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rankings universitarios que miden la producción científica de la Universidad de Carabobo 
reflejan que los resultados de la investigación producida por la institución no están 
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Introducción 
 

La Universidad como Institución de Educación Superior constituye un 

pilar fundamental en el desarrollo y avance de la sociedad de un país. La 

calidad de la educación superior ha sido por años la forma en que muchas 

universidades han conseguido prestigio, y han alcanzado niveles de 

excelencia. La institución tiene la responsabilidad de brindar un buen servicio, 

y además debe ser administrada correctamente para que pueda mantener su 

reputación. 

Actualmente las universidades se enfrentan a un desafío, que incluye la 

constante globalización del sistema de educación superior y la competencia 

que existe en el ámbito internacional. En este contexto, la visibilidad de las 

universidades adquiere una importancia cada vez mayor. 

Estas razones explican la proliferación de los rankings universitarios. 

Estos son utilizados para la medición de la calidad de la institución, y se lleva 

a cabo mediante indicadores que permiten establecer las mejores 

universidades a nivel mundial, regional y por país. Esta metodología se ha 

discutido desde 1980. 

De acuerdo con el estudio de Ruso (2012), los rankings se elaboran tras 

la medición de indicadores, parámetros y entrevistas que denotan excelencia. 

A dichos indiciadores se les asigna un nivel de importancia y, en dependencia 

del resultado real de la organización evaluada y la relevancia del indicador, se 

acumulan puntos hasta conformar las listas.  

“Los rankings de universidades son listas de ciertos grupos de 

instituciones, comparativamente evaluadas de acuerdo a un conjunto de 

indicadores en orden descendente, se presentan en un formato de "tabla de 
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ligas", al igual que en las competencias deportivas, son listados del mejor al 

peor con base en un número de juegos ganados y perdidos.” (Yoguez Seoane, 

2009). 

Uno de los rankings de universidades más relevantes es el QS World 

University  Ranking®, o Ranking QS de Universidades. Este fue fundado por 

Quacquarelli Symonds en 2004 y ha llegado a establecerse como el proveedor 

líder mundial de la educación superior.  

El ranking QS evalúa las instituciones de educación superior en todo el 

mundo. Todos los rankings son compilados por la Unidad de Inteligencia QS 

en consulta con el QS Consejo Mundial Asesor Académico. Anualmente 

clasifica a las 600 mejores universidades del mundo.  

Tomando en cuenta que la visibilidad actúa como factor asociado a la 

producción y calidad del conocimiento científico en una comunidad académica 

institucional, se debe establecer una relación directa entre la producción 

científica y su difusión, y, por ende, el uso y el impacto en la comunidad 

internacional. Esta realidad, conlleva a las universidades a dar respuestas 

globales frente a una educación superior cada vez más universal e 

internacional, e impulsar la necesidad de medir el rendimiento de sus 

actividades. (Ponte, 2013) 

Por estas razones, y ante la necesidad de mejorar la visibilidad de la 

Universidad de Carabobo en los rankings universitarios globales, se propone 

la creación de un sistema para la generación de reportes, que proporcionen 

información sobre estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de 

Carabobo. 
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 De esta manera, se realiza esta investigación, la cual está comprendida 

en los siguientes capítulos: 

 Capítulo I: aborda el problema, los objetivos que se desean alcanzar y 

su justificación.  

 

 Capítulo II: incluye las bases teóricas que sirven de fundamente para el 

desarrollo, así como trabajos previos relacionados.   

 

 Capítulo III: señala la metodología adoptada para el proceso de 

investigación, que permite alcanzar los objetivos propuestos.  

 

 Capítulo IV: detalla los resultados obtenidos, producto del desarrollo de 

la investigación. 

 
 Capítulo V: presenta las conclusiones obtenidas de la investigación y 

se ofrecen recomendaciones para investigaciones futuras. 

 

Finalmente, seguido de los capítulos, se encuentra el glosario de 

acrónimos utilizados en la investigación, las referencias bibliográficas y 

anexos. Todo lo antes mencionado complementan la documentación 

necesaria para comprender el sistema desarrollado. 
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CAPÍTULO I  
 

El Problema 
 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

En la actualidad, existen diversos sistemas para evaluar y clasificar 

universidades como instituciones de nivel superior, los cuales son conocidos 

como rankings. Los rankings se han convertido en poderosos mediadores de 

lo que se entiende como educación de calidad, ya que muestran una vista 

detallada de la institución.   

 Con una considerable expansión, e indiscutible acceso a la educación 

superior alrededor del mundo en las últimas décadas, el impacto que tienen 

los sistemas de ranking globalmente ha ido incrementando y haciéndose más 

relevante. Estos afectan diversos tópicos de la educación como lo son la 

organización, la dirección estratégica y las relaciones públicas que se llevan a 

cabo en las universidades. 

 El QS World University Ranking (Clasificación Mundial de 

Universidades QS), es un sistema de ranking global de universidades, 

considerado como el más reciente sistema dominante en términos de ranking 

de educación superior. Este ordena anualmente 600 universidades del mundo, 

clasificándolas con un criterio de jerarquía. Así, permite identificar cómo 

destacan ciertas universidades en aspectos específicos, tales como 

instalaciones, empleabilidad de los graduados y responsabilidad social. 

Aunque esta lista solo muestra una pequeña proporción de las 

universidades del mundo, no hay duda de que es tomado en consideración 

para evaluar la reputación y responsabilidad de una universidad y juega un rol 
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importante en establecer las virtudes de la institución y los desafíos que 

presenta. 

En el presente año, Venezuela cuenta con nueve universidades 

clasificadas en el listado del ranking QS latinoamericano. Cuatro de ellas, la 

Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Simón Bolívar (USB), 

la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad de los Andes 

(ULA); lograron posicionarse entre los 100 primeras lugares del ranking. Sin 

embargo, la Universidad de Carabobo se encuentra entre las posiciones 171-

180 de dicho listado. 

Si bien ninguna universidad venezolana consiguió situarse en el ranking 

global, algunas de ellas obtuvieron buenas posiciones en el ranking 

latinoamericano, incluyendo cuatro en el top de las 100 principales. Al 

comparar estas evidencias, es indudable que la Universidad de Carabobo se 

encuentra en una desventaja. 

 Como es de esperarse, cada año, cuando unos nuevos conjuntos de 

indicadores son utilizados, los rankings de universidades cambian, a veces 

drásticamente. No obstante, para lograr una mejora en este ranking se deben 

considerar una serie de factores como lo son los recursos económicos de la 

universidad, el apoyo del gobierno a la educación superior y el conocimiento 

que exista sobre el tema. 

  Los rankings de universidades son publicados a través de redes de 

medios, incluyendo portales web, blogs, software, periódicos, y bases de datos 

propietarias que reúnan información sobre publicaciones para investigaciones. 

En este sentido, los portales web y redes de cada universidad representan su 

estatus y prestigio, lo cual demuestra cómo se sitúan a sí mismas con respecto 

al ranking. 
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En el caso de la Universidad de Carabobo, en sus instalaciones y en 

portales web, no existe divulgación de información referente a los rankings 

universitarios y sobre los indicadores que puedan afectarlos. Por otra parte, 

los departamentos encargados de analizar información sobre personal de la 

Universidad de Carabobo, tales como la Dirección General de Asuntos 

Profesorales, no cuentan con la organización y datos necesarios para 

proporcionar los requerimientos solicitados por los rankings. 

En el actual contexto de globalización, la visibilidad internacional se ha 

convertido en un activo fundamental para las instituciones de educación 

superior, ya sea para obtener recursos materiales y humanos como para 

mejorar su prestigio. De ahí el creciente interés, por parte de las universidades, 

en que sus logros en ciertos campos científicos sean debidamente 

reconocidos. (De Filippo, Pandiella-Dominique, y Sanz-Casado, 2017). 

 
Por todo lo anteriormente mencionado surge la necesidad de organizar 

los datos del personal objeto de estudio perteneciente a la Universidad de 

Carabobo, para que luego puedan ser utilizados con fines específicos.  

Las herramientas de inteligencia de negocios son tecnologías y 

aplicaciones que reúnen y reportan información para ayudar a que se tomen 

mejores decisiones dentro de una organización y que esta sea administrada 

correctamente. Específicamente, existe un proceso conocido como BIRT 

(Business Intelligence and Reporting Tools), el cual se refiere a la acción de 

recibir y proveer información o reportes a usuarios u organizaciones a través 

de una solución de software.  

Partiendo de esta idea, se ha planteado dividir los datos requeridos en 

tres tipos: referente a estudiantes, referentes a docentes y referentes a 

egresados de la Universidad de Carabobo. Con esto, se busca tener una base 
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de datos centralizada y digitalizada que permita el establecimiento de un 

sistema de información, con el fin de desarrollar un sistema de generación de 

reportes, que facilite la obtención de parámetros para rankings universitarios. 

