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1. RESUMEN DEL TRABAJO 
1.1 Resumen en español 

El trabajo realizado en este Trabajo de Fin de Grado (TFG) consiste en la 
implementación de una nueva funcionalidad y mejoras a la última versión del Sistema 
de Gestión de Rankings (versión 7) [1] de carreras de orientación utilizada por la 
Federación Española de Orientación (FEDO) [2], realizada por un compañero de la 
facultad, Escuela Técnica de Ingenieros Informáticos (E.T.S.I.INF.) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM).  

Esta herramienta, en la versión anterior, se encuentra en fase de explotación y se 
encarga de la gestión de un sistema de clasificaciones y rankings deportivos; es utilizada 
por la FEDO para la creación de dos tipos de ranking de los participantes inscritos en 
dicha federación: individual y por clubes. 

La finalidad de este TFG es añadir mejoras a esta herramienta de modo que se pueda 
crear un nuevo sistema de clasificación por comunidades autónomas, que sea 
completamente configurable, permitiendo al usuario definir todos los parámetros que 
intervienen en el cálculo de dicha clasificación. Además de revisar aquellos módulos 
que no funcionan correctamente.     

El trabajo previo al desarrollo de esta nueva versión de la herramienta ha sido 
comprender el funcionamiento de la misma, así como de su implementación; esto 
incluye el aprendizaje de un nuevo lenguaje de programación (Python, explicado en el 
apartado 3.3.1 Lenguajes de programación de este documento) y la utilización de 
nuevas herramientas para su desarrollo.   

La primera modificación realizada ha sido la adaptación de la interfaz gráfica a las 
nuevas necesidades, para así poder seguir con la implementación de la nueva 
clasificación por comunidades autónomas y terminar solventando inconsistencias tanto 
de esta versión como de las anteriores.  

En este documento se pretende explicar en detalle la implementación de la nueva 
funcionalidad y de todas las mejoras añadidas en las diferentes etapas de desarrollo del 
proyecto. En conclusión, se trata de la mejora y ampliación de las funciones de una 
herramienta ya implementada, con el objetivo principal de que en su versión final sea 
más eficiente y ofrezca más rendimiento al usuario. 
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1.2 Abstract in English 
The project done in this Trabajo de Fin de Grado (TFG) consists of implementing 

new funcionality and improvements to the latest version of Sistema de Gestión de 
Rankings (version 7) [1] of orienteering races used by the Federación Española de 
Orientación (FEDO) [2], that was created by a classmate of the same University, Escuela 
Técnica de Ingenieros Informáticos (E.T.S.I.INF.) Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM).  

This tool, in the previous version, is being used by FEDO and is responsible for 
managing a system of classifications and sport rankings; it creates two types of ranking 
for participants in the federation: individual and club rankings.   

The goal of this TFG is to include improvements to the tool so it is able to create a 
new ranking system by autonomous communities that will be completely customizable 
by the user. It will enable the user to define all the parameters that will apply in the 
ranking calculations. Furthermore, to solve those funcionalities that do not work 
correctly.  

The work previous to the development of this new version has been understand how 
the tool works and is implemented. This included having to learn a new programming 
language (Python, which is explained in point 3.3.1 Lenguajes de programación of this 
document) and using new tools for the development.  

The first change has been to adapt the graphic interface to suit the new requirements 
for the new ranking by autonomous communities, as well as solving the previous 
version inconsistencies and errors.   

Finally, the intention of this document is to explain in detail the implementation of 
the new functionality and all of the improvements that have been added in the different 
development steps. In conclusion, it all relies on expanding the functionality of a 
previously implemented tool making it more efficient for the final user.  
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
La realización del Trabajo de Fin de Grado (TFG) es el broche final de la carrera de 

cualquier alumno, en este caso Grado en Ingeniería Informática en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos (E.T.S.I.INF.) en la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). Se trata de finalizar una etapa como estudiante para dar paso a un nuevo 
ciclo: el mundo profesional. Este último proyecto, como estudiante, pretende demostrar 
que, con la formación obtenida durante estos años, el alumno es capaz de ser eficiente 
en la resolución de un proyecto similar al que se puede encontrar en su próximo futuro 
profesional; demostrando las habilidades y conocimientos obtenidos durante la carrera, 
así como de la capacidad del alumno para organizar, gestionar y realizar las diferentes 
etapas que constituyen el desarrollo de cualquier proyecto.   

Este documento contiene la memoria donde se explica el desarrollo del TFG 
Sistema de Gestión de Rankings Deportivos v8 realizado por la alumna Itxiar 
González Corona bajo la supervisión del tutor Pedro Caraça-Valente Hernández.   

En los siguientes apartados se podrá ver en detalle el contexto del trabajo realizado, 
los objetivos del proyecto y el desarrollo de los mismos, al igual que la resolución de los 
problemas encontrados y las pruebas realizadas para la validación de la herramienta.    

 

2.1 Descripción general del trabajo 
Este proyecto recoge la implementación de la versión 8 de la herramienta de gestión 

de clasificaciones y rankings deportivos, cuya versión anterior es utilizada por la 
Federación Española de Orientación (FEDO).   

 
Ilustración 1 - Logo Federación Española de Orientación (FEDO) 

Para conocer el origen del deporte de orientación, podemos remontarnos al año 
1890, cuando el capitán del ejército sueco y scout Ernest Killander se dio cuenta de que 
mediante el uso de mapas y brújulas para el entrenamiento de sus soldados para 
desplazarse en el bosque conseguía un método de instrucción excepcional y que, 
además, les dotaba de una personalidad y carácter diferentes: seguridad en sí mismos, 
autocontrol en las situaciones difíciles y capacidad de decisión. Así tuvo lugar la 
primera competición oficial por el club nórdico de Tjalve en 1897. En 1949 se le 
concede status olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno en la modalidad de esquí, 
aunque la Federación Internacional de Orientación no se crea hasta 1961. En 1977 es 
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reconocida por el Comité Olímpico Internacional. En España, en 1972 el profesor 
Martin Kronlund encargó la realización del primer mapa de orientación con normativa 
internacional en el parque de la Casa de Campo (Madrid). En 1979 nace la Asociación 
de Amigos de la Orientación y en 1988 se celebra la primera prueba internacional de 
nuestro país. En 1989 se funda la Asociación Española de Clubes de Carreras de 
Orientación, y en es reconocida por la International Orienteering Federation como 
miembro de pleno derecho. En 1993 el Consejo Superior de Deportes inscribe la 
Agrupación Española de Clubes de Orientación con el número 1 en el Registro de 
Asociaciones Deportivas. Y el 28 de julio de 2003 el Consejo Superior de Deportes 
aprobó la constitución de la Federación Española de Orientación (FEDO).   

Actualmente existen 79 países afiliados a la Federación Internacional con 8 millones 
de participantes. En España integran la FEDO 11 Federaciones Territoriales, 4 
Asociaciones y Delegaciones territoriales y 175 clubes, con unos 20.000 practicantes, de 
los cuales 4100 federados. Además, se desarrollan las Ligas Españolas y Campeonatos 
de España de Orientación a Pie, en Bicicleta de montaña, Maratón, U-Rogaine, Raids de 
Aventura, Esquí-O, y O-Precisión.   

La definición de orientación, según la FEDO, es la siguiente:   

“La orientación es una actividad deportiva que requiere constantemente exigencias 
físicas e intelectuales, ya sea practicada como juego, como entretenimiento o 
competición.   

Se 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.   

Los controles (punto de paso obligatorio) dispuestos en el recorrido están marcados 
sobre el mapa con círculos rojos. La salida por un triángulo y la llegada por dos 
círculos concéntricos.   

Sobre el terreno se materializan en balizas naranjas y blancas de 30 centímetros de 
lado con una pinza marcadora. Los controles se colocan en lugares característicos del 
terreo representados sobre el mapa.   

El orientador confirma su paso por el control perforando la tarjeta que lleva con la 
pinza que se encuentra sobre la baliza, o introduciendo su tarjeta de control electrónica 
en la estación que se encuentra en el control.   

Los recorridos, de longitud y dificultad variable según la categoría, se deben 
ejecutar lo más rápidamente posible.”  

Aunque este tipo de competición incluye varias modalidades, la herramienta se 
centra en la de Orientación a pie. Esta modalidad se desarrolla en bosques y entornos 
naturales, adecuada a recorridos de media y larga distancia y, en parques y entornos 
urbanos también la de sprint. Para larga distancia se puede participar en competiciones 
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de dos días por parejas (Maratón-O), o carreras por equipos tipo score con duración de 3 
y 24 horas (Ultrascore-Rogaine).   

Existen 11 federaciones de Comunidades Autónomas (Extremadura, Andalucía, 
Murcia, Comunidad Valenciana, Catalunya, Islas Baleares, Castilla León, Madrid, 
Aragón, Castilla La Mancha y Galicia), 4 delegaciones en Comunidades Autónomas 
(Euskadi, La Rioja, Canarias, y Cantabria) y 146 clubes [3]. 

 
2.2 Objetivos del proyecto 

El alumno deberá añadir una serie de funcionalidades a una herramienta de gestión 
clasificaciones y rankings deportivos ya construida y en fase de explotación.   

Estas mejoras consistirán en la creación de un nuevo sistema de clasificación por 
comunidades autónomas, que sea completamente configurable, permitiendo al usuario 
definir todos los parámetros que intervienen en el cálculo de dicha clasificación. 
Además, se ampliará el módulo estadístico, así como otras actividades de 
mantenimiento de menor complejidad.  

A continuación, se indican los objetivos establecidos en la propuesta inicial del 
proyecto:   

1. Familiarización con la versión actual del Sistema de Gestión de Rankings (v7).   

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

3. Análisis, diseño e implementación del módulo de clasificaciones colectivas por 
comunidades autónomas (completamente configurable).  

4. Análisis, diseño e implementación del módulo estadístico.  

5. Análisis, diseño e implementación de otras funcionalidades.  

6. Pruebas para la validación del sistema.   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es la octava versión de un código que se ha ido 

mejorando año tras año por alumnos de la misma universidad, Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Informática (E.T.S.I.INF.) de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). La aplicación es utilizada por la página oficial de la Federación Española de 
Orientación (FEDO), ya que es un sistema de gestión de rankings deportivos de los 
resultados de las diferentes carreras a pie que se van disputando a lo largo de la 
temporada del campeonato.  

La aplicación se encuentra en un estatus muy avanzado, por lo que se pretende 
realizar modificaciones para mejorar su funcionamiento y realizar nuevos rankings 
respecto a las comunidades autónomas. Este es el principal objetivo del TFG, los 
detalles de esta nueva versión se verán reflejados a lo largo de esta memoria.  

Para el desarrollo de este proyecto es necesaria una primera fase de análisis, tanto 
del uso de la aplicación, como del propio código. Con este ejercicio se pretende obtener 
la lógica del proceso y enfocar las etapas para conseguir el objetivo. Esta fase es 
fundamental para encontrar posibles inconsistencias en las versiones ya implementadas. 
A su vez, es útil para hacer una estimación del tiempo necesario para realizar cada una 
de las tareas y del proceso de pruebas. En este apartado se pretende exponer las 
conclusiones de dicho análisis.  

