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RESUMEN. Actualmente, la tecnología de información (TI) se orienta en el intercambio a sistemas de información basados en la 
web (SIW). En este documento se discute el avance de un SIW que permitirá la generación de consultas tipo OLAP (Online 
Analytical Processing, proceso analítico en línea) de forma distribuida, donde el usuario podrá diseñar y generar esquemas 
multidimensionales a partir de fuentes de datos heterogéneas, en diversos sitios de la web, el modelo de esquemas 
multidimensionales es necesario para las herramientas OLAP orientadas a un DSS (Decision Support System, sistema de soporte 
para la toma de decisiones). Como parte inicial, se comprende el módulo de extracción de esquemas relacionales de las bases de 
datos, para transmitirlos a un sitio que se encargará de la integración de esquemas hacia el modelo multidimensional. Se empleará 
como formato de transmisión de datos el XML Schema (eXtensible Markup Language, esquema de lenguaje de marcas 
extensibles) usando conexiones JDBC (Java Database Connectivity, conectividad java –lenguaje de programación desarrollado por 
Sun Microsystems en 1992- a base de datos) y transformaciones XSLT (eXtensible Sytlesheet Language Transformations, 
lenguaje de transformaciones de hojas de estilo extensible). 
 
PALABRAS CLAVE: Bases de datos, aplicaciones java, tecnología de información, transmisión de datos, sistemas de información. 
 
ABSTRACT. Information technologies (IT) are focused today on migrating to Web-based  information systems (WISs). This paper 
discusses the migration to a WIS that would allow distributed OLAP (Online Analytical Processing) searches, in which the user 
will be able to design and create multi-dimensional layouts from heterogeneous data sources in different sites in the Web. The 
multi-dimensional layout system is necessary for OLAP tools oriented to a DSS (Decision Support System). The first part includes 
the relational layouts mining module for data bases, to transmit them to a site that will be in charge of integrating the layouts into 
the multi-dimensional model. XML Schema (eXtensible Markup Language) will be the data transmission protocol using JDBC 
(Java Database Connectivity, programming language developed in 1992 by Sun Microsystems - a database) connections and 
XSLT (eXtensible Sytlesheet Language Transformations) transformations. 
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Introducción  
 
Hoy en día la web es el principal medio de intercambio de comunicación entre las empresas, y se emplea 
para la realización de operaciones comerciales y acceso a bases de datos, por lo cual se han desarrollado 
sistemas de información basados en la web y en DSS (Digital Satellite System, sistema de satélite digital). 
Por medio de una base de datos relacional (BDR) se representa y modela un nuevo esquema con 
especificaciones de múltiples dimensiones, que servirá para preparar los datos de forma que sean útiles para 
el análisis. 
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Una de las metas es lograr la construcción de un sistema de soporte a la toma de decisiones ad-hoc, que 
permita la especificación de consultas, generación de informes y análisis de datos relevantes, a través de la 
www (World Wide Web). 
 
Cuando se obtiene un modelo conceptual para representar clases, atributos, métodos y relaciones, se 
transforma en una definición de XML Schema [1, 2], presentando así un modelo lógico, para convertirse 
posteriormente en el modelo físico, con un documento XML Schema [3]. En el sistema propuesto, se genera 
el documento XML-Schema, este depende de las tablas y campos seleccionados para el análisis, basado en la 
interfaz gráfica de usuario como página web. 
 
Desarrollo de Proyecto 
 
Operaciones del Sistema de Información bajo la web (SIW)-OLAP [4, 5]: 
 
• Control de acceso, al iniciar una sesión por parte del usuario. 
• Especificar la ruta y manejador de acceso a los datos. 
• Seleccionar la fuente de datos, tablas y campos para el análisis. 
• Conversión automática interna del modelo relacional al multidimensional, generar documento XML 
   Schema. 
• Generar consultas personalizadas para el análisis: Drill-up, Drill-down y Roll-up. 
• Almacenar resultados y finalizar sesión del usuario. 
 
En las figuras 1, 2, 3 y 4, se presenta el resultado obtenido a través del proceso de configuración. 
 

 
 
 
         Figura 1. Conexión con la bases de datos                     Figura 2. Selección de metadatos 
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       Figura 3. Determinar atributos para cada tabla             Figura 4. Proceso de desarrollo del proyecto 
 
Conclusiones y consideraciones futuras 
 
Los sistemas OLAP [6-8] requieren de interfaces gráficas de usuario GUI (Graphical uses Interface, por sus 
siglas en inglés) dinámicas. La finalidad es aprovechar la ventaja que ofrece XML y Java, en ambientes 
distribuidos de información. Se pretende la utilización de Struts Framework en el desarrollo de la interfaz, 
que es basado en MVC (Model-View-Controller, modelo-vista-controlador). 
 
El objetivo de desarrollar este tipo de sistema empleando OLAP bajo la web, es obtener resultados con 
respecto a estándares internacionales, donde se detallen las principales características que debe soportar un 
sistema de este perfil; logrando en el desarrollo del proyecto, principalmente en el análisis y diseño del 
sistema, un avance significativo en la resolución de problemas ad hoc, relacionados con la problemática de 
la toma de decisiones. 
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