 

Figura 1: Desempeño de la Universidad de Carabobo en el Ranking QS latinoamericano  

Fuente: QS Ranking (2019) 

 

1.2 Justificación 
 

Toda organización, sin importar su tipo, debe llevar a cabo una serie de 

transacciones administrativas y de organización para garantizar la obtención 

de objetivos, y, por consiguiente, el buen funcionamiento de la misma. 

 Es conocido que numerosos entes y órganos de administración pública 

encargados de estos procesos, no cuentan con los lineamientos necesarios 

para la agilización de este trabajo. Se presentan situaciones como mala 

gestión gerencial, desorganización y falta de recursos. 

Una de las herramientas más importantes para facilitar la realización de 

gestiones es el uso y aplicación de la tecnología. A pesar de esto, entre las 

contrariedades más destacadas que presentan las organizaciones resalta la 
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utilización de recursos tecnológicos desactualizados, o el empleo inadecuado 

de estos. 

Durante los últimos años, los rankings universitarios se han convertido 

en un fenómeno global, y en un punto de referencia para la toma de decisiones, 

propiciar la competencia, obtener recursos, financiamiento, cooperación, 

acreditaciones para instituciones académicas. 

Uno de los rankings universitarios más reconocidos en la actualidad, el 

ranking QS, es una clasificación anual de las mejores 600 universidades del 

mundo. Esta clasificación se basa en cuatro pilares fundamentales: 

investigación, docencia, la empleabilidad y la internacionalización. Y además 

utiliza seis indicadores distintivos como metodología: reputación académica, 

reputación empresarial, citaciones, estudiantes por facultad e índice de 

internacionalidad. 

En lo referente a la Universidad de Carabobo, en los últimos años, los 

indicadores bibliométricos del ranking QS, y otros rankings universitarios, que 

miden la producción científica de la Institución reflejan que los resultados de la 

investigación no están generando la difusión y el impacto esperado, lo que trae 

como consecuencia que la Institución no esté situada dentro del ranking global 

de universidades.   

De igual forma, los valores de citaciones y publicaciones que recogen 

los servicios de información científica, no representan todas las labores de 

investigación dentro de la Universidad de Carabobo y sus resultados de 

investigación.  

Existe un inconveniente al acceso de información de estos datos, ya 

sea por el período de espera para conseguirlos, o por no contar con esa 

información en bases de datos de la Universidad.  
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Podría decirse que el conocimiento de la existencia de los 

requerimientos exigidos por los rankings, y tomando en consideración las 

ventajas que traería la organización de datos relativos a la Universidad de 

Carabobo, se propone la división de recolección de información en tres tipos, 

según a quien se refieren: estudiantes, docentes y egresados de la institución. 

Así pues, ya al contar con un sistema integrado de la información, se optimiza 

y mejora el proceso de análisis de indicadores bibliométricos para los rankings 

universitarios. 

 Estas consideraciones fundamentan el desarrollo de un nuevo sistema 

de software para la creación de reportes que resulte prioritariamente un 

beneficio para la Universidad de Carabobo, ya que esta información ayudará 

a mejorar la visibilidad de la institución en rankings universitarios globales.  

 

1.3 Objetivos de la Investigación 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

 Desarrollar un sistema de software para la creación de reportes 

dinámicos utilizando arquitectura de microservicios para el análisis de rankings 

universitarios de la Universidad de Carabobo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  
 

 Realizar una revisión bibliográfica con respecto a rankings 

universitarios, microservicios, y herramientas sobre visualización y 

reportaje de información. 
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 Aportar en el diseño de arquitectura para un sistema de generación de 

reportes. 

 Investigar y seleccionar una metodología de trabajo que agilice el 

proceso de generación de reportes. 

 Crear modelo de reportes dinámicos con información estructurada y 

resumida para la Universidad de Carabobo. 

 Elaborar manuales de instalación y prueba a los de usuarios del 

sistema. 
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CAPÍTULO II 
 

Marco Teórico 
 

2.1 Trabajos Relacionados 
 

Teniendo en consideración que el presente proyecto busca el desarrollo 

de un sistema de generación de reportes, se presentan a continuación algunos 

estudios que anteceden este trabajo y la información teórica que sirvió como 

soporte para esta investigación. 

 Bermeo, F., Cedeño, V., y Gallardo, L. (2012), en su trabajo 

“Sistema de reportes y análisis sobre tendencias en la Web de la 

ESPOL usando Hadoop para el procesamiento masivo de datos”, 

muestran la utilización de un sistema de reportes para el estudio 

de información proveniente de la web de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, Ecuador. El mismo aporta conocimientos 

generales sobre el manejo de datos, y generación de reportes 

para la posterior visualización y análisis de dichos datos. Estos 

conocimientos fueron de apoyo para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

 Ponte, Francisco (2013), publica su trabajo especial de grado de 

Máster en Bibliotecología y Ciencia de la Información, titulado 

“Acercamiento a la Visibilidad de la Producción Científica de la 

Universidad de Carabobo. Propuesta de mejoras.”, en el cual 

describe aspectos teóricos relacionados con la visibilidad y 

estudios métricos de la información para evaluar los rankings de 
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universidades. Este trabajo muestra los diferentes análisis que 

se realizan para la evaluación de indicadores de la Universidad 

de Carabobo llevada a cabo por distintos rankings universitarios, 

lo cual es fundamental para el desarrollo de esta investigación. 

 

 Albornoz, M., y Osorio L. (2018), en su artículo “Ranking de 

Universidades: Calidad global y contextos locales” exponen la 

repercusión que han ocasionado los rankings universitarios a 

nivel mundial. Haciendo un estudio de los conceptos que utilizan 

estos rankings universitarios, y examinando la manera en que se 

estructuran. Este artículo sirve como punto de partida para la 

evaluación de los rankings universitarios y el impacto que 

generan. 

 

 Barrios, D. (2018), elaboró un artículo titulado “Arquitectura de 

microservicios”, en el cual introduce el término arquitectura de 

microservicios. De la misma manera, muestra el funcionamiento 

y las características de una arquitectura de microservicios, con 

un enfoque a los aportes que la misma podría ofrecer en un 

sistema. Este trabajo proporciona las bases conceptuales para el 

entendimiento y aplicación de la arquitectura de microservicios, 

en el cual se basa esta investigación. 

 

 

2.2 Bases Teóricas 
 

2.2.1 Rankings Universitarios 
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Los rankings universitarios o “tablas de posiciones” son hoy una 

característica normal en la mayoría de los países con grandes sistemas de 

educación superior. Fueron creados con el objeto de satisfacer la necesidad 

de mayor transparencia y para contar con datos comparativos acerca de las 

instituciones de educación.  (Usher, y Sabino, 2018). Los esquemas de ranking 

internacional están asumiendo un papel para asegurar la calidad en el 

creciente mercado estudiantil internacional, por lo tanto, la comunidad de 

educación superior global necesita comenzar a analizar cómo puede recopilar 

y entregar información para permitir comparaciones interinstitucionales serias 

y responsables, y contribuir con ello a mejorar la calidad de la educación 

superior. 

2.2.2 Ranking QS 
  

El QS World University Ranking, o Ranking QS de Universidades, es un 

ranking producido por la empresa Quacquarelli Symonds QS, que presenta 

una clasificación anual de las mejores 600 universidades del mundo y 

publicado desde el año 2004.  

 

El propósito de la clasificación ha sido reconocer las universidades 

como las organizaciones de múltiples facetas que son y para proporcionar una 

comparación global de su éxito frente a la misión teórica de permanecer o 

llegar a ser de clase mundial. De la versión mundial del ranking QS World 

University Rankings, se presentan por separado una medición para Asia (QS 

Asia University Rankings), y Latinoamérica (QS Latin American University). 

(Ponte, 2013). 

 

 Las clasificaciones de este ranking se basan en cuatro pilares 

fundamentales: investigación, docencia, empleabilidad e internacionalización, 
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que se conjugan en seis indicadores distintivos que componen su metodología. 

Igualmente, es importante destacar, que tanto QS Asia University Rankings 

como en el QS Latin American University; existen variaciones en el porcentaje 

del peso de los indicadores, y en algunos casos los indicadores cambian, con 

respecto a la metodología QS World University Rankings. 

 

Table 1: Indicadores del Ranking QS  

Indicador Descripción Porcentaje

Reputación 
Académica 

Percepción de académicos e 
investigadores sobre la calidad de las 
universidades

40% 

Reputación 
Empresarial 

Percepción de los empresarios sobre 
la calidad de las universidades y 
preferencias en la contratación

10% 

Citaciones 

Número de citas recibidas de acuerdo 
con la base de datos Scopus por la 
facultad en los últimos cinco años 
excluyendo las auto-citas.

