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Trabajo Fin de Grado 2013-2014 
 !!

Sistema Gestor de Rankings

!
1. RESUMEN  
!

1.1. Resumen en español!
!

El punto de partida de este trabajo fin de grado es una herramienta ya existente que 
genera los rankings de la federación española de orientación. Estos rankings están 
basados en los resultados de cada carrera individual.  !
El proyecto que se va a tratar en este documento trata de dotar a esta herramienta de 
una serie de características adicionales que la harán más flexible y adaptable a un 
abanico más amplio de deportes y cambios de reglamento. !!
1.1. Abstract!

!
The start point of this final bachelor project is an existing tool that is able to generate the 
rankings of the spanish orientation federation based on the results of each individual race. !
The current protect will provide this tool with a whole set of additional features. Those 
features would turn this system into a more flexible one, ready for futures changes on the 
federation rules for the sport  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2. INTRODUCCIÓN 
!

2.1. Descripción del proyecto!!!
Antes de explicar el proyecto al lector se tratará de poner al mismo en el contexto 
necesario. !
El deporte de orientación es un tipo de deporte en el que los participantes tienen que 
tratar de encontrar unos determinado puntos en el terreno únicamente con la ayuda de un 
mapa, una brújula y una serie de pistas básicas.  !
En este tipo de deporte, las habilidades de cada uno de los participantes son claves. No 
se trata solo de correr buscando estos puntos llamados balizas, si no que cada 
participante debe elegir su propia ruta entre cada uno de los puntos de control. 
  !!!!!!!!!!!!
! ! ! ! !    Figura 2.1: Orientador!
	 	 	 	 	  !
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En cada prueba o carrera se tienen en cuenta cualidades tales como: !
- la correcta lectura del mapa dado 
- orientación sobre el terreno en el que se compite 
- elección del mejor camino de una baliza a otra 
- resistencia, fuerza, velocidad y demás cualidades físicas del corredor !

Cada uno de los participantes pertenece a un club. Los participantes, a parte de puntuar 
individualmente, también puntúan a nivel de club. Es decir, se escoge un número 
determinado de corredores para cada club basándose en los que mejor puntuación 
obtengan en cada carrera.  !
Hace unos años en la Facultad de informática se diseñó, como un proyecto fin de carrera 
[Encinar 12], una aplicación informática para automatizar la gestión y generación de las 
distintas clasificaciones de este deporte O-PIE regulado por la 
FEDO (Federación Española De Orientación) !
El proyecto sobre el que trata este documento es una ampliación de la aplicación 
informática ya existente. Se trata de dotar de nuevas funcionalidades al sistema original.  !!!!!!
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!
2.2. Objetivos del proyecto!!

El objetivo principal de este trabajo consiste de dotar de ciertas funcionalidades que se 
describirán posteriormente. Con estos nuevos cambios introducidos se pretende que sea 
más fácil para el usuario comprender y utilizar esta herramienta. !
Este aumento de capacidades sobre la aplicación se ha realizado en tres iteraciones. 
Cada una de estas iteraciones tiene una serie de objetivos distintos.  !
A continuación se enumeran los objetivos parciales propuestos al comienzo del proyecto, 
los cuales están directamente ligados con las distintas funcionalidades que se desea que 
el sistema ofrezca: !

✓ Análisis y posterior estudio de la función que realizan las categorías a la hora de 
establecer los diferentes rankings de corredores y clubes.  
 !

✓ Diseño y desarrollo de un módulo que gestione cada una de las categorías, es 
decir, que se puedan añadir nuevas categorías así como editar o borrar las ya 
existentes en la aplicación. Se trata de “extraer” del código fuente toda la parte 
que gestiona las categorías y crear una interfaz para que sea el propio usuario que 
maneje la aplicación el que pueda gestionar estas categorías.  
 !

✓ Diseño, desarrollo e implementación de un sistema que registre todos los pasos 
que ejecuta la aplicación de forma que el usuario, si encuentra un error en los 
datos, pueda identificar fácilmente el origen del fallo.  
 !

✓ Ampliación de las divisiones de clubes para poder incluir una nueva división que, 
posiblemente, se utilice en el futuro.  
 !

✓ Mejora de la aplicación con pequeños funcionalidades que se detallarán más 
adelante en el apartado de requisitos.  
 !!
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2.3. Estructura del documento!! !
A continuación se describen el contenido de cada uno de los capítulos de los que consta 
el documento: !

✓ Primer capítulo: se trata de un resumen del proyecto, tanto en español como en 
inglés !

✓ Segundo capítulo: este capítulo trata de poner al lector ante el marco general en 
el que se desarrolla el proyecto.  !

✓ Tercer capítulo: en este capítulo se hace una descripción del problema así como 
los objetivos que se quieren alcanzar. !

✓ Cuarto capítulo: una vez planeado el problema y los objetivos, en este capítulo 
se llevan a cabo todos los procesos necesarios para recabar información y 
abordar de forma correcta el proyecto.  !

✓ Quinto capítulo: se explican todos los sistemas y mecanismos necesarios así 
como los pasos que se ha seguido para la resolución del problema  !

✓ Sexto capítulo: en este capítulo se explica los resultados a los que se ha llegado 
después del desarrollo del proyecto.  !

✓ Séptimo capítulo: este capítulo es el último y recoge una serie de conclusiones a 
las que se llega tras desarrollar el proyecto. Así mismo también se sugieren unas 
futuras líneas de trabajo para seguir mejorando el sistema.  !

✓ Apéndice A: en este apéndice se exponen una serie de ejemplo de ficheros de 
entrada y de salida dentro del sistema !

✓ Apéndice B: incluye la normativa de la liga española de orientación. El sistema ha 
sido ampliado siguiendo esta normativa  !

✓ Apéndice C: incluye un pequeño cuaderno de bitácora con toda la información y 
las horas dedicadas al proyecto durante todo el tiempo que se ha necesitado. !!
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!
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
!
La Facultad de informática dispone de una aplicación Sistema Gestor de Rankings para la 
categoría O-PIE del deporte de orientación. !
A pesar de realizar los rankings correctamente, esta aplicación carece de algunas 
funcionalidades que son muy importantes.  !
Las categorías de cada uno de los participantes se manejan internamente en la aplicación 
(están embebidas dentro del código fuente del sistema), de este modo el usuario no 
puede introducir de ninguna manera nuevas categorías, así como editar o borrar las 
existentes. Incluso tampoco se podía editar el nombre de una categoría. Esto es un gran 
problema ya que este deporte, como cualquier otro, se encuentra en constante evolución 
y pueden darse cambios en las categorías de participantes en un futuro.  !
Otro de los problemas que se presentan en la aplicación es a la hora de manejar 
diferentes errores: !

❖ El fichero de licencias no coincide con el introducido en la configuración de 
parámetros. 

❖ Corredores sin categoría inicial que intentan correr en varias categorías 
❖ Corredores que no tienen el número suficiente de carreras para poder puntuar 

en el ranking  !!
En la versión anterior, la notificación del error, en el mejor de los casos, se hace en un 
fichero de log una vez terminada la ejecución del sistema por lo que es muy difícil 
identificar el origen del problema !
Por tanto, se necesita de un modo “debugger” o de “depuración” en el que se vea la traza 
del programa y se pueda, de esta forma, analizar donde y por qué se da un determinado 
fallo si lo hubiese. !
Hasta ahora las categorías se han introducido a mano dentro del código o editando los 
ficheros de entrada y así se generara el ranking correspondiente. Esto, como se puede 
deducir, es una “chapuza” a la vez que puede inducir a errores y equivocaciones.  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!
3.1. Definición del problema!!

Tal y como se ha indicado en la introducción de este capítulo, el objetivo principal de este 
ampliar las funcionalidades de una aplicación ya diseñada. !
La primera dificultad se encuentra a la hora de almacenar las categorías que se 
“extraerán” del código fuente. Estás categorías deben ser almacenadas de forma 
permanente y persistente, de forma que cuando se abra la aplicación las categorías ya 
creadas previamente se carguen en la misma. Lo mismo ocurrirá si se crean nuevas o se 
borran las ya existentes.  !
Una vez decidido como almacenar las categorías, se debe asegurar de almacenar cada 
uno de los parámetros de las categorías de forma que se disponga de toda la información 
necesaria para la generación de los rankings. !
En cuanto al diseño del modo depurador se debe realizar un monitoreo constante del 
programa. Se debe tener en cuenta todas y cada una de las funciones del programa que 
se deben monitorizar. !
Además de estos dos grandes objetivos, se deberá añadir otra serie de pequeñas 
funcionalidades: !

✓ Añadir comentarios a los ficheros de salida: se debe implementar un sistema que 
permita al usuario introducir comentarios de amplia extensión.  !

✓ Nueva jerarquía de licencias: Se introduce una nueva jerarquía de licencias y 
debe ser compatible con las licencias ya existentes. Se debe establecer una 
jerarquía bien definida que no de lugar a equívocos.  !

✓ Nueva división de clubes: se añade una división, la división de honor o división 0 !
Posteriormente, en este documento, se definirán los requisitos que detallarán 
abiertamente como deben realizarse cada una de las mejoras y funcionalidades de la 
nueva versión del sistema. !!
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!
3.2. Objetivos del trabajo!!

Una vez definido el problema y puestos en contexto en el cual se va a desarrollar la nueva 
versión de la aplicación, se describen los objetivos del trabajo: !

✓ Conocimiento del dominio en el que se encuentra el diseño de la aplicación 
que se desea dotar con nuevas mejoras. Esto implica conocer qué es el deporte 
de orientación. Esto se ha explicado anteriormente en la introducción de este 
documento. Para ponerse en dicho contexto y saber exactamente en qué 
consiste este deporte se estudiará la documentación aportada por la Federación 
de deportes de orientación FEDO.  (En el apéndice C de este documento se 
dispone de la normativa completa del deporte de orientación). También se tratará 
de informarse a través de otros medios (páginas web, libros, manuales). Una vez 
se tiene claro en que consiste el deporte para el cual la aplicación ha sido 
diseñada se pasará al diseño de las nuevas opciones y funciones de las que se 
pretende dotar al sistema gestor de rankings. !

✓ Análisis, diseño e implementación de las nuevas funciones de que se dotará 
la aplicación. !

❖ Gestión de categorías: el sistema debe mostrar una serie de paneles 
al usuario para que pueda introducir, modificar o borrar las categorías. 
A la hora de introducir una nueva categoría, los paneles mostrados al 
usuario deben contener cada uno de los parámetros que este tendrá 
que rellenar para definir el comportamiento de cada categoría.  
A la hora de modificar una categoría ya existente, se debe mostrar al 
usuario un “panel desplegable” con cada una de las categorías que 
estén en ese momento en el sistema creadas. De este modo el usuario 
podrá escoger aquella que quiera modificar; acto seguido se mostrará 
un panel con todas las propiedades de la categoría a modificar 
pudiendo este cambiar aquellas que crea conveniente.  
La función de borrado de una categoría mostrará también un “panel 
desplegable” al usuario de forma que este pueda escoger la que desea 
borrar. 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❖ Modo depurador: Este modo deberá activarse con uno de los 
cuadros del sistema, es decir, el usuario es el responsable de activarlo o 
no. Una vez activado este modo se encargará de mostrar una traza al 
usuario pero deberá hacerlo almacenando la información de forma 
consistente. De esta forma dicha traza puede ser consultada, incluso, 
sin estar el sistema o aplicación en funcionamiento.  !

❖ Comentarios: el usuario podrá elegir en todo momento si escribir los 
comentarios en el cuadro propuesto para ello en la interfaz del sistema 
o, en el caso de ser extensos, en un archivo externo. !

❖ Nueva jerarquía de licencias: Dentro de los parámetros del sistema, 
se establecerá una jerarquía de licencias que incluya las licencias 
existentes en el sistema y se pueda ampliar.  !

❖ Nueva división de clubes: Se requiere una nueva división de clubes, 
llamada división de honor o división 0. Se podrán configurar qué clubes 
pertenecen a esta división. !

✓ Comentarios en el código: Se debe tener en cuenta que tanto el deporte de 
orientación como el sistema gestor de rankings están en constante evolución por 
lo que puede ser que en un futuro se deba dotar de nuevas mejoras a la 
aplicación. Por tanto para facilitar la comprensión y análisis del código al 
siguiente ingeniero que modifique el programa, se tratará de comentar lo mejor 
posible el código.  !

✓ Mantener informado al usuario: Todas las funcionalidades mostrarán un panel 
de confirmación al usuario cuando este finalice la tarea correspondiente. El 
usuario debe estar informado de lo que ocurre en el sistema. !!
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!
3.3. Especificación de requisitos!!

Antes de desarrollar un producto se debe capturar, analizar y especificar los requisitos. La 
culminación de esta captura y análisis es lo que se conoce como Especificación de 
Requisitos Software. !

Esta especificación se ha estructurado inspirándose en las directrices dadas por el 
estándar IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification ANSI/IEEE 
830 1998. 
!
!
!!!!!
	 	 	  
! ! !
! !      Figura 3.1: Logotipo de la Federación Española de Orientación!!!

3.3.1. Requisitos específicos!!
Se presentan los requisitos funcionales que deberán ser satisfechos por el sistema. 
Los requisitos aquí expuestos son esenciales, es decir, no sería aceptable un sistema 
que no satisfaga alguno de los requisitos aquí presentados. Los requisitos en este 
epígrafe se han organizado por las funcionalidades que se desea que el nuevo 
sistema ofrezca: !

✓ Gestión de categorías: Hasta la fecha un gran problema que tenía la 
aplicación inicial es poder disponer de nuevas categorías distintas de las 
definidas inicialmente. Por tanto, si se quería incluir una categoría nueva, la 
única forma que existía era introduciendo esta categoría directamente en el 
código fuente. Esto es un problema grave ya que el usuario, normalmente no 
sabe programar o puede desconocer el lenguaje del código fuente.  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Para solucionar este grave problema se puso como objetivo la implementación 
de una interfaz de usuario (GUI) y un sistema gestor de categorías que permita 
al usuario añadir nuevas categorías de corredores dentro de la aplicación.  
 
Así mismo el usuario tendrá la posibilidad de editar categorías de corredores 
existentes ya en la aplicación así como eliminar categorías que por cualquier 
razón no se necesiten. 
 
Por tanto la especificación formal de esta serie de requisitos será la siguiente: !

❖ Req1) El sistema ofrecerá la posibilidad de crear nuevas categorías. Se 
ofrecerá mediante una serie de paneles al usuario. El usuario deberá 
rellenar todos y cada uno de los parámetros de la nueva categoría a 
crear. !

❖ Req2) El sistema almacenará de forma permanente y consistente las 
nuevas categorías agregadas en el sistema así como cualquier 
modificación de las ya existentes. !

❖ Req3) El sistema almacenará todos y cada uno de los parámetros 
asociados a una categoría e, incluso, otros parámetros que afecten a la 
categoría de forma indirecta a la hora de elaborar los rankings.  
 
Cada una de las categorías debe disponer de los siguiente parámetros: !

1. Nombre de la categoría  !
2. Sexo (Mujer o hombre) !
3. Grupo cerrado. Este parámetro indica si se trata de una 

categoría cerrada. Estas categorías son especiales y llevan 
asociado un fichero en el que se indican los participantes que 
pueden correr en estas categorías. Un corredor que intente 
participar en estas categorías y no se encuentre en el fichero 
de grupo de cerrado no puede puntuar en esa categoría.  !

