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RESUMEN 

  
Las empresas de nivel macro y meso económico manejan gran afluencia de información             

repartida en diferentes áreas específicas y fuentes muy variadas lo que dificulta            

gerencialmente analizarlos para tomar acciones decisivas en el mejoramiento del negocio,           

esta situación es conocida por el profesional de sistemas como minería de datos. Para              

comprender esta situación nace la teoría de sistemas de soporte de decisiones incluida en              

el perfil de sistemas, la investigación incluye el caso de una compañía dedicada a la gestión                

de proyectos de estudio de mercado que tiene el requerimiento de diseñar encuestas online,              

tabular los datos y generar el análisis de datos, cuando se mencionan proyectos se está               

refiriéndose a diferentes áreas específicas con una gran colección de datos; para su gestión              

es necesario incluir “SPT y SST” debido a las caracterizas sintetizadas en la problemática,              

además de aplicar una metodología en estos compendios para comprender lo esquemas            

incluidos en esta teoría. La fase más relevante es la implementación de un Data Warehouse               

y procesos ETL “Extraer, Transformar y Cargar” para el modelado de datos. Por último,              

además incluye la configuración de un sistema distribuido con servicios que incluyen pool             

de conexiones, replicación, DNS, servidor de correo y aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Data Warehouse, ETL, SPT, SSD, Servicios. 
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ABSTRACT 

  

Macro and meso economic level companies handle a large influx of information distributed in              

different specific areas and very varied sources which makes it difficult to analyze them to               

take decisive actions in the improvement of the business, this situation is known by the               

professional of systems such as data mining . To understand this situation, the theory of               

decision support systems is included in the system profile, the research includes the case of               

a company dedicated to the management of market research projects that has the             

requirement to design online surveys, tabulate the data And generate data analysis, when             

mentioning projects is referring to different specific areas with a large collection of data; For               

its management it is necessary to include "SPT and SSD" due to the characteristics              

synthesized in the problematic, besides applying a methodology in these compendia to            

understand the schemas included in this theory. The most relevant phase is the             

implementation of a Data Warehouse and ETL processes "Extract, Transform and Load" for             

data modeling. Finally, it also includes the configuration of a distributed system with services              

that include connection pooling, replication, DNS, mail server and applications. 

 

 
 
 
Keywords: Data Warehouse, ETL, SPT, SSD, Services. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

  
Actualmente las grandes empresas trabajan con aplicaciones informáticas distribuidas para          

dar solución a cada una de sus áreas específicas, aunque es vital el empleo de estas                

tecnologías se ven limitadas por la colección de datos que estas generan, cada colección de               

datos es usada por diversas plataformas que generan transacciones que cargan con            

información. Este proceso necesita emplear herramientas de procesamiento de datos          

denominados Datamarts que permiten la toma de decisiones a nivel gerencial. 

  

Los Sistemas de Soporte de Decisiones son un conjunto de técnicas y tecnologías que              

permiten recolectar información de extensas bases de datos comprende de cinco elementos            

entre ellos se tienen los Procesos ETL que se utiliza para extraer, transformar y cargar los                

datos transaccionales a otra base de datos, Almacén de datos colecciona y gestiona             

información en la base de datos, Acceso a los datos facilita el acceso de los datos, Análisis                 

de los datos de la aplicación y Presentación visualiza los datos para eso se utiliza Pentaho                

que permite ver en gráficos estadísticos los resultados. Es entonces una de las área menos               

explotadas por el profesional de sistemas, en el cual existe gran demanda de mercado poco               

explorado y evidencia la relevancia de plantear el siguiente caso de estudio. Estos SSD              

están directamente relacionados con los Sistemas de Procesamiento Transaccional SPT          

debido a que son las herramientas tradicionales más empleadas para dar una solución             

informática a una problemática,  generando un flujo de información masiva. 

  

Este documento está estructurado primeramente por una Introducción que puntualiza el           

planteamiento del problema y los objetivos tanto específicos como general, luego se centra             

en el Desarrollo con el marco teórico que contiene la información teórica necesaria para la               

elaboración de este trabajo y la comparaciones de las metodologías utilizadas para el             

sistema procesamiento transaccional y sistema de soporte de decisiones. Posteriormente se           

muestra las conclusiones que es la extracción de los resultados obtenidos en todo el              

documento. Finalmente se muestra los anexos que corresponde a toda aquella información            

relevante que complementan los temas que se trató en el trabajo. 
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Planteamiento del Problema. 
  
El caso de estudio plantea una Compañía dedicada a la gestión de proyectos de estudio de                

mercado la cual requiere el desarrollo de una propuesta tecnológica que faculte diseñar             

encuestas y aplicarlas de forma online, entiéndase por online a un sistema distribuido o              

herramienta software basado en servicios web. En este caso existe gran afluencia de datos              

que no se los puede analizar directamente por lo que se necesita implementar un Data               

Marts para la toma de decisiones en dicha compañía basado en estos hechos se plantea las                

siguientes preguntas: 

  

·         ¿Qué propuesta tecnológica permitirá gestionar proyectos de Estudio de Mercado? 

·         ¿Qué plataforma es necesaria para implementar la propuesta tecnológica basado en los 

requisitos planteados? 

· ¿Cuáles son los servicios necesarios para que la propuesta tecnológica se gestione             

distribuidamente? 

  

Teniendo delimitado el problema se justifica entonces la elaboración del siguiente objetivo            

general y los respectivos objetivos específicos: 

  
Objetivo General. 
 
·         Desarrollar un Software para la Gestión de Proyectos de Estudio de Mercado. 
 
 
Objetivos Específicos. 
  
·         Diseñar un software para gestionar varios proyectos de Estudios de Mercado. 

·         Implementar una plataforma libre para desarrollar la aplicación software. 

· Configurar servicios necesarios para la gestión de proyectos de estudios de mercado en              

el Sistema Operativo Linux. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO.  