20% 

Estudiantes por 
Facultad 

Ratio de estudiantes por facultad. 
20% 

Índice de 
Internacionalidad 

Este indicador se subdivide a su vez 
en dos, el índice de internacionalidad 
del profesorado y el índice de 
internacionalidad del alumnado. 

10% 

Fuente: Ponte (2013) 

Tabla 2: Indicadores del Ranking QS Latinoamérica 

Indicador Descripción Porcentaje

Reputación 
Académica 

Percepción de académicos e 
investigadores sobre la calidad de las 
universidades

30% 

Reputación 
Empresarial 

Percepción de los empresarios sobre 
la calidad de las universidades y 
preferencias en la contratación

20% 
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Citaciones y 
Artículos 

Número de citas recibidas de acuerdo 
con la base de datos Scopus 
excluyendo las auto-citas.

20% 

Estudiantes por 
Facultad 

Ratio de estudiantes por facultad. 
10% 

Índice de Personal 
con PhD 

El indicador que recoge el número de 
personal 
con doctorado o un grado equivalente 
de terminal

10% 

Impacto Web 
Indicador basado en el Ranking de 
Universidades 
en la Web

10% 

Fuente: http://www.iu.qs.com/university-rankings/ 

  

Los datos evaluados para la calificación de las instituciones son 

tomados de fuentes primarias y secundarias, las cuales se muestran en la 

tabla 3: 

Tabla 3: Fuentes de Datos del Ranking QS  

Indicador Fuente de Datos 

Reputación 
Académica y 
Empresarial 

Percepción de académicos e 
investigadores sobre la calidad de las 
universidades

Citaciones y 
Artículos 

http://www.scopus.com/ 

Estudiantes y 
Docentes por 

Facultad 

Estadísticas nacionales y de las 
propias instituciones. 

Impacto Web http://www.webometrics.info/ 
Fuente: http://www.iu.qs.com/university-rankings/ 

 

 



 

23 
 

Seguidamente se presenta en la Figura 2 los primeros 10 puestos de la 

clasificación del ranking QS latinoamericano para el año 2019, acompañada 

de la Figura 3, que muestra la clasificación de universidades venezolanas en 

dicho ranking. 

 

Figura 2: Clasificación de universidades del Ranking QS Latinoamericano para el año 2019.  

Fuente: https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-
rankings/2019 
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Figura 3: Clasificación de universidades del Ranking QS Latinoamericano para el año 2019  

Fuente: https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-
rankings/2019 

 

2.2.3 Academic Ranking of World Universities (ARWU) 
 

La Clasificación de la Universidades del Mundo, o Shanghai Ranking es 

una delas clasificaciones más reconocidas mundialmente. Se enfoca en la 

investigación. La publicación destaca a los 500 mejores de las universidades 

de la base de datos ARWU (Van Vught, F., 2012). Se basa en indicadores 

sobre publicaciones, citaciones y autores altamente citados. Los cálculos de 

los indicadores son divididos como se observa en la Tabla 4. 
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Tabla 4: Metodología ARWU 

Indicador Porcentaje

Calidad de 
Educación

10% 

Calidad de Facultad 40% 

Investigaciones 40% 

Rendimiento per 
capita

10% 

Fuente: Shangai Ranking Consultancy (2014) 

 

2.2.4 The World University Ranking (THE Ranking) 
 

 Es una medición de universidades de todo el mundo que emplea 13 

indicadores de rendimiento pertenecientes a las cuatro misiones de las 

universidades modernas y globales: investigación, docencia, transferencia del 

conocimiento e internacionalización. Estos indicadores se agrupan en cinco 

categorías: Enseñanza, Investigación, Citaciones, Ingresos de la industria y 

Panorama internacional (Ponte, 2013). 

 Los datos utilizados por este ranking provienen de datos institucionales. 

Además de fuentes primarias y secundarias, como lo son la encuesta 

Academic Reputation Survey. 

 

Tabla 5: Ficha Técnica THE Ranking 

Indicador Descripción Porcentaje

Investigación 
Reputación procedente de la encuesta 
de carácter anual.

18% 
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Ingresos de investigación frente al 
número de profesores.

6% 

Productividad investigadora frente al 
número de profesores.

6% 

Influencia de la 
Investigación 

Número de veces que se citan en el 
mundo las publicaciones de una 
institución.

30% 

Citaciones y 
Artículos 

Número de citas recibidas de acuerdo 
con la base de datos Scopus 
excluyendo las auto-citas.

20% 

Docencia 

Encuesta de reputación en el ámbito 
de la docencia y la investigación. 

15% 

Número de doctorados otorgados 
frente al tamaño del profesorado.

6% 

Ratio profesor alumno 4.5% 

Ratio de docentes frente a graduados. 2.25% 

Ingresos de la institución frente al 
número de profesores.

2.25% 

Perspectiva 
Internacional 

Capacidad de una universidad para 
competir por los estudiantes en un 
entorno global.

2.5% 

Diversidad de profesorado. 2.5% 

Proporción de todas las publicaciones 
de la universidad con al menos un 
coautor internacional.

2.5% 

Innovación 
Ingresos para investigación proceden 
de empresas.

2.5% 

Fuente: http://www.timeshighereduaction.co.uk/ 

La Clasificación académica de universidades del THE, junto con el 

ranking QS y el sistema de ranking ARWU, es uno de los rankings de 

universidades globales más establecidos en la actualidad. En la figura 4 se 

observa una comparación entre ellos realizada en el año 2018. 
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Figura 4: Top 10 de los tres principales rankings universitarios globales para el año 2018.  

Fuente: https://www.topuniversities.com/student-info/university-news/comparing-world-
university-rankings-qs-shanghai 

 

2.2.5 Indicador 
 

 Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que 

sirve para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta 

comparación arroja un valor, una magnitud o un criterio, que tiene significado 

para quien lo analiza. La ventaja de usar indicadores es la objetividad y 

comparabilidad; representan un lenguaje común que facilita una medida 

estandarizada. 
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2.2.6 Reportaje con Inteligencia de Negocios 
 

 El reportaje haciendo uso de inteligencia de negocios se refiere al 

proceso de recibir y proveer información o reportes a usuarios o aplicaciones 

a través de una solución de software. Es parte del software entregar reportes 

estructurados y resumidos para el análisis de los datos.  

 

2.2.7 API 
  

 API son las siglas de Application Programming Interface, o Interfaz de 

Programación de Aplicaciones. Una API es la forma en que dos aplicaciones 

de computadora se comunican entre sí sobre una red, usando un lenguaje 

común que ambas entiendan. (Jacobson, D., Brail, G. y Woods, D., 2012).  

 

2.2.8 Arquitectura Monolítica 
 

Una aplicación monolítica es una aplicación que utiliza una única base 

de código para servir una serie de servicios diferentes e interfaces diferentes, 

tales como REST (Representational State Transfer) y APIs. (Kalske, 2018). El 

alcance monolítico es considerado como la manera estándar de empezar a 

desarrollar aplicaciones. La manera típica de manejar una aplicación con 

arquitectura monolítica es dividiendo la misma en diferentes capas. Las capas 

se dividen en capa de usuario, capa de servicio y una capa de acceso a los 

datos, como se puede observar en la figura 2.  
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Figura 5: Aplicación con arquitectura monolítica  

Fuente: Transforming monolithic architecture towards microservice architecture. (Kalske, 
2018) 

   

2.2.9 Arquitectura de Microservicios 
 

 No existe una definición en concreto para microservicios, sin embargo, 

una aproximación que la realiza (Newman, 2015) lo define como: “Pequeños 

servicios autónomos que trabajan juntos”. 

 La arquitectura de microservicios es un novedoso estilo de arquitectura, 

el cual ha ganado popularidad en los últimos años. Los microservicios son 

pequeños servicios que se enfocan en un contexto de negocio (Kalske, 2018). 

Por su reducido tamaño y enfoque, los microservicios hacen que sea posible 

obtener una buena modularidad en la base de código. La modularidad es fácil 

de retener con microservicios porque hay límites claros entre cada uno de los 

servicios. Un microservicio puede solo ver la interfaz de los otros 

microservicios, y si necesitan comunicarse entre ellos, esta comunicación se 
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realiza por medio de APIs que esos servicios proveen. Lo anteriormente 

mencionado se muestra en la figura 3, donde el frontend de una aplicación 

llama a dos servicios diferentes. 

 

Figura 6: Aplicación con arquitectura de microservicios 

Fuente: Transforming monolithic architecture towards microservice architecture. (Kalske, 
2018) 

 

Este estilo arquitectural fue acuñado por Martin Fowler en un taller de 

arquitectos de software como una descripción del nuevo campo que los 

participantes estaban explorando. Una arquitectura de microservicios 

promueve el desarrollo y despliegue de aplicaciones compuestas por unidades 

independientes, autónomas, modulares y auto-contenidas, lo cual difiere de la 

forma tradicional o monolítico (Wolff E, 2016). 