4. Fichero de grupo cerrado. Se define el nombre del fichero 
que cont iene a los corredores de la categor ía 
correspondiente. !
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5. Mayor, menor o cero. Este parámetro se utiliza para 
determinar el rango de edad en el que puede estar un 
participante en una determinada categoría. Este parámetro 
junto con el siguiente (la edad) determinan la edad mínima o 
máxima que puede tener un participante. La opción de cero 
indica que en esa determinada categoría no se requiere una 
edad mínima o máxima, es decir, puede participar cualquier 
tipo de corredor. !

6. Edad. La edad mínima o máxima (en caso de que la 
categoría lo requiera) que necesita tener un corredor para 
poder participar en una categoría.  !

7. Coeficiente de clubes. Cada categoría tiene un coeficiente 
distinto a la hora de calcular el ranking de clubes. Este 
parámetro es fundamental a la hora de determinar los puntos 
de cada club. !

8. Tipo de licencia. Es el tipo de licencia mínimo que debe tener 
cada uno de los corredores que quieran participar en una 
categoría. !

9. Otras categorías: Existen categorías que están englobadas 
dentro de un grupo llamado “Otras categorías”. Este 
parámetro indica si se encuentra en este grupo o no.  !

10. Tipo_categorías_ranking_clubes: A la hora de realizar el 
ranking de clubes, en un futuro se tiene previsto procesar las 
categorías atendiendo a su tipo (jóven, senior y veterano)  !

11. Élite. Con este parámetro se distingue si una categoría es 
élite o no. !!
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En la figura 2.2 se muestra el aspecto que deben mostrar las 
categorías con sus parámetros correspondientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ! !!

Figura 3.2: Definición de categorías 
 !

❖ Req4) El sistema ofrecerá la posibilidad de poder editar cualquier 
categoría existente dentro del mismo. Se le deberá facilitar una lista de 
las categorías existentes al usuario. Este podrá elegir la que desea 
editar.  
La categoría a editar deberá mostrarse al usuario junto con sus 
parámetros. Cada uno de los parámetros, así como incluso el nombre 
de la categoría, se deben poder editar.  
Como se ha mencionado anteriormente, la categoría editada debe 
almacenarse de forma permanente y persistente. (Por ejemplo en un 
fichero). !

❖ Req5) El sistema ofrecerá la posibilidad de poder eliminar una categoría 
ya creada previamente. Para ello se le mostrará un desplegable con 
todas las categorías al usuario donde podrá seleccionar la que desea 
borrar o eliminar.  !

❖ Req6) Tanto en el requisito 1 como en el 3 y 4, una vez se haya 
finalizado la correspondiente tarea, el sistema debe informar al usuario 
del estado de finalización de esta tarea.  
Se informará al usuario mediante un panel con un mensaje satisfactorio 
y si todo ha transcurrido con normalidad o indicando el error en caso 
de que lo hubiese. !
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✓ Modo depurador: Desarrollo, planteamiento e implementación de un “modo 
depurador” de forma que el usuario disponga en un fichero toda aquella 
información relevante que el programa esté manejando “de fondo” y sea 
transparente al usuario.  
 
De esta forma si se produce algún tipo de error en la aplicación y esta no avisa 
al usuario, la persona que maneje esta aplicación podrá recurrir al fichero con 
la traza de depuración para ver qué ha ocurrido durante la gestión de los 
corredores y así conocer tanto el tipo de fallo como el dato de entrada que lo 
ha producido. 
 
La especificación formal de los requisitos que afectan a esta funcionalidad del 
sistema son los siguientes: !

❖ Req7) El sistema dispondrá de un modo depurador en el que se 
recogerá la traza de todo lo que ocurra internamente en el programa.  !

❖ Req8) Este modo depurador deberá poder ser seleccionado por el 
usuario, es decir, que solo si active si así lo desea el propio usuario del 
sistema gestor de rankings.  !

❖ Req9) La traza recogida por este modo depurador debe ser 
almacenada de forma permanente para futuras revisiones, incluso sin 
estar funcionando el sistema. !

❖ Req10) Cada vez que se inicie el sistema con el modo depurador 
activado, se debe eliminar trazas anteriores (si existiesen) y almacenar 
solo la última traza recogida.  
 
Se entiende por “traza” el monitoreo constante de todo lo que ocurre 
internamente en el sistema (corredores que se analizan en cada 
momento, razones por las que se excluyen, calculo de medias, calculo 
de ficheros HTML finales, descripción de errores…) !!
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!
✓ Nuevas división de clubes: Hasta el momento, en el sistema gestor de 

ranking solo existían 3 divisiones nombradas como división 1, 2 y 3 
respectivamente.  
Debido a los continuos cambios en este deporte se intuye que en un futuro se 
incluirá una nueva división llamada “División de honor”. Esta división de honor 
debe tener más prioridad que las divisiones que, hasta ahora, existían en el 
sistema gestor.  
 
Por tanto los requisitos de esta parte son: !

❖ Req11) Debe existir dentro del sistema una nueva división junto con las 
que ya existen. Esta división será llamada “División de honor o división 
0” !

❖ Req12) La nueva división debe ser más prioritaria que las demás, 
quedando la lista de divisiones (ordenadas de mayor a menor 
importancia) de la siguiente manera: 
 
                1) División de honor 
                2) División 1  
                3) División 2  
                4) División 3  !

❖ Req13) El número de divisiones será parametrizable en el futuro, 
pudiéndose cambiar el mismo en el fichero de configuración  !

❖ Req14) En el fichero de configuración se establecerá también qué 
equipos pertenecen a cada una de las divisores inicialmente.  !!

! !                                                                                                                                    15

 
 
 
Patricio Martín Sánchez-Rubio



Trabajo Fin de Grado 2013-2014 
 !!

Sistema Gestor de Rankings

En la figura 2.3 se muestra las divisiones en el fichero de configuración. 

Figura 2.3: Divisiones de clubes !!
✓ Jerarquía de tipos de licencia de corredores: Cada corredor que participa 

en una carrera tiene asociado una serie de datos (nombre, licencia, 
categoría…) y, entre ellos, tiene un tipo de licencia que le habilita o no para una 
determinada carrera.  
Se ha propuesto la idea de establecer una jerarquía específica de estos tipos 
de licencias, ya que hasta el momento esta jerarquía estaba definida 
explícitamente en el código del sistema gestor, por lo que no había forma de 
cambiarla  
 
Los requisitos específicos de este objetivo son los siguientes:  !

❖ Req15) Debe existir una jerarquía de licencias bien definido en el fichero 
de configuración. !

❖ Req16) El sistema gestor de rankings será el encargado de comprobar 
esta jerarquía y determinar si un corredor es apto para participar en una 
determinada categoría o, por el contrario, descartarlo.  !

❖ Req17) Los tipos de licencias existentes debe conocerlos el usuario e 
introducirlos en el fichero de configuración, en orden de más a menos 
restricción. 
A día de hoy los tipos de licencias que están reflejados en la aplicación 
son los siguientes, siendo el primero más prioritario que el segundo y 
este a su vez más prioritario que el siguiente en la lista y así 
sucesivamente:  
 

! !                                                                                                                                    16

 
 
 
Patricio Martín Sánchez-Rubio



Trabajo Fin de Grado 2013-2014 
 !!

Sistema Gestor de Rankings

                             RI > R > RAID > A > A1 > A2 > B > C  
 
Por tanto, a modo de ejemplo imagínese un corredor con licencia tipo 
“R” participando en una categoría cuya licencia mínima para participar 
es “B”. Dado que “R” tiene más prioridad que “B” este corredor es apto 
para participar en dicha carrera en esa categoría.  !

✓ Comentarios en los rankings finales: A la hora de generar el documento 
HTML con los diferentes rankings, tanto de clubes como de cada uno de los 
corredores la aplicación permite escribir una serie de comentarios para así 
poder identificar, por ejemplo, a qué año pertenece cada ranking o poder 
comentar cualquier anomalía.  
Para este fin la aplicación dispone de un cuadro de texto dentro de la interfaz 
de usuario en el que se puede escribir los comentarios.  
El problema que se plantea resulta a la hora de escribir comentarios de larga 
extensión, ya que el cuadro de texto que ofrece la interfaz de usuario de la 
aplicación permite escribir hasta un cierto límite.  
 
El objetivo que se desea conseguir es la posibilidad de poder escribir 
comentarios de cualquier dimensión en ficheros. La aplicación debe recoger 
estos comentarios e incluirlos en el documento HTML resultado de generar los 
rankings.  !

❖ Req18) Se debe tener la opción de escribir comentarios de amplia 
extensión. Para ello se emplearán unos ficheros en los que se escribirá 
el comentario en cuestión y el sistema recogerá la información de estos 
ficheros. !

❖ Req19) Los ficheros en los que se pueden escribir los comentarios de 
amplia extensión deben ser nombrados: 
“comentarios_y_avisos_individual.txt” y 
“comentarios_y_avisos_clubes.txt”. !

❖ Req20) El usuario siempre debe disponer de la posibilidad de escribir 
un comentario en el cajón de texto que muestra la aplicación. En 
resumen, el comentario final debe ser una concatenación de lo escrito 
en el cuadro de texto y la escrito en el fichero correspondiente.  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4. ANÁLISIS Y DISEÑO 
!

En este capítulo se explica la etapa de análisis y diseño, mostrando los casos de uso que 
se extraen a partir de los requisitos. !
4.1. Casos de uso!!

Antes de empezar esta sección del presente documento se tratará de poner al lector en el 
contexto, introduciendo al mismo en el concepto del modelo de caso de uso de un 
sistema.  !
Un caso de uso explicado en el contexto de ingeniería de software consiste en una 
secuencia de interacciones que se desarrollan entre un determinado sistema (en este caso 
el sistema es la aplicación informática gestora de rankings) y los actores (suelen ser los 
usuarios finales que interactúan con el sistema).  !
Los modelos de casos de uso están compuestos por: !

✓ Casos de uso: El conjunto de funcionalidades que con tiene el sistema.  !
✓ Actores: Son las entidades externas que interaccionan con el sistema.  !
✓ Asociaciones: Las relaciones existentes entre los actores y las funcionalidades 

del sistema en cuestión.  
 !

4.2. Diagrama de casos de uso!!
Los diagramas de casos de uso documentan el comportamiento de un sistema desde el 
punto de vista del usuario. Por lo tanto, los casos de uso determinan los requisitos 
funcionales del sistema, es decir, representan las funciones que un sistema puede 
ejecutar. !!
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A continuación se representan los casos de usos que satisfacen las funcionalidad con las 
que se pretende dotar al sistema. Primero se mostrará un caso de uso con el sistema 
que se tiene en un principio y después se mostrarán los casos de uso que se 
implementarán en esta nueva versión del sistema: !!

��� 	

     Figura 4.1: Diagrama de casos de uso versión antigua!!!!

Como se observa en la figura 4.1, solo existe un actor principal el cual dirige los objetivos 
del sistema. Este actor principal es el usuario que interactúa con el sistema.  
Los objetivos definidos en la primera versión del sistema eran los siguientes: !

✓ Objetivo 1: Recoger las licencias y datos personales de todos los orientadores 
inscritos al comienzo de temporada, almacenarlos y comprobar que son 
correctos. !
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✓ Objetivo 2: Crear los rankings individual y de clubes iniciales a partir de los 
datos de los corredores inscritos. !

✓ Objetivo 3: Generar los rankings individual y de clubes para cada una de las 
pruebas disputadas. !

✓ Objetivo 4: Almacenar licencias y datos personales de nuevos orientadores 
inscritos una vez empezada la temporada.  !

✓ Objetivo 5: Actualizar el ranking individual con los datos de los nuevos orien- 
tadores inicializados como es debido. !

✓ Objetivo 6: Gestionar y calcular las puntuaciones de los organizadores de una 
carrera, actualizando los rankings como es debido. !

✓ Objetivo 7: Generar los grupos cerrados para la siguiente temporada.  !
✓ Objetivo 8: Convertir los rankings individual y/o de clubes a pa ́ginas HTML. 

!
Tanto el diagrama de caso de uso anterior como los objetivos pertenecen a la versión del 
sistema anterior, extraídos de [Encinar12], a la que se propone en este documento. Se 
trata de poner al lector en el contexto adecuado.  !!
A continuación se expone el diagrama de caso de uso así como los objetivos que se 
pretenden desarrollar junto con el presente documento. ! !!

! !                                                                                                                                    20

 
 
 
Patricio Martín Sánchez-Rubio



Trabajo Fin de Grado 2013-2014 
 !!

Sistema Gestor de Rankings

Figura 4.2: Diagrama de caso de uso versión nueva (categorías)!!
Como se puede observar en la figura anterior, este diagrama de caso de uso hace 
referencia únicamente al objetivo definido anteriormente como la gestión de las categorías.  
Dentro del objetivo de gestionar las categorías se encuentran los objetivos secundarios: !

✓ Añadir nueva categoría: Este objetivo viene definido por el requisito 1 
explicado anteriormente en este documento en la sección de Especificación de 
requisitos. !

✓ Editar categoría: Se deben poder editar categorías en la nueva versión del 
sistema (requisito 4).  !

✓ Borrar categoría: Al igual que se debe poder editar una categoría ya 
existente, también se debe poder borrar cualquier categoría (requisito 5). !

Como se puede ver en la figura anterior cada uno de los objetivos secundarios derivan del 
objetivo básico que es gestionar las categorías. !!!!!!!!!!!
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 !!!!!!!!!!!!!! !
Figura 4.3: Diagrama casos de uso (modo depurador)!!!

En la figura 4.3 se muestra el diagrama de caso de uso correspondiente al modo 
depurador. Como se puede observar, el usuario interactúa con el modo depurador (lo 
puede activar o desactivar). Este modo depurador interactúa con todas las demás 
funcionalidades del sistema monitorizando todo lo que ocurre dentro de la aplicación. !
Con este diagrama de caso de uso se pretende desarrollar los requisitos 7, 8, 9 y 10. 
Estos requisitos han sido expuestos en este documento en la sección de Especificación 
de requisitos. 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!
 !!!!!!!!!!!!!!!
!  Figura 4.4: Diagrama de caso de uso (divisiones de clubes y tipos de licencias)!!!

La figura 4.4 muestra el diagrama de caso de uso para la división de clubes. Como se 
puede observar en la imagen el usuario debe configurar el número de divisiones de clubes 
que requiera (esto lo propone la federación de deporte de orientación, FEDO). Una vez el 
usuario ha definido el número de divisiones de clubes, el sistema tendrá en cuenta este 
número a la hora de calcular los rankings y generarlos.  !
El fichero de configuración es una parte muy importante dentro del sistema, ya que en 
este fichero el usuario define una serie de parámetros básicos que el sistema emplea 
posteriormente (número de carreras para la media, divisiones de clubes, puntuaciones 
para los diferentes tipos de carreras que existen…) !
A la hora de definir los tipos de licencias así como su prioridad, el proceso es el mismo 
que para la división de clubes. Se debe definir las licencias así como su prioridad sobre 
otras en el fichero de configuración. Posteriormente el sistema tendrá en cuenta estas 
licencias a la hora de generar los rankings.  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 !!!!!!!!!!!!!
!  Figura 4.5: Diagrama de casos de uso (comentarios en los rankings)!!!

