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1. RESUMEN DEL TRABAJO 

 
11.1 Resumen (español) 

 

El trabajo realizado en este Trabajo Fin de Grado ha consistido en el diseño e 

implementación de una herramienta, cuyo nombre es Analizador de Formatos. 

Esta herramienta, servirá como complemento a la herramienta de Sistema de Gestión 

de Rankings de la FEDO. Dicha herramienta, determina la clasificación global de los 

distintos corredores dentro de cada categoría. 

El Analizador de formatos tiene como objetivo analizar los diferentes ficheros de 

entrada que utiliza el Sistema de Gestión de Rankings y comprobar si los datos de los 

ficheros son correctos.  

La herramienta generada es una herramienta programada en Java, lo que provoca que 

ofrezca portabilidad a cualquier sistema operativo. 

Esta herramienta ofrece la posibilidad de asegurar que los datos que se van a usar en 

el Sistema de Gestión de Rankings no contienen errores de ningún tipo, para asegurar de 

este modo, su correcto funcionamiento 
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1.2. Abstract (english) 
 

The work done in this Final Project has consisted in the design and 

implementation of a tool, whose name is Formats Analyzer. 

This tool serves as a complement to Rankings Management System tool of the 

FEDO. This tool determines the overall classification of the different corridors within 

each category. 

The format analyzer aims to analyze the different input files used by the Rankings 

Management System and check if the data in the files are correct. 

The generated tool is a programming tool in Java, which causes it to offer 

portability to any operating system. 

This tool offers the possibility to assure that the data that is used in the system of 

management of Rankings there are no errors of another type, to ensure this way, its 

correct operation. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

La última experiencia formativa en un grado universitario, se corresponde con el 

Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG). En mi caso, correspondiente con el Grado en 

Ingeniería Informática, impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Informáticos (en adelante ETSIINF) de la Universidad Politécnica de Madrid (en 

adelante, UPM). Después de haber realizado múltiples prácticas y trabajos a lo largo del 

grado, el TFG es de todos ellos la experiencia más cercana al mundo laboral de todas 

ellas. Es así debido a diversos factores. En primer lugar, debido a que es posiblemente el 

único trabajo en el que verdaderamente el alumno participa de forma activa en todo el 

desarrollo del proyecto, desde el análisis de requisitos, la posterior implementación del 

mismo y finalmente, las diversas pruebas que verifique no solo que el proyecto funciona, 

sino que realiza lo que verdaderamente se ha pedido. Además, la complejidad del trabajo, 

tanto en el análisis de los requisitos como en los posibles problemas encontrados durante 

el desarrollo del mismo, es superior a la de las diversas prácticas realizadas a lo largo del 

grado. 

Es por tanto, 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. 

 

En la presente memoria, se va a exponer el desarrollo del TFG desarrollado por el 

alumno Gabriel Díez Hernández y tutorizado por el profesor titular de la UPM Juan Pedro 

Caraça-Valente Hernández. El título correspondiente al TFG que aquí se expone es 

"Analizador de Formatos para el Sistema Gestor de Rankings". 

 

A continuación se podrá comprobar más en profundidad el funcionamiento de la 

actividad deportiva de la orientación y el sistema de puntuación de rankings, ya que 

comprender ambos funcionamientos es fundamental para la realización posterior del 

analizador de formatos. 
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2.1. Descripción del trabajo 

 

El trabajo consiste en la implementación de un Analizador de Formatos para el 

Sistema Gestor de Rankings. Este analizador, servirá como herramienta auxiliar a la 

aplicación oficial para el cálculo de rankings de carreras de orientación a pie de la 

Federación Española de Orientación (en adelante FEDO). 

 

Dicha aplicación recibe diversos archivos de entrada para calcular de esta forma 

el ranking de los diversos participantes. El problema de dicha aplicación es cuando 

alguno de estos archivos de entrada tiene algún dato erróneo. La aplicación, como es 

lógico, fallará, pero no indica debido a que, ni cuál es el dato erróneo. Esto, debido a 

la gran cantidad de datos, hace una tarea muy costosa identificar cual es el dato 

erróneo que provoca el fallo de la aplicación. Con este analizador de formatos, se 

pretende evitar dicha situación. 

 

El analizador de formatos, analizará los diversos archivos de entrada que la 

aplicación hace uso. Analizará las cabeceras de los diversos ficheros y el contenido 

de los mismos e indicará con exactitud cuál es el fallo, para que de esta forma, corregir 

dicho error sea una tarea mucho menos laboriosa y más rápida que como se realizaba 

hasta ahora. 

 

2.1.1 Historia de la FEDO y del deporte de la orientación 

 

La información del apartado 2.1.1. que se muestra a continuación, está extraída de forma 

literal del siguiente Trabajo Fin de Grado: 

 
 [5] [Minguito, Alberto, 2015]. Trabajo Fin de Grado. Sistema Gestor de Rankings (v6). 
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Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid. Disponible: 

http://oa.upm.es/38321 

 

En el apartado de la bibliografía, se hace mención también a dicha fuente. 

 

La FEDO se fundó en 2003, con el principal motivo de establecer una entidad oficial 

en España sobre el deporte de la orientación. 

 

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. 

 

 

Figura 1 - Logotipo de la FEDO. 
 

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 
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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 
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disponer de un equipo mínimo para sobrevivir durante la carrera y hacer noche en el 

propio terreno. 

 

 

2.2. Objetivos del proyecto 

 
 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es diseñar e implementar una herramienta 

que sirva como complemento al Sistema de Gestión de Rankings de carreras de 

orientación de la FEDO. 

 

Por medio de este ranking, se determina la clasificación global de los distintos 

corredores según su categoría, a través de diferentes parámetros de entrada. 

 

La herramienta a diseñar y desarrollar en este TFG, debe ser capaz de detectar 

cualquier error en las diferentes entradas de datos al Sistema de Gestión de Rankings 

anteriormente citado. Dichos errores pueden ser léxicos, de formato, de coherencia 

semántica etc.  

 

Cada una de las entradas de datos al Sistema de Gestión de Rankings deberá 

tener el formato correcto y toda la información pedida. Además, se comprobará también 

la coherencia de la información presente de forma redundante en más de una de las 

entradas. 

 

A continuación se muestra la lista de los objetivos descritos por el tutor a 

principio del proyecto con la propuesta inicial del trabajo: 

 

 En primer lugar, familiarizarse y entender el funcionamiento del Sistema 

de Gestión de Rankings de la FEDO.  
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 Entender y analizar las distintas entradas de datos que el Sistema de 

Gestión de Rankings utiliza.  