Los microservicios permiten construir una aplicación como un conjunto 

de servicios, donde cada uno es independiente del otro y hasta pueden estar 
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escritos en lenguajes diferentes y mantenidos por equipos diferentes. (Barrios, 

2018).  

La arquitectura de microservicios incrementa el procesamiento 

necesario para el servicio específico que lo está requiriendo, y no de otros que 

no lo necesitan. En la figura 3 se puede observar cómo se lleva a cabo el 

escalamiento en una arquitectura de microservicios. 

 

Figura 7: Escalabilidad en una aplicación con microservicios  

Fuente: Arquitectura de microservicios. (Barrios, 2016) 

 

Una de las ventajas de utilizar microservicios es la capacidad de 

publicar una aplicación grande como un conjunto de pequeñas aplicaciones 

que se pueden desarrollar, desplegar, escalar, manejar y visualizar de forma 

independiente. La agilidad, reducción de costes y la escalabilidad granular, 

traen algunos retos de los sistemas distribuidos y las prácticas de gestión de 

los equipos de desarrollo que deben ser considerados. (Villamizar et al., 2015). 
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2.2.10 Aplicación Web 
  

 Una aplicación web se construye y extiende un sistema web para 

agregar funcionalidades de negocio. En sus términos más simples, una 

aplicación web es un sistema web que permite a sus usuarios ejecutar lógica 

de negocio con un navegador web.  (Conallen, 2003). 

 

2.2.11 Framework 
 

Un framework es una herramienta que facilita a los desarrolladores la 

creación de sitios web ricos e interactivos. Los frameworks contienen 

funcionalidades que permiten hacer aplicaciones web completamente 

funcionales, como manipular datos complicados y mostrarlos en la página web. 

(Macrae, 2018). 

 

2.2.12 Librería  
  

Una librería para el desarrollo web es un conjunto de implementaciones 

funcionales, codificadas en un lenguaje de programación específico, que 

ofrece una interfaz bien definida para la funcionalidad que se invoca. 

 

2.2.13 JavaScript 
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JavaScript es un lenguaje de programación interpretado con capacidades 

orientadas a objetos (OO). Sintácticamente, el núcleo del lenguaje JavaScript 

se parece al de C, C++, y Java. (Flanagan, 2006). JavaScript es más 

comúnmente utilizado en buscadores web.  

 

2.2.14 Vue JS 
 

 Vue JS es el más reciente popular framework de JavaScript. Su primera 

versión fue publicada en 2014, y actualmente posee cientos de colaboradores. 

Vue JS contiene características que son útiles cuando se desarrollan sitios 

web y aplicaciones, como lo son la reactividad, una sintaxis poderosa para 

escuchar eventos y funcionalidades que facilitan la manipulación de la data. 

(Macrae, 2018). 

 

2.2.15 Bootstrap 
 

 Bootstrap es un framework para construir sitios web responsivos. Su 

combinación de HTML, CSS y JavaScript hacen fácil la tarea de desarrollar 

sitios robustos sin agregar montones de código. (Spurlock, 2013). 
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CAPÍTULO III 
 

Marco Metodológico 
 

3.1 Metodología de la Investigación 
 

 La investigación-acción es un tipo de investigación cuyo método 

cualitativo se centra principalmente en el conocimiento de las ciencias sociales 

y humanas, mediante el cuestionamiento o crítica sistemática de las prácticas 

profesionales y la respectiva mejora continua dentro de ese campo específico 

(Flores, 1994). 

El objetivo de la investigación-acción es lograr una mejor comprensión 

de alguna situación social inmediata, haciendo énfasis en el carácter complejo 

y multifactorial del entorno social del dominio. Esta metodología ayuda a 

resolver problemas prácticos y expande el conocimiento científico.  

 Se entiende entonces que la investigación-acción plantea proveer 

conocimientos que sean de utilidad para resolver problemas detectados en 

una comunidad.  

 Basándose en el estudio de Susman y Evered (1978), se muestra como 

para sintetizar el proceso de investigación-acción, el mismo se puede dividir 

en cinco etapas: 

 Diagnóstico: en esta fase se identificará el problema, se 

recogerán y procesará los datos referentes a él. 
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 Planificación: una vez realizado el diagnóstico, se procederá a 

planificar las acciones a tomar, tomando en cuenta todos los 

factores que pueden influir en ellas. 

 Acción: etapa donde se pone en práctica los planes acordados. 

 Evaluación: al finalizar algunas de las prácticas de la fase de 

ejecución, resulta necesario analizar los resultados, evaluando 

éxitos y fracasos para corregir los planes. 

 Reflexión: esta fase consiste en realizar una discusión sobre el 

trabajo realizado, con el fin de obtener conclusiones que sean 

útiles en el futuro. 

 

 

Figura 8: El ciclo de Investigación-Acción 

Fuente: Baskerville (1999). 

 

 

Diagnóstico

Planificación

AcciónEvaluación

Reflexión
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A continuación, se describirán las fases de la Metodología Investigación 

– Acción en el marco de la presente investigación: 

 

1. Diagnóstico: Se evalúa la problemática presente en la Universidad 

de Carabobo y se prepara su información para el análisis.  

 

2. Planificación: Se establecen los objetivos de la investigación, se 

desarrolla un estudio bibliográfico.  

 

3. Acción: Se realiza el diseño del sistema, y se implementa el mismo, 

utilizando la metodología de desarrollo SCRUM; en conjunto con artefactos de 

RUP. 

4. Evaluación: Se analizan los resultados y se realizan pruebas, se 

elaboran manuales del sistema. 

 

5. Reflexión: Se realizan las recomendaciones. Se especifican mejoras 

con respecto a los resultados.  

 

3.2 Metodología de Desarrollo 
 

3.2.1 Scrum 
 

 “La metodología Scrum para el desarrollo ágil de software es un marco 

de trabajo diseñado para lograr la colaboración eficaz de equipos en 

proyectos, que emplea un conjunto de reglas y artefactos y define roles que 

generan la estructura necesaria para su correcto funcionamiento.” 
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 Se define a Scrum, como una colección de procesos para la gestión de 

proyectos, que permite centrarse en la entrega de valor para el cliente y la 

potenciación del equipo para lograr su máxima eficiencia, dentro de un 

esquema de continua mejora. (Mariño y Alfonzo 2014) 

Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo 

de proyectos y se estructura en ciclos de trabajo, que se suceden uno detrás 

de otro.  

Los equipos Scrum so auto-gestionados, multifuncionales y trabajan en 

iteraciones. La autogestión permite elegir la mejor forma de hacer el trabajo. 

La entrega del producto se hace en iteraciones, donde cada iteración crea 

nuevas funcionalidades o modifica las que el cliente del producto requiera.  

Estas características hacen a Scrum una metodología muy utilizada en 

la actualidad, debido a que permite que el cliente no solo reciba un producto, 

sino que sea una parte participativa en el proceso de desarrollo. El cliente se 

involucra en las iteraciones, lo que mejora la comunicación con el equipo de 

trabajo.  

La estructura de desarrollo de Scrum se basa en ciclos de trabajo 

llamados Sprints. Son iteraciones que se suceden una detrás de la otra, con 

una duración fija y con fechas de culminación previamente establecidas. Se 

seleccionan los requerimientos a desarrollar de una lista priorizada. El equipo 

de trabajo se debe reunir y al final del sprint, este revisa los resultados con los 

dueños del producto. 

Uno de los artefactos que se utilizan en el desarrollo de Scrum, es la 

lista de producto o product backlog. Esta, representa la descripción del 

conjunto de requisitos y funcionalidades que son necesarias para la 
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elaboración del producto, las cuales pueden ir aumentando y cambiando en el 

tiempo. 

Esta lista nunca está completa, la misma puede evolucionar e irse 

modificando a medida que el producto y el entorno en el que se usará también 

lo hacen. Es por ello que se considera dinámica, identificando lo que el 

producto necesita para ser adecuado, competitivo y útil. Mientras el producto 

exista, su Lista de Producto también existe. 

 

A continuación, se describirán los sprints desarrollados en el marco de 

la presente investigación: 

 

 Sprint 0: Especificación del ambiente de desarrollo del sistema UC 

Ranking. Duración: 1 semana. 

 Sprint 1: Diseño de la arquitectura general del sistema UC Ranking. 

Duración: 1 semana. 

 Sprint 2: Diseño del módulo “Reportes” perteneciente al sistema UC 

Ranking. Duración: 1 semana. 

 Sprint 3: Gestión de usuarios del sistema UC Ranking. Duración: 1 

semana. 

