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RESUMEN 
Resumen (Español) 
El TFG  realizado consiste en el diseño e implementación de varios módulos de 

una herramienta existente configurable para la creación y gestión de rankings deportivos. 
La herramienta citada, de ahora en adelante HODOR, fue diseñada e implementada en 
una primera versión en un TFG anterior, por lo que mi parte para con la aplicación es una 
funcionalidad aumentada, añadir algunas funcionalidades que no estaban implementadas 
en HODOR. El funcionamiento de HODOR se basaba en la carga automática de datos a 
partir de ficheros CSV, así como la definición de las opciones de la herramienta. Cada 
una de dichas funcionalidades consistía en un módulo independiente. Las opciones 
básicas con las que contaba la herramienta previamente a que se continuase con su 
desarrollo se pueden observar a continuación: 

 Crear un ranking. 
 Abrir un ranking. 
 Añadir Carreras. 
 Añadir Organizadores. 

Además de la implementación de varios módulos, se han llevado a cabo mejoras 
en lo implementado en la versión anterior, como mejoras visuales. Los módulos 
implementados son el cálculo de puntos para el ranking colectivo tras añadir una carrera, 
el módulo estadístico, encargado de mostrar las estadísticas del ranking, el módulo de 
exportación a HTML, encargado de generar ficheros HTML que contengan los rankings, 
el módulo de cálculo de divisiones de la temporada siguiente, encargado de generar los 
ficheros de divisiones utilizados en el ranking de la temporada siguiente, y el módulo de 
modificación de parámetros, que permite la modificación de ciertos parámetros de 
configuración de la aplicación. 

Al  continuar con el trabajo de otro alumno, el libro de estilo seguido durante la 
implementación es el definido por él, basado en el énfasis sobre la limpieza y elegancia 
del código para posibles futuras manipulaciones por otros individuos. Además, el 
lenguaje para la implementación será Python, con distintas librerías necesarias para el 
correcto funcionamiento del proyecto. 

Abstract (English) 
The Final Year Project that has been done is to design, and implement different 

modules for an existing tool for the creation and management of sport rankings. This tool, 
that from now on we are going to call HODOR, was designed and implemented originally 
by another student in a FYP, so my part consists on additional functionalities that were 
not implemented in HODOR. The functionality of HODOR was the automatic load of 
data from different files that are on CSV format, and the definition of the settings of the 
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application. Each one of those functionalities was a different module. The modules that 
were implemented are: 

 Creation of a Ranking. 
 Opening a Ranking. 
 Adding Races. 
 Adding Organisers. 

Beside the implementation of some modules, some upgrades have been made for 
what was programmed in the previous version, like visual improvements. The modules 
that have been programmed are: calculation of points for the club ranking after the 
addition of a race, the statistical module, the module in charge of exporting the rankings 
into HTML, the module in charge of generating the divisions file for next season, and the 
module for changing some configuration parameters. 

As the project has been inherited from other student, the guidelines that will be 
followed during the project are the ones that he defined, emphasizing on clearance and 
elegance of the code for possible next manipulations. The language that has been used is 
Python, with different libraries that were needed for a good behavior of HODOR. 

PALABRAS CLAVE 
Orientación, Ranking, Clubes, HTML, Estadísticas, Temporada, Parámetros 

KEW WORKDS 
Orienteering, Ranking, Clubs, HTML, Statistics, Season, Parameters  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Introducción 

El proyecto trata en la implementación de algunas funcionalidades para la 
aplicación HODOR, una aplicación implementada por otro compañero en otro trabajo de 
fin de grado en un curso anterior. Esta aplicación, HODOR, Herramienta Configurable 
para el Diseño y Gestión de Rankings Deportivos, servirá para la visualización de los 
rankings relativos a la Federación Española de Orientación (en adelante FEDO), así como 
para la generación de algunos ficheros a consecuencia de ello. Esta aplicación recibe 
algunos ficheros de entrada para calcular el ranking de los participantes, ya sea de manera 
individual o por clubes.   

Algunas funcionalidades que se realizarán a lo largo del proyecto son las 
siguientes: mejoras visuales en la aplicación, cálculo de las puntuaciones para el ranking 
por clubes, implementar un módulo de visualización de estadísticas de los resultados 
incluidos en el ranking, así como la exportación de dichas estadísticas a formato XLSX, 
exportación de los rankings a HTML para ser visualizados en el navegador sin necesidad 
de utilizar la aplicación, el cálculo de los cambios de división para temporadas futuras 
mediante subidas y bajadas, generando el consecuente fichero para ser utilizado en la 
siguiente temporada como dato de entrada, y la implementación del módulo de 
Modificación de Parámetros.  

1.1.1. Historia de la FEDO y del deporte de la Orientación 

La información de este apartado está extraída de forma literal del Trabajo de Fin 
de Grado de Alberto Minguito en 2015 [1]. 

 “La FEDO se fundó en 2003, con el principal motivo de establecer una entidad 
oficial en España sobre el deporte de la orientación. 

 

Ilustración 1 Logo Federación Española de Orientación (FEDO) 

  La orientación es una actividad deportiva que mezcla tanto aptitudes físicas como 
intelectuales en busca de un objetivo común para todos los participantes. La propia 



Trabajo Fin de Grado  Hodor 

2 
 

FEDO la define como “una carrera individual sobre terreno variado con un recorrido 
determinado por una serie de controles que el deportista debe descubrir por itinerarios 
elegidos por él mismo, sirviéndose únicamente de un mapa y una brújula”. Estos 
controles de paso obligatorios se marcan en el mapa con un círculo rojo, mientras que 
en el terreno se tratan de balizas naranjas y blancas con una pinza marcadora. Por otro 
lado, la salida se marca por medio de un triángulo y la llegada por dos círculos 
concéntricos. 

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

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

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

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

 El tiempo del ganador de media distancia se aproxima a los 30 minutos, mientras 
que en la de larga distancia ronda los 75 minutos. Dentro de esta modalidad existe otra 
distancia más corta aún que la media, el Sprint. Este último se desarrolla en ambientes 
urbanos o parques, donde el tiempo del ganador son 10 minutos aproximadamente. 
Existe otra distancia en esta modalidad, con mayor recorrido que la larga distancia, 
llamada Maratón-O. El Maratón-O se realiza por parejas y dura dos días. Por esto es 
necesario disponer de un equipo mínimo para sobrevivir durante la carrera y hacer 
noche en el propio terreno.” 
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1.2. Objetivos 

El objetivo principal del trabajo es terminar la implementación de las 
funcionalidades fundamentales de la aplicación HODOR para que pueda empezar a ser 
utilizada a nivel profesional por los componentes de la FEDO. Para ello se ha llevado a 
cabo un análisis de las herramientas que se iban a programar para poder posteriormente 
programarlas con más facilidad.  

Familiarización con la Herramienta Existente. Estudio de cómo funciona la 
aplicación HODOR, y cuáles son los algoritmos y funciones que utiliza.  

 Análisis, Diseño e Implementación del Cálculo de Puntos para el Ranking de 
Clubes. Investigación del estándar aplicado para el cálculo de puntos obtenidos por cada 
club tras una carrera y su consecuente implementación. 

 Análisis, Diseño e Implementación del Módulo Estadístico. Investigación de 
cuáles son las estadísticas requeridas de cálculo, así como de cuál es el algoritmo 
necesario para calcularlas. Una vez calculada ofrecer dos opciones, mostrarlas por 
pantalla de manera visual o guardarlas en un fichero XLSX para que puedan ser 
analizadas a posteriori. 

 Análisis, Diseño e Implementación del Módulo de Publicación de Resultados en 
HTML. Investigación de cuál es el procedimiento para la publicación de los rankings en 
HTML, que características particulares tiene cada uno de los rankings, así como la 
posterior implementación para que se guarden ambos ficheros HTML en la ruta indicada. 

 Análisis, Diseño e Implementación del Módulo de Cálculo de Subidas/Bajadas y 
Clubes para la Temporada Siguiente. Investigación de cuál es el cálculo que se realiza 
para obtener que clubes cambian de categoría al final de la competición, así como del 
formato del fichero de clubes que es utilizado para la creación del ranking, para poder 
generar un fichero con las mismas características. 

Análisis, Diseño e Implementación del Módulo de Modificación de Parámetros. 
Implementación de una funcionalidad que estaba comenzada pero que no funcionaba 
como debía.  

 Mejoras Visuales del Sistema. Con los conocimientos adquiridos en los pasos 
previos, realizar algunas mejoras en el sistema ya que algunas de las partes del sistema 
no resultan atractivas para el usuario y ofrecen poca resistencia a fallos por parte del 
usuario. 
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Pruebas para la Validación del Sistema. Empleando los datos que se pueden 
encontrar en la página web de la FEDO, se probarán los resultados de la aplicación para 
comprobar que arrojan resultados similares. 

Resolución de problemas. Resolución de aquellos problemas que se detecten 
durante la implementación y prueba del sistema. 

Creación del manual de la Aplicación. Creación de un fichero PDF que se puede 
abrir desde la aplicación en caso de que se desconozca el funcionamiento de alguna 
opción. 

