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TÉCNICO 
 
Para el desarrollo del software en la parte del backend se utilizó el lenguaje de 
programación Python en su versión  3.5.3 junto con las siguientes bibliotecas: 
 

- Pandas: proporciona estructuras de datos de alto rendimiento fáciles de 

usar, y herramientas de análisis de datos para el lenguaje de programación 

Python1. 

- Sqlalchemy: es el kit de herramientas SQL de Python y el Mapeador 

relacional de objetos2. 

- Statsmodels: un módulo de Python que proporciona clases y funciones para 

la estimación de muchos modelos estadísticos diferentes, así como para 

realizar pruebas estadísticas y la exploración de datos estadísticos3.  

 
Estas librerías están contenidas dentro de un virtual environment (entorno aislado 
de python) creado con la herramienta Virtualenv en su versión 16.4.3. 
 
Para el desarrollo interface (front) se utilizó el framework Web2Py el cual es un 
marco de desarrollo completamente integrado, es decir, contiene todos los 
componentes que necesita para crear aplicaciones web totalmente funcionales4. 
Este framework utiliza Jquery que es una biblioteca de JavaScript rápida, pequeña 
y con muchas funciones. Hace que cosas como la manipulación de documentos 
HTML, el manejo de eventos, la animación y Ajax sean mucho más simples con una 
API fácil de usar que funciona en una gran cantidad de navegadores5. La parte 
visual es un template de bootstrap; Bootstrap es un marco HTML y CSS de plantillas 
y temas diseñado para ayudar a impulsar el desarrollo de aplicaciones y sitios web6.  
 
Para la persistencia de datos se utilizó el motor de bases de datos MariaDB en su 
versión 10.1.37-MariaDB-0+deb9u1 Debian 9.6. 
 
fue desarrollado con el fin de facilitar y reducir los tiempos en el cálculo del valor 
agregado que las universidades aportan a los estudiantes. 
 
Fue desarrollado y probado en un servidor de Amazon Web Services cuyas 
especificaciones son: 
Procesador: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8175M CPU @ 2.50GHz  Quadcore 

                                                           
1 Python Data Analysis Library — pandas: Python Data Analysis Library. (s.f.). Recuperado 20 abril, 2019, de 

https://pandas.pydata.org/ 
2 SQLAlchemy - The Database Toolkit for Python. (s.f.). Recuperado 24 abril, 2019, de https://www.sqlalchemy.org/ 
3 Perktold, J. O. S. E. F., Seabold, S. K. I. P. P. E. R., & Taylor, J. O. N. A. T. H. A. N. (s.f.). StatsModels: Statistics in Python — 

statsmodels 0.9.0 documentation. Recuperado 20 abril, 2019, de https://www.statsmodels.org/stable/index.html 
4 Di Pierro, M. A. S. S. I. M. O., Mulone, M. A. R. T. I. N., & Maldonado, J. E. N. N. I. F. E. R. (s.f.). web2py - Introducción. 

Recuperado 21 abril, 2019, de http://www.web2py.com/books/default/chapter/36/01/introduccion 
5 jQuery. (s.f.). Recuperado 21 abril, 2019, de https://jquery.com/ 
6 Bootstrap Templates & Themes from WrapBootstrap. (s.f.). Recuperado 21 abril, 2019, de https://wrapbootstrap.com/ 



Memoria (RAM): 15 GB 
Sistema operativo: Debian GNU/Linux 9 (stretch) 
Se crearon los siguientes scripts para la ejecución Backend del software: 

1. cargue_llaves.py: Este script realiza la lectura del archivo de Llaves 

entregado por el ICFES y cargado previamente, limpia el archivo de 

caracteres especiales y carga la información en una tabla en la base de 

datos. 

2. cargue_saber11.py: Este script realiza la lectura del archivo de las bases 

Saber 11 entregado por el ICFES y cargado previamente, limpia el archivo 

de caracteres especiales y carga la información en una tabla en la base de 

datos. 

3. cargue_saberpro.py: Este script realiza la lectura del archivo de las bases 

Saber Pro entregado por el ICFES y cargado previamente, limpia el archivo 

de caracteres especiales y carga la información en una tabla en la base de 

datos. 

4. valor_agregado.py: Este script realiza el cálculo del valor agregado y 

retorna en pantalla la información del modelo estadístico según el grupo de 

referencia escogido y un archivo csv donde se encuentra el ranking de las 

universidades ordenado por el valor agregado que estas aportan a los 

estudiantes según el modelo escogido. 