Otro de los casos de uso que se plantea en esta nueva versión del sistema es la 
posibilidad de que el usuario establezca comentarios de gran extensión. 
Como se observa en la figura el usuario tiene la posibilidad de introducir los comentarios 
directamente en la aplicación (se debe tener en cuenta que el cuadro que muestra el 
sistema para este fin es muy reducido por lo que la extensión de los comentarios no 
puede ser muy grande).  !
Sin embargo, el usuario dispone de la posibilidad de introducir comentarios de gran 
extensión en dos ficheros. Posteriormente el sistema hará uso de estos dos ficheros 
incluyendo los comentarios en el documento HTML final que se genera.  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4.3. Casos de uso en formato esencial 
breve !!

Los casos de uso se escriben en formatos diferentes: breve, informal y completo. En 
nuestro caso se ha considerado suficiente describir los casos de uso en formato esencial 
breve, los cuales muestran un escenario de éxito en cada caso: !

4.3.1. Nueva categoría!
 
El usuario indica al sistema que quiere introducir una nueva categoría que ha sido 
propuesta por la federación de deporte de orientación. El sistema muestra una interfaz 
de gestión de categorías donde solicita al usuario todos los parámetros necesarios para 
crear una categoría dentro del sistema. El usuario introduce cada uno de los 
parámetros y pulsa el botón “Aceptar”. El sistema comprueba los datos introducidos 
(comprueba que los parámetros estén introducidos en el formato correcto). Por último, 
el sistema muestra un mensaje al usuario indicando que la operación ha finalizado con 
éxito. El usuario pulsa sobre el botón “Aceptar” y el sistema le devuelve a la pantalla de 
gestión de categorías.  !
4.3.2. Actualizar categoría!!

El usuario indica al sistema que quiere actualizar una categoría ya existente. El sistema 
muestra un desplegable al usuario con todas las categorías. El usuario debe elegir cual 
es la categoría que quiere modificar. Una vez seleccionada la categoría, el sistema 
muestra al usuario un nuevo panel con todas las propiedades de la categoría. El 
usuario puede modificar cualquiera de las propiedades y pulsar el botón de “Aceptar”. 
El sistema muestra un mensaje al usuario indicando que la operación ha finalizado con 
éxito. De nuevo, el usuario pulsa sobre el botón “Aceptar” y el sistema le devuelve a la 
pantalla de gestión de categorías.  !
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!
4.3.3. Borrar categoría!!

El usuario indica al sistema que quiere borrar una categoría. El sistema muestra un 
desplegable al usuario con todas las categorías. El usuario debe elegir cual es la 
categoría que quiere borrar y pulsar el botón “Aceptar”. Una vez seleccionada la 
categoría, el sistema eliminará de su base de datos dicha categoría junto con todas las 
propiedades. El sistema muestra al usuario un panel de confirmación, si no ha habido 
ningún tipo de error, indicando que al operación ha finalizado con éxito. De nuevo, el 
usuario pulsa sobre el botón “Aceptar” y el sistema le devuelve a la pantalla de gestión 
de categorías.  !
4.3.4. Activar modo depurador!!

El usuario quiere activar el “modo depurador” para poder consultar si el proceso ha 
resultado con éxito. El sistema ofrece al usuario, mediante la interfaz gráfica, la 
posibilidad de activar este modo pulsando el botón “modo depurador” en el menú 
principal. Una vez activado, el proceso que realiza el sistema es totalmente igual de 
cara al usuario que si no estuviera el modo depurador activado. Sin embargo se genera 
un archivo de texto llamado “depurador.txt”. En cualquier momento de la ejecución de 
la aplicación el usuario puede abrir este fichero y comprobar cuál es el estado del 
sistema en el momento.  !
4.3.5. Gestionar nueva división de clubes!!

El usuario crea nuevos rankings. Una vez creados los archivos HTML finales, el usuario 
comprueba que existen una nueva división de club llamada “división de honor o división 
0”. El archivo queda de la siguiente manera: 

 !!!!!!!!
! !

! ! ! Figura: 4.6: Divisiones de clubes  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4.3.6. Gestionar la jerarquía de licencias!!
El usuario quiere establecer una nueva jerarquía de licencias. Para ello, abre el fichero 
de configuración “configuracion_parametros.py”. Una vez abierto, edita la línea de tipos 
de licencia con el siguiente formato: !

Licencias=[‘RI','R','RAID','A','A1','A2','B','C']!!
Se entiende que la licencia “RI” tiene más prioridad de “R” y así, sucesivamente. !
4.3.7. Gestión de comentarios individual!!

El usuario quiere escribir un comentario de gran extensión en los ficheros HTML finales. 
El usuario abre el ficheros de comentarios  “comentarios_y_avisos_individual.txt”. 
Una vez abierto, escribe el comentario y lo guarda. El sistema recoge estos 
comentarios y genera el documento HTML con el rankings individual. El usuario abre 
estos archivos y comprueba que el comentario esté correcto. !
Si el usuario quiere escribir un comentario breve genera los rankings individual y de 
clubes y a la hora de convertirlos en formato HTML pulsa el botón “Convertir rankings a 
HTML”. En la nueva pantalla que muestra el sistema el usuario rellena el cuadro de 
comentarios individuales. Una vez generados los archivos por el sistema, el usuario los 
abre y comprueba el comentario.  

 !
 
!

!
Figura 4.7. Comentario largo! ! !      Figura 4.8. Comentario corto!! !

En las figuras anteriores se puede apreciar la diferencia entre un comentario corto y otro 
largo. !
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!
4.3.8. Gestión de comentarios de clubes!!

El usuario quiere escribir un comentario de gran extensión en los ficheros HTML finales. 
El usuario abre el ficheros de comentarios  “comentarios_y_avisos_clubes.txt”. 
Una vez abierto, escribe el comentario y lo guarda. El sistema recoge estos 
comentarios y genera el documento HTML con el rankings individual. El usuario abre 
estos archivos y comprueba que el comentario esté correcto. !
Si el usuario quiere escribir un comentario breve genera los rankings individual y de 
clubes y a la hora de convertirlos en formato HTML pulsa el botón “Convertir rankings a 
HTML”. En la nueva pantalla que muestra el sistema el usuario rellena el cuadro de 
comentarios de clubes. Una vez generados los archivos por el sistema, el usuario los 
abre y comprueba el comentario. 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5. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
!

La nueva versión del sistema descrita en este proyecto ha pasado por distintas 
iteraciones. En el apéndice C de este documento se describe un diario o cuaderno de 
bitácora con el progreso diario del proyecto.  !
A continuación, se explicará el funcionamiento de la anterior versión del programa en el 
caso más convencional. En el siguiente capítulo, en Resultados, se mostrará el 
funcionamiento de la nueva versión del programa. !
Por último en este capítulo se explicará el desarrollo de las diferentes iteraciones del 
sistema. !!!
5.1. Antiguo funcionamiento del sistema!!

A continuación se expondrá cómo funcionaba el sistema antes de la nueva versión para 
así después explicar los cambios realizados en el sistema y las diferencias de 
funcionamiento entre las versiones. !
El funcionamiento parte del hecho de disponer de un fichero de resultados que será una 
de las entradas del sistema para realizar los rankings. 

! ! ! ! Figura 5.1: Fichero de resultados de una carrera!!
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Una vez el sistema se inicia, lo primero que se muestra al usuario es el menú principal. 
Este, como muestra la figura 5.2 ofrece las distintas opciones al usuario. 
! !     !!
Este selecciona la opción de generar ranking. Una vez hecho esto el sistema muestra una 
pantalla al usuario para elegir la carrera e introducir el fichero de resultados de esa carrera 
al sistema. También contiene una serie de parámetros como el tipo de carrera 
(internacional o nacional) o la forma de puntuar en el ranking de clubes, por ejemplo.  !!
 

!
Figura 5.2: Menu principal Sistema ! ! ! ! ! Figura 5.3: Menú de carreras !
            Gestor de Rankings!! !

Una vez, el usuario ha indicado todos los archivos necesarios, el sistema genera un 
ranking en formato .csv y después lo transforma, si así lo desea el usuario, a HTML, un 
formato mucho más vistoso y preparado para la web. En las siguientes figuras se 
muestran tanto la salida en formato .csv como en formato HTML !
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! ! ! Figura 5.4: Ranking individual final en formato CSV!

! ! ! Figura 5.5: Ranking individual final en formato HTML!!
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5.2. Desarrollo del sistema!!
El proceso de desarrollo de la nueva versión del Sistema Gestor de Ficheros se ha 
realizado mediante tres iteraciones. 
Estas iteraciones se explicarán en los siguientes apartados. También, en este documento 
se incluye el apéndice C con un diario o cuaderno de bitácora con toda la evolución del 
proceso a lo largo del semestre. ! !

5.2.1. Primera iteración!!
En esta primera iteración se presentó el sistema. Se debía estudiar su funcionamiento 
correctamente para así poder desarrollar los objetivos marcados en este primer ciclo. !
Los objetivos de esta primera iteración son:  !

✓ Gestión de categorías: El usuario debe poder crear, editar y borrar 
cualquiera de las categorías del sistema  !

✓ Modo depurador: Se ofrece al usuario la posibilidad de almacenar una traza 
del sistema, indicando los errores así como el origen de los mismos. !!

DESARROLLO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE CATEGORÍAS 
!
Dado que en la versión anterior del sistema, como se ha comentado anteriormente en 
este documento, las categorías están “embebidas” en el código, el objetivo parcial es 
extraer toda referencia a las categorías dentro del código y, en su lugar, llamar a una 
función o varias funciones. 
Esta función o funciones se encargarán de gestionar todos los procesos del sistema 
que traten de interactuar con una categoría. !
Para más claridad se propone el siguiente ejemplo.  
Supóngase que un corredor del fichero de resultados aparece inscrito en la categoría 
H-12. Según la normativa recogida en este documento en el apéndice B, solo pueden 
participar en dicha categoría aquellos corredores que tengan como máximo 12 años. 
Por tanto, el sistema en algún momento del código fuente comprobará la edad del 
corredor con la permitida en la categoría.  
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! ! ! Figura 5.6: Comprobación edad en categorías (versión antigua)!!
Como se muestra en la figura 5.6, en la versión anterior del sistema, esta 
comprobación se realiza en el propio código. Esto plantea una serie de problemas, 
¿qué ocurre si cambia el nombre de la categoría?¿y si cambia el reglamento y permite 
corredores de mayor edad?. !
En la nueva versión esta comprobación se realiza mediante una función que será la 
encargada de leer de un fichero exterior cual es la edad que corresponde a la categoría 
en cuestión tal y como se muestra a continuación. 
 

! ! ! Figura 5.7: Comprobación edad en categorías (nueva versión)!!!
Por supuesto esta función lee de un fichero, el fichero de categorías. Este fichero se 
describirá más adelante, en el apartado “fichero de categorías”. 
! ! !!!
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PRUEBAS DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE CATEGORÍAS 
!
1. La primera prueba consiste en crear una nueva categoría de nombre “PRUEBA” y 

comprobar que se actualiza el fichero de categorías con la nueva categoría.  
Para ello se introduce en el sistema la nueva categoría “PRUEBA” indicando que es 
una categoría élite, con su fichero de grupos cerrados “prueba.csv”. Así mismo 
“PRUEBA” no tiene límite de edad: 

! ! ! ! Figura 5.8: Pantalla de creación de categorías!! !
Se comprueba que en el fichero de categorías aparezca “PRUEBA” con sus 
correspondientes parámetros: 
!

! ! ! ! ! Figura 5.9: Fichero de categorías!!!
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!!
2. Una vez creada la categoría “PRUEBA”, se trata de editar esta misma categoría. 

Supóngase que se cambia el nombre a “PRUEBA2” y se desea que no sea una 
categoría élite estableciendo la edad máxima como 14 años.  
 
El usuario debe indicar en el sistema que desea modificar la categoría “PRUEBA” 
como muestra la figura 5.10, acto seguido se mostrará un panel al usuario como 
en la figura 5.8. En este panel se deben modificar los parámetros necesarios y 
aceptar.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
! ! ! Figura 5.10: Panel desplegable con todas las categorías!!

Una vez el sistema indique la satisfactoria realización de la edición de la categoría 
se comprueba el fichero de categorías:  

Figura 5.11: Fichero de categorías con los parámetros actualizados!
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3. Como tercera prueba se procede a borrar la categoría creada y editada en las 
dos pruebas anteriores.  
Se selecciona la opción de borrar categoría dentro del sistema. En la siguiente 
pantalla se selecciona la categoría como en la figura 5.10 y se pulsa aceptar.  
Una vez hecho esto se comprueba que la categoría no exista en el fichero de 
categorías. 
 !

4. Esta prueba trata de provocar un fallo en el sistema introduciendo dos categorías 
iguales. Como se ve en la figura 5.12, el sistema muestra un aviso al usuario 
indicando que la categoría que este pretende introducir ya existe. 

       ! ! Figura 5.12: Pantalla de aviso de error!!
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DESARROLLO DEL MODO DEPURADOR !
El segundo objetivo de esta primera iteración es desarrollar un modo depurador que 
muestre al usuario la traza del sistema. !
Primero se debe desarrollar un mecanismo mediante el cual el usuario seleccione la 
activación de este modo. Para ello se introduce un cuadro seleccionable en el menú 
principal de la aplicación.  
Una vez se ha desarrollado el mecanismo, se procede a imprimir todas los posibles 
procesos que el sistema puede realizar. !
 

!
! ! Figura 5.13: Monitorización de un error en el código fuente!!!
En la figura 5.13 se puede observar como, si el “flag” de modo depurador está 
activado, se imprime el error y la causa del mismo en un fichero externo.  
El fichero donde el modo depurador escribe la traza del sistema es el fichero 
“depurador.txt”. Este fichero se describirá más adelante, en el apartado “fichero de 
datos”. !!!
PRUEBAS DEL MODO DEPURADOR 
!
1. Se repiten las pruebas del módulo de categorías pero con el modo depurador 

activado.  
A continuación se muestran las trazas recogidas en las siguientes figuras:  !!
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! ! ! ! Figura 5.14: Traza al crear una categoría!!

! ! ! ! Figura 5.15: Traza al editar una categoría!
!

! ! ! ! Figura 5.16: Traza al borrar una categoría!!
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!!
5.2.2. Segunda iteración!!

Una vez se hubo completado y comprobado la consecución de los objetivos primarios 
del proyecto en la primera iteración se dispuso a realizar una segunda iteración 
marcando, de nuevo, un objetivo. !

✓ Inclusión de una nueva división de clubes: se propone incluir una nueva 
división llamada “división de honor o división 0”  !!

DESARROLLO DEL LA NUEVA DIVISIÓN DE CLUBES !
Tras pasar por la primera iteración, el código fuente del programa y la lógica del mismo 
se conocen ampliamente. Por ello se encuentra fácilmente las partes del sistema en el 
que se hace referencia a las divisiones. Se trata de cambiar esta parte para que el 
sistema tenga en cuenta cuatro divisiones y no tres como hasta el momento. !
Primero se declara la nueva división en el fichero de configuración de parámetros (se 
pueden, incluso, añadir clubes en la propia declaración dentro del fichero) como se 
muestra en la figura 5.17  
!