 Analizar los posibles errores que dichas entradas de datos pueden tener.  

 Implementar el sistema que indique si hay algún error en la entrada de 

datos, y de haberlo, que indique donde.  
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3. PLANTEAMIENTO INICIAL 

 
Al inicio del proyecto, se establecieron una serie de tareas a realizar, así como una 

estimación del tiempo necesario para llevar a cabo cada una de ellas. De esta forma, se 

pretendía llevar un mayor control y organización del proyecto, ayudando esto a su 

correcto desarrollo en tiempo y forma. 
 

3.1. PLANIFICACIÓN INICIAL 

 

Se listan a continuación las tareas a realizar que se establecieron al inicio del TFG. 

En cada una de ellas se indica una aproximación del tiempo estimado. Se hizo 

también un desglose en semanas para cada una de las tareas, que se detalla 

posteriormente. 

 

 En primer lugar, la familiarización con el Sistema de Gestión de Rankings y 

las entradas de datos. Esta tarea se estima que llevará un tiempo aproximado 

de 24 horas.  

 En segundo lugar, analizar y especificar todas las restricciones necesarias para 

que el sistema funcione de forma adecuada. En realizar esta tarea, se estima 

una duración de 60 horas.  

 Una vez realizado el análisis y las especificaciones de las restricciones 

necesarias, se pasa al diseño e implementación del analizador de formatos. En 

esta tarea se ha estimado una duración de 100 horas.  

 Con el diseño y la implementación del analizador de formatos realizado, se 

pasará a realizar la especificación de los mensajes de error orientativos para la 

corrección de los problemas. Se estima una duración de 40 horas para dicha 

tarea.  
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 Se realizarán pruebas según se desarrolle, para la validación del Analizador 

de Formatos y comprobar así el correcto funcionamiento. La duración de esta 

tarea es de unas 60 horas.  

 En documentar, es decir, realizar el manual de usuario y la memoria del TFG, 

se calculan unas 40 horas de duración.  

 

Todas estas tareas suman un total de 324 horas, que son las horas que está estipulada la 

duración del TFG. 

 

Estas tareas salen también reflejadas en el diagrama de Gantt que se adjunta. En este, 

aparecen las tareas anteriores distribuidas a lo largo del tiempo, indicándose en el 

diagrama la fecha de inicio y fin de cada una de las tareas. 

 

Para distribuir las tareas, se ha calculado un trabajo de 4 horas diarias entre 

semana, 3 horas los sábados y dos los domingos. Esto suma un total de 25 horas 

semanales. 

 

La realización del TFG se desarrolla en los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre. Las semanas de trabajo de cada uno de estos meses son: una para 

el mes de septiembre, 4 semanas para el mes de octubre, 5 para el de noviembre y 3 para 

el de diciembre. 

 

La mayoría de las tareas se van a realizar de forma secuencial, es decir, una vez 

realizada una, se procede a realizar la siguiente. Únicamente las tareas de diseño e 

implementación y la de realización de pruebas se van a realizar de forma simultánea en 

el tiempo. 
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Figura 2 – Diagrama de Gantt con la planificación inicial. 

 

 

 

 

3.2. Diferencias entre planificación y tiempo real 
 

En este apartado se muestran las diferencias que finalmente ha habido entre la 

planificación y los plazos realizados al principio del proyecto y el tiempo real que 

finalmente se ha invertido. Estas diferencias podríamos englobarlas en dos grandes 

bloques: 

 

 Fallos de planificación o errores de estimación: en este bloque se encuentran 

los fallos de planificación o errores de estimación. Esto es, errores de estimación 

en el tiempo calculado para cada una de las tareas, bien sea por exceso o por 

defecto.  

 Fallos en la estimación de plazos: en este bloque se encuentran los fallos en la 

estimación de finalización de las diversas tareas inicialmente indicadas. 

 

Una vez detallados los dos bloques de fallos en la planificación inicial, se detalla a 

continuación el resultado final del tiempo real dedicado a cada una de las tareas. 

 

 

 En un primer momento, se establecieron 24 horas para la familiarización con el 

Sistema de Gestión de Rankings y las entradas de datos. Afortunadamente, el 
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funcionamiento del Sistema de Gestión de Ranking fue muy intuitivo, lo que 

permitió recortar 8 horas a la planificación inicial, quedando el tiempo real para 

esta tarea en 16 horas. 

 

 En segundo lugar, para la tarea de analizar y especificar las restricciones 

necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema se estimaron 60 horas, 

estimación que se da por correcta, ya que el tiempo real ha sido muy cercano a 

ese. 

 
 Para la fase de diseño e implementación del Analizador de Formatos se estimaron 

100 horas de duración. En cambio, debido a imprevistos y complicaciones 

surgidos, que se comentarán posteriormente, finalmente el tiempo real invertido 

en esta tarea ha sido de 129 horas. 

 
 En la tarea de especificación de mensajes de error orientativos para la corrección 

de los problemas, se estimaron 40 horas de duración. Finalmente la duración de 

dicha tarea ha sido algo inferior, concretamente de 34 horas. 

 
 60 horas fueron las estimadas para la realización de pruebas para comprobar el 

correcto funcionamiento del Analizador de Formatos, siendo el tiempo real muy 

cercano a las 60 horas. 

 
 Finalmente, en documentar se han invertido 25 horas frente a las 40 planificadas 

al principio. 

 

Tal y como se puede observar, la única tarea que la planificación en horas ha sido 

inferior al tiempo necesitado real ha sido la tarea de diseño e implementación de formatos. 

Afortunadamente, el tiempo que se ha dedicado de más en esta tarea, se ha podido recortar 

de otras tareas que se han resuelto en menos tiempo del estimado en la planificación. 

Esta tarea ha obligado a dedicarle mayor número de horas debido a varios motivos. 

En primer lugar, debido a cambios en el proyecto o complicaciones surgidas a lo largo 

del mismo, que provocaban dedicarle mucho tiempo a subsanar dichos errores. Pero el 
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principal motivo del aumento de horas, lo tiene en segundo lugar, el desarrollo de la parte 

gráfica de la aplicación. A lo largo de la carrera no se ha visto en ninguna asignatura como 

realizar una interfaz gráfica, lo que provoca que se haya aprendido desde cero como 

diseñarla. Por tanto, al coste en horas de realizar dicha implementación de la interfaz, hay 

que añadir el coste que ha tenido el aprendizaje de cómo realizar la misma. 