 Sprint 4: Implementación del módulo “Reportes” en el sistema UC 

Ranking. Duración:  2 semanas. 

 Sprint 5: Integración de todos los módulos que comprende el 

sistema UC Ranking. Duración: 1 semana. 
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CAPÍTULO IV 
 

Resultados 
 

      En este capítulo se describe la estructura y funcionalidad del Sistema 

UC Ranking, el cual fue desarrollado en base a la metodología propuesta en 

el capítulo anterior. Asimismo, se exponen los resultados de dicha 

metodología, así como los artefactos generados.  

 

4.1 Diagnóstico 
  

 En la primera fase se realizó un estudio para evaluar la problemática 

presentada. Luego, se llevaron a cabo una serie de reuniones para poder 

comprender las necesidades existentes. Se recopiló información y 

requerimientos para poder iniciar este trabajo de investigación. 

 

4.2 Planificación  
 

 Tras evaluar las necesidades requeridas por el sistema, se plantean los 

objetivos de la investigación, tanto general como específica. Adicionalmente, 

se hizo una revisión bibliográfica sobre los conceptos tratados en la 

investigación. 

 

4.3 Acción 
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En esta fase se realizaron las actividades requeridas para la generación 

de productos que permitan el cumplimiento de los objetivos propuestos. Entre 

las cuales destacan el análisis de requerimientos y realización de historias de 

usuario, además de la utilización de la metodología Scrum para el desarrollo 

del sistema, en conjunto con artefactos de RUP, tales como diagramas BPMN 

e historias de usuario. 

 

4.3.1 Análisis de Requerimientos 
 

4.3.1.1 Requisitos Funcionales y No Funcionales 
 

 Se requiere el desarrollo de un sistema de software, el cual permita la 

generación y visualización de reportes a demanda con información para el 

análisis de rankings universitarios de la Universidad de Carabobo, y otras 

métricas sobre docentes, estudiantes y egresados de la institución. 

Tabla 6: Requisitos Funcionales 

Código Número Requisitos Funcionales Prioridad

F 01 El sistema debe generar reportes que muestren de 

forma gráfica información referente a los docentes, 

estudiantes y egresados de la Universidad de 

Carabobo. 

Esencial

F 02  El sistema debe generar reportes con datos que 

puedan ser utilizados para el análisis de rankings 

universitarios con respecto a la Universidad de 

Carabobo. 

Esencial

F 03 El sistema debe generar reportes con indicadores 

para el Ranking QS con respecto a la Universidad 

Esencial
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de Carabobo. 

F 04 El sistema debe permitir generar reportes de 

tendencia parametrizados a demanda del usuario. 

Esencial

F 05 El sistema debe permitir la visualización y 

verificación de la información mostrada en los 

reportes. 

Esencial

Fuente: Autor 

 

Tabla 7: Requisitos No Funcionales 

Código Número Requisitos No Funcionales Prioridad

NF 01 La interfaz debe ser agradable para el usuario, de 

uso intuitivo. 

Esencial

NF 02 Todas las funcionalidades del sistema deberán ser 

accesibles a través de la interfaz de usuario. 

Esencial

NF 03 La interfaz del sistema debe ser compatible con los 

navegadores modernos.  

Esencial

NF 04 El sistema debe ser escalable, permitiendo 

adiciones futuras de funcionalidades. 

Esencial

NF 05 El sistema debe tener apropiada documentación 

para su uso y mantenimiento. 

Esencial

NF 06 El sistema debe tener un tiempo de respuesta 

rápido, mostrando al usuario el resultado de su 

búsqueda en un tiempo de ejecución corto. 

Esencial

Fuente: Autor 
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4.3.2 Descripción de Usuarios del Sistema 
 

Tabla 8: Roles de Usuarios del Sistema 

Rol Descripción 

Administrador Este tipo de rol es el gestor principal del sistema, tiene 

acceso a todas las vistas y puede realizar cualquier acción: 

crear, modificar y eliminar usuarios, modificar parámetros 

del sistema, generar reportes y visualizar las acciones de 

cada uno de los usuarios existentes. 

Vicerrector El usuario con el rol de Vicerrector, es uno de los más 

importantes, ya que fue pensado para satisfacer las 

necesidades de Vicerrectorado Académico. Tiene acceso 

a su propio apartado, que es el de visualizar los reportes, 

pero también posee acceso al apartado de Docentes y 

Estudiantes. Además, los usuarios con este rol podrán 

tener como máximo dos roles asociados, que serán el 

descrito y el rol de verificador. 

Verificador El usuario con este rol podrá visualizar reportes, para 

verificar la información que aparece en los mismos. 

  

Fuente: Autor. 

 

 

4.3.3 Historias de Usuario 
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 A continuación, se presentan las historias de usuario que se definieron 

para el sistema UC Ranking:  

 El usuario puede iniciar sesión en el sistema. 

 El usuario puede administrar usuarios. 

 El usuario puede cargar archivos con información de estudiantes. 

 El usuario puede modificar las fechas límites de carga de archivos de 

estudiantes. 

 El usuario puede consultar las fechas de últimas actualizaciones de 

información de estudiantes. 

 El usuario puede cargar archivos con información de docentes. 

 El usuario puede modificar las fechas límites de carga de archivos de 

docentes. 

 El usuario puede consultar las fechas de últimas actualizaciones de 

información docente. 

 El usuario puede visualizar las acciones de los usuarios. 

 El usuario puede configurar parámetros del sistema. 

 El usuario puede visualizar las facultades. 

 El usuario puede visualizar las carreras. 

 El usuario puede ver el monitoreo de microservicios. 

 El usuario puede visualizar los reportes. 

 El usuario puede descargar reportes. 

 

4.3.4 Backlog del Producto 
 

| Este fue construido con base en las historias de usuarios definidas 

previamente, en el mismo se listan las tareas que se deben realizar para 

completar cada historia. Estas tareas están descritas en alto nivel, ya que los 
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detalles de las mismas se fueron especificando a medida que fueron siendo 

desarrolladas y están incluidos en cada tabla de historia individualmente. 

 

Tabla 9: Backlog del producto 

ID Nombre Tareas Prioridad

HU1 El usuario puede iniciar 

sesión en el sistema. 

Creación de módulo de usuarios: 

 Definición de usuarios. 

 Definición de roles. 

Creación de vistas para los 

formularios de creación, 

modificación e inactivar usuarios. 

1 

HU2 El usuario puede 

administrar usuarios. 

Creación de vistas de:  

 Listado de usuarios 
creados en el sistema. 

 Creación de usuarios. 

 Modificación de usuarios. 

 Inactivación de usuarios. 

1 

HU3 El usuario puede cargar 

archivos con información 

de estudiantes. 

 Creación del módulo. 

 Creación de la vista de 

carga de archivos con 

información de 

estudiantes. 

1 

HU4 El usuario puede 

modificar las fechas 

 Creación del modulo. 1 
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límites de carga de 

archivos para 

estudiantes. 

 Creación de la vista de 

fechas límites. 

HU5 El usuario puede 

consultar las fechas de 

últimas actualizaciones 

de información de 

estudiantes. 

 Creación del módulo. 

 Creación de la vista de 

fechas de última 

actualización. 

1 

HU6 El usuario puede cargar 

archivos con información 

de docentes. 

 Creación del módulo. 

 Creación de la vista de 

carga de archivos con 

información de docentes. 

1 

HU7 El usuario puede 

modificar las fechas 

límites de carga de 

archivos de docentes. 

 Creación del módulo 

 Creación de la vista de 

fechas límites. 

1 

HU8 El usuario puede 

consultar las fechas de 

últimas actualizaciones 

de información docente. 

 Creación del módulo 

 Creación de la vista de 
fechas de última 
actualización. 

1 

HU9 El usuario puede 

visualizar las acciones de 

los usuarios 

 Creación de vistas donde 

se visualiza un listado de 

las acciones que realiza el 

usuario en el sistema. 

1 
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 Implementación de acción 

que permita al usuario 

poder descargar el listado 

de acciones. 

 Buscador de acciones de 

los usuarios. 

Implementación de acción 
para limpiar el listado de 
acciones. 

H10 El usuario puede 

configurar parámetros del 

sistema. 

 

Creación de vistas donde el 

usuario pueda ver y modificar los 

parámetros del sistema. 

1 

H11 El usuario puede 

visualizar las facultades 

Creación de vistas para los 

formularios de creación e 

inactivación de facultades. 

2 

H12 El usuario puede 

visualizar las carreras. 

 

Creación de vistas para los 

formularios de creación e 

inactivación de facultades. 

2 

H13 El usuario puede ver el 

monitoreo de 

microservicios. 

 

 Creación de vistas la cual 

se aprecia un listado de 

actividades que realizan 

los microservicios. 

 Activación y desactivación 

de tareas programadas. 