Creación del ejecutable “Hodor”. Creación del fichero con formato EXE para que 
la aplicación pueda ser utilizada desde el entorno de Windows. 
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1.3. Herramientas utilizadas 

Para la realización del proyecto, muchas de las tecnologías a utilizar venían 
elegidas de antemano por ser la continuación de un proyecto ya comenzado. Por ello, se 
ha realizado un estudio exhaustivo de los recursos que se utilizaban. 

Puesto que es un trabajo práctico, entender las características y usos de los 
lenguajes y programas utilizados era un paso previo fundamental a la implementación del 
software. 

1.3.1. Lenguajes de programación 

El lenguaje de programación principal a utilizar es Python, ya que la versión 
original del mismo estaba escrito en dicho lenguaje. Además de dicho lenguaje, otro se 
utilizará, HTML1, para que la página web de la FEDO2 pueda subir, y puedan visualizarse 
los rankings generados con la herramienta. 

1.3.1.1. Python 

“Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace 
hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. 

Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta 
orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación 
funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es 
multiplataforma.”[2][3][4][5][6][7] 

Este lenguaje tiene una curva de aprendizaje fácil por lo que en caso de partir sin 
conocimiento alguno del lenguaje, permite que en poco tiempo se conozca como 
programar en el en un nivel aceptable. 

1.3.1.2. HTML 

“HTML, sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de 
hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 
Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de 
páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código para 
la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre 
otros…Se considera el lenguaje web más importante siendo su invención crucial en la 
aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web (WWW). Es el estándar que se 

                                                 
1 HTML: HyperText Markup Lenguage. 
2 http://www.fedo.org/web/ 
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ha impuesto en la visualización de páginas web y es el que todos navegadores actuales 
han adoptado”. [8] 

Este lenguaje, que se basa en la interpretación del navegador web del código para 
mostrar finalmente una página, es relativamente fácil de aprender y manejar. 

1.3.2. Software Utilizado 

Para la realización del proyecto, se ha decidido continuar utilizando el mismo 
software que en la versión anterior, salvo en el caso de la generación del fichero 
ejecutable, que se ha cambiado debido a problemas en la ejecución de dicho software. 

1.3.2.1. Python (x,y) 

“Python (x,y) es un software de código abierto para el desarrollo dirigido a la 
ciencia y la ingeniería, para los cálculos numéricos, análisis de datos y visualización de 
datos, basado en el lenguaje de programación Python, framework3 de desarrollo de 
aplicaciones Qt4, y el entorno de desarrollo científico Spyder.”[9] 

Al instalar este software, se instala automáticamente el entorno utilizado para la 
programación, Spyder, un IDE que integra distintas librerías, siendo las más importantes 
NumPy (algebra lineal), SciPy (proceso de imágenes), Matplotlib (2D/3D), IPython 
(interprete). [10] 

1.3.2.2. wxPython 

El desarrollo de la interfaz se ha realizado con las librerías wxPython, ya que eran 
las escogidas en la primera parte del proyecto. Estas librerías, a pesar de no haber 
trabajado previamente con interfaces gráficas, ofrecen una gran variedad de alternativas 
y son relativamente sencillas de aprender a utilizar. [11] 

1.3.2.3. pyInstaller 

Finalmente, para la creación del ejecutable, a pesar de que en la primera parte del 
proyecto se utilizó la librería py2exe, dado a la gran cantidad de problemas que 
aparecieron en el momento de crear el ejecutable, se decidió buscar una alternativa que 
ofreciese menos resistencia. Para ello se investigaron dos librerías: pyInstaller y 
cx_Freeze. Finalmente se decidió por pyInstaller ya que ofrecía la posibilidad de generar 
un único fichero .exe que contuviera toda la información necesaria, sin ser un requisito la 
generación de una carpeta con todos los ficheros necesarios para ejecutar. [12][13] 

                                                 
3 Entorno o ambiente de trabajo para desarrollo 
4 Biblioteca multiplataforma que puede ser usada para el desarrollo de distintas aplicaciones: con interfaz 
gráfica de usuario, sin interfaz gráfica, herramientas para la línea de comandos, o consolas para servidores. 
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1.3.3. Tipos de Ficheros utilizados 
A lo largo del proyecto aparecerán distintos formatos de ficheros, ya sea para almacenar 
datos, como datos de entrada, o simplemente para su visualización. En este apartado 
aparecen los formatos empleados: 

1.3.3.1. Comma-Separated Values (CSV) 

Este tipo de documento es muy sencillo, con formato abierto para representar los 
datos en forma de tabla. Para separar las columnas se utilizan comas (‘,’), o puntos y 
comas (‘;’), y para separar las filas saltos de línea. Un ejemplo de la utilización de este 
formato es en la generación del fichero de clubes para la temporada siguiente. 

1.3.3.2. Archivo de Texto (TXT) 

Es el tipo de documento más sencillo, ya que solo contiene texto formado por 
caracteres sin formato. Un ejemplo del uso de este tipo de fichero es el documento que 
contiene los comentarios que se incluirán en el fichero HTML. 

1.3.3.3. Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HTML) 

Este formato aparece explicado en un punto anterior, pero en este caso aparece ya 
que contendrá los datos de los dos rankings, y que serán utilizados para publicarlos en la 
página web oficial de la FEDO. 

1.3.3.4. Python (PY) 

Este formato será el utilizado para la programación de la herramienta, por lo que 
todo lo que sea programado estará en un fichero de este formato. 

1.3.3.5. Hoja de Cálculo (XLSX) 

Este formato es propio de Microsoft Office Excel, y como tal es una hoja de cálculo 
que nos permite la visualización de los datos en formato de tabla, así como la vista de 
varias hojas en un mismo fichero. 

1.3.3.6. Formato de documento portable (PDF) 

Este formato, inicialmente desarrollado por la empresa Adobe, permite la 
visualización de un documento. Es usado en el manual de la aplicación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al tratarse este Trabajo de Fin de Grado (en adelante FTG) de una segunda versión 
del código que generó un compañero como su TFG, uno de los objetivos principales era 
el análisis de la aplicación en su situación actual, y posteriormente el análisis de los 
módulos a implementar para poder obtener los requisitos del sistema. 

El TFG a partir del cual se continúa el proyecto es el realizado por Isidoro 
González Irisarri en 2017 [14].  

2.1. Análisis de la situación actual 

Al iniciar la aplicación, la primera pantalla que se puede observar es la siguiente: 

 

Ilustración 2 Ventana Inicial Hodor 

 

Como se puede observar en la ventana, existen cuatro menús con diversas 
funcionalidades:   

 Ranking. Esta funcionalidad es la más importante en la versión actual y la que 
está implementada desarrollada.  

 Edición. Esta funcionalidad no es muy importante y no se encuentra muy 
desarrollada. 
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 Estadísticas. Funcionalidad no implementada y que está incluida en el menú 
para posteriores versiones. 

 Ayuda. Funcionalidad sin implementar que servirá de guía en el uso de la 
aplicación. 

Dentro del menú Ranking se pueden encontrar cuatro funcionalidades 
implementadas: 

 Crear Ranking: esta opción también se muestra en la barra de acceso rápido 
con un icono de añadir. Al pulsar sobre esta opción aparece la siguiente 
ventana: 

 

Ilustración 3 Ventana de Creación de Rankings 

 
En esta ventana aparecen, en orden, los siguientes campos cumplimentables: 

o Nombre: Campo con formato alfanumérico que indicará el nombre con 
el que se guardará el ranking. El nombre dado al ranking implicará la 
creación de una carpeta con dicho nombre en aquella en la que esté el 
ejecutable del programa, pero no ofrece ninguna comprobación al 
respecto por si ya existiese una carpeta con el nombre del ranking. 

o Fichero licencias: este fichero se puede escoger mediante la escritura 
de forma manual de la ubicación del fichero, o mediante el botón a la 
derecha “Explorar”, que abre una ventana del explorador de Windows 
que permite seleccionar el fichero. El fichero escogido ha de 
encontrarse en formato ctv., y debe contener aquellos corredores que 
tienen licencia para participar, y sus características. 

o Fichero categorías: igual que el fichero licencias, pero indicará las 
categorías en las que puede participar un corredor, así como las 
características de cada categoría. 
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o Fichero configuración: igual que el fichero licencias, pero contendrá 
las características del ranking, y los parámetros bajo los que se crea. 

o Clubes anterior temporada: igual que el fichero licencias, pero 
contendrá los clubes así como las divisiones en la que participa cada 
club. 

Una vez se han cumplimentado los elementos deseados, y tras pulsar el botón 
“Crear”, como se ha indicado previamente, se genera el ranking 
correspondiente mediante la creación de una carpeta con el nombre del 
ranking, y la incorporación dentro de dicho ranking de los ficheros 
licenses.csv, categories.csv, config.csv, y los ficheros con el ranking 
individual y colectivo. En caso de pulsar sobre Cancelar, se cerrará la ventana 
de creación del ranking y no se guardará ningún cambio realizado en dicha 
ventana. 

Una vez creado el ranking, se altera la ventana principal de la aplicación 
mostrando en dos pestañas distintas los rankings: 

 

Ilustración 4 Ranking Individual 
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Ilustración 5 Ranking Colectivo 

 

En estos rankings, como podemos observar, no aparecen datos más allá de los 
clubes pertenecientes a cada división. 