 

Los fallos en la estimación de plazos han sido provocados fundamentalmente a que, 

en la planificación inicial, se estimó una dedicación en horas de 25 horas semanales para 

todas las semanas de duración del proyecto. En esta planificación inicial, no se tuvieron 

en cuenta que puede haber factores externos que impidan que las 25 horas semanales se 

cumplan. La primera mitad del proyecto, si se respetó esta dedicación semanal en horas. 

El problema llegó según se acercaban los meses finales de semestre, meses en los cuales 

empiezan a realizarse exámenes finales de otras asignaturas o prácticas, lo que provocó 

que en determinadas semanas la dedicación al proyecto fuese inferior a la establecida 

inicialmente. Esto tuvo como consecuencia la dilatación en el tiempo del proyecto, 

provocando que la finalización del mismo fuese más tarde de lo planificado al principio 

del mismo. 

 

 

3.3. Trabajos previos 

 
Tal y como se ha comentado a lo largo del TFG, el Analizador de Formatos es una 

herramienta complementaria al Sistema de Gestión de Rankings. Es por ello que antes de 

comenzar cualquier tarea de desarrollo o planificación del Analizador de Formatos, se 

debe realizar un trabajo previo para que facilite la tarea en gran medida. En este capítulo 

que nos ocupa, se va a proceder a explicar los conceptos previos necesarios para el total 

entendimiento del proyecto. Esto se considera un proceso clave para la comprensión total 

o en mayor medida en el desarrollo de cualquier proyecto y, lógicamente, del cual nos 

referimos. 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 
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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. 

 

Tal y cómo se ha dicho anteriormente, el Analizador de Formatos para el Sistema 

Gestor de Rankings, es una herramienta que complementa el Sistema de Gestión de 

Rankings de la FEDO, por lo que es fundamental en primer lugar comprender en que 

consiste exactamente dicho sistema. 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. Para ello, es necesario 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. Con estos valores, ya se podría elaborar un 

ranking como resultado. Todos estos valores, se incluyen en la aplicación a través de 

archivos de entrada, archivos que se van a analizar en el Analizador de Formatos, para 

comprobar de esta forma si los datos son correctos o contienen algún error. 

 

Por tanto, la funcionalidad principal de la aplicación es la generación de un ranking 

global de todos los corredores federados en la FEDO dividido por cada una de las 

categorías, donde por orden de carrera se muestren diferentes datos de las carreras. 

 

Esta aplicación es la que se hace uso en la web de la FEDO para exponer así el ranking 

en dicha página web (http://www.fedo.org/web/ranking/o-pie). 

 

La aplicación de Sistema de Gestión de Rankings, funciona recibiendo una serie de 

ficheros de entrada y devolviendo unos ficheros de salida. Para poder elaborar el ranking, 

recibe los datos en los ficheros de entrada. Estos ficheros son los ficheros que deben ser 
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analizados por el Analizador de formatos, ya que si alguno de los datos de los ficheros es 

erróneo, el Sistema de Gestión de Rankings dará un error. Debido a la gran cantidad de 

datos que estos ficheros de datos contienen, si el Sistema de Gestión de Rankings da un 

error porque un dato sea erróneo, es muy difícil identificar cuál de los datos es el causante 

de dicho error. Es por ello que con el Analizador de Formatos,  se busca en primer lugar 

comprobar si los datos de los diversos ficheros de entrada son correctos o no. En el caso 

de que haya algún dato erróneo en alguno de los ficheros, el Analizador de Formatos 

deberá indicar que hay algún dato erróneo e indicar cuál de ellos es. Estos ficheros de 

entrada, están en el formato CSV, cuyas siglas en inglés son Comma-Separated values. 

Los archivos de este formato, son un tipo de documento en formato abierto, sencillo para 

representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas y las 

filas por saltos de línea. Por tanto, el Analizador de Formatos, debe ser capaz de leer los 

archivos CSV del Sistema Gestor de Rankings para, de esta forma, poder analizar los 

ficheros que se le van a pasar y poder confirmar previamente que no contienen error 

alguno. Cabe destacar que, mientras que los datos de los ficheros de datos y categorías 

están separados por “;”, los datos del fichero de parámetros están separados por “,”. 
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4. DESARROLLO 

 
En este capítulo se va a proceder a explicar el desarrollo del TFG, desarrollándolo 

en varios apartados, en los cuales se explicarán los trabajos previos a la realización del 

mismo, los requisitos del TFG y como se han afrontado los problemas que han ido 

surgiendo.  

 

 

4.1. Especificación de requisitos 

 
A continuación se especifican los diferentes requisitos software del TFG. Estos 

representan las diferentes funcionalidades del sistema a desarrollar, en el caso de este 

TFG, las funcionalidades del Analizador de Formatos. 

 

A continuación se explican los  requisitos que se han definido. Se van a dividir entre 

requisitos generales de la aplicación en si y requisitos concretos de cada uno de los tres 

archivos de entrada de datos. 

 

4.1.1. Requisitos generales de la aplicación 

 

RQ 1. La aplicación con interfaz a diseñar se desarrollará en lenguaje Java. 

 

RQ 2. La aplicación a diseñar tendrá una ventana principal, en la cual habrá dos botones  

para indicar la ruta en la cual se encuentran los ficheros de “parámetros” y “categorías”. 

 

RQ 3. En la misma ventana, se le da al usuario la opción de escoger los ficheros que desea 

analizar. Dispondrá de tres botones, en cada uno de los cuales el usuario indicará la ruta 

en la cual se encuentran los ficheros de entrada de “organizadores”, “licencias” y “datos 

carrera” respectivamente. El usuario puede escoger analizar uno de ellos, dos o los tres 

ficheros. 
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RQ 4. La aplicación dispondrá en la parte inferior derecha de un botón “eliminar fichero 

resultados”. Al pulsarse dicho botón, eliminará posibles ficheros generados anteriormente 

que contengan el resultado de análisis de datos anteriores. 

 

RQ 5. La aplicación  dispondrá de un botón “analizar” el cual al pulsarse analizará los 

ficheros de entrada de datos indicados anteriormente en base a los ficheros “parámetros” 

y “categorías” seleccionados anteriormente. 

 

RQ 6. Si se pulsa el botón “analizar” sin haber indicado la ruta del archivo “parámetros” 

o del archivo “categorías”, deberá indicar el mensaje “falta por indicar la ruta del fichero 

parámetros” o “falta por indicar la ruta del fichero categorías”. 

