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1. RESUMEN DEL TRABAJO 
 

1.1 Resumen (español) 
 

El trabajo realizado en este Trabajo de Fin de Grado (en adelante, TFG) consiste en 
la inclusión de nuevas funcionalidades avanzadas a la última versión del Sistema de 
Gestión de Rankings de carreras de orientación. El proyecto, actualmente en fase de 
explotación, es un sistema de clasificación y manejo de diferentes tipos de rankings para 
las carreas de orientación a pie de la FEDO1. Por medio de este ranking, se determina la 
clasificación global de los distintos corredores federados dentro de cada categoría, a 
través de diferentes parámetros de entrada que establecen la funcionalidad del ranking. 

En cuanto al trabajo realizado en este TFG, se trata de la implementación de la 
siguiente versión del sistema (versión 6). En esta nueva versión se ha querido incluir 
nuevas funcionalidades requeridas por los miembros de la federación, así como mejora 
de otras que no funcionan correctamente. El primer punto del trabajo fue el de 
comprender y familiarizarme con la herramienta ya implementada hasta el momento, así 
como aprender un nuevo lenguaje de programación desconocido hasta la fecha para mí; 
Python. 

Una de las primeras modificaciones realizadas, sobre las versiones anteriores, es la 
modificación del Sistema de Gestión de Rankings para los organizadores de carreras. 
Los organizadores de las carreras obtienen una recompensa de puntos por la 
organización de carreras, lo que significa un punto de gran importancia para el sistema. 
Esta funcionalidad no funcionaba correctamente en las versiones anteriores, de manera 
se tuvo que rehacer desde cero con las especificaciones necesarias. Otro requisito 
necesario fue modificar los requisitos para el cálculo de las nuevas medias de 
corredores, permitiendo el cálculo de la misma de forma continua o solo cuando se 
cumplan todos los requisitos. 

Respecto a la versión anterior, existía un problema con los accesos a los directorios 
de cada ranking. En caso de introducir los valores iniciales del ranking desde una 
carpeta diferente al directorio raíz de la aplicación, el sistema no realizaba 
correctamente la búsqueda de archivos en el directorio de ranking. De esta manera, 
había que modificar todo el código implementado para que todas las búsquedas se 
realizaran sobre el directorio de cada ranking. 

A continuación, se incluyó una nueva funcionalidad para el ranking individual de los 
corredores. Esta nueva funcionalidad permite la inclusión de una nueva opción de 

1Federación Española de Orientación. 
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cálculo de puntuaciones para el ranking individual, a través de un fichero de entrada de 
puntuaciones que determinase las puntuaciones de los corredores exactas.  

Durante toda la fase del proyecto se ha tenido que añadir otra serie de 
especificaciones en la aplicación, las cuales serán explicadas en esta memoria. En 
definitiva, el trabajo realizado se ha basado en la mejora de una aplicación que gestiona 
rankings deportivos, de manera que esta versión se acercase lo máximo posible a la 
versión final de la aplicación. 

 

1.2 Abstract (english) 
 

The work done during these months is based on the addition of new advanced 
functionalities to the last version of the "Sistema de Gestión de Rankings" of orientation 
races. The project, now in phase of operation, is based on a classification system and 
management of different types of rankings for walk orienteering of the FEDO. Through 
this ranking, the global classification of the federal runners in each category is 
determinated, through various input parameters which establish the functionality of the 
ranking. 

Talking about the work done, it consist in the implementation of a new system 
version (version 6). This new version include new required functionalities by the 
members of the federation, as well as improving others that were working wrong. The 
first point of the project was to understand and become familiar with the tool already 
implemented in that moment, as well as learn a new programming language unknown to 
date for me; Python. 

One of the first changes made on previous versions, was the modification of the 
system for races organizers. The races organizers obtained a reward of points for the 
organized race, which means a point of great important for the system. This 
functionality didn't work correctly in previous versions, so was essential to redo it from 
zero with the required specifications. Another requirement was the addition of a new 
option for calculating the average of organizers, allowing calculation of it at all times. 

In the previous version, there was a problem with the access to directories of each 
ranking. In case of introduce the initial values of the ranking from a different folder to 
the root directory of the application, the system didn't perform correctly the finding of 
files in the directory of the ranking. So check all the implemented code for all searches 
were carried out on each ranking directory. 
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Then a new functionality was included for the individual ranking of runners. This 
new feature is the inclusion of a new option to calculate scores for the individual 
ranking, through an input file that determinates exact scores for the runners. 

Throughout the project phase the addition of another set of specifications in the 
application was important, which will be explained in this memory. In short, the work 
done has been based on improving of an application that manage sport rankings, so this 
version could approach as much as possible to the final version of the application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado  Sistema de Gestión de Rankings Deportivos 
 

4 

2. INTRODUCCIÓN 
 

El TFG constituye la última experiencia formativa en relación a una carrera 
universitaria, en mi caso, Grado en Ingeniería Informática en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos (en adelante, ETSIINF) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (en adelante, UPM). Con esto, se trata de la experiencia más 
cercana al futuro mundo laboral que testimoniaré en apenas meses. Es así debido a la 
complejidad del trabajo; tanto en el análisis de los requisitos como en los posibles 
problemas encontrados durante el desarrollo del mismo. Es una gran oportunidad para 
realizar un proyecto de trabajo real, donde la estructura y organización de las diferentes 
partes del mismo tienen una gran relevancia para la consecución de los objetivos finales. 
Por todo ello, el TFG cobra una enorme importancia en la carrera formativa del alumno, 
determinando un gran colofón a su carrera y preparándole para posibles problemas del 
mañana. 

En esta memoria, se va a exponer el desarrollo del TFG desarrollado por el alumno 
Alberto Minguito de la Escalera y tutorizado por el profesor titular de la UPM Juan 
Pedro Caraça-Valente Hernández. El título del TFG que aquí se expone es "SISTEMA 
DE GESTIÓN DE RANKINGS DEPORTIVOS v6: FUNCIONALIDADES 
AVANZADAS". 

En los siguientes capítulos se podrá comprobar con más detalle la lógica de la 
actividad deportiva de orientación, así como el sistema de puntuación de rankings, 
durante la exposición de mi trabajo de fin de grado.  

 

2.1 Descripción general del trabajo 
 

El trabajo se trata de la implementación de una nueva versión (versión 6) de la 
aplicación oficial para el cálculo de rankings de carreras de orientación a pie de la 
Federación Española de Orientación (en adelante, FEDO), que se encuentra actualmente 
en fase de producción. La FEDO se fundó en 2003, con el principal motivo de 
establecer una entidad oficial en España sobre el deporte de la orientación. 

 

 

 

Figura 1 - Logotipo de la FEDO. 
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La orientación es una actividad deportiva que mezcla tanto aptitudes físicas como 
intelectuales en busca de un objetivo común para todos los participantes. La propia 
FEDO la define como "una carrera individual sobre terreno variado con un recorrido 
determinado por una serie de controles que el deportista debe descubrir por itinerarios 
elegidos por él mismo, sirviéndose únicamente de un mapa y una brújula." Estos 
controles de paso obligatorio se marcan en el mapa con un círculo rojo, mientras que en 
el terreno se tratan de balizas naranjas y blancas con una pinza marcadora.  Por otro 
lado, la salida se marca por medio de un triángulo y la llegada por dos círculos 
concéntricos.   

En el momento en el que el corredor pasa por un punto de control debe introducir su 
tarjeta de control electrónica en la estación electrónica del punto de control. El objetivo 
final de la actividad es finalizar el total del recorrido habiendo pasado todos los puntos 
de control en el menor tiempo posible. 

Dentro del deporte de orientación, existen diferentes modalidades organizadas por la 
FEDO. Estas son: 

 Orientación a pie. 
 Orientación en bicicleta de montaña. 
 Raids de aventura. 
 Esqui-o. 
 Orientación de precisión. 

Dentro de todas estas modalidades diferentes, el ranking está centrado en la de 
orientación a pie, la más común a todas ellas, aunque se podría aplicar fácilmente a las 
demás modalidades por su flexibilidad y capacidad de parametrización, que se mejora 
considerablemente en esta nueva versión. La orientación a pie se practica en bosques y 
ambientes naturales de todo tipo, tanto para recorridos de media o larga distancia.  

El tiempo del ganador de media distancia se aproxima a los 30 minutos, mientras que 
en la de larga distancia ronda los 75 minutos. Dentro de esta modalidad existe otra 
distancia más corta aún que la media, el Sprint. Este último se desarrolla en ambientes 
urbanos o parques, donde el tiempo del ganador son 10 minutos aproximadamente. 
Existe otra distancia en esta modalidad, con mayor recorrido que la larga distancia, 
llamada Maratón-O. El Maratón-O se realiza por parejas y dura dos días. Por esto, es 
necesario disponer de un equipo mínimo para sobrevivir durante la carrera y hacer 
noche en el propio terreno.  
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En estos momentos, en la federación, existen 11 comunidades autónomas con 
federación, 4 delegaciones de la federación y un total de 146 clubes inscritos en España. 
El ranking se establece en función de las diferentes categorías descritas por la FEDO. 
Estas categorías dependen de la edad, el sexo y el nivel de dificultad de los corredores. 

 

2.2 Objetivos del proyecto 
 

El principal objetivo de este TFG es la implementación de nuevas funcionalidades al 
Sistema de Gestión de Rankings, de manera que se añadan nuevas opciones y 
posibilidades a la aplicación, se corrijan otras que no funcionen correctamente y se 
definan nuevas funcionalidades más sencillas para facilitarle el uso al usuario. Todas 
estas nuevas funcionalidades se explicarán más detalladamente en los siguiente 
capítulos, especialmente en el de requisitos. 

A continuación se muestra la lista de los objetivos descritos por el tutor a principio 
del proyecto con la propuesta inicial del trabajo: 

 Familiarización con la versión actual del Sistema de Gestión de Rankings. 

 Diseño gráfico del interfaz y del modo de activación de cada una de las nuevas 
funcionalidades. 

 Análisis, diseño e implementación de los nuevos sistemas de puntuación y su 
selección. 

 Análisis, diseño e implementación del módulo de tratamiento de organizadores. 

 Análisis, diseño e implementación del módulo de clasificaciones colectivas con las 
nuevas funcionalidades (por grupos configurables). 

 Análisis, diseño e implementación de otras funcionalidades. 

 Pruebas para la validación del sistema. 
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3. SITUACIÓN PREVIA 
 

En este punto se va a tratar de explicar los conceptos previos necesarios para el total 
entendimiento del proyecto. De esta manera, este procedimiento significa un proceso 
clave para la comprensión total o en mayor medida en el desarrollo de cualquier 
proyecto y, lógicamente, del que ha sido encomendado.  

En un primer lugar, es de gran importancia la realización de una fase de análisis del 
proyecto, sirviendo como punto de partida. De este modo, se permite analizar y estudiar 
con detenimiento la lógica del proceso y el objetivo a conseguir, provocando también el 
descubrimiento de posibles anomalías que puedan surgir durante el desarrollo del 
proyecto. En esta fase ha sido determinante realizar una estimación de la duración 
aproximada de cada tarea a realizar, así como estipular un proceso final de pruebas del 
sistema. A continuación se van a explicar los puntos que se han creído importantes a 
analizar al comienzo del TFG. 

 

3.1 Análisis del sistema 
 

Cómo se ha dicho anteriormente, el Sistema de Gestión de Rankings es una 
aplicación que sirve para crear rankings con los resultados de distintas carreras de 
orientación, de manera que se organicen las puntuaciones de todos los participantes 
pertenecientes al ranking.  

Aunque más adelante se explicará más detalladamente cada funcionalidad 
implementada en el sistema, a continuación se explica la lógica y objetivo del Sistema 
de Gestión de Rankings a alto nivel.  

Tal y como se encontraba la versión del sistema anterior, se necesitaban diferentes 
parámetros para la correcta elaboración del ranking. La lógica de la aplicación define 
que, para realizar un ranking, se necesitan los corredores con sus datos principales para 
la definición de un ranking, las diferentes categorías existentes en el campeonato y una 
configuración de parámetros claves para determinar la lógica del propio ranking. 
Gracias a la inclusión de estos valores a través de archivos y al añadido de los datos de 
una carrera, ya se podría elaborar un ranking como resultado. 

 

 



Trabajo Fin de Grado  Sistema de Gestión de Rankings Deportivos 
 

8 

La funcionalidad principal de la aplicación es la generación de un ranking global de 
todos los corredores federados en la FEDO dividido por cada categoría, donde por orden 
de carrera se muestren diferentes datos de las carreras. La aplicación ha sido 
desarrollada para exponer el ranking con la carreras oficiales de la federación española 
(http://www.fedo.org/web/ranking/o-pie), por tanto, sigue la lógica definida por las 
normativas de la federación.  

Para determinar los puntos de un corredor, se define un número de puntos para el 
ganador en la correspondiente carrera. Analizando los datos de la carrera introducida, el 
sistema recorre cada corredor y, por categoría, va determinando los puntos de cada 
corredor de la siguiente manera: el ganador de cada categoría obtiene el número de 
puntos determinado en los parámetros, mientras que el resto de puntuaciones del resto 
de corredores se calculan en función del tiempo del tiempo del ganador y el propio 
(puntuación = tiempo_ganador/tiempo_corredor * puntuación_parametros). El resultado 
al añadir una carrera al ranking también calcula la puntuación total como la suma de las 
mejores carreras de cada corredor, así como 3 medias diferentes para cada corredor.  

Dentro de las carreras, un participante también puede haber ayudado a organizar la 
carrera. Esta modalidad también se tiene en cuenta para la determinación del ranking, ya 
que la FEDO determina que se le otorgue un tipo de puntación especial por esa carrera. 
La lógica de las carreras organizadas funciona de otra manera. En caso de que un 
corredor haya organizado una carrera, se tienen en cuenta el resto de carreras en las que 
ha participado el corredor. El valor de esa carrera se obtiene calculando la media del 
resto de carreras en las que el corredor ha participado (siendo el valor de la organizada 
igual a cero). El valor total de las puntuaciones también determinan las mejores 
puntuaciones de carreras, como en el caso de una carrera normal. 

El principal objetivo de la aplicación es gestionar los rankings de los corredores, pero 
también incluye otras funcionalidades en la interfaz de la aplicación necesarias para 
facilitar el trabajo al usuario. Algunas de estas funcionalidades son el cambio de 
parámetros o muestra de diferentes estadísticas del ranking. 

El análisis previo de la lógica de la aplicación desarrollada, gracias a las primeras 
tutorías organizadas y al estudio del código de las versiones anteriores, fue muy 
importante como primer paso para conseguir un mayor entendimiento del trabajo. 
Aunque no se haya entrado en profundidad en el detalle de cada algoritmo del sistema, 
más adelante se explicará cada funcionalidad con más detalle, centrándome lógicamente 
en el nuevo código desarrollado para esta versión. 
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3.2 Análisis de las versiones anteriores 
 

Este TFG, como ya se ha mencionado antes, es una continuación de otros trabajos de 
otros años anteriores de otros alumnos. Concretamente, la versión nueva implementada 
es la número 6, de manera que ha habido otras 5 versiones anteriores de la aplicación. 
Esto demuestra que la aplicación se encontraba en un estado avanzado antes de 
comenzar con el trabajo. Respecto a otros trabajos de fin de grado, este ha necesitado de 
un análisis previo diferente, teniendo que estudiar y entender todo el código de la 
aplicación de las versiones anteriores. La versión anterior de la aplicación (número 5) 
estaba compuesta por 13 clases implementadas, 19 archivos diferentes de configuración 
y muchas clases compiladas de versiones anteriores utilizadas como módulos 
importados. Por lo tanto, el número de archivos e implementaciones previo era de gran 
tamaño debido a todo el número de versiones anteriores. 

Cómo primer punto de partida en el TFG, una vez se tuvo la primera reunión con el 
tutor para conocer el objetivo y alcance del proyecto, se recibió tanto el ejecutable de la 
aplicación como el código fuente y los archivos de configuración de la misma. De esta 
manera, se puedo realizar un primer análisis viendo cómo funcionaba la aplicación y 
cuáles eran los archivos de configuración necesarios.  

En la versión anterior se implementó una nueva interfaz para la aplicación. El 
análisis de esta versión sirvió nada más que para entender la forma de hacer una interfaz 
definida por una librería. Por ello, fue necesario también estudiar y entender el código 
de las versiones anteriores, encargados de desarrollar las funcionalidades del Sistema de 
Gestión de Rankings. 

En cuanto a la interfaz de la aplicación anterior, se trata de un frame1 inicial que 
muestra el menú principal de la aplicación. En este menú se puede crear un nuevo 
ranking desde cero para introducir en el mismo nuevos datos sobre las carreras de la 
temporada, así como elegir el ranking que se quiere abrir en caso de que ya hubiese 
algún ranking creado anteriormente. En esta pantalla existe la opción de entrar en el 
modo de depuración a través de un checkbox2.  