Tener en cuenta las siguientes especificaciones para una óptima ejecución del 
programa: 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 
• S.O.: Linux Debian 8/9: 
Procesador: Intel Xeon X5570  o equivalente a 2.93GHz 
Memoria: 4 GB 
Espacio en disco: 50Gb de espacio libre en el disco 
• S.O.: Ubuntu 16/18: 
Procesador: Intel Xeon X5570  o equivalente a 2.93GHz 
Memoria: 4 GB 
Espacio en disco: 50Gb de espacio libre en el disco 

ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS 
• S.O.: Linux Debian 8/9: 
Procesador: Intel(R) Xeon(R) Platinum o equivalente a 2.50GHz 
Memoria: 8 GB 
Espacio en disco: 100 Gb de espacio libre en el disco 
•S.O.: Ubuntu 16/18: 
Procesador: Intel(R) Xeon(R) Platinum o equivalente a 2.50GHz 
Memoria: 8 GB 
Espacio en disco: 100 Gb de espacio libre en el disco. 
 
Se recomienda cumplir con los requisitos de sistema y tener actualizados todos los 
componentes del S.O. y python para no tener problemas con la ejecución del 
programa o tener una ejecución lenta o no adecuada de este mismo. 



USUARIO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Aplicativo para calcular el valor agregado que las universidades aportan a sus 
estudiantes utilizando las pruebas de estado Saber 11 cruzadas con las pruebas 
Saber Pro, entre sus funciones están el cargue al sistema de las bases entregadas 
por el ICFES, la selección de un grupo de referencia según los criterios de: 

- Año sobre el cual se realizará el cálculo. 

- Grupo de referencia según el ICFES del año escogido. 

- Programas Académicos según el grupo de referencia escogido. 

- Universidades según los programas escogidos. 

Y el cálculo del valor agregado sobre el grupo de referencia conformado según las 
variables dependientes e independientes escogidas. Cualquier usuario puede 
utilizar el software mientras conozca los conceptos básicos de las señales y sus 
tipos y sepa manejar una computadora. 
 
 

OBJETIVOS DEL SOFTWARE 
 
 

- Evitar que el usuario realice manualmente la limpieza de la información. 

- Reducir el tiempo en las estandarización de la información y el cálculo del 

valor agregado. 

- Incentivar al usuario a emplear las TIC y dar a conocer cuánto facilita estas 

el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODO DE USO 
 

ACCESO A LA WEB 
Al acceder a la página web la cual corre en la ip del servidor o dominio configurado, 
aparecerá la siguiente pantalla: 



 
En esta el usuario podrá tanto escoger si quiere ingresar al aplicativo o registrarse. 
Para ingresar al aplicativo debe estar previamente registrado. 
 

REGISTRO 
 
En el registro, el usuario deberá diligenciar todos los datos solicitados los cuales 
son el nombre completo, un correo electrónico con el cual accede, una contraseña 
con la cual accede al sistema, debe repetir la misma y un tipo de usuario. Una vez 
diligenciado todo da click en el botón “Registro” y luego en “Si ya tiene usuario 
ingrese aquí”. Si el usuario ya tiene creada una cuenta da click en “Si ya tiene 
usuario ingrese aquí”. 



 
 

LOGIN 
Una vez registrado y logueado en la pagina con usuario y contraseña, se ingresará 
a la pantalla de inicio donde se encuentran dos botones para ingresar a los 2 
módulos del software, uno es el cargue de base de datos y el otro es el de cálculo 
de valor agregado. 

 



Aquí el usuario podrá acceder a alguno de los módulos dando click sobre el botón 
correspondiente o donde se encuentra su perfil (parte superior derecha) cerrar 
sesión. 

CARGUE DE BASES 
 
En el módulo del cargue de bases se encuentran 4 pestañas:  
 

1. Saber 11: En esta pestaña se realiza el cargue de las bases Saber 11 en el 

formato entregado por el ICFES, el archivo debe cumplir el formato de 

nombre “SB11_<año><periodo>.txt” y contar con los separadores ¬ o |, tal 

cual como lo entrega el ICFES. Se da click en el botón “Seleccionar archivo”, 

se escoge el archivo que se cargará y se da click en el botón ”upload”. 

 
 
 

2. Saber Pro: En esta pestaña se realiza el cargue de las bases Saber Pro en 

el formato entregado por el ICFES, el archivo debe cumplir el formato de 

nombre “SaberPro_<tipoprueba>_<año><periodo>.txt” y contar con los 

separadores ¬ o |, tal cual como lo entrega el ICFES. Se da click en el botón 

“Seleccionar archivo”, se escoge el archivo que se cargará y se da click en el 

botón ”upload”. 