 
3.1 Análisis del sistema  

Esta fase se centra en el estudio de cada módulo ya implementado. El Sistema de 
Gestión de Rankings crea rankings con los resultados de las carreras de orientación, 
organizando las puntuaciones de los participantes que pertenecen al ranking en función 
de su categoría, grupo o club.  

En este apartado se explica la lógica y el objetivo del Sistema de Gestión de 
Rankings, así como las funciones implementadas en los diferentes módulos a alto nivel.  

Teniendo en cuenta la versión anterior de la aplicación y los objetivos de esta nueva 
versión a implementar, nos centraremos en la creación de gestión de rankings por 
comunidades autónomas. Aunque se ha utilizado como base el código de la creación del 
ranking colectivo o por clubes, esta nueva versión tendrá sus propios módulos para 
hacer el código más legible.  

La lógica de la aplicación en su versión anterior define que, para realizar un ranking 
de clubes, se necesita, igual que en el ranking individual, a los corredores con los datos 
necesarios para el ranking, las categorías existentes y su correspondencia con el grupo 
de categorías y una configuración de parámetros claves para determinar la lógica del 
ranking. Ahora, con el ranking para comunidades autónomas se debe añadir la relación 
entre el club al que pertenece un corredor y la comunidad autónoma a la que pertenece 
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dicho club. Estos datos unidos a los de las propias carreras proporcionará el ranking por 
comunidades autónomas.  

La esencia de la aplicación es la generación de un ranking por comunidades 
autónomas de los corredores federados en la FEDO pertenecientes a los diferentes 
clubes. La aplicación se ha desarrollado para poder realizar el ranking usando las 
carreras oficiales y la normativa de la federación española 
(http://www.fedo.org/web/ranking/o-pie).  

Para determinar los puntos de una comunidad autónoma será necesario conocer a los 
x mejores corredores de cada categoría (x vendrá definido en el fichero de configuración 
de parámetros) pertenecientes a los diferentes clubes de dicha comunidad autónoma; la 
puntuación final de la comunidad vendrá dada por la suma de la puntuación de esos x 
participantes de todas las categorías. Además,  se debe considerar de forma especial las 
carreras por relevos, que también sumarán puntos por clubes para su comunidad.     

Aunque la máxima de la herramienta es gestionar el ranking por comunidades 
autónomas, la interfaz incluye otras funcionalidades que facilitan el uso y ayudan al 
usuario. Por ejemplo, la muestra de estadísticas al usuario y la generación de ficheros 
HTML con los resultados de la clasificación.  

En este apartado no se ha entrado en profundidad en detallar los algoritmos 
utilizados, puesto que más adelante se mostrará, de forma desarrollada, la principal 
funcionalidad de esta versión; quedando reflejadas las otras funcionalidades en más 
detalle en los documentos desarrollados por los compañeros que realizaron las versiones 
anteriores, que quedan referenciadas en el apartado de bibliografía que aparece al final 
de este documento.  

 

3.2 Análisis versión anterior 
Este TFG, como ya se ha mencionado en las páginas anteriores, es la continuación 

de la implementación de la herramienta Sistema de Gestión de Rankings Deportivos 
ya desarrollada y en funcionamiento, por lo que se tiene un código extenso y en un 
estado muy avanzado. A diferencia de la implementación de una nueva aplicación, para 
continuar y mejorar un trabajo que ya tiene versiones previas es necesario entender, 
comprender y analizar en detalle las funciones que ya realiza la aplicación, esto permite 
encontrar los posibles puntos a mejorar y aprovechar al máximo el funcionamiento que 
ya realiza la herramienta, sabiendo adaptar las versiones anteriores a la funcionalidad de 
la versión actual. 

Aunque son varias las versiones de esta herramienta, el análisis se basa en la última 
de las versiones ya que, es la más avanzada y la que más funcionalidad ofrece al 
usuario. La séptima versión [1] está formada por bastantes archivos, que pertenecen tanto 
al desarrollo de la última versión como al de las anteriores. La versión previa está 
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compuesta por varias clases implementadas, archivos de configuración y varias clases 
compiladas de versiones anteriores utilizadas como módulos importados. A 
continuación, se mencionan los ficheros de Python de la versión previa de este 
proyecto:  

- framePrincipal.py: encargado del arranque de la aplicación, y donde aparece 
definida la interfaz de la pantalla principal.  

- gestor_ficheros.py: contiene funciones para gestionar los ficheros que procesa 
la herramienta (abrir, cerrar, eliminar, escribir…).  

- gestor_parametros.py: esta clase se encarga de almacenar en una estructura 
interna el fichero de parámetros, modificable por el usuario, de manera que se 
tengan actualizados dichos parámetros en tiempo de ejecución.  

- grupos_cerrados.py: se encarga de gestionar la herramienta cuando hay que 
tener en cuenta a corredores que pertenecen a grupos cerrados.  

- inicio.py: este módulo realiza la inicialización de los rankings individual y de 
clubes a partir del fichero de licencias que se introduce en la herramienta. Si el 
fichero de licencias se modifica a lo largo de la temporada, este módulo 
inicializa y actualiza el ranking con los nuevos participantes.  

- nuevos_rankings.py: en este fichero aparece definida la interfaz de la segunda 
pantalla de la herramienta, que ofrece toda la funcionalidad al usuario (añadir 
carreras al ranking, visualizar las estadísticas, generar el ranking en versión 
HTML,…).  

- organizadores.py: este módulo se encarga de la gestión de los organizadores 
participantes en cada carrera.  

- ranking.py: se trata del módulo principal, ya que es el encargado de generar el 
ranking individual y el de clubes para una determinada carrera teniendo en 
cuenta el reglamento de la presente temporada.  

- setup.py: script configurado para obtener un ejecutable de la herramienta para 
Windows.  

- tohtml.py: convierte el ranking a formato HTML.  
- transparencia.py: este fichero se usará para definir algunos aspectos de la 

interfaz gráfica de la herramienta.  
- utlidades.py: este módulo ofrece funciones generales para que sean utilizadas 

por el resto de módulos para realizar comprobaciones sobre los datos.  

En las primeras semanas de desarrollo del proyecto se tuvieron varias reuniones 
con el tutor y alguna con el autor de la versión 7 de la herramienta, todas necesarias 
para conocer el objetivo y el alcance de esta nueva versión, además de obtener 
información tanto de la experiencia personal del desarrollo de la versión anterior, 
como de los conocimientos necesarios para compilar, ejecutar y utilizar la aplicación 
de una versión ya finalizada. Se obtuvo el ejecutable de la aplicación, el código 
fuente y los archivos de configuración. Este fue el punto de partida para el posterior 
desarrollo.  
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En esta versión, aunque con algunas modificaciones, la interfaz gráfica sigue la 
misma línea, por lo que el primer paso será explicar el funcionamiento de la 
herramienta con un pequeño ejemplo. 

Al arrancar la aplicación, visualizaremos la siguiente pantalla (menú principal):  

 
Ilustración 2- Menú principal de la herramienta 

o Botón Nuevo ranking: crea un nuevo ranking.  
o Botón Ejemplo: pertenece a un ranking ya creado, cada vez que 

generemos un nuevo ranking con la herramienta aparecerá reflejado en 
esta pantalla, de la misma forma con el nombre que le hayamos 
otorgado, de forma que se pueda abrir el ranking si ya se ha creado.  

o Checkbox1: al seleccionar esta opción se utilizará la herramienta en 
modo depurador.  

o Botón papelera: que permite al usuario borrar un ranking creado.  

Se crea un nuevo ranking (menú para cada ranking creado): 

                                                           
1 Casilla de verificación, elemento de iteración de la interfaz gráfica que permite al usuario activar o no 
una opción [4].   
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Ilustración 3- Menú ranking (gestión) 

En esta nueva pantalla se puede gestionar el ranking con las siguientes acciones:  

o Añadir carrera: el usuario añade las carreras que quiere incluir en el 
ranking. 

o Organizadores: el usuario añade los organizadores de una carrera, estos 
tienen una puntuación distinta. 

o HTML: generar el código HTML del ranking para poder subirlo a la 
página web de la FEDO. 

o Mostrar tablas: muestra al usuario las tablas correspondientes al 
ranking individual y al de clubes. 

o Estadísticas: muestra una serie de estadísticas correspondientes al 
ranking. 

o Parámetros: permite al usuario modificar los parámetros del ranking. 
o Categorías: permite al usuario modificar las categorías del ranking. 
o Añadir licencias: permite modificar el fichero de licencias de los 

corredores que utiliza la herramienta. 
o Grupos cerrados: permite modificar los grupos cerrados que se 

contemplan en el ranking. 

Tras la explicación de los dos menús principales que ofrece la herramienta al 
usuario, se presenta un esquema que desarrolla, de forma general, el funcionamiento de 
la interfaz a la hora de generar un nuevo ranking. Aunque la nueva funcionalidad de la 
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herramienta es distinta a las acciones que realiza la versión 7, es necesario su 
entendimiento puesto que, la asignación de puntos y la forma de añadir carreras a los 
rankings es similar en ambos casos. Para esta nueva versión simplemente tendremos que 
tener en cuenta un mayor nivel de abstracción para generar el ranking.  

Creación de un nuevo ranking: función que genera un nuevo ranking, para lo que 
el usuario debe introducir diferentes parámetros de entrada que la propia herramienta va 
solicitando en el siguiente orden:  

- Nombre del ranking.  
- Archivo de licencias de los corredores federados en la FEDO (en formato ‘.csv’).  
- Archivo de categorías definidas por la FEDO para las carreras de orientación a 

pie (en formato ‘.csv’). Contiene datos importantes como el coeficiente de 
puntos para calcular las puntuaciones del ranking.  

- Archivo de la configuración de parámetros que determina la lógica del nuevo 
ranking (en formato ‘.py’). Este archivo es muy importante para la aplicación, ya 
que el sistema acude en todo momento a estos parámetros para conocer los 
argumentos y las variables del ranking.  

- Solo en el caso de que haya grupos cerrados, la herramienta solicitará también 
los ficheros correspondientes.  

Añadir carrera: funcionalidad que incluye una nueva carrera en el ranking. Se 
encarga de calcular todos los valores que se muestran en el ranking final. Los 
argumentos necesarios son:  

- Archivo con los datos de la carrera que se quiere añadir (en formato ‘.csv’).  
- Nombre de la carrera que se va a añadir.  
- Checkbox para puntuar en el ranking de los clubes o no (seleccionado por 

defecto).  
- Checkbox para otorgar puntos fuera de la propia categoría (no seleccionado por 

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

Organizadores: funcionalidad que incluye una nueva carrera en el ranking con los 
datos de los corredores federados que se han encargado de organizar dicha carrera. Los 
argumentos necesarios son:  

- Archivo con los datos de los organizadores de la carrera que se quiere añadir (en 
formato ‘.csv’). Este archivo está compuesto por: la licencia del corredor, el 
nombre del corredor o del club y el tipo de organización de cada participante.  

- Nombre de la carrera que se va a añadir.  