Una vez se haya creado o se haya abierto un ranking desde el menú principal, 
aparecerá un nuevo frame para gestionar el ranking. En esta nueva pantalla se podrán 
elegir varias opciones: añadir una carrera, añadir los organizadores de una carrera, 
generar el código HTML3 del ranking para que pueda subirse a la web de la FEDO, 
mostrar las tablas de los rankings, mostrar una serie de estadísticas del ranking, 
modificar los parámetros del ranking, modificar las categorías del ranking, modificar el 
fichero de licencias de los corredores o modificar los grupos cerrados del ranking. 
Aunque el completo entendimiento del funcionamiento de la interfaz de la aplicación no 
1Pantalla de una interfaz de una aplicación. 
2Casilla que sirve para determinar que se quiere activar una opción (si se pincha en él)  o no (si no se pincha en él). 
3HyperText Markup Language ("lenguaje de marcas de hipertexto"). 



Trabajo Fin de Grado  Sistema de Gestión de Rankings Deportivos 
 

10 

fue lo más importante, ya que principalmente sirve para facilitar el trabajo al usuario a 
través de la visualización de pantallas, fue muy necesario ya que iba a ser necesario 
añadir todas las nuevas funcionalidades que se iban a implementar de manera gráfica.  

Una vez se estudió y se entendió la versión anterior (número 5) de la aplicación, 
tanto desde el lado del usuario de la propia interfaz de la aplicación cómo desde el lado 
del desarrollador del código, se trató de entender el código que aportaba la 
funcionalidad del sistema. Este proceso era de gran importancia ya que se trataba 
principalmente del análisis de las funcionalidades que se iban a tener que modificar y 
añadir más tarde. A continuación se va a explicar las conclusiones que se sacaron sobre 
ese análisis de cada módulo o funcionalidad de la aplicación: 

 Creación de un nuevo ranking: acción que sirve para la generación de un nuevo 
ranking nuevo. Para ello se necesitan introducir diferentes parámetros de entrada: 

o Nombre del nuevo ranking. 
o Archivo (en formato '.csv1') de licencias de los corredores federados en la 

FEDO. En este archivo se determinan algunos valores como número de 
licencia, la categoría a la que pertenecen, club, nombre y apellidos o el 
NIF de cada corredor. 

o Archivo (en formato '.csv') de categorías definidas por la FEDO para las 
carreras de orientación a pie. En caso de que alguna categoría sea de tipo 
cerrado se determina el nombre de ese archivo, el cual debe encontrarse en 
el directorio raíz de la aplicación. En el archivo de categorías se 
determinan algunos valores como nombre de la categoría, sexo, si es grupo 
creado o no, si se trata de una categoría élite o no o el coeficiente de cada 
categoría para el cálculo de puntos de un club. 

o Archivo (en formato '.py2') de la configuración de los parámetros que 
determinan la lógica del nuevo ranking. Este archivo es muy importante 
para la aplicación, ya que el sistema acude en todo momento a esos 
parámetros para conocer los argumentos y las variables del ranking. 
 

 Añadir una carrera: módulo que introduce una nueva carrera en el ranking para 
aquellos corredores pertenecientes al ranking que han participado en ella como 
corredores. Esta funcionalidad se encarga de calcular todos los valores que se 
muestran en el ranking final. Los argumentos necesarios para que se desarrolle ese 
cálculo son: 

o Archivo (en formato '.csv') con los datos de la carrera que se quiere 
introducir. Es necesario que este archivo esté definido por algunos valores 
como apellidos, nombre, tiempo, club, categoría y licencia de cada 
corredor.  

o Nombre de la carrera que se quiere introducir. 

1Comma-Separated Values ("valores separados por coma"). 
2Abreviatura de la extensión de un archivo escrito en el lenguaje de programación Python. 
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o Checkbox que indica si se quiere que se puntúe en el ranking de los clubes 
o no (por defecto sí). 

o Checkbox que indica si se quiere que se otorguen puntos fuera de la propia 
categoría (por defecto no). 

o Elección del tipo de carrera: internacional o nacional (por defecto 
nacional). 

 Añadir organizadores de una carrera: funcionalidad para introducir una nueva 
carrera en el ranking con los datos aquellos federados que se han encargado de 
organizar la carrera. Con esta funcionalidad se añade un valor de organizador a 
esa carrera, calculando diferentes valores del ranking de manera que se 
recompense la organización de carreras. Los argumentos necesarios para que se 
desarrolle ese cálculo son: 

o Archivo (en formato '.csv') con los datos de los organizadores de la carrera 
que se quiere introducir. Este archivo únicamente está compuesto de la 
licencia, el nombre del corredor o del club y el tipo de organización de 
cada participante. 

o Nombre de la carrera organizada que se quiere introducir. 
 Generar HTML: acción utilizada para crear el archivo (en formato '.html') del 

ranking final (tanto el individual como el de clubes) en el directorio del ranking. 
Se puede escribir un comentario en cada ranking de manera que aparezca al 
comienzo del archivo generado. 

 Mostrar tablas: módulo que muestra como se encuentran los valores del ranking 
en ese momento, tanto del ranking individual como el ranking de clubes. Los 
valores que determinan el ranking individual (ordenado por categorías) por cada 
corredor son: orden de clasificación, licencia, categoría, nombre y apellidos, club, 
puntuaciones totales, número de carreras, medias de los puntos y puntuación de 
cada carrera. En el caso del ranking por clubes los valores por cada club son: 
orden de clasificación, nombre, división a la que pertenece, total de puntos, media 
y puntuación total del club de cada carrera. 

 Estadísticas: funcionalidad que genera diferentes estadísticas en función de los 
datos del ranking. Algunas de estas estadística muestran un gráfico de tipo tarta, 
mientras que otras muestran tablas. Las estadísticas del módulo son: número de 
participantes por sexo, número de participantes por edad, número de 
participaciones por carrera, número de participantes por club, número de 
participantes por categoría, número de carreras por corredor, número de puntos 
por corredor, media por corredor, número de participaciones por club y número de 
participaciones por categoría. 

 Parámetros: módulo que sirve para que el usuario pueda cambiar la 
configuración de algunos parámetros, de manera que cambie la lógica del sistema 
también. Por defecto aparece el valor con el que se encuentra en ese momento la 
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configuración de parámetros. Los parámetros que pueden modificarse son: 
número de carreras (normales o élite) a tener en cuenta para el cálculo total del 
ranking, puntos del ganador en carrera internacional, nombre del fichero de 
licencias, nombre de las carreras, inclusión de nuevos club en división, puntos de 
penalización de una carrera, puntos del ganador en carrera nacional, puntos por 
participar fuera de su categoría, número máximo de carreras para el cálculo de la 
media en carreras (normales o élites) y número máximo de carreras en las que un 
organizador puede puntuar. 

 Categorías: opción utilizada en caso de que se quiera editar o borrar una 
categoría. En caso de querer editar una categoría habría que seleccionar el nombre 
de la categoría y modificar los parámetros que se deseen entre los siguientes: tipo 
de categoría, nombre, sexo, si es grupo cerrado o no, nombre del grupo cerrado en 
caso de que sea grupo cerrado, licencia mínima para poder pertenecer a la 
categoría, categoría del ranking de clubes, edad, coeficiente y si es élite o no. Si se 
quiere borrar una categoría bastaría con seleccionar el nombre de la misma y darle 
al botón de "borrar categoría". 

 Añadir licencias: funcionalidad utilizada para modificar el fichero de licencias 
del ranking. El único parámetro que se necesitaría sería: 

o Archivo (en formato '.csv') con las nuevas licencias de los corredores 
federados en la FEDO. En este archivo se determinan algunos valores 
como número de licencia, la categoría a la que pertenecen, club, nombre y 
apellidos o el NIF de cada corredor. 

 Grupos cerrados: módulo encargado de ofrecer la posibilidad de modificar los 
archivos de los grupos cerrados para un ranking individual. Es necesario 
determinar los nuevos archivos, tanto el del ranking individual, como los de cada 
grupo cerrado que se quiere modificar (grupo D-E, grupo H-E, grupo H-21). 
 

El análisis de las versiones anteriores de la aplicación fue un proceso clave para la 
ejecución del trabajo, ya que al tratarse de una continuación de otros trabajos fue de 
gran importancia conocer lo que se ha hecho antes para poder continuarlo. Por esto creo 
que se necesitó un entendimiento de manera exhaustiva, de modo que eso facilitase la 
implementación futura, previniese posibles problemas futuros y, en definitiva, se 
pudiesen cumplir con los plazos establecidos para la finalización del proyecto en el 
correspondiente semestre. 
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3.3 Tecnologías utilizadas para la implementación 
 

Durante el comienzo del TFG, fue muy importante el análisis de las tecnologías que 
iba a tener que utilizar más tarde. El Sistema de Gestión de Rankings Deportivos ha 
sido un trabajo enteramente práctico. De esta manera, se ha tenido que programar las 
funcionalidades del trabajo a través de código definido por medio de diferentes 
tecnologías. En este capítulo se va a explicar con el máximo detalle el proceso de 
desarrollo de la aplicación, centrándose en los lenguajes de programación utilizados, los 
programas instalados, las librerías utilizadas y en los formatos de almacenamiento de 
datos. 

3.3.1 Lenguajes de programación utilizados 
 

Para el desarrollo del sistema, se ha necesitado programar y conocer diferentes 
lenguajes de programación. Aún con esto, el lenguaje de programación principal que se 
ha necesitado conocer y aprender ha sido Python. Otros lenguajes que se ha necesitado 
conocer, aunque en menor medida, han sido HTML y CSS. En los siguientes puntos se 
explican brevemente cada uno. 

 3.3.1.1 Python 
Python es un lenguaje de programación creado en los años 80 por  Guido van 

Rossum, como objetivo de poder utilizar un lenguaje que sucediese al lenguaje ABC. El 
nombre de este lenguaje proviene de la enorme afición de su creador a los famosos 
humoristas Monty Python. 

Python es famoso por ser muy poderoso y utilizado en el desarrollo de un gran 
número de aplicaciones. Algunas de sus características son: 

1. Multiparadigma - permite varios estilos distintos: 
a. Programación orientada a objetos: usa objetos en sus interacciones 

usando técnicas como herencia, cohesión, abstracción o poliformismo. 
b. Programación imperativa: conjunto de instrucciones que indican al 

computador tareas a través de sentencias y el estado del programa. 
c. Programación funcional: utiliza funciones aritméticas y no maneja 

datos mutables o de estado. 
2. Tipado dinámico - una misma variable puede tomar valores con tipos 

diferentes en distintos momentos. 
3. Conteo de referencias - contabilización del número de veces que se hace 

referencia a un recurso. 
4. Resolución dinámica de nombre - enlace entre un método y un nombre de 

una variable durante una ejecución de un programa. 
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5. Extensión - posibilidad de escribir nuevos módulos en otros lenguajes de 
programación así como la posibilidad de importar muchas librerías distintas 
que ayuden en la implementación. 

6. Licencia de código abierto - software1 desarrollado y distribuido de manera 
libre. 

7. Organizado y limpio - al ser necesaria la correcta identación del código para 
el compilado, el módulo queda estructurado. 

8. Sencillo y cómodo - la declaración de argumentos o variables no es 
obligatoria. Al estructurar el código por el identado, no se necesita utilizar 
delimitadores como "{ }", ";" ó "[ ]". 

En todos los módulos implementados para añadir las nuevas funcionalidades o 
modificar anteriores se ha utilizado Python, de manera que significa el lenguaje de 
programación más importante en el TFG.  

Este lenguaje de programación ha sido nuevo para mí, de manera que fue necesario 
un proceso inicial de estudio y adaptación del lenguaje. 

 3.3.1.2 HTML 
HTML es un lenguaje de marcado utilizado para la elaboración de una interfaz 

páginas web2. Es un estándar creado y mantenido por W3C3. Este lenguaje se basa en 
las referencias, de manera que para añadir un elemento externo a las propia página se 
haga mediante una referencia a la ubicación de dicho elemento. 

HTML es un lenguaje fácil de manejar y de aprendizaje rápido. Permite la 
posibilidad de definir un estilo a cualquier etiqueta del código, incorporándolo de 
diferentes maneras: con etiquetas 'style' entre la cabecera del archivo ('head'), con 
etiquetas 'style' entre las etiquetas de la sección que se quiere definir el estilo o por 
medio de un archivo CSS como se explicará más adelante. 

Los navegadores web (p.ej. "Mozilla Firefox", "Google Chrome", "Internet Explorer" 
o "Opera") son los intérpretes del lenguaje HTML, de manera que éste se encargue de 
unir todos los elementos referenciados en el código y mostrar la visualización de la 
página correctamente. 

El lenguaje HTML aparece únicamente en un módulo del sistema, encargado de 
convertir el ranking final en código HTML para que pueda subirse y visualizarse en la 
página web de la FEDO. En mi caso, este lenguaje ha sido necesario para entender ese 
módulo y así poder adaptarlo a mi versión en una funcionalidad, la cual se explicará 
más adelante.  

1Componente lógico (no físico) de un sistema informático. 
2Documento electrónico accesible a través de un navegador, puede contener texto, vídeo, imágenes o sonido. 
3World Wide Web Consortium ("consorcio de la World Wide Web"). 
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Antes del comienzo del TFG ya tenía algún conocimiento sobre este lenguaje de 
programación, aunque no era abundante. Por esto el estudio y análisis inicial sobre el 
lenguaje fue sencillo y corto. 

 3.3.1.3 CSS 
El lenguaje de programación CSS1 se utiliza para definir el estilo de un documento 

escrito en HTML o XML2. Al igual que el lenguaje HTML, visto anteriormente, es un 
estándar creado y mantenido por W3C. Este lenguaje sirve para darle estilo a la web, al 
HTML, de manera que se puede modificar parámetros como el tipo de letra, color, 
tamaño, efectos, etc. 

CSS es un lenguaje muy fácil de utilizar, más incluso que HTML, ya que la 
determinación de estilo se basa únicamente en establecer el parámetro de una etiqueta 
con el valor correspondiente. Por ejemplo, si se quiere establecer el color de fondo, 
ancho, largo y tipo de letra a una etiqueta clase del HTML 'prueba' sería así: 

 
         .prueba { 
     width:20px; 
     height:50px; 
     font-family: sans-serif; 
     background-color: red 
          } 
 
Como se ha mencionado antes, esta es una de las tres diferentes maneras para definir 

el estilo de una página web. Utilizar un archivo CSS, el cual es referenciado en la 
cabecera del archivo HTML, es la mejor manera de definir el estilo por diferentes 
razones: 

 Orden en la estructura, tanto del HTML como del CSS, separando el código 
de la propia web en un mismo archivo (HTML) y el del estilo de la misma en 
otro (CSS). 

 Control centralizado de una página web al tener todo el estilo definido en 
único archivo. 

 Mejora del ancho de banda de la conexión, ya que puede utilizarse el mismo 
estilo en diferentes elementos repitiendo selector. 

El lenguaje CSS aparece únicamente en un módulo del sistema, encargado de 
convertir el ranking final en código HTML para que pueda subirse y visualizarse en la 
página web de la FEDO. En mi caso, este lenguaje ha sido necesario para entender ese 
módulo y así poder adaptarlo a mi versión en una funcionalidad, la cual se explicará 
más adelante.  

1Cascading Style Sheets ("hoja de estilo en cascada"). 
2Extensible Markup Language ("lenguaje de marcas extensible"). 
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Antes del comienzo del TFG ya tenía algún conocimiento sobre este lenguaje de 
programación, aunque no era abundante. Por esto el estudio y análisis inicial sobre el 
lenguaje fue sencillo y corto. 

3.3.2 Software instalado 
 

Para el correcto funcionamiento del TFG, tanto de la versión anterior como de esta 
nueva versión, se ha necesitado instalar un software específico. En primer lugar se 
instaló el software para poder ejecutar la versión anterior y así poder entender el código 
fuente. En la nueva versión se ha seguido utilizando el mismo software de la versión 
anterior, ya que no ha causado problemas ni ha sido necesario utilizar uno diferente. 
Este software está compuesto por Python (x,y), el cual está compuesto por diferentes 
programas necesarios que veremos a continuación, y la librería wxPython. 