2.1 Sistemas de información. 
  
Según [1] para examinar la información hay que desestructurar el mensaje, medir y evaluar              

cada uno de sus componentes, y todos ellos entre sí. Las herramientas y metodología              

desarrolladas hacen que un proceso analítico complejo optimice al máximo los resultados,            

básicamente el autor Sarasqueta define a la información como un conjunto de datos             

tomados de un contexto común, que al momento de racionalizarlos se necesita emplear una              

metodología para su manipulación, esta nueva información tiene la única finalidad de ser un              

soporte para la toma de decisiones. El proceso de manipulación entonces conlleva a             

procesar, guardar y estandarizarla ontológicamente la información interdependiente.  

2.2 Tipos de Sistema Información. 

 
Para L. Acosta, F. Becerra y D. Jaramillo, [2] desde la perspectiva de la toma de decisiones,                 
los Sistemas de Información pueden ser: 
 
Ilustración 1. Tipos de Sistema de Información 

 
Fuente. Según [2] 
 
2.2.1 Sistemas de Información Transaccional. Torres, J et al. [3] sostienen que es una               

unidad computacional consistente y confiable, la cual se ejecuta a partir de un estado inicial               

consistente y finaliza su ejecución en un estado final consistente. Es decir, una transacción              
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es una colección de acciones que llevan a cabo una transformación consistente de los              

estados del sistema.  

  

Según F, Bukhari, S, Shrivastava, [4] el control de concurrencia se optimiza en una              

transacción, hace copias locales de los objetos de datos de la base de datos del Servidor y                 

realiza cálculos en ellos; Al momento de hacer commit. El servidor realiza una             

comprobación de validación para asegurarse de que los objetos no han sido modificados             

por otras transacciones; Si la validación tiene éxito, la transacción se ejecuta y las copias de                

objetos modificados se escriben de nuevo en la base de datos caso contrario la transacción               

se aborta 

  
Tanto J. Torres et al. [3], F. Bukhari y S. Shrivastava, [4] coinciden que, en un sistema                 

transaccional, el método para asegurar la confiabilidad, disponibilidad e integridad es           

necesario tener un estado inicial en la información (objeto de la base de datos). Para ello                

este sistema realiza cálculos que son validados al momento de llegar al Servidor (donde              

está la base de datos de información). Si la información (transacción) tiene éxito al momento               

de validarse, esta se almacena y las transacciones idénticas (copias) se escriben de nuevo;              

en caso de que esta validación no se concrete (no tenga éxito) la transacción se interrumpe                

finalizando el método de concurrencia. 

  

Cuando se trata de un objeto de la base de datos no solo hay que limitarse a una sola                   

información, sino un conjunto de datos denominados colección (sentencias, vistas, tablas           

entre otras acciones permitidas en un sistema de base datos). Entonces según la literatura              

fue el primero tipo de sistema de información en construirse, que cumple con las funciones               

básicas de un sistema de base de datos (Create, Read, Update and Destroy), de donde la                

información generada es validada usando mecanismos propios del gestor de base de datos. 

 
2.2.2 Sistema de Soporte de Decisiones. Según A. Arencibia y D. Castellan, [5] un Data               

Warehouse esencialmente posibilita la extracción de datos de sistemas operacionales y           

otras fuentes externas integrándose en una sola colección de datos para una empresa,             

abasteciendo de información a la misma; siendo esta transformada y sumarizada de forma             

flexible, tienen como principal objetivo servir de ayuda en el proceso de toma de decisiones               

estratégicas y tácticas.  

 

También A. Arencibia y D. Castellan, [5, p. 161] mencionan que un Data Marts es una                

versión especial de un Data Warehouse; en otras palabras la base de datos de un               
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departamento, especializada en el almacenamiento de los datos de un área del negocio             

específica. Se caracteriza por disponer de una estructura de datos pensada para analizar la              

información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a los procesos de dicho              

departamento. 

  
Según S. Fivien y H. Laksmiwati, [6] Data Marts y Data Warehouse son muy parecidos.               

Ambos recogen una colección de datos específicos, integrados, no volátiles, pero cada uno             

tiene una estructura y arquitectura diferente. Data Marts es una colección específica que             

permite tomar decisiones de apoyo en un departamento. En cambio, Data Warehouse se             

desarrolla sobre la base de datos de toda la empresa a la cual pertenece el departamento 

  

Cuando se trata de construir una definición de Data Warehouse y Data Marts tanto A.               

Arencibia y D. Castellan [5] y S. Fivien y H. Laksmiwati, [6] establecen que son sistemas                

empleados para el soporte en la toma de decisiones y cuando mencionan el término              

colecciones, están haciendo referencia a un conjunto de información integrada de una            

organización. 

  

Se conoce entonces que una organización consta de departamentos específicos          

(Contabilidad, Talento humano, entre otros departamentos) que en conjunto forman dicha           

organización poniendo como ejemplo una Empresa dedicada a realizar proyectos de estudio            

de mercado. Basado en esto un Data Warehouse es entonces una base de datos              

corporativa o repositorio central que integra información de una o más entidades de             

diferente procedencia (fuente de datos distinta) para en un momento determinado           

procesarla de tal manera se pueda obtener infinidad de vistas (respuestas para la toma de               
decisiones) en un tiempo inferior al de otras plataformas. 

  

Por otro lado, un Data Marts vendría hacer una versión de menor escala del Data               

Warehouse dedicado exclusivamente a casos particulares de estudio dentro del mismo           

concepto de sistemas de información para la toma de decisiones gerenciales, por último, se              

esclarece que ambas herramientas son consideradas técnicas para almacenes de datos de            

una entidad. 

  

Según N. Duque, M. Orozco, y J. Vélez, [7] El modelo multidimensional en almacenes de               

datos es una técnica de diseño lógico que busca presentar datos forma intuitiva y con alto                

rendimiento. Cada Modelo multidimensional se compone de una tabla que tiene múltiples            

claves externas, llamada tabla de hechos, y un conjunto de tablas más pequeñas llamadas              
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tablas de dimensiones. Atributos de la tabla de dimensiones Determinar las restricciones de             

búsqueda en las consultas del almacén de datos y, por lo general, se utilizan como               

encabezamientos desde consultas SQL. Hay dos enfoques en el diseño, el esquema en             

estrella y el esquema de copo de nieve. Las colecciones pueden tomar diferentes             

representaciones o arquitecturas; necesarias para implementar esquemas de Data         
Warehouse y Data Marts entre los cuales se destacan el esquema de estrella y esquema               

en forma de copo de nieve. 
  