HTML: funcionalidad que crea el archivo del ranking final individual y el de clubes 
en el directorio del ranking (en formato ‘.html’). La herramienta ofrece al usuario la 
posibilidad de añadir un comentario en cada ranking, este aparecerá al comienzo del 
archivo generado.  
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Mostrar tablas: funcionalidad que muestra cómo se encuentran los valores del 
ranking individual y por clubes en ese momento. En el ranking individual aparecen los 
siguientes valores: 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 ranking por clubes los valores 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 varias estadísticas en función de los datos 
del ranking. Las diferentes estadísticas que podemos visualizar con la herramienta son: 
número de participantes por sexo, número de participantes por edad, número de 
participantes 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: funcionalidad que permite al usuario cambiar la configuración de 
algunos de los parámetros, por lo que cambia la lógica del sistema. Por defecto esta 
configuración es la especificada en la configuración de parámetros. Los parámetros que 
el usuario puede modificar son: número de carreras normales y de élite que se tienen 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 clubes en 
división, puntos de penalización de una carrera, puntos del ganador en carrera nacional, 
puntos por participar fuera de su categoría, número máximo de careras para el cálculo 
de la media en carreras normales y de élite y número máximo de carreras en las que un 
organizador puede puntuar.  

Categorías: funcionalidad que permite editar o borrar una categoría.  

- Editar una categoría: se selecciona la categoría a modificar y pueden modificarse 
los siguientes parámetros: 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.  

- Borrar una categoría: el usuario selecciona la categoría a eliminar y acciona el 
botón “borrar categoría”. 

Añadir licencias: funcionalidad que modifica el fichero de licencias del ranking. El 
argumento necesario es:  

- Archivo con las nuevas licencias de los corredores federados en la FEDO (en 
formato ‘.csv’). En este archivo se determinan valores como: número de licencia, 
categoría a la que pertenece un corredor, club, nombre y apellidos o el NIF de 
cada participante.  

Grupos cerrados: funcionalidad encargada de modificar los archivos de los grupos 
cerrados par aun ranking individual. Es necesario determinar los nuevos archivos, tanto 
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del ranking individual, como los de cada grupo cerrado que el usuario quiera modificar 
(grupo D-E, grupo H-E, grupo H-21).  

Este pequeño resumen de cada una de las funcionalidades de la interfaz de la 
aplicación ha sido posible tras la fase de análisis previa a la implementación de la nueva 
funcionalidad. Para ello ha sido necesario realizar tutorías con el tutor del proyecto y 
asesoramiento por parte del compañero que realizó la versión previa a esta. Ha sido 
necesario conocer el funcionamiento del sistema para poder enfocar la nueva 
funcionalidad de una forma precisa, intentado respetar, en la medida de lo posible, el 
trabajo previo realizado por otras personas y poder desarrollar la nueva versión en el 
plazo de entrega correspondiente. 

  

3.3 Herramientas para la implementación 
Este TFG se basa en una aplicación ya implementada, por lo tanto, no ha sido 

necesaria hacer una elección de las herramientas que se van a usar para su desarrollo, 
sino que se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de los recursos que se venían 
utilizando para dichas versiones.  

Dado que se trata de un trabajo, en su mayoría, práctico, entender las características 
y el uso, tanto de los lenguajes como de los programas utilizados, ha sido un punto 
clave a tener en cuenta antes de realizar el desarrollo del software.  

En este capítulo se podrá obtener un mayor conocimiento de los programas 
instalados, las librerías y los lenguajes utilizados, así como del formato de los archivos 
de entrada y salida.  

3.3.1 Lenguajes de programación 

En esta versión de la aplicación el principal lenguaje a tener en cuenta ha sido 
Python, puesto que los módulos que se han añadido al software se han escrito en dicho 
lenguaje. No son menos importantes los otros dos lenguajes que a continuación se 
mencionan: HTML2 y CSS3; utilizados para que en la página web de la FEDO puedan 
subirse y visualizarse los rankings generados con la herramienta desarrollada.   

Cabe destacar que, aunque sí conocía la existencia de los tres lenguajes 
mencionados, ninguno de ellos ha sido utilizado para desarrollar un caso práctico a lo 
largo de la carrera, es por esto que ha sido necesario destinar una parte de las horas de 
ejecución del proyecto en el estudio de su utilización.    

3.3.1.1 Python 

                                                           
2 HTML: HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto). 
3 CSS: Cascading Style Sheets (hoja de estilo en cascada). 
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Este lenguaje de programación, creado por Guido Van Rossum a finales de los 80 en 
el CWI4 (Centro para las Matemáticas y la Informática) en los Países Bajos, es el 
descendiente del lenguaje de programación ABC5; es capaz de manejar excepciones6 e 
interactuar con el sistema operativo Amoeba7. Python fue creado originalmente para 
esta plataforma, y, como anécdota, se puede mencionar que su nombre se debe a la 
afición de su creador por los humoristas Monty Python [5] [6] [7]. 

Es un lenguaje de programación flexible y poderoso y se puede utilizar para el 
desarrollo de interfaces gráficas de usuario (GUI) de escritorio, entre otros; por lo tanto, 
es adecuado para el desarrollo de este proyecto. Algunas de las características 
principales son:    

 Lenguaje de alto nivel: código fácil de leer y escribir por su similitud al 
lenguaje común.  

 Interpretado [8]: no requiere compilar el código, son scripts interpretados en 
tiempo real por un intérprete [9] (los programas interpretados suelen ser más 
lentos que los compilados, esto es debido a que la traducción y ejecución son 
simultáneas), en la mayoría de casos esto maximiza la eficiencia del programa; 
esta característica implica que es un lenguaje multiplataforma (puede ser 
ejecutado en cualquier sistema operativo), es de fácil depuración y tiene un gran 
dinamismo. Todo esto se traduce en un gran rendimiento y flexibilidad del 
lenguaje (por ejemplo, es fácil añadir módulos nuevos).  

 Multiparadigma [13]: permite usar más de un estilo de programación, dándole al 
programador la opción de elegir el más eficiente para el desarrollo de su 
proyecto. Los posibles estilos son (mediante extensiones permite el uso de otros 
estilos):  

o Programación orientada a objetos [14]: usa objetos en sus interacciones y 
se basa en técnicas como la herencia, la cohesión, la abstracción, el 
poliformismo, el acoplamiento y el encapsulamiento.  

o Programación imperativa [15]: es un conjunto de instrucciones que 
indican al computador tareas a través de sentencias y el estado del 
programa.  

o Programación funcional [16]: utiliza funciones matemáticas, no maneja 
datos mutables o de estado, no existe la asignación de variables y destaca 
la falta de construcciones estructuradas como la secuencia o la iteración.  

                                                           
4 CWI: Centrum Wiskunde & Informatica 
5 ABC: lenguaje creado también en el CWI como alternativa a BASIC, pensado para principiantes, 
aunque posteriormente adecuado para programadores avanzados. Fácil de aprender y usar, con un código 
compacto pero legible [10].  
6 Técnica que permite al programador controlar los errores que se puedan generar durante la ejecución de 
un programa [11].  
7 Amoeba [12]: sistema operativo distribuido de investigación, desarrollado principalmente por Andrew S. 
Tanenbaum, con el objetivo de crear un sistema de tiempo compartido que hiciese parecer a una red 
entera de computadores una única máquina.  
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 Tipado dinámico [17]: una misma variable puede tomar valores de distinto tipo 
en distintos momentos.  

 Conteo de referencias [18]: cuenta las veces que se ha hecho referencia a un 
recurso, normalmente bloques de memoria, permite liberar un bloque cuando no 
existe ninguna referencia a él.  

 Resolución dinámica de nombre: permite el enlace entre un método y un 
nombre de variable durante la ejecución del programa. 

 Facilidad de extensión: permite la escritura de nuevos módulos en otro 
lenguaje, además de la posibilidad de importar librerías que faciliten la 
implementación.  

 Licencia de código abierto [19]: desarrollado y distribuido libremente.  
 Identación obligatoria: lo que se traduce en una lectura más sencilla del 

código, el módulo debe estar correctamente estructurado para que pueda ser 
compilado. Con este método también se evita el uso de delimitadores tan común 
en otros lenguajes.  

 
Ilustración 4 - Logo Python 

 

3.3.1.2 HTML y CSS    

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado8 para la 
elaboración de páginas web. Es un estándar a cargo de la World Wide Web Consortium 
(W3C) o Consorcio WWW. Es considerado el lenguaje web más importante.  

Este lenguaje se basa en que para añadir un elemento externo se hace referencia a la 
ubicación del elemento mediante texto, por lo tanto, será el interpretador del código, en 
este caso el navegador web, el que una todos los elementos y muestre la página final.  

Es un lenguaje fácil tanto de aprender como de manejar, debido a su definición 
mediante etiquetas.  

                                                           
8 Es una forma de codificar un documento que incorpora etiquetas o marcas que contienen información 

adicional acerca de la estructura del texto o su presentación [20].  
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CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje utilizado para definir y crear la 
presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML9. Al igual que 
HTML, se trata de un estándar de W3C. La idea de este lenguaje es separar la estructura 
del documento y la presentación de este.  

Este lenguaje utilizado para definir el estilo de una página web es muy fácil de 
utilizar, ya que se basa en la definición de etiquetas en la que se puede ir modificando el 
parámetro para obtener los resultados deseados de visualización.  

Estos lenguajes aparecen en un único módulo del sistema, que se encarga de 
convertir los rankings en código HTML para poder visualizarlos en la web de la FEDO.  

3.3.2 Software instalado 

En esta versión de la aplicación se ha seguido utilizando el mismo software que en 
las versiones anteriores. El autor de la versión anterior de la herramienta fue el 
encargado de mostrar un ejemplo de utilización de dicho software y de aportar los 
conocimientos básicos para poder comenzar a utilizarlo. 

La herramienta fundamental es el programa Python (x,y) que, a su vez, está 
compuesto por varios programas y una librería llamada wxPython, a continuación, se 
pueden ver en más detalle.     

3.3.2.1 Python (x,y) 

Python (x,y) [21] es un programa para el desarrollo científico e ingeniero, de licencia 
de código abierto, para el cálculo de computaciones numéricas, análisis de datos y 
visualizaciones de datos. Este software se basa en el lenguaje de programación Python, 
el framework10 de desarrollo de aplicaciones Qt11 con GUIs12 y el entorno de desarrollo 
Spyder.  

 
                    Ilustración 5 - Logo Python(x,y)                                           Ilustración 6 - Logo Qt 

Al instalar Python (x,y) se pueden instalar otros plugins13; para el proyecto son 
necesarios dos de ellos, explicados a continuación, para poder realizar las ejecuciones: 
Spyder y py2exe.   

                                                           
9 eXtensible Markup Language (Lenguaje de Marcas Extensible). 
10 Entorno o ambiente de trabajo para desarrollo.  
11 Biblioteca multiplataforma usada para desarrollar aplicaciones con interfaz gráfica de usuario, 
programas sin interfaz gráfica, herramientas para la línea de comandos y consolas para servidores.  
12 Graphical User Interface (Interfaz Gráfica de Usuario).  
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 Spyder 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para el desarrollo de código 
científico con el lenguaje de programación Python. Integra NumPy (librería de álgebra 
lineal), SciPy (librería para el proceso de imágenes), Matplotib (librería para 2D/3D) e 
IPython (intérprete) [22].  