 3.3.2.1 python (x,y) 
Python (x,y) se trata de un programa para el desarrollo científico e ingeniero, de 

licencia de código abierto, para el cálculo de de computaciones numéricas, análisis de 
datos y visualizaciones de datos. El software está basado en el lenguaje de 
programación Python, el framework2 de desarrollo de aplicaciones Qt con GUIs3 y el 
entorno de desarrollo Spyder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la instalación de python(x,y) también se pueden instalar diferentes plugins4 de 
Python, en caso de seleccionar la opción 'custom'. En este caso, interesa en concreto la 
instalación de Spyder (obligatorio para ejecutar python(x,y)) y py2exe. A continuación 
se explica cada módulo necesario para el sistema: 
1Integrated Development Environment ("entorno de desarrollo integrado"). 
2Marco de trabajo que reúne conceptos, mejores prácticas y estándares para resolver un problema. 
3Graphical User Interface ("interfaz gráfica de usuario"). 
4Complemento de un aplicación que aporta una función nueva y específica. 

Figura 2 - Logotipo de python(x,y). 

Figura 3 - Logotipo de Python. Figura 4 - Logotipo de Qt. Figura 5 - Logotipo de Spyder. 
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 Spyder: entorno de desarrollo de código libre multiplataforma utilizado para 
el desarrollo de código científico en el lenguaje de programación Python. 
Spyder es extensible por medio de plugins, incluyendo soporte para 
herramientas interactivas para poder inspeccionar datos y añadir la garantía 
de calidad del código Python. Integra algunas herramientas como "IPython" 
(intérprete), "NumPy" (librería de algebra lineal), "SciPy" (librería para el 
proceso de imágenes) y "matplotlib" (librería para 2D/3D). En Windows, está 
disponible gracias al software de distribución "python (x,y)". 
 

 py2exe: herramienta de Python que sirve para convertir un script1 de Python 
en un ejecutable de Windows. De esta manera, la aplicación convertida pueda 
ejecutarse en cualquier ordenador que disponga de un OS2 Windows. Este 
archivo requiere configurar un script ('setup.py') para su correcto 
funcionamiento. Una vez se tenga, habría que ejecutar la instrucción 'python 
setup.py py2exe' en la carpeta donde se encuentre el archivo que se quiere 
convertir. En este caso, el archivo de configuración está compuesto por las 
siguiente instrucciones: 

 
 
En el código de la Figura 6, realiza lo siguiente: 

 Se determina que el script que se va a convertir es 'framePrincipal.py' 
y el icono de la aplicación ('fedo.ico'). 

 Se definen algunas opciones: exclusión de una DLL3 que daba 
problemas, inclusión de los paquetes necesarios y determinación del 
directorio donde se quiere dejar el ejecutable convertido. 

1Archivo compuesto por órdenes, escritas en código, que interpreta el ordenador.  
2Operative System ("sistema operativo"): programa de un sistema informático que gestiona el hardware (elementos 
físicos) y permite utilizar software (elementos no físicos) de un ordenador. 
3Dynamic-Link Library ("biblioteca de enlace dinámico"). 

Figura 6 - Archivo 'setup.py'. 
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El resultado es el archivo 'framePrincipal.exe' en la carpeta definida, junto a 
una carpeta comprimida con todos los módulos necesarios para la ejecución 
('library.zip'). 

 3.3.2.2 wxPython 
wxPython es una herramienta para desarrollar GUIs en el lenguaje de programación 

Python. wxPython es un binding1 de la librería wxWidgets, esta última desarrollada en 
el lenguaje C++. Permite a los usuarios la creación de programas con una interfaz 
gráfica robusta y con muchas funcionalidades; de manera simple y cómoda. Al igual 
que Python y wxWidgets, el binding wxPython es también de código abierto (licencia 
gratuita y libre para todos los usuarios). wxPython es una herramienta multiplataforma, 
de manera que el mismo programa pueda ejecutarse en múltiples plataformas sin 
necesidad de modificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Almacenamiento de los datos 
 

Durante todo el desarrollo del proyecto, ha sido necesario la utilización de diferentes 
archivos utilizados para el almacenamiento de datos, ya sea de manera intermedia entre 
los cálculos dentro de un ranking, cómo parámetros de entrada a una funcionalidad o 
para almacenar los datos de salida de un módulo. Para conseguir estos objetivos, se han 
utilizado diferentes formatos de almacenamiento, los cuales serán descritos en los 
siguientes apartados. 

 3.3.3.1 Comma-Separated Values ('csv') 
El formato por excelencia del TFG es 'csv', encargado de almacenar datos separados 

por el delimitador. En este tipo de documento se representan datos en forma de tabla, 
donde las columnas se separan por comas (',') o puntos y coma (';', en este caso), 

1Adaptación de una biblioteca para ser usada en un lenguaje de programación distinto del que ha sido escrita. 

Figura 7 - Logotipo de wxPython. 
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mientras que las filas se separan por saltos de línea. Aquellos campos que contengan 
una coma, un salto de línea o una comilla doble se deben encerrar entre comillas dobles. 

Se ha utilizado este formato, tanto en las versiones anteriores como en esta versión, 
ya que es muy sencillo y simple de tratar en el código, y además prácticamente todos los 
editores de texto lo entienden. 

En el trabajo, se utiliza este formato para casi todos los parámetros de entrada de la 
creación de un ranking, así como para manejar y almacenar la tabla final de los rankings 
para poder mostrarlo en la aplicación. 

 3.3.3.2 Archivo de texto ('txt') 
Otro formato que se ha utilizado en el "Sistema de Gestión de Rankings" ha sido el 

texto plano. Este archivo está compuesto únicamente por texto sin formato, únicamente 
caracteres. 

Este formato es muy cómodo para utilizar en caso de querer escribir únicamente 
texto. Es muy útil cuando se quiere escribir o mostrar algún tipo de información por una 
persona, de hecho ese es el fin principal en el que se utiliza en el sistema.  

En el trabajo, se utiliza este formato para información adicional dentro de un ranking, 
como el historial de carreras, los comentarios adicionales a un ranking o la información 
de los corredores descalificados. Otro uso que han tenido los archivos de texto han sido 
como archivos auxiliares para el almacenamiento de información global a todos los 
rankings, como por ejemplo la lista de los rankings que se han creado en el sistema. 

 3.3.3.3 Lenguaje de marcas de hipertexto ('html') 
El HTML, aunque se ha explicado antes como lenguaje de programación, se utiliza 

para almacenar los datos del ranking final cuando se quiere exportar en este formato. De 
este modo, existen dos formatos para almacenar el ranking final; html y csv. El primero 
se utiliza para que se pueda mostrar en la web de la FEDO, mientras el segundo se 
utiliza para los cálculos y visualización en la propia aplicación.  

En el trabajo, en los archivos html se configura el estilo del ranking en la cabecera y 
el cuerpo está compuesto por el contenido propio de html que quiere enseñarse. 

 3.3.3.4 Python ('py') 
El último formato de almacenamiento de datos que se ha utilizado es el propio 

Python. Cómo se ha mencionado antes, es el lenguaje de programación principal para 
desarrollar la aplicación. Aunque esta no es la única función de este lenguaje para el 
sistema. El archivo de configuración de parámetros para el ranking está escrito en 
python. Estos parámetros se almacenan en listas o por clave-valor.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La federación española de orientación, FEDO, dispone de un sistema de gestión de 
rankings sobre los resultados de las diferentes carreras a pie disputadas a lo largo del 
campeonato, realizado por alumnos de la ETSIINF de la UPM. El estado actual del 
sistema, al comienzo del semestre, fue el desarrollado de la aplicación en varias 
versiones (5, en concreto). Este trabajo se había realizado como TFG de diferentes 
alumnos. Tantas versiones denotaban un estado notablemente avanzado en la aplicación, 
pero existían errores y mejoras que necesitaban una implementación. 

En los siguientes apartados, se van a explicar aquellos problemas expuestos al 
comienzo del proyecto por el tutor, así como el trabajo que se definió a realizar. A 
continuación, los capítulos se centrarán en los requisitos de implementación definidos al 
principio del trabajo, en las primeras reuniones realizadas. 

 

4.1 Descripción del problema 
 

El trabajo a realizar durante todo el desarrollo del TFG se ha basado en el desarrollo 
de nuevas funcionalidades, así como en la corrección y completa determinación de 
algunas que no funcionaban del todo bien. Al comienzo del mismo, una vez estudiados 
los lenguajes de implementación y analizadas las versiones anteriores, la correcta y 
completa comprensión de los requisitos y objetivos del trabajo significaron un valor de 
gran importancia a futuro.  

El sistema de gestión de rankings ha necesitado y necesita de tantas versiones por 
una razón evidente, la aplicación requiere de una dedicación bastante mayor a la que un 
TFG puede requerir. Por tanto, se ha necesitado de varios alumnos para elaborar la 
aplicación, lo cual genera otra serie de problemas diferentes. De esta manera que 
puedan darse modificaciones a funcionalidades de versiones anteriores. 

Al tratarse esta versión de una versión ya muy avanzada de la versión (existían 5 
versiones anteriores), algunas de estas funcionalidades se han tratado de la modificación 
de decisiones que se habían tomado anteriormente o la corrección de alguna 
funcionalidad que no actuaba del todo bien. 

En el siguiente punto se va a explicar la especificación de requisitos de todas las 
implementaciones definidas al comienzo del trabajo. 
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La lista con las funciones que se plantearon para contemplar el problema a resolver 
es la siguiente: 

 Reedición del módulo de organizadores, debido al fallo del cálculo de las 
puntuaciones del mismo en determinadas ocasiones.  
 

 Añadido de una nueva opción para el cálculo de la media M1 de los 
corredores, permitiendo el cálculo de la misma de forma continuada y no 
solo a partir de un número de carreras como se realizaba anteriormente. 
 

 Añadido de una nueva opción para otorgar las puntuaciones de una carrera 
individual, permitiendo definirse a través de un fichero que determine las 
puntuaciones y no por una formula calculada gracias al tiempo del ganador 
como se realizaba antes. 
 

 Modificación en el acceso de todas las clases de la aplicación, de manera que 
estos accesos sean a las carpetas de cada ranking y no a la carpeta raíz de la 
aplicación. 
 

 Implementación de la entrada o borrado de un ranking al cambiar de un 
ranking a otro en el menú principal. En la versión anterior no funcionaba esta 
opción, haciendo que siempre que se quisiese cambiar de ranking hubiese 
que reiniciar la aplicación. 
 

 Modificación del funcionamiento del historial de carreras en un ranking, de 
manera que en caso de repetir alguna carrera, este historial se queda con la 
última versión de la carrera y no con ambas como se definía anteriormente. 
 

 Reedición del módulo que permite generar el cálculo correspondiente a una 
serie de carreras individuales y organizadores de carreras por medio del 
historial de carreras del ranking. Este módulo no funcionaba bien en las 
versiones anteriores. 
 

 Otras funcionalidades necesarias de menor magnitud: 
 

 Modificación de la forma de incluir los grupos cerrados en un 
ranking creado. Ahora se quiere que se añadan estos archivos nada 
más crear el ranking, en caso de que este ranking disponga de grupos 
cerrados, en vez de tener que buscarlos en el directorio principal de la 
aplicación como las versiones anteriores.  
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 Reedición del cambio de parámetros en la interfaz para algunos 
valores por no funcionar correctamente: nombre del fichero licencias, 
número de carreras que puntúan y puntos ganador carrera 
internacional. 

 Mejoras en la interfaz del menú principal de la aplicación, que 
faciliten de tal manera al usuario. 

 Modificación de la manera de determinar el tipo de carrera 
(internacional o nacional) con un 'radio button1', en vez de un 
desplegable como antes. 

 Añadido de todos los archivos auxiliares de configuración del sistema 
desde el directorio raíz (versión anterior) a una carpeta denominada 
'auxiliares'. 
 

4.2 Especificación de requisitos 
 

La especificación de requisitos software (ERS) se basa en una completa descripción 
de las funcionalidades del sistema que se va a desarrollar, en este caso, el sistema de 
gestión de rankings. Existen varios tipos de requisitos en una implementación de 
requisitos software, comúnmente divididos en requisitos funcionales y no funcionales. 
Las descripciones de los tipos de requisitos se explican aquí: 

 Requisito funcional: aquel que proporciona un servicio por parte del sistema 
y establece los comportamientos del sistema. Algunos de estos requisitos son: 
cálculos, detalles técnicos o la manipulación de datos. 

 Requisito no funcional: aquel que afecta al sistema con restricciones, 
pudiéndose usar para juzgar el comportamiento del sistema. Algunos de estos 
requisitos son: usabilidad, seguridad, disponibilidad, interfaz, mantenibilidad, 
costo, portabilidad, etc. 

A continuación se explican los requisitos definidos, divididos por su tipo 
correspondiente por medio de los colores determinados en la explicación anterior, los 
cuales deben cumplirse en toda medida en el sistema. 

4.2.1 Módulo de organizadores 
 

En la aplicación existe la posibilidad de añadir los datos de los organizadores de cada 
carrera. De esta manera, la federación premia la organización de una carrera, aunque 
con un tipo de puntuación diferente al de una carrera individual. Esta funcionalidad es 
de gran importancia, ya que tras el añadido de una carrera individual es la acción más 
importante. 
1Elemento de control de una interfaz gráfica que permite al usuario escoger únicamente una de las opciones 
definidas previamente. 
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El cálculo de puntuaciones de la organización de carreras no se realizaba 
correctamente, por tanto, había que modificarlo para conseguir su funcionamiento de 
manera continua. Se decidió rehacer el cálculo desde cero, ya que intentar entender 
donde surgía el problema mirando otra versión iba a resulta más complicado. Los 
requisitos definidos para esta funcionalidad son: 

R01: El usuario necesita un módulo que le permita introducir datos de carreras 
organizadas por personas de la federación, debido a que la normativa de la FEDO 
permite obtener puntuaciones en caso de organizar una carrera de orientación a pie. 

R02: El sistema permitirá la opción para añadir datos de personas que han 
organizado una carrera, ofreciendo una interfaz que permita al usuario introducir los 
datos de entrada: archivo 'csv' con los datos de la carrera, selección de la carrera a tratar. 

R03: El usuario deberá elegir un archivo de entrada con los datos de la organización 
de la carrera correctamente, así como elegir de buena manera la carrera que se quiere 
añadir al ranking cómo organizada. Una vez haya introducido estos dos campos 
correctamente deberá dar al botón "Aceptar" para que se ejecute la acción. 

R04: El archivo que sea introducido por el usuario debe estar compuesto por unos 
campos obligatorios: 

 Licencia: campo donde se determina el número de licencia oficial de la 
FEDO del organizador de la carrera. En caso de tratarse de un club, el campo 
estará vacío. 

 Corredor o club: campo que determina el nombre de la persona 
organizadora de la carrera (en caso de tratarse de una persona) o del club 
organizador (en caso de ser todo un club el que se ha encargado de organizar 
la carrera). 

 Tipo: campo que delimita el tipo de organización. Este campo se determina 
en una lista del archivo de configuración de parámetros, introducido en la 
creación del ranking. Ahora mismo los tipos de organizador conocidos de la 
FEDO, los cuales se introducirían en el campo tipo del fichero de entrada de 
la carrera, son: 
 

  Or: organizador. 
  Se: selección. 
  Ju: juez. 
  An: anulada. 
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R05: La lista de las carreras a seleccionar por el usuario al añadir datos de 
organización de una carrera se determina por la lista de carreras de la temporada, las 
cuales se describen en la configuración de parámetros del ranking. 

R06: La lógica del sistema de organizadores se basa en: 

 Se deberá calcular la media M1: 
o En caso de haber disputado más carreras que las determinadas en los 

parámetros por num_carreras_media (num_carreras_media_elite en caso 
de ser categoría élite), se debe calcular la media M1 como la suma de las 
mejores m (num_carreras_media) carreras, teniendo en cuenta que 
cualquier organización de carrera tiene valor 0, entre n 
(num_carreras_media).  

o En caso de haber disputado menos o igual carreras que las que determina 
el parámetro num_carreras_media (num_carreras_media_elite en caso de 
ser categoría élite), M1 = 0. 

 Se deberá calcular el total de puntos: 
o En caso de no superar el num_carreras_total (num_carreras_total_elite en 

caso de ser categoría élite), se sumarán las puntuaciones de cada carrera. 
El valor de la organización de carrera será el de la media M1 de ese 
corredor. 

o En caso de superar el num_carreras_total (num_carreras_total_elite en 
caso de ser categoría élite), se debe calcular el total de puntos como la 
suma de las mejores m (num_carreras_total) carreras. El valor de la 
organización de carrera será el de la media M1 de ese corredor. 

o Si una persona ha organizado más de n (num_carreras_organizador) 
carreras, el valor de esa siguiente carrera a organizar será 0, en vez de M1. 
En caso de haberse anulado ('An') una carrera, se otorgará una carrera más 
al corredor para el valor de num_carreras_organizador. 

R07: Una vez se haya finalizado el cálculo de la organización de carrera, el usuario 
quiere que le aparezca un mensaje avisando que se ha producido correctamente. 

Figura 8 - Ejemplo de fichero de organizadores. 
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También quiere que le aparezca una tabla que le muestre los datos del ranking hasta ese 
momento, con la nueva organización de carrera añadida. 