 Abrir Ranking: al igual que la opción Crear Ranking, esta opción es también 
accesible desde el menú de acceso rápido mediante el icono de una carpeta. 
Al pulsar sobre esta opción, se muestra la siguiente ventana: 

 

Ilustración 6 Ventana Abrir Ranking 

 
Esta ventana únicamente cuenta con un campo cumplimentable, Nombre, 
donde el usuario puede indicar el nombre del ranking que desea abrir. Una vez 
se ha indicado un nombre correcto, y tras pulsar sobre el botón Abrir, al igual 
que en la opción de Crear, se muestran ambos rankings en la ventana principal. 
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 Añadir Carrera: como en los casos anteriores, esta opción es accesible también 
desde la barra de acceso rápido mediante el icono de la bandera. La ventana 
emergente tras pulsar esta opción es la siguiente: 

 

Ilustración 7 Ventana de Adición de Resultados 

 

En esta ventana se pueden encontrar varios elementos principales, así como 
otros secundarios: 

o Archivo de Resultados: esta es la parte fundamental del fichero ya que 
nos permite la inclusión de los resultados que se tendrán en cuenta a la 
hora de otorgar las puntuaciones a cada corredor involucrado. Ha de 
encontrarse en formato CSV, y cumplir con el formato indicado en el 
fichero de configuración. 

o Elección de la carrera: esta parte es también importante ya que indica 
para que carrera aplicarán los resultados que se están añadiendo. La 
lista de carreras que se muestran se extrae del fichero de configuración 
utilizado durante la creación del ranking, por lo que si no se encontrase 
una carrera en dicho fichero, no aparecería aquí, y consecuentemente 
no podrían darse resultados para dicha carrera. 

o Check Carrera Internacional: esta opción permite que la carrera sea 
tomada como internacional, por lo que le aplicarán aquellos 
parámetros que tengan que ver con carrera internacional del fichero de 
configuración. 

o Check Contar para Ranking de Clubes: esta opción permite que la 
carrera sea tenida en cuenta para el ranking de clubes. Actualmente no 
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está implementado correctamente por lo que no se tendrá tenido muy 
en cuenta. 

 Añadir Organizador: como en los casos anteriores, esta opción es accesible 
también desde la barra de acceso rápido mediante el icono de los hombres. La 
ventana emergente tras pulsar esta opción es la siguiente: 

 

Ilustración 8 Ventana de Adición de Organizadores 

 

Esta ventana es muy similar a la anterior, diferenciándose únicamente en la 
selección de carrera internacional, ya que no aplica para los casos de 
organizador la puntuación no varía dependiendo de ser de este tipo o no.  
El fichero de organizadores, deberá encontrarse en formato CSV, y deberá 
cumplir unas condiciones indicadas en el fichero de configuración. 

 Una vez se ha creado el ranking y se han añadido algunas carreras y organizadores, 
la aplicación muestra un ranking individual como el siguiente: 
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Ilustración 9 Ranking Individual cuando se han incluido los datos de la carrera 

 

 Además de la investigación del funcionamiento externo del problema, es 
necesario un conocimiento de los algoritmos mediante los cuales funciona la aplicación, 
así como la lógica de negocio definida anteriormente, obtenida del TFG [14]. 
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Ilustración 10 Lógica Original HODOR 

 

Dentro de los algoritmos utilizados destaca el algoritmo de importación de resultados y 
organizadores para el ranking individual, así como el almacenamiento de dichos datos en 
las estructuras necesarias para su posterior uso. Estos algoritmos están explicados en el 
TFG mencionado anteriormente [14], con ilustraciones para aclarar su funcionamiento. 
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2.2. Definición de Requisitos  

Uno de los primeros pasos antes de comenzar con el trabajo de implementación, es la 
definición de los requisitos de los módulos que se van a implementar. Tras una serie de 
reuniones con el tutor del proyecto, se llegó a la conclusión de que serían las siguientes, 
desglosadas por cada uno de los objetivos: 
 

ID Descripción 
 Cálculo de Puntos para el Ranking de Clubes 

R01 Obtener la puntuación máxima de la carrera a partir del fichero de 
configuración. 

R02 Tener en cuenta si la carrera es internacional o no. 
R03 Si un corredor participa en una categoría que es un grupo cerrado ha de 

encontrarse en el fichero indicado en el de categorías para poder puntuar. 
R04 Por cada club puntúan únicamente un número de corredores dependiendo 

del tipo de categoría en la que han participado. 
R05 El número de corredores que se han de tener en cuenta para cada tipo de 

categoría se ha de obtener del fichero de configuración. 
R06 Al añadir resultados de una carrera, se generará un fichero log que 

contendrá información al respecto de los participantes que puntúan para el 
club así como de los puntos que conlleva. 

R07 Al añadir un organizador, si fuera un club, no se tendrían en cuenta los 
corredores para dicho club en esa carrera. En el ranking aparecería el tipo 
de organizador, y para el total de puntos contaría como la media hasta dicha 
carrera por el coeficiente de la carrera. 

R08 El total se sumará como las puntuaciones de todas las carreras con 
puntuación del club. 

R09 La media se calculara como la media aritmética de todas las carreras con 
puntuación del club. 

 Módulo Estadístico 
R10 Los tipos de estadísticas generadas son: participantes por sexo, por edad, 

por carrera, por club, por categoría, participaciones por club, 
participaciones por categoría, carreras por corredor, puntos totales por 
corredor, puntuación media por corredor. 

R11 Se podrá generar un fichero Excel en el que cada tipo de estadística será 
una hoja. 

R12 Para poder generar el fichero Excel se solicitará la dirección donde se desea 
generar. 

R13 El nombre del fichero Excel será ‘Estadisticas.xlsx’ 
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R14 En la ventana de visualización de estadísticas se mostrará un desplegable 
con los tipos de estadísticas seleccionables.  

R15 Al seleccionar un tipo de estadística en la ventana de visualización se 
mostrará dicha estadística en la ventana. 

R16 En la ventana de visualización de estadísticas se podrá seleccionar la 
opción de generar el fichero Excel con estadísticas. 

R17 Tanto las estadísticas de sexo como de edad mostrarán un gráfico circular 
con el porcentaje que ocupa cada elemento. 

R18 Aquellas estadísticas que no sean sexo y edad mostrarán una tabla con los 
datos de la estadística. 

 Módulo de Exportación a HTML 
R19 Para poder generar los ficheros HTML se solicitará la dirección donde se 

desea generar. 
R20 Se generarán dos ficheros HTML, uno por cada ranking, con  los nombres 

‘Ranking Individual NºTemporada.html’ y ‘Ranking de Clubes 
NºTemporada.html’. 

R21 En ambos rankings al comienzo aparecerá un apartado denominado Avisos 
y consideraciones, el cual vendrá cumplimentado con el contenido de dos 
ficheros. 

R22 Los ficheros para el apartado Avisos y Consideraciones deberán 
encontrarse en la carpeta creada para el ranking, y deberán llamarse 
‘Comentarios Individual.txt’ y ‘Comentarios Clubes.txt’. 

R23 En el fichero del ranking de clubes se podrá seleccionar la visualización de 
una única división, o por su defecto, de todas ellas. 

R24 En el fichero del ranking de clubes aparecerá una leyenda que indique como 
se representarán las puntuaciones de los clubes que han sido organizadores 
en alguna carrera. 

R25 En el fichero del ranking de clubes, por cada división se mostrará una tabla 
con los datos de los clubes de dicha división. Siendo la cabecera de la tabla 
obtenida de los datos del fichero de configuración. 

R26 En el fichero del ranking de clubes las divisiones y clubes vendrán 
ordenadas de acuerdo a la posición que ocupan, estando ordenadas de 
menor a mayor. 

R27 En el fichero del ranking individual se podrá seleccionar la visualización 
de una única categoría, o por su defecto, de todas ellas. 

R28 En el fichero del ranking individual las categorías y corredores vendrán 
ordenados de acuerdo a la edad requerida y la posición que ocupan, estando 
ordenadas de menor a mayor. 
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R29 En el fichero de ranking individual, por cada categoría se mostrará una 
tabla con los corredores de dicha categoría. Siendo la cabecera de la tabla 
obtenida de los datos del fichero de configuración. 

R30 En el fichero de ranking individual, además de las categorías, se mostrará 
una más para visualizar aquellos corredores que no están en ninguna 
categoría ya que solo han participado como organizadores. 

R31 En el fichero de ranking individual aparecerá una leyenda que indique 
como se representarán las puntuaciones de los corredores que han obtenido 
la máxima puntuación, una penalización, que han participado fuera de 
categoría, como organizador, y las mejores carreras de cada corredor. 

 Módulo de Cálculo de Divisiones de la Temporada Siguiente 
R32 Para poder generar los ficheros CSV se solicitará la dirección donde se 

desea generar. 
R33 Se generarán dos ficheros con el nombre 

‘clubs_division_NºTemporada+1.csv’ y 
‘clubs_division_NºTemporada+1_info.csv’, que podrán ser utilizados la 
temporada siguiente como fichero de entrada. 