En Windows, está disponible gracias al software de distribución “Python(x,y)”. Es 
extensible mediante plugins14. En Windows, está disponible gracias al software de 
distribución “Python(x,y)”.  

 
Ilustración 7 - Logo Spyder 

 Py2exe 

Herramienta de Python que sirve para convertir un script de Python en un ejecutable 
de Windows. De esta manera, la aplicación convertida puede ejecutarse en cualquier 
ordenador que disponga de un OS Windows. Este archivo requiere configurar un script 
(“setup.py2”) para su correcto funcionamiento. Se debe ejecutar la instrucción “python 
setup.py py2exe” en la carpeta donde se encuentre el archivo que se quiere convertir [23].  

En este proyecto el archivo de configuración tiene la siguiente forma:    

 

                                                                                                                                                                          
13 Complemento de una aplicación que aporta una función nueva y específica.  
14 Aplicación que se relaciona con otra para agregarle una función nueva y generalmente muy específica.  
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Ilustración 8 - Archivo setup.py 

 

Este código determina que el script a convertir es “framePrincipal.py” y el icono de 
la aplicación es “fedo.ico”. A su vez excluye una DLL15 e incluye los paquetes 
necesarios. Además, determina el directorio donde se desea dejar el ejecutable 
convertido. Se obtiene así el archivo “framePrincipal.exe” en dicho directorio y una 
carpeta comprimida con los módulos necesarios para la ejecución: “library.zip”.  

3.3.2.2 WxPython 

Es una herramienta de la biblioteca gráfica wxWidgets para el lenguaje de 
programación Python, esta biblioteca es multiplataforma, su uso junto a Python permite 
el desarrollo rápido de aplicaciones gráficas multiplataforma, robustas y con muchas 
funcionalidades.  Funciona como un módulo de Python y también es de código abierto 
[24].  

 
Ilustración 9 - Logo wxPython 

                                                           
15 Dynamic Link Library (Biblioteca de Enlace Dinámico) 
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3.3.3 Almacenamiento de datos 

En este proyecto aparecen diversos formatos de archivos para almacenar los datos, 
tanto los parámetros de entrada como el almacenamiento de los datos de salida, además 
de los ficheros intermedios, utilizan archivos de un formato específico. En este apartado 
aparecen descritos los formatos empleados.  

3.3.3.1 Comma-Separated Values (‘csv’) 

Es un tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma 
de tabla, las columnas aparecen delimitadas por punto y coma (“;”) y las filas por saltos 
de línea.  

Es el tipo de archivo más utilizado en el proyecto puesto que, los datos de las 
carreras y los participantes para el ranking están en este formato y los ficheros auxiliares 
y de salida también se crearán en este formato.  

3.3.3.2 Archivo de texto (‘txt’) 

Documento de texto sin formato, sólo contiene texto formado por caracteres sin 
formato tipográfico.  

Es el formato adecuado cuando solo se desea escribir texto, por lo que se utiliza para 
mostrar información adicional a los usuarios de la herramienta desarrollada en este 
proyecto. También se utiliza para los archivos auxiliares que almacenan información 
global de los rankings. Un ejemplo de estos archivos es el fichero que almacena los 
nombres de los rankings creados.   

3.3.3.3 Lenguaje de marcas de hipertexto (‘html’) 

Este formato ya aparece reflejado en apartados anteriores de este documento como 
lenguaje de programación, pero en este caso también es utilizado para almacenar los 
datos de los rankings cuando se quieren exportar en este formato para que pueda ser 
utilizado por la página web de la FEDO. Por lo que un ranking se podrá almacenar tanto 
en formato ‘.csv’ como ‘.html’.   

3.3.3.4 Python (‘py’) 

Este último formato, aparte de utilizarse para la programación de la herramienta, por 
lo que es el lenguaje principal, es utilizado en el fichero de configuración de parámetros 
para el ranking, dichos parámetros se almacenan en listas o por clave-valor.  
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4. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
4.1 Descripción del problema 

El Sistema de Gestión de Rankings Deportivos para la Federación Española de 
Orientación (FEDO) es una herramienta que ha sido desarrollada a lo largo de versiones 
previas a la realización de este Trabajo de Fin de Grado (TFG). La justificación de 
tantas versiones viene dada por los plazos de entrega que exige el TFG en concreto ya 
que, una herramienta de estas características necesitaría mayor tiempo y dedicación para 
poder desarrollarla por completo. Es por esto que con cada versión se pretende incluir 
nuevas funcionalidades y mejoras y cada alumno ha ido aportando su grano de arena y 
punto de vista a cada versión, ya sean mejoras o nuevas funcionalidades.  

El trabajo realizado en este TFG se ha basado en el desarrollo de una nueva 
funcionalidad como principal objetivo, dejando en segundo plano, pero no menos 
importante, la resolución de algunos problemas que daban las funcionalidades ya 
implementadas. Para llevar a cabo estas tareas ha sido necesario un estudio exhaustivo 
de los requisitos (explicados en el apartado 4.2 Especificación de requisitos de este 
documento) y objetivos del trabajo. Al no tratarse de la implementación de una nueva 
herramienta, tareas como el estudio de las versiones anteriores y el estudio de los 
lenguajes utilizados han sido piezas clave antes de desarrollar los objetivos del 
problema.  

El objetivo principal que se planteó al comienzo de este TFG fue el de desarrollar 
una nueva funcionalidad: ranking por comunidades autónomas. Se deciden realizar 
modificaciones en la interfaz, de manera que esta nueva versión gestione el nuevo 
ranking por comunidades.  

La lista de tareas básicas, y por tanto los puntos a desarrollar con carácter 
obligatorio en este TFG, que se proponen son las siguientes:  

 Implementación del nuevo módulo de generación de ranking por 
comunidades autónomas.  

 Creación de 2 informes por parte de la herramienta en formato ‘.csv’, que se 
mostrarán al usuario en forma de tabla a través de la interfaz.  

 Creación de un informe en formato ‘.txt’ como fichero auxiliar que mostrará 
un desglose de los corredores que puntúan para cada comunidad en cada 
categoría. 

 Modificación de la interfaz gráfica para que esta nueva versión de la 
herramienta muestre la generación del ranking por comunidades autónomas 
y no de forma individual o por clubes, por consiguiente, se deben eliminar 
algunas opciones que proporcionaba la versión anterior y que ahora no tiene 
sentido mantener.       



Trabajo Fin de Grado  Sistema de Gestión de Rankings Deportivos v8 

21 
 

 Modificación de los parámetros de entrada, la herramienta debe solicitar al 
usuario un nuevo fichero que asocie a cada club con su comunidad 
autónoma.  

 Arreglar aquellas funcionalidades que no funcionaban correctamente.  

 

4.2 Especificación de requisitos 
La especificación de requisitos software (ERS) [25] es una descripción del 

comportamiento de un sistema, se incluyen tanto las nuevas funcionalidades como las 
mejoras realizadas durante la realización del TFG. Estos requisitos pueden dividirse en 
dos tipos:  

- Requisitos funcionales: o casos de uso. Describen las interacciones entre los 
usuarios y el software, es decir, el servicio proporcionado por el sistema y su 
comportamiento, esto incluye cálculos, detalles técnicos o la manipulación de 
datos.  

- Requisitos no funcionales: también denominados complementarios, son las 
restricciones que afectarán al sistema, tanto en diseño como en implementación, 
y se pueden usar para valorar el comportamiento del sistema relativo a 
usabilidad, seguridad, disponibilidad, interfaz, mantenibilidad, costo, 
portabilidad, etc.  

 

4.2.1 Módulo ranking por comunidades autónomas  

La aplicación, en esta nueva versión, al introducir los datos de una carrera, genera 
un ranking por comunidades autónomas. Por cada comunidad se tienen en cuenta todos 
los clubes que pertenecen a la misma. Los participantes que se tienen en cuenta para 
sumar los puntos a cada comunidad son los mejores de cada categoría, 
independientemente del club y grupo al que pertenezcan.  

En el campeonato también existen las carreras por relevos, en las que los equipos 
están asociados a comunidades, por lo que a la hora de generar el ranking el sistema 
también debe tener en cuenta los resultados de aquellos que puntúen para su comunidad, 
en este caso, sin tener en cuenta la categoría del club.  

Para el cálculo de puntuaciones se permite al usuario establecer el número de 
corredores que puntúan por cada categoría, se trata de un parámetro configurado en una 
variable del fichero ‘configuración_parametros.py’, así como establecer el número de 
equipos por relevos que se tienen en cuenta para la puntuación y el coeficiente de 
puntos que se debe emplear.      

R00: nuevo módulo para la creación del ranking por comunidades autónomas, de los 
clubes federados en la FEDO.  
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R01: el usuario introduce las carreras con los participantes y sus tiempos, el módulo 
de clasificación se encarga de generar el ranking por comunidades. 

R02 (requisito funcional): el sistema genera un fichero auxiliar ‘.csv’ con la 
clasificación por comunidades, ‘autonomas.csv’.   

Los parámetros mostrados serán:  

- Orden: muestra la posición de la comunidad autónoma en el ranking.  
- Comunidad: muestra el nombre de la comunidad autónoma. 
- Carreras: carreras que cuentan para el ranking y de las cuales el usuario puede 

introducir los datos. La herramienta se encarga de mostrar los puntos para cada 
carrera en cada comunidad.  

- Total: la suma total de los puntos de las carreras para la comunidad autónoma.  

R03 (requisito funcional): el sistema genera un fichero auxiliar ‘.csv’ con la 
clasificación por comunidades desglosada por categorías, ‘autonomas2.csv’.  

Los parámetros mostrados serán:  

- Orden: muestra la posición de la comunidad autónoma en el ranking.  
- Comunidad: muestra el nombre de la comunidad autónoma.  
- Carreras: carreras que cuentan para el ranking y de las cuales el usuario puede 

introducir los datos. En este fichero aparece el desglose de estos datos por 
categorías. La herramienta se encarga de mostrar los puntos que se tienen en 
cuenta por cada categoría en cada carrera para cada comunidad.  

- Total: la suma total de los puntos de las carreras para la comunidad autónoma.   

R04 (requisito funcional): el sistema genera un fichero auxiliar ‘.txt’ para cada 
carrera con los datos por comunidad autónoma. En este fichero aparece la comunidad 
autónoma y de cada categoría los datos de los participantes federados que puntúen para 
dicha comunidad (nombre y apellidos, grupo al que pertenece, puntos obtenidos para la 
carrera), la suma de los puntos obtenidos por cada categoría y los puntos totales de la 
comunidad autónoma, ‘[nombreCarrera]_Corredores_puntuan.txt’.  

