLASES 

 

 Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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3.1.2. Diagrama de actividades: 

En un diagrama de actividades se muestra un proceso de negocio o 

un proceso de software como un flujo de trabajo a través de una serie de 

acciones. Estas acciones las pueden llevar a cabo personas, 

componentes de software o equipos (Microsoft, 2012).  

En este diagrama describe las actividades que realiza el usuario 

desde el momento que accede a sistema y desde el menú escoge cual 

operación desea realizar, en el diagrama figura como al finalizar cada 

proceso regresa al menú principal.  

DIAGRAMA N °7 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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Modelo Entidad – Relación: 

Es un modelo de datos basado en una percepción del mundo real 

que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades y 

relaciones entre estos objetos, implementándose en forma gráfica a 

través del Diagrama Entidad Relación, el modelo entidad relación nos 

permite entender los datos que van ser almacenados en la base datos.  

Las entidades que contiene la base de datos son: valor tintes, código 

formulas, líneas, formulas, precios de bases, bases y están se encuentra 

relacionadas. 

GRAFICO N° 11 

MODELO ENTIDAD - RELACIÓN 

 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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3.1.3. Diccionario de datos 

En el diccionario de datos nos permite ver las características lógicas 

y puntuales de los datos que serán utilizados en el sistema informático.  

CUADRO N° 5 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA BASES 

Tabla – Bases 

Campo Tipo Descripción   

id_base Texto Corto 
Identificación de la base en el 
sistema 

descripcion Texto corto Descripción de la base en el sistema 

Llaves primarias: Id_base 
         Fuente: Investigación Directa 

   Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

CUADRO N° 6 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA PRECIOSBASES 

Tabla – PreciosBases 

Campo Tipo Descripcion   

Ind Autonumeración Identificador del registro 

IdLinea Número Identificador de la línea 

Id_Base Texto corto Identificador del código de base 

PrecioLitro Moneda Precio de la base en medida litro 

PrecioGalon Moneda Precio de la base en medida Galón 

PrecioCaneca Moneda Precio de la base en medida Caneca 

Llaves primarias: Ind. 

Llaves Secundarias: IdLinea, Id_Base 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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CUADRO  N° 7 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA LINEAS 

Tabla – Lineas 

Campo Tipo Descripción   

Id Autonumeración Identificación de línea 

Linea Texto largo Descripcion de la línea 

Clave primarias:  Id 
                    Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

CUADRO N° 8 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA FORMULA 

tabla – Formulas 

Campo Tipo Descripcion   

Id_linea Autonumeración Índice de registro 

Cod_formula Texto corto Código de la identificación de la color según NCS 

id_base Texto corto Identificación de la base 

id tinte Texto corto Identificación del tinte 

Cantidad litro Texto corto Cantidad en detalle según el libro de formula 

Cantidad Galón Texto corto cantidad en detalle según el libro de formula 

Cantidad 
Caneca Texto corto cantidad en detalle según el libro de formula 

Llaves 
primarias:  Id_Linea, Cod_Formula 

Llaves 
secundarias:  Id_base, Id tinte 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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CUADRO N° 9 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA CODFORMULA 

Tabla – CodFormula 

Campo Tipo Descripcion   

Cod_Formula Texto corto Identificador del color según NCS 

Descripcion Texto largo Descripcion del color (opcional) 

Llave 
primaria: Cod_Formula 

             Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

CUADRO N° 10 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA VALOR TINTES 

Tabla – ValorTintes 

Campo Tipo Descripción   

Id_tinte Texto corto Identificación del tinte según la NCS 

descripcion Texto corto Descripción del tinte 

Precio Moneda Precio del tinte 

Npartes Texto corto 
partes que contiene el reservorio de la maquina 
dispensadora 

Valorpartes Número 
Valor que tiene cada parte del tinte en el reservorio de la 
maquina dispensadora 

Llave 
Pirmaria: Id_tinte 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

3.1.4. Diagrama de paquetes 

Los diagramas de paquetes se usan para reflejar la organización de 

paquetes y sus elementos. Los paquetes que contiene el proyecto están 

conformado por el menú principal, opción costeo, opción tintes, opción 
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bases. Dentro del diagrama paquetes también se conforma por la bases 

de datos. 

DIAGRAMA N° 8 

DIAGRAMA DE PAQUETES 

               
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

3.1.5. Diagramas de secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra una interacción, que representa 

la secuencia de mensajes entre las instancias de clases, componentes, 

subsistemas o actores. La interacción de mensaje que existe en el 

diagrama de secuencia la conforman dos actores que son el  sistema y el 

usuario. 
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DIAGRAMA N° 9 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

                        Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

3.1.6. Diagramas de estados 

Los diagramas de estados muestra el conjunto de estados por los 

cuales pasa un objeto durante su vida en una aplicación, junto con los 

cambios que permiten pasar de un estado a otro. (Figueroa, 2011) 

En el diagrama de estados para calcular costos, comienza cuando 

ingresamos el código de formula y termina imprimiendo los resultados. 
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DIAGRAMA N° 10 