! Figura 5.17: Fragmento de fichero de configuraciones con las divisiones de clubes !!!
Por último se debe cambiar dentro del código fuente aquellas partes en las que el 
sistema tenga en cuenta solo 3 divisiones. Ahora debe contemplar una nueva y, 
además, prioritaria al resto de divisiones.  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PRUEBAS DE LA NUEVA DIVISIÓN 
!
1. Se procede a introducir algunos clubes que, previamente, estaban en la división 1 

en la división de honor como muestra la figura a continuación: 

! !     Figura 5.18: División de honor dentro del fichero de configuración!
 !

Se procede a generar el ranking para una carrera y comprobar que estos clubes 
aparecen reflejados en la división de honor en el archivo HTML final. 

! !     !   Figura 5.19: División de honor en ranking de clubes!!!
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!
5.2.3. Tercera iteración!!

Viendo que se podía realizar una tercera iteración en el sistema, se propusieron dos 
nuevos objetivos: !

✓ Comentarios de gran extensión: El usuario puede utilizar dos ficheros para 
escribir comentarios tanto para el ranking individual como para el de clubes.  
 !

✓ Jerarquía de licencias: Se debe incluir en el sistema una jerarquía de 
licencias definida por el usuario  !!

DESARROLLO DEL LOS COMENTARIOS !
Primero se deben crear dos ficheros llamados “comentarios_y_avisos_individual.txt” y 
“comentarios_y_avisos_clubes.txt” . En estos ficheros el usuario puede escribir el 
comentario en cuestión.  !
Se comprueba que el sistema ofrece al usuario, mediante la interfaz gráfica, la opción 
de introducir comentarios breves. Tras consultar los requisitos se comprueba que el 
comentario final debe ser una concatenación del comentario breve (si existe) y el 
comentario que el usuario escriba en los ficheros.  !
Por tanto se trata de cambiar en el código fuente la sección en la que se recogen los 
comentarios a la hora de exportar los archivos de salida en formato CSV a HTML. 
A continuación, en la figura 5.20 se muestra el fragmento de código en el que se 
contempla esta modificación: 

! ! Figura 5.20: Fragmento de código con el proceso de comentarios 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!
PRUEBAS DE LOS COMENTARIOS 
!
1. Se escribe un comentario largo en el fichero “comentarios_y_avisos_clubes.txt”.  

 
 
 
 
 
 
 !!!

! ! ! Figura 5.21: Comentarios_y_avisos_clubes.txt!
 
Seguidamente se genera el ranking para una o varias carreras.  
Por último se comprueba que el fichero HTML contiene el comentario de amplia 
extensión: 
 

! ! ! ! Figura 5.22: Ranking de clubes!!!
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DESARROLLO DEL LA JERARQUÍA DE LICENCIAS !
Según los requisitos previamente comentados en este documentos, la jerarquía de 
licencias debe estar definida en el fichero de configuración por el usuario. 
El sistema debe leer de este fichero esas licencias y aplicar una determinada logística. !
Como se aprecia en la figura 5.23, las licencias están almacenadas en forma de lista. 
En este caso, la logística del sistema será considerar más prioritaria una licencia que las 
sucesivas en la lista. 

! ! Figura 5.23: Jerarquía de licencias definida en fichero de configuración!!!
A modo de ejemplo, en la figura, se puede decir que RAID es más prioritaria que A, A1, 
A2, B y C. Sin embargo RI y R son más prioritarias que RAID. !
En la figura 5.24 se puede apreciar claramente la logística utilizada en el código: 
! ! !

! ! Figura 5.24: Logística empleada para gestionar tipos de licencias 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5.3. Ficheros de datos!!
Al igual que en la anterior versión del sistema, la estructura de los ficheros de datos es  
CSV (comma-separated values). Un formato muy fácil a la hora de almacenar distintos 
valores. Simplemente cada valor en cada una de las columnas va separado por “punto y 
coma ;”. Almacenando los datos en ficheros en vez de en una base de datos se cumple 
uno de los requisitos fundamentales a la hora de diseñar este sistema y que, en las 
siguientes versiones no se debe cambiar: !
“El sistema no deberá interactuar con ninguna base de datos, es decir, todos los datos 
que el sistema reciba o devuelva no deberán estar almacenados en una base de datos, 
sino en ficheros con un formato que admita Excel”. 

! ! ! ! Figura 5.25: Categorías en formato CSV!
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Para intentar informar al lector de todos los ficheros de entrada y salida del sistema se ha 
determinado incluir en este documento un apéndice A con todos los ficheros de entrada y 
salida de la anterior versión. Este apéndice A ha sido extraído de [Encinar12] !
En los siguientes dos apartados se expondrán los nuevos ficheros de entrada y salida 
incluidos en la última versión. !

5.3.1. Ficheros de entrada!!
La nueva versión del sistema necesita todos los ficheros de entrada de la anterior 
versión junto con otros dos nuevos: !

✓ categorías 
 
Este fichero es “especial”. Contiene cada una de las categorías y puede 
editarse por el sistema. 
De este fichero en concreto se hablará en el capítulo 5.4 !

✓ comentarios y avisos individual 
 
Este fichero contiene los comentarios y avisos que se quieren añadir al 
ranking individual.  !

✓ comentarios y avisos clubes 
 
En este fichero se incluyen los comentarios y avisos del ranking de clubes !

5.3.2. Ficheros de salida!!
En este apartado se describirá el único fichero de salida nuevo que el sistema  
genera en esta nueva versión. !

✓ fichero depurador 
 
Este fichero se genera cuando el modo depurador está activado. Este modo 
depurador lo activa el usuario. En el fichero depurador se almacena la traza 
del programa hasta el momento en el que se observa. Este fichero es un 
fichero de texto llamado “depurador.txt”.  
El fichero se puede consultar en cualquier momento, incluso cuando el 
sistema se está ejecutando. 
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5.4. Fichero de categorías!!
Este fichero contiene cada una de las categorías con sus correspondientes parámetros 
que existen en el sistema. Cada vez que el usuario añade, modifica o borra alguna de 
estas categorías, el fichero se actualiza.  !
Como se ha dicho, cada una de las categorías tiene una serie de parámetros: !

✓ Nombre: Indica el nombre de la categoría  !
✓ Sexo: Indica el sexo del participante. (Hombre o Mujer)  !
✓ Grupo cerrado: Indica si la categoría pertenece a un grupo cerrado o no. Las 

valores que puede tener este parámetro son SI y NO.  !
✓ Fichero grupo cerrado: Si la categoría pertenece a un grupo cerrado se debe 

definir el fichero que contiene a cada uno de los participantes para esta 
categoría. Este parámetro indica el nombre de este fichero.  !

✓ (>=, =<, 0): Cada una de las categorías está definida para un rango de 
corredores atendiendo a su edad. Por tanto con este parámetro se define si 
debe ser mayor, menor o igual que una determinada edad. También pueden 
existir categorías en las que no exista este rango de edad.  
Estas categorías en las que no hay esa limitación están indicadas con n 0.  !

✓ Edad: Indica la edad máxima o mínima que debe tener un corredor para ser 
apto en una categoría. Puede darse el caso de que esté vacío este parámetro 
siempre y cuando esa carrera no tenga límite de edad y está marcado el 
parámetro anterior con un 0. !

✓ Coeficiente de clubes: A la hora de calcular los rankings de clubes, cada una 
de las categorías tiene un coeficiente distinto, siendo por ejemplo más alto de las 
categorías élite. Este coeficiente viene indicado por este parámetro. Puede ser 
un número real o decimal. !

✓ Licencia: Cada una de las categorías lleva consigo un tipo de licencia mínimo 
que debe tener todo participante que quiera corren en ella. Estas licencias tienen 
una jerarquía como se ha comentado previamente en este documento. Este 
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parámetro indica el tipo de licencia mínimo necesario.  !
✓ Otras_categorías: Hay algunas categorías que están catalogadas en la sección 

de “Otras categorías” a efectos del sistema. Con este atributo se distingue cual 
de ellas están en esta sección y cuales no  !

✓ Tipo de categoría para el ranking de clubes: A la hora de calcular el ranking 
de clubes se debe tener en cuenta que cada categoría puede pertenecer a 
“jovenes, senior o veteranos”. Esto es lo que indica este parámetro.  !

✓ Élite: Como su nombre indica, este parámetro dice si la categoría es élite o no. !
5.5. Tecnologías utilizadas para el desarrollo!!
En este apartado se detallarán las tecnologías que se han empleado en el desarrollo de la 
nueva versión del sistema operativo. !

5.5.1. Lenguajes de programación!!
A continuación se describen los lenguajes de programación que se han utilizado 
tanto para el desarrollo interno del sistema (Python) como para la elaboración de la 
interfaz gráfica y las páginas web (HTML, CSS, JavaScript). !!
5.5.1.1. Python !
Python es un poderoso lenguaje de programación que es usado en una amplia 
variedad de aplicaciones.  !!!!!!!!!!
! ! ! ! Figura 5.26: Logotipo de python!
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!!!
Comparando Python con otros lenguajes de programación, este incluye una serie de 
propiedades que lo hacen realmente interesante: !

✓ Muy limpio, con una sintaxis fácil de comprender !
✓ Sencillo: los programas escritos en Python son típicamente mucho más 

cortos que sus equivalentes en C o C++, por varios motivos: !
❖ Los tipos de datos de alto nivel permiten expresar operaciones 

complejas en una sola sentencia. !
❖ El agrupamiento de sentencias se realiza mediante sangrado 

(identación) en lugar de corchetes o llaves  !
❖ No es necesario declarar los argumentos ni las variables.  !

✓ Libre y fuente abierta: cualquiera puede distribuir libremente copias de este 
software, leer su código fuente, hacerle cambios, etc. Esta es una de las 
razones por las cuales Python es tan bueno, ha sido creado y mejorado por 
una comunidad que solo quiere ver un mejor Python. !

✓ Orientado a objetos. Python permite la programación orientada a objetos. 
Esto quiere decir que una aplicación construida con este lenguaje utiliza 
piezas reutilizables (objetos) los cuales combinan datos y funciones que 
realizan !

✓ Gran variedad de librerías. Por ejemplo existen librerías para expresiones 
regulares, para XML, HTML, criptografía…  !

Python también es fácil de integrar con todo tipo de objetos como .NET , incluso se 
puede integrar con java, con el módulo Jython 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5.5.1.2. HTML: Lenguaje de marcas de texto !
El lenguaje HTML (HyperText Markup Language) se utiliza para crear y editar páginas 
web. !!!!!!!!!!!
! ! Figura 5.27: Uno de los muchos logotipos de HTML!!!
Es un estándar de la W3C (World Wide Consortium), una organización para la 
estandarización de todo lo referente a la web. 
Este lenguaje proviene del lenguaje SGML, un lenguaje basado en tags o etiquetas. !
HTML es un sencillo lenguaje que permite manejar hipertexto, es decir, texto 
presentado con enlaces que conducen a otras páginas o documentos web. También 
permite relacionar con contenido multimedia (imágenes, vídeo…). 
La forma de manejar este contenido se basa en especificar qué forma tendrá la 
estructura lógica del contenido (tamaño de letra, títulos, subtítulos, enumeraciones, 
citas…) así mismo también se especifica el efecto del contenido (texto negrita, 
cursiva…). Por último un programa especializado presenta el hipertexto. !
HTML también puede incluir lo que se denominan scripts (programas del lado cliente 
que cumplen una cierta tarea) para hacer más dinámica y flexible una página web. 
Estos scripts suele ser creados con el lenguaje JavaScript. 
Se puede incluso dotar de efectos, colores, márgenes, líneas…es decir, todo lo 
relativo a la presentación de páginas web, a un documento HTML !!

! !                                                                                                                                    49

 
 
 
Patricio Martín Sánchez-Rubio



Trabajo Fin de Grado 2013-2014 
 !!

Sistema Gestor de Rankings

5.5.1.3. CSS: Cascade Style Sheet !
CSS (Cascade Style Sheet) u hojas de estilo en cascada, es un lenguaje creado para 
gestionar la presentación de documentos HTML. Este lenguaje es muy apropiado a 
la hora de crear webs complejas, ya que separa el contenido de la presentación.  !!!!!!!!
! ! !       Figura 5.28: Logotipo lenguaje CSS!!!
El proceso al crear una página web normalmente suele empezar con creando los 
contenidos con lenguaje HTML y después se dota de forma y aspecto cada 
elemento, es decir, se puede dar color, tamaño, elegir el tipo de espaciado, las 
sangrías… !
A continuación se expone un fragmento de código HTML con CSS implementado: !

<html>	
 	
<head>	
<title>El primer documento HTML</title>	!
<style type=“text/css”>	!
	 p  { color:blue;	
	 	 font-family: New Roman;	
	 	 font-size: 12px;}	
</style>	!
</head>	
 	
<body>	
<p>El lenguaje HTML es <strong>tan sencillo</strong> que	
prácticamente se entiende sin estudiar el significado	
de sus etiquetas principales.</p>	
</body>	
 	
</html>	!
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Como se puede apreciar, se ha incluido el bloque encerrado entre las etiquetas style. 
Todo ese bloque es lenguaje CSS. En este ejemplo se define el color, el tipo de letra 
y el color. 
En definitiva, se puede apreciar que es fácil introducir lenguaje CSS dentro de HTML. !
También existe otra forma, mucho más habitual de incluir CSS dentro de HTML. 
Consiste en escribir todo el código CSS en un archivo a parte con extensión .css. 
Después se incluye este archivo .css dentro del código HTML con un link.  !
En el código explicado anteriormente si se quisiese incluir CSS de esta forma se 
crearía un documento “ejemplo.css”  que contuviera: !

<style type=“text/css”>	!
	 p  { color:blue;	
	 	 font-family: New Roman;	
	 	 font-size: 12px;}	
</style>	!

Una vez creado el documento ejemplo.css se debe incluir en el código HTML de la 
siguiente manera: 
! ! ! !    !

<html>	
 	
<head>	
<title>El primer documento HTML</title>	!
<link x=“style” type=“text/css” href=“/ejemplo.css”	
	 media=“screen”>	!
</head>	
 	
<body>	
<p>El lenguaje HTML es <strong>tan sencillo</strong> que	
prácticamente se entiende sin estudiar el significado	
de sus etiquetas principales.</p>	
</body>	
 	
</html>	!

Por tanto, al importar el archivo css dentro del código cuando se nombre cualquier 
atributo contenido en el CSS, este atributo tendrá todas las propiedades definidas 
en el css. 
Esta es la forma que se utiliza actualmente ya que solo se necesita un archivo .css 
que se puede incluir en infinidad de documentos HTML. La primera forma es mucho 
más engorrosa ya que para cada HTML se debería copiar siempre el mismo código.  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!
5.5.1.4. JavaScript !
JavaScript es un lenguaje de programación web orientado a objetos. Este lenguaje 
se diseño con una sintaxis similar al C aunque tiene muchas similitudes con el 
lenguaje Java.  
Se utiliza principalmente del lado del cliente ya que es el propio navegador el que se 
encarga del procesamiento. Todos los navegadores de hoy en día son capaces de 
interpretar este código. !
Con JavaScript se puede realizar operaciones dinámicas dentro de una página web 
que no se podían realizar hasta el momento con HTML.  Con las nuevas funciones 
que aporta JavaScript la web se convierte en algo más dinámico y usable. !
Veamos un sencillo código de ejemplo JavaScript, el cual se puede incluir en 
cualquier documento HTML: !

<script type=“text/javascript”>	!
	 document.write(‘Ejemplo’);	!
</script>	!!