4.2.2 Opción cálculo M1 
 

El sistema se encarga de calcular 3 medias diferentes a la hora de introducir una 
carrera individual o una organización de carrera. Estas medias son: 

 M1: media que se calcula únicamente en el caso de haberse completado un 
número de carreras específicas (valor delimitado por el campo de la 
configuración de parámetros num_carreras_media y 
num_carreras_media_elite). 

 M2: media calculada en todo momento, únicamente de las carreras válidas 
del corredor (aquellas en las que el corredor no ha sufrido una penalización). 

 M3: media calculada en todo momento, sobre todas las carreras disputadas 
por el corredor (tanto de las válidas como de las penalizadas). 

En este caso, la media que importa es la que se produce en caso de cumplir un 
número de carreras mínimo (M1). La nueva funcionalidad que se ha querido desarrollar 
sobre este campo ha sido la de añadir la posibilidad de una nueva opción para el cálculo 
de esta media. Con esta nueva opción, por cálculo final, se pretende que se pueda elegir 
como se quiere calcular la media M1: por cálculo continuo (no importa el número de 
carreras específico, la media es calculada en todo momento) o por cálculo final (importa 
el número de carreras, como en las versiones anteriores). 

Estos son los requisitos específicos para la aplicación: 

R08: El usuario quiere tener la posibilidad de escoger la opción para la media M1, 
por cálculo final (como está actualmente) o por cálculo continuo. 

R09: En un primer momento, el usuario determinará la opción de la media M1 por la 
configuración del campo "opcion_calculo_m1" del archivo de configuración de 
parámetros. 

R10: El sistema ofrecerá la posibilidad de modificar el valor para el cálculo de la 
media M1 en el ranking, por medio de un botón añadido al módulo de parámetros de la 
interfaz gráfica. 

R11: El sistema deberá actuar de la siguiente manera en función del valor del campo 
"opcion_calculo_m1", si es igual a: 
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 Final: 
o En caso de haber disputado más carreras que las determinadas en los 

parámetros por num_carreras_media (num_carreras_media_elite en 
caso de ser categoría élite), se debe calcular la media M1 como la 
suma de las mejores m (num_carreras_media) carreras, teniendo en 
cuenta que cualquier organización de carrera tiene valor 0, entre n 
(num_carreras_media).  

o En caso de haber disputado menos o igual carreras que las que 
determina el parámetro num_carreras_media 
(num_carreras_media_elite en caso de ser categoría élite), M1 = 0. 

 Continuo: 
o En caso de haber disputado más carreras que las determinadas en los 

parámetros por num_carreras_media (num_carreras_media_elite en 
caso de ser categoría élite), se debe calcular la media M1 como la 
suma de las mejores m (num_carreras_media) carreras, teniendo en 
cuenta que cualquier organización de carrera tiene valor 0, entre n 
(num_carreras_media).  

o En caso de haber disputado menos o igual carreras que las que 
determina el parámetro num_carreras_media 
(num_carreras_media_elite en caso de ser categoría élite), se debe 
calcular la media M1 como la suma de todas las carreras disputadas 
hasta ese momento, teniendo en cuenta que cualquier organización de 
carrera tiene valor 0, entre el número de carreras disputadas hasta ese 
momento. 

R12: La nueva funcionalidad debe implementarse en todos los archivos que realizan 
el cálculo de la media M1, por tanto, debe tenerse en cuenta al introducir carreras (ya 
sea una carrera individual o una organización de carrera). 

4.2.3 Puntuaciones por fichero 
 

En cuanto al mero cálculo de puntuaciones en una carrera individual, el sistema 
utiliza una formula por medio del tiempo del ganador, el propio tiempo del corredor en 
cuestión y la puntuación máxima de la carrera. 

Se quiere desarrollar una funcionalidad que permita otra opción a través de un 
fichero donde se definan las puntuaciones exactas de los participantes. De este modo, en 
caso de estar activada esta opción en el ranking, el código acudirá a ese archivo y 
determinará las puntuaciones de cada corredor. Con esta nueva opción, puntuación por 
fichero, se pretende que se pueda elegir como se quiere establecer el sistema de 
puntuación: por fichero (no importa ni el tiempo del ganador ni el del corredor ni la 
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puntuación  máxima de la carrera, únicamente se mira el fichero de puntuaciones 
introducido) o por coeficiente (importa el tiempo del ganador, así como el propio 
tiempo del corredor y la puntuación máxima de la carrera para calcular una formula, 
como en las versiones anteriores). 

A continuación se definen los requisitos específicos de esta funcionalidad: 

R13: El usuario desea poder establecer las puntuaciones de una carrera a través de un 
fichero, permitiendo así la opción de poder modificar las puntuaciones en cualquier 
momento. 

R14: En un primer momento, el usuario determinará la opción del tipo de puntación 
por la configuración del campo "opcion_ranking_individual" del archivo de 
configuración de parámetros. En caso de que el valor sea igual a "fichero", se le pedirá 
al usuario el archivo a utilizar al crear el ranking. El sistema se encargará de almacenar 
el archivo en el directorio del ranking. En caso de que el valor de puntos del último 
clasificado de ese fichero sea menor que el valor de un corredor sancionado, se mostrará 
un aviso de tal acción. Este archivo deberá ser un fichero con formato 'csv' con los 
siguientes campos: 

 Posición: campo que determina el orden de llegada de la carrera y, por tanto, 
de los puntos que van a añadirse a los corredores. Este campo es solo 
informativo al usuario, el sistema omite sus valores. 

 Puntos: campo que define el valor de los puntos que se van a otorgar a cada 
corredor. Estos valores deberán ser 1 mínimo, sin máximo definido. El orden 
de los puntos es ascendente en posiciones, es decir, el primer valor 
correspondería con el ganador de la categoría, el segundo valor con el 
segundo clasificado, y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9 - Ejemplo de fichero de puntuaciones. 
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R15: El sistema ofrecerá la posibilidad de modificar el valor para el cálculo de la 
puntuación en el ranking, por medio de un botón añadido al módulo de parámetros de la 
interfaz gráfica. 

R17: El sistema deberá actuar de la siguiente manera en función del valor del campo 
"opcion_ranking_individual", si es igual a: 

 Coeficiente:  
o En caso de tratarse del ganador de la categoría, se le otorgará el valor 

definido por el parámetro "puntos_ganador_nac" (en caso de tratarse 
de una carrera nacional) o "puntos_ganador_inter" (en caso de tratarse 
de una carrera internacional). 

o En caso de tratarse del resto de corredores se calculará la siguiente 
fórmula, teniendo en cuenta que los puntos del ganador varían en 
función del tipo de carrera (nacional o internacional):   

 

 Fichero: leyendo el fichero de puntuaciones, se otorgarán los puntos 
correspondientes a los corredores, sabiendo que la primera posición del 
fichero empieza con los puntos del ganador y termina con los del último 
clasificado.  

o En caso de darse una situación de empate entre el tiempo de dos o 
más corredores, el sistema debe otorgarles la misma puntuación y 
haciendo un salto de la puntuación del último empatado. Por ejemplo: 

Posición Puntos 

1 100.0 

2 95.0 

3 90.0 

4 80.0 

 
 

 

Orden Tiempo Puntos del 
corredor 

1º 45:30 100.0 

1º 45:30 100.0 

1º 45:30 100.0 

4º 47:10 80.0 

Figura 10 - Ejemplo de fichero de 
puntuaciones. 

Figura 11 - Ejemplo de ranking 
individual resultado de la figura 10. 
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o En caso de que el numero de posiciones del fichero de puntuaciones 
sea menor que el número de corredores de una carrera, la última 
puntuación del fichero se mantendrá en todos los corredores restantes 
de la categoría. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

4.2.4 Modificación en los accesos a los ficheros 
 

Aunque esta funcionalidad se considera menor respecto a las anteriores, significa un 
cambio global y necesario para todo el sistema. El sistema accede siempre a todos los 
ficheros de parámetros de cada ranking en el directorio general de la aplicación. Esto es 
una solución a medida ya que no siempre van a ser los ficheros correctos. El usuario 
puede introducir los ficheros de configuración del ranking desde otra carpeta diferente a 
la raíz y, aunque el sistema guarde esos archivos en la carpeta del ranking, busca en la 
carpeta raíz de la aplicación cogiendo un archivo incorrecto. 

Esto obliga desarrollar otra funcionalidad menor para los grupos cerrados del 
ranking. En estos momentos, los grupos cerrados de las categorías también los busca en 
el directorio raíz sin que estos se copien en el directorio del ranking. Sería muy 
interesante que, en caso de que alguna categoría tuviese grupos cerrados, estos archivos 
se pidiesen como entrada al crear un ranking y se copiasen al directorio del mismo.  

Los requisitos específicos de este módulo son: 

R18: El usuario desea poder introducir los archivos de entrada de la creación de 
entrada desde cualquier ruta, de modo que no tenga que preocuparse por si están o no en 
el directorio raíz de la aplicación. 

Posición Puntos 

9 20.0 

10 15.0 

Orden Tiempo Puntos del 
corredor 

9º 1:01:10 20.0 

10º 1:04:27 15.0 

11º 1:04:50 15.0 

12º 1:06:12 15.0 

Figura 12 - Ejemplo de fichero de 
puntuaciones. 

Figura 13 - Ejemplo de ranking 
individual resultado de la figura 12. 
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R19: El sistema acudirá en todo momento al directorio correspondiente al ranking, 
obligando así a que el usuario no tenga que tener los parámetros de entrada en el 
directorio general de la aplicación. 

R20: La lógica necesaria a implementar será la siguiente: 

 Modificación de todas las rutas de acceso a los ficheros de licencias, 
"categorías.csv", "configuracion_parametros.py", los ficheros de grupos 
cerrados (en estos momentos, grupoDE, grupoH21 y grupoHE),  
"comentarios_y_avisos_individual.txt", "comentarios_y_avisos_clubes.txt", 
"historial_ranking.txt" y "historial_organizadores.txt"  en todas las clases del 
sistema, de la ruta raíz de la aplicación a la ruta 
'./rankings/[nombre_ranking]'. 

R21: El sistema, mediante la propia interfaz,  ofrecerá introducir los grupos cerrados 
(en caso de que existan en el fichero de categorías) nada más crear el ranking, de 
manera que se copien en el directorio del ranking y se acceda siempre a esos ficheros en 
el sistema. 

4.2.5 Implementación del cambio de ranking 
 

Respecto a la versión anterior, no funciona correctamente el cambio o borrado de un 
ranking en la aplicación. Con esto, en caso de que se desee cambiar de un ranking a 
otro, así como borrar un ranking en la interfaz de la aplicación, habría que cerrar la 
aplicación y volverla a abrir. Esta funcionalidad tiene una importancia muy alta, ya que 
ofrecer la posibilidad de cambiar de ranking dentro de la aplicación es un requisito muy 
alto. 

A continuación se definen los requisitos específicos en este módulo: 

R22: El usuario ve como una necesidad de alta importancia la posibilidad de cambiar 
el ranking a visualizar o a modificar dentro de la aplicación, sin que tenga que salir de la 
aplicación y volver a abrirla. 

R23: El sistema, aunque ya este implementado en la interfaz, ofrecerá la posibilidad 
de ir al menú principal, de entrar en el gestor de los rankings y de borrar cada ranking, 
de manera correcta en el sistema. 

R24: La lógica del sistema es la siguiente: 

 En caso de que dentro de un ranking se dé al botón "Menú principal", la 
aplicación debe haber almacenado toda la información del mismo dentro de 
su carpeta correspondiente y acudir al menú principal de la aplicación. 
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 Una vez ya en el menú principal de la aplicación, en caso de que el usuario 
pinche en un botón de un ranking existente, el sistema debe abrir un nuevo 
frame con toda la información del ranking correspondiente. Esto se consigue 
gracias al archivo auxiliar de "nombres_rankings.txt", donde se guardan todos 
los nombres de los rankings creados. 

 En caso de que en el menú principal se quiera borrar un ranking, se debe 
posibilitar el correcto funcionamiento del símbolo de basura para que se borre 
correctamente de "nombres_rankings.txt". En este caso, únicamente se 
borrará de la interfaz. La carpeta con los datos del ranking correspondiente se 
mantendrá, como backup1 del mismo. 

4.2.6 Modificación del funcionamiento del historial 
 

Las últimas versiones del sistema guardan un historial de las carreras introducidas en 
cada ranking, tanto de las carreras individuales como de las organizaciones de carrera 
("historial_ranking.txt" y "historial_organizadores.txt"). Los datos que se guardan, 
mediante un espacio entre cada dato introducido, una vez se haya introducido una 
carrera son: 

 En caso de que sea una carrera normal: 
o Nombre reducido de la carrera. 
o Ruta desde donde se ha introducido la carrera (en caso de que el 

nombre de la carrera tenga espacios se incluyen). 
o Tipo de carrera: nacional o internacional. 
o Valor booleano2 de la puntuación en el ranking de clubes. 
o Valor booleano de la otorgación de puntos fuera de una categoría. 

 En caso de que sea una organización de carrera: 
o Nombre reducido de la carrera. 
o Ruta desde donde se ha introducido la carrera (en caso de que el 

nombre de la carrera tenga espacios se incluyen) 

El principal problema de este módulo es la repetición de una línea o carrera en caso 
de que se repita una carrera introducida. Con esto, se genera una línea repetida que 
causa problemas en la generación del ranking en función de los historiales.  

 

 

La generación del ranking a raíz de los historiales generados anteriormente es una 
funcionalidad muy útil para el usuario. De esta manera el sistema puede generar 

Figura 14 - Ejemplo del fichero de historial individual actual. 

1Copia de seguridad de los datos con el fin de poder recuperarlos. 
2Tipo de dato en los lenguajes de programación, con dos posibles valores: True (verdadero) o False (falso). 



Trabajo Fin de Grado  Sistema de Gestión de Rankings Deportivos 
 

32 

automáticamente un ranking con varias carreras en caso de tener el historial previo 
definido. El problema es que esta funcionalidad no funciona, además del problema que 
supone la repetición de dos o más carreras en el historial. 

Por estas razones, se han descrito varios requisitos que puedan resolver estos 
problemas: 

R25: El usuario desea que no se repitan carreras en el historial de carreras, tanto en 
carreras individuales como en organizaciones de carreras. Para su visualización en la 
interfaz, debe funcionar correctamente este módulo ya implementado anteriormente. 

R26: El usuario quiere poder generar correctamente un ranking en base al historial 
de carreras, con los datos de los corredores y de los organizadores. Este módulo, ya 
implementado en la interfaz, debe funcionar correctamente desde la misma. 

R27: Para la implementación del almacenamiento del historial del ranking se 
necesita: 

 Para el ranking individual: 
o Una vez se hayan calculado todos los datos necesarios del ranking, se 

comprueba si esa carrera ya ha sido almacenada en el mismo ranking 
(leyendo el fichero "historial_ranking.txt" en la carpeta del ranking). 
En caso de que exista, se introduce en el lugar de la anterior pisando 
la carrera más antigua. En caso de que no exista, se almacena en una 
nueva línea con sus valores correspondientes. Siempre se realizará 
con el mismo formato de las versiones anteriores, explicado 
anteriormente. 

 Para el ranking de organizadores: 
o Una vez se hayan calculado todos los datos necesarios del ranking, se 

comprueba si esa carrera ya ha sido almacenada en el mismo ranking 
(leyendo el dichero "historial_organizadores.txt" en la carpeta del 
ranking). En caso de que exista, se introduce en el lugar de la anterior 
pisando la carrera más antigua. En caso de que no exista, se almacena 
en una nueva línea con sus valores correspondientes. Siempre se 
realizará con el mismo formato de las versiones anteriores, explicado 
anteriormente. 

R28: Para la modificación de la generación de las carreras del ranking en base al 
historial se necesita: 

 En primer lugar, disponer de información correcta en los dos ficheros que 
almacenan el historial dentro de un ranking ("historial_ranking.txt" y 
"historial_organizadores.txt"). 
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 De esta manera, se irán leyendo estos ficheros de historiales. Por cada línea 
leída, habrá que leer los valores definidos en la propia línea e ir llamando con 
esos parámetros a la función que calcula una carrera individual o una 
organización de carrera. 

R29: Una vez se haya finalizado con los cálculos de cada línea de los ficheros de 
historiales, el usuario quiere que le aparezca un mensaje avisando que se ha producido 
correctamente. También quiere que le aparezca una tabla que le muestre los datos del 
ranking hasta ese momento, con las nuevas carreras añadidas. 

4.2.7 Modificación del cambio de parámetros 
 

Las últimas versiones han sufrido dos fallos de implementación respecto al módulo 
del cambio de parámetros de la interfaz. Estos parámetros no se modifican de manera 
correcta, no posibilitando con esto la modificación de los parámetros de un ranking 
desde la interfaz. 