 

RQ 7. Si se pulsa el botón “analizar” y no se ha seleccionado la ruta de alguno de los 

ficheros de entrada de datos, deberá indicar el mensaje “seleccione la ruta de alguno de 

los ficheros de datos a analizar”. 

 

RQ 8. El resultado del análisis de los datos de entrada de los archivos y del fichero 

“categorías”, se reflejará en un archivo “resultado.txt”. En dicho archivo se reflejará el 

resultado de las distintas comprobaciones, indicando si dicha comprobación ha dado 

resultado satisfactorio o si ha habido algún error.  

 

RQ 9. El formato de los ficheros de entrada de datos a analizar es CSV. 

 

 

4.1.2. Requisitos archivo “organizadores” 

RQ 10. Las cabeceras del archivo de datos “organizadores” deben coincidir con las 

especificadas en el archivo “parámetros” que el usuario especifique. 

 

RQ 11. Si alguna de las cabeceras del archivo “organizadores” no coincide con las 

indicadas en el archivo “parámetros” o algunas de las indicadas en el archivo 
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“parámetros” no se encuentra en el archivo “organizadores” se debe indicar en el archivo 

“resultado.txt” 

 

RQ 12. Si las cabeceras del archivo son correctas, se deberá analizar los datos. 

 

RQ 13. Los datos de cada una de las distintas cabeceras del fichero “organizadores” deben 

ser del tipo establecido para cada una de ellas en el archivo “parámetros”. Si alguno de 

los datos no es del tipo de datos indicado en dicho fichero, se considera erróneo. 

 

4.1.3. Requisitos archivo “licencias” 

 

RQ 14. Las cabeceras del archivo de datos “licencias” deben coincidir con las 

especificadas en el archivo “parámetros” que el usuario especifique. 

 

RQ 15. Si alguna de las cabeceras del archivo “licencias” no coincide con las indicadas 

en el archivo “parámetros” o algunas de las indicadas en el archivo “parámetros” no se 

encuentra en el archivo “licencias” se debe indicar en el archivo “resultado.txt” 

 

RQ 16. Si las cabeceras del archivo son correctas, se deberá analizar los datos. 

 

RQ 17. Los datos de cada una de las distintas cabeceras del fichero “licencias” deben ser 

del tipo establecido para cada una de ellas en el archivo “parámetros”. Si alguno de los 

datos no es del tipo de datos indicado en dicho fichero, se considera erróneo. 

 

 

4.1.4. Requisitos archivo “datos carrera” 

 

RQ 18. Las cabeceras del archivo de datos “datos carrera” deben coincidir con las 

especificadas en el archivo “parámetros” que el usuario especifique. 
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RQ 19. Si alguna de las cabeceras del archivo “datos carrera” no coincide con las 

indicadas en el archivo “parámetros” o algunas de las indicadas en el archivo 

“parámetros” no se encuentra en el archivo “datos carrera” se debe indicar en el archivo 

“resultado.txt” 

 

RQ 20. Si las cabeceras del archivo son correctas, se deberá analizar los datos. 

 

RQ 21. Los datos de cada una de las distintas cabeceras del fichero “datos carrera” deben 

ser del tipo establecido para cada una de ellas en el archivo “parámetros”. Si alguno de 

los datos no es del tipo de datos indicado en dicho fichero, se considera erróneo. 

 

RQ 22. Los datos de la columna "Cat" del fichero "datos_carrera” deben pertenecer a las 

categorías que aparecen en el fichero “categorías”. 

 

4.1.5. Requisitos archivo “categorías” 

 

RQ 23. Los datos de la columna “Tipo_categoría” solo pueden ser datos con valores 

incluidos en el fichero “parámetros” en la línea cuya cabecera es 

“tipos_categoría_ranking_clubes”. 

 

 

4.2. Flujograma 

 
Una vez enumerados los distintos requisitos del TFG, se adjunta el flujograma de la 

aplicación.  
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4.3. Lógica de funcionamiento 

 
Una vez mostrado el flujograma de la aplicación, es más sencillo proceder a explicar 

la lógica de funcionamiento del Analizador de Formatos. El funcionamiento del mismo 

consiste en servir de herramienta complementaria al Sistema Gestor de Rankings de la 

FEDO. El Analizador será utilizado para analizar los datos de los diversos ficheros de 

entrada que utiliza el Sistema Gestor de Rankings, analizándolos para asegurar de esta 

forma que los datos  de los ficheros son correctos. El resultado del análisis se indica en 

un fichero .txt, “resultado.txt”. En este fichero se muestra tantos las pruebas que han sido 

satisfactorias como los posibles errores que haya, bien sean de datos o de otro tipo, para 

que de esta forma sea más sencillo saber dónde está el error y como arreglarlo. 

 
La aplicación consta de una ventana principal. En ella se da la opción de cargar los 

ficheros de parámetros y categorías. Una vez indicadas las rutas donde estos ficheros 

están situados, el usuario debe, en la misma ventana, indicar la ruta de los ficheros que 

desea analizar. Puede escoger analizar el fichero organizadores, licencias o datos carrera, 

pudiendo analizar varios de ellos a la vez si así lo desea. 
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Una vez establecidas las rutas de los archivos, el usuario tiene dos botones. El botón 

de “analizar ficheros” y el de “eliminar fichero resultado”. El de “eliminar fichero 

resultado” eliminará ficheros resultado de anteriores ejecuciones que pudieran existir. En 

cambio, el botón “analizar ficheros” analiza los ficheros cuya ruta se ha indicado 

anteriormente, en base al fichero parámetros indicado previamente. Una vez analizados 

los ficheros, abrirá el fichero “resultado.txt” indicando el resultado del análisis. 

 

 

4.4. Implementación y funcionalidades 

 
A continuación, se procede a explicar algunos de los principales métodos creados y 

su funcionamiento para el desarrollo de la aplicación. Se busca de esta forma ofrecer al 

lector una idea de cómo funciona la aplicación, de cómo está esta implementada y cuál 

es el funcionamiento de la misma. 

 

4.4.1. Lectura archivo “parámetros” 

 

Tal y como se ha explicado, el Analizador de Formatos debe comprobar los datos de 

diversos archivos de entrada escogidos por el usuario, en función de lo indicado por los 

archivos “parámetros” y “categorías”.  

 

Para ello, se debe en primer lugar leer el archivo “parámetros”, cuya ruta será indicada 

por el usuario, escogiendo en que carpeta se encuentra almacenado. 