2.2.2.1 Modelos de Data Warehouse 
  
Esquema de Estrella: En este esquema una entidad central es la que predomina sobre las               

demás, en algunas otras definiciones le llaman tabla de hechos puesto que está relacionada              

con otras tablas de diferentes dimensiones. 

  
Esquema Copo de Nieve: Para este esquema las tablas de diferente dimensión están             

normalizadas, incluyendo claves que apuntan a tablas de otra dimensión, se puede decir             

que en realidad es una variante del esquema de estrella con la ventaja que las ontologías                

están normalizadas para evitar la redundancia de datos. 

  

2.2.2.2 Procesamiento Analítico On-Line. También denominado Almacenamiento OLAP         

por sus siglas en inglés, se puede construir la idea de que es un análisis multidimensional e                 

interactivo de los datos (ontologías) de una organización porque combina la información de             

todas las áreas específicas de dicha organización, para posteriormente implementando un           

Data Marts se conoce cómo se comporta y funciona la organización. 

  

N. Duque, M. Orozco, y J. Vélez, [7, p. 4] también resaltan que para almacenar los datos en                  

el almacén de datos, se requiere la aplicación de técnicas de preprocesamiento a los              

conjuntos de datos; tal proceso se conoce como ETL. El objetivo de ETL es obtener               

conjuntos de datos tales que, al aplicar OLAP técnicas, los resultados que representan en              

realidad se generan y las vistas pertinentes se entreguen. Se implementa para reforzar la              

calidad y consistencia de los conjuntos de datos y adaptarlos a los formatos requeridos para               

su procesamiento y análisis 

  
Proceso ETL. ETL viene de las siglas en inglés Extraer, Transformar y cargar según [7, p.                

171] las considera como un proceso de obtener datos de diferentes fuentes para             
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posteriormente adaptarlos, normalizarlas en una sola estructura del negocio, este proceso           

requiere de etapas: 

  

Extraer: Es la primera etapa del procesamiento OLAP, es aquí donde se seleccionan los              

orígenes de datos para el procesamiento de la información. 

Transformar: en esta etapa se seleccionan solamente las entidades necesarias y se las             

une para poder generar nuevos valores calculados. 

Cargar: esta etapa es la siguiente a la transformación de datos y su finalidad es cagar en el                  

sistema de datos destino. 

2.3 Metodologías de desarrollo de software SPT y DSS 

  

Según S. Mohanarajah, [8] las metodologías de desarrollo de software se agrupan en tres              

categorías distintas, es decir: Tradicionales, ágiles e híbridas. 

  

Las metodologías tradicionales se refieren esencialmente a los esquemas de cascada y            

espirales que son procesos pesados, formales y resisten el cambio, mientras que las             

metodologías ágiles se refieren a un conjunto de procesos adaptativos e iterativos que son              

procesos ligeros en su naturaleza por ser informal y no resistir el cambio. La tercera opción                

se refiere al híbrido que es una categoría que mezcla las Metodologías tradicionales y ágiles               

y coexiste como una metodología única. 

  

Las metodologías de desarrollo software, en general son una colección de técnicas que             

permiten mediante actividades estandarizadas armonizar el ciclo de vida en el desarrollo de             

un software específico en otras palabras, son las mejores prácticas necesitarías para            

garantizar agilidad al desarrollador no experimentado.  

 

2.3.1 Metodologías para Sistemas de Procesamiento transaccional (SPT). 

  

Metodologías Tradicionales: A. Akhunzada et al, [9] establecen que RUP (Rational           
Unified Process) es una metodología empleada en proyectos a gran escala que contiene             

diversas funciones separadas por fases. Cada fase es realizada en un momento dado pero              

puede darse la participación de más de una actividad por parte del desarrollador. Por              

consiguiente, un desarrollador puede desempeñar más de una función en diferentes fases o             

fases de trabajo. 
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Metodologías Ágiles (SCRUM): Para S. Mariño y P. Alfonzo, [10] son marcos de trabajo              

iterativo e incremental para el desarrollo de proyectos de software y estructura trabaja con              

ciclos de tarea denominados Sprints; cuando inicia un Sprint el equipo multi-funcional            

selecciona los elementos (requisitos del cliente) de una lista priorizada. Se comprometen a             

terminar los elementos al final del Sprint. Durante el Sprint no se pueden cambiar los               

elementos elegidos 

  
Metodologías Híbridas: I. Leiva y M. Villalobos, [11] consideran que los métodos híbridos             

constituyen una mezcla de prácticas y artefactos que no necesariamente provienen de una             

misma metodología, ni son una variación de la metodología ágil o tradicional. Los métodos              

híbridos basan su existencia en las debilidades de los métodos anteriormente nombrados,            

con la finalidad de crear un método robusto, pero al mismo tiempo flexible, que combine las                

bondades de dos o más metodologías ágiles” 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de Metodologías de Desarrollo de Software. 

  
Criterio 

  
RUP 

  
SCRUM 

  
SDM 

Universo del Proyecto Medianos y Grandes Pequeños, 
Medianos y Grandes 

Pequeños, 
Medianos 

Metodología Tradicional Ágil Híbrida 

Tamaño del Equipo menor a 10 Múltiples equipos 
menores a 10 

Múltiples equipos 
menores a 10 

Estilo de desarrollo Iterativo y mediano Iterativo y rápido Iterativo y mediano 

Estilo de Código Limpio y sencillo No especificado Limpio y sencillo 

Entorno Tecnológico Depende del 
proyecto 

No especificado Mediano 

Modalidad Colaborativo y 
cooperativo 

Por equipos de 
trabajo 

Colaborativo y 
cooperativo con 

equipos de trabajo 

Paradigma de 
Programación 

Orientado a Objetos Orientado a Objetos Orientado a Objetos 

Fuente. Elaboración propia 
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2.3.2 Metodologías para Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS). 