DIAGRAMA DE ESTADOS CALCULAR COSTOS 

 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

En el diagrama de estados precios tintes nos describe desde el 

momento que el usuario selecciona el tinte que desea modificar el precio 

y termina guardando los cambios realizados. 
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DIAGRAMA N° 11 

DIAGRAMA DE ESTADOS PRECIOS TINTES 

 

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

Mantenimientos de bases: 

En el diagrama de estados precios tintes comienza desde el 

momento que el usuario selecciona el base que desea modificar el precio 

y termina guardando los cambios realizados. 
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DIAGRAMA N° 12 

DIAGRAMA DE ESTADOS EDICION PRECIOS BASES 

 

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

3.1.7. Diagramas de componentes: 

El diagrama de componentes describe la descomposición física del 

sistema informático en componentes como: Archivos, controladores, 

ejecutables, módulos, etc. que conforman el sistema. La descomposición 

del diagrama de componentes se realiza en términos de componentes y 

de relaciones entre los mismos. Los componentes identifican objetos 

físicos que hay en tiempos de ejecución, de compilación o de desarrollo. 

En los componentes de sistema informático  el menú principal se 

relaciona con las pantallas de procesos y mantenimientos. Las pantallas 

de procesos y mantenimiento se relacionan con la base de datos. 
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DIAGRAMA N°13 

DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

3.1.8. Diagrama de implementación 

Es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de Modelado que se 

utiliza para ilustrar la arquitectura física del hardware y software  utilizado 

en las implementaciones del sistema y las relaciones entre sus 

componentes.  

En el diagrama de implementación del sistema informático, se 

observa  sus componentes que son el ejecutable del software, la base de 

datos y sistema operativo. 
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DIAGRAMA N° 14 

DIAGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

3.1.9. Pruebas  

Las pruebas que se aplica al sistema informático consiste en 

comprobar que el software realice correctamente las tareas como: 

Calcular el costo de preparación de colores, mantenimientos de precios 

para tintes y bases. 

3.1.10. Pruebas Unitarias  

Las pruebas unitarias permiten comprobar el correcto 

funcionamiento de un módulo de un sistema informático. Esto permite 

asegurar que cada módulo del software funcione correctamente.  

Se aplican las pruebas unitarias a las opciones o módulos  que 

presenta el software como: Costo de preparación de colores, 

mantenimientos de base y tintes. 
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CUADRO N° 11 

PRUEBAS UNITARIAS CALCULAR COSTO FINAL DE 

PREAPARACION 

Pruebas unitarias Calcular costo final de preparación 

Prueba # 1 

Descripcion Ingresa el código fórmula para ser procesada 

  

validar si esta almacenada en la base de datos 

Seleccionar línea  

Ingresar cantidad e imprime los resultados 

Objetivos calcular el costo de preparación 

  
  

Condiciones Ingresar el código de fórmula 

  validar si está registrada en la base de datos 

  Conocer la cantidad y media preparada 

Resultados 
esperados Costo procesados 

Resultados 
Obtenidos Costo procesados 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

CUADRO N° 12 

PRUEBAS UNITARIAS MANTENIMIENTO DE PRECIOS DE TINTES 

Pruebas unitarias Mantenimiento de precios de tintes 

Prueba # 1 

Descripcion Se realizan ajuste a los precios de tintes 

  

  

  

  

Objetivos Modificar precios 

    

Condiciones 
Seleccionar el tinte en el cual desea ser 
modificado 

    

    

Resultados 
esperados Actualizar Precios 

Resultados 
Obtenidos Actualizar Precios 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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CUADRO N° 13 

PRUEBAS UNITARIAS MANTENIMIENTO DE PRECIOS BASES 

Pruebas unitarias Mantenimiento de precios de Bases 

Prueba # 1 

Descripcion Se realizan ajuste a los precios de bases 

  

  

  

  

Objetivos Modificar precios 

    

Condiciones 
Seleccionar el tinte en el cual desea ser 
modificado 

    

    

Resultados 
esperados Actualizar Precios 

Resultados 
Obtenidos Actualizar Precios 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  

3.1.11. Pruebas de Integración 

Una vez realizado las aprobadas las pruebas unitarias, se realizan 

las  pruebas de integración, que consiste en verificar que su conjunto de 

partes tanto como software y hardware funcionan correctamente. 

En las pruebas integración realizada al sistema informático se 

comprobó el correcto funcionamiento del mismo.  

Requerimientos técnicos: 

Los requerimientos técnicos son los que permiten la funcionalidad 

del programa informático, los distribuimos en dos partes: 

Hardware: 

 Computador de escritorio: 

 Lapto 
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Características mínimas del computador: 

 Procesador Pentium IV (que es la mínima versión) 

 Unidad de CD-ROM o DVD/RW 

 Mínimo 512 Mb de RAM 

 Disco duro de 80 GB 

 Disponibilidad de puertos USB 2.0 (para futuras actualizaciones) 

 Monitor de resolución SVGA 

 Teclado 

 Mouse 

Software 

 Sistema Operativo: Windows Vista, 7 y 8. 
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3.2. Cronograma 

GRAFICO N° 12 

CRONOGRAMA PROYECTADO 

 

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Tomalá Andrade Robinson  
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3.3. Conclusiones 

La elaboración de este proyecto de titulación, permitió realizar una 

Propuesta de un sistema informático de costeo de fórmula para la 

empresa Pinturas Unidas S.A.  

