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Introducción 
 
 El presente documento es la Especificación de Requisitos Software (ERS) 
del trabajo de grado “Desarrollo de un software para el cálculo del valor 
agregado aportado a los estudiantes por las universidades a partir de las 
pruebas Saber Pro y Saber 11 para los años 2016 y 2017” para optar al título 
de Ingeniero de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia. Esta 
especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el 
estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos 
Software ANSI/IEEE 830, 1998. 
 
Propósito 
 
 El propósito del software es automatizar los procesos que realiza un 
estadístico al momento de calcular el valor agregado que una IES aporta a 
sus estudiantes, reduciendo el tiempo de cada actividad y el desgaste físico 
de los usuarios, dentro de esos procesos están la limpieza de las bases de 
datos entregadas por el ICFES de las pruebas Saber pro y Saber 11, la 
normalización de la información, la creación de una base de datos con la 
información de las pruebas Saber cruzadas, la creación de un grupo de 
referencia y el cálculo del valor agregado sobre el grupo de referencia creado. 
 
Alcance 
 
Esta especificación de requisitos está dirigida al usuario encargado del 
sistema, para que este continue con el desarrollo y escalamiento del software 
denominado” Valor-Agregado” el cual realiza la limpieza y normalización de 
la información, calcula el valor agregado que las IES aporta a sus estudiantes 
y genera un ranking de las universidades que se consideren en un grupo de 
referencia. Solo se considerará el modelo lineal jerárquico con la metodología 
usada en la Universidad Católica de Colombia, no se considerarán otros 
modelos con los que se puede calcular el valor agregado. 
Personal involucrado 
 

Nombre Camilo Andrés Leuro Camacho 

Rol Analista, diseñador y programador 

Responsabilidad Análisis de información, diseño y 
programación del Software 

Información de 
contacto 

caleuro51@ucatolica.edu.co 

 

Nombre Robertson Sierra Arias 

Rol Analista, diseñador y programador 

Responsabilidad Análisis de información, diseño y 
programación del Software 

Información de 
contacto 

rsierra10@ucatolica.edu.co 

 
Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
 



Nombre Descripción 

Usuario Persona que usará el sistema para gestionar 
procesos 

IES Instituciones de educación superior 

ERS Especificación de Requisitos Software 

RF Requerimiento Funcional 

RNF Requerimiento No Funcional 

FTP Protocolo de Transferencia de Archivos 

ICFES Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación 

SABER 
PRO 

Examen del estado para evaluar la calidad de la 
educación superior 

AWS Amazon Web Services 

 
 
Referencias 
 

Titulo del 
Documento 

Referencia 

Standard IEEE 
830 - 1998 

IEEE  

 
Visión general del documento 
 
Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza 
una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la 
especificación de recursos del sistema. 
 
En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del 
sistema, con el fin de conocer las principales funciones que éste debe 
realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y 
dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles. 
 
Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen 
detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema. 
 
 
 

 
Descripción general 
 
Perspectiva del producto 
El software para el cálculo del valor agregado será diseñado para trabajar en 
entornos WEB. Automatizará la limpieza de los datos de las pruebas Saber 
pro y Saber 11 entregadas por el ICFES, creará una base de datos para 
facilitar el manejo de la información, facilitará la creación de grupos de 
referencia sobre los cuales realizar el cálculo de valor agregado que una IES 



aporta a sus estudiantes y realizará el cálculo sobre el grupo de referencia 
creado previamente, una vez el estadístico escoja el modelo que mejor 
cuadre, podrá exportar un ranking de las universidades generado a partir el 
modelo escogido y el grupo de referencia. Este ranking se mostrará ordenado 
según el valor agregado que las IES le aportan a sus estudiantes y estará en 
un formato csv para un mejor manejo de la información. 
 
Este software se encontrará alojado en AWS; plataforma que brinda 
seguridad, fiabilidad, escalabilidad y con disponibilidad 24x7; con esto se 
asegura el acceso desde cualquier dispositivo que cuente con una conexión 
a internet y la integridad de la información que se encuentra en el servidor. 

 
Funcionalidad del producto 

 
Características de los usuarios 

Tipo de usuario Usuario/Invetigador 

Formación Estadístico o a fines 

Actividades Manejo del sistema en general 

 
. 
Restricciones 

 El sistema operativo sobre el cual trabaja el software es en base a 
Linux. 

 El dominio dependerá del responsable del software 

 Lenguajes y tecnologías en uso: HTML, PYTHON. 



 Los servidores deben ser capaces de atender consultas 
concurrentemente. 