Los cambios de parámetros que no funcionan bien de las versiones anteriores son: 
nombre del fichero de licencias, número de carreras para puntuar en ranking, número de 
carreras élite para puntuar en ranking y puntos del ganador internacional.  

En todos los casos, al modificar los parámetros el sistema escribe el nuevo valor 
después del anterior en el fichero de configuración, de modo que en el mismo se tienen 
varios valores para un parámetro. Para estas situaciones el ranking utiliza el primer 
valor que encuentra, por tanto, el valor previo a la modificación. 

Los requisitos sobre esta funcionalidad son: 

R30: El usuario quiere poder modificar los valores de los parámetros erróneos del 
ranking en todo momento, por medio de la interfaz gráfica. En caso de la modificación, 
los cálculos del ranking deben producirse con estos nuevos valores. 

R31: El sistema debe actuar igual en todos los casos (nombre fichero licencias, 
número de carreras a puntuar en carrera normal y élite y puntos del ganador 
internacional): 

 Leer y modificar el valor correspondiente al parámetro dentro del fichero de 
configuración de parámetros de cada ranking. 

 Los cambios solo afectarán a la configuración de parámetros del ranking, y 
no a la configuración general de nuestro fichero de entrada. 

R32: Una vez se haya finalizado el cambio de parámetros, el usuario quiere que le 
aparezca un mensaje avisando que se ha producido correctamente.  
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4.2.8 Mejoras en el menú principal de la interfaz 
 

Al ejecutar la aplicación, la interfaz posibilita que se produzcan diferentes errores no 
tratados por el sistema. En el frame del menú principal de la aplicación, en la creación 
de un nuevo ranking ocurren un par de problemas. Si se introduce un nombre repetido al 
introducir nombre, no aparece el mensaje de aviso hasta el final de la creación, tras 
introducir todos los parámetros de entrada. Otro error es que en caso de introducir un 
nombre en blanco, aparece como nombre repetido y al final de la creación. 

Por ello, se quiere que se implementen los siguientes requisitos: 

R33: El usuario de la aplicación desea que, al crear un nuevo ranking, el sistema le 
avise de si ya existe nada más introducir el nombre del mismo. También quiere que, en 
caso de introducir un nombre vacío, sea avisado. 

R34: El sistema actuará de la siguiente manera: 

 En cuanto el usuario haya dado al botón "Aceptar" al introducir el nombre del 
ranking, el sistema debe comprobar si el sistema está vacío o si el nombre del 
ranking ya existe.  

o En caso de ser vacío se avisará al usuario ya que el nombre del 
ranking no puede ser vacío, para después no hacer nada más. 

o En caso de no ser vacío el sistema  comprobará si el nombre del 
ranking ya existen en la carpeta '/rankings'. 

 Si existe, se avisará de que ya existe y no se hará nada más. 
 Si no existe, se pide el resto de parámetros de entrada 

necesarios para la configuración del ranking. 

4.2.9 Modificación de la elección del tipo de carrera 
 

En el módulo desarrollado para añadir una carrera, hay que determinar todos los 
valores de entrada para que se produzca correctamente. Uno de estos valores, el tipo de 
carrera (nacional o internacional), se define por medio de una lista desplegable entre 
ambos valores. Esto no es del gusto completo del usuario, ya que requiere la acción de 
realizar dos clicks con el ratón en caso de querer cambiar de opción. 

Para esta funcionalidad menor existe un único requisito: 

R35: El usuario quiere que la elección del tipo de carrera se determine por medio de 
un 'radio button', de manera que solo pueda elegir una opción y con el tipo 'nacional' por 
defecto. 
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4.2.10 Cambio de directorio de los archivos auxiliares 
 

La aplicación requiere de varios archivos de configuración para completar 
correctamente los cálculos. Estos archivos se guardan en el directorio raíz de la 
aplicación y, sin ellos, la aplicación no se ejecuta correctamente. Esto no es un 
problema ya que se necesitan y no existe otra manera de trabajar sobre la aplicación. El 
problema es que al estar en el directorio raíz de la aplicación, junto con el ejecutable de 
la misma, puede molestar al usuario teniendo muchos archivos innecesarios para él y no 
conocidos. Es por ello que se quiere aportar una solución con ellos, de manera 
necesaria. 

Los requisitos específicos son: 

R36: El usuario no quiere tener archivos que no utilice él directamente, ya que no 
conoce su funcionamiento ni le aportan valor. 

R37: Por esto, el sistema debe modificar todo almacenamiento y acceso a los 
archivos de configuración a una carpeta creada dentro del directorio raíz, llamada 
'auxiliares'. Estos archivos son: aux_est1.txt, aux_est2.txt, aux_est3.txt, aux_est4.txt, 
aux_est5.txt, aux_est6.txt, aux_est7.txt, aux_est8.txt, basura.png, categorias.csv, 
cont_etiq.txt, fedo.ico, imagen3.jpg, global_depurador.txt, 
global_ranking.txt,llamadas_rankings.txt y nombres_rankings.txt. 

R38: Es necesario que se oculten otros archivos necesarios para la ejecución, los 
cuales no son accesibles por el código. Estos archivos son estrictamente necesarios para 
el ejecutable y, para que el usuario no los vea directamente, habrá que ocultarlos. Estos 
archivos son dependencias de la aplicación, como los '.dll'  o 'pyd1'. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

1Python Dynamic Module ('módulo dinámico de Python'). 
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5. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Como se ha explicado en los capítulos anteriores, el Sistema de Gestión de Rankings 
es una aplicación para generar y gestionar rankings oficiales de carreras de orientación a 
pie de la FEDO. En este capítulo se va a explicar cómo ha sido la resolución del 
problema. De esta manera, se va a ir explicando punto por punto las funcionalidades 
añadidas y modificadas, siguiendo los puntos de los requisitos (punto anterior).  

 

5.1 Desarrollo del sistema 
 

5.1.1 Módulo de organizadores 
 

El módulo de organizadores permite añadir datos de carreras sobre este tipo de 
participantes (personas que se encargan de organizar la carrera). Este módulo no se 
había implementado correctamente en las versiones anteriores, de manera que no se 
calculase la media M1. Al ser un problema muy importante y clave para la aplicación, 
se decidió volver a hacerlo entero desde cero, de manera que se pudiese así resolver el 
problema con toda seguridad. Los parámetros de entrada al módulo son: 

 Fichero '.csv' con los datos de los organizadores de la carrera que se quiere 
introducir. 

 Nombre de la carrera que se quiere introducir. 

A continuación se explican los pasos implementados en la aplicación: 

1. Como primer paso, se marca a las personas que han organizado la carrera en el 
ranking individual. Para ello el sistema se recorre el fichero de organizadores de 
la carrera y, por cada organizador: 

a. Se comprueba que el tipo de organización sea válido ('Or','Se','Ju','An'). 
b. Se comprueba que el organizador es una persona o club: 

i. En caso de ser una persona (tiene valor licencia), se recorre el ranking 
individual, el cual se encuentra dentro de la carpeta del ranking y, por 
cada corredor: 

1. En caso de que coincida el corredor con el organizador de la 
iteración, se comprueba que ese corredor no haya disputado ya esa 
carrera.  

2. De ser así, se marca en el ranking su tipo de organización y se le 
aumenta el número de carreras disputadas. 
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ii. En caso de ser un club (valor licencia vacío), el sistema se recorre el 
ranking de clubes, el cual se encuentra dentro de la carpeta del ranking 
y, por cada club: 

1. En caso de que coincida el club organizador con el club del ranking 
de la iteración, se comprueba que ese club organizador no haya 
disputado ya esa carrera. 

2. De ser así, se marca en el ranking su tipo de organización. 
 

2. Se calcula la media M1 y el valor total para el ranking individual. Para ello se 
recorre el ranking individual del directorio del ranking y, por cada corredor: 

a. Para determinar el tipo de parámetro que defina el límite de carreras para el 
cálculo de la media (num_carreras_media o num_carreras_media_elite), el 
límite de carreras para el cálculo del valor total (num_carreras_total o 
num_carreras_total_elite) y el límite máximo del número de carreras 
máximas a organizar (num_carreras_organizador), se mira la categoría del 
corredor. 

b. Se recorre todas las carreras del corredor para almacenarlas en una lista. Se 
comprueba si alguna de esas carreras organizadas es de tipo 'An' (anulada). 
De ser así se incrementa el límite máximo del número de carreras máximas 
a organizar (num_carreras_organizador).  

c. En caso de que el corredor haya disputado menos carreras de las definidas 
por el límite de carreras para el cálculo de la media, la media M1 = 0. 

d. En caso de que el corredor si haya disputado igual o más carreras de las 
definidas por el límite de carreras para el cálculo de la media, la media M1 
es la siguiente (en caso de tratarse de una organización de carrera, su valor = 
0): 

 

 
e. Para el cálculo del valor total del corredor: 

i. En caso de no superar el parámetro n (num_carreras_total), se suman 
todos los puntos que hay hasta ese momento. Para las organizaciones de 
carreras se coge el valor de M1 de ese corredor en caso de que se hayan 
organizado como máximo el número de carreras límite a organizar 
(num_carreras_organizador). En caso de que si se hayan organizado 
más carreras de las permitidas, M1 = 0. 

ii. En caso de superar el parámetro n (número de carreras total), se suman 
todos los puntos de las n mejores carreras. Para las organizaciones de 
carreras se coge el valor de M1 de ese corredor en caso de que se hayan 
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organizado como máximo el número de carreras límite a organizar 
(num_carreras_organizador). En caso de que si se hayan organizado 
más carreras de las permitidas, M1 = 0. 
 

Estas son las nuevas implementaciones desarrolladas en esta versión para este 
módulo. Tras el paso 2 explicado, habría que calcular la media M1 y el valor total del 
ranking de clubes. Esta parte, más sencilla que la anterior, funcionaba correctamente 
desde la versión anterior, así como la generación de los rankings individuales y de 
clubes. Debido a su correcto funcionamiento en las versión anterior, no se ha tenido que 
modificar esa parte del módulo. 

5.1.2 Opción cálculo M1 
 

Se ha querido incluir una nueva opción para el cálculo de la media M1. Tal y como 
estaba de las versiones anteriores, para calcular la media M1 de un corredor se necesita 
que este corredor haya disputado igual o más carreras que el num_carreras_media 
determinado en los parámetros. En caso contrario, la media M1 siempre será 0. 

La nueva funcionalidad consiste en ofrecer la posibilidad al usuario de que no tenga 
por que cumplir el requisito anterior. Es decir, que existan dos posibilidades para el 
cálculo de media M1, por cálculo final (como las versiones anteriores) o por cálculo 
continuo (nueva funcionalidad). Esta nueva funcionalidad obvia el parámetro 
num_carreras_media, de manera que en todo momento M1 sea calculada. 

A continuación se explican los pasos implementados en la aplicación: 

1. Añadir un parámetro más al fichero de la configuración de los parámetros. De 
manera que pueda tener dos valores posibles: opcion_calculo_m1=final o 
opcion_calculo_m1=continuo. 

2. Para el módulo de organizadores, se comprueba el valor que está en el archivo 
de parámetros. En caso de ser 'final', la implementación del módulo es la 
explicada en el módulo explicado anteriormente (5.1.1). En caso de ser 
'continuo': 

a. Para determinar el tipo de parámetro que define el límite de carreras para el 
cálculo de la media (num_carreras_media o num_carreras_media_elite), el 
límite de carreras para el cálculo del valor total (num_carreras_total o 
num_carreras_total_elite) y el límite máximo del número de carreras 
máximas a organizar (num_carreras_organizador), se mira la categoría del 
corredor. 

b. El sistema se recorre todas las carreras del corredor para almacenarlas en 
una lista. Compruebo si alguna de esas organizaciones de carreras es de tipo 
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'An' (anulada). De ser así se incrementa el límite máximo del número de 
carreras máximas a organizar. 

c. En caso de que el corredor haya disputado menos carreras que supere el 
parámetro n (num_carreras_media), se calcula la media entre los valores de 
las carreras disputadas hasta el momento. La media sería  la siguiente (en 
caso de tratarse de una organización de carrera, su valor = 0). 
 

 

 
d. En caso de que el corredor si haya disputado igual o más carreras de las 

definidas por el límite de carreras para el cálculo de la media, la media M1 
es la siguiente (en caso de tratarse de una carrera organizada, su valor = 0): 

 

 
3. Una vez se haya definido el cálculo de puntos de la media M1 en función de uno 

de los dos parámetros posibles, hay que definir la posibilidad del cambio de 
parámetros en la interfaz gráfica. Para ello: 

a. Dentro del módulo del menú de un ranking (nuevos_rankings.py), se ha 
desarrollado un botón para el cálculo de la opción M1, mostrado únicamente 
al pinchar en el módulo de cambio de parámetros y al pinchar las opciones 
avanzadas. 

4. Cuando se da al botón "Editar" del título "Opción Cálculo M1", aparecen las dos 
opciones a cambiar por medio de dos 'radio button'. Una vez se haya elegido una 
de las dos opciones posibles y se da al botón "Aceptar", pasa lo siguiente: 

i. Se lee el fichero de parámetros y se recorre y, por cada línea se 
comprueba si la misma coincide con el valor "opcion_calculo_m1=". 
En caso de que no coincida se copia en otro fichero auxiliar la línea tal 
cual. En caso de que si coincida se copia la opción determinada por la 
interfaz de la aplicación justo a continuación del valor encontrado. De 
esta manera se cambia únicamente el valor que queremos y se deja tal 
cual estaba anteriormente para que siempre que se acceda a este archivo 
de configuración sea de manera correcta. 

ii. Una vez se haya producido el cambio de parámetros de manera 
correcta, se ha implementado un mensaje de aviso en la interfaz de que 
se ha producido el cambio de parámetros correctamente. 
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5.1.3 Puntuaciones por fichero 
 

Otras de las grandes e importantes nuevas funcionalidades de la aplicación en esta 
versión 6 es la nueva posibilidad de definir un nuevo de cálculo de puntaciones en un 
ranking individual. Tal y como estaba de las versiones anteriores, el cálculo se basaba 
en una fórmula determinada por el tiempo del ganador.  

La nueva funcionalidad aporta otro estilo en la determinación de puntuaciones en un 
ranking individual. De este modo, se basa en una definición de las puntuaciones de los 
corredores del ranking individual por medio de un fichero definido previamente. Se 
trata de aportar dos posibles maneras de calcular los puntos de los corredores en el 
ranking individual y, por tanto, ambas deben ofrecerse. 

Los pasos seguidos en la implementación del código son: 

1. En primer lugar, se almacena el fichero de las puntuaciones en el ranking en 
caso de que el parámetro así lo determine. Para ello: 

a. En la creación de un ranking nuevo, una vez se hayan pedido por pantalla 
las licencias, las categorías y los parámetros definidos, hay que recorrerse 
ese fichero recién introducido. Por cada línea: 
i. Se compara esa línea con el valor 'opcion_ranking_individual=fichero'. 

En caso de que la comparación sea verdadera, se pide el fichero de 
puntuaciones y se guarda en la carpeta del ranking. 

b. En caso de que el valor del último clasificado del fichero de puntuaciones 
sea mayor al de los puntos de penalización, se muestra un aviso. Para ello: 
i. Se lee el fichero de puntuaciones, para así poder saber el último valor de 

las puntuaciones. En caso de que ese valor sea mayor o igual al de los 
puntos por penalización (definido en los parámetros), se muestra un 
mensaje de aviso sobre esto. 

2. Siempre que se añada una nueva carrera individual, tras introducir los 
parámetros de la carrera necesarios y darle al botón "Aceptar", se hacen unas 
nuevas comprobaciones antes de realizar los cálculos: 

a. Al comprobar los parámetros introducidos para la carrera, se comprueba 
también el valor de la opción del ranking individual en el archivo de 
parámetros del ranking, para pasar la ruta del mismo como argumento del 
cálculo. En caso de que el valor sea: 
i. Igual a 'coeficiente': se define la ruta_fichero_puntos como vacía. 

ii. Igual a 'fichero': se define la ruta_fichero_puntos como la ruta del 
fichero de puntuaciones guardado al crear al ranking. 