Este software  fue desarrollado para automatizar las tareas de 

efectuar los costos que realizan sus clientes al momento que dan el 

servicio de preparación técnica de colores, también este programa le 

permite a Pintura Unidas S.A. lograr una satisfacción a sus clientes a su 

vez captar la atención y demostrar su preocupación en ofrecer un mejor 

servicio. 

Esta propuesta cumple con los objetivos generales y específicos 

planteados en el plan de investigación. Da su aporte a la agenda del plan 

buen vivir, ayuda al desarrollo y al avance tecnológico de nuestro país al 

integrar herramientas tecnológicas a las operaciones rutinarias de nuestro 

País. 

La información que se necesitó para llevar a cabo este proyecto fue 

otorgada por el Supervisor de Ventas de Pinturas Unidas, quien 

proporciono el libro de fórmulas y las características que debía contener el 

sistema informático.  

También se realizaron entrevistas a dos personas que ejercen el 

proceso de costo de fórmula, para conocer la forma de cómo la realizan. 

3.4. Recomendaciones 

Entre las principales recomendaciones derivadas de la investigación 

emprendida y la propuesta presentada, se establece las siguientes: 

 El sistema informático sea operado solo por personas que 

conozcan el costeo de fórmulas. 

 No eliminar archivo que forman parte del sistema informático 
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 Capacitación a los usuarios que van a utilizar el sistema, para un 

mejor funcionamiento del mismo. 

 El propietario del almacén supervise los precios de las bases y 

tintes. 

 Se recomienda tener protegida con contraseña para el acceso a la 

base de datos 

 No distribuir la contraseña de la base de datos, esto evitara la 

alteración de las fórmulas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

Libro de formulas 

CUADRO N° 14 

DETALLE DE FORMULA 

S0575-G20Y     U 

TINTE LITRO GALON CANECA 

AMC 4Y8 16Y32 83Y16 

AMI 6 24 2Y24 

AZI 2 8 40 

VRD 22 1Y40 9Y8 
                  Fuente: Libro de fórmulas Colección Supremo 
                  Elaborado por: Robinson Tomalá 

Las fórmulas  en el libro se detallan con códigos.  

Como observamos en el cuadro N°2 “S0575-G20Y” nos indica la 

formula o color, la palabra “U” es el tipo de base. 

 La columna “TINTE” nos indica el tinte que utilizara, las columnas 

“LITRO, GALON, CANECA” nos indica la cantidad de tinte que debe 

utilizarse para obtener el color deseado según sea la media como: galón, 

litro y caneca. 
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ANEXO 2 
 

GRAFICO N° 13 

NOTACION NCS 

 
                   Fuente: http://www.ncscolour.com/en/ncs/how-ncs-works/ 
            Elaborado por: Natural Colors System 

En el grafico N°2 Observamos la explicación del porque tiene ese 

tipo identificación de la fórmula. 

CUADRO  N° 15 

CONVERSION DE VALORES DE TINTES 

VALOR CONVERSION 

1y 48 partes 

1 1 parte 

0,5 1/2 parte 

0,125 1 gota 

0,25 2 gotas 

0,75 1/2 parte + 2 gotas 

1,25 1 parte + 2 gotas 
                 Fuente: Investigación Directa  

                         Elaborado por: Robinson Tomalá  
 
 

En el cuadro N°3 explica la descripción de lo que observamos en el 
cuadro N°2 en lo que respecta  la cantidad o partes de tintes que se debe 
adicionar mediante una maquina dispensadora de tinte.  

http://www.ncscolour.com/en/ncs/how-ncs-works/
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GRAFICO N° 14 

MAQUINA DISPENSADORA DE TINTE 

 

Fuente: http://www.industrialpaintmachinery.com/nsc50and80parts.html  
Elaborado Por: Industrial Machinery 

En el libro relata la existencia de una máquina dispensadora de 

tintes (Figura N° 1), que es complemento indispensable para la ejecución 

de la preparación del color y es la encargada de adicionar la cantidad tal y 

como lo exige la formula, la maquina está compuesta por cilindros que 

sirven como reservorio para los tintes donde su capacidad  son 1536 

partes de tintes. 

CUADRO N° 16 

DESCRIPCION DE TINTES 

TINTES 

IDENTIFICACION DESCRIPCION IDENTIFICACION DESCRIPCION 

NGR NEGRO AMI AMARILLO INTENSO 

BLN BLANCO NRJ ROJO INTENSO 

OXR ROJO OXIDO MGT MAGENTA 

VRD VERDE AZI AZUL INTENSO 

AMC AMARILLO CLARO AZC AZUL CLARO 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Robinson Tomalá.     

http://www.industrialpaintmachinery.com/nsc50and80parts.html
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