 El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor. 
. 
Suposiciones y dependencias 
 

 Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir 
los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta 
de la misma 

 Se asume que los usuarios que usen el software, tienen 
conocimientos de estadística. 

 Se asume que el ICFES no cambiará la estructura de las variables 
que se encuentran en las bases de las pruebas que carga en la FTP. 

 
Requisitos específicos 
Esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente como para 
permitir a los diseñadores diseñar un sistema que satisfaga estos requisitos, 
y que permita al equipo de pruebas planificar y realizar las pruebas que 
demuestren si el sistema satisface, o no, los requisitos. 
 
Requerimientos Funcionales 

 

Identificación del 
requerimiento: 

RF01 

Nombre del 
Requerimiento: 

Autenticar usuario (investigador) 

Características: Los usuarios deberán autenticarse en el 
sistema para poder acceder a la funcionalidad 
de cargar bases y calcular el valor agregado. 

Descripción del 
requerimiento: 

El sistema permitirá al usuario ingresar con un 
usuario (correo registrado) y una contraseña 
para poder usar las diferentes funcionalidades. 

Entradas: Usuario y contraseña. 

Salidas: Notificación de validación de credenciales. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento: 

RF02 

Nombre del 
Requerimiento: 

Registrar usuarios (investigadores) 

Características: Los usuarios podrán hacer un registro de manera 
sencilla para poder acceder a las diferentes 
funcionalidades del sistema. 

Descripción del 
requerimiento: 

El sistema permitirá al usuario registrarse en el 
sistema sin ninguna intervención de terceros, 
mostrando campos básicos como el nombre, 
teléfono, correo y una categoría que puede ser 



estudiante, docente, investigador, político entre 
otros. 

Entradas: Nombre, Teléfono, Correo y Categoría. 

Salidas: Usuario creado en para usar el sistema. 

Prioridad del requerimiento: 
Media 

 

Identificación del 
requerimiento: 

RF03 

Nombre del 
Requerimiento: 

Cargar bases de datos saber 11, saber pro y 
llaves de cruce 

Características: Los usuarios podrán realizar el cargue de las 
bases de datos saber 11, saber pro y las llaves de 
cruce entre saber 11 y saber pro únicamente con 
los archivos proporcionados por el ICFES, con su 
respectivo formato, sin ninguna alteración. 

Descripción del 
requerimiento: 

El sistema permitirá hacer el cargue de archivos 
en formato txt los cuales son los archivos que 
entrega el ICFES, este archivo debe ser verificado 
tanto en nombre como el contenido de los 
separadores y no permitir el cargue del archivo en 
un formato diferente. 

Entradas: Archivos de las pruebas Saber y las llaves. 

Salidas: Notificación de éxito o fracaso al cargar los 
archivos. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 

 
 
 
 
 
 

Identificación del 
requerimiento: 

RF04 

Nombre del 
Requerimiento: 

Escoger parámetros para realizar el cálculo de 
valor agregado 

Características: Los usuarios (investigadores) podrán escoger los 
parámetros que ellos crean pertinentes para 
poder realizar el cálculo del valor agregado y así 
generar un grupo de referencia al gusto del 
usuario. 

Descripción del 
requerimiento: 

El sistema deberá permitir que el usuario elija el 
año sobre el cual va a trabajar (esto corresponde 
a los años de las bases saber pro que se 
encuentren cargadas), el grupo de referencia 
según el ICFES, los programas que pertenecen a 
ese grupo de referencia, las universidades que 
poseen esos programas, elegir la variable 
dependiente la cual solamente se puede señalar 



una y estas opciones son los 5 competencias 
genéricas de la prueba saber pro (Comunicación 
escrita, Razonamiento cuantitativo, Lectura 
crítica, Inglés y competencias ciudadanas), y 
elegir las variables independientes que desee las 
cuales son la edad, género, puntaje en 
competencia genérica en saber 11, Nivel 
educativo de la madre, horas de trabajo, estrato 
socioeconómico, Tipo de Universidad, 
Metodología de estudio y Matrícula. 

Entradas: Configuración de cada uno de los filtros. 

Salidas: Grupo de referencia sobre el cual ejecutar el 
modelo. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento: 

RF05 

Nombre del 
Requerimiento: 

Calcular el Valor agregado de la fecha 
seleccionada 

Características: El sistema mostrará el cálculo del valor agregado 
del grupo de referencia conformado anteriormente 
con los parámetros que el usuario (investigador) 
escogió solamente sobre las pruebas saber pro de 
la fecha escogida. 