R05 (requisito funcional): el sistema genera un fichero auxiliar ‘.csv’ al introducir la 
carrera por relevos, ‘ranking_ceor_intermedio.csv’ 

4.2.2 Adaptación de la interfaz gráfica a la nueva funcionalidad 

Al introducir el nuevo módulo es necesario reestructurar la interfaz de la aplicación 
para que muestre al usuario la información necesaria y correspondiente al ranking por 
comunidades autónomas. Se debe eliminar todo aquello que no sea imprescindible para 
la creación de este tipo de ranking y añadir aquellas opciones que sean necesarias para 
que el usuario pueda configurar los parámetros. En esta versión no tiene sentido que el 
usuario pueda añadir organizadores o grupos cerrados, pero sí será necesario que 



Trabajo Fin de Grado  Sistema de Gestión de Rankings Deportivos v8 

23 
 

visualice el ranking por comunidades autónomas con los puntos por comunidad y 
carrera y el mismo ranking, pero con las puntuaciones por carrera desglosadas por 
categorías. Además, debe permitir cambiar los parámetros configurables por el usuario 
para la carrera por relevos.  

R06: el usuario puede añadir una nueva carrera al ranking, seleccionando un archivo 
‘.csv’ con los datos de la misma y seleccionando el nombre de la carrera a la que desea 
añadir dichos datos.    

R07: mostrar al usuario un cuadro de diálogo para solicitar el fichero con los datos 
de los clubes y la comunidad autónoma a la que pertenecen.  

R08: mostrar al usuario los parámetros que puede modificar, aquellos que tienen 
sentido para la clasificación por comunidades autónomas en la carrera por relevos.  

R09: mostrar al usuario una tabla con el ranking por comunidades autónomas.  

Los parámetros mostrados serán:  

- Orden: muestra la posición de la comunidad autónoma en el ranking.  
- Comunidad: muestra el nombre de la comunidad autónoma. 
- Carreras: carreras que cuentan para el ranking y de las cuales el usuario puede 

introducir los datos. La herramienta se encarga de mostrar los puntos para cada 
carrera en cada comunidad.  

- Total: la suma total de los puntos de las carreras para la comunidad autónoma.  

R10: mostrar al usuario una tabla con el ranking por comunidades autónomas 
desglosada por comunidades autónomas.  

Los parámetros mostrados serán:  

- Orden: muestra la posición de la comunidad autónoma en el ranking.  
- Comunidad: muestra el nombre de la comunidad autónoma.  
- Carreras: carreras que cuentan para el ranking y de las cuales el usuario puede 

introducir los datos. La herramienta se encarga de mostrar los puntos que se 
tienen en cuenta por cada categoría en cada carrera para cada comunidad. . 

- Total: la suma total de los puntos de las carreras para la comunidad autónoma.  

R11: correcta implementación del botón que permite al usuario eliminar de la 
interfaz un ranking creado (no aparece el ranking pero se deja un backup de los 
datos).   

4.2.3 Módulo de estadísticas 

Tras el análisis de la aplicación se localizan los errores que este módulo está arrastrando 
debido a modificaciones previas, por lo que se definen los siguientes requisitos:  

R12: mostrar al usuario los datos de las estadísticas en una leyenda junto a los 
gráficos de sectores. 
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R13: mostrar una lista al usuario con las distintas estadísticas que tienen sentido 
para el nuevo ranking por comunidades autónomas. 
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5. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
En este apartado del documento se pretende explicar de forma detallada la 

resolución del problema, se expone punto por punto la explicación de la creación de un 
ranking por comunidades autónomas con la herramienta Sistema de Gestión de 
Rankings que, como se ha mencionado en capítulos anteriores, se encarga de generar y 
gestionar rankings oficiales de carreras de orientación a pie de la Federación Española 
de Orientación (FEDO).  

 

5.1 Módulo Comunidades Autónomas 
El módulo de ranking por comunidades autónomas permite realizar un ranking de 

comunidades con los participantes federados, que deben cumplir con las normativas de 
participación impuestas por la FEDO. Este es un nuevo módulo creado desde cero para 
ofrecer la nueva funcionalidad a la herramienta. La carrera por relevos se ha tratado 
como un caso particular con su propio cálculo de puntos.  

Para las carreras individuales primero se realiza el cálculo de los puntos de ranking 
individual [1], independientemente de la comunidad a la que pertenezca el corredor. Para 
ello se utilizan los siguientes parámetros de entrada:  

- Resultados: fichero de resultados que se va modificando. 
- Licencias: licencias de los corredores para las carreras.  
- Carrera: el nombre de la carrera. 
- Tipo: tipo de carrera. 
- Parámetros: definidos en el fichero ‘configuración_parametros.py’. 
- Ruta fichero puntos: directorio del fichero de puntos. 

Los pasos que sigue la aplicación son los siguientes:  

1) Lectura del fichero ‘categorías.csv’ que se almacena en memoria. Se realiza un 
filtro de tal forma que se va realizando un sumatorio de los puntos a aquellos 
corredores que cumplen las condiciones para participar en la carrera:  

o cond1: licencia correcta – licencia no correcta.  
o cond2: edad correcta y categoría correcta.  
o estado: el corredor participa en la carrera – el corredor no participa en la 

carrera.  
2) Se comprueba el tipo de licencia y la edad, utilizando el fichero de licencias que 

es aportado por el usuario. Para ello, los pasos implementados siguen el 
siguiente orden:  

o Se comprueba si la licencia es válida y se modifica la variable cond1.  
o Se comprueba la edad del corredor y se comprueba si esa edad se 

corresponde con la categoría a la que pertenece, se modifica la cond2. 
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3) Si alguna de las condiciones no se cumple, el corredor incumple los requisitos y 
por lo tanto no puntúa.  

4) Se comprueba el parámetro de estado, con lo que se sabe si el corredor ha 
participado en la carrera.  

5) Se establece el tiempo de los corredores y se ordenan en orden creciente según 
su categoría. Se selecciona al ganador de la carrera por categoría al que se le 
otorga la máxima puntuación y a continuación se puntúa al resto de participantes 
en función del tiempo del ganador.    

6) Para cada categoría, en la estructura en memoria, la herramienta dispone de un 
coeficiente de clubes que es utilizado para calcular los puntos que se asignarán a 
cada corredor. 

Esto genera el cálculo de puntos de ranking de forma individual, tal como se venía 
realizando en las versiones anteriores de la herramienta, pero en esta versión se siguen 
las comprobaciones necesarias para realizar por comunidades autónomas.  

El siguiente paso es, con las puntuaciones del fichero 
‘ranking_individual_final.csv’, realizar el ranking por comunidades autónomas. Para 
ello, se siguen los siguientes pasos:  

1) Se establecen, principalmente, las siguientes relaciones:  
o Comunidad – clubes: para cada comunidad se tiene la lista de los clubes 

que pertenecen a la misma. Esta relación se obtiene del fichero 
introducido por el usuario (‘Clubes-Comunidades.csv’) que contiene los 
clubes participantes y la comunidad a la que pertenece cada uno de ellos.  

o Club – corredores: para cada club se tiene la lista de corredores que 
pertenecen al mismo divididos por categorías.  

Con estas relaciones el sistema es capaz de dividir a los corredores por categorías en 
función de su comunidad autónoma. Para entenderlo, visualmente, se tiene la estructura 
final que se muestra en la Ilustración 10, como se puede observar, el sistema obvia la 
información del club al que pertenece un corredor tras haberlo asociado a una categoría 
dentro de una comunidad autónoma:  
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Ilustración 10- Esquema general de la estructura de datos  

2) Se elige a los x mejores corredores de cada categoría (independientemente del 
club) para cada comunidad (como ya se ha mencionado, x es definida en el 
fichero de configuración de parámetros, indica el número máximo de corredores 
que puntúan por categoría).  
 

o El sistema dispone, en la información de cada corredor, de la puntuación.  
o Se recorre la estructura de datos, con x corredores, eliminando a los 

corredores con peor puntuación e introduciendo a aquellos cuya 
puntuación sea mejor que la de los que figuran en la estructura de datos 
correspondiente.  

o Se modifica la estructura de datos de tal forma que, tras haber recorrido a 
todos los corredores, solo queden los que tienen las mejores 
puntuaciones para ese club y esa carrera.   
 

3) Se generan las puntuaciones totales de cada comunidad.  
4) Se ordenan las comunidades autónomas por puntuación de mayor a menor 

(creación del ranking).  
5) Se crean los ficheros con los corredores que puntúan para cada comunidad por 

cada categoría y los dos ficheros que contienen el propio ranking por 
comunidades.   

Para el caso particular de carrera por relevos en las comprobaciones previas a 
otorgar las puntuaciones solo se comprueba si el equipo participa o no en la carrera, 
para posteriormente dividirlos por categorías, otorgarle los puntos de forma similar 
a las carreras individuales (con un coeficiente particular por defecto que podrá ser 
modificado por el usuario). Puntuarán para su comunidad los x mejores equipos 
indicados en los parámetros por defecto que pueden ser modificados por el usuario. 

Corredores 

Categorías 

C.Autónma Madrid 

Senior 

corredor A ... 

Veteranos 

... 

... 
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Para entender de forma general las clases, las funciones implementadas y la relación 
entre ellas para la realización del ranking por comunidades autónomas, se incluye el 
diagrama de clases (Ilustración 11) y una breve explicación de cada una de ellas con las 
funciones más importantes para el sistema. 
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Ilustración 11- Diagrama de clases para el módulo de ranking por comunidad autónoma 
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- CAutonmaRanking.py 
o CLASE: CAutonomaCarreraRanking  

ATRIBUTOS: pathCategorias, corredores, cAutonomaNombre 
Esta clase construye la estructura completa de cada comunidad autónoma 
con todos sus corredores para una carrera concreta divididos por 
categorías. No se tiene en cuenta la puntuación de los participantes ni si 
finalmente puntuarán para su comunidad o no. Solo crea la estructura de 
datos.   

Se destacan algunas funciones importantes:  

  assignCorredoresCategorias () 

El sistema tiene a los corredores distribuidos por grupos 
(subcategorías), pero lo interesante es tener agrupadas todas las 
subcategorías en categorías (Juniors, Seniors,…). Esta función 
realiza ese filtro.  

 loadCategorias (pathCategorias) 

Se encarga de proporcionar, mediante la lectura de un archivo ‘.csv’, 
al sistema la relación entre las subcategorías (grupos) y categorías 
existentes.  

- carrera.py 
o CLASE: Carrera 

ATRIBUTOS: carrera, puntos 

Para cada carrera se conocen los puntos que se considerarán en el cálculo 
de puntos totales de una comunidad autónoma, el sistema hace un 
desglose por carreras.  

- categoría.py 
o CLASE: SubCategoria 

ATRIBUTOS: nombre 

En esta clase se define la estructura de datos que contiene, por cada 
subcategoría (grupo), a los corredores que pertenecen a ella, esto 
permitirá más adelante englobarlos en una categoría.  

o CLASE: Categoria 

ATRIBUTOS: categoria, listaSubCategorias, nMaxCorredores 

Clase que se encarga de agrupar los grupos (subcategorías) por 
categorías. Además, en esta clase se encuentran algunas funciones que 
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comienzan a realizar cálculos para el ranking por comunidades, de las 
cuales se destacan las importantes:  

 getSumaNMejores (carrera) 
Proporciona al sistema la suma de la puntuación de los x mejores 
corredores para una carrera. Para ello usa como soporte la función 
getNMejoresCorredores, explicada a continuación.  

 getNMejoresCorredores (carrera) 
Devuelve la lista con los x mejores corredores para una carrera con 
los datos de estos (entre otros los puntos para realizar la suma de la 
puntuación mediante la función anterior), para ello hace uso de la 
función __insertMejorCorredor__.  