3. Una vez se ha pasado el valor de la ruta del archivo de puntuaciones como 
argumento en el cálculo de las mismas, se debe comprobar su valor: 
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a. Si es igual a vacío, significa que el parámetro está definido como 
coeficiente. De esta manera el cálculo sería como el de las versiones 
anteriores, siguiendo la fórmula: 
 

 

 
 

b. Si es diferente a vacío, significa que el parámetro está definido como 
fichero. De esta manera el cálculo sería el determinado por el fichero de 
puntuaciones e implementado como nueva funcionalidad. En este caso los 
pasos son los siguientes: 
i. Se lee el fichero de puntuaciones y se guardan las puntuaciones en una 

lista vacía. 
ii. Se recorre los corredores de la carrera introducida (ordenados por 

puestos de manera ascendentes, del primero al último) y se va 
comparando con los corredores del ranking general. En caso de que sus 
licencias coincidan pueden darse dos casos: 
1. En caso de no haber superado la longitud máxima del fichero de 

puntuaciones, existen dos posibilidades. 
a. Si el tiempo del corredor es diferente al tiempo del corredor 

anterior, se determina la puntuación del corredor correspondiente 
como la posición de la lista de puntaciones. Para terminar, se le 
suma una carrera al corredor. 

b. Si el tiempo del corredor es igual al tiempo del corredor anterior 
(caso de empate de tiempos), se determina la puntuación del 
corredor correspondiente como la posición anterior de las lista de 
puntuaciones. De esta manera en caso de empate entre dos o más 
participantes se repite la puntuación para todos ellos y se obvia 
las puntuaciones que le corresponderían a los empatados. Para 
terminar, se le suma una carrera al corredor. 

2. En caso de haber igualado la longitud máxima del fichero de 
puntuaciones, significa que existen más participantes clasificados que 
número de puntuaciones en el fichero. En este caso: 
a. Si el tiempo del corredor es diferente al tiempo del corredor 

anterior, se determina la última posición del fichero de 
puntuaciones. Para terminar, se le suma una carrera al corredor. 

b. Si el tiempo del corredor es igual al tiempo del corredor anterior 
(caso de empate de tiempos), se determina la puntuación del 
corredor correspondiente como la posición anterior de las lista de 
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puntuaciones. De esta manera en caso de empate entre el corredor 
correspondiente a la última posición de la lista de puntuaciones y 
el anterior, se repite la puntación del anterior para ese corredor. 
Para terminar, se le suma una carrera al corredor. 

5.1.4 Modificación en los accesos a los ficheros 
 

El sistema acudía a los ficheros siempre a la raíz de la aplicación, donde se ejecutase. 
Esto provocaba el problema de acudir a un fichero desfasado de la raíz y no sea el 
correcto del ranking. Por ello se decidió cambiar todos los accesos a los ficheros de 
todas las clases. Aunque el proceso era sencillo ya que no ha requerido de mucho 
tiempo ni dificultad de implementación, se ha tenido que tener mucho cuidado ya que 
había que revisarse todos los archivos del sistema. 

Con este cambio, ya que los archivos de grupos cerrados estaban siempre en la raíz y 
en ningún momento se copian a la carpeta de ranking, se decidió desarrollar una nueva 
funcionalidad, porque todos los archivos se iban a buscar a partir de ese momento en la 
carpeta del ranking. Esta funcionalidad pide por pantalla al crear un ranking los ficheros 
de grupos cerrados en caso de que existan, para poder guardarlos en la carpeta del 
propio ranking. 

Esta resolución del problema consta de pocos pasos realizados: 

1. Revisar todos los archivos de la aplicación, de manera que siempre que se 
acceda a un fichero necesario para determinar la lógica del ranking se acceda a 
la carpeta del ranking. Los archivos a revisar fueron: ficheros de licencias, 
"categorías.csv", "configuracion_parametros.py", los ficheros de grupos cerrados 
(en estos momentos, grupoDE, grupoH21 y grupoHE),  
"comentarios_y_avisos_individual.txt", "comentarios_y_avisos_clubes.txt", 
"historial_ranking.txt" y "historial_organizadores.txt"  en todas las clases del 
sistema, de la ruta raíz de la aplicación a la ruta './rankings/[nombre_ranking]'. 

2. Guardar los ficheros de los grupos cerrados en la carpeta del ranking 
correspondiente, ya que eran los únicos ficheros que no se guardaban en esa 
carpeta. Para ello: 

a. En la creación de un nuevo ranking, una vez el usuario introduce el fichero 
de categorías, se lee y se recorre ese fichero por cada categoría para ir 
comprobando si cada una dispone de grupo cerrado. 

b. En caso de que la categoría tenga el campo "Grupo_cerrado" con el valor 
"SI", significa que esa categoría tiene un grupo cerrado. 

c. Se lee el nombre del grupo cerrado en el campo "Fichero g.cerrado" para 
pedirlo al usuario por pantalla. 
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d. Una vez el usuario lo introduzca, éste se copia en el directorio del ranking 
que se acaba de crear. 

5.1.5 Implementación del cambio de ranking 
 

El sistema, anteriormente, no cambiaba correctamente de rankings. En el momento 
en el que el usuario, estando dentro del menú de un ranking, quisiese ir al menú 
principal de la aplicación para entrar o borrar otro ranking o el mismo, el sistema no lo 
permitía. Cuando el usuario quería realizar esta acción, reiniciaba la aplicación 
(cerrando y volviendo a abrir). Esta solución es a medida y, lógicamente, el usuario no 
quiere tener que salirse siempre que quiera cambiar de ranking. 

Por todo esto, el desarrollo de esta nueva funcionalidad es clave. Para ello, decidí 
cambiar por completo el método para desarrollar el cambio o borrado de rankings. 
Anteriormente se realizaba por medio de eventos y archivos auxiliares globales a todos 
los rankings. Pero esta solución fallaba cuando se implementaban más eventos en la 
aplicación, además de no ser, para nada, la solución más óptima de implementación.  

Es importante saber que, cuando se borra un ranking en la interfaz, el sistema 
únicamente lo borra de la interfaz. El sistema no borra la carpeta del ranking con todos 
sus datos, de manera que se tenga como copia de seguridad en el disco del ordenador 
para no perder los datos. 

Los pasos para llevar a cabo el correcto funcionamiento de esta acción son: 

1. Como primer punto, se trató el botón "Menú principal", el cual se encarga de 
destruir el frame del menú del ranking y crear el frame con el menú principal de 
la aplicación. 

2. A continuación, se trató el botón que aparece en la interfaz con el nombre del 
ranking al que se quiere acceder. El paso a realizar es simple: 

a. Se obtiene el nombre del botón al que se ha pinchado. 
b. El nombre se escribe en el archivo auxiliar "global_rankings.txt" con un 

salto de línea ('\n'). Este archivo sirve para que la clase que se encargue de 
cargar el menú de los rankings sepa el ranking que se quiere abrir. 

c. En el archivo auxiliar 'llamada_rankings.txt' se escribe un 1, que indica a la 
clase que carga los rankings que tiene que fijarse en el archivo 
"global_rankings.txt" para abrir el ranking. 

3. El último botón a tratar en este punto es la opción de borrar un ranking en la 
interfaz. Siempre que se crea cada botón por cada ranking de la interfaz, se crea 
un icono de una papelera a su lado que da la funcionalidad del borrado. Una vez 
pinchado ese icono, los pasos seguidos han sido: 
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a. Se obtiene la posición del icono de papelera y, con ello, la posición del 
ranking que se quiere borrar ya que se encuentra en la misma fila. 

b. Se lee el fichero que guarda todos los rankings creados en la aplicación 
("nombre_rankings.txt"). 

c. Como se sabe la posición de la fila de todos los botones de los rankings(al 
crear cada botón se va sumando 50 en el vector de la altura por cada ranking 
que se tiene), se compara con la posición obtenida en el paso a. Esta 
comparación se realiza para 10 rankings, ya que no se contemplan más. En 
el momento en el que la comparación coincida, se sabe cuál es la línea que 
se quiere borrar. 

d. Se recorre cada línea leída en el paso b y, por cada una: 
i. Se comprueba que esa línea sea igual al valor del botón obtenido en el 

paso c. En caso de que la comparación sea positiva, se obtiene el nombre 
del ranking quitando el salto de línea existente en la línea leída y se 
pregunta al usuario si desea borrar el ranking. 

ii. En caso de que pinche en ''Sí'', el sistema copia todas la líneas del 
archivo "nombres_rankings.txt", salvo la del ranking que se quiere 
borrar, en un archivo intermedio. 

iii. Tras esto, ese archivo intermedio se copia al "nombre_rankings.txt" y se 
borra. 

iv. Una vez realizado esto, se destruye la pantalla actual y se crea una nueva 
pantalla con el menú principal, donde ya no estará el ranking recién 
borrado. 

5.1.6 Modificación del funcionamiento del historial 
 

A la hora de añadir una carrera tanto individual como una organización de carrera, se 
añade la misma en unos ficheros propios del ranking, llamados "historial_ranking.txt" y 
"historial_organizadores.txt". Estos archivos sirven para conocer en todo momento 
cuales son las carreras añadidas en un historial. La funcionalidad más importante que 
permite la escritura de los rankings añadidos en un archivo es la posibilidad de generar 
un ranking a partir de los historiales. 

 

Respecto a la versión anterior, cuando se introduce una carrera repetida en el 
ranking, también aparece repetida en el historial. El usuario quiere que, en tal caso, se 
pise la carrera anterior y el historial guarde la última carrera añadida al ranking. La 
opción de generar el ranking a partir del historial no funciona correctamente. Por tanto, 
otro requisito sobre este módulo es rehacer esa acción y hacer que funcione. 
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Los pasos sobre esta funcionalidad son: 

1. En primer lugar se trató la modificación del historial de ranking, al añadir una 
carrera individual. Una vez se da al botón "Aceptar" en ese módulo, hay que 
realizar distintos pasos: 

a. Se comprueba si no existe el fichero de historial de ranking en la carpeta del 
ranking. De ser así se crea ese fichero. 

b. Una vez se hagan todos los cálculos de la carrera, se pasa a escribir la línea 
con las características de la misma. Para ello se lee el fichero del historial, 
se guardan esas líneas y se borra el fichero. Después el sistema crea otro 
fichero vacío y se analizan las líneas guardadas. 
i. En caso de que el archivo del historial esté vacío, se escribe directamente 

la información necesaria en el nuevo fichero del historial, con los 
parámetros de entrada introducidos por el usuario anteriormente (nombre 
reducido de la carrera, ruta del archivo con los datos de la carrera, tipo 
de carrera: nacional o internacional, valor de la puntación en el ranking 
clubes: verdadero o falso y valor de la otorgación de puntos fuera de una 
categoría: verdadero o falso). 

ii. En caso de que el archivo del historial no esté vacío: 
1. Se recorre cada línea guardada del archivo de historial_ranking y, por 

cada línea, se comprueba si la carrera reducida de la línea es igual a la 
carrera que se acaba de introducir en el ranking y todavía no se ha 
introducido en el historial: 
a. En caso de no ser así, se escribe directamente la línea del historial 

anterior en el nuevo fichero de historial creado vacío 
anteriormente. 

b. En caso de si ser así, significa que esa carrera que acabamos de 
introducir ya ha sido introducida anteriormente. Por tanto, se debe 
pisar esa línea con la información de la carrera nueva introducida. 
En esa misma línea, se escribe la información relativa a la carrera 
(explicada en el paso i.). Se define una variable ('tag_repetida') 
igual a 'True'. 

2. Una vez recorrido todo el fichero de historial, se comprueba si la 
variable 'tag_repetida' es igual a 'False'. En tal caso, significa que ni el 
historial está vacío (paso i) ni se ha introducido anteriormente esa 
carrera que acabamos de añadir. Por tanto, se escribe la información 
relativa a la carrera (explicada en el paso i) en la última línea. 

2. El siguiente paso fue el trato de la nueva funcionalidad para el historial de 
organizadores, al añadir un fichero de organizadores. Una vez se da al botón 
"Aceptar" en ese módulo, hay que realizar distintos pasos: 
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a. Se comprueba si no existe el fichero de historial de organizadores en la 
carpeta del ranking. De ser así se crea ese fichero. 

b. Una vez se hagan todos los cálculos de la carrera, se pasa a escribir la línea 
con las características de la misma. Para ello se lee el fichero del historial, 
se guardan esas líneas y se borra el fichero. Después el sistema crea otro 
fichero vacío y se analizan las líneas guardadas. 
i. En caso de que el archivo del historial esté vacío, se escribe directamente 

la información necesaria para el historial, con los parámetros de entrada 
introducidos por el usuario (nombre reducido de la carrera, ruta del 
archivo con los datos de la carrera). 

ii. En caso de que el archivo del historial no esté vacío: 
1. Se recorre cada línea guardada del archivo de historial_organizadores 

y, por cada línea, se comprueba si la carrera reducida de la línea es 
igual a la carrera que se acaba de introducir en el ranking y todavía no 
se ha introducido en el historial: 
a. En caso de no ser así, se escribe directamente la línea del historial 

anterior en el nuevo fichero de historial creado vacío 
anteriormente. 

b. En caso de si ser así, significa que esa carrera que acabamos de 
introducir ya ha sido introducida anteriormente. Por tanto, se debe 
pisar esa línea con la información de la carrera nueva introducida. 
En esa misma línea, se escribe la información relativa a la carrera 
(explicada en el paso i.). Se define una variable ('tag_repetida') 
igual a 'True'. 

2. Una vez recorrido todo el fichero de historial, se comprueba si la 
variable 'tag_repetida' es igual a 'False'. En tal caso, significa que ni el 
historial está vacío (paso i) ni se ha introducido anteriormente esa 
carrera que acabamos de añadir. Por tanto, se escribe la información 
relativa a la carrera (explicada en el paso i) en la última línea. 

3. La última funcionalidad implementada en este módulo fue la reedición de la 
generación del ranking a través de los datos de los archivos de historiales 
("historial_ranking.txt" y "historial_organizadores.txt"). Para ello: 

a. Se comprueba que tanto el fichero de historial de organizadores como el de 
ranking existan y no estén vacíos. 

b. Se mira en el archivo de parámetros la opción del ranking individual, si es 
por fichero de puntos o por cálculo de coeficiente. 

c. Se lee el fichero de "historial_ranking.txt" y, por cada línea: 
i. Se sacan los parámetros de cada carrera (nombre reducido de la carrera, 

ruta del archivo con los datos de la carrera, tipo de carrera: nacional o 
internacional, valor de la puntación en el ranking clubes: verdadero o 
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falso y valor de la otorgación de puntos fuera de una categoría: 
verdadero o falso) separados por espacios o, en caso de la ruta del 
archivo (permite espacios en el nombre), hasta el tipo de carrera 
(nacional o internacional). 

ii. Se llama al cálculo de ranking individual, pasándole los parámetros 
recién sacados del historial. 

d. Se lee el fichero de "historial_organizadores.txt" y, por cada línea: 
i. Se sacan los parámetros de cada carrera (nombre reducido de la carrera, 

ruta del archivo con los datos de la carrera) separados por espacios. 
ii. Se llama al cálculo de organizadores, pasándole los parámetros recién 

sacados del historial. 
e. Una vez calculados ambos rankings, se muestra un mensaje de aviso al 

usuario de que ha ido bien y se muestran las tablas del ranking recién 
calculado. 

5.1.7 Modificación del cambio de parámetros 
 

En la interfaz de la aplicación, existe un módulo para modificar los parámetros. 
Gracias a esta acción, el usuario puede cambiar los parámetros del archivo 
'configuración_parámetros.py' en todo momento. Esto resulta muy útil para el usuario, 
ya que puede cambiar los parámetros para un ranking específico de manera sencilla. La 
opción es muy necesaria ya que en un mismo ranking pueden utilizarse parámetros 
diferentes o simplemente para cambiarlo al comienzo usando la interfaz del sistema. 

Esta funcionalidad, en la versión anterior, se realizaba mal para determinados 
parámetros. Para la implementación correcta de esta funcionalidad, se revisó el 
funcionamiento de cada uno y se modificó su código para conseguir un buen 
funcionamiento.  

Los cambios realizados se han producido a través de estos pasos: 

1. El primer parámetro modificado fue el del nombre del fichero de licencias. Este 
parámetro, para cambiar el nombre del fichero de licencias, se modifica al 
introducir un valor por el usuario en el campo de entrada y darle al botón 
"Aceptar". Con esto: 

a. Se lee el fichero de configuración de parámetros de la carpeta del ranking, 
se guardan esas líneas y se borra el fichero. Después se crea otro fichero de 
configuración vacío. Por cada línea guardada del fichero anterior se 
comprueba si la línea es 'licencias=': 
i. Si la comparación es falsa, se copia la línea guardada directamente en el 

nuevo fichero de parámetros. 
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ii. Si la comparación es verdadera, significa que la línea analizada es la que 
se quiere modificar. Se copia el valor 'licencias=' más lo introducido por 
el usuario en el campo de entrada en el nuevo fichero de parámetros. 

b. Una vez se finaliza el paso anterior, se muestra un mensaje de aviso al 
usuario de que ha se han cambiado los parámetros correctamente. 