1 
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 Implementación de acción 

que permita al usuario 

poder descargar el listado 

de actividades. 

 Buscador de actividades 

de los usuarios. 

 Implementación de acción 

para limpiar el listado de 

actividades. 

HU14 El usuario puede 

visualizar reportes. 

Creación de módulo de 

Reportes: 

 Creación de vista del 

módulo.  

 Creación de interfaz para 

la visualización de 

reportes. 

1 

HU15 El usuario puede 

descargar reportes. 

 

 Creación de vistas. 

 Implementación de  

acciones que permitan al 

usuario descargar 

reportes. 

1 

Fuente: Autor 

 

4.3.5 Sprint 0  
 

Especificación del ambiente de desarrollo del sistema 
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 Código: S00 

 Estimación: 1 semana. 

 Prioridad: Esencial 

 

4.3.5.1 Herramientas de Software y Hardware Disponibles 
 

Software: 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows 7 Ultimate – 32 bits 

 Entorno de Desarrollo: Visual Studio Code 1.29.1 

 Lenguaje de Programación: JavaScript 

 Control de Versiones: Git 

 Servidor Local: XAMPP 

Hardware:  

 Procesador: Intel Pentium G630 2.70GHz 

 Memoria: 2 GB  

 Disco duro: 500 GB  

 Tarjeta de video: AMD Radeon HD 6620G  
 

 
4.3.5.2 Selección de Tecnologías 

 

 Vue.js: Framework de JavaScript utilizada para crear la interfaz de 

usuario, y para consultar datos de APIs del back-end del sistema. 

 JavaScript: Lenguaje de programación utilizado para realizar 

solicitudes a APIs del back-end del sistema y permitir la interacción 

con la interfaz de usuario del mismo.  
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 JQuery: Librería de JavaScript, utilizada para adicionar 

funcionalidades al lenguaje. 

 Plotly.js: Librería de JavaScript, utilizada para la creación de 

reportes dinámicos.  

 Js-xlsx: Librería de JavaScript, utilizada para generar archivos en 

formato .xlsx.  

 JsPDF: Librería de JavaScript, utilizada para generar archivos en 

formato .pdf. 

 HTML5 & CSS3: Tecnologías utilizadas para diseñar la interfaz de 

usuario de la aplicación web. 

 Bootstrap: Framework para diseñar la aplicación web. 

 

4.3.6 Sprint 1 
 

Diseño de la arquitectura general del sistema UC Ranking 

 

 Código: S01 

 Estimación: 1 semana. 

 Prioridad: Esencial 

 

 El sistema UC Ranking está compuesto por cinco módulos, y tiene 

como funcionalidad la interacción entre estos para poder recuperar 

información perteneciente a estudiantes, docentes y egresados de la 

Universidad de Carabobo y permitir mostrar de manera gráfica y organizada 

esta información a los usuarios del mismo. 

En la Figura 9, se muestra la arquitectura general del sistema realizado. 

El resultado del desarrollo fue un Sistema de Gestión de Información para los 
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Rankings llamado UC RANKING, utilizando tecnología de microservicios, que 

se divide de la siguiente manera: 

 Interfaz de Usuario 

 Nivel de microservicios 

El nivel superior de la arquitectura consiste en la interfaz de usuario (UI), 

se encarga de mostrar mediante reportes la información relacionada con los 

servicios disponibles en una aplicación web, como también la de recolectar 

información del usuario para el envío de datos hacia los niveles inferiores. De 

igual manera se encarga de comunicarse con el nivel de microservicios. 

El nivel de microservicios se subdivide en los diferentes microservicios 

utilizados en esta aplicación, los cuales son: Docentes, Estudiantes, 

Egresados, Integración y Usuarios. Este nivel se encarga de controlar la 

funcionalidad de la aplicación. Comprende las bases de datos, y el sistema 

gestor de almacenamiento de datos, y se encarga del procesamiento detallado 

de datos. Además, maneja el control y autenticación de los usuarios del 

sistema. 
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Figura 9: Arquitectura General del Sistema UC Ranking 

Fuente: Autor. 
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Figura 10: Modelado de Procesos del Sistema UC Ranking 
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Fuente: Autor 

4.3.7 Sprint 2 
 

Diseño de la arquitectura del módulo reportes del sistema UC 

Ranking 

 

 Código: S02 

 Estimación: 1 semana. 

 Prioridad: Esencial 

 

 

 

4.3.7.1 Modelado de Proceso de Negocio 
 

El proceso inicia cuando un usuario se registra en el sistema y se 

verifican sus datos. Si es un usuario válido, puede seleccionar que datos va a 

consultar, a continuación, se muestra un listado con los reportes referentes a 

estos datos. Luego de seleccionar un reporte, es posible visualizarlo y generar 

un documento con los datos dichos. 



 

54 
 

 

Figura 11: Modelado de Procesos del Módulo Reportes del Sistema UC Ranking 

Fuente: Autor 

 

Actividades del módulo reportes 

Son realizadas por los usuarios vicerrector y verificador. 

 Selecciona datos a consultar: se escogen datos sobre 

estudiantes, docentes o egresados de la Universidad de Carabobo. 

 Mostrar listado de reportes: muestra lista con reportes sobre los 

datos escogidos.  

 Seleccionar reporte: selecciona un reporte del listado. 

 Visualizar reporte: se muestra el reporte seleccionado. 
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 Descargar reporte: genera un documento con los datos 

observados en el reporte. 

Actividades de administración 

Son realizadas por el usuario administrador. 

 Mostrar opciones de administración de sistema: se muestran 

las opciones de administración del sistema para el usuario 

administrador. 

 Gestionar actividades de auditoría: el visualizar todas las 

acciones en el sistema. 

 Administrar usuarios: gestionar la información de todos los 

usuarios del sistema. 

 Agregar usuario: crear un nuevo usuario en el sistema. 

 Modificar usuario: modificar usuario en el sistema. 

 

 

4.3.7.2 Casos de Uso 
 

 Actores Principales 

Verificador: Persona externa a la Universidad de Carabobo que revisará 

los indicadores del Ranking QS, y otros rankings universitarios. 

Vicerrector académico: Personal administrativo de la Universidad de 

Carabobo encargado de gestionar los reportes referentes a los 

estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de Carabobo. 

Administrador: Persona encargada de gestionar el sistema. 
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Módulo de Reportes 

 

Figura 12: Caso de Uso: Usuario Vicerrector 

Fuente: Autor. 

 

Figura 13: Caso de Uso: Usuario Verificador. 

Fuente: Autor 
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 Casos de Uso Involucrados: 

 Revisar indicadores de rankings universitarios: El actor visualiza los 

indicadores usados en rankings universitarios. 

 Seleccionar datos: El actor selecciona cuales datos desea visualizar. 

 Visualizar reporte: El actor crea un reporte. 

 Generar reportes: El actor crea un documento con la información 

visualizada en el reporte. 

 Verificar información: El actor realiza la verificación de la información 

mostrada en el reporte. 

 

Módulo de Administración 

 

 

Figura 14: Caso de Uso: Usuario Administrador 

Fuente:Autor. 
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 Creación de usuarios: El actor crea un nuevo usuario en el sistema. 

 Eliminar usuario: El actor selecciona cuales datos desea visualizar. 

 Modificar usuarios: El actor modifica un usuario del sistema. 

 Generar reportes: El actor crea un documento con la información 

visualizada en el reporte. 

 Visualizar gestión de actividad de auditoría: El actor puede ver las 

acciones realizados por los usuarios del sistema. 

 

 

4.3.8 Sprint 3 
 

Gestión de Usuario del sistema UC Ranking. 

 

 Código: S03 

 Estimación: 1 semana. 

 Prioridad: Esencial. 

  

Autenticación de Usuarios 

 

Tabla 10: Sprint 3 

Historias de Usuario 

ID Historias: 
HU1, HU2 

Usuario: Administrador Prioridad: 1 

Descripción El usuario puede iniciar sesión en el sistema. 

Tareas  Definición de usuarios. 
 Definición de roles. 
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 Creación de vistas para el inicio de sesión. 
 Listado de usuarios credos en el sistema. 
 Creación de usuarios. 
 Modificación de usuarios. 
 Inactivación de usuarios. 

Observaciones El único usuario que puede acceder a la gestión de usuarios 
es el usuario con rol administrador. 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 15: Inicio de Sesión 
Fuente: Autor 
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Figura 16: Creación de Usuarios 
Fuente: Autor 

 

Figura 17: Listado de Usuarios 
Fuente: Autor 
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Figura 18: Editar Usuario 

Fuente: Autor 
 

 
Figura 19: Inactivar Usuario 

Fuente: Autor 
 

4.3.9 Sprint 4 
 

Implementación del módulo “Reportes” en el sistema UC Ranking. 