 

En el archivo “parámetros”, archivo de extensión .CSV, se encuentran almacenados 

tanto los distintos archivos de salida que genera el Sistema de Gestión de Rankings 

cuando se hace uso de el, como los archivos de entrada que recibe el Sistema de Gestión 

de Rankings para poder funcionar. Son precisamente estos últimos los que serán útiles 

para el Analizador de Formatos. Cada línea del fichero “parámetros” representa cada uno 

de los archivos citados anteriormente, tanto los de entrada como los de salida. Cada línea, 

en su primer elemento tiene el nombre del fichero al cual representa. El resto de elementos 



Trabajo Fin de Grado  Analizador de formatos 
 

22 
 

de la línea están separados por “,” entre ellos. En el caso que interesa para el Analizador 

de Formatos, son las tres líneas del archivo “parámetros” que representan los tres archivos 

de datos de entrada del Sistema de Gestión de Rankings a analizar. Son las líneas cuyo 

primer elemento es “cabecera_organizadores”, “cabecera_licencias” o “fichero_carrera” 

que representan respectivamente a los archivos “organizadores”, “licencias” y “datos 

carrera”. Estas son las líneas que habrá que leer del archivo “parámetros”. En función del 

archivo o archivos de datos a analizar, habrá que leer una o varias de ellas. Como se ha 

comentado, el primer elemento de cada una de ellas hace referencia al archivo al que 

representan. El siguiente elemento de la línea representa la primera cabecera que debe 

tener el archivo. El siguiente elemento de la línea representa el tipo de datos que debe ser 

cada uno de los elementos que están contenidos en la columna del archivo. El siguiente 

elemento representa nuevamente la siguiente columna que debe tener el archivo, el 

siguiente el tipo de datos que debe contener la columna y así sucesivamente. De forma 

resumida, el elemento 0 de las líneas que representan a los distintos archivos de entrada 

contienen el nombre de los distintos archivos, siendo estos “cabecera_organizadores”, 

“cabecera_licencias” o “fichero_carrera”. Los elementos impares de la línea, representan 

las cabeceras del archivo indicado en la posición 0, y los elementos de posiciones pares, 

a excepción del elemento de la posición cero, representan el tipo de datos que deben 

contener las columnas de la posición inmediatamente anterior. 

 

 
Figura 3 – Contenido fichero parámetros. 

 

Para leer al archivo “parámetros”, hacemos uso en primer lugar del método 

leepal() y en segundo lugar del método descomprimirLinea, aplicado a la lista resultado 

de leepal(). 
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ArrayList<String> leepal(String pathFichero) : El método leepal recibe un archivo de 

entrada y devuelve una lista con todas y cada una de las líneas de ese fichero, siendo cada 

elemento de la lista cada una de las líneas del fichero. 

ArrayList<String> descomprimirLinea(ArrayList<String> lineas, int i) : El método 

descomprimirLinea recibe una lista y un entero. El entero indica la posición de la lista a 

descomprimir. Cada uno de los elementos de la lista son líneas de un archivo, estando los 

elementos de cada una de las líneas separados por “,”. 

 

 

4.4.2 Lectura archivo “categorias” 

 

La lectura del archivo “parámetros es necesaria puesto que dicho archivo contiene 

restricciones para los datos de los archivos a analizar. Esto indica que, en algunas 

columnas, no basta con comprobar que los datos que contienen son del tipo pedido, sino 

que además dichos datos tienen que estar comprendidos dentro de un rango de opciones. 

Así por ejemplo, en la columna “Cat” del archivo “datos carrera”, no basta con comprobar 

que los datos son del tipo str, sino que además hay que comprobar que sus valores son 0, 

algunos de los indicados en el fichero categorías. 

 

     4.4.3.  Comprobación de las cabeceras 

 

Lo primero que se debe comprobar, antes incluso de analizar los datos, es si las cabeceras 

de los archivos a analizar son las cabeceras de dichos ficheros. Se debe comprobar que 

las cabeceras que se indica en el archivo “parámetros” que debe tener el fichero, son 

realmente las que tiene el fichero y de idéntico nombre.  

 Si al realizar la comprobación, las cabeceras con correctas, se indicará en el 

fichero “resultado.txt” que se ha realizado dicha comprobación y que el resultado de la 

misma ha sido correcto. Posteriormente, se procederá al análisis de los datos del archivo. 

Sin embargo,  si la comprobación de las cabeceras tiene como resultado que no se 

encuentra alguna de las cabeceras, se indicará en el fichero “resultado.txt” que la 
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comprobación de las cabeceras no ha tenido un resultado satisfactorio. Hasta que la 

comprobación de las cabeceras de un archivo no sea satisfactoria, no se procederá a 

realizar la comprobación de los datos del archivo. 

Para realizar dicha comprobación, en primer lugar se obtienen las cabeceras del archivo 

con un método que se explicará a continuación, guardándose en una lista. Posteriormente, 

se leerá el archivo “parámetros”, tal y como se ha explicado con anterioridad. Se obtiene 

la línea del archivo “parámetros” y se comprueba si las cabeceras que se indican en el 

fichero “parámetros” son realmente las que hay en el fichero a analizar. 

 

List<String> obtenerCabeza(String pathFichero, String delimitador): El método 

obtenerCabeza recibe un fichero .CSV y un delimitador y devuelve una lista con las 

cabeceras del mismo. El delimitador separa las distintas columnas del fichero. En este 

caso, los distintos archivos a analizar por el Analizador de Formatos, tienen como 

delimitador “;” , por lo que se le indicará al método dicho delimitador. El resultado de 

aplicar este método a un archivo será una lista que contenga todas las cabezas del mismo. 

 

 
Figura 4 – Contenido fichero organizadores. 

 

 

4.4.4. Comprobación de los archivos 

 

Una vez que ya se ha comprobado que las cabeceras de los ficheros son las correctas, se 

procede a comprobar los datos de los ficheros. Como se ha comentado con anterioridad, 

las comprobación de los datos se realizado comprobando si los datos de las diversas 
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columnas son del tipo que les corresponde. En determinadas columnas, además, hay que 

hacer una comprobación adicional  a esta. Para columnas como la columna “Estado”, no 

basta solo con que los datos sean de tipo “int”, sino que tambien deben ser de valor 0, 1, 

2, 3, 4 o 5. Para explicar la comprobación de los archivos con mayor exactitud y claridad, 

se procede a dividir esta sección es dos partes. 