 __insertMejorCorredor__(corredor,nMejorescorredores, 
NMejorLimite,carrera) 

Esta función creará una estructura de datos del tamaño del número de 
corredores máximo que pueden puntuar para una carrera por 
categoría. Devuelve una lista del mismo tamaño, pero con los 
corredores que tienen derecho a puntuar para esa determinada 
categoría. Este cálculo se realizará recorriendo la estructura de datos 
de los corredores de la carrera y categoría correspondientes y 
comparando su puntuación con la de los contenidos en la lista de los 
x mejores, de tal forma que, si su puntuación es mayor que alguno de 
los que ya están en dicha lista, se elimina el de menor puntuación y 
se introduce el nuevo corredor. Esta función hará uso de la función 
__menorPuntuacionCorredor__ para realizar esta operación.  

 __menorPuntuacionCorredor__ (corredores,carrera) 
Es la función que se encarga de realizar la comparación de la 
puntuación mencionada en la función anterior. Permite al sistema 
conocer al peor corredor para así poder descartarlo y que no puntúe 
para su comunidad.  

- club.py 
o CLASE: CAutonoma 

ATRIBUTOS: nombre 

Esta clase se encarga de formar la estructura de datos que relaciona cada 
comunidad autónoma con la lista de clubes que participan pertenecientes 
a ella y que, por lo tanto, pueden puntuar para dicha comunidad.   
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- corredor.py 
o CLASE: Categoria 

ATRIBUTOS: categoria, listaSubcategorias 

Esta clase construye una categoría con sus grupos (subcategorías).  

o CLASE: Corredor 

ATRIBUTOS: orden, club, total, media, carreras y subcategoría 

Esta clase se encarga de recoger los datos pertenecientes a un corredor 
para cada carrera, para que el sistema sea capaz de conocer su puntuación 
a la hora de realizar el ranking.  

- rankingFinal.py 
o CLASE: RankingCarrera 

ATRIBUTOS: nombre, puntuacion 

Esta clase construye el objeto Comunidad Autónoma – Puntuación, es 
decir la información final que interesa para el ranking.  

o CLASE: RankingGlobal 

ATRIBUTOS: pathClubes, pathCorredores, pathCategorias 

Esta clase proporciona el resultado final al ranking, es decir, las 
comunidades autónomas ordenadas en función de los puntos obtenidos 
por los corredores que participen en un club perteneciente a dicha 
comunidad. Además, crea los correspondientes informes. Para llevar a 
cabo este cálculo se definen, entre otras, las siguientes funciones:  

 getCorredoresComunidad (comunidad) 

Obtiene a los corredores filtrados por comunidad autónoma.  

 loadClubes (patchClubes) 
Obtiene a los clubes filtrados por comunidad autónoma.  

 getCarreras () 

Para cada carrera calcula el número de puntos obtenidos para una 
comunidad concreta.  

 getCarrerasCategoria () 
Función necesaria para la creación del informe 
ranking_C_Autonomas_desglose.csv, pues proporciona al sistema las 
puntuaciones totales para cada carrera divididas por categorías.  
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 getPuntuacionTotalComunidad (comunidad) 
Calcula los puntos obtenidos para cada comunidad en cada carrera 
introducida al sistema por el usuario.  

 csvAutonomas (pathAutonomas) 
Construye el informe autonomas.csv. 

 txtCorredoresAutonomas (pathAutonomas,carrera) 

Construye el informe [nombreCarrera]_Corredores_puntuan.txt. 
Además, incluye el cálculo de los puntos por categoría de los 
participantes que puntúan y el total de cada comunidad.  

 csvAutonomasCategoria (pathAutonomas) 

Construye el informe autonomas2.csv 

 rankingCAutonomaOrdenPuntosTotales () 
Ordena las comunidades autónomas en función de las puntuaciones 
totales obtenidas. 

 loadCorredores (pathCorredores) 
Carga a los corredores de un archivo ‘.csv’. 

Para la carrera por relevos, se sigue el mismo esquema que para la creación del 
ranking individual, ya que, en este caso, las categorías se obtienen del fichero con la 
carrera proporcionado por el usuario, así como todos los datos para realizar las 
comprobaciones necesarias antes de asignar los puntos. En este caso particular no se 
necesita comprobar las licencias y cada línea del fichero ‘.csv’ representa un equipo. 
Cada equipo viene definido con los datos de los corredores que lo componen, sus 
tiempos, la categoría y la comunidad a la que pertenece cada equipo, además se incluye 
el tiempo total del equipo. 

Al añadir este tipo de carrera, el coeficiente de puntos (que distingue entre 
categorías senior y otros) y el número máximo de equipos que puntúan por comunidad 
tienen un valor por defecto que es modificable por el usuario mediante la interfaz. Por 
esto, se incluye un nuevo parámetro al fichero ‘configuracion_parametros.py’, donde se 
definen, por defecto, dichos valores.  

 
Ilustración 12- Definición del coeficiente de puntos y del número máximo de equipos 
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Para este tipo de carrera se genera un fichero auxiliar ‘ranking_ceor_intermedio.csv’ 
que contendrá a los equipos que sean candidatos a puntuar por las distintas comunidades 
autónomas y sus puntuaciones correspondientes.  

 

5.2 Módulo de la interfaz gráfica 
El nuevo módulo de ranking por comunidades autónomas requiere algunos cambios 

en la interfaz gráfica respecto a las versiones anteriores.  

Algunas funcionalidades que ofrecía la herramienta ya no son necesarias, puesto que 
no tienen sentido para el cálculo de este nuevo ranking y por lo tanto no se deben 
mantener, y otras se deben incluir para facilitar al usuario la introducción de datos en el 
sistema y para visualizar los datos de los rankings que se quieren obtener.  

Siguiendo los requisitos definidos anteriormente para el sistema (apartado 4.2 
Especificación de requisitos), se enumeran a continuación los cambios realizados en el 
sistema y que son visibles por el usuario en la interfaz.  

Como ya se ha mencionado, este ranking por comunidades autónomas debe tener la 
relación entre las comunidades autónomas y los clubes que participan para cada una de 
ellas. Por este motivo en el fichero ‘framePrincipal.py’ se incluye otro nivel para la 
creación de un cuadro de diálogo donde la herramienta solicita al usuario que introduzca 
un fichero ‘.csv’ que proporcione al sistema la información de todos los clubes que 
participen en la temporada correspondiente y la comunidad autónoma a la que 
pertenecen. De esta forma la lógica del sistema podrá crear la estructura de datos 
correspondiente donde aparezcan registrados los clubes por cada comunidad.  

El siguiente cambio significativo en esta nueva versión, es la aparición de dos tablas 
diferentes con los datos del ranking creado. Estas tablas proporcionan la misma 
información general, pero una de ellas muestra los datos desglosados (por cada carrera 
indica al usuario los puntos obtenidos divididos por categorías).  

Estas funciones se ven reflejadas en el fichero ‘nuevos_rankings.py’: 

1) El usuario introduce los datos de una nueva carrera (archivo ‘.csv’ y nombre de 
la carrera).  

2) El sistema realiza los cálculos necesarios para la realización del ranking 
(explicado en el apartado 5.1 Módulo Comunidades Autónomas) mediante la 
llamada a la clase RankingGlobal.  

3) Se crean las tablas con el correspondiente ranking y se muestran al usuario.  

En este punto, el usuario es capaz de visualizar los datos del ranking en la interfaz 
gráfica de la herramienta y, además, dispondrá de los informes que genera la aplicación 
para poder ver los datos concretos de los corredores que han puntuado en dicho ranking.  
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Ilustración 13- Menú Mostrar tablas, tabla C.Autónomas   

 
Ilustración 14- Menú Mostrar tablas, Tabla C.Autónomas y categorías 
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El caso particular de las carreras por relevos además permite al usuario modificar 
algunos parámetros que aparecen en la interfaz con un valor por defecto (dichos 
parámetros se encuentran definidos en el fichero ‘configuracion_parametros.py’). Estos 
valores indican el número máximo de equipos que puntúan para cada comunidad y el 
coeficiente de puntos para las categorías senior y el resto de categorías.  

 
Ilustración 15- Parámetros de carrera por relevos 

 

La herramienta le da la opción al usuario de eliminar cualquier ranking creado 
previamente mediante un botón en forma de papelera en la pantalla principal. La 
funcionalidad de este botón se había perdido a lo largo de las versiones anteriores, por 
lo que se ha revisado y arreglado su funcionamiento. Ahora el usuario puede eliminar 
un ranking de la pantalla principal de la herramienta guardando una copia de los datos a 
modo de backup en el sistema De esta forma se oculta el ranking pero no se pierden los 
datos generados. Estos cambios se han llevado a cambio en el fichero 
‘framePrincipal.py’.  

El módulo HTML también ha modificado para permitir al usuario generar el propio 
fichero '.html' del ranking por comunidades y el ranking por comunidades desglosado, 
incluyendo o no comentarios por parte del usuario. Esto se puede apreciar en la 
siguiente figura.   
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Ilustración 16- Menú HTML 

 

 

5.3 Módulo de estadísticas 
Este módulo ya estaba implementado para las versiones anteriores pero daba 

algunos errores. Es por esto que, en esta versión, se han solucionado ciertos aspectos 
que se mencionan a continuación:  

- Mostrar junto a los gráficos de sectores una leyenda con los datos representados 
en el gráfico.  
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Ilustración 17- Menú Estadísticas 

 

- Mostrar al usuario solo aquellas estadísticas que tienen sentido para el ranking 
por comunidades autónomas, eliminando de la lista las propias del ranking 
individual o por clubes.   
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Este capítulo se centra, fundamentalmente, en la última fase de un proyecto. Su 

principal objetivo es comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta, 
comprobando su uso con datos de los participantes de la temporada actual de la FEDO. 

Además, se mencionarán algunas conclusiones obtenidas en las etapas anteriores del 
TFG y en la fase de pruebas.  

Cabe destacar que algunas actividades pertenecientes a esta fase se han podido ir 
desarrollando en paralelo con el grueso del proyecto (tal es el caso de los test unitarios 
expuestos en este documento en el apartado 5.1.1 Test unitarios), ya que resulta más 
cómodo ir probando modularmente el código que finalmente formará parte del software 
implementado, evitando, de esta manera, fallos que de forma individual son 
insignificantes pero que supondrían un mayor esfuerzo a la hora de depurar el código en 
su totalidad a la finalización del trabajo.    

 

6.1 Pruebas realizadas  
Las pruebas realizadas al sistema se pueden dividir en dos grandes bloques: las 

realizadas durante el desarrollo del trabajo (test unitarios), para detectar la posible 
existencia de grandes fallos antes de la finalización del mismo y las pruebas del sistema, 
realizadas a la finalización del proyecto, con la interfaz gráfica y con los datos oficiales 
de la FEDO. En los siguientes apartados se encuentran explicadas algunas de las 
pruebas que se han llevado a cabo.   

6.1.1 Test unitarios 

Una prueba unitaria es una buena forma de comprobar si un módulo de código 
funciona correctamente. Esta fase, paralela a la implementación del código, asegura que 
cada uno de los módulos funcione adecuadamente por separado.  