 

 Código: S04 

 Estimación: 2 semanas. 

 Prioridad: Esencial. 
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Tabla 11: Sprint 4 

Historias de Usuario 

ID Historias: 
HU14, HU15 

Usuario: Administrador, 
Verificador, Vicerrector 

Prioridad: 1 

Descripción El usuario puede visualizar y descargar reportes. 

Tareas Creación del módulo de Reportes: 

 Creación de vista del módulo.  

 Creación de interfaz para la visualización de 
reportes. 

 Implementación de  acciones que permitan al usuario 
descargar reportes. 

Observaciones El usuario debe seleccionar un reporte para visualizar y 
tener la posibilidad de descargarlo. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Módulo Reportes 

  

 Para visualizar información e indicadores para los rankings 

universitarios sobre los estudiantes, docentes y egresados de la Universidad 

de Carabobo.  
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 El sistema muestra un listado con reportes referentes a tales 

indicadores, permitiéndole al usuario seleccionar cuál de ellos desea 

visualizar. Se puede observar en las Figuras 21, 22 y 23. 

 El sistema permite generar reportes para su descarga en documentos 

de formato PDF y Excel, y, además, en imágenes en formato JPG. Se 

puede observar en la Figuras 23. 

 

 
Figura 20: Vista del módulo de Reportes 

Fuente: Autor 
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Figura 21: Vista de Reportes de Estudiantes 

Fuente: Autor 
 

 
Figura 22: Vista de Reportes de Docentes 

Fuente: Autor 

 

 
Figura 23: Vista de Reportes de Egresados 

Fuente: Autor 
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4.3.10 Sprint 5 
 

Integración de todos los módulos que comprende el sistema UC 
Ranking. 

 

 Código: S05 

 Estimación: 1 semana. 

 Prioridad: Esencial. 

 

 

Estandarización de comunicación entre microservicios 

 

Las llamadas a las APIs se implementan como peticiones HTTP, en las 

que: 

 La URL representa el recurso: 

http://www.ucrankings.com.ve/api/v1/estudiantes 

 

 El método (HTTP Verbs) representa la operación: 

GET http://www.ucrankings.com.ve/api/v1/estudiantes 

 

 El código de estado HTTP representa el resultado: 

200 OK HTTP/1.1 

404 NOT FOUND HTTP/1.1 

Creación de recursos 

 

 La URL estará “abierta” (el recurso todavía no existe y por tanto no tiene 

id) 
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 El método debe ser POST 

http://www.ucrankings.com.ve/api/v1/estudiantes 

 

Respuesta a la creación de recursos 

Resultados posibles: 

o 403 (Acceso prohibido) 

o 400 (petición incorrecta, p.ej. falta un campo o su valor no es 

válido) 

o 500 (Error del lado del servidor al intentar crear el recurso) 

o 201 (Recurso creado correctamente) 

 

Actualización de recursos 

Método PUT 

o Según la ortodoxia REST, actualizar significaría cambiar TODOS 

los datos. 

 

Resultados posibles 

o Errores ya vistos con POST 

o 201 (Recurso creado, cuando le pasamos el id deseado al 

servidor) 

o 200 (Recurso modificado correctamente) 

 

Eliminar recursos 

 Método DELETE 

 

Resultados posibles: 

o 200 OK 

o 404 Not Found 
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o 500 Server error 

o Tras ejecutar el DELETE con éxito, las siguientes peticiones GET 

a la URL del recurso deberían devolver 404. 

 

Para llevar a cabo este sprint, se realizó un microservicio que permitiera 

unir el módulo de integración con el módulo de reportes. El módulo de reportes 

hace una petición de datos al módulo de integración, el cual entregará los 

mismos de forma estructurada en un JSON.  

 

Figura 24: Llamada al microservicio 
Fuente: Autor 

 

Figura 25: Estructura de JSONN referente al indicador “Citaciones por Facultad” 
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4.4 Evaluación 
 

 En esta fase se presentan los resultados obtenidos. 

 

4.4.1 Pruebas 
 

 Se llevaron a cabo una serie de pruebas con el fin de evaluar el 

desempeño y funcionalidad del sistema desarrollado. Se utilizaron datos de 

estudiantes, docentes y egresados. Seguidamente, para medir el desempeño 

del sistema, el mismo fue alojado en un servidor.  

  

4.4.1.1 Pruebas de Compatibilidad  
 

Uno de los aspectos principales que hay que tomar en cuenta al realizar 

el desarrollo del sistema en un ambiente web, se debe al deseo de permitir la 

mayor cantidad de usuarios utilizar la aplicación, independientemente de la 

plataforma de sus computadoras. Por esta razón, se hizo la tarea de probar de 

la compatibilidad del sistema con los navegadores más comunes. 

Tabla 12: Prueba de Compatibilidad 

Navegador Compatibilidad 

Firefox v14.0 No 

Firefox v18.0 No 

Firefox v21.0 No 
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Firefox v22.0 Si 

Firefox v27.0 Si 

Firefox v28.0 Si 

Opera v11.6 No 

Opera v12.10 Si 

Opera v12.15 Si 

Opera v12.16 SI 

Chrome v14.0 No 

Chrome v17.0 No 

Chrome v25.0 Si 

Fuente: Autor 

 

4.4.1.2 Pruebas de Requerimientos 
 

Tabla 13: Pruebas de Requerimientos 

Requerimiento ¿Se Cumple? 

SI NO 

El sistema debe generar reportes que 

muestren de forma gráfica información 
X 
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referente a los docentes, estudiantes y 

egresados de la Universidad de Carabobo.

El sistema debe generar reportes con datos 

que puedan ser utilizados para el análisis 

de rankings universitarios con respecto a la 

Universidad de Carabobo. 

X 

 

El sistema debe generar reportes con 

indicadores para el Ranking QS con 

respecto a la Universidad de Carabobo. 

X 

 

El sistema debe permitir generar reportes 

de tendencia parametrizados a demanda 

del usuario. 

X 

 

El sistema debe permitir la visualización y 

verificación de la información mostrada en 

los reportes. 

X 

 

Fuente: Autor 

 

4.4.1.3 Pruebas de Usabilidad 
 

 Las pruebas de usabilidad son de mucha importancia ya que los 

usuarios buscan mayor satisfacción respecto a facilidad de uso, navegabilidad, 

adaptabilidad, simplicidad y estética. Para la evaluación de la usabilidad y 

accesibilidad de la plataforma se realizó un estudio con las diferentes 

alternativas online gratuitas, tomando en cuenta los siguientes aspectos:   

 Equilibrio entre diseño e información.  

 Cuidado de los enlaces (sin enlaces rotos). 
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 Llamadas a la acción.  

 Diseño de calidad y coherente.  

 Legibilidad.  

 Uso de espacios en blanco.  

 Interfaz sencilla e intuitiva.  

 Acceso al contenido en el menor número de clicks.  

 Adaptación según los estándares de accesibilidad publicados por el 

World Wide Web Consortium (la W3C).  

 

Entre las diferentes alternativas para realizar pruebas de usabilidad en la 

internet, se concluyó que utilizar Nibbler era la opción más adecuada; ya que 

evaluaba la mayor cantidad de opciones de forma gratuita, tomando en cuenta 

los aspectos señalados anteriormente. Los resultados se muestran en el 

Anexo D. 

 

4.4.1.4 Prueba de Rendimiento 
 

Con la finalidad de medir el desempeño del servidor y por tanto 

determinar la calidad de la aplicación web desarrollada, se realizar pruebas 

para medir el tiempo de duración desde el momento en que se manda una 

solicitud, hasta que se recibe una respuesta.  

El rendimiento se refiere a la efectividad de la plataforma y a la rapidez 

de respuesta que muestra cuando los usuarios solicitan alguna acción. En 

otras palabras, podemos decir que el rendimiento está asociado íntimamente 

al tiempo que se demora en cargar los distintos elementos que conforman una 

vista concreta de la plataforma. Para la evaluación de rendimiento de la 
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plataforma se realizó un estudio con las diferentes alternativas online gratuitas, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tamaño de la página. 

 Peticiones de la página.  

 Velocidad de la página.  

 Caché del navegador.  

 Redireccionamientos de la página.  

 Compresión.  

 Bloqueo de renderizado.  

 

Se seleccionó la herramienta gratuita Dareboost debido a la sencillez 

con la que muestra los resultados, así como para utilizar la herramienta, sin 

ningún tipo de registro. Los resultados se muestran en el Anexo E. 

  

4.4.2 Manual de Programador 
  

Con el objetivo de documentar y registrar todos los aspectos de 

desarrollo del sistema y permitir mejor entendimiento a otros desarrolladores 

al momento de contribuir con el proyecto, se desarrolló un manual de 

programador incluido como anexo en este documento. 