Descripción del 
requerimiento: 

El usuario podrá calcular el valor agregado 
cuantas veces él quiera, puede cambiar los 
parámetros a voluntad y así generar un nuevo 
cálculo, estos cálculos se reflejarán en una parte 
de la pantalla para que así el usuario pueda 
analizar y concluir cuál de esos le funciona mejor 
o le gusta más. 

Entradas: Grupo de referencia, variable dependiente y 
variables independientes. 

Salidas: Modelo efectivo para escoger como mejor modelo 
o comparar con otro que se genere. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento: 

RF06 

Nombre del 
Requerimiento: 

Visualizar el mejor cálculo de valor agregado del 
año seleccionado 

Características: El sistema mostrará el mejor cálculo del valor 
agregado del grupo de referencia conformado 
anteriormente con los parámetros que el usuario 
escogió solamente sobre las pruebas saber pro 
del año escogido. 

Descripción del 
requerimiento: 

El usuario podrá calcular el valor agregado 
cuantas veces él quiera, puede cambiar los 



parámetros a voluntad y así generar un nuevo 
cálculo, si este nuevo cálculo para el usuario es 
mejor que el anterior, el software permitirá que él 
mismo lo señale como mejor cálculo. 

Entradas: Modelo generado previamente. 

Salidas: Elección del Mejor modelo con el cual se calculará 
el valor agregado. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento 

RF07 

Nombre del 
Requerimiento: 

Exportar el cálculo de valor agregado sobre la 
fecha seleccionada 

Características: El sistema exportará en un archivo de Excel o 
csv, el resultado del cálculo del valor agregado 
sobre los datos, el cual mostrará un “ranking” de 
las universidades según el valor agregado que 
estas le aportan al estudiante. 

Descripción del 
requerimiento: 

El sistema permitirá que el usuario exportar en un 
archivo el cálculo de valor agregado ya sea el 
mejor cálculo o el último cálculo realizado. 

Entradas: Mejor modelo escogido por el usuario. 

Salidas: Archivo csv con el ranking de las IES según el 
valor agregado que estas aportan a sus 
estudiantes. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 

 
Requerimientos No Funcionales. 
 

 Mensajes de ayuda y alertas del sistema: La interfaz del usuario 
deberá de presentar un sistema de mensajes y alertas para que los 
mismos usuarios del sistema se les faciliten el trabajo en cuanto al 
manejo del sistema.  
 

 Mantenimiento: El sistema debe disponer de una documentación 
fácilmente actualizable que permita realizar operaciones de 
mantenimiento con el menor esfuerzo posible. 
 

 Seguridad en información: El sistema garantizara a los usuarios una 
seguridad en cuanto a la información que se procede en el sistema. 

 
 
Requisitos comunes de las interfaces 
. 
Interfaces de usuario 
 
La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, 
listas desplegables y campos de textos. Ésta deberá ser construida 



específicamente para el sistema propuesto y, será visualizada desde un 
navegador de internet. 
 
Interfaces de hardware 
 
Será necesario disponer de equipos de cómputos en perfecto estado con las 
siguientes características: 
 

 Adaptadores de red. 

 Procesador de 1.66GHz o superior. 

 Memoria mínima de 256Mb. 

 Mouse. 

 Teclado. 
 
Interfaces de software 
 

 Sistema Operativo: Windows, Linux. 

 Explorador: Explorer, Mozilla o Chrome. 
 
 
 
 
 
 
 
Interfaces de comunicación 
 
Los servidores, clientes y aplicaciones se comunicarán entre sí, mediante 
protocolos estándares en internet, siempre que sea posible. 
 
Funciones 
 
 
Requisitos de rendimiento 
 

 Garantizar que el diseño de las consultas u otro proceso no 
afecte el desempeño de la base de datos, ni 
considerablemente el tráfico de la red. 

Restricciones de Diseño 
No se encontraron restricciones de diseño. 
Atributos del sistema 
Seguridad 
 

 Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del 
sistema informático a los usuarios. 

 Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la 
información y datos que se manejan tales sean documentos, 
información del usuario y contraseñas. 

Fiabilidad 
 



 El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla 
Disponibilidad 
 

 La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel 
de servicio para los usuarios de 7 días por 24 horas.  

Mantenibilidad 
 

 El sistema debe disponer de una documentación fácilmente 
actualizable que permita realizar operaciones de 
mantenimiento con el menor esfuerzo posible 

 

 La interfaz debe estar complementada con un buen sistema 
de ayuda (la administración puede recaer en personal con 
poca experiencia en el uso de aplicaciones informáticas). 

 
Portabilidad 
 

 El sistema será implantado bajo la plataforma de Linux. 
 
 

 
 