Como se puede observar, al igual que con CSS, este fragmento de código se puede 
añadir fácilmente dentro de HTML. Todo código JavaScript va siempre descrito por 
las etiquetas “<script>” y “</script>”. !!!
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!
5.5.2. Plataforma de desarrollo software!!
A continuación se describe el entorno en el que ha sido desarrollado el sistema:  
En la anterior versión del sistema se empleó “Eclipse” y “PyDev” para el desarrollo 
del modelo. En esta versión, sin embargo, se ha empleado “Sublime Text” para el 
desarrollo del modelo, y “Boa-Constructor” y “wxPython” para el desarrollo de la 
interfaz gráfica. !
5.5.2.1. Sublime Text !
Sublime Text es un editor de texto creado en Python. Soporta todo tipo de lenguajes 
(funcionales, orientados a objetos, web…). 
Es totalmente gratuito, es decir, open source. !!!!!!!!!!!!
! ! ! !
! ! ! ! Figura 5.29 Logotipo Sublime Text!!!!
Se ha decidido utilizar este editor de texto en lugar de Eclipse porque es mucho más 
versátil, tiene muchas ayudas como el autorrelleno de valores que se introducen en 
el código continuamente. Además al estar desarrollado en Python, que es el lenguaje 
utilizado para implementar el sistema en si, se pensó que sería una buena idea 
utilizar este editor. !!
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!
5.5.2.2. Boa-Constructor !
Boa Constructor es una plataforma cruzada Python IDE y wxPython GUI Builder. 
Ofrece la creación de marco visual y manipulación, un inspector de objetos, muchos 
puntos de vista de la fuente como los navegadores de objeto, las jerarquías de la 
herencia, la cadena de documentación de la documentación generada HTML, un 
depurador avanzado y ayuda integrada. 
Con Boa se puede construir cualquier tipo de aplicación y gozar de las ventajas que 
ofrece Python como es el de conectarse a diferentes tipos de bases de datos, gozar 
de un ambiente multiplataforma, etc. 

! !         Figura 5.30: Logotipo de Boa-Constructor!!!
5.5.2.3. wxPython !
wxPython es un binding de la biblioteca gráfica wxWidgets para el lenguaje de 
programación Python. La biblioteca wxWidgets se caracteriza por ser 
multiplataforma, por lo que su uso junto a Python permite el desarrollo rápido de 
aplicaciones gráficas multiplataforma. !!!!
!
!

! ! !      Figura 5.31: Logotipo de wxPython!!
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5.5.3. Almacenamiento de datos!!
En este apartado se describirá el formato en el que se han almacenado los datos 
que necesita la aplicación. Al igual que en la anterior versión, en esta versión se usa 
CSV (Comma-Separated Values). !!
5.5.3.1. CSV (Comma-Separated Values) !
CSV es un formato muy utilizado para intercambiar datos entre distintas 
aplicaciones. Cada dato se debe almacenar en una línea con formato ASCII y cada 
uno de los parámetros de los datos deben ser separados por comas o punto y 
coma. !!!!!!!!
! ! !      Figura 5.32: Logotipo de CSV!!!

Se decidió emplear este tipo de formato para almacenar los datos ya que es un 
formato que no es muy complejo y no requiere de una gran tecnología para poder 
editarlo. De hecho la gran mayoría de editores de texto lo entienden. !
En la siguiente figura se muestra unos cuantos corredores del sistemas 
almacenados en CSV: 

!      Figura 5.33: Ejemplo de datos de corredores en formato CSV!!
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6. RESULTADOS 
!

En este capítulo se detallará los resultados obtenidos después de aplicar las mejoras al 
sistema.  !
Cabe destacar como resultado principal el gran cambio de buena parte del código de la 
aplicación extraer un sistema de categorías “ad-hoc”,  el cual estaba embebido o 
empotrado en el código.  
El nuevo sistema de categorías introducido en esta versión, es un sistema flexible y 
parametrizable. !
En cuanto al volumen de código, en la versión anterior se disponía de, aproximadamente, 
11500 líneas de código (lof). Tras el desarrollo de este proyecto, la nueva versión con 
todas las nuevas funciones consta de 13500 lof.  
Esto se traduce en un aumento del código en un 17%. Puede decirse que no se ha 
aumentado mucho teniendo en cuenta que se ha dotado al sistema de nuevas funciones 
y procedimientos. !
Se ha dedicado 97 horas y 30 minutos al proyecto. En el apéndice C de este documento 
viene detallado el proceso del proyecto a lo largo del tiempo. !
A confinación se explicará cuáles son los cambios en la lógica de funcionamiento del 
nuevo sistema así como los cambios en la interfaz gráfica. !!!
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!
6.1. Nuevo funcionamiento del sistema!

!
Tras los cambios realizados en el sistema, el funcionamiento general del mismo no ha 
cambiado. Sin embargo la lógica así como los ficheros de entrada y salida ha cambiado. !
El funcionamiento lógico de la versión anterior del sistema era el mostrado por la siguiente 
figura: 
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !
! !               Figura 6.1: Entradas y salidas del antiguo sistema!! !

Con los nuevas funciones introducidas en el sistema, esta lógica ya no tiene sentido. 
Ahora se debe tener en cuenta que el sistema necesita más entradas como el fichero de 
categorías y los ficheros de comentarios y avisos. A su vez, el sistema produce una nueva 
salida además de las ya existentes, el fichero depurador. 
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!
En la figura 6.2 se muestra la lógica de la nueva versión: 

! ! ! Figura 6.2: Entradas y salidas del nuevo sistema!!
6.2. Cambios en la interfaz el sistema!!

En este apartado se va muestran las novedades dentro de la interfaz de usuario 
introducidas en la nueva versión del sistema. Se ha intentado mantener los mismos 
patrones de diseño y estilo que en versiones anteriores: !

✓ Mismos colores para los paneles, botones, desplegables etc. 
✓ Siempre existe la posibilidad de cancelar cualquier proceso son un botón “Salir 

o cancelar” 
✓ Se muestra un panel de confirmación o de información siempre que se 

completa una acción 
✓ Los paneles que indiquen cualquier tipo de error serán marcados en color 

“rojo” de forma que, visualmente, el usuario siempre identifique un problema 
en el sistema. 
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!
A continuación se expone cada uno de los casos añadidos con sus correspondientes 
interfaces gráficas. !

6.2.1.Gestión de categorías!!
A continuación se muestran y describen cada una de las pantallas resultantes de esta 
nueva funcionalidad añadida en el sistema: 

!  Figura 6.3 Menú principal antiguo! ! ! Figura 6.4: Menú principal nuevo!!!
En la pantalla de “Menú principal” se ofrecen al usuario todas las posibles opciones del 
sistema, así mismo el usuario puede abandonar la aplicación pulsando el botón “Salir”. !
En las figuras 6.3 y 6.4 se pueden apreciar las diferencias entre el menú principal de la 
versión anterior y el de la actual.  
Como se ve, se han añadido 2 botones más en la nueva versión, El botón “Editar 
categorías” y “Modo depurador”.  !
Si el usuario desea añadir una nueva categoría al sistema pulsará sobre el botón “Editar 
categorías”. 
A continuación se muestra la pantalla resultante: 
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! ! !        Figura 6.5: Pantalla de gestión de categorías!!!
El usuario debe elegir si quiere crear una categoría, modificar o borrar una existente, 
deberá elegir el botón correspondiente (“crear nueva categoría”, “editar categoría”, 
“borrar categoría”). !
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!
6.2.2. Crear nueva categoría!!
El usuario selecciona la opción de “crear nueva categoría”. Acto seguido se muestra 
un panel con todas las propiedades que debe tener una categoría. El usuario debe 
rellenarlos y aceptar. 

!
! ! Figura 6.6: Pantalla de creación de nueva categoría!!!
En la figura se muestran todos los campos de las propiedades de las categorías. El 
usuario tiene la opción también de salir y abandonar el proceso. Si quiere seguir 
adelante rellenará todas las opciones y el sistema mostrará un panel de confirmación 
indicando que todo ha ido bien o un mensaje de error !!!!!!!!!!!!
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! ! ! !         Figura 6.7: Pantalla de confirmación! ! ! !!
!

! ! ! ! !   Figura 6.8: Pantalla de error!!!!
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!
6.2.3. Editar una categoría !!
El usuario selecciona la opción de “editar categoría”. El sistema muestra una nueva 
pantalla con un panel desplegable con cada una de las categorías. El usuario debe 
seleccionar la categoría correspondiente y pulsar “aceptar”. !

! ! !      Figura 6.9: Panel editar categoría!!!!
Una vez seleccionada la categoría, el sistema muestra un panel con todas las 
propiedades de la categoría rellenos tal y como se encuentran almacenados en el 
sistema.  
De esta forma, el usuario podrá cambiar aquel parámetro o parámetros que desee y 
pulsar el botón “aceptar”. La categoría se almacenará con los nuevos parámetros 
actualizados.  !!!
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! !         Figura 6.10: Panel para editar una categoría!!!
Como en todas las pantallas, en la figura 5.17 se puede ver que se da la opción al 
usuario de salir o aceptar. Si el usuario pulsa “aceptar”, el sistema le mostrará el 
mensaje de confirmación o de error ya expuestos en las figuras 5.14 y 5.15 
respectivamente. !!!
6.2.4. Borrar una categoría!!
Si el usuario quiere borrar una categoría, deberá pulsar el botón “borrar categoría” en 
el panel de gestión de categorías (figura 5.12). 
Acto seguido el sistema muestra al usuario una pantalla con un panel desplegable 
(figura 5.16) en el que tendrá que indicar cual es la categoría que quiere borrar y 
pulsar sobre el botón “aceptar”. Una vez hecho esto, el sistema muestra el panel de 
confirmación (figura 5.14) o el de error, indicando la causa del mismo (figura 5.15). !
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6.2.5.Modo depurador!!
A continuación se muestra la interfaz de usuario perteneciente al modo depurador.  !
La primera pantalla que se muestra al usuario es el menú principal, en el que se puede 
ver un pequeño checkbox con la etiqueta “modo depurador” en la parte inferior. Si el 
usuario quiere activar el modo depurador, simplemente tiene que pinchar este cuadro 
como se ve en la siguiente imagen: 

! ! ! !
!

!
! ! ! Figura 6.11: Menú principal con modo depurador activado!!!!!
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Una vez activado el modo depurador, el funcionamiento del sistema es igual que sin el 
modo activado. Sin embargo se crea un documento llamado “depurador.txt” en el que se 
puede ver la traza del sistema. 
 

! ! ! Figura 6.12: Traza en modo depurador 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!
7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
!

Para finalizar la memoria de este proyecto en este capítulo se expondrán las dificultades 
encontradas así como las conclusiones a las que se ha llegado tras todo el trabajo 
realizado. Por último se expondrán las futuras líneas de mejora y evolución del sistema. !!
7.1. Dificultades encontradas!!
A continuación se explicarán los inconvenientes que se han planteado a la hora de realizar 
este proyecto. !
Como ya se ha explicado anteriormente en este documento, el primer objetivo fue de 
dotas de un módulo de gestión de categorías de corredores al sistema. 
Dentro de este módulo la primera dificultad se encontró a la hora de almacenar las 
categorías que debían “extraerse” del código fuente. Es decir, ni siquiera se sabía el 
número de categorías existían hasta el momento ya que estaban introducidas desde el 
primer momento que se desarrolló el sistema.. !
Una vez se sabe las categorías que existen y de qué forma se almacenarán las mismas 
(recordemos que una de las máximas del sistema es no utilizar ninguna base de datos, 
todos los datos deben almacenarse en ficheros) surgen un nuevo problema; Se debe 
tener claro qué parámetros deben almacenarse con cada categoría. Los problemas que 
se plantean aquí son los siguientes: !

✓ Los parámetros de las categorías están “embebidos” en el código, es decir, se 
encuentran dentro del código fuente, el cual consta de decenas de archivos. 
Por tanto se debe ser cauteloso a la hora de seleccionar los parámetros en 
común de todas las categorías. !

✓ Existen variedad de parámetros que, en principio, no tienen mucho que ver 
con las categorías pero que se necesitan almacenar. Es el caso del coeficiente 
de clubes. Este parámetro a simple vista parece que solo afecta a los clubes, 
pero depende indirectamente de las categorías. !!
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Otro de los inconvenientes que se planteó fue a la hora de realizar los cálculos de las 
puntuaciones de cada uno de los participantes. Se debía tener claro que las categorías 
afecta a todas los participantes y, por extensión, a todos los cálculos de la aplicación. Se 
ha sido cauteloso a la hora de manejar los cálculos y editarlos, ya que una simple 
variación en los mismos puede alterar todo el ranking total, tanto individual como de 
clubes. !
En cuanto al diseño del modo depurador, en principio no supuso una gran dificultad ya 
que el objetivo es mostrar al usuario una traza de lo que ocurre internamente en la 
aplicación. Se realiza un monitoreo constante del programa, quizá el único problema ha 
sido el no olvidar ninguna función de la aplicación por monitorear. Teniendo en cuenta que 
el código fuente del programa consta de bastantes archivos, en principio, esto ha sido una 
tarea muy laboriosa. !!
7.2. Conclusiones!!
Una vez se han explicado los inconvenientes surgidos se explicarán las conclusiones 
extraídas. !
En un principio en este proyecto se dispone ya de una aplicación para automatizar la 
gestión de corredores del deporte de orientación así como las puntuaciones de cada uno. !
El objetivo principal que se marcó al principio de este proyecto, fue el diseño y desarrollo 
de una serie de mejoras para este sistema ya existente. El fin de estas nuevas funciones 
añadidas al sistema es mejorar la usabilidad del sistema y hacer más flexible el sistema 
ante el usuario. Es decir, ahora el usuario tiene la posibilidad de poder añadir categorías o 
poder escribir comentarios de amplia extensión en los rankings por ejemplo. !
Al comienzo se debía tener en cuenta si la aplicación era lo suficientemente usable para 
no tener que mejorar ese aspecto también en esta nueva versión. Para comprobar esto se 
revisó la documentación de la versión anterior así como se sometieron a varios usuarios 
escogidos al azar delante del sistema. Estos usuarios dieron su opinión en la que no se 
destacaba claramente ningún aspecto a mejorar. 
Por tanto la primera conclusión que se alcanzó es que el sistema era usable y no se debía 
cambiar nada en la interfaz de usuario excepto aquellas pantallas que hicieran falta para 
las nuevas funciones.  !
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Acto seguido lo siguiente que se examinó fue el código fuente, el cual, está escrito en 
lenguaje Python como ya se ha comentado anteriormente. Se debía repasar de nuevo 
toda la sintaxis de Python así como declaración de funciones, librerías, uso de estructuras, 
módulos de entrada y salida…etc. Una vez comprendido Python se concluyo que era un 
buen lenguaje para este sistema ya que es sencillo y potente, sin funciones rimbombantes 
como puede ser “C”. Este proceso de análisis de código fuente y repaso de los 
fundamentos de Python llevó unas cuantas horas. !
Una de las normas más restrictivas y que ha condicionado mucho al sistema es el 
requisito (impuesto directamente por el propio cliente desde la primera versión del sistema) 
de no emplear ningún tipo de base de datos, pudiendo solo utilizar ficheros en caso de 
necesitar almacenar cualquier tipo de información. Como ya se ha comentado, el formato 
propuesto para almacenar los datos fue CSV. Esto estaba establecido así desde la 
primera versión del sistema. Cuando se planteó este proyecto, se necesitó rápidamente 
adquirir todas las bases y fundamentos de los archivos con este formato. 
Afortunadamente este formato es muy fácil de utilizar y aprender. Simplemente son datos 
separados por comas. También se descubrió que cualquier aplicación Python leía y 
escribía fácilmente en este tipo de archivos. Los ficheros CSV aportan entre otras cosas 
integridad, rapidez a la hora de manejar los datos y consistencia.  
En definitiva, fue una buena opción por parte del diseñador anterior escoger este formato 
para almacenar la información. !
En el apéndice C incluido en este documento se expone un diario de la progresión diaria 
del proyecto. !
En resumen, se ha podido comprobar con este proyecto como es esencial entender toda 
la fase de requisitos y sobre todo el funcionamiento de una herramienta ya creada. !
A pesar de que la lógica del programa pueda parecer difícil de entender, se ha de 
comentar el código estaba muy bien estructurado y comentado desde un principio. Esto 
ha ayudado bastante a la comprensión del sistema. !
Por último, teniendo en cuenta que este proyecto parte de un sistema inicial, es clave 
entender a la perfección cómo funciona. Por ello, en este documento se han incluido 
pequeños extractos de la documentación de versiones anteriores ([Encinar12]) para que el 
lector comprenda el sistema en su totalidad. !!!
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7.3. Líneas futuras!!
Este sistema, a pesar de haber adquirido varios cambios y mejoras, sigue siendo un 
sistema en desarrollo. Como cualquier sistema software, necesita evolución y adaptación 
a las nuevas normativas (tanto de la FEDO como del exterior) que pudiesen surgir en un 
futuro. Por tanto se sugiere una serie de funcionalidades que sería interesante desarrollar 
en próximas versiones: !