 

4.4.4.1.Lectura archivo .CSV 

 

Una vez que se ha comprobado que las cabeceras del archivo son correctas, se procede 

a leer el archivo .CSV. Para ello se han implementado dos métodos más que se explicaran 

a continuación.  

 

ArrayList<String> separarLineaFichero(ArrayList<String> lineas, int i): El método 

separarLineaFichero funciona de forma muy similar al método anteriormente 

explicado,leepal. Recibe un archivo de entrada y devuelve una lista con todas y cada una 

de las líneas de ese fichero, siendo cada elemento de la lista cada una de las líneas del 

fichero. La diferencia entre ambos es que el método separarLinea utiliza para separar los 

tokens el carácter “;” , frente al “,” utilizado en leepal. 

 

ArrayList<String>dameLinea(String fichero): El método dameLinea devuelve en una 

lista con todos los datos de un fichero. En las primeras posiciones devuelve las cabeceras 

del archivo y a continuación los datos de las diversas columnas. Se muestra en las 

imágenes los datos en el archivo .CSV y una imagen de la lista con todos los datos 

recorridos para que sea más sencillo de comprender.  
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Figura 5  – Datos fichero organizadores.       Figura 6  – Datos fichero organizadores en una lista.. 

 

 

Como se observa, al leer el archivo, se almacenan todos los datos, cabeceras 

incluidas, en una misma lista. Es importante destacar como, en el ejemplo que nos ocupa, 

tenemos tres cabeceras, que ocupan las posiciones 0, 1 y 2. Y en la misma lista, los datos 

de cada una de las respectivas columnas se encuentran en la misma posición de la 

cabecera incrementando el número de columnas, en este caso 3. Así pues, los datos de la 

cabecera “Licencia”, que se encuentra en la posición 0, se encontraran en las posiciones 

3, 6, 9 etc. Esto mismo sucederá con el resto de columnas.   

Para poder realizar la comprobación de los datos, es más útil separar los datos de 

cada una de las cabeceras en listas separadas. Por ejemplo, en el caso de la figura anterior, 

tenemos todos los datos de tres columnas distintas en una misma lista. Sería mucho más 

cómodo esa lista dividirla en tres listas e ir comprobando los datos de cada una de ellas. 

Para ello, se buscan las distintas cabeceras que el fichero “parámetros” indica que debe 

contener con la lista con todos nuestros datos, buscándolas en la lista que se obtiene del 

método dameLinea, que contiene todos los datos del fichero. Cuando se encuentre uno, 

se debe llamar a un método creado, cuyo nombre es filtraLista. Con este método se 

pretende que, se reciba una lista con todos los datos mezclados y devuelva una lista con 

únicamente los datos de la columna que se le indique. Al método se le debe pasar la lista 

con los todos los datos, la posición en la que se encuentra la cabecera cuyos datos 

queremos obtener y el número de cabeceras que hay, para poder de esta forma incrementar 

las posiciones en la lista. 
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ArrayList<String> filtraLista(ArrayList<String> lista, int posicion, int 

numColumnas): El método filtraLista recibe una lista, una posición y el número de 

columnas y devueve una lista con los datos de la columnas indicada en el segundo 

atributo. 

 Una vez que se tienen los datos de cada columna en distintas listas, ya es más 

sencillo el comprobar si los datos son del tipo pedido. 

 
 

4.4.4.2. Tipos de datos 

 

Los datos de los diversos archivos, deben ser del tipo indicado en el fichero 

“parámetros”. Conviene recordar que el Analizador de Formatos es una herramienta 

complementaria al Sistema de Gestión de Rankings. Dicha herramienta, trabaja 

actualmente con datos de diversos tipos. Por tanto, el Analizador, debe comprobar que 

los datos son de alguno de los datos que usa el Sistema de Gestión de Rankings. Como se 

verá más adelante, los datos de los diversos archivos, al leerlos, se guardan en una lista 

de Strings. Esto, dificulta algo más la tarea de comprobar luego si dicho dato es del tipo 

correcto o no, puesto que en la lista están todos ellos puestos como datos de tipo String. 

Para solucionar este problema, habrá que analizar los datos carácter a carácter, para ir 

comprobando de esta manera si son del tipo pedido o no. A continuación se indica los 

diversos tipos de datos que puede haber y como se ha realizado la comprobación para 

saber si efectivamente un dato es de ese tipo o no. 

 

 String: Los datos que son de tipo String no requieren ninguna comprobación, 

ya que en un dato de tipo String podemos introducir cualquier dato. 

 Int: Los datos de tipo int si necesitan comprobación. Para ello se implementa 

el método llamado “esEntero”, que se explicará más adelante, el cual es true 

si el String que recibe es un int. Para realizar dicha comprobación, el método 

recorre carácter a carácter el String recibido y comprueba que cada uno de 

ellos es algún carácter comprendido en {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Si cuando 
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leemos el String entero, obtenemos que todos sus caracteres tienen valores 

comprendidos en alguno de los dígitos anteriores, podemos asegurar que el 

dato recibido es de tipo int. 

boolean esEntero(String dato): recibe un String y devuelve true si todos los 

caracteres del mismo son dígitos. 

 Hora: Los datos de tipo hora son algo más complicados de comprobar  que 

los del tipo entero. La forma de comprobarlo es similar, solo que en este caso 

hay que tener en cuenta que en determinadas posiciones no se puede recibir 

cualquier dígito, sino algunos concretos. Así pues, la estructura del dato de 

tipo hora es la siguiente: H:MM:SS. De esta forma, se debe comprobar si en 

la posición 0, es decir, la posición que indica el número de horas, es un dígito 

cuyo valor está entre 0 y 9. Esto se hace de forma idéntica a la explicada en 

los datos de tipo entero. La posición 1, debe ser igual al carácter “:”. La 

dinámica es similar en el resto de caracteres del String, unos deberán ser 

iguales a “:” y otros deberán ser caracteres iguales a algún valor comprendido 

entre 0 y 9. La pequeña comprobación viene con las posiciones 2 y 5, la que 

representa respectivamente la primera posición de los minutos y los segundos. 