  
Metodología Kimball: Para R. Hart y A. Kuo, [12] la característica clave del enfoque               

Kimball es el patrón de diseño en la base de datos conocido como esquema en estrella. La                 

estrella es un esquema reconocido por su diseño distintivo; una base de datos denominada              

tabla de hechos rodeada por entidades de soporte que se denominan tablas de             

dimensiones. 

  
Metodología Inmon: S. Arun y A. Sinha, [13] consideran que en lugar de segmentar los               

requisitos, el desarrollo del almacén de datos trabaja directamente con los datos y se              

recolectan, integran y prueban primero. Luego los programas se escriben con estos datos y              

se analizan los resultados. Finalmente, se formulan los nuevos requisitos. El enfoque es de              

naturaleza iterativa 

  
Metodología Hefesto: en R. Bernabe, [14] La construcción e implementación de un almacén             

de datos puede adaptarse muy bien a cualquier ciclo de vida de desarrollo de software, con                

la salvedad de que par algunas fases en particular, las acciones que se han de realizar                

serán muy diferentes. 

 
Tabla 2. Cuadro comparativo de Metodologías para Sistemas de Soporte de           
Decisiones. 

Criterio RUP SCRUM SDM 

Universo del Proyecto Medianos y 
Grandes 

Pequeños, Medianos y 
Grandes 

Pequeños, Medianos 

Metodología Tradicional Ágil Híbrida 

Tamaño del Equipo menor a 10 Múltiples equipos 
menores a 10 

Múltiples equipos menores 
a 10 

Estilo de desarrollo Iterativo y mediano Iterativo y rápido Iterativo y mediano 

Estilo de Código Limpio y sencillo No especificado Limpio y sencillo 

Entorno Tecnológico Depende del 
proyecto 

No especificado Mediano 

Modalidad Colaborativo y 
cooperativo 

Por equipos de trabajo Colaborativo y cooperativo 
con equipos de trabajo 

Paradigma de Programación Orientado a Objetos Orientado a Objetos Orientado a Objetos 

Fuente. Elaboración propia 
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2.3.3 Metodología para la implementación de SSD basado en Hefesto 
 
2.3.3.1 Marco Metodológico. Según L. Brizuela et al, [15] establecen que esta             

metodología consta de cuatro fases: análisis de requerimientos, análisis de los OLTP,            

modelo lógico del almacén de datos y proceso ETL. Y puede ser usada en cualquier ciclo de                 

vida que no requiera fases extensas de requerimientos y análisis, con el propósito de              

entregar una implementación que cumpla con las necesidades. En la siguiente ilustración se             

aprecia los pasos de esta metodología. 

 

 Ilustración 2. Metodología HEFESTO, pasos 

 

Fuente. Según [15] 

 

Análisis de Requerimientos: en esta etapa se identifican los requerimientos del usuario,            

obteniendo como resultado una serie de preguntas que se deben analizar con el propósito              

de establecer cuáles serán los indicadores y perspectivas que serán tomadas para la             

construcción del Data Warehouse. Y Posteriormente se realizará un modelo conceptual de            

las preguntas. 

Análisis de los OLTP: seguido del paso anterior se procederá analizar las fuentes OLTP              

para determinar cómo serán calculados los indicadores con el objetivo de establecer las             

respectivas correspondencias entre el modelo conceptual y las fuentes de datos. 
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Modelo lógico Data Warehouse: el tercer paso, se procede a realizar el modelo lógico de               

la estructura del data Warehouse, teniendo como base el modelo conceptual. Se debe             

definir el tipo de representación de un almacén de datos que será utilizado, en este caso es                 

Copo de nieve. 

Procesos ETL: el cuarto paso se prueban los datos a través de procesos ETL (Extraer,               

Transformar y cargar) datos de diferentes fuentes . En la siguiente tabla se muestra las               

preguntas que se debe desarrollar y cuáles son los indicadores de la misma y sus               

dimensiones. 

2.4 Herramientas de Desarrollo para SPT y SDD 

 

2.4.1. Entornos de Desarrollo para SPT. 

2.4.1.1 Enterprise Architect.   Entorno gráfico que permite el modelado de datos basado en 

la metodología de desarrollo software RUP. 

2.4.1.2 Pycharm. Entorno de desarrollo de aplicaciones para el framework web Django             

desarrollado para el lenguaje de programación Python. 

2.4.1.3 Navicat. Entorno gráfico para administrar base datos multiplataforma producido por            

PremiumSoft CyberTech Ltd. 

2.4.1.4 PG- Admin III. Entorno gráfico para la gestión de base de datos PostgreSQL               

distribuido con licencia GNU multiplataforma. 

2.4.1.5 Virtual Box. Entorno de virtualización de servidores multi-arquitectura y multi-           

plataforma para implementar sistemas distribuidos con recursos limitados. 
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 2.4.2 Entornos de Desarrollo de SSD 

  

2.4.2.1 Schema Workbench. Es una interfaz de diseño que le permite crear y probar              

esquemas de cubos para procesamiento On-line visualmente. 

2.4.2.2 Pentaho Data Integration. Es una aplicación que ofrece poderosas capacidades de            

Extracción, Transformación y Carga (ETL) utilizando un enfoque innovador y basado en            

metadatos. 

2.4.2.3 Pentaho Business Analytics. Plataforma para el análisis de datos que permite            

administrar diferentes orígenes de datos en el sistema de soporte de decisiones. 

2.5 Desarrollo del Sistema de Procesamiento de Transacciones (SPT). 
  
2.5.1 Descripción del Sistema. El sistema está desarrollado para dar solución al caso              

planteado de la compañía dedicada a la Gestión de Proyectos de Estudio de Mercado con               

la finalidad de diseñar encuestas, tabular datos para que el usuario administrador tome             

decisiones de los resultados arrojados por el Software. 

  

2.5.2 Marco Metodológico. La metodología que se aplicará en este caso de estudio es               

RUP (Proceso Unificado Racional). Comprende de las siguientes fases descritas a         

continuación. 