 

4.4.3 Manual de Usuarios 
 

Se desarrolló un manual de usuarios anexo a este documento, donde 

se explica el flujo de interacción y funcionalidades en el sistema para cada 

uno de los usuarios. 
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4.4.4 Resultados 
 

 Tras haber culminado el desarrollo del sistema ranking UC, se puede 

observar que se cumplieron todos los objetivos planteados anteriormente: 

 Se realizó una investigación previa referente a los rankings 

universitarios, microservicios, y herramientas sobre reportaje de 

información. 

 Se aportó en el diseño de la arquitectura del sistema UC Ranking. 

 Se desarrolló un sistema de reportes arquitectura de microservicios.  

 Se llevaron a cabo pruebas de desempeño del software, permitiendo 

así determinar la calidad del software desarrollado de forma exitosa. 

 Se elaboraron manuales de usuarios, programador e instalación. 

 

4.5 Reflexión 
 

 En esta fase se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

presente investigación. 

 

4.5.1 Conclusiones 
 

 Actualmente, no cabe duda que los rankings universitarios tienen un rol 

fundamental en la globalización del sistema de educación, al señalar lo que se 

conoce como educación de calidad. 
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 El impacto que tienen los rankings universitarios es cada vez mayor, y 

la necesidad de aumentar la visibilidad global de las universidades se va 

intensificando a la par de estos.  

Si bien un grupo de universidades venezolanas han logrado 

posicionarse en los rankings globales, la Universidad de Carabobo no lo ha 

conseguido. Por esto, el sistema desarrollado le permite al usuario encontrar 

datos referentes a la Universidad de Carabobo, facilitando la búsqueda y 

obtención de los mismos. 

 Se puede concluir, tras culminar el proceso de desarrollo, que el 

sistema cumple con el objetivo de generar reportes dinámicos con información 

de estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de Carabobo, los 

cuales proporcionan datos que pueden ser utilizados para el análisis de 

indicadores de rankings universitarios. 

 Así, para la implementación del sistema, y siguiendo la metodología 

propuesta, se investigó acerca del empleo de las herramientas propuestas 

para el desarrollo. Luego, se procedió a diseñar la arquitectura del sistema, 

donde se determinó el modelado de los datos y se definieron las tecnologías 

y herramientas a utilizar para la creación y visualización de reportes. 

Finalmente, se realizó la validación de resultados mediante pruebas. En 

efecto, al seguir este procedimiento, se cumplieron los objetivos específicos 

planteados.  

 Por último, se logró crear una aplicación que resulta de gran utilidad 

para la Universidad de Carabobo, que, además, satisface las necesidades 

propuestas, y a su vez es escalable.  
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4.5.2 Recomendaciones 
 

 Con base al trabajo desarrollado a lo largo de esta investigación, se 

sugiere a los encargados del sistema, tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Incluir más indicadores para rankings universitarios. El sistema señala 

los indicadores para el ranking universitario QS. Si bien estos indicadores son 

de utilidad para diversos rankings, se pueden agregar más indicadores con 

datos que el ranking QS no tome en cuenta. 

 Realizar distintos tipos de prueba en el sistema. En esta oportunidad 

solo se ejecutaron tres pruebas en el sistema; prueba de compatibilidad, 

prueba de usabilidad y prueba de requerimientos. Para asegurar el buen 

desempeño del sistema, se deben hacer otros tipos de prueba, tales como: 

prueba de rendimiento, prueba de volumen, entre otras.  
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Glosario de Acrónimos 
 

API: Application Programming Interface 

ARWU: Academic Ranking of World Universities 

BPMN: Business Process Model and Notation 

CSS: Cascading Style Sheets  

HTML: HyperText Markup Language 

HTTP: HyperText Transfer Protocol 

HU: Historias de Usuario 

JSON: JavaScript Object Notation 

PDF: Portable Document Format 

QS: Quacquarelli Symonds 

RUP: Rational Unified Process 

THE: Times Higher Education 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Manual de Instalación 
 

Instalación del front-end 

 

El sistema web está construido del lado del cliente sobre HTML, CSS y 

JavaScript, específicamente se utilizó el Framework Vue.js en su versión 2.5.2. 

Para ello, se debe tener previamente instalado Node.js en su versión 10.13.0, 

a su vez se trabajó con la versión de npm en su versión 6.4.1. 

Para descargar las dependencias utilizadas por el front-end del sistema, es 

necesario ubicarse en la carpeta raíz del sistema y ejecutar el comando:  

npm install 

Después, se ejecuta desde la consola de comandos la instrucción: 

npm run dev 
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ANEXO B. Manual de Programador 
 

Tecnologías Utilizadas 

Para el desarrollo del front-end se utilizó HTML, CSS y JavaScript, en 

conjunto con el framework Bootstrap, y, específicamente el framework Vue.js 

en su versión 2.5.2. 

Adicionalmente, se hizo uso de un conjunto de librerías, para 

incrementar las funcionalidades del sistema. Estas se describen a 

continuación:  

 JQuery: Librería de JavaScript, utilizada para adicionar funcionalidades 
al lenguaje. 

 Plotly.js: Librería de JavaScript, utilizada para la creación de reportes 
dinámicos.  

 Js-xlsx: Librería de JavaScript, utilizada para generar archivos en 
formato .xlsx.  

 JsPDF: Librería de JavaScript, utilizada para generar archivos en 
formato .pdf. 

 

Distribución de archivos fuentes 

 Con el fin de facilitar la ubicación y comprensión de los componentes 

de la aplicación web, estos se encuentran organizados de la siguiente manera: 

Front-end 
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Index: documento HTML con la estructura básica de la interfaz de usuario. 

Static: dentro de este directorio se encuentra todos los archivos estáticos 

usados por el front-end. 

Src: esta carpeta se encuentra todos los componentes del sistema.  

 

El componente principal usado para este sistema es reports. 

node_modules: módulos usados en el front-end 
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ANEXO C. Manual de Usuario 
 

1. Manual de Vicerrector y de Verificador 

Para ingresar en el sistema, se debe iniciar sesión ingresando nombre de 

usuario y contraseña. 

– 

En el campo usuario (1) escriba el nombre de alguno de los usuarios del 

sistema, y en el campo (2) se debe agregar la contraseña asociada al usuario. 

Una vez que se haya iniciado sesión, utilice el menú en la parte superior de la 

pantalla, para escoger “Reportes”, lo cual lo dirigirá a la vista de reportes 

descrita en la siguiente sección.  

(1) 

(2) 
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Vista de reportes 

Al ingresar a esta vista, se mostrará la siguiente pantalla:  

 

Al hacer click en “ver” (1) se mostrará un listado de reportes con indicadores 

de estudiantes de la Universidad de Carabobo.  

Al hacer click en “ver” (2) se mostrará un listado de reportes con indicadores 

de docentes de la Universidad de Carabobo.  

(1) (2) (3) 
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Al hacer click en “ver” (3) se mostrará un listado de reportes con indicadores 

de egresados de la Universidad de Carabobo.  

 

Vista de reportes de estudiantes 

Al haber seleccionado el botón de indicadores de estudiantes de la 

Universidad de Carabobo se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

En (1) se podrá visualizar el reporte seleccionado, por defecto al entrar 

a esta vista se muestra el reporte “Estudiantes por Facultad”, el cual es un 

indicador solicitado por el ranking QS. 

En (2) se puede observar el listado completo de reportes que existen 

en el sistema. Cada uno de los reportes listados allí pueden ser visualizados. 

(1) (2) 
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Existen botones para la descarga en distintos formatos (PDF, JPG, Excel) del 

reporte visualizado (3).  

Se puede observar que el sistema muestra un listado de los indicadores que 

sirven para el análisis del ranking QS (4). 

 

En la siguiente pantalla se muestra que, al hacer click en (1), se visualizará 

entonces el reporte del indicidador “Estudiantes por Sexo” 

 

 

(3) 

(4) 

(3) (3) 

(1) 
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Al hacer click en (1) se genera un documento en formato PDF (2) con los datos 

visualizados en el reporte, además de información para la verificación de los 

datos. 

 

(1) 

(2) 
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Al hacer click en (1) se genera una imagen en formato JPG (2) con la gráfica 

del reporte.  

 

(1) 

(2) 
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Al hacer click en (1) se genera una documento en formato Excel (.xlsx) (2) con 

los datos visualizados en el reporte, además de información para la verificación 

de los datos.  

 

 

(1) 

(2) 
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Al hacer click en (1) dirige al usuario de vuelta a la vista de reportes (2). 

 

 

  

(1) 

(2) 
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ANEXO D. Pruebas de Usabilidad 
 

 A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las pruebas de 

usabilidad del sistema UC Ranking realizados con la herramienta Nibble.  
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94 
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ANEXO E. Prueba de Rendimiento 
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