Para esta posición no vale con que el carácter sea un numero de valor entre 0 

y 9, puesto que en el formato hora no existe por ejemplo, el valor 1:62:67, sino 

que tanto los minutos como los segundos, al ser un valor mayor a 60, pasan a 

tomar como valor una hora más o un minuto más, quedando el resultado 

correcto del ejemplo de la siguiente forma: 2:03:07. Por tanto, para las 

posiciones 2 y 5 del String, se comprobará que dichos caracteres tengan 

valores comprendidos entre 0 y 5. En las posiciones 3 y 6 los valores pueden 

estar comprendido en cualquier número entre 0 y 9, y en la posición 4 el 

carácter debe ser igual a “:” nuevamente. 

boolean esHora(String dato): el método esHora recibe un String y devuelve 

true si al recorrer dicho String, sus caracteres se ajustan a las exigencias de los 

datos de tipo Hora 
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 Date: Aunque la dinámica para comprobar si un datos es de tipo date es 

similar a la utilizada para comprobar los datos de tipo hora, esta comprobación 

ha supuesto muchas más dificultades que las que surgieron al comprobar los 

datos de tipo hora. Esto es debido fundamentalmente a la cantidad de 

restricciones que las fechas tienen. La estructura de los datos del tipo date es 

la siguiente: DD/MM/AAAA. En principio puede parecer que la mecánica es 

la misma que para los datos de tipo hora, comprobar que los dos primeros 

caracteres son dígitos, posteriormente comprobar que el siguiente es una “/”, 

que los dos siguientes son también dígitos, el siguiente otra “/”, y que por 

último los cuatro siguientes son del tipo digito también. El problema viene 

cuando se puede observar que el carácter 0, únicamente puede ser un dígito 

comprendido entre 0 y 3, puesto que representa a los días, y los días tienen 

como máximo 31 días. Se observa que eso mismo sucede con el carácter 3, 

que representa a los meses. Dicho carácter únicamente puede tomar valores 

comprendidos entre 0 y 1, puesto que el número máximo de meses es 12. Pero 

estas restricciones no son suficientes, ya que si solo se aplicasen las hasta 

ahora enunciadas, estaríamos dando por válida por ejemplo una fecha en la 

cual se indique que el mes de noviembre tiene 31 días, o se daría por válido el 

mes 15 o similar. Es por ello que para el método esFecha, que es el método 

que indica si un String es del tipo fecha o no, se crean otros métodos 

complementarios a este, para hacer estas comprobaciones de forma más clara. 

Como el conflicto se observa que se produce cuando el carácter 0 es un 3, ya 

que el siguiente carácter solo puede ser un 0 o un 1, y en caso de ser un 1, los 

meses con 31 días se reducen y cuando el carácter 3 es un 1, en cuyo caso, el 

carácter 4 unicamente puede ser 0, 1 o 2, ya que no existen meses superiores 

a 12, los métodos creados para ayudar a realizar las comprobaciones, se 

centran en estos puntos de conflicto. Se explican brevemente todos y cada uno 

de ellos: 

 

boolean es31(String dato): Este método recibe un String y comprueba si dicho String es 
un 31. 
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boolean es30(String dato): Este método recibe un String y comprueba si dicho String es 

un 30. 

boolean esMes31(String dato): Este método recibe un String y comprueba si dicho 

String contiene un mes de los que tiene 31 días. 

boolean esMes30(String dato): Este método recibe un String y comprueba si dicho 

String contiene un mes de los que tienen 30 días (todos menos febrero). 

boolean esAnio(String dato): Este método recibe un String y comprueba si dicho String 

contiene un año. 

boolean esDia(String dato): Este método recibe un String y comprueba si dicho String 

contiene un día con valor máximo 29. 

 

boolean esMes(String dato): Este método recibe un String y comprueba si dicho String 

es un mes. 

boolean esFecha(String dato): Este método recibe un String y devuelve true si dicho 

String es del tipo date. 

 

4.4.4.3.Analizar datos 

 

Como se comentó con anterioridad, en el fichero “parámetros” por cada una de las 

líneas de los distintos archivos, se indica el nombre de las columnas y en la posición 

siguiente, el tipo de dato que deben ser los valores almacenados en dicha columnas. 

Es por ello que, es de suma importancia saber en qué posición de la línea del archivo 

“parámetros” están cada una de las cabeceras, puesto que en la posición siguiente es 

en la cual se indica el tipo de dato de los datos. Se ha implementado el método 

esFormato. Con este método se va comprobando si las listas filtradas con anterioridad 

tienen todos sus elementos del tipo indicado. Este método se encarga de escribir el 

resultado de dicha comprobación en el archivo “resultado.txt”. 

 

esFormato(ArrayList<String> lista, String formato): El método esFormato recibe 

una lista y un String que indica el formato. Comprueba si todos los elementos de la lista 
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son del tipo formato. El resultado de dicha comprobación, lo indica en un fichero 

llamado “resultado.txt”. 

 

4.4.5. Fichero resultado.txt 

 

Los resultados obtenidos al aplicar el Analizador de Formatos, se recogerán en un 

fichero .txt, En este, se mostraran los resultados de las diversas pruebas, tanto si estas 

han sido satisfactorias como si, por el contrario han sido erróneas. Se han 

implementado diversos métodos para escribir en el archivo, según el mensaje a 

escribir.  

 Se muestra a continuación una imagen muestra de un fichero “resultado.txt” 

después de haberse realizado una comprobación de datos. 

 

 
Figura 7 – Fichero resultado.txt 

 

 

. 
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

En este apartado se procederá a en primer lugar, poner alguna imagen de sesiones de 

trabajo, adjuntando imágenes de archivos que contengan datos correctos y datos 

incorrectos y a continuación mostrando el fichero “resultado.txt” con el resultado de 

realizar dichos análisis. Posteriormente, en la segunda parte del apartado, se podrán leer 

las conclusiones obtenidas con la realización del TFG. 

 

5.1. Sesión de trabajo 

 
En primer lugar, se adjunta una imagen del fichero “parámetros”, ya que a partir del 

mismo se va a realizar el análisis de los archivos. 

 
Figura 8 – Fichero parámetros 

 

Como se ha ido comentando a lo largo de la memoria, de este fichero lo útil son las 

líneas que representan los datos de entrada, que son los datos a analizar por el 

Analizador. En este caso, las líneas son las tres primeras. También se debe prestar 

atención a la línea cuya cabecera es  “tipos_categoria_ranking_clubes”, puesto que a 

partir de ella se realizará una comprobación en el fichero “parámetros” en su columna 

“Tipo_categoria”. Posteriormente, se debe cargar el fichero “categorías”, del cual se 

muestra una captura a continuación. 
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Figura 9 – Fichero categorías 

 

 

 De este fichero, se debe comprobar si la columna “Tipo_categoria_rank_clubes” 

contiene alguna de las categorías indicadas en línea del fichero “parámetros” cuya 

cabecera es  “tipos_categoria_ranking_clubes”. Tambien se debe leer la primera columna 

“nombre” para realizar posteriores comprobaciones en algún archivo. 