2.5.2.1 Fase de Inicio. En esta fase comprende la recolección de actividades y             

necesidades de la empresa para la creación del software comprende: la especificación de             

requisitos, Según S. Buitrón y F. Pino, [16] implica un proceso de captura y entendimiento               

de las necesidades de los usuarios que serán utilizadas en las etapas del desarrollo del               

software. Incluye los Requisitos Funcionales (RF) y como las restricciones Requisitos no            

funcionales (RNF), para así determinar la eficacia del producto estos requisitos se ha             

creado basado en el estándar IEEE 830 (ver Anexo A). 

  
2.5.2.2 Fase de Elaboración. Para esta fase de elaboración se realizan los Diagramas de              

casos de Uso (ver Anexo B) basado en los requisitos del sistema y el Diseño Arquitectónico                

de Software (ver Anexo C) para J. C. Guzmán et al, [17] es considerada como un enlace                 

entre los requisitos y el código del sistema y Modelo de la Base de Datos (ver Anexo D). 
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2.5.2.3 Fase de Construcción o Desarrollo. En esta fase su principal función es              

completar los requerimientos que hacen faltan y perfeccionar el progreso del sistema. Con             

ello se utiliza el Diagrama de Clases (ver Anexo E) se utiliza para ver las clases que hay en                   

el sistema y relaciones que existen entre ellos, Diagrama de Secuencia (ver Anexo F)              

muestra detalladamente los sucesos que ocasionan los actores en el sistema y cómo se              

comunican entre sí. Modelo Entidad Relación (ver Anexo G) son las ontologías y como se               

encuentran relacionadas por datos comunes denominados llaves primarias o foráneas que           

al estar interrelacionadas forman un modelo entidad relación. 

 

Ilustración 3. Arquitectura de Software 

 

Fuente. Elaboración propia 
  
2.5.2.4 Fase de Implementación. Mediante esta fase se busca que el producto esté bien              

desarrollado para implementarlo. El sistema está diseñado en un Lenguaje de           

Programación Python con el apoyo del Framework Django para la parte del Backend y para               
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el Frontend bootstrap y como gestor de base de datos PostgreSQL 6.7, se implementó una               

infraestructura tecnológica distribuida con los siguientes servicios: base de datos (maestro,           

esclavo) ( ver Anexo H), servicio web, servicio DNS ,servidor de email, Pool de Conexiones               

y web services. Se muestra las imágenes más significativas del sistema (ver Anexo I). Y la                

interfaz de Sistema de Soporte de Decisiones se muestra (ver anexo J). 

Ilustración 4. Insertar Título 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
2.6. Implementación del Sistema de Soporte de Decisiones (DSS). 
  

2.6.1 Análisis de Requerimientos 
  

2.6.1.2 Identificar Preguntas 

  
Tabla 3. Preguntas 

Pregunta 1 ¿Cuántos encuestados hay por proyecto, por año, semestre y         
ciudad? 

Pregunta 2 Por proyecto, ¿cuántos encuestados por género y estado civil         
hay? 

Pregunta 3 Cuántos proyectos de estudio de mercado se han generado         
por año y semestre ? 
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Pregunta 4 Según un proyecto, encuesta específica y una pregunta        
determinada, contabilice por alternativa la cantidad de       
respuestas registradas. Genere un gráfico estadístico. 

Fuente. Elaboración propia 

  
2.6.1.3 Indicadores 
  

DATA MART 1: PROYECTO 
¿Cuántos encuestados hay por proyecto, por año, semestre y ciudad? 
  
Tabla 4. Dimensiones de DM1 

Indicadores (medidas) Perspectiva (Dimensiones) 

 Conteo de Campo tab_serie 
  

Proyectos: pro_titulo 
Años: pro_anio 
Semestres: pro_semestre 
Ciudades: ciu_nombre 

Fuente. Elaboración propia 

  
DATA MART 2: PROYECTO 

  
Por proyecto, ¿cuántos encuestados por género y estado civil hay? 
  
Tabla 5. Dimensiones de DM2 

Indicadores (medidas) Perspectiva  Dimensiones 

 Conteo de Campo tab_serie 
  

Proyecto: pro_titulo 
Género: tab_genero 
Estado Civil: tab_estado 

Fuente. Elaboración propia 

 
DATA MART 3: PROYECTO 

  
Cuántos proyectos de estudio de mercado se han generado por año y semestre ? 
  
 Tabla 6. Dimensiones de DM3 

Indicadores (medidas) Dimensiones 

 Conteo de Campo pro_titulo Anio: pro_anio 
Semestre: pro_semestre 

 Fuente. Elaboración propia 
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  DATA MART 4: PROYECTOS 
  
Según un proyecto, encuesta específica y una pregunta determinada, contabilice por           
alternativa la cantidad de respuestas registradas. Genere un gráfico estadístico. 
  
Tabla 7. Dimensiones de DM4 

Indicadores (medidas) Dimensiones 

 Conteo de Campo tab_serie 
  

Proyectos: pro_titulo 
Encuestas: enc_titulo 
Preguntas: pre_ rotulo 
Opciones: op_rotulo 

Fuente. Elaboración propia   

  
 
 
 
2.6.1.4 Modelo Conceptual 

DATA MART 1:  

Ilustración 5. Modelo Conceptual Data Mart 1. 

 

 Fuente. Elaboración propia 
 

 
DATA MART 2: 

  

Ilustración 6. Modelo Conceptual Data Mart2 

 

 
Fuente. Elaboración propia 
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DATA MART 3: 

  

Ilustración 7. Modelo Conceptual Data Mart 4 
 

 
 Fuente. Elaboración propia 
 

 
 

DATA MART 4: 

Ilustración 8. Modelo Conceptual Data Mart 4 
 

 
Fuente. Elaboración propia 
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2.6.2 Análisis de OLTP 
  

2.6.2.1 Modelo Conceptual Ampliado 

 Ilustración 9. Modelo  Conceptual Ampliado 

 
Fuente. Elaboración propia 
 

2.6.3 Modelo lógico del Data Warehouse. Para el diseño del Modelo lógico del Data               

Warehouse se usa el modelo de Copo de Nieve, para posteriormente diseñar las             

dimensiones y hechos dentro del modelo (ver anexo L). 

  

2.6.4 Modelo del (Data Warehouse) proceso ETL. Para la creación del proceso ETL se              

usa la herramienta Pentaho Data-Integration la idea principal para la creación es enviar             

datos de las tablas de la base de datos de la aplicación hacia otra base de datos que será                   

ocupada por los cubos OLAP (ver anexo M).  