R34 El fichero ‘clubs_division_NºTemporada+1_info.csv’ será exactamente 
igual que el fichero ‘clubs_division_NºTemporada+1.csv’ pero con la 
excepción de tener una columna más donde se indica si el club ha 
ascendido, bajado o mantenido. 

R35 Los clubes que ascienden de división, si pueden, son los tres mejores al 
finalizar la temporada. 

R36 Los clubes que descienden de división, si pueden, son los tres peores al 
finalizar la temporada. 

R37 Entre dos categorías contiguas, al finalizar la temporada, se realiza un 
‘playoff’ entre los segundos tres peores de la división superior y los tres 
segundos mejores de la división inferior. Los tres que tengan mejor 
puntuación total van a la categoría superior, y el resto a la categoría inferior. 

R38 Para generar el fichero, se ordenan los clubes resultantes de cada división 
en función de su puntuación. 

 Módulo de Modificación de Parámetros 
R39 En la ventana existente se deben mostrar los valores de los parámetros 

indicados. 
R40 Una vez se han modificado los valores de dichos parámetros, los nuevos 

valores se guardarán en la estructura de datos correspondiente. 
R41 Una vez se han modificado los valores de dichos parámetros, los nuevos 

valores se guardarán en el fichero de configuración. 
 Generación de un Manual de la Aplicación 
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R42 Creación de un fichero PDF que explique el funcionamiento general del 
sistema y de cada opción. 

R43 El Manual será accesible desde la opción Manual del menú Ayuda. 
 Creación del ejecutable 

R44 El ejecutable ha de encontrarse en un único fichero. 
R45 El ejecutable ha de incluir un icono. 
R46 El ejecutable ha de tener datos de versión. 

Tabla 1 Requisitos 
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2.3. Guía de Estilo del proyecto 

Para la definición del estilo del código que se implementará, para mantener la 
coherencia del proyecto en su conjunto, se continuará con el descrito por mi compañero 
que inició la implementación de HODOR. Por ello, la guía de estilo será la misma que 
fue documentada en su momento en el TFG correspondiente, estando extraída de forma 
literal de la memoria del TFG [14]. 

“A la hora de escribir el código fuente del proyecto, se ha utilizado una guía de 
estilo que, si bien se ha basado en las recomendaciones que da la página oficial de 
Python (https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/), ha sido adaptada para el proyecto 
en particular. A continuación se describen los aspectos más importantes de la guía. 

Identación 
Python es un lenguaje que, a diferencia de otros lenguajes populares como Java, 

C, Javascript o .NET, no usa corchetes o cualquier otro carácter visible para delimitar 
los bloques dentro del código, sino que utiliza espacios en blanco. Por lo tanto, la 
identación es un elemento clave en el desarrollo de código Python, y debe ser uniforme 
en todo el código para evitar errores.  En este apartado se han seguido las 
recomendaciones oficiales y se usa una identación de espacios en lugar de tabulaciones, 
concretamente 4 espacios por cada nivel de profundidad del código. 

Líneas en blanco 
Las líneas en blanco son utilizadas en el código para mejorar la legibilidad y 

limpieza del mismo, por lo que se ha decidido que cada declaración de una clase o 
función debe ir seguida de una línea en blanco antes de comenzar con la definición de la 
misma. Así mismo, la separación entre distintas funciones constará de dos líneas en 
blanco. También se separarán las secciones de lógica dentro de una función o clase de 
otras secciones de lógica o de declaraciones y asignaciones de variables mediante una 
línea en blanco.  

Codificación del código fuente 
Todos los archivos de código estarán codificados usando el estándar UTF-8. 

Llamadas a la función import 
Siguiendo el estándar de Python, cada importación de una librería, sea externa o 

propia, se hará en una línea distinta. 
import operator 
import os 
 

import InputReaders 
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import OutputWriters 
import Rank 
import Logger 

Declaraciones de String literales 
En todo el código se utilizarán comillas simples a la hora de declarar una cadena 

de caracteres literales, por ejemplo: 

st3 = wx.StaticText(panel, label= ‘Numero de carreras para la media:’) 

Espacios en blanco dentro de una línea de código 
Se añadirá un espacio en blanco dentro de una línea de código en las siguientes 

ocasiones: 

 Después de una coma: hbox4.Add(tc, proportion=1) 
 Antes y después de un operador lógico o matemático: if rowNum == 0 
 Antes y después de la asignación de una variable: reader = csv.reader(fRank) 

No se añadirá un espacio en blanco dentro de una línea de código en las 
siguientes ocasiones: 

 Antes y después de un paréntesis, corchete o llave, sea para indicar indexación o 
llamadas a función: csv.writer(rankFile) o 
conf.cabecera_ranking_individual[0:12] 

 Antes de una coma, o dentro de un paréntesis: 
os.path.join(os.getcwd(),name,name+’_ind.csv’) 

Comentarios 
Los comentarios serán en inglés, frases completas y con sentido. Además deben 

estar actualizados al código para no contradecirlo. Así mismo, los comentarios que 
empiezan con un ‘TODO’ marcan bugs conocidos que deben ser solucionados o partes 
del código que han sido incluidas en la deuda técnica para solucionar más adelante (ver 
apartado 8 de esta memoria). 

“Naming” 
Las directrices oficiales de Python, como ellos mismos apuntan en su guía de 

estilo (“The naming conventions of Python’s library are a bit of a mess, so we’ll never 
get this completetly consistent”[15]), no son realmente rígidas, lo que lleva a un poco de 
confusión. Por tanto, para este proyecto se ha usado un estilo propio. 

Nombres de variables 
Para los nombres de variables se usará el estilo propio de Python, en minúscula 

y separando las distintas palabras si el nombre las tuviese con una barra baja 
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(example_variable). Estos nombres deben ser significados de lo que la variable contiene 
o de cuál es su función. Excepciones a esta regla son los distintos índices para recorrer 
las estructuras de datos, que en caso de ser de poca importancia, podrán tomar nombres 
como index. 

Nombres de funciones 
Para los nombres de funciones se usa un estilo distinto, empezando estos nombres 

siempre por minúscula, pero separando las distintas palabras con estilo “camel case” 
(exampleFunction()). De esta forma es fácil y rápido distinguir entre un nombre que se 
refiere a una variable y un nombre que se refiere a una función. Los nombres de las 
funciones deben describir lo que hace la función, pero intentando a su vez no usar no 
más de tres palabras. 

Nombres de clases 
 Par las clases se usa un estilo similar al de las funciones a la hora de dar nombres. 
Se separan las distintas palabras si las hubiera con el estilo “camel case”, pero la 
primera letra del nombre debe ser mayúscula (ExampleClass). Estos nombres también 
deben ser descriptivos de la funcionalidad de la clase y no usar más de dos palabras. 

Otras consideraciones 
La gran mayoría de los nombres de las variables, funciones, clases y comentarios 

están en inglés. Se ha utilizado este idioma porque se ha considerado más universal que 
el español. Es poco probable pero posible que futuros desarrolladores en este proyecto 
no sean hispanoparlantes, y poner los comentarios relevantes y los nombres de variables 
en inglés facilitará enormemente la adaptación al código existente. Además, a la hora de 
pedir ayuda a la comunidad de programadores Python que existe en internet, resulta 
mucho más fácil obtener respuestas si los nombres de variables significativos y los 
comentarios están escritos en inglés, dado que las principales fuentes a las que se ha 
recurrido cuando no se sabía solucionar un problema de código son de habla inglesa. 

Excepciones a esto son los parámetros relacionados con el fichero de 
configuración. Dado el sistema que se usa para su importación, resulta más fácil 
entender el funcionamiento si los nombres de variables coinciden con el nombre dado a 
los parámetros en el fichero de configuración.” 
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3. DESARROLLO 
 

El desarrollo del proyecto se ha ido realizando conforme a los objetivos que se 
marcaron, siguiendo un orden secuencial a partir de estos. Así pues, este apartado se 
diferenciará en los distintos objetivos que se marcaron. 

 
3.1. Cálculo de Puntos para el Ranking de Clubes  

Esta funcionalidad estaba comenzada al recibir el TFG, pero no estaba 
correctamente finalizada, por lo que después de un análisis exhaustivo del código 
implementado, y de comprobar que no era correcto, se decidió que lo mejor era 
comenzarlo desde cero sin tener en cuenta lo que se había propuesto anteriormente. 

Al poderse añadir puntuaciones para el club de dos maneras distintas, se 
distinguirá entre la adición de resultados de una carrera o los organizadores de una 
carrera. 

3.1.1. Adición de Resultados de una Carrera. 
El algoritmo utilizado para la adición de los resultados de una carrera en el 

caso de que no cuente para el ranking individual es sencillo, añadiendo la 
puntuación obtenida tras el cálculo correspondiente al corredor, y en caso de que 
sea la primera vez que el corredor participa en el ranking, creándolo en los datos 
de corredores del ranking individual. La diferencia entre las puntuaciones dadas 
para el ranking individual y las tenidas en cuenta para el ranking colectivo se basan 
en que si un corredor ha participado ya en una categoría previa distinta a la de la 
carrera, dicha puntuación no se le tendrá en cuenta para el ranking individual, pero 
si para el colectivo. 