 

Se procede a continuación a analizar el archivo “organizadores”. 

 

 
Figura 10 – Fichero organizadores 

 

 Se puede apreciar que los datos del fichero “organizadores” son correctos, por lo 

que el fichero “resultado.txt” así debería reflejarlo. Este sería el resultado del fichero 

“resultado.txt”. 
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Figura 11 – Fichero resultafo.txt 

 

 

 Como se puede observar, el fichero muestra que el análisis de las cabeceras 

como los datos es correcto. Indica el resultado de todas y cada una de las pruebas que ha 

realizado. 

 

 A continuación, se muestra un fichero organizadores con una cabecera 

incorrecta. 

 

 
Figura 12 – Fichero organizadores con una cabecera incorrecta 

 



Trabajo Fin de Grado  Analizador de formatos 
 

35 
 

Como se puede observar, la primera columna tiene por nombre “Licencias” en lugar de 

“Licencia”, lo que hará que indique que el nombre de la columna es incorrecto. 

 

 
Figura 13 – Fichero resultado.txt 

 

Se puede apreciar como el Analizador de Formatos realiza la comprobación de las 

cabeceras e indica que la cabecera “Licencia” no se encuentra en el fichero. Al no ser 

satisfactorio el análisis de todas las cabeceras, el Analizador no comprueba los datos de 

las columnas. Se procede a continuación a indicar un ejemplo en el cual el error no está 

en las columnas, sino en que alguno de los datos no es del tipo indicado en el fichero 

“parámetros”. 

 

 
Figura 14 – Fichero organizadores con datos erróneos 
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Como se aprecia en la imagen, los datos segundo y cuarto de la columna 

“Licencia”, no son datos de tipo “int”, sino que son datos de tipo “float” o “doublé”. Las 

cabeceras del archivo en cambio en esta ocasión son correctas, por lo que en ese sentido 

no debería haber problema. Se adjunta a continuación el archivo “resultado.txt” fruto de 

realizar la comprobación del fichero “organizadores” con el Analizador de Formatos. 

 

 
Figura 15 – Fichero resultado.txt 

 

 

Se observa como el Analizador de formatos indica que las cabeceras son, 

efectivamente correctas. Sin embargo, detecta que los datos 2 y 4 de la columna 

“Licencia” no son datos del tipo “int” como deberían ser. Las otras dos columnas, tienen 

los datos de forma correcta, por lo que no detecta ningún error en ellas. 

 

Por último, se procede a analizar además del último fichero de “organizadores” 

mostrado, el fichero de “Licencias” que se muestra a continuación 
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Figura 16 – Fichero licencias 

 

Como se puede observar, tanto los datos como las cabeceras del fichero son 

correctos, por lo que el Analizador de Formatos no debería sacar error alguno en este 

fichero, no así en el de organizadores, que se ha visto ya que contenía datos erróneos. 

 

  

 

 

 

            Figura 17 – Fichero resultado.txt 1               Figura 18 – Fichero resultado.txt 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assasasassasasaassassaas 

  
Figura 19 – Fichero resultado.txt   3 Figura 20 – Fichero resultado.txt  4 

 
 



Trabajo Fin de Grado  Analizador de formatos 
 

38 
 

 
Como se puede observar en el fichero “resultado.txt” el Analizador de formatos a 

analizado los dos archivos indicados, primero el de “organizadores” y posteriormente el 

de “Licencias”. El primer de ellos sí que contenía errores, no de cabeceras pero si de 

datos, tal y como se muestra en la imagen. Una vez analizado ese fichero, se indica en el 

fichero “resultado.txt” que comienza el análisis del segundo fichero. Fichero que tenía 

tantos las cabeceras como los datos correctos, tal y como se muestra en el archivo. 

 

5.2. Conclusiones 

 
Como resultado a la realización de este TFG ha sido la implementación de una 

herramienta ágil y portable, que servirá como el complemento ideal al Sistema de Gestión 

de Rankings de la FEDO. De esta forma, se ha conseguido una herramienta con la que 

analizar los datos que se van a utilizar para generar los diferentes rankings para de esta 

forma, cerciorar que son correctos y evitar así posibles fallos. 

 

El proyecto creo que me ha aportado grandes beneficios, ya que permite poner en 

práctica diversos conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo de la carrera. Esto 

abarca diversos campos, en primer lugar, los conocimientos adquiridos en el campo de la 

programación, especialmente los adquiridos en lenguaje Java, ya que ha sido el utilizado 

para el proyecto. Con el proyecto no solo he afianzado dichos conocimientos, sino los he 

ampliado, ya que por complejidad no ha habido prácticas en la carrera de mayor dificultad 

que este proyecto. Además, he puesto en práctica en el proyecto conocimientos que no se 

han visto en la carrera con anterioridad, como puede ser el manejo de ficheros .CSV o el 

diseño gráfico de aplicaciones. Estos campos, han supuesto un continuo aprendizaje 

según se iba realizando el proyecto. 

También se han puesto en práctica conocimientos adquiridos en el campo de la 

ingeniería del software, estableciendo de esta forma los requisitos del proyecto, las 

funcionalidades que debía tener o la planificación de las distintas tareas para llevar a cabo 

el proyecto en tiempo y forma. 
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Por último, aunque en menor medida, también me ha permitido aplicar los 

conocimientos relativos a la usabilidad y la interacción persona – ordenador, tratando de 

que la aplicación fuese lo más intuitiva posible. 

También se puede destacar como algo positivo de cara al futuro es que el desarrollo 

de la aplicación ha tenido un trato más cercano al mundo empresarial, más un trato cliente 

– empresa. Esto no es para nada así en las diversas prácticas que se desarrollan a lo largo 

de la carrera, en las cuales tienes un enunciado y unas características iniciales que no 

varían a lo largo del desarrollo del mismo. En cambio el proyecto se aproxima más a la 

relación cliente – empresa anteriormente mencionada, en la cual mi papel era el de 

empresa y el tutor del proyecto era el cliente, suministrándome a principio del mismo una 

descripción genérica de como deseaba que fuese la herramienta, sin un documento de 

requisitos o modificando a lo largo del proyecto determinadas cuestiones. Esta forma de 

trabajo es similar a la que se lleva a cabo en el mundo laboral, donde surgen 

complicaciones o modificaciones a lo largo de los proyectos. Estos aspectos, son positivos 

para afrontar la vida laboral con más garantías de éxito. 
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