  

2.6.5 Diseño Cubos Olap. Para realizar este proceso se usa la herramienta Schema              

Workbench para modelar los cubos. Para la creación de los cubos se debe definir la               

estructura de tabla de hechos, medidas, miembros calculados y dimensiones. Las           

dimensiones y sus jerarquías podemos definirlas dentro de cada cubo, o crearlas de una              

forma general dentro del esquema, y luego utilizarlas en los cubos que nos interesen ( ver                

Anexo N) . Y para realizar los filtros del Sistema de soporte de Decisiones se usa la                 

herramienta Pentaho Business Intelligence (ver Anexo O). 
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3. CONCLUSIONES. 

  

Para desarrollar aplicaciones extensas es importante emplear metodologías de desarrollo          

de software probadas con varios años de aplicación garantizado al desarrollador cumplir            

con las expectativas deseadas en el ciclo de vida del software. 

  

En la fase de desarrollo es importante mantener destrezas exclusivas a nivel de Frontend y               

Backend por la naturaleza del caso de estudio por el nivel económico de la empresa. 

  

El desarrollo de software para la gestión de proyecto de estudio de mercado permitió              

clarificar el modelo de los sistemas de procesamiento transaccional y la aplicación de             

metodologías de desarrollo de software. 

  

La implementación de Sistemas de Soporte de Decisiones Data Warehouse permite           

procesar una colección extensa de datos (minería de datos) exitosamente siempre y cuando             

la metodología seleccionada sea acorde a los requerimientos de escalabilidad. 

  

Para la creación de procesos ETL es necesario conocer la arquitectura del sistema de              

procesamiento transaccional para seleccionar un esquema adecuado acorde al enlace entre           

SPT y SSD. 

  

La implementación de un sistema distribuido, además de tiempo demanda un presupuesto            

muy elevado por lo que es necesario mantener un presupuesto moderado de acuerdo a la               

capacidad económica de la empresa. 

  

En cuanto a la configuración y aplicación de servidores distribuidos para los servicios se              

resalta la importancia de mantener equipos hardware de características optimizadas ya que            

un Data Warehouse demanda mucho procesamiento. 

  

A la hora de implementar un servidor de aplicaciones es recomendable emplear un Sistema              

operativo libre CENTOS 6.7 para mantener la aplicación software en el procesamiento            

transaccional. 
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La implementación de un servidor de réplicas garantiza los principio de confiabilidad,            

disponibilidad e integridad de la información por lo que es vital usarlos al momento de               

trabajar con minería de datos. 

  

Cuando se trabaja con empresas de nivel meso y macro económicas es importante             

mantener un servidor de DNS que permite ser el dominio principal de cada una de la áreas                 

específicas a la hora de implementar Data Warehouse. 

  

Al momento de trabajar con sistemas de soporte decisiones es fundamental usar interfaces             

Data Warehouse libres para disminuir costos en el presupuesto principal del requerimiento. 

  

La aplicación de los cubos OLAP permite al momento de presentar gráficos estadísticos             

trabajar con varias dimensiones teniendo un grado aceptable de inferencia en la            

visualización de datos estadísticos. 

  

Mantener varias plataformas requiere mantener un pool de conexiones debido al tráfico            

generado por los SSD y SPT por lo que es importante trabajar con framework que               

incorpores estos algoritmos para encolamiento. 

  

La literatura en este campo es nueva y limitada por lo que se puede manifestar que esta                 

investigación cumple con factores <<I+I+D>> Innovar, Investigar y desarrollar al momento           

de su valoración en la comunidad científica. 
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5. ANEXOS 

Anexo A. Fase de Inicio Funciones y Requisitos del Sistema 

A.1 
Tabla 8. Requisitos Funcionales 
 

# 
Función 

Funcionalidad 
Usuarios responsables 

 Encuest
ado 

Administr
ador 

1. SEGURIDAD Y ACCESO AL SISTEMA       

1.1  Registro ingreso al sistema mediante Login y  Password     X 

1.2 Acceso total al sistema     x 

2.  GESTIONAR PROYECTOS       

2.1 Crear llenar los datos (título, Institución, Email, Descripción,        
Fecha de Inicio, Fecha de Fin, Ciudad) todos los campos          
son obligatorios. 

    x 

2.2 Listar se visualiza la información del requisito 2.1     x 

2.3 Editar se modifica los datos del requisito 2.1     x 

2.4 Eliminar se visualiza un mensaje de confirmación para que         
pueda eliminar el proyecto 

    x 

3. GESTIONAR ENCABEZADO DE LA ENCUESTA       

3.1 Crear llenar los datos (Título, Número, Descripción) todos        
los campos son obligatorios. 

    x 

3.2 Listar  se visualiza la información del requisito 3.1     x 

3.3 Editar se modifican los datos del requisito 3.1 y se puede           
elegir el proyecto. 

    x 

3.4 Eliminar se visualiza un mensaje de confirmación para        
eliminar la encuesta 

      

4. GESTIONAR CRITERIO       

4.1 Crear se llena los campos Título y Descripción.     x 

4.2 Listar se visualiza toda la información del requisito 4.1     x 

4.3 Editar con los datos del requisito 4.1     x 

4.4 Eliminar se visualiza un mensaje de confirmación para        
eliminar el criterio. 

    x 

5. GESTIONAR PREGUNTA       
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5.1 Crear llenar con los datos (rotulo, tipo)     x 

5.2 Listar permite ver toda la información del requisito 5.1     x 

5.3 Editar se puede modificar los datos del requisito 5.1     x 

5.4 Eliminar se visualiza un mensaje para proceder a eliminar         
una pregunta. 

    x 

6. GESTIONAR OPCIÓN DE PREGUNTA       

6.1 Crear llenar los datos (rotulo)     x 

6.2 Listar permite ver la información del requisito 6.1     x 

6.3 Editar en caso que lo requiera se puede editar la pregunta     x 

6.4 Eliminar presenta un mensaje para eliminar respuesta.     x 

7 GESTIONAR TABULACIÓN DE DATOS       

7.1 La tabulación de los datos sirve para realizar un análisis de           
resultados. La contestación de la encuesta es en forma         
manual de datos o a través de la suministración de un           
enlace hacia los correos electrónicos. 

