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RESUMEN: 
Resumen (Español) 

  El TFG realizado consiste en el diseño e implementación de dos módulos de una 
herramienta configurable para la creación y gestión de rankings deportivos. La 
herramienta citada recibe el nombre de HODOR. Fue diseñada e implementada en dos 
versiones anteriores, por lo que mi parte con la aplicación es añadir algunas 
funcionalidades que no estaban implementadas en dichas versiones. 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 
consiste 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.  

   * Cálculo de puntuaciones individuales y por club. 

   * Cálculo de los cambios de división para futuras temporadas. 

   * Crear Estadísticas. 

   * Exportar resultados a html. 

  Ahora las funcionalidades que se deben realizar a lo largo del proyecto son las 
siguientes:  

        *Nuevo tipo de puntuación, puntuar con un fichero csv con las distintas   
 puntuaciones dependiendo del puesto en la carrera de cada corredor.  

        *Crear grupos cerrados, crear un fichero donde tenemos los corredores divididos en            
 grupos donde correrán el siguiente año. 

        *Mejoras en alguna de las funcionalidades ya implementadas. Por ejemplo he  
 corregido la forma de contar el número de carreras y hemos arreglado el cálculo 
 de la media M1. 

  Al continuar con el trabajo realizado por otros alumnos, el libro de estilo seguido 
durante la implementación es el definido por el primer alumno, 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 sus distintas 
librerías.  
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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 application. Each one of those functionalities was a different module. 
The modules that were implemented are:  

* Create a ranking.  

  * Open a ranking.  

  * Add Races.  

  * Add Organizers.  

   * Calculate points for individual and club rankings. 

   * Calculate division changes for future seasons. 

   * Create Stats. 

   * Export Results to html. 

  The new functionalities that we have to do throughout the project are: 

        *New type of punctuation, we must include a new tape of punctuation by file. We 
 have a file with the different scores depending on the positions in the race 
 of each runner. 

        *Create closed groups, create a file where we would have the runners divided in  
 groups where they run next year. 

        *Improvements in some of the functionalities already implemented. For example, I 
 have corrected how to count the races and we have fixed the calculation of the 
 average M1. 

  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. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

  1.1.Introducción  

   El proyecto trata de la implementación de algunas funcionalidades para la 
aplicación HODOR, una aplicación implementada por varios compañeros en sus trabajos 
de fin de grado anterior. Esta aplicación, HODOR (Herramienta Configurable para el 
Diseño y Gestión de Rankings Deportivos) servirá para la visualización de los rankings 
relativos a la FEDO(Federación Española de Orientación), así como para generar algunos 
ficheros que servirán para visualizar varios datos de los rankings. 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:  

        *Nuevo tipo de puntuación: puntuar por un fichero con las distintas puntuaciones 
 dependiendo del puesto en la carrera de cada corredor.  

        *Crear grupos cerrados: crear un fichero donde tenemos los corredores divididos en            
 grupos donde correrán el siguiente año. 

        *Mejoras en alguna de las funcionalidades ya implementadas.    
      
        *Mejoras visuales. 

  El lenguaje de programación principal a utilizar es Python, ya que la versión original 
del mismo estaba escrita en dicho lenguaje. Para la realización del proyecto, se ha 
decidido continuar utilizando el mismo software que en la versión anterior. Utilizaremos 
los siguientes programas: Python (x,y), wxPython y pyInstaller.  

  A lo largo del proyecto aparecerán distintos formatos de ficheros, ya sea para 
almacenar datos, como datos de entrada, o simplemente para su visualización. Los 
formatos empleados son: Comma  Separated Values (CSV), Archivo de Texto (TXT), 
Python (PY), Hoja de Cálculo (XLSX) y Formato de documento portable (PDF). 

11



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

   El deporte de orientación es un tipo de deporte en el que los participantes tienen que 
tratar de encontrar unos determinado puntos en el terreno únicamente con la ayuda de 
un mapa, una brújula y una serie de pistas básicas.

  La información de este apartado está extraída de forma literal del Trabajo de Fin de 
Grado de Francisco Javier Palero de 2016.[2]  

“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 
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.  
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  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.”  

  1.2. Objetivos 

  El objetivo principal del trabajo es añadir dos nuevas funcionalidades a la aplicación 
HODOR. Estas dos nuevas funcionalidades son: nueva forma de puntuación y crear grupos 
cerrado para futuras temporadas. Para ello se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo 
de las herramientas de Python para programarlas con más facilidad. Los objetivos del 
proyecto son los siguientes: 

 *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 de la nueva forma de Cálculo de Puntos. 
Investigación del estándar aplicado para el cálculo de puntos tras una carrera y su 
consecuente implementación. Hemos añadido un módulo para poder crear un fichero de 
puntuación. 

 *Análisis, Diseño e Implementación del Módulo de Cálculo de Grupos Cerrados 
para futuras temporadas. Investigación de cuál es el cálculo que se realiza para obtener 
que corredores cambian de división al final de la competición. Debemos devolver un 
fichero con las divisiones para las futuras temporadas. 

 *Mejoras Visuales del Sistema. Con los conocimientos adquiridos en los pasos 
previos, realizar algunas mejoras en el sistema. 

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

1.3. Herramientas utilizadas 

 1.3.1. Lenguajes de programación 

  Para la realización del proyecto, muchas de las tecnologías ya estaban 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 han utilizado y utilizaremos.  

  El lenguaje de programación principal a utilizar es Python, ya que la versión original 
del mismo estaba escrito en dicho lenguaje. Se utiliza el lenguaje HTML para subirlos a 
la web de la FEDO. 

  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.”[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 ha impuesto en la visualización de páginas web y es el que todos 
navegadores actuales han adoptado”. [2]  

  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.  
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 1.3.2. Software Utilizado 

  Para la realización del proyecto, se ha decidido continuar utilizando el mismo software 
que en la versión anterior. 

  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, framework de desarrollo de aplicaciones 
Qt, y el entorno de desarrollo científico Spyder.”[4]  

  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), IPython (interprete). [5]  

    

  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. [5]  

  1.3.2.3. pyInstaller  

  Usaremos las dos librerías: pyInstaller y cx_Freeze como en la versión anterior. 
pyInstaller ofrece la posibilidad de generar un único fichero .exe que contiene toda la 
información necesaria, sin ser un requisito la generación de una carpeta con todos los 
ficheros necesarios para ejecutar. [6]  

 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. Archivo de Texto (TXT)  
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  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.  

  1.3.3.2. 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. 

  1.3.3.3. 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. 

  1.3.3.4. 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. Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HTML)  

  Contiene los datos de los dos rankings, y que serán utilizados para publicarlos en la 
página web oficial de la FEDO. 

  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 para realizar 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 tercera versión del 
código que generaron compañeros en 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 Francisco Javier 
Palero en 2017 [2].  

 2.1. Análisis de la situación previa 

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

Ilustración 2 Ventana principal de 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. Ya está desarrollada.
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  * Estadísticas, esta funcionalidad ya implementada nos da las estadísticas según 
distintos parámetros. 

  * Ayuda, esta funcionalidad ya implementada sirve 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 