2. El otro cambio de parámetro que se tuvo que rehacer fue el cambio de los 
parámetros del número de carreras máximas necesarias para puntuar en el 
ranking, número de carreras élite máximas necesarias para puntuar en el ranking 
y el número de puntos para el ganador de una carrera internacional. Los 
parámetros se modifican al darle al botón "Aceptar" tras introducir un valor en 
cualquiera de los capos de entrada. Con esto: 

a. Se lee el fichero de configuración de parámetros de la carpeta del ranking, 
se guardan esas líneas y se borra el fichero. Después se crea otro fichero de 
configuración vacío.  

b. Por cada línea guardada del fichero anterior compruebo la línea: 
i. Si la línea no es igual a 'num_carreras_total=', 

'num_carreras_total_elite=' o a 'puntos_ganador_inter=', se copia la línea 
guardada directamente en el nuevo fichero de parámetros. 

ii. Si la línea es igual a 'num_carreras_total=', significa que la línea 
analizada es la que se quiere modificar. Se copia el valor 
'num_carreras_total=' más lo introducido por el usuario en su campo de 
entrada en el nuevo fichero de parámetros. 

iii. Si la línea es igual a 'num_carreras_total_elite=', significa que la línea 
analizada es la que se quiere modificar. Se copia el valor 
'num_carreras_total_elite=' más lo introducido por el usuario en su 
campo de entrada en el nuevo fichero de parámetros. 

iv. Si la línea es igual a 'puntos_ganador_inter=', significa que la línea 
analizada es la que se quiere modificar. Se copia el valor 
'puntos_ganador_inter =' más lo introducido por el usuario en su campo 
de entrada en el nuevo fichero de parámetros. 

c. Una vez se finaliza el paso anterior, se muestra un mensaje de aviso al 
usuario de que ha se han cambiado los parámetros correctamente. 

5.1.8 Mejoras en el menú principal de la interfaz  
 

Otro requisito en la interfaz del menú principal es añadir pequeños detalles a la 
interfaz, concretamente, al crear un ranking nuevo. Estos detalles se basan en dos 
comprobaciones que no se hacían o se hacían erróneamente.  

El primer detalle a corregir es la comprobación de la existencia al crear un ranking. 
Anteriormente se realizaba después de introducir todos los parámetros de entrada, de 
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manera que se hiciera perder tiempo al usuario introduciendo todos los parámetros. El 
segundo es la comprobación de que el nombre del ranking no sea vacío. 

Los pasos de la implementación son los siguientes: 

1. Para ambas funcionalidades, nada más introducir el nombre del ranking y darle al 
botón "OK", tras obtener el valor de entrada introducido por el usuario se hacen 
las siguientes comprobaciones: 

a. Si ese valor es vacío, se muestra un mensaje de aviso al usuario indicándole 
que el nombre del ranking no puede estar vacío.  

b. Se comprueba si existe una carpeta con el nombre del valor introducido en 
el directorio de rankings ('./rankings'). De ser así, se muestra un mensaje de 
aviso al usuario indicándole que el nombre del ranking ya existe en el 
sistema. 

c. En caso de que no se cumplan el paso a y b, se procede al proceso normal de 
la creación de un ranking. 
 

5.1.9 Modificación de la elección del tipo de carrera interfaz  
 

Esta funcionalidad se trata de la modificación de un pequeño detalle de la elección 
del tipo de carrera al añadir una carrera individual, que permite al usuario modificar el 
tipo con un solo click ('radio button') en vez de en dos clicks como antes (lista 
desplegable). 

Los pasos llevados a cabo son simples: 

1. En el módulo de añadir una carrera individual, se ha borrado el botón anterior 
(lista desplegable) para elegir tipo de carrera (nacional o internacional) y he 
creado dos nuevos botones de tipo 'radio button'. El valor por defecto de estos 
botones es el tipo "Nacional". 

2. En todos los módulos de la interfaz del menú de ranking, se ha tenido que 
esconder  estos dos botones para que no se viesen cuando no procedía, mientras 
que en el módulo de "Añadir carrera" se ha tenido que mostrarlos. 

5.1.10 Cambio de directorio de los archivos auxiliares 
 

Las versiones anteriores utilizaban diferentes archivos auxiliares como 
almacenamiento para la configuración del sistema. Estos archivos se guardaban en la 
raíz de la aplicación. Al usuario no le interesa tener archivos no utilizados directamente 
por él en la raíz de la aplicación. Por ello para estos archivos, tanto en la creación como 
en el acceso a los mismos, se quiere que se realicen en una carpeta auxiliar llamada 
'auxiliares'. 
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A continuación se muestran los pasos implementados para esta funcionalidad: 

1. En primer lugar, nada más se ejecute la aplicación, se comprueba si existe el 
directorio './auxiliares' en el directorio raíz de la aplicación. De no ser así, se crea 
un directorio vacío con ese nombre. 

2. Como segundo paso, se comprueba que en todas las clases utilizadas para la 
ejecución del sistema, tanto en la creación de un fichero nuevo como en el acceso 
al mismo, siempre que se utilizase los archivos auxiliares necesarios para el 
correcto funcionamiento, se accediese a ese nuevo directorio creado 
(./auxiliares). 

3. Al convertir la aplicación en un ejecutable para que el usuario pueda utilizarla sin 
necesidad de instalaciones del lenguaje o de librerías, se crean diferentes librerías 
las cual son referenciadas por la aplicación. Es necesario ocultar estos ficheros 
para que el usuario de la aplicación, en el directorio raíz, no vea más que la 
aplicación, el fichero de errores (aparece en caso de que existan errores en la 
ejecución de la aplicación) y el resto de carpetas gestionadas por la aplicación. 
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6. RESULTADOS 
 

En este capítulo se va a explicar el entorno de pruebas llevadas a cabo por mi y por 
mi tutor Juan Pedro, para comprobar el correcto funcionamiento de todas las 
funcionalidades implementadas en la versión del Sistema de Gestión de Rankings. Para 
que se pueda comprobar y entender el completo funcionamiento de cada funcionalidad y 
de cada prueba, cada una se va a apoyar en diferentes imágenes que mostrarán el 
resultado de la prueba realizada. Para ello el capítulo se divide por el tipo de pruebas 
realizadas en el sistema. En definitiva, este capítulo sirve para recapitular todo lo 
expuesto anteriormente, así como para terminar de comprender completamente el 
trabajo que se ha expuesto en esta memoria. 

6.1 Pruebas realizadas 
 

6.1.1 Módulo de organizadores 
 

Las pruebas realizadas sobre esta funcionalidad se muestran a continuación: 

 Prueba 1: Comprobación del cálculo y generación del ranking correcto al 
introducir una organización de carreras en un ranking vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Entrada de datos para organización de carreras. 
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 Resultado 1: En esta prueba no se aprecia el cálculo de organizadores, ya que 
no se ha participado en suficientes carreras para calcula la media M1. Por tanto, 
ya que el valor de una carrera se calcula con la media M1, tampoco se tiene 
valor total de los corredores. 
 

 Prueba 2: Comprobación del cálculo y generación del ranking correcto al 
introducir una organización de carreras en un ranking con otras carreras 
individuales, con num_carreras_total = 4, num_carreras_total_elite = 5, 
num_carreras_media = 2, num_carreras_media_elite = 3 y 
num_carreras_organizador = 3.  

Figura 16 - Mensaje de aviso al introducir organización de carreras. 

Figura 17 - Resultado en HTML al añadir una organización de carreras. 
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 Resultado 2: El nuevo cálculo de organizadores se realiza correctamente. Para 
comprobarlo nos fijamos en el corredor ganador de la figura 18. Respecto a la 
media M1, el valor se calcula ya que se ha participado en más de 2 
(num_carreras_media) carreras. Este valor es el resultado de la media de las 2 
mejores carreras del corredor (valor de organizadas = 0). Al haber participado en 
más carreras que las delimitadas por num_carreras_total (4), únicamente se tiene 
en cuenta las 4 mejores carreras para el cálculo del valor Total (valor de 
organizadas = M1). Podemos observar que el cálculo ha sido correcto: 

M1 = (100.0 + 93.37) / 2 = 96.69 

Total = 100.0 + An (96.69) + 93.37 + 91.35 = 381.41 

 

 Prueba 3: Comprobación del cálculo y generación del ranking correcto al 
introducir una organización de carrera en un ranking con otras carreras 
individuales, de manera que un corredor supere el número de organizaciones de 
carreras máximo (num_carreras_organizadas = 2). El resto de valores están 
definidos como en la prueba anterior. 

  

 

 

 

Figura 18 - Resultado en HTML al añadir varias carreras individuales y 
organizadas, siendo la última añadida una organización de carrera. 

Figura 19 - Resultado en HTML al añadir varias carreras individuales y organizadas, siendo la 
última añadida una organización con num_carreras_organizadores = 2. 
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 Resultado 3: El nuevo cálculo de organizadores se realiza correctamente. Para 
comprobarlo nos fijamos en el corredor ganador de la figura 19. Respecto al 
valor total, siendo el número de carreras límite a organizar igual a 2 (ya que 
organiza 3 carreras, el valor de la última organizada será 0)  y el número de 
carreras total máximo igual a 4, los cálculos son: 

Total = 91.07 + Or (45.54) + Or (45.54) + Or (0.0) = 182.15 

 

6.1.2 Opción calculo M1 
 

Las pruebas realizadas sobre esta funcionalidad se muestran a continuación: 

 Prueba 4: Comprobación del cálculo y generación del ranking correcto al 
introducir carreras individuales y organizadas en un ranking, con 
opcion_calculo_M1 = continuo, num_carreras_media = 6, 
num_carreras_media_elite = 7. La última carrera añadida es de organizadores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Resultado 4: El nuevo cálculo con la opción M1 como continuo se realiza 
correctamente. Para comprobarlo nos fijamos en el corredor segundo de la figura 
20, que es el mismo que el de la prueba 2. Respecto al valor M1, siendo la 
opción del cálculo continua y no habiendo llegado al num_carreras_media (es 
igual a 6 en categoría normal), la media se calcula igualmente aunque no se haya 
llegado a ese valor. En este caso respecto a la prueba 2, el cálculo sale distinto 
porque en ese caso se contaban únicamente las 2 mejores carreras (por el 

Figura 20 - Resultado en HTML al añadir varias carreras individuales y organizadas, siendo la 
última añadida una organización con opcion_calculo_m1 = continuo. 
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num_carreras_media), mientras que ahora se cuentan todas las carreras en las 
que se ha participado en este momento porque no se ha llegado al valor de 
num_carreras_media. Los cálculos son: 

M1 = (93.37 + 91.35 + 100.0 + 10.0 + An (0.0)) / 5 = 58.94 

 
 Prueba 4: Comprobación del cálculo y generación del ranking correcto al 

introducir carreras individuales y organizadas en un ranking, con 
opcion_calculo_M1 = continuo, num_carreras_media = 6, 
num_carreras_media_elite = 7. La última carrera añadida es individual. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Resultado 5: El nuevo cálculo con la opción M1 como continuo se realiza 

correctamente. En este caso, respecto a la prueba anterior, la última carrera 
añadida ha sido una individual. Los cálculos de la figura 21 son exactamente 
iguales que a los de la figura 20, por tanto, podemos observar que tanto el 
cálculo implementado en la carrera de organizadores como el de la carrera 
individual se realizan correctamente. 
 

 Prueba 6: Comprobación del correcto cambio del parámetro de la opción del 
cálculo de la media M1 a través de la interfaz. En este caso, se va a cambiar la 
opción de 'continua' a 'final'. 
 
 
 
 
 

Figura 21 - Resultado en HTML al añadir varias carreras individuales y organizadas, siendo la 
última añadida una individual con opcion_calculo_m1 = continuo. 

Figura 22 - Valor inicial de la opción del cálculo de la media M1 en el fichero de configuración 
de parámetros del ranking. 
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 Resultado 6: El cambio de parámetros de la opción del cálculo de la media M1 

se produce correctamente. Este cambio se produce al seleccionar el nuevo valor 
en la configuración de parámetros de darle al botón "Aceptar". 
 

6.1.3 Puntuaciones por fichero 
 

Las pruebas realizadas sobre esta funcionalidad se muestran a continuación: 

 Prueba 7: Comprobación del almacenamiento del fichero de puntuaciones al 
crear un nuevo ranking, con el nuevo parámetro para el cálculo de las mismas en 
el fichero de configuración. 

 

 

 
 

 

Figura 23 - Cambio del cálculo de la opción a final por medio de la interfaz. 

Figura 24 - Valor final de la opción del cálculo de la media M1 en el fichero de configuración 
de parámetros del ranking. 

Figura 25 - Fichero de puntuaciones. 
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 Resultado 7: Tanto el almacenamiento del fichero de puntuaciones en el ranking 
como la comprobación del último valor con el valor de puntos de penalización 
(10.0 en el ranking) se realizan correctamente, como se pueden ver en las figuras 
anteriores. 

 

 

Figura 26 - Mensaje de aviso al introducir fichero con puntos del 
último clasificado menores a los de penalización. 

Figura 27 - Directorio del ranking creado. 
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 Prueba 8: Comprobación del cálculo y generación del ranking individual 
correcto al introducir carreras individuales en el mismo, con 
opcion_ranking_individual = fichero, opcion_calculo_m1 = final, 
num_carreras_total = 4, num_carreras_total_elite = 5, num_carreras_media = 2, 
num_carreras_media_elite = 3 y num_carreras_organizador = 3. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Resultado 8: El nuevo cálculo del ranking con la opción de fichero de 

puntuaciones en las carreras individuales se calcula de manera correcta. En este 
caso, viendo al corredor ganador de la carrera, se observa cómo han cambiado 
sus puntuaciones respecto a la figura 18, habiendo añadido las mismas carreras. 
Además se puede observar que los puntos de los corredores ganadores de cada 
carrera se pintan correctamente en color ver. Los cálculos son: 

M1 = (80.0 + 100.0) / 2 = 90.0 

Total = 100.0 + An (90.0) + 80.0 + 80.0 = 350.0 

 

 Prueba 9: Comprobación del correcto cambio del parámetro de la opción del 
cálculo de carrera individual a través de la interfaz. En este caso, se va a cambiar 
la opción de 'fichero' a 'continua'. 

 

 

Figura 28 - Resultado en HTML al añadir varias carreras individuales y organizadas, 
siendo la última añadida una individual con la opción de fichero de puntuaciones. 

Figura 29 - Valor inicial de la opción del cálculo de carrera individual en el fichero de 
configuración de parámetros del ranking. 
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 Resultado 9: El cambio de parámetros de la opción del cálculo de carrera 
individual se produce correctamente. Este cambio se produce al seleccionar el 
nuevo valor en la configuración de parámetros de darle al botón 'Aceptar'. 
 

6.1.4 Modificación en los accesos a los ficheros 
 

Las pruebas realizadas sobre esta funcionalidad se muestran a continuación: 

 Prueba 10: Comprobación del correcto funcionamiento de todas las 
funcionalidades del sistema, de manera que se acceda en todo momento a los 
ficheros de la carpeta del ranking. Para ello, quitando los archivos de la raíz de 
la aplicación, se añaden carreras al ranking y se realizan todas las 
funcionalidades del mismo.  
 

 Resultado 10: La nueva funcionalidad se realiza de manera correcta. Se ha 
comprobado que ahora en todo momento se accede al fichero del directorio del 

Figura 30 - Cambio del cálculo de la opción a coeficiente por medio de la interfaz. 

Figura 31 - Valor final de la opción del cálculo de carrera individual en el fichero de 
configuración de parámetros del ranking. 
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ranking, porque en ningún momento falla la aplicación no habiendo fichero en el 
directorio raíz. 

 Prueba 11: Comprobación del correcto funcionamiento de la introducción de 
los grupos cerrados nada más crear un ranking. Para ello, se ha probado con un 
fichero de categorías que contenga los grupos actuales: grupoDE, grupoHE y 
grupoH21. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Introducción del fichero grupoDE.csv en el ranking. 

Figura 33 - Introducción del fichero grupoHE.csv en el ranking. 
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 Resultado 11: La inclusión de los ficheros de grupos cerrados, en el ranking, se 
ha producido correctamente, como puede verse en la figura 35, donde se ve el 
directorio con estos archivos almacenados en él. 
 

Figura 34 - Introducción del fichero grupoH21.csv en el ranking. 

Figura 35 - Directorio del ranking creado, con los grupos cerrados. 



Trabajo Fin de Grado  Sistema de Gestión de Rankings Deportivos 
 

62 

6.1.5 Implementación del cambio de ranking 
 

Las pruebas realizadas sobre esta funcionalidad se muestran a continuación: 

 Prueba 12: Comprobación del correcto funcionamiento del cambio de ranking 
en la aplicación. Para ello se entra en el menú principal de un ranking, se va al 
menú principal y se entra en otro menú de otro ranking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 36 - Menú del ranking "Pruebas". 