El siguiente diagrama representa el funcionamiento final del método de 
adición de resultados, una vez implementada la adición de puntuaciones al ranking 
colectivo, y la eliminación de datos al sobrescribir una carrera (ver apartado 
3.6.5.). 
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Ilustración 11 Diagrama de Flujo addResults() 

 

Las variables que se utilizarán y/o modificarán con este algoritmo son 
varias de las principales de la clase Rank, específicamente aquellas que se refieren 
al ranking individual: data_club, positions_club y club_division. La definición de 
estas variables la podemos encontrar en [14]. 

Dado que el cálculo de la puntuación no tenía en cuenta este detalle, se 
generó una función dentro de la clase Rank, denominada calculateClubPoints() 
que retornará un diccionario con la puntuación de cada corredor que ha participado 
en la carrera. Los parámetros que recibe la función son: una lista de listas con los 
participantes ordenados por categoría, los datos de los resultados, el indicador de 
si la carrera es internacional, y el nombre del ranking. Esta función únicamente es 
llamada en caso de que se haya indicado en la ventana de añadir resultados de 
carrera que está cuenta para el ranking colectivo. Además, el parámetro que recibe 
con los corredores ordenados por categorías es usado también por la función que 
calcula las puntuaciones para el ranking individual. 

  Una vez se han obtenido las puntuaciones de cada corredor, es necesario 
obtener únicamente aquellas que puntúan para el club en el ranking. Para ello, se 
realizó una modificación en la función ya creada storeClubPoints(), ya que no 
estaba realizando la obtención de los puntuables correctamente, así como no 
realizaba correctamente el fichero ‘logPuntuaClub’, ya que generaba uno para 
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todas las carreras, cuando debía generarse uno para cada carrera añadida. 
Originalmente recibía como parámetros el diccionario con la puntuación de cada 
corredor, el nombre de la carrera, y los datos de los resultados de la carrera, pero 
tras las modificaciones recibe además el nombre del ranking. Esta función 
almacena el número de puntos que obtiene cada club en la carrera, actualizándolo 
en caso de que se haya añadido previamente los datos de la carrera, y actualizando 
el total de puntos y la media de puntos. Para determinar la puntuación del club, se 
recurre al uso del tipo de categorías y el número de corredores de cada tipo con 
puntuación, siendo los mejores de cada tipo lo que puntúan. Además de lo 
implementado,  utiliza varias funciones que estaban implementadas previamente: 
orderByClub(), que retorna un diccionario con los corredores organizados por 
clubes; y  calculateMClub(), que retorna la media del club teniendo en cuenta 
aquellas carreras en las que ha puntuado. Una función que se implementó 
específicamente para esta nueva funcionalidad es orderByCategoryPoints(), que 
devuelve una lista con los corredores organizados por categorías. Esta función se 
implementó a partir de una ya implementada en la versión anterior del código, 
orderByCategory(), pero con la novedad de que se utilizan los corredores que 
tienen puntuación en vez de los que han participado en la carrera, ofreciendo unos 
resultados más precisos. Finalmente, destacar que esta función no retorna ningún 
resultado, sino que hace las modificaciones directamente sobre las estructuras de 
datos creadas previamente. Una explicación más visual del funcionamiento de esta 
función para el almacenamiento de datos del ranking colectivo es la siguiente 
ilustración: 

 

Ilustración 12 Diagrama de Flujo storeClubPoints() 
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El fichero LogPuntuaCarrera se genera de manera correcta, mostrando por 
cada carrera y para cada club los n mejores corredores de cada tipo de categoría, 
extrayendo la información de los tipos de categoría así como del número de 
corredores que puntúan en cada categoría del fichero de configuración. 

3.1.2. Adición de Organizadores de una Carrera. 
Al añadir un club organizador, dicho club contará como organizador, y 

como se indica en la sección de requisitos, además de aparecer como el tipo de 
organizador que venga en el fichero de organizadores, deberá contar un número 
de puntos para la puntuación total del club. 

Inicialmente, esta función estaba semi-implementada dentro de la clase 
Rank, pero el algoritmo utilizado no era correcto, ya que lo único que hacía al 
encontrar que era un club, era sumarle a la puntuación total del club la media de 
todas las carreras, lo cual, como se puede apreciar en el requisito número 7, está 
mal, ya que habría que contar dicha media por el coeficiente de clubes, así como 
descontar la puntuación que se haya podido incluir previamente al añadir 
resultados de una carrera. 

Las modificaciones se han realizado sobre la función addOrganizers(), 
específicamente en la tercera parte, cuando tras comprobar que no es un corredor, 
llega a la conclusión de que es un club, y si se ha indicado que el fichero de 
organizadores cuenta para el ranking colectivo, hace los cálculos pertinentes. Las 
modificaciones realizadas son las siguientes:  

 Se obtiene la puntuación que tenía el club en la carrera antes de añadir 
los organizadores. En caso de que no tuviera puntuación, esta sería de 
0.0 puntos. 

 Si tuviera puntuación anteriormente, y esta no es un tipo de 
organizador: 

o Se le resta a la puntuación total del club la puntuación anterior. 
o Se calcula de nuevo la media del club sin tener en cuenta el 

dato de la puntuación anterior. 
o Se calcula la puntuación total del club como la puntuación total 

más la media por el coeficiente de clubes del fichero de 
configuración. 

o Se añade en la carrera el tipo de organizador que es el club en 
la carrera para que se refleje en el ranking. 

 Si no tuviera puntuación anteriormente: 
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o Se calcula la puntuación total del club como la puntuación total 
más la media por el coeficiente de clubes del fichero de 
configuración. 

o Se añade en la carrera el tipo de organizador que es el club en 
la carrera para que se refleje en el ranking. 

Para los cálculos, se ha recurrido a una función que ya estaba 
implementada previamente, calculateMClub(), la cual devuelve la media del club 
teniendo en cuenta aquellas carreras en las que ha puntuado. 

El diagrama de clase de Rank, con los cambios mencionados, y con otros que se 
contarán más adelante, finalmente queda así: 

 

Ilustración 13 Diagrama de clase Rank 
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3.2. Módulo Estadístico  

Para la creación del módulo estadístico, una vez sido investigado el 
funcionamiento actual de la aplicación, se generó una función dentro de la clase logic 
que permitiría el cálculo de los datos estadísticos, así como de una clase, Statistics, que 
permite el almacenamiento de dichos datos. El diagrama de clases que relaciona esta 
nueva clase con la clase logic se muestra en la Ilustración 12, habiendo que añadir esta 
nueva clase al diagrama de lógica de negocio para visualizarlo en completo. 

Ilustración 14 Diagrama de clases logic y Statistics. 

 

Las estadísticas se calculan cada vez que el usuario indique que desea verlas o 
generar el fichero que las contiene, por lo que no se calculan mientras que el usuario 
introduzca datos, sino que se generan de manera autónoma al acceder a ellas. Las 
estadísticas que se generan son las siguientes: 

 Sexo: se obtienen el número de corredores por sexo, masculino y femenino. Para 
distinguir si el corredor es masculino o femenino se consulta la categoría en la que 
participa y el sexo para la que es la categoría. 

 Edad: las edades de determinan por los tipos de categoría que vienen indicados en 
el fichero de categorías. Así cada categoría dentro del ranking individual marca 
para qué edad cuentan los corredores. 

 Participantes por carrera: se obtienen el número de corredores válidos que han 
participado en cada carrera, y han puntuado en el ranking individual. 

 Participantes por club: se obtienen el número de corredores que han participado 
al menos en una carrera para cada club, pudiendo darse el caso de que haya algún 
club sin ningún participante. 

 Participantes por categoría: se obtienen el número de corredores válidos que han 
corrido en una categoría, y por tanto en el ranking individual aparecen ligados a 
dicha categoría. 

 Participaciones por club: se obtiene la suma total de veces que han corrido los 
corredores de un club de manera válida y puntuando en el ranking individual. 
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 Participaciones por categoría: se obtiene la suma total de veces que han corrido 
los corredores en una categoría de manera válida y puntuando en el ranking 
individual. 

 Carreras por corredor: se obtiene de manera automática del ranking individual, ya 
que hay un campo que indica el número de carreras en las que ha participado un 
corredor. 

 Puntos totales por corredor: se obtiene de manera automática del ranking 
individual, ya que hay un campo que indica la puntuación total que ha obtenido el 
corredor en todas sus carreras. 

 Puntuación media por corredor: se calcula a partir todas las puntuaciones que ha 
obtenido el corredor y el número de carreras en las que ha participado. Si en 
alguna hubiera participado como organizador no se tendría en cuenta. 

Una vez se han calculado todos los datos estadísticos definidos en los requisitos, 
estos se guardan en la estructura de datos Estadísticas, que contiene todos los datos, 
habiendo sido ordenados de mayor a menor respecto del número de participantes, del 
número de carreras o del número de puntos. 

Tras haber calculado los datos estadísticos y haberlos almacenado en su 
correspondiente estructura, se pueden realizar dos opciones accesibles desde el menú 
Estadísticas de la ventana principal de la aplicación.  