✓ Actualmente en el sistema recibe una serie de parámetros para poder ejecutar 
del fichero “configuracion_parámetros.py”. Sin embargo sería mucho más 
interesante si el usuario los pudiese introducir mediante la interfaz gráfica al 
sistema. !

✓ Se puede mejorar la forma en la que trata el sistema a los organizadores de las 
carreras. !

✓ Se podría implementar una forma de que se ejecute el ranking para más de 
una carrera. Actualmente hay que generar uno a uno los rankings para cada 
una de las carreras. Esto sería mucho más cómodo para el usuario.  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!
Apéndice A.  Entrada y salida 
!

La nueva versión del sistema necesita todos los ficheros de las versiones anteriores así 
como los nuevos ficheros de la versión.  !
Con la intención de que el lector conozca todos los archivos del sistema, tanto los de 
versiones anteriores como los nuevos, se ha decido incluir este apéndice extraído de 
[Encinar12] con todos los ficheros las versiones anteriores.  
A su vez se han incluido también en este apéndice los nuevos ficheros necesarios en la 
última versión del sistema. !

A.1  Ficheros de entrada!!
En este apartado se describirán cada uno de los ficheros de entrada que recibe y utiliza 
el sistema para generar sus salidas. !

✓ Licencias y datos personales !
Este fichero contiene el listado de todos los orientadores que se han inscrito en la 
Liga Nacional de Orientación para poder participar en las carreras establecidas 
dentro del deporte de orientación que corresponda. Este fichero se introduce en 
el sistema antes de empezar la temporada para almacenar los datos de los 
orientadores y crear los rankings individual y de clubes iniciales, y a partir de ahí, 
pueden ser añadidos más corredores a este fichero a lo largo de la temporada 
siendo entonces nuevamente introducido en el sistema para que este tenga 
constancia de los nuevos orientadores. Las cabeceras e información que contiene 
este fichero son: !

❖ Orden: número entero utilizado para llevar la cuenta y el orden de los 
orientadores inscritos en la temporada correspondiente  !

❖ Licencia: número de 6 cifras que identifica a cada orientador inscrito  !
❖ Categoría: categoría en la que se inscribe el orientador  !
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❖ Nombre: nombre del orientador que consta en su DNI  !
❖ Primer apellido: primer apellido del orientador que consta en su DNI  !
❖ Segundo apellido: segundo apellido del orientador que consta en su DNI 

  
❖ Club: club al que pertenece el orientador la temporada correspondiente  !
❖ Tipo NIF: tipo de documento de identidad  !
❖ NIF: Documento Nacional de Identidad con letra  !
❖ Tipo licencia: tipo de licencia !
❖ Fecha nacimiento: fecha de nacimiento del orientador que consta en su DNI !!

✓Resultados carrera !
Este fichero contiene los tiempos y resultados obtenidos de cada uno de los 
corredores que participaron en una determinada carrera. A lo largo de la 
temporada se recibe un fichero de resultados por cada una de las pruebas 
disputadas. Las cabeceras e información que contiene este fichero son:  !

❖ Apellidos: primer y segundo apellido del orientador tomados del fichero de 
licencias  !

❖ Nombre: nombre del orientador tomado del fichero de licencias  !
❖ Tiempo: tiempo que obtiene el orientador en la prueba correspondiente  !
❖ Club: club al que pertenece el orientador y para el que puntúa  !
❖ Categoría: categoría en la que participa el orientador  !
❖ Licencia: número de 6 cifras que identifica a cada orientador inscrito  

  
❖ nc: número entero de 0 a ’n’ que indica si el corredor puede puntuar para  

la carrera en cuestión o no  !
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❖ Estado: número entero de 0 a ’n’ que indica si el corredor ha terminado  
correctamente la carrera en cuestión o no  
 
 !

✓Organizadores carrera  
 
Este fichero contiene el listado de todos los orientadores y/o clubes que han 
participado organizando en una determinada carrera. A lo largo de la temporada el 
sistema recibirá un fichero de organizadores por cada una de las carreras en las 
que se ha realizado algún tipo de organización. Las cabeceras e información que 
contiene este fichero son:  !

❖ Licencia: número de 6 cifras que identifica al orientador, o vacío en caso de 
que el organizador sea un club  !

❖ Corredor o Club: nombre y apellidos del orientador o nombre del club  !
❖ Tipo: tipo de organización y marca con la que son destacados en los  

rankings  
!
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!!
Licencias y datos de los participantes (formato CSV) 

!!!!
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!!
Resultados de una carrera (formato CSV) 

!!

! !                                                                                                                                    75

 
 
 
Patricio Martín Sánchez-Rubio



Trabajo Fin de Grado 2013-2014 
 !!

Sistema Gestor de Rankings

!!
Organizadores de una carrera (formato CSV) 

!!!!
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Categorías (formato CSV) 
 

!
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Comentarios y avisos extensos (formato TXT) !
!
	 Individual:  
 

!
	 Clubes: 
 

!
!
A.2  Ficheros de salida!!

En este apartado se describirán cada uno de los ficheros de salida que genera el 
sistema. !

!
!
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Ranking individual final (formato CSV)!
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!
Ranking individual (formato HTML) 
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!!
Ranking individual intermedio (formato CSV) !
 

!
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Ranking clubes (formato CSV) 
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!
Ranking de clubes (formato HTML) 
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!
Grupos cerrados (formato CSV) 
 

!
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!!
Corredores que no participan en la carrera (formato TXT) 

!!!!
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!
Corredores que puntúan para su club (formato TXT) 
 

!
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!
Depurador (formato TXT) 
 

!
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Apéndice B.  Normativa 
!

Este apéndice expone el reglamento de la Liga española de Orientación recogido en su 
página web. !

B.1  Generalidades!!
Con el nombre de Liga Española de Orientación 2011, se agrupan las competiciones 
oficiales FEDO de orientación a pie a celebrar a lo largo del año 2011. Las pruebas, 
además, del Reglamento de Orientación FEDO, y de las normas generales de la 
Federación Internacional de Orientación, han de someterse a la siguiente normativa. !

✓ Art. 1.- Organización. 
La Organización de las competiciones correrá a cargo de Clubes o Federaciones 
Territoriales miembros de la F.E.D.O. (Federación Española de Orientación) y 
cada una será supervisada por un Juez Controlador, aceptando cada federación 
autonómica o clubes organizadores el compromiso del cumplimiento del 
Reglamento de Orientación vigente y las normas técnicas-administrativas 
aprobadas para la temporada 2011.  !

✓ Art. 2.- Mapas. 
Los mapas a utilizar cumplirán la normativa de la Federación Internacional de 
Orientación y deberán ser nuevos (terreno inédito o mapas revisados sobre 
terrenos de calidad ya usados). En el caso en que se realice una nueva impresión 
de una zona ya utilizada, con un nuevo trabajo de campo, no se podrán haber 
realizado pruebas de orientación de carácter nacional en los dos años previos, y 
al menos un año de carácter autonómico, provincial o local. En cualquier caso, 
desde el momento en que se conozca la utilización de una zona para la 
realización de una prueba de Liga Española, quedará prohibido el acceso a la 
misma para entrenamiento. !

✓ Art. 3.- Clases de las pruebas. 
Las pruebas serán de tipo Individual y Diurna. Existirán las siguientes categorías 
de pruebas: 

❖  I Internacional (puede ser WRE) 
❖  N Nacional 

En cada una de ellas podrá haber Larga, Media e Intermedia (dos al menos) y 
Sprint , como complementaria no obligatoria. 
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!!!
✓ Art. 4.- Categorías de participación 

Los orientadores se agrupara ́n en las siguientes clases y categorías:  !
❖ H/D-E: Elite, categorías absolutas. Sin límite de edad. Categorías 

cerradas (art. 11).  
❖ H/D-12: Nacidos en 1999 y posteriores. Gestor de Clasificaciones 

Deportivas  
❖ H/D-14: Nacidos en 1998 y 1997.  
❖ H/D-16: Nacidos en 1996 y 1995.  
❖ H/D-18: Nacidos en 1993 y 1993.  
❖ H/D-20: Nacidos en 1992 y 1991.  
❖ H/D-18/20B: Nacidos en 1991 y posteriores.  
❖ H-21A: Sin límite de edad. Categoría cerrada según se describe en el (art. 

12).  
❖ D-21A: Sin límite de edad.  
❖ H/D-21B: Sin límite de edad.  
❖ H/D-35A: Nacidos en 1976, y anterior  
❖ H/D-35 B: Nacidos en 1976, y anterior.  
❖ H/D-40: Nacidos en 1971, y anterior.  
❖ H/D-45: Nacidos en 1966, y anterior  
❖ H/D-50: Nacidos en 1961, y anterior.  
❖ H/D-55: Nacidos en 1956, y anterior  
❖ H/D-60: Nacidos en 1951, y anterior.  !

Además, en cada prueba deberán establecerse las siguientes categorías no 
puntuables para la Liga Española:  !

❖ OPEN AMARILLO  
❖ OPEN NARANJA  
❖ OPEN ROJO  
❖ CORRELÍN: (menores de 8 años) Recorrido para los más pequeños de 

300-500 m., con 6-8 balizas, completamente marcado con cintas, 
situado en el entorno inmediato de la zona de meta. El balizado podrá dar 
lugar a que los niños puedan establecer atajos a medida que sean 
capaces de ir leyendo el mapa.  !
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✓ Art. 5.- Ascenso de clase.  
Se denomina ascenso de clase:  !

❖ Para los menores de 21 años, participar en una clase de edad superior 
por decisión técnica.  !

❖ Para los mayores de 35 años (inclusive), participar en una clase de edad 
inferior hasta H/D-E. El paso de HD35 a HD21A o a HD18/20B y HD21B 
no se considera ascenso de clase. La figura siguiente muestra una 
estructuración de las clases que permite visualizar fácilmente los 
ascensos (subir en la figura). !

❖ Solo se considerar ́a ascenso de clase un movimiento de una categoría a 
otra situada por encima en la misma columna.  
 
 
 
 
 
 
 !

❖ Un corredor deberá participar en aquella clase/categoría que por edad le 
corresponda o en otra de categoría superior si quiere estar presente en la 
clasificación de la Liga Española. Independientemente de lo anterior, el 
importe a abonar en concepto de licencia será el de la categoría en la que 
participe, excepto los menores de 21 años que abonarán la 
correspondiente a su edad.  !

❖ Los ascensos a las categorías absolutas HE/DE y a H21A, se regirán por 
lo establecido en los artículos 11 y 12.  !

✓ Art. 6.- Calendario.  
El calendario de pruebas aprobado por la Asamblea General para la tempo- 
rada, se adjunta como anexo. La prueba Sprint del Campeonato de España 
contará exclusivamente para la clasificación de las categorías HE/DE. También 
podrán contar para las categorías HE/DE, a decisión de Dirección Técnica, 
algunas de las pruebas de sprint que se disputen a lo largo de la temporada.  

!
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B.2  Clasificación de la liga!!
Como resultado de la celebración de las pruebas de Orientación incluidas en el 
calendario de Liga Española, se obtendrá una puntuación que dará lugar a una 
clasificación en la Liga Española de Orientación. Las normas para la elaboración de la 
clasificación en la Liga Española por parte de la FEDO son las siguientes: !

✓ Art. 7.- Socios 
Todos los deportistas que aspiren a estar incluidos en la clasificación de la Liga 
Española deben pertenecer a un Club miembro de la FEDO y estar en posesión 
de la correspondiente Licencia Nacional en vigor para la Temporada 2011. Para 
todas las pruebas disputadas, serán considerados solamente los resultados 
obtenidos por los corredores que estén en posesión de la licencia en la fecha de 
la competición en cuestión. Por lo tanto, un corredor que haya participado en 
alguna competición sin estar en posesión de la licencia de temporada, no tendrá 
derecho a la obtención de los puntos que le correspondan en esa carrera para la 
clasificación en la Liga. Los corredores no podrán cambiar de club a lo largo de 
la temporada.  !

✓ Art. 8.- Puntuación 
A cada orientador que participe en una carrera de la Liga Española se le asignará 
una puntuación calculada de la siguiente forma: 

❖ Pruebas realizadas con mapas utilizados o reciclados:  
Vencedor: 100 puntos 
Resto: Tiempo ganador en segundos/Tiempo corredor en segundos*100  !

❖ Pruebas realizadas con mapas y terrenos nuevos completamente: 
Vencedor: 102 puntos 
Resto: Tiempo ganador en segundos/Tiempo corredor en segundos*102  !

Los corredores descalificados en una prueba obtendrán 10 puntos por su participación.  !
✓ Art. 9.- Clasificaciones.  

Para elaborar la clasificación final individual, en cada clase y categoría, se 
contabilizarán los N mejores resultados conseguidos en las carreras de la Liga 
Española, siendo N el valor correspondiente al 66 % de los días de competición 
puntuables para la Liga.  
En las categorías Elite se contabilizarán el 75 % de los resultados, redondeando 
al entero superior, valor Ne . El ganador de la Liga, en cada clase y categoría, 
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será aquel orientador que obtenga una puntuación mayor en la suma de dichas 
puntuaciones.  
Los valores N y Ne serán utilizados a lo largo de estas normas como valores de 
referencia. Se proclamarán campeones individuales absolutos de la Liga los 
ganadores de las categorías H-E y D-E. Si se produjese un empate en la 
clasificación se situará primero aquél que tenga un mayor número de primeros 
puestos, sin límite del número de pruebas. Si persistiese el empate, aquél cuyo 
mejor coeficiente sea más alto, cuyo segundo mejor coeficiente sea mejor, etc. !