Figura 37 - Menú principal de la aplicación. 
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 Resultado 12: Se comprueba el correcto funcionamiento de esta funcionalidad. 
Para ello, dentro del menú de un ranking, se debe dar al botón 'Menú principal' 
situado abajo a la derecha. Con esta acción se irá al menú principal del sistema. 
Una vez ahí, para comprobar que se puede ir a otro ranking, se pincha en el 
botón correspondiente al ranking ('Pruebas-Fichero' en la figura 37). Se 
comprueba que funciona porque se abre el menú del ranking (figura 38). 
 

 Prueba 13: Comprobación del correcto funcionamiento del borrado de un 
ranking de la aplicación, a través de un icono de basura a la derecha del mismo. 

 

Figura 38 - Menú del ranking "Pruebas-Fichero". 

Figura 39 - Comprobación de la eliminación del ranking "Pruebas-Fichero". 
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 Resultado 13: Se comprueba el correcto funcionamiento del borrado de un 

ranking, únicamente de la interfaz (en el sistema del usuario sigue existiendo la 
carpeta del ranking). Para ello, en el menú de la aplicación se debe dar al icono 
de la basura correspondiente al ranking que se quiere borrar. De este manera la 
herramienta preguntará si de verdad se quiere eliminar el ranking. En caso de 
darle a 'Si', el  ranking será eliminado de la interfaz de la aplicación, pero sin que 
desaparezca su carpeta del ordenador del usuario. 
 

6.1.6 Modificación del funcionamiento del historial 
 

Las pruebas realizadas sobre esta funcionalidad se muestran a continuación: 

 Prueba 14: Comprobación del correcto funcionamiento del historial de carreras 
individuales, de manera que no se repitan carreras en un mismo ranking. En caso 
de que se introduzca una carrera ya existente en el ranking, esta última debe ser 
la que se almacene en el historial y no la anterior. 

 

 

 

Figura 40 - Menú principal del sistema tras la eliminación del ranking "Pruebas-Fichero". 

Figura 41 - Fichero historial_ranking.txt antes de introducir una carrera repetida. 
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 Resultado 14: El funcionamiento del historial del ranking individual es 

completamente correcto. Como se puede ver en la prueba, al añadir una nueva 
carrera repetida ('On1'), la información de esta carrera nueva pisa a la 
información de la anterior. En la prueba, se puede comprobar por el valor de los 
puntos fuera de categoría, los cuales si se contabilizan en la nueva carrera y, por 
tanto, en el historial ese valor es 'True'. 
 

 Prueba 15: Comprobación del correcto funcionamiento del historial de carreras 
de organización, de manera que no se repitan carreras en un mismo ranking. En 
caso de que se introduzca una carrera ya existente en el ranking, esta última debe 
ser la que se almacene en el historial y no la anterior. 

 

 

  

 

Figura 42 - Añado una carrera individual nueva repetida (On1) en el ranking. 

Figura 43 - Fichero historial_ranking.txt después de introducir una carrera repetida. 

Figura 44 - Fichero historial_organizadores.txt antes de introducir una carrera repetida. 
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 Resultado 15: El funcionamiento del historial del ranking de organizadores es 

completamente correcto. Como se puede ver en la prueba, al añadir una nueva 
carrera repetida ('Md1'), la información de esta carrera nueva pisa a la 
información de la anterior. En la prueba, se puede comprobar por el valor de la 
ruta del archivo con los datos de la carrera, el cual es diferente en la nueva 
carrera añadida. 
 

 Prueba 16: Comprobación del correcto funcionamiento de la generación de 
carreras individuales y organizaciones de carreras en un ranking por medio del 
historial de ambos. Para ello se va a generar el ranking con el historial de las 
pruebas anteriores. 

 

 

Figura 45 - Añado una carrera de organizadores nueva repetida (Md1) en el ranking. 

Figura 46 - Fichero historial_organizadores.txt después de introducir una carrera repetida. 
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 Resultado 16: El funcionamiento de la generación de carreras individuales y 
organizadas se realiza de manera correcta. Una vez se pincha en el botón 
"Generar ranking y organizadores según historial" y tras esperar unos segundos 
(se trata de una operación lenta), se genera el ranking con las carreras definidas 
en el historial. El resultado es el esperado ya que, como se puede ver en la figura 
48, es el mismo que el de la figura 21 (con la opción M1 = continuo). 

Figura 47 - Genero las carreras de los historiales existentes dentro del ranking. 

Figura 48 - Resultado en HTML del ranking al general carreras en base a los historiales del 
ranking. 
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6.1.7 Modificación del cambio de parámetros 
 

Las pruebas realizadas sobre esta funcionalidad se muestran a continuación: 

 Prueba 17: Comprobación del correcto funcionamiento del cambio de 
parámetro del nombre del fichero de licencias. Para ello se necesita cambiarlo en 
el módulo de parámetros de la interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 49 - Valor inicial de la opción nombre del fichero de licencias en el fichero de 
configuración de parámetros del ranking. 

Figura 50 - Cambio del nombre del fichero de licencias por medio de la interfaz. 

Figura 51 - Valor final de la opción nombre del fichero de licencias en el fichero de 
configuración de parámetros del ranking. 



Trabajo Fin de Grado  Sistema de Gestión de Rankings Deportivos 
 

69 

 Resultado 17: Funcionamiento correcto en el cambio de nombre del fichero de 
licencias en el módulo de parámetros del sistema. Al darle al botón 'Aceptar', se 
cambia este valor en el campo correspondiente del archivo de configuración del 
ranking. 
 

 Prueba 18: Comprobación del correcto funcionamiento del cambio de 
parámetros num_carreras_total, num_carrreras_total_elite y 
puntos_ganador_inter. Para ello se necesita modificar estos valores en el módulo 
de parámetros de la interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 52 - Valor inicial de la opciones num_carreras_total, num_carreras_total_elite y 
puntos_ganador_inter en el fichero de configuración de parámetros del ranking. 

Figura 53 - Cambio del num_carreras_total, num_carreras_total_elite y puntos_ganador_inter 
por medio de la interfaz. 
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 Resultados 18: El funcionamiento del cambio de los parámetros 

num_carreras_total, num_carreras_elite y puntos_ganador_inter es 
completamente correcto. Al darle al botón 'Aceptar', se cambia cada valor en su 
campo correspondiente del archivo de configuración del ranking. 

 

6.1.8 Mejoras en el menú principal de la interfaz 
 

Las pruebas realizadas sobre esta funcionalidad se muestran a continuación: 

 Prueba 19: Comprobación del correcto funcionamiento del sistema cuando, al 
crear un nuevo ranking, se introduce un nombre vacío. En tal caso, el sistema 
debe mostrar un mensaje de aviso y no hacer nada más. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 54 - Valor final de la opciones num_carreras_total, num_carreras_total_elite y 
puntos_ganador_inter en el fichero de configuración de parámetros del ranking. 

Figura 55 - Introducción de un nombre vacío en la creación de un ranking nuevo. 
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 Resultado 19: Se puede observar que el funcionamiento es correcto, ya que 

siempre que no se introduce ningún nombre para ranking y se da a 'OK' se 
muestra el mensaje de error de la figura 56, sin que la aplicación haga nada más. 
 

 Prueba 20: Comprobación del correcto funcionamiento del sistema cuando, al 
crear un nuevo ranking, se introduce un nombre ya existente en blanco. En tal 
caso, el sistema debe mostrar un mensaje de aviso y no hacer nada más. 

Figura 56 - Mensaje de aviso de la aplicación al haber introducido un nombre vacío en la 
creación de un ranking nuevo. 

Figura 57 - Introducción de un nombre existente en el sistema en la creación de un ranking 
nuevo. 
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 Resultado 20: Se puede observar que el funcionamiento es correcto, ya que 

siempre que se introduce un nombre existente en el sistema del usuario para 
crear un nuevo ranking y se da a 'OK', se muestra el mensaje de error de la 
figura 58, sin que la aplicación haga nada más. 

 

6.1.9 Modificación de la elección del tipo de carrera interfaz 
 

La prueba realizada sobre esta funcionalidad se muestra a continuación: 

 Prueba 21: Comprobación del correcto cambio de los tipos de botones en el tipo 
de una carrera cuando se añade una carrera individual en el sistema, donde el 
valor nacional tiene que estar marcado por defecto. 

 

 

Figura 58 - Mensaje de aviso de la aplicación al haber introducido un nombre ya existente en el 
sistema. 
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 Resultado 21: Como se observa en el recuadro rojo de la figura 58 y, tras haber 
introducido carreras individuales en las pruebas anteriores, esta acción funciona 
correctamente, tanto visualmente como funcionalmente. 

 

6.1.10 Cambio de directorio de los archivos auxiliares 
 

Las pruebas realizadas sobre esta funcionalidad se muestran a continuación: 

 Prueba 22: Comprobación del correcto cambio de directorio para los ficheros 
auxiliares de la aplicación, del directorio raíz de la aplicación a un directorio 
nuevo creado al ejecutar la aplicación (en caso de que no exista) llamado 
'auxiliares'. 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 - Interfaz para añadir una carrera individual en el sistema. 
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 Resultado 22: El funcionamiento del cambio de directorio del raíz de la 

aplicación al de 'auxiliares', así como la creación del mismo en caso de no 
existir, funcionan correctamente. Para probarlo con toda exactitud aparte de lo 
que se observa en la figura 59, tras la implementación de esta funcionalidad, 
realicé las pruebas del sistema anteriores. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 - Directorio './auxiliares'. 
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7. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 

Durante toda la realización del trabajo este semestre, como es lógico y forma parte de 
cualquier proyecto, he tenido distintas distintos problemas. Todo trabajo desarrollado, y 
más si se trata de implementación de código, presenta varios problemas que deben 
estudiarse y requieren tiempo para encontrar la mejor solución. 

A continuación presento la lista de las dificultades surgidas en el TFG: 

 Respecto al lenguaje de programación de la aplicación, Python, no tenía 
conocimiento alguno al comienzo del trabajo. Esto significó un periodo inicial 
de estudio y aprendizaje del lenguaje que, aunque no se trate de un lenguaje de 
programación complejo, supuso una dedicación mayor al comienzo del trabajo 
que si hubiese conocido el lenguaje de programación. 

 Al tratarse de la continuación de otros TFGs de compañeros de la facultad de 
otros años, el estudio y entendimiento tanto de la aplicación como del código 
fuente significó una parte clave del proyecto. Pienso que esta se trató de la 
mayor dificultad, ya que al principio estaba un poco perdido con el 
funcionamiento del sistema y con el lenguaje de programación. 

 La correcta instalación del IDE utilizado anteriormente, así como de las librerías 
requeridas para el funcionamiento de la interfaz y para la generación del 
ejecutable de la aplicación, fue un gran problema en el primer mes del trabajo. 
Esto significó un problema que tardé en resolver porque no conseguía poder 
ejecutar el código de la versión anterior en el IDE instalado por problemas con 
las librerías. La generación del ejecutable también me supuso un problema por 
tema de la configuración del archivo 'setup.py' y de las librerías dinámicas. 

 Elaboración desde cero del módulo de organizadores. Esta funcionalidad fue la 
primera que desarrollé y, al tener que rehacerla entera y al tener poco 
conocimiento del sistema en ese momento, significó la funcionalidad más 
complicada del trabajo. 

 El trato de los archivos 'csv'. Especialmente al comienzo, el manejo con los 
archivos de formato 'csv' (significan la mayoría de ellos) ha sido complicado. Al 
ser un formato ni conocido ni manejado por mí, en algún momento me ha 
producido algún que otro quebradero de cabeza. 
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8. CONCLUSIONES  
 

En definitiva, estoy muy contento con el desarrollo del TFG por diferentes motivos 
descrito en este capítulo. En primer lugar, pienso que los objetivos marcados al 
comienzo del trabajo con la propuesta del mismo y las primeras tutorías con Juan Pedro 
se han conseguido. Todas las funcionalidades pensadas al comienzo del semestre, así 
como otras nuevas funcionalidades desarrolladas durante el trabajo, se han 
implementado correctamente. Además, con las pruebas desarrolladas durante el trabajo 
y, sobretodo, al final del mismo, se han confirmado el trabajo realizado estos últimos 
meses. 

Aunque es verdad que cuando comencé con la nueva versión de la aplicación y 
estudié tanto la aplicación como el código fuente me asusté un poco por lo que me iba a 
venir encima, finalmente creo que el sistema ha avanzado en gran medida y está 
completamente lista para poder utilizarse por la FEDO. Al principio estaba perdido con 
todo el trabajo, pero sabía que eso era normal y que podía superar los problemas 
iniciales a base de trabajo y esfuerzo.  

El proyecto dota de la dificultad y esfuerzo necesario para su desarrollo como TFG 
de un alumno y, por eso, pienso que he aprendido muchos nuevos conocimientos 
durante estos meses. Especialmente, el desarrollo de una nueva versión de un sistema de 
gran dificultad e importancia para un cliente (en este caso sería la FEDO). Esto último 
creo que es un valor muy importante de aprendizaje del TFG, el cual significa el último 
aprendizaje del mundo universitario y, casi, el primero del mundo laboral. 

Respecto a la responsabilidad del trabajo, ha sido muy importante en todo momento 
manejar con cuidado el código de la aplicación ya que ha sido muy importante ,al tener 
tantas versiones anteriores, el no tocar y estropear funcionalidades o ficheros de 
versiones anteriores. Por tanto, para tener cuidado con el proceso de diseño de la nueva 
versión, ha sido clave el proceso de análisis de la aplicación previo. Como se ha 
explicado anteriormente, la aplicación es oficial para la FEDO en carreras a pie, de 
manera que siempre se ha trabajado con datos de las licencias de la misma federación. 
Esto también ha supuesto un especial cuidado en el trabajo de los mismos. 

En todo momento el código desarrollado ha sido comentado de la manera más clara y 
concisa posible. Esta acción es muy importante, ya que en caso de que se realice una 
nueva versión del sistema, sirve de gran ayuda para el próximo desarrollador. 

En definitiva, el desarrollo de este TFG ha significado un proceso muy satisfactorio. 
Pienso que, como conclusión final, el proyecto me ha añadido gran valor a mi 
aprendizaje y ha significado el colofón perfecto a estos años de carrera. 
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9. LÍNEAS FUTURAS 
 

Como ya he mencionado en varias ocasiones durante esta memoria, la nueva versión 
desarrollada de la aplicación (número 6) indica un estado avanzado de la misma. En 
cierto modo esto es así, pero en otro modo no. Aunque es verdad que, tras mi versión, la 
aplicación no tiene fallos ni pueden realizarse modificaciones en el funcionamiento de 
la misma, a no ser que se piensen en nuevas funcionalidades o opciones no concebidas 
hasta ahora, existen posibles mejoras o modificaciones posibles a futuro. Estas posibles 
líneas futuras se listan a continuación: 

1. Mejora de la eficiencia al añadir una carrera individual a un ranking. 
Actualmente, debido a la gran cantidad de bucles y al enorme manejo de 
datos se produce de manera muy lenta. Aunque en el caso del manejo de 
datos no puede mejorarse, si se puede mejorar la calidad del código. 

2. Posibilidad de, mediante alguna manera, poder modificar la fórmula del 
cálculo del ranking individual de forma interactiva. De esta manera, el 
usuario podría realizar los cálculos del ranking a su antojo sin tener que 
ceñirse a la fórmula actual por los tiempos del ganador. Esto ahorraría 
cambios futuros del código a posibles nuevos cálculos de la normativa de la 
FEDO. 

3. Sería muy interesante que, a futuro, la aplicación deje de ser pesada. Es decir, 
que el usuario no requiera tenerla en el ordenador ni los rankings se 
almacenen en el ordenador. Para ello se necesitaría una modificación muy 
grande a una aplicación ligera, que sea accesible a través de internet. Esto 
requeriría un gran proyecto con, posiblemente, un desarrollo en otro lenguaje 
de programación. Pero de esta manera, aparte de que el usuario no tenga que 
almacenarla, se podría cambiar el estilo de la interfaz y sería un sistema más 
seguro y cómodo. De esta manera, el ranking se subiría directamente a la web 
de la FEDO y se podría hacer únicamente accesible a los dirigentes de la 
federación por un sistema de sesión. 

4. El cambio a una aplicación web, significaría también el cambio de sistema de 
almacenamiento. Se modificaría el almacenamiento del ranking en archivos 
'csv' o 'html' tratados por el usuario por tablas de una Base de Datos1. Con 
esto, el almacenamiento sería más seguro, eficiente y ligero. 

5. Otro cambio posible necesario con el cambio a una aplicación web, sería la 
necesidad de disponer de un servidor2 que pueda sostener la ejecución de la 
aplicación. 

Aunque las líneas futuras no son muchas, la principal es el cambio de enfoque y de 
tecnología para la aplicación, de manera que aporte más soluciones al sistema actual. 
1Banco de información que contiene todos los datos de un mismo contexto. 
2Software que da un servicio y atiende peticiones de un cliente para devolverles la respuesta solicitada. 
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