    x 

8 GESTIONAR ENCUESTADO       

  El encuestado debe llenar el formulario de la encuesta que          
sirve para el análisis de resultados, por lo que cada registro           
representa un encuestado. Con los datos (Nombre,       
Dirección, Apellido, Correo).  

  x   

9 GESTIONAR RESPUESTAS_ENCUESTADO       

9.1 Corresponde respuestas del encuestado da a cada       
pregunta. Mismas que servirán para el análisis estadístico.  

    X 

10 GESTIONAR RESULTADOS       

10.1 El sistema permitirá visualizar una presentación tabular de        
frecuencias y porcentajes de las respuestas a las preguntas         
de selección múltiple y simple. Las respuestas simples no         
se las considera para el análisis. El análisis de las          
respuestas solo debe seleccionar qué preguntas se debe        
realizar. 

    X 

10.2 Listar de manera individual o listar resumen.     x 

Fuente. Elaboración propia 
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A.2 
  
Tabla 9. Requisitos No Funcionales 

# 

Función 

Requisitos no 

Funcionales 

Alta Media Baja 

1. Requisitos       

1.1 El sistema presentará una interfaz de usuario       

sencilla e intuitiva para que sea de fácil manejo a          

los usuarios del sistema. 

x     

1.2 El sistema garantizará a los usuarios un       

desempeño en cuanto a los datos almacenado en        

el sistema ofreciéndole una confiabilidad a esta       

misma. 

x     

1.3 El ingreso al sistema estará restringido bajo       

contraseñas cifradas y usuarios definidos por el       

administrador. 

x     

1.4 El sistema debe proporcionar mensajes de error       

que sean informativos y orientados a usuario final. 

x     

Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo B. Fase de Elaboración_Diagrama de Caso de Uso 

B.1 
 
Ilustración 10. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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Anexo C. Modelo Diseño Arquitectónico de Software 

 

C.1 
 
Ilustración 11. Modelo Vista Template 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 
  
Descripción: 
  

1. El navegador manda una solicitud 

2. La Url interpreta la solicitud y ubica la vista apropiada 

3. La vista interactúa con el modelo para obtener los datos 

4. La vista llama a la plantilla 

5. La plantilla renderiza la respuesta  a la solicitud del navegador 

  

·         Modelo:  permite manipular la información 

·         Vista: decide qué información se muestra en el Template 

·         Template: como se muestra la información.  
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Anexo D. Modelo de Base de Datos 

 

D.1 
Ilustración 12. Modelo de Base de Datos 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo E. Fase de Construcción_Diagrama de Clases 

 
E.1 
Ilustración 13. Diagrama de Clases 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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Anexo F. Diagrama de Secuencia 

F.1 
 
Ilustración 13. Registro de Proyecto. 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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F.2  
 
Ilustración 14. Ingreso Encabezado. 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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F.3 
 
Ilustración 15. Diagrama Secuencia_Criterio 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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F.4  
 
Ilustración 16. Diagrama Secuencia_Preguntas 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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F.5 
 
Ilustración 17. Diagrama Secuencia_Respuestas 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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F.6 
 
Ilustración 18. Diagrama Secuencia_Tabulación 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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Anexo G. Modelo Entidad Relación  
 
G.1 
 
Ilustración 19. Modelo Entidad Relación 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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Anexo H. Fase de Implementación_Servicios 
 
H.1 
 
Ilustración 20.  Base De Datos Maestro - Esclavo 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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H.2 
 
Ilustración 21. Servicio Web 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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H.3 
 
Ilustración 22. Servidor Dns 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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H.4 
 
Ilustración 23. Servidor de Correo 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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H.5 
 
Ilustración 24. Pool de Conexiones 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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H.6 
 
Ilustración 25. Web Service 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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Anexo I. Interfaces de la Aplicación 
 

I.1 
 
Ilustración 26. Formulario de Registro 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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I.2 
 
Ilustración 27. Detalle de Encuesta 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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Anexo J. Interfaz de Soporte de decisiones 
 
J.1 
 
Ilustración 28. Interfaz de SSD 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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Anexo K. Modelo Lógico Data Mart 1 
 

K.1 
  
Ilustración 29. Modelo Lógico Data Mart1. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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K.2 

  

Ilustración 30. Modelo Lógico Data Mart 2 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
  
  

K.3 
  

Ilustración 31. Modelo Lógico Data Mart 3 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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K.4 
  

Ilustración 32. Modelo Lógico Data Mart 4 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo L. Proceso Etl 
 

L.1 
  
Ilustración 33. Proceso ETL 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo M. Creación Cubos Olap 

M.1 
 
¿Cuántos encuestados hay por proyecto, por año, semestre y ciudad? 
 
Ilustración 34. Pregunta1_Cubo1 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
 
 
 
  

61 



 

M.2 
 
Según un proyecto, encuesta específica y una pregunta determinada, contabilice por           
alternativa la cantidad de respuestas registradas. Genere un gráfico estadístico. 
  
Ilustración 35. Pregunta2_Cubo2 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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M.3 
  
Por proyecto, ¿cuántos encuestados por género y estado civil hay? 
  
Ilustración 36. Pregunta3_Cubo3 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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M.4 
  
¿Cuántos proyectos de estudio de mercado se han generado por año y semestre? 
  
Ilustración 37. Pregunta4_Cubo4 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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Anexo N. Filtros de las Preguntas 
 

N.1 
  
¿Cuántos encuestados hay por proyecto, por año, semestre y ciudad? 
  
-          Encuestados por año 
  
Ilustración 38. Filtros Encuestados_Año 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
 
-          Encuestados por semestre 
  
Ilustración 39. Filtros Encuestados_Semestre 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
 
-          Encuestados por ciudad 
  
Ilustración 40. Filtros  Encuestado_Ciudad 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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N.2 
  
Según un proyecto, encuesta específica y una pregunta determinada, contabilice por           
alternativa la cantidad de respuestas registradas. Genere un gráfico estadístico. 
  