✓ Art. 10.- Presencia en la Clasificación de la Liga Española. 
Un deportista podrá aparecer una sola vez en la Clasificación de la Liga 
Española, en su categoría o en otra superior. No se admitirán cambios 
injustificados de categoría, puntuando sólo en la categoría en que comenzó la 
temporada. Si el corredor decidiera cambiar de categoría (a otra que tuviera 
derecho por edad) en alguna prueba, sus resultados se tendrán en cuenta, 
exclusivamente para la clasificación por clubes, solo en el caso que este cambio 
de categoría suponga un ascenso de clase con respecto a la que empezó la 
Liga. El Director Técnico podrá hacer salvedades con aquellos corredores que 
(especialmente jóvenes promesas de los equipos Nacionales) deban correr en 
una categoría inferior en una prueba determinada y previa emisión de informe por 
parte de éste. !

✓ Art. 11.- Categorías H-E y D-E. 
El acceso a las categorías Elite estará restringido. Los corredores con derecho a 
puntuar en las categorías de Élite para la próxima temporada 2011 serán:  !

1. Todos los corredores de HD-E que superen los 65 puntos en la media 
de sus Ne-2 mejores carreras (columna Mm de la Clasificación de la 
Liga Española) en la Liga actual. Los corredores que, no habiendo 
completado dicho número de carreras, obtengan más de 65 puntos de 
media en todas sus carreras, desde que tengan puntuaciones 
procedentes de al menos dos trofeos de Liga Española diferentes.  !

2. Aquellos orientadores de las Categorías H/D-21A que al finalizar la 
temporada actual, ocupen los tres primeros puestos de la clasificación 
general, así como todos aquellos que superen los 92 puntos en la 
media de sus N-2 mejores carreras (columna Mm de la Clasificación de 
la Liga Española). Los corredores que, no habiendo completado dicho 
número de carreras, obtengan más de 92 puntos de media en todas 
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sus carreras, desde que tengan puntuaciones procedentes de al menos 
dos trofeos de Liga Española diferentes.  !

3. Aquellos orientadores de las Categorías HD-20 que al finalizar la 
temporada actual, ocupen los 3 primeros puestos de la clasificación 
general, así como todos aquellos que superen los 95 puntos en la 
media de sus N-2 mejores carreras (columna Mm de la Clasificación de 
la Liga Española). Los corredores que, no habiendo completado dichas 
carreras, obtengan más de 95 puntos de media en todas sus carreras, 
desde que tengan puntuaciones procedentes de al menos dos trofeos 
de Liga Española diferentes. Esta condición no será vinculante, 
pudiendo los corredores afectados elegir participar en HD-21A. !

4. Los casos excepcionales de corredores que, sin cumplir las 
condiciones anteriores, soliciten, acreditando los méritos suficientes, al 
Director Técnico su participación en esta categoría. También se 
incluirán todos los corredores que el Director Técnico estime oportuno 
de cara a su promoción y mejora técnica. En particular, podrán 
participar en las categorías élite los corredores extranjeros de 
reconocido nivel que tengan intención de participar a lo largo de toda la 
temporada. Aquellos orientadores españoles que no estando en las 
relaciones de corredores de elite o 21A, que deseen participar en estas 
categorías en alguna de las pruebas deberán solicitar su inclusión al 
técnico del ranking, para su aprobación por la dirección técnica.  !

5. Los corredores que obtengan el derecho a participar en las categorías 
H/D Elite y H21A lo mantendrán durante dos temporadas (salvo en el 
caso de haberlo obtenido por petición al Director Técnico). No 
obstante, si no renuevan su derecho, en la segunda temporada podrán 
renunciar al mismo.  !

Antes del comienzo de la temporada se establecerá la lista de corredores con derecho 
a participar en H/D-E. Solo figurarán en el ranking en esta categoría los corredores 
contemplados en los puntos anteriores. En cualquier caso, todos los corredores que 
deseen participar en las categorías absolutas en cualquier competición, tendrán que 
estar en posesión de la Licencia Nacional Tipo A (Elite) en vigor para la temporada en 
cuestión, a excepción de las categorías H/D-20 e inferiores. 
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Además, todos los corredores que al finalizar la temporada actual tengan más de 92 
puntos en la media de sus Ne-2 mejores carreras serán considerados cabezas de serie 
para todas las carreras de la liga 2010. !

✓ Art. 12.- Categorías H-21 A-B y D-21 A-B  
Al igual que las categorías Elite, la categoría H21A tendrá también el acceso 
restringido. Esto viene motivado por el elevado número de corredores en cada 
prueba, lo que ocasiona toda una serie de problemas a las organizaciones. Los 
corredores con derecho a participar en la categoría H21A para la próxima 
temporada 2011 son: !

1. Todos los corredores de H-21A que superen los 60 puntos en la media 
de sus N-2 mejores carreras (columna Mm de la Clasificación de la Liga 
Española) en la Liga 2008. Los corredores que, no habiendo completa- 
do dichas carreras, obtengan más de 60 puntos de media en todas sus 
carreras.  !

2. Aquellos orientadores de las Categorías H-21B que al finalizar la 
temporada actual, ocupen los 5 primeros puestos de la clasificación 
general, así como todos aquellos que superen los 85 puntos en la 
media de sus N-2 mejores carreras (columna Mm de la Clasificación de 
la Liga Española). Los corredores que, no habiendo completado esas 
carreras, obtengan más de 85 puntos de media en todas sus carreras.  !

3. Todos los orientadores de las Categorías H-20 que al finalizar la tempo- 
rada 2011, superen los 60 puntos en la media de sus N-2 mejores 
carreras (columna Mm de la Clasificación de la Liga Española). Los 
corredores que, no habiendo completado esas carreras, obtengan más 
de 60 puntos de media en todas sus carreras.  !

4. Los corredores de la categoría H-Elite que no hayan mantenido el 
derecho a permanecer en dicha categoría.  !

5. Los casos excepcionales de corredores que, sin cumplir las 
condiciones anteriores, soliciten, acreditando los méritos suficientes, al 
Director Técnico su participación en esta categoría. También se 
incluirán todos los corredores que el Director Técnico estime oportuno 
de cara a su promoción y mejora técnica.  
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6. Los corredores que obtengan el derecho a participar en las categorías 
H21 lo mantendrán durante dos temporadas (salvo en el caso de 
haberlo obtenido por petición al Director Técnico). No obstante, si no 
renuevan su derecho, en la segunda temporada podrán renunciar al 
mismo.  !

Las categorías D21A, HD18/20B y H/D/21B se consideran abiertas; por lo tanto 
todo corredor puede elegir participar en una u otra. Sin embargo, los corredores 
pertenecientes a las categorías de Elite no tendrán derecho a figurar en las 
clasificaciones de HD-21A, ni de participar en el Campeonato de España en la 
categoría HD-21A representando a su comunidad autónoma. Esta restricción se 
impone solamente durante una temporada.  !
Los puntos obtenidos al incumplir las normas de los artículos 11 y 12 no se 
tendrán en cuenta para las clasificaciones individuales, por clubes o 
Campeonatos Autonómicos. 
Sin embargo, si alguno de estos corredores le corresponde una categoría por 
edad diferente a H/D-21AB, tiene derecho a participar en ella dentro de la Liga 
Española y del Campeonato de España. !
El Director Técnico puede realizar las excepciones que considere oportunas a 
todo reseñado en los artículos 11 y 12, siempre que este justificado por el 
desarrollo de la orientación en España en general, las selecciones nacionales y la 
promoción de los corredores más jóvenes. !

✓ Art. 13.- Otras participaciones en pruebas.  
Los organizadores de pruebas, sin tener en cuenta si la calificación de ésta es 
mapa nuevo o usado, tendrán como puntuación en esas pruebas la media de 
puntos de sus N-2 (Ne-2 para las categorías Elite) mejores participaciones (40 
puntos como mínimo). De no llegar a este número de carreras, al finalizar la 
temporada, se contabilizarán para la clasificación por clubes 40 puntos por 
organización (ajustados según el coeficiente correspondiente).  
 
Si una prueba es anulada por el Jurado Técnico antes de empezar o una vez 
celebrada, se aplicará a los orientadores presentes en la zona de competición el 
mismo criterio, respecto a puntuación en la Liga Española, que a los 
organizadores de la prueba. 
 !

! !                                                                                                                                    95

 
 
 
Patricio Martín Sánchez-Rubio



Trabajo Fin de Grado 2013-2014 
 !!

Sistema Gestor de Rankings

Los corredores que representen a la Selección Nacional en pruebas 
internacionales o en pruebas de la Liga Española y, como consecuencia, no 
puedan efectuar el mismo recorrido que el correspondiente a su categoría 
habitual, obtendrán por su participación los puntos correspondientes al caso de 
pruebas organizadas o anuladas.  
 
En todo caso, para la clasificación individual, un corredor solo podrá contabilizar 
un máximo de 3 pruebas organizadas, anuladas o de selección. Para la 
clasificación por clubes no habrá límite.  !

✓ Art. 14.- Clasificación por clubes.  
Las categorías se agruparán de la siguiente forma:  !
❖ Jóvenes: HD12, HD14, HD16, HD18, HD20; HD18-20B 
❖ Seniors: HD Élite, HD21A, HD-21B 
❖ Veteranos: HD35A, HD35B, HD40, HD45, HD50, HD55, HD60 !

En cada día de puntuación, cada club sumará los puntos correspondientes a sus 
5 mejores jóvenes, sus 5 mejores seniors y sus 5 mejores veteranos. Las 
puntuaciones en cada categoría se verán afectados por siguientes coeficientes:  !

❖ H/D-E: 1.6 
❖ H/D-20-35A : 1.5 
❖ H/D-21A-40: 1.4 
❖ H/D-18A-45: 1.3 
❖ H/D-16-50: 1.2 
❖ H/D-12-14-21B- 55-60: 1.1 • H/D-18/20B-35B: 1.0  !

Las puntuaciones de cada día de competición se irán acumulando en todas y 
cada una de las carreras para generar de esta manera la Clasificación de Clubes. 
Cuando un club organiza una carrera obtendrá en la Clasificación General de 
Clubes la puntuación superior de las dos siguientes:  !

❖ Puntos obtenidos por sus corredores en la prueba según el método antes 
descrito  !

❖ Media de puntos obtenidos en las otras carreras de liga Nacional (se podrá 
asignar solo al finalizar la temporada)  !
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Para que esta opción pueda plantearse, el club deberá tener en la organización 
un número de corredores con licencia igual o superior al número medio con que 
asiste a las demás pruebas o, alternativamente, no participar en la prueba con 
ningún corredor federado.  !

❖ 14.b- Ascensos/Descensos de categoría por clubes. 
En la temporada 2011, existirán tres Divisiones Nacionales. Éstas Divisiones 
estarán formadas de la siguiente manera:  
1a DIVISIÓN: 25 Clubes.  
2a DIVISIÓN: 25 Clubes.  
3a DIVISIÓN: El resto de Clubes.  
La relación de clubes y su clasificación por divisiones para la temporada,  
se adjunta como anexo.  !

❖ 14b.1. Ascenso/Descenso al final de temporada.  
En cada una de las divisiones y al finalizar la temporada 2011, se aplicará el 
correspondiente ascenso/descenso de categoría de la siguiente manera:  !

• Ascenso directo: A la División superior correspondiente, los tres 
primeros de 2a y 3a División, independientemente de los puntos que 
hayan obtenido. 

• Descenso directo: A la División inferior correspondiente los tres 
últimos de 1a y 2a División, independientemente de los puntos que 
hayan obtenido. !

❖ 14b.2. Promoción de ascenso y descenso: 
En esta fase entrarán a formar parte los clubes que ocupen las posiciones 
20º, 21º y 22º en Primera y Segunda División para el descenso o 
permanencia, y los que ocupen las posiciones 4º, 5º y 6º en Segunda y 
Tercera División para el ascenso o continuación en la categoría. Estos 
ascensos o descensos se producirán en categorías continuas ganando la 
promoción aquel Club que haya obtenido mayor puntuación y pudiendo 
ascender/descender 1, 2, 3 o ninguno. Si entre los implicados en la pro- 
moción existe empate de puntos,ésta la ganará el de la categoría inferior. 
La desaparición de un Club conlleva, a final de temporada, la ocupación de 
los sucesivos huecos en las Divisiones superiores por los clubes clasificados 
a continuación. Los clubes mantendrán sus derechos ante cambios de 
nombres, ubicación geográfica, etc. !
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✓ Art. 15.- Sección Ranking. 
Formando parte del Comité Técnico de la FEDO. se encuentra la Sección 
Ranking. El responsable de esta Sección irá elaborando el Ranking con las 
clasificaciones que le proporcionen los Técnicos Sportident de las pruebas 
incluidas en la Liga Española.  
 
La Sección Ranking tendrá, en un plazo máximo de cinco días después de 
recibir los resultados de una prueba, las clasificaciones provisionales de la Liga. 
Estas se publicarán de forma oficial en la revista de Orientación de la FEDO, en la 
página web y en los tablones de anuncios de las competiciones posteriores. 
 
Al finalizar la Liga Española la Sección de Ranking emitirá un InformeMemoria en 
el que se reflejarán todos los datos y conclusiones que se puedan deducir de la 
temporada. 
 !

✓ Art. 16.- Trofeos. 
La FEDO hará las gestiones necesarias para que los tres primeros de todas las 
categorías individuales de la Liga y los 5 primeros Clubes de 1a División, reciban 
sus medallas o trofeos, y los cinco primeros individuales, diplomas acreditativos 
de su resultado en un acto al que deberá darse el máximo realce. Esta entrega 
se intentará celebrar con motivo de una de las primeras pruebas de la siguiente 
temporada. 
 
En cada prueba, los corredores que tengan derecho a trofeo y no asistan a la 
ceremonia de entrega de premios sin causa justificada y comunicada al Juez 
controlador de la prueba, podrán perder los puntos obtenidos por su 
participación en la misma. !
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!
B.3  Clubes participantes!!

✓ Art. 17.- Relación de socios. Licencias.  
Los Clubes deberán remitir a la Secretaría General de la FEDO, utilizando el 
formulario reglamentario expedido por ésta, junto a la ficha de inscripción, la 
relación de socios que solicitan la correspondiente Licencia Nacional. Ningún 
club puede tramitar Licencias Nacionales de sus corredores si previamente no ha 
hecho efectivo el Canon Anual establecido por la FEDO para la presente 
temporada. 
 
Para beneficiarse de las ventajas de la Licencia Nacional, ésta deberá tener 
entrada en la Secretaría General con antelación suficiente a la celebración de las 
pruebas. Los corredores extranjeros podrán puntuar en la Liga Española siempre 
que, perteneciendo a un Club adscrito a esta Agrupación, posean la Licencia 
Nacional. No puntuarán para el Campeonato de España ni para el Ranking 
Español de Orientación. !

✓ Art. 18.- Aclaraciones y Corrección de errores.  
Para facilitar el trabajo de la Sección Ranking, los Clubes están obligados a 
proporcionar todos los datos y aclaraciones que puedan ser necesarios para 
conseguir que las clasificaciones sean rigurosas. 
 
La entrega de los resultados de cada prueba, en un formato apropiado, es una 
de las obligaciones del técnico Sportident. Los resultados deberán incluir las 
licencias de cada corredor, así como sus nombres, apellidos, club, y tiempos 
realizados en los distintos días de competición. !

✓ Art. 19.- Siglas de los clubes de la FEDO  
La relación de clubes y sus siglas para la temporada se adjuntan como anexo. 
Cualquier modificación se solicitará por escrito a la FEDO !