3.2.1. Exportar Estadísticas 
La exportación de estadísticas se realiza en un fichero de formato XLSX, es decir, 

un formato de hoja de cálculo propio de Excel. Para realizar esta exportación, es necesario 
importar la librería xlsxWriter que nos permite generar ficheros Excel con varias hojas. 
[16] 

Para mantener la coherencia con la lógica definida en la primera versión del 
sistema, se decidió que la opción ‘Exportar Estadísticas’ de la ventana principal abriese 
una ventana para seleccionar la dirección en la que se almacenaría el documento 
Estadisticas.xlsx. Por defecto en dicha ventana, aparecería la dirección de guardado del 
ranking, pero podría ser modificada por otra en caso de ser necesario. 

 

Ilustración 15 Ventana de selección de ruta de guardado 
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Tras conocer la ruta de guardado, se llama a la función calculateMClub() de la 
clase logic para generar las estadísticas y generar el fichero. Para generar las estadísticas, 
como se ha explicado anteriormente, llamaría a la función generateStatistics(), y 
posteriormente, tras tener las últimas estadísticas actualizadas, se llamará a la librería de 
salida de datos, denominada OutputWriters.py, que posee la función implementada 
writeStats(), que recibe como parámetros la dirección en la que se desea guardar el 
fichero, el nombre del ranking para el que vamos a guardar las estadísticas y la variable 
que contiene los datos de estadísticas generados anteriormente. Finalmente se genera el 
fichero con las estadísticas en XLSX, diferenciando cada tipo de estadística en una hoja 
del fichero.  

3.2.2. Mostrar Estadísticas 
La visualización de estadísticas se realiza a través de la opción Estadísticas, la cual 

abre la ventana ‘Seleccione Estadística’. La opción Estadísticas es accesible desde el 
menú Estadísticas, o desde el correspondiente botón de la barra de acceso rápido.  

 

Ilustración 16 Icono Estadísticas 

 

En la ventana de visualización de estadísticas se pueden apreciar varios elementos: 

 Una barra de menú donde se puede seleccionar la opción exportar estadísticas, 
que realiza las operaciones explicadas en el punto 3.2.1.  

 Un combo ‘Seleccione una estadística’, donde el usuario podrá seleccionar la 
estadística que desea visualizar. 

 Un panel en el que aparecerán los datos estadísticos seleccionados. 
 Una barra inferior que indica la estadística seleccionada. 

Para la generación de la ventana, se ha utilizado la librería wxPython, siguiendo 
el mismo estilo que se había seguido en la primera versión en la generación de ventanas. 
Destacar que se generó un panel para cada tipo de estadística al comienzo, y que es la 
selección en el combo la que oculta o muestra los paneles. [18][19] 

Para las estadísticas de Sexo y Edad se muestra un gráfico de sectores que indica 
el porcentaje de los corredores que son de cada sexo/edad. Para generar estos gráficos se 
utiliza la librería matplotlib de Python, específicamente ‘FigureCanvas’, mostrando los 
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porcentajes y los nombres de cada sección [17]. Para el resto de estadísticas se genera una 
tabla que muestra los datos. Módulo de Exportación a HTML  
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3.3. Módulo de Exportación a HTML 

A la hora de generar la exportación a HTML, como en el apartado anterior, en un 
primer lugar había que solicitar al usuario el lugar donde deseaba generar los ficheros 
correspondientes. Esto se consiguió utilizando wxPython en la clase ExportHTML.py, que 
consigue mostrar una ventana donde se indica la dirección en la cual se crearán los 
ficheros, similar a la de la Ilustración 13. 

Para la generación del fichero se recurre a la librería OutputWriters.py, 
específicamente a la función writeHTML(), que recibe como parámetros la dirección de 
guardado, el mensaje a escribir, y el nombre del fichero a escribir. A esta librería se 
recurre en dos ocasiones, para generar el ranking individual y el colectivo. 

Dado que la generación del fichero HTML era con un formato muy estricto, 
determinado por los requisitos del punto 2.2. referentes a este módulo, y habiéndose de 
parecer a los rankings oficiales en HTML de la propia página de la FEDO, se decidió 
utilizar los mismos formatos en el HTML que se estaban utilizando. [20] [21] 

Uno de los elementos fundamentales del ranking es el apartado de Avisos y 
Consideraciones. Para cumplimentar este espacio se utilizarán dos ficheros, 
‘ComentariosIndividual.txt’ y ‘ComentariosClub.txt’. Estos ficheros, por comodidad, 
habrán de encontrarse en la carpeta del Ranking que estemos utilizando previamente a la 
generación de los HTML. En caso de que no estén dichos ficheros en la carpeta, aparecerá 
un mensaje informando de su ausencia, y bloqueando el proceso de generación. 

De ambos ficheros HTML destaca la selección de la categoría o división que se 
desea mostrar por pantalla. Esto se realiza mediante un combo, que muestra las categorías 
ordenadas alfabéticamente con las que fueran élite al comienzo, al igual que las divisiones 
en el fichero de clubes. En el caso del ranking individual, además de mostrar todas las 
categorías que tienen algún corredor, se decidió incluir una categoría distinta de aquellos 
corredores que no pertenecen a ninguna categoría, pero que al menos han participado en 
una carrera como organizador. Esta opción no estaba implementada en el ranking oficial 
de la FEDO, pero se llegó a la conclusión de que era sencilla de implementar, y podía 
resultar muy beneficioso obtener estos corredores de manera separada al resto. La 
selección de la categoría o división realiza una llamada a una función en Javascript, que 
es la encargada de seleccionar que categoría o división es la que se debe mostrar. [23] 

Además, durante la inclusión de las puntuaciones de las carreras de cada corredor 
o cada club, pueden darse varias condiciones: 

 Si el corredor ha obtenido la máxima puntuación de la carrera, se mostrará la 
puntuación de dicha carrera con el formato indicado en la leyenda. Para obtener 
las máximas puntuaciones se recurre a las puntuaciones máximas definidas por el 
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fichero de configuración. Si la puntuación del corredor en la carrera se encuentra 
entre dichas máximas puntuaciones, le aplicará el formato correspondiente. 

 Si el corredor ha sido penalizado en la carrera, se mostrará la puntación de dicha 
carrera con el formato indicado en la leyenda. Para obtener la puntuación de 
penalización, como en el punto anterior, se recurre a la puntuación de penalización 
definida por el fichero de configuración. 

 Para determinar si un corredor o un club es organizador en alguna carrera, su 
puntuación en dicha carrera ha de ser uno de los tipos de organizador definidos en 
el fichero de configuración. 

 Finalmente, en el caso de que el corredor haya corrido al menos el número de 
carreras indicadas en el fichero de configuración como número mínimo de 
carreras, sin incluir las que haya participado como organizador, la puntuación de 
dichas carreras que sean las mejores de cada corredor aparecerán subrayadas, 
además del resto de formatos que puedan tener dichas carreras. 
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3.4. Módulo de Cálculo de Divisiones de la Temporada Siguiente  

Para calcular las divisiones de la temporada siguiente es necesario acceder a la 
opción encargada de ello, Subidas y Bajadas, dentro del menú Fin de Temporada. 
También es accesible mediante el correspondiente icono en la barra de acceso rápido. 

 

Ilustración 17 Icono Siguiente Temporada 

 

El cálculo de las divisiones se realiza tras siguiendo los requisitos indicados en el 
apartado correspondiente: 

 Ascienden de categoría los tres mejores clubes. 
 Descienden de categoría los tres peores clubes. 
 Entre los segundos tres peores clubes y los siguientes tres mejores clubes de las 

categorías continuas se calculan los tres que tienen mejor puntuación, que serán 
los que irán a la categoría superior, y los tres con peor puntuación irán a la 
categoría inferior. 

La clase encargada de este módulo es SeasonEnd.py. En primer lugar se 
implementa una interfaz en la que se seleccione la dirección donde se desea guardar los 
ficheros de clubes de la temporada siguiente. 

 

Ilustración 18 Ventana de Guardado del Fichero de Clubes Temporada Siguiente 

 

A continuación, tras calcular las subidas y bajadas de división, se generan los 
ficheros correspondientes mediante el uso de la función writeNextSeason() de la librería 
OutputWriters.py. Esta función recibe como parámetros el número de temporada actual, 
la dirección de guardado, la cabecera del fichero, la lista con los clubes y sus divisiones, 
así como un booleano para determinar si es el fichero con información de cambio de 
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categoría o no. El fichero ‘clubes_division_Temporada+1_info.csv’ será igual que 
‘clubes_division_Temporada+1.csv’ pero con una columna en la que se muestra si el club 
asciende, desciende o se mantiene. 

El algoritmo utilizado para el cálculo de los ascensos y descensos es la llamada a 
la función RelegationsAndPromotions(), entre las parejas de divisiones contiguas, es decir 
entre la división 0 y 1, la división 1 y 2, y la división 2 y 3. Una vez obtenidas las 
divisiones que aparecerán en el ranking de la temporada siguiente, se ordenarán los clubes 
en cada una de estas divisiones dependiendo de las puntuaciones que hayan tenido en la 
temporada actual mediante la función OrderClubsRankings(). 
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3.5. Módulo de Modificación de Parámetros 

El módulo de modificación de parámetros estaba implementado a medias en la 
versión original del código, en la clase EditConfig.py, en la que únicamente estaba 
implementada la interfaz, pero con ciertos defectos detectados por el tutor del proyecto, 
por lo que se decidió cambiar algunas características para estar de acuerdo a los requisitos 
definidos para este módulo. 