Se trata de escribir casos de prueba para cada función no trivial o método en el 
módulo. Para que una prueba unitaria sea útil debe cumplir una serie de requisitos:  

- Automatizable: no deben ejecutarse manualmente, lo que permite una 
integración continua de nuevos test.  

- Completas: deben cubrir la mayor cantidad de código posible.  
- Reutilizables: deben poder ejecutarse más de una vez, permite integración 

continúa.  
- Independientes: un test no debe afectar a otro.  
- Profesionales: los test deben considerarse de igual importancia que el código.  

Python dispone del API de PyUnit para pruebas unitarias. El módulo se llama 
unittest y se basa en el framework XUnit.  
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Durante la realización de este proyecto se han realizado varios test:  

- carreraPruebaUnitaria.py 
- CAutonomaRankingPruebaUnitaria.py  
- RankingFinalPruebaUnitaria.py 
- categoriasPruebasUnitarias.py 
- corredorPruebaUnitaria.py 

Estos test se dividen en tres partes bien diferenciadas:  

- Inicialización: donde se establecen los valores necesarios para los test. 
- Ejecución: línea en la que se llama a la funcionalidad a probar.  
- Comprobación: es el test propiamente dicho, se expresa en forma de 

verificaciones.  

 
Ilustración 18 - Ejemplo definición de test unitario 

Se pueden realizar muchas comprobaciones. Verificar si el resultado es igual, 
menor, mayor, contiene, etc. el valor esperado o si lanza una excepción. Estos test 
evitan, en gran medida, la depuración y, si se consigue definir bien el test con un 
nombre significativo, identificar y ubicar fácilmente el origen del problema. Si se tienen 
varias comprobaciones en un test, esta comprobación no será inmediata.  

Python facilita esta tarea, si es necesaria una nueva comprobación, se puede 
desglosar en una clase nueva, de tal forma que en la inicialización de la clase se 
establece la parte de inicialización del test y se deja para las funciones la comprobación.  

Estos test, como ya se ha mencionado, ayudan a detectar errores, cuando se ejecutan 
pueden mostrar dos salidas:  

- Si todos los test han sido satisfactorios:  

 
Ilustración 19 - Ejemplo salida en consola test unitario satisfactorio 
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- Si ha habido algún fallo en alguno de los test:  

 
Ilustración 20 - Ejemplo salida en consola test unitario no satisfactorio 

Como se puede observar en la imagen (Ilustración 20) se ve que ha fallado uno de 
los test y además se indica el punto exacto en el que ha fallado. En este caso el test 
comprueba que los puntos de la carrera estén correctamente asignados.  

 
Ilustración 21 - Código test unitario satisfactorio 



Trabajo Fin de Grado  Sistema de Gestión de Rankings Deportivos v8 

42 
 

Como puede observarse en el ejemplo mostrado en la Ilustración 21 se realizan dos 
test, el primero (test_pruebaNombrePuntuacionEntero()) comprueba tanto que el 
nombre como la puntuación sean correctas. En este caso el nombre asignado es 
‘Nombre’ y los puntos es un número entero ‘23’, por lo que en la comprobación nos 
devolverá OK a ambas afirmaciones, ya que se lo que se comprueba con assertEqual es 
precisamente que coincidan ambos valores.  

En el segundo test (Ilustración 22, test_pruebaNombrePuntuacionComaFlotante()) 
se realiza la misma comprobación que en el caso anterior pero esta vez con un número 
decimal. En este caso, la asignación también es correcta y por lo tanto el test devuelve 
OK.  

Si se realizase el siguiente cambio al código del test:  

 
Ilustración 22 - Código test unitario no satisfactorio 

El test devuelve un error que indica que el valor asignado ‘23’ no se corresponde 
con el que se comprueba ’23,5’. Por un lado, se muestra al usuario el número de test 
ejecutados y cuántos de ellos han fallado (Ilustración 23).  

 
Ilustración 23 - Salida en consola de un test erróneo 
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Por otro lado, indica en qué punto está el fallo (Ilustración 24), tarea que facilita 
encontrar posibles errores en el código, en este caso indica que 23 (el valor de puntos 
asignados a la carrera) es distinto de 23,5:  

 
Ilustración 24 - Salida en consola de un test erróneo 

Este test se muestra a modo de ejemplo, aunque se han llevado a cabo varias de 
estas pruebas para ir comprobando el correcto funcionamiento de las funciones 
implementadas a lo largo de todo el proyecto para, como se ha mencionado 
anteriormente, evitar encontrar numerosos fallos a la finalización del proyecto y evitar 
tener que emplear mucho tiempo a la depuración del código por completo.  

6.1.2 Pruebas del sistema 

En este capítulo se muestran algunas pruebas realizadas a la herramienta tras su 
implementación para comprobar que los resultados que muestra concuerdan con los 
esperados y que la nueva funcionalidad ofrece lo propuesto en los requisitos.  

Estas pruebas, documentadas con imágenes, darán, además, al usuario una visión del 
funcionamiento de la nueva implementación de la herramienta, que, como se ha 
mencionado a lo largo de la memoria, se trata de la creación de un ranking de los 
corredores federados de la FEDO por comunidades autónomas.    

Aunque para dar el visto bueno a la finalización de esta versión se han realizado 
numerosas de estas pruebas, a continuación, se muestran algunas a modo de ejemplo; 
esto dará una visión global del procedimiento seguido en esta fase y aportará 
conocimientos al usuario sobre el uso de la aplicación. El resto de pruebas son 
similares, con distintos datos, y por lo tanto no se incluyen en este documento.  
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 Prueba 1 

Inicialización de un ranking. Para ello se introducen en la aplicación los datos 
correspondientes. Al ser un ranking por comunidades autónomas la herramienta debe 
solicitar, entre otros, el fichero que relaciona clubes y comunidades autónomas:   

Se inicializa la herramienta y se pulsa el botón de nuevo ranking:  

 
Ilustración 25 - Menú principal de la herramienta 
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La aplicación pedirá al usuario que introduzca un nombre para el ranking: 

 
Ilustración 26 - Cuadro de diálogo 1 

Si el nombre no es vacío o ya existe, se solicita al usuario que introduzca los 
diferentes ficheros necesarios por parte de la aplicación para inicializar un ranking:  

- fichero de licencias 
- fichero de categorías 
- fichero con la configuración de parámetros  
- el fichero con la relación de comunidades autónomas y clubes 
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Ilustración 27- Cuadro de diálogo 2 

 
Ilustración 28 - Cuadro de diálogo 3 
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Ilustración 29 - Cuadro de diálogo 4 

 
Ilustración 30 - Cuadro de diálogo 5 
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 Resultado 1 

Como se ha ido observando en las imágenes (Ilustraciones 27, 28, 29 y 30) la 
herramienta solicita al usuario los diferentes ficheros incluido el de comunidades 
autónomas.  

En este punto, y si todos los ficheros son correctos, la herramienta ya está lista para, 
una vez introducidos los datos de una carrera por parte del usuario, realizar un ranking 
con los datos correspondientes.  

 
Ilustración 31 - Menú ranking (gestión) 
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 Prueba 2 

Creación de un ranking por comunidades autónomas introduciendo los datos de una 
carrera.  

 
Ilustración 32 - Menú añadir carrera 

 Resultado 2 

La herramienta mostrará al usuario en la interfaz el ranking por comunidades 
autónomas de dos formas distintas, la primera indicando solamente la comunidad, la 
puntuación y las carreras (Ilustración 33) y la segunda igual, pero con el desglose de 
puntos por categoría (Ilustración 34).  
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Ilustración 33 - Visualización del ranking 1 

 
Ilustración 34 - Visualización del ranking 2 
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 Prueba 3 

Creación de un ranking por comunidades autónomas introduciendo los datos de 
varias carreras.  

 Resultado 3 

La herramienta mostrará al usuario en la interfaz el ranking por comunidades 
autónomas de dos formas distintas, la primera indicando solamente la comunidad, la 
puntuación y las carreras (Ilustración 35) y la segunda igual, pero con el desglose de 
puntos por categoría (Ilustración 36).  

 

 
Ilustración 35- Visualización del ranking 1 
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Ilustración 36- Visualización del ranking 2 

 

 Prueba 4 

Creación de los informes ‘.csv’ y ‘.txt’ que proporcionan información al usuario.  

 Resultado 4 

A continuación, se muestran los ficheros obtenidos tras introducir una carrera en el 
sistema a modo de ejemplo (Ilustraciones 29, 30 y 31).  
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Ilustración 37 - Informe ranking_C_Autonomas.csv 

 
Ilustración 38 -Informe ranking_C_Autonomas_desglose.csv 
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Ilustración 39 - Informe [nombreCarrera]_Corredores_puntuan.txt 

 Prueba 5 

Modificación del número de participantes por categorías que puntúan para una 
comunidad, para ello es necesario modificarlo en el fichero de parámetros que la 
herramienta solicita al crear un nuevo ranking, utilizamos la combinación perteneciente 
a la normativa oficial de la FEDO para el Campeonato de España de Orientación 2016. 

- Las 3 mejores puntuaciones obtenidas por los corredores de la autonomía en las 
categorías de Cadetes  

- Las 3 mejores puntuaciones de la autonomía en las categorías de Junior  
- Las 4 mejores puntuaciones de la autonomía en las categorías de Veteranos  
- Las 7 mejores puntuaciones de la autonomía en las categorías Senior 

 
Ilustración 40 - Fragmento de código del fichero configuracion_parametros.py 

 

 
Ilustración 41 - Fragmento de código del fichero configuracion_parametros.py 
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 Resultado 5 

En el fichero [carrera]_Corredores_puntuan.txt que genera la herramienta se puede 
observar que ahora sólo puntúan, como máximo, el número de corredores indicado en el 
fichero de configuración de parámetros.  

 

 
Ilustración 42 -Ejemplo fichero [nombreCarrera]_corredores_puntuan.txt 
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6.2 Problemas encontrados 
Como en cualquier otra actividad académica o profesional, es normal encontrar 

problemas inesperados y que surjan contratiempos que dificulten el seguimiento del 
plan de trabajo proyectado. En ciertos momentos, incluso puede llegar a dar la 
sensación de que es imposible cumplir con todos los objetivos de manera satisfactoria 
en el plazo establecido. Encontrarse en esta tesitura es bueno, porque a pesar de no ser 
la mejor de las situaciones, aporta conocimientos sobre cómo abordar pequeños y 
grandes contratiempos en tiempo real, algo que en el ámbito profesional está a la orden 
del día. Es por esto que se considera necesario mencionar los problemas encontrados a 
lo largo de la realización de este proyecto.   

Cabe destacar que al tratarse de un proyecto casi en su totalidad de implementación 
de código, la lógica lleva a pensar en problemas típicos de la informática durante el 
desarrollo, los cuales son imposibles de determinar al comienzo de la realización del 
mismo; pero también debemos mencionar aquellos encontrados tras la finalización de la 
implementación de la herramienta. Es en la fase de pruebas donde se detectan 
problemas en el funcionamiento o aspecto final de la propia herramienta. Todos estos 
detalles supondrán un tiempo extra no previsto al principio del proyecto, que podrán 
complicar el cumplimiento de los plazos establecidos e incluso nos hagan replantear el 
plan de trabajo propuesto al inicio del proyecto.  