 
 

3. Llaves: 

En esta pestaña se realiza el cargue de las bases Saber 11 en el formato 
entregado por el ICFES, el archivo debe cumplir el formato de nombre 
“LlaveSaber11_<año><periodo>_<año><periodo>_SaberPRO_<año><peri
odo>_<año><periodo>.txt” y contar con los separadores ¬ o |, tal cual como 
lo entrega el ICFES. Se da click en el botón “Seleccionar archivo”, se escoge 
el archivo que se cargará y se da click en el botón ”upload”. 
 

 
 

4. Home: Al dar click en esta pestaña se regresa a la pantalla de inicio. 

 
 



 
 
 
 

CALCULAR VALOR AGREGADO 
 
El módulo de “Cálculo de valor agregado” se divide en 4 secciones: 
 

1. Primera Sección: En esta sección se selecciona el año sobre el cual se va 

a conformar el grupo de referencia y el grupo de referencia con el cual se 

hará el cálculo. Son listas desplegables para ambas opciones en las cuales 

al dar click sobre ellas muestra la información correspondiente o al año o a 

los grupos de referencia. 

 

 
Al dar click en el botón “Atrás” se retorna a la página anterior. Al dar click en 
el botón “Siguiente” se procede a la segunda sección. 
 

2. Segunda Sección: En esta sección se muestra una lista de chequeo en la 

cual el usuario selecciona los programas que quiere comparar según el grupo 

de referencia del ICFES escogido. Esta lista se encuentra paginada y permite 

realizar filtros de búsqueda para una selección mas rapida. 



 

 
 

Al dar click en el botón “Atrás” se retorna a la página anterior. Al dar click en 
el botón “Siguiente” se procede a la tercera sección. 
 

3. Tercera Sección: En esta sección se muestra una lista de chequeo en la 

cual el usuario selecciona las universidades que quiere comparar según los 

programas escogidos en la sección anterior. Esta lista se encuentra paginada 

y permite realizar filtros de búsqueda para una selección mas rapida. 

También se le muestra al usuario los datos atípicos los cuales no son 

comparables y no pueden ingresar dentro del grupo de referencia que se está 

creando. 



 

 
Al dar click en el botón “Atrás” se retorna a la página anterior. Al dar click en 
el botón “Siguiente” se procede a la cuarta y última sección. 
 

4. Cuarta Sección: En esta sección se muestran una lista desplegable en las 

cuale el usuario escoge en una de las variables dependientes y un checklist 

en el cual puede escoger mínimo 2 variables independientes. Después de 

escoger estas variables el usuario da click en calcular y se mostrará en 

pantalla el resultado de ejecutar el modelo sobre el grupo de referencia 

creado, allí el usuario podrá analizar el resultado y cambiarlo si no es el 

adecuado para él, pero si por el otro lado cumple sus expectativas, el 

software le permitirá exportar el resultado final (ranking de las universidades 

ordenado por valor agregado) en un archivo csv dando click en “Exportar 

resultados”. 

 
 

Al dar click en el botón “Atrás” se retorna a la página anterior. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

- ¿Por qué no me deja cargar la base de saber 11? 

Solución: El software notifica cuando la base saber 11 está cargada o no 
cumple con el formato propuesto el cual es “SB11_<año><periodo>.txt” y con 
separador ¬ o |. 

 
- ¿Por qué no me deja cargar la base de saber Pro? 

Solución: El software notifica cuando la base saber 11 no cumple con el 
formato propuesto el cual es “SaberPro_<tipoprueba>_<año><periodo>.txt” 
y con separador ¬ o |. 

 
- ¿Por qué no me deja cargar la base de Llaves? 

Solución: El software notifica cuando la base saber 11 está cargada o no 
cumple con el formato propuesto el cual es 
“LlaveSaber11_<año><periodo>_<año><periodo>_SaberPRO_<año><peri
odo>_<año><periodo>.txt” y con separador ¬ o |. 

 
- ¿Por qué no me deja avanzar de la Sección 2 del cálculo de valor 

agregado? 

 

Solución: Se debe escoger minimo un Programa para comparar. 
 

- ¿Por qué no me deja avanzar de la Sección 3 del cálculo de valor 

agregado? 

Solución: Se debe escoger mínimo 3 universidades para comparar. 
 

- ¿Por qué no me deja realizar el cálculo de valor agregado? 

Solución: Se debe escoger la variable dependiente y mínimo 2 variables 
independientes para poder realizar el cálculo. 

 
 

Cualquier fallo, problema, duda o inconveniente escribir al correo 
caleuro51@ucatolica.edu.co o rsierra10@ucatolica.edu.co con asunto 
MANTENIMIENTO VALOR AGREGADO y su petición. Recibirá pronta 
respuesta. 

 
 
 
 
Gracias por adquirir nuestro producto. 

 
 
 