La ventana que se muestra tras pulsar sobre esta opción no sufre alteraciones más 
allá de mostrar en los campos cumplimentables los valores que poseen dichos parámetros. 
En las siguientes ilustraciones se puede ver una evolución de la ventana desde la versión 
original a la versión actual. 

 

Ilustración 19 Versión original de la ventana de edición de parámetros 

 

 

Ilustración 20 Versión actual de la ventana de edición de parámetros 

 

Una vez modificada la parte de la interfaz, que había sido implementada utilizando 
la librería wxPython, era el turno de la implementación de la función realizada tras pulsar 
el botón Ok. Esta función es muy sencilla, y su funcionamiento es la modificación de los 
parámetros que se hayan cambiado en el fichero de configuración, así como en la variable 
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de parámetros de configuración en la clase logic. Estos parámetros actualizados se 
tendrán en cuenta cuando se realicen operaciones con el ranking. 
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3.6. Mejoras del Sistema 

Dado que a lo largo de la implementación del sistema y el análisis previo se han 
encontrado una serie de deficiencias en el apartado visual de la aplicación, se han 
realizado algunas modificaciones en algunos elementos. Las clases que han sufrido 
modificaciones son las siguientes: 

 mainGraph.py 
 CreateRanking.py 
 OpenRanking.py 
 AddResults.py 
 AddOrganizers.py 
 Rank.py 

3.6.1. Inhabilitación de las opciones de trabajo con ranking hasta que no se 
haya abierto uno 

Esta opción fue de las primeras en realizarse tras recibir la versión anterior de la 
aplicación. En dicha versión, al iniciar la aplicación, se mostraban habilitadas todas las 
opciones sin importar que se haya creado un ranking o abierto uno, lo que llevaba a que 
en ocasiones, tras pulsar una de estas opciones, el programa se quedase bloqueado y no 
se pudiera continuar con la ejecución. Para realizar esta modificación se utiliza la función 
Enable de wxPython, poniéndolo a False para que aparezca deshabilitado. 

3.6.2. Modificación de la ventana de creación de ranking 
En un comienzo, como se ve en la Ilustración 3, la ventana mostraba algunas 

deficiencias visuales, como son las posiciones distintas de los botones Explorar, o los 
diferentes tamaños de los cuadros donde escribir la dirección del correspondiente fichero. 
Una vez modificada la ventana, su aspecto es mucho más elegante y estético. 

Además, se deshabilita la opción de poder agrandar la ventana, ya que al 
agrandarla se pierde la proporción de la ventana, y  queda de nuevo visualmente 
deficiente. 

Finalmente, se añade el aviso de error en caso de que el ranking que se esté 
creando tenga un nombre para el que ya existe una carpeta, o en caso de que alguno de 
los ficheros contenga algún error. 
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Ilustración 21 Ejemplo Ventana Error 

 

3.6.3. Modificación de la ventana de apertura de ranking 
La ventana original de apertura de ranking, como se ve en la Ilustración 6, además 

de mostrar la misma deficiencia de perder la proporción al agrandarla, como la ventana 
de creación de ranking, mostraba únicamente un campo en el que escribir el nombre del 
ranking que se desea abrir. Este campo se decidió cambiar por un combo en el que se 
mostrarán las carpetas que existen en la carpeta, salvo ciertos nombres que se aconsejan 
en el manual como de no uso. Además, en dicho combo se permite la escritura por si 
desea escoger un ranking que no se muestre entre los de la carpeta. En caso de que se 
escoja un nombre de ranking que no existe, o se escoge uno que no contenga los ficheros 
necesarios (configuración, categorías, licencias, ranking individual y ranking colectivo), 
se mostrará un aviso de que se ha producido un error. 

3.6.4. Categorías del ranking individual ordenadas alfabéticamente 
En la ventana principal, al añadir resultados, el ranking individual muestra los 

datos de los corredores organizados por categorías. Una de las deficiencias mostradas en 
esta primera versión es no mostrar dichas categorías organizadas de manera alfabética. 
La solución propuesta es la selección de las categorías de manera ordenada al llamar a la 
función paintRanks() en la clase principal mainGraph(). Para ordenar las categorías, 
además de mostrarlas ordenadas alfabéticamente, se mostrarán en primer lugar las 
categorías élite, si las hubiera. 

3.6.5. Errores al no añadir correctamente los resultados de una carrera o los 
organizadores 

En esta funcionalidad se detectó un error al añadir un archivo de carrera con 
formato incorrecto, ya que no se mostraba ningún error, y el programa se quedaba 
bloqueado. En ambas ventanas el problema fue fácil de solucionar, únicamente añadiendo 
la condición de que si el fichero era incorrecto, o no se había seleccionado ninguna carrera 
de la lista, se mostrase un error y se cancelase la adición. 

Además de dicho error, se descubrió que tras añadir una carrera, esta no se podía 
modificar, sino que si se añadía de nuevo el fichero para esa carrera, se sobrescribían los 
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datos para dicha carrera y se aumentaba en uno el número de carreras del corredor en los 
casos de que el corredor hubiera participado correctamente en ambos ficheros, 
manteniendo la puntuación anterior en caso de que en el nuevo fichero no contuviera 
datos de dicho corredor, y añadiendo datos nuevos si en el fichero aparecía un corredor 
que no estuviera indicado previamente como válido en la carrera. Para solucionarlo se 
creó la función deletePrevResults(), encargada de eliminar todos los resultados de la 
carrera que se le indique como parámetro, si los hubiera, exceptuando los organizadores. 
Así esta función será llamada en el comienzo de la función addResults() del propio 
Rank.py, eliminando, si lo hubiera, datos de la carrera previa. En el caso del ranking 
colectivo no fue necesaria su modificación, dado que ya se había contemplado en el 
guardado de los datos.  
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3.7. Generación de un Manual de la aplicación 

Para la generación del manual, se decidió la creación de un documento que 
explicase las funcionalidades de todos los elementos. Este documento se generó en 
formato DOC, y a continuación se exportó a PDF. El documento Manual.pdf ha de 
encontrarse dentro de la carpeta ‘Files’, que es la que contiene las imágenes del sistema. 

Las funcionalidades que se explican en el manual de la aplicación son las 
siguientes: 

 Creación de un Ranking. 
 Generación de un Ranking. 
 Adición de Resultados. 
 Adición de Organizadores. 
 Exportar a HTML. 
 Editar Parámetros. 
 Mostrar Estadísticas. 
 Exportar Estadísticas. 
 Calcular Subidas y Bajadas de clubes a final de Temporada. 
 Manual 

Este manual será accesible desde el menú Ayuda, específicamente desde la opción 
Manual. 
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3.8. Creación del Ejecutable 

Para la creación del ejecutable, como se ha comentado en el punto 1.3.2.3., se 
recurre al uso de la librería pyInstaller. Esta librería permite la generación de único 
fichero .exe en vez de una carpeta conteniendo todos los ficheros. El funcionamiento es 
que en la carpeta temporal del usuario, al ejecutar el fichero exe, se genera dicha carpeta 
con los ficheros, lo que hace que la ejecución del programa sea algo lenta durante los 
primeros momentos. Además permite la inclusión de un icono de la aplicación así como 
de un archivo de versión, que se puede ver en el punto 1 del Anexo. 

El comando utilizado para la generación de este ejecutable desde la terminal, 
ubicándose en la carpeta en la que se encontrase el código, es “pyInstaller --onefile --
windowed --version-file=versión.txt --icon=iconHodor.ico mainGraph.py” 

 

Ilustración 22 Icono Ejecutable Hodor 
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4. RESULTADOS 
Después del proceso de implementación y pruebas, los ficheros de código de la 

aplicación se pueden encontrar el fichero ‘Código Hodor.rar’ del Anexo. En él se 
encuentran los siguientes elementos: 

 Carpeta Files: contiene algunos ficheros necesarios para la ejecución de la 
aplicación, como son las imágenes o el manual de la aplicación. 

  version.txt: fichero de versión necesario para la generación del fichero ejecutable 
de la aplicación. 

 iconHodor.ico: fichero con el icono de la aplicación, necesario para la generación 
del fichero ejecutable de la aplicación. 

 Ficheros de código: en este proyecto se han modificado y/o generado únicamente 
los ficheros AddOrganizers.py, AddResults.py, CreateRanking.py, EditConfig.py,  
ExportHTML.py, ExportStatistics.py, Logic.py, mainGraph.py, OpenRanking.py, 
OutputWriters.py, Rank.py, SeasonEnd.py, ShowStatistics.py y Statistics.py. El 
fichero “main” de la aplicación, desde el cual se genera la ventana principal es 
mainGraph.py. 

A continuación se mostrarán varias capturas de las ventanas que se muestran para 
realizar las distintas funcionalidades implementadas, y en los casos en los que genere un 
fichero, se anotará el lugar del anexo en el que se encuentra un ejemplo de dicho fichero. 