Ilustración 41. Filtros Cant_Respuestas 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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N.3 
  
Por proyecto, ¿cuántos encuestados por género y estado civil hay? 
 
-          Encuestados por género 
  
Ilustración 42. Filtros Encuestado_Genero 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
  

  
-          Encuestados por estado civil 
  
Ilustración 43. Filtros  Encuestado_EstadoCivil 
 

 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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N.4 
  
¿Cuántos proyectos de estudio de mercado se han generado por año y semestre? 
  
Ilustración 44. Filtros Encuestado_Año 
 

 
 
Fuente. Lia Salinas (Autor). 
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Anexo O. Caso De Estudio 
O.1 
  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
 UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
  

PROBLEMA PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN 
  
CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DISTRIBUIDO PARA PROYECTOS DE ESTUDIO 
DE MERCADO 
  
La compañía “ABCDatos” realiza proyectos relacionados con estudios de mercado y           
requiere el desarrollo de una herramienta de software que le proporcione la facilidad de              
diseñar encuestas, aplicarlas de forma online, tabular los datos y generar análisis de             
resultados. A continuación se explican los requerimientos: 
  

1. Organizar cada proyecto de estudio de mercado según, sus datos: título del             
proyecto, institución, email, descripción del estudio de mercado, fecha de inicio y            
fecha de culminación, ciudad de aplicación, y los procesos: diseño de la(s)            
encuesta(s), ejecución online de cada encuesta, chequeo de datos tabulados y el            
análisis de resultados. 

  
2.    Diseño de la encuesta: 

  
a. Cada encuesta está conformada por un encabezado (número de encuesta,           

título de la encuesta, información descriptiva para el individuo a encuestarse,           
fecha de la aplicación de la encuesta (tomada del sistema). 

  
b. La encuesta se conforma por uno o varios criterios y cada criterio a su vez                

contiene una o varias preguntas. Cada pregunta tiene un identificador, un           
rótulo y puede ser de tres tipos: 

  
i. Simple (entrada de datos en un campo único. Ejemplo: solicitar al            

encuestado el ingreso del nombre, apellido, cedula, edad, etc.).         
Además, se debe considerar el tamaño del campo y el tipo de dato de              
entrada. 

  
ii. De selección de una única alternativa. Ejemplo: Estado Civil, Sexo,           

etc. El encuestado puede elegir una sola opción de entre varias           
alternativas. 

  
iii. De selección múltiple, el encuestado puede seleccionar más de una           

opción de varias alternativas. 
  

c. El software debe permitir crear, modificar, eliminar y visualizar la encuesta            
con sus criterios y preguntas. 
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3.    Tabulación de datos: 
  

a. Por cada encuesta seleccionada, el software debe generar la estructura de            

tabulación de datos, es decir, para almacenar las respuestas ya sea de forma             

manual (directamente en la tabla) u online mediante el formulario. 

  

b. En función de la encuesta, visualizar la tabla de datos según la ejecución de               

la encuesta online. 

  
4.    Ejecución de la encuesta online: 

  
a. En base al diseño de cualquier encuesta realizada en el punto 2, debe              

generarse una página web con el formulario para que los individuos puedan            

llenarla de forma online. 

  

b. Para acceder a una encuesta online se debe informar a las personas a              

encuestar a través del correo electrónico suministrándole un link de acceso al            

formulario con un número de serie que será único y para que el encuestado              

llene el formulario una sola vez. 

  

c. También debe ser posible acceder al formulario mediante alguna opción de            

menú. 

  

d. Luego de la ejecución online de una encuesta (contestación por parte de un              

individuo), debe registrarse las respuestas en la estructura de tabulación          

respectiva que se debió generar en el punto 3. 

  
5. Análisis de resultados por encuesta. En esta primera versión del software, se            

requiere al menos una presentación tabular de frecuencias (conteo) y porcentajes de            

las respuestas a las preguntas de selección simple y múltiple. Las respuestas de las              

preguntas simples no se las considera para el análisis. 

  

a. Ejemplo de tabla de resultados a preguntas de selección simple:           

Pregunta: ¿Cuál es su estado civil? 
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b. Ejemplo de tabla de resultados a preguntas de selección múltiple:          
Pregunta: Seleccione el tema del cual le gustaría recibir noticias: 

 
 

 
c. El análisis de resultados de una encuesta debe presentarse en un solo             

documento HTML y sólo de aquellas preguntas que se desee. 

  
6. Considerar aspectos de presentación y seguridad del software. Todos los puntos            

anteriores deben ser accedidos por el administrador del sistema a excepción del            

ítem 4.c que lo realiza el encuestado. Considerar aspectos de validación de entradas             

y control de errores. 

  
7. Implementar la infraestructura tecnológica distribuida necesaria para que funcione          

correctamente el aplicativo: 

  
a.    Servidores: web, base de datos (maestro, esclavo), servidor de email y  
DNS 
b.    Replicar la base de datos 

       c.     Utilizar Pool de Conexiones 
d.    Web services 

  
8. Implementar un data mart según los datos fuentes de la base de datos relacional               

(cargar con suficientes datos ficticios), realizar el proceso ETL, diseñar un (varios)            

cubo(s) OLAP y Publicar el (los) cubo(s) y realizar procesamiento analítico en línea             

respondiendo a las siguientes preguntas de negocio: 
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a.    ¿Cuántos encuestados hay por proyecto, por año, semestre y ciudad? 

  

b. Según un proyecto, encuesta específica y una pregunta determinada,          

contabilice por alternativa la cantidad de respuestas registradas. Genere un          

gráfico estadístico. 

  

c.     Por proyecto, ¿cuántos encuestados por género y estado civil hay? 

d.    Cuántos proyectos de estudio de mercado se han generado por año y 

semestre? 

  
Para el desarrollo de este problema utilice un lenguaje de programación, bases de datos,              

interfaz gráfica de usuario (web). Sistemas Operativos Linux, herramientas para          

implementación de servicios, herramientas de inteligencia de negocios. Cabe mencionar          

que los datos y procesos de este problema no son 100% reales, han sido descritos con                

propósito académico. 
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