A continuación, se presentan los problemas encontrados durante la realización de 
este TFG:  

 Un lenguaje de programación nuevo (Python) [26]. Esto supuso el empleo de un 
número de horas significativas para adquirir conocimientos de un lenguaje, que, 
aunque no es complicado, ofrece un amplio rango de posibilidades que nos 
puede facilitar la resolución de los requisitos del proyecto; si no se realiza un 
estudio previo del lenguaje es posible que la solución dada al problema no sea la 
más efectiva. Es un tiempo extra a emplear que no hubiese sido necesario si el 
lenguaje ya fuese conocido.  

 

 Estudio y entendimiento de la aplicación y su uso. Para seguir con el desarrollo 
de esta herramienta ha sido necesario entender lo que ofrecía la aplicación y 
cómo funcionaba a nivel usuario, para facilitar, en cierto modo, el posterior 
entendimiento del código. Además, es necesario seguir la misma línea para que, 
aunque ofrezca una nueva funcionalidad, siga siendo familiar para el usuario.  

 

 Estudio y entendimiento del código ya implementado. Esto ha sido necesario 
para saber cómo integrar los nuevos requisitos, además de contemplar la 
posibilidad de reutilización de código. Esta fase ha sido tediosa, puesto que cada 
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versión ha sido desarrollada por una persona distinta, por lo que en el código se 
observan diferentes formas de pensar y de implementación de los algoritmos 
utilizados. Es lógico que cada persona siga una línea distinta respecto al 
desarrollo de la implementación de la lógica del sistema, al igual que una forma 
distinta de comentar el trabajo realizado (tanto los comentarios en el código 
como los documentos que describen el desarrollo del trabajo realizado en cada 
una de las versiones). Por lo tanto, es importante dedicar tiempo al completo 
entendimiento de la versión previa de la herramienta a este nivel [1] [27].  

 

 El entorno de desarrollo. Se ha seguido utilizando el mismo que en las versiones 
anteriores de la herramienta. Ha sido recomendado por el autor de la versión 7 y 
por ello se ha tenido que usar tiempo en saber cómo funcionaba y las 
posibilidades que ofrecía éste a la hora de compilar y depurar el código. La 
compilación y ejecución del código también son algo dificultosas y para ello fue 
imprescindible un pequeño tutorial por parte del responsable de la versión 
anterior, que, además también indicó como conseguir el ejecutable de la 
aplicación para Windows.   

 

 Elaboración de la clasificación por comunidades autónomas. Dado que se trata 
del grueso del proyecto ha sido la parte que más tiempo ha ocupado, ya que 
primero había que ver lo que había hecho, determinar los cambios que había que 
realizar y los requisitos que exigía el proyecto, para determinar la mejor forma 
de integrar esta nueva versión con las anteriores. Como se trata de la parte de 
desarrollo de código se han encontrado los problemas habituales de fallos en los 
resultados obtenidos y en los algoritmos implementados. Cabe destacar la 
relevancia del uso de los test unitarios, ya explicados, que se han ido realizando 
en paralelo para probar el correcto funcionamiento de las diferentes funciones 
definidas.   

 

 Ficheros de entrada y salida. El formato utilizado es ‘.csv’, y se utiliza en este 
proyecto para todo el manejo de datos necesario para la creación de rankings. 
Estos ficheros serán la base de datos de la herramienta y, por lo tanto, juegan un 
papel muy importante. La complicación en estos ficheros estaba en comprender 
cómo utilizarlos para poder implementar el código y cómo recorrer de forma 
correcta su contenido para obtener todos los datos necesarios.  

 

 Otra contingencia encontrada ha sido los propios fallos de la herramienta, 
funciones que, aunque ya están implementadas, debido a las modificaciones de 
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las diferentes versiones, han dejado de funcionar correctamente. Además de 
estos módulos disponemos de las clases ya compiladas y no del código, por lo 
que es complicado solucionar los problemas revisando el código de las versiones 
anteriores y solucionar estos problemas requeriría la revisión del módulo 
completo.  

 

 Por último, mencionar los tiempos tan ajustados de los que se dispone para la 
realización del TFG siendo prácticamente imposible salirse de lo estipulado en 
el guion de objetivos, en este caso realización de la funcionalidad de ranking por 
comunidades autónomas; no dejando tiempo para poder pensar en mejoras y 
arreglo de fallos detectados durante el desarrollo del proyecto. 

 

6.3 Conclusiones 
La realización de este proyecto fin de grado ha supuesto un gran esfuerzo durante 

este semestre, debido al poco tiempo disponible necesario para llevar a cabo un 
proyecto de estas características. Se ha mantenido como objetivo principal la realización 
del requisito fundamental, la realización del ranking por comunidades autónomas, 
dejando en un segundo plano el resto de mejoras, que se han ido solucionando en 
paralelo.  

Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto y el tiempo del que se dispone para 
realizarlo, se llega a la conclusión de que es necesario adquirir muchos conocimientos 
en poco tiempo, por lo que la sensación obtenida al final de este trabajo es bastante 
satisfactoria, ya que empleando las numerosas tablas y conocimientos obtenidos durante 
el estudio de la carrera se ha podido cumplir con la tarea principal. El esfuerzo realizado 
durante todos estos años se ve reflejado en la finalización de este proyecto y los 
numerosos conocimientos obtenidos en esta etapa final podrán ser utilizados en un 
futuro.  

Es curioso observar en primera persona la presión que supone la realización de un 
proyecto, y en este caso de una herramienta que ya ofrecía funcionalidad al usuario. 
Esta situación requiere varias responsabilidades por parte de la persona que decide 
continuar con su desarrollo. Por ejemplo, hay que tener cuidado de no estropear ninguna 
funcionalidad que ya realizase la herramienta y que sea interesante conservar para la 
nueva versión, hay que incluir nuevas funcionalidades que se adapten y encajen con las 
que ya realiza la herramienta y todo esto manteniendo la misma línea tanto de 
implementación como de la interfaz gráfica.  

A estos detalles hay que sumarle que es una herramienta que utiliza la federación 
oficial FEDO (mencionada en los primeros capítulos de este documento), lo que supone 
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la responsabilidad del adecuado procesamiento de los datos de los participantes por 
parte de la herramienta y el correcto funcionamiento de la creación de rankings.  

En conclusión, la realización de este proyecto ha supuesto un gran aprendizaje, tanto 
en conocimientos como a nivel personal. Sufrir la presión de adaptarse a periodos de 
entrega y responsabilizarse de una herramienta que será utilizada por terceras personas y 
que debe funcionar adecuadamente para evitar que el usuario obtenga datos incorrectos, 
ha sido interesante, ya que se asemeja bastante a lo que, actualmente, realizo en la vida 
laboral.   

El trabajo realizado ha resultado satisfactorio, a pesar de que, seguramente, con más 
tiempo habría sido posible optimizar el funcionamiento de todas las funciones de la 
aplicación tanto de las versiones anteriores como de la actual. Además se ratifica la 
importancia de llevar a cabo los proyectos con cierta limpieza, tanto de código como de 
comentarios, para facilitar el trabajo a los futuros implementadores de la herramienta o 
la posibilidad de realizar mejoras y ampliar el funcionamiento con mayor rapidez.  

A pesar de todo, la sensación de haber puesto un punto y final a otra etapa aporta un 
valor importante a la realización y finalización de este proyecto. Y, por supuesto su 
desarrollo ha supuesto un aporte de valores a nivel personal, intelectual y profesional.   
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7. LÍNEAS FUTURAS 
Como se ha mencionado durante todo el documento, la herramienta proporciona 

numerosas funcionalidades al usuario en sus versiones anteriores, y en esta nueva 
versión la creación de rankings por comunidades autónomas. Es por esto que 
seguramente sea posible en las futuras versiones de la herramienta proponer más 
funcionalidades que puedan resultar de interés para los usuarios o para la propia página 
de la FEDO, que utiliza la herramienta para generar los rankings con los datos de los 
corredores federados en la misma.  

Una vez realizado el proyecto y teniendo en cuenta los problemas encontrados, 
quizás sea más interesante proponer mejoras en cuanto a la organización de código y la 
lógica que sigue el sistema para la resolución de las distintas funcionalidades ya que, es 
una herramienta que seguirá siendo desarrollada por diferentes personas y esto 
supondría ahorrar tiempo de estudio y análisis a aquellos que se encarguen de realizar 
las siguientes versiones. Un código bien documentado y estructurado sería interesante 
para tener bien ubicada la implementación de las diferentes funcionalidades de la 
herramienta y poder solucionar fallos de forma más rápida y precisa o, incluso, añadir 
más funcionalidades afectando lo mínimo posible a lo que ya está desarrollado y en 
funcionamiento y evitar así futuros fallos. Si hubiese que realizar una propuesta futura, 
quizás, lo más sensato sea crear una herramienta nueva reutilizando la funcionalidad de 
todas las versiones que se han llevado a cabo pero evitando cometer los fallos que se 
han ido acumulando a lo largo del tiempo y que complican la ampliación de la propia 
herramienta.  

Otra propuesta interesante para esta herramienta sería la posibilidad de cambiar de 
una aplicación de escritorio, lo que requiere que el usuario disponga de la herramienta 
en su propio ordenador, a una aplicación web, que pudiese ser utilizada por cualquiera, 
o bien solo para usuarios pertenecientes a la propia federación.  

Por otro lado, la correspondiente integración de todas las versiones anteriores, es 
decir, que con una única aplicación se generasen todos los rankings correspondientes 
seleccionables por el usuario al inicio de la creación de un nuevo ranking y que todos 
los módulos funcionen al 100%.  

Y, aunque supondría el cambio de la mayoría del código de las otras versiones, sería 
interesante tener dividido en distintos módulos la implementación de cada uno de las 
funcionalidades, ya que Python nos da la posibilidad de la programación orientada a 
objetos, a la cual se puede sacar un mejor partido. Algunos de los ficheros ‘.py’ de los 
que se dispone son complicados de manejar debido la gran extensión de líneas de 
código de estos.  

Como recomendación para futuros desarrolladores de la herramienta, se recuerda el 
uso de los test unitarios para ahorrar tiempo de depuración de código y asegurar que 
funcione casi en su totalidad todo el código a la finalización del proyecto.  
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 En definitiva, sería interesante destinar alguna de las próximas versiones, no 
para ampliar la funcionalidad de la herramienta si no, para optimizar el funcionamiento 
de lo que ya está implementado. Esto disminuiría los tiempos que emplea la herramienta 
al ejecutarse y además ayudaría a que la realización de futuras versiones sea mucho más 
sencilla.  

Por último, desde un punto de vista de usuario, quizás podría ser útil crear un manual 
para el uso preciso de la herramienta. Proporcionando al usuario la información 
necesaria para sacar el máximo partido a la herramienta, hay que tener en cuenta que es 
una aplicación enfocada a usuarios que comprendan o tengan algún tipo de 
conocimiento sobre las competiciones que ofrece la FEDO.   
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