En la siguiente ilustración, podemos observar cual es la ventana principal al 
abrir la aplicación. En ella podemos apreciar como las únicas opciones habilitadas son 
Crear Ranking y Abrir Ranking en la barra de acceso rápido, así como en el menú 
Ranking, y la opción Manual en el menú Ayuda. 
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Ilustración 23 Ventana Principal Actual Hodor 

 
A continuación se muestra la ventana emergente al presionar sobre la opción 

Crear Ranking, la cual ha sido modificada como se indica en el punto 3.6.2. 
 

 

Ilustración 24 Ventana Resultante de Creación de Ranking 

 

En caso de que se intente abrir un ranking ya creado, se mostrará la siguiente 
ventana, que, como se indica en el punto 3.6.3., ha sido modificada. En esta ventana 
destaca el combo donde se muestran los rankings (carpetas) que existen, pudiendo escribir 
en dicho combo. 
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Ilustración 25 Ventana de Selección de Ranking Existente 

 

En estos dos casos, en caso de que se produzca algún error durante la ejecución, 
y con motivo de no bloquear el programa, se han añadido que muestre un mensaje de 
error y no continúe con el proceso que esté llevando a cabo.  

 

Ilustración 26 Aviso Error Ranking Inexistente 

 

Después de añadir los resultados de una o varias carreras,  y uno o varios 
organizadores, se pueden apreciar como las puntuaciones de dichas carreras se han 
sumado tanto al ranking de clubes como al ranking individual, estando además el ranking 
individual como se menciona en el apartado 3.6.4. 
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Ilustración 27 Ranking Individual con Resultados Añadidos 

 

 

Ilustración 28 Ranking de Clubes con Resultados Añadidos 

 

En los casos en los que se realiza una exportación, como la exportación de 
estadísticas, HTML, o el cálculo de los clubes por división la temporada siguiente, se 
muestra una ventana en la que se solicita la dirección donde se guardará el resultado. Un 
ejemplo del fichero de estadísticas se puede encontrar en el fichero ‘Fichero 
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Estadísticas.xlsx’ del anexo, varios ejemplo de los ficheros generados en HTML se 
pueden encontrar en el anexo con los formatos HTML, y un ejemplo de los ficheros que 
se generan para el final de temporada se puede encontrar en los anexos ‘Fichero División 
Temporada Siguiente.csv’ y ‘Fichero División Temporada Siguiente Con 
Información.csv’. Además, en el caso de añadir una carrera que es tenida en cuenta para 
el ranking colectivo, se genera un fichero log de puntuación para los clubes, un ejemplo 
se puede encontrar en el anexo ‘Fichero Log Puntúa Club CEOL.txt’. 

 

Ilustración 29 Ventana de selección de la dirección de guardado del fichero 

 

Además, en el caso de las estadísticas existe la posibilidad de visualizarlas sin 
tener que exportarlas, abriendo la ventana de Selección de Estadística como se explica en 
el punto 3.2. Esta ventana destaca por la selección de la estadística en el combo, en el que 
también se puede escribir, y la posterior aparición de dicha estadística en la ventana 
inferior, así como la posibilidad de exportar las estadísticas mediante la opción 
correspondiente en el menú Opciones. 

 

Ilustración 30 Ventana de Selección de Estadística 
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4.1. Pruebas 
Para comprobar que el programa funcionase correctamente, y que se estaban 

generando los ficheros de manera adecuada, se llegó a la conclusión de que la mejor 
manera era la comprobación directa de la aplicación sobre los datos de la temporada 
actual 2016-2017, para observar si dichos datos se asemejaban a los publicados en la 
página web oficial de la FEDO. [21][22] 

En primer lugar se comprobó la aplicación sobre el ranking O-Pie individual, 
pudiéndose encontrar el original en [21]5. Para probar la aplicación, se generó el ranking 
gracias a los ficheros facilitados por el tutor, y que se pueden encontrar en el anexo ‘Datos 
Prueba Ranking O-Pie.rar’. El ranking en HTML resultante puede encontrarse en el anexo 
‘Ranking Individual O-Pie.html’. El ranking colectivo asociado a dicho ranking 
individual calculado se puede encontrar en el anexo ‘Ranking Clubes O-Pie HTML.html’, 
mientras que el original de la FEDO se puede encontrar en [22]. Como se puede observar 
en ambos ficheros, las puntuaciones del ranking individual son prácticamente idénticas, 
difiriendo en el ranking de clubes. En caso de que la diferencia entre ambos valores sea 
menor que 1 será tomada como válida debido a que el cálculo de puntuaciones se realiza 
de manera diferente en el algoritmo actual que en el implementado en Hodor. En el caso 
del ranking de clubes, se aprecian grandes diferencias en algunos clubes, pero eso no 
significa que esté mal. Después de un intenso análisis, se descubrió que los corredores 
con puntuación para el ranking de clubes utilizados en el sistema actual eran erróneos, 
gracias a los ficheros log de puntuación de clubes, por lo que la versión del ranking de 
clubes generado por Hodor es la correcta. 

Una vez se hubo comprobado el ranking O-Pie, se llevó a cabo la comprobación 
del ranking EYOC6. Los ficheros facilitados por el tutor para su prueba se pueden 
encontrar en el anexo ‘Datos EYOC.rar’, mientras que el ranking individual oficial se 
puede encontrar en [24]. El ranking individual en HTML generado se puede encontrar en 
el anexo ‘Ranking Individual EYOC HTML.html’, y como se puede observar después de 
un análisis detallado, este ranking es idéntico al oficial, únicamente cambiando algunos 
decimales del cálculo de puntos, que como se ha comentado anteriormente, se permite 
dado que el algoritmo utilizado para la obtención de las puntuaciones actualmente es 
diferente al implementado en Hodor. 

  

                                                 
5 En el momento de las pruebas solo se habían corrido las carreras encontradas en los ficheros del anexo 
6.7., que son: CB1, CB2, CC1, CC2, MK1, MK3, AV1, AV2, CEOL, CEOM, SL1, SL2. 
6 En el momento de las pruebas solo se habían corridod las carreras encontradas en los ficheros del anexo 
6.8., que son: CEOL, CEOM, CEOS, SLL, SLM, SLS. 
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5. CONCLUSIONES 
La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha sido un trabajo arduo y difícil 

debido al gran esfuerzo que conllevaba, principalmente por el poco tiempo disponible 
para realizar un proyecto de esta dimensión. A pesar de todo, se han cumplido los 
objetivos principales, y se han realizado otras tareas, que si bien no estaban propuestas en 
la tarea, se consideraron apropiadas para un correcto funcionamiento del sistema, 
teniendo en cuenta que la aplicación, como todo, es mejorable. 

 Una de las partes fundamentales de la realización del proyecto es la preparación 
previa para enfrentarte a él, comenzando por la adquisición de aquellos conocimientos 
imprescindibles, ya que como se ha indicado anteriormente el tiempo disponible es 
limitado. Es por esto que el resultado final es muy satisfactorio, habiendo ampliado los 
conocimientos no solo de la materia propia de la titulación como es la informática, sino 
también de un deporte, que era desconocido, como es la Orientación. Los conocimientos 
informáticos adquiridos durante este proyecto sin duda serán útiles en próximas etapas de 
mi vida. 

 Además, el hecho de heredar una versión ya comenzada del proyecto implica 
acostumbrarte a su forma de programar, así como entender lo que ha implementado, lo 
que en ocasiones no es sencillo debido a la forma de ser de cada cual. Al continuar con la 
implementación de la aplicación, se debe tener cuidado con no estropear las partes del 
programa que ya estaban funcionando, y si se modifican que dichos cambios sean siempre 
positivos y para bien, como considero que son los realizados durante este proyecto. 

Un factor muy importante para la satisfacción que produce haber estado 
involucrado en la implementación de esta herramienta es que el tutor alabe tu trabajo, y 
considere empezar a utilizar esta aplicación para generar los rankings oficiales de la 
FEDO, lo que supone un orgullo y una gran responsabilidad dado que la satisfacción de 
muchos individuos que participan en este deporte depende de los resultados que publique 
esta aplicación. 

Con todo ello, la sensación de finalizar una etapa de la vida con estas líneas aporta 
un valor sentimental importante a la realización de este proyecto. 
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6. LINEAS FUTURAS 
Como se ha mencionado previamente, esta herramienta proporcionaba varias 

funcionalidades al usuario en su versión previa, y de ahora en adelante, también las 
funcionalidades explicadas en el documento. Es posible añadir diversas funcionalidades 
en versiones futuras de la herramienta, siempre que estas sean de alguna utilidad para los 
usuarios que la utilicen. 

Una vez acabado el proyecto, sería interesante proponer mejoras referidas a la 
organización del código y la lógica interna del sistema, ya que en su versión actual es 
necesario mucho tiempo de estudio, el cual no se dispone durante la realización de esta 
clase de proyectos. Además añadir documentación en cada funcionalidad del código sería 
interesante para ubicar cada función de la herramienta, y así evitar fallos, duplicaciones, 
o alteraciones en el sistema.  
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