!
!
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B.4  Clubes organizadores!
!

✓ Art. 20.- Horas de Salida 
Por su importancia e influencia en las clasificaciones de la Liga Española, los 
clubes organizadores de pruebas deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos: !
❖ En todas las pruebas de la Liga Española (incluidas las internacionales que 

no sean IOF World Ranking Event), todos los corredores con derecho a 
participar en las categorías Elite tomarán la salida separados en el tiempo de 
otros competidores extranjeros o sin licencia de Élite.  !

❖ En particular, los corredores considerados cabezas de serie, tomarán la 
salida con la máxima separación posible.  !

❖ En todas las categorías, en la medida que el número de participantes lo 
permita, los corredores tomarán la salida con la máxima separación posible.  
 !

✓ Art. 21.- Sistema de gestión 
Los Clubes organizadores realizarán la gestión de clasificaciones con los 
programas que consideren oportunos, aunque las inscripciones se realizarán en 
la web de la FEDO. 
  
A la finalización de la prueba, el club organizador, entregará a la FEDO una copia 
electrónica de los resultados de la carrera en formato Excel. En el supuesto de 
no poder entregarse al responsable el mismo día de la competición, la 
organización lo remitirá a la Sección Ranking en el plazo máximo de veinticuatro 
horas a partir de la finalización de la misma. En los resultados deberán figurar, 
como mínimo, los siguientes campos: Categoría, Nº Licencia, Nombre, Apellidos, 
Club, Tiempo día 1, Tiempo día 2.  
En particular es importante completar la columna Nº de Licencia ya que es 
crucial a la hora de realizar la gestión informática de los resultados. Para los 
corredores descalificados aparecerá el motivo de la descalificación en la columna 
Tiempo correspondiente. Otros campos (puestos por día, tiempo total, etc.) no 
son imprescindibles, pero podrían ser útiles.  
Para la obtención de este listado se recomienda exportar los resultados de la 
aplicación SportIdent a fichero csv, con la opción “décimas de segundo” 
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activada, incluyendo los dos días de competición en la misma hoja. Asimismo, es 
obligación de la organización proporcionar a la sección Ranking el listado de 
todos los organizadores federados. Este listado incluirá la siguiente información: 
Categoría habitual, No Licencia, Nombre, Apellidos, Club.  !

✓ Art. 22.- Entrega de trofeos en pruebas oficiales de la Liga Española. 
El horario de la ceremonia de entrega de trofeos se incluirá en el programa de 
todas las pruebas; tendrá lugar como máximo a las 14:00 horas. Si a dicha hora 
no ha comenzado, cualquier corredor que tenga derecho a trofeo puede no 
quedarse a recogerlo comunicándolo al Juez Controlador de la prueba. !

!

! !                                                                                                                                  101

 
 
 
Patricio Martín Sánchez-Rubio



Trabajo Fin de Grado 2013-2014 
 !!

Sistema Gestor de Rankings

Apéndice C.  Bitácora del proyecto 
!
A continuación se muestra un pequeño diario o bitácora en el que se ha ido apuntando todo 
lo realizado durante el desarrollo del proyecto. Para tratar de ser todo lo más transparente 
posible, se ha copiado el cuaderno de bitácora tal cual se ha ido rellenando. !!
19/09/2013   	Creación pantalla de editar categorías y crear nueva categoría 
(3h30m) 	 Falta (dar funcionalidad una vez rellenados los campos en nueva categoría) !!
24/09/2013   Configurar botón salir bien  
(3h) 	 	 Recolectar datos de nueva categoría  !!
24/09/2013   Recolectando datos de crear categoría e inclusión en código 
(2h)	 	 Pantalla de confirmación  !
27/09/2013   1a Tutoría Juan Pedro  
(30min) !
27/09/2013 	 Cambiar avisos a verde 
(3h30m) 	 Cambios en interfaz de nueva categoría 
	 	 	 ▪	 Edad 1 y 2 
	 	 	 ▪	 Coeficiente de ranking de clubes 
	 	 Introducir la categoría en el fichero “categorías.csv” 
	 	 Sacar error si se introduce una categoría que ya existe !
30/09/2013 	 Rellenar categorías.csv  
(1h)	 	 Modificar configuracion_parametros.py !!!
01/10/2013 	 Cambiar el algoritmo para tener en cuenta el archivo ‘categorías.csv’ 
(2h30m) !
2/10/2013 	 Cambiar la parte de código que comprueba la edad 
(3h) 
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!
07/10/2013 	 Adaptar “otras categorías" 
(1h30m)  !
08/10/2013 	 Seguir remodelando el código empotrado de categorías 
(3h30m) 	 Dejar casi terminado el cambio de código !!
11/10/2013   2da Tutoría Juan Pedro 
(30min) 	 Incluimos nuevas tablas mayor/menor, nombre fich. guerra, tipo  
	 	 de licencia mínima para cada categoría !!
15/10/2013 	 Inclusión nuevas propiedades de categoría, diseño de nueva (3h30m) GUI,  
(2h)	 	 adaptación de categorías ya existentes !
21/10/2013 	 Pasamos de 1750líneas a 1300 (22% optimización) 
(2h30m) 	 Se empieza a diseñar la parte de “editar categoría ya creada” !
22/10/2013 	 Al seleccionar una categoría se cargan todos los datos de la 
(2h30m) 	 misma para poder editarse !
23/10/2013 	 Arreglado etiquetas de algunos botones 
(2h) 	 	 Completado opción “editar categorías" !
25/10/2013   3a Tutoría Juan Pedro 
(10m) 		 Confirmación de que está hecho el crear y actualizar  categorías !
******************************************  FASE DE PRUEBAS 1  *************************************** !
28/10/2013 	 Ejecutado pruebas con grupo cerrado (ver si comprueba que (2h) existe fichero  
(2h)	 	 de grupo cerrado) 
	 	 Comprobado que da error cuando falta fich grup. cerrados !
29/10/2013 	 Arreglado no coger blancos en nombre de fichero gcerrados 
(1h 30m) 	 Arreglado si corredor no está en fich gcerrados no cuenta ranking 
	 	 Comprobado que funciona si jugador no existe en licencias y  si en fich gcerr,  
	 	 no se cuenta en el ranking !
******************************************  FASE DE PRUEBAS 2  *************************************** 
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!!
8/11/2013 	 4ª Tutoría con Juan Pedro. Me da diferentes clasificaciones para ver si  
(45m)	 	 cuadra !
13/11/2013 	 Consigo exportar a HTML y medio cuadrar tiempos.  
(1h)	 	 Me falla el (4h30m) subrayado y corredores descalificados  !
14/11/2013 	 He comprobado minuciosamente como hay corredores que no (3h) aparecen  
	 	 en el ranking mío ya que no están en licencias. 
	 	 Comentarlo con Juan Pedro !!
15/11/2013	 5ª Tutoría con Juan Pedro, se comprueban algunas pautas de  
	 	 configuración y se resuelve que el programa funciona  
	 	 correctamente y exporta el mismo ranking !
******************************************  FASE DE PRUEBAS 3  *************************************** !
15/11/2013 	 Cambiar las categorías H-21A -> H-E con sus correspondientes 
(8h) 	 	 ficheros de grupo cerrado 
	 	 Se comprueba que reseteando todo de cero va bien y es correcto !
******************************************  FIN DE PRUEBAS 3  *************************************** !
18/11/2013 	 Se ha creado el cuadro de error para cuando no existe un   
(1h 30m) 	 fichero de grupo cerrado para alguno de los grupos 
	 	 Se ha dotado de la funcionalidad de poder borrar categorías y  funciona  
	 	 perfectamente !
19/11/2013 	 Se ha añadido una nueva división de honor al programa. Pero  
(1h) 	 	 sigue sin ser flexible para poder añadir más divisiones en el  futuro !
20/11/2013 	 Implementado modo depurador para “crear ranking inicial” y  
(3h) 	 	 para “añadir licencias” !
21/11/2013	 Implementado modo depurador para “generar_ranking” 
(2h 30m) !!
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22/11/2013 	 Implementado modo depurador para “editar_parametros” y  
(1h 30m) 	 “grupos_cerrados” !
25/11/2013 	 Implementado modo depurador para “editar_categorías”  
(1h ) 	 	 (crear, editar y borrar) !
25/11/2013 	 Mini-Tutoría con Juan Pedro para ver si voy bien con el 
	 	 modo depurador, de momento voy bien pero me falta 
	 	 ensayar algunos errores complejos !
**************************** FASE DE PRUEBAS 4 ***************************** !
25/11/2013 Fase de pruebas, se contempla: 
(1h)	 	 ▪	 Cabeceras mal puestas 
	 	 ▪	 Errores en los datos en el fichero de corredores o de licencias 
	 	 ▪	 Si no existe el fichero de grupo para g.cerrados !!
**************************  FIN DE PRUEBAS 4  ******************************* !
03/12/2013 	 Completo el cuarto objetivo “Poder poner comentarios largos” 
(1h)	 	 Se puede leer de los ficheros: 
	 	 	 ▪	 comentarios_y_avisos_individual.txt 
	 	 	 ▪	 comentarios_y_avisos_clubes.txt !
**************************** FASE DE PRUEBAS 5 ***************************** !
03/12/2013	 Pruebas generales, descubierto un fallo al imprimir las “nuevas  
(2h)	 	 divisiones de clubes” después de tratar a los organizadores !

Fallo inexplicable Licencia 9002135 corredor Eduardo  No  
puntua en la media y no estoy seguro de “si se es organizador  
se puntua en la media si ó si  !

04/12/2013 	 6ª Tutoría con Juan Pedro: Me ha facilitado los datos FINALES  
	 	 para la prueba final y el índice de la memoría. 
	 	 Parece que la parte de código está semi completa a falta 
	 	 de la prueba final 
  
*****************************  FASE DE PRUEBAS 5 *********************** 
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!
05/12/2013	 Se han insertado las categorías con sus correspondientes parámetros 
(2h)	 	 y se ha probado levemente con las dos primeras carreras. En principio 
	 	 todo parece funcionar correctamente !
09/12/2013	 Se realiza prueba final y se detectan varios errores: 
(3h)	 	 	 - 	 no se contabiliza a los corredores “Raid” 

	 ▪	 algunas carreras están “mal calificadas” 
	 ▪	 en el último apartado se cuenta muchos más organizadores de 
	 ▪	 lo normal 

	 	 	  
	 	 	 Parece que el error de que no admita a los “Raid” se ha solucionado 
	 	 	 (IMPORTANTE cat.upper() en utilidades.py línea 194) !!!!!!!!!! !

	 ▪	 Se ha resuelto la mayoría de los participantes pero hay 		
	 	 problemas con los grupos H-20A/B H-21A/B	  
	 ▪	 Se han resuelto el problema con los grupos cerrados al unificar 
	 	 los ficheros de grupos cerrados 
	 ▪	 Problema de los organizadores…no puntúan en la media M1!!! 
	 ▪	 En H-20A por ejemplo el primero Elma, está en licencias pero no 
	 	 en el fichero de grupo de grupoH21.csv 
	 ▪	 En H-21B sigo sin explicármelo, tiendo a pensar que no tengo 
	 	 los ficheros de grupo correctos !

11/12/2013	 7ª Tutoria con Juan Pedro: Se aclara que solo hay 3 grupos cerrados 
	 	 (HE,DE,H-21A).  !
	 	 Hacer una columna en fich categorías para “jóvenes, senior…” 
	 	 solucionar lo de los organizadores !
	 	 	 Se arreglan los problemas con los grupos cerrados, OJO H-21B y  
 
(3h)	 	 	 D-21A son categorías que no tienen límite de edad. 
	 	 	 Se procede a arreglar lo de los organizadores —> Parece que en 	
	 	 	 principio lo tengo yo bien, estaba todo bien solo hay que probar una  
	 	 	 carrera sin org. después de tratar organizadores !
	 	 	 Se ha implementado la nueva columna en fich. categorías de “jóvenes..” !
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(45m)	 	 	 Ultima prueba final, se comprueba que no hay errores.  
	 	 	 Ranking de equipos tiene errores pero no son muy graves 
	 	 	 Se ha mandado un correo a JP y se espera que hoy finalice la etapa  
	 	 	 práctica y se empiece con la memoria !
12/11/2013	 	 Una ultima prueba ya que no contaba con que CEOS no puntuaba en  
(2h)	 	 	 ranking de clubes.  
 
	 	 	 De todas formas el ranking de clubes no cuadra perfectamente. Email  
	 	 	 enviado a JP para ver si puede decir el origen de los problemas !
18/12/2013	 	 8ª Tutoría con Juan Pedro. Se ve un error muuuy claro en que no  
	 	 	 se diferencias las categorías élite a la hora de contar las carreras  
	 	 	 para la media.  
 
	 	 	  
	 	 	 Se debe poner una nueva columna Élite->0,1 para diferenciarlas. 	
	 	 	 Fijarse sobre todo en la categoría D-E !
(1h) 	 	 	 Se consigue arreglar el error fatal a la hora de comprobar si una 	
	 	 	 categoría es élite o no.  !
	 	 	 Estoy a la espera de que JP me envíe los correctos ficheros de grupos  
	 	 	 élite. !
	 	 	 De todas formas el ranking de clubes no me cuadra NADA!!!! !
(1h)	 	 	 Modificada la GUI de las categorías para poder definir, modificar y borrar  
	 	 	 una categoría indicando si es élite o no !
20/12/2013	 	 9ª Tutoría con JP, queda claro el problema con los que participan 
	 	 	 en una carrera con una categoría ≠ de la normal.  !
(2h)	 	 	 Se identifica claramente donde está el error en ranking.py, se olvida  
	 	 	 asignar la categoría de la primera carrera en la que se participa en el 	
	 	 	 ranking_intermedio 
	 	 	 De repente reportamos un error en el que nos damos cuenta de que el  
	 	 	 ranking de clubes está mal y nos damos cuenta de que no se están 	
	 	 	 recogiendo correctamente los valores de los 5 mejores jóvenes.  !
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(1h)	 	 	 Resolvemos de forma satisfactoria el problema con el ranking de clubes  
	 	 	 y vemos como 
	 	 	 EL PROGRAMA FUNCIONA CORRECTAMENTE !
**************************** FICHEROS ENVIADOS A JP A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN Y 
DEDICACIÓN A PLENO A LA MEMORIA DEL PROYECTO **************************************** !
***************************************** FIN FASE DE PRUEBAS FINAL (5) *********************** !
********************************	 DESARROLLO MEMORIA FINAL *************************************** !
20/12/2013	 Desarrollo de plantilla que cumpla las normas expuestas  
(2h 30m) !
23/12/2013	 Desarrollo de introducción y capítulo 2 
(1h) !
25/12/2013	 Desarrollo especificación de requisitos 
(1h) !
27/12/2013	 Desarrollo de parte de casos de uso  
(1h) !
02/01/2014	 NO SE OLVIDE INCLUIR APRENDICE A CON LA DESCRIPCIÓN DEL 
(3h)	 	 FICHEROS DE ENTRADA Y SALIDA!!! !
04/01/2014	 Acabado parte de implementación 
(2h) !
05/01/2014	 Acabada parte de interfaz de usuario y bibliografía 
(2h) !
06/01/2014	 Acabados apéndices y pequeños detalles de la memoria 
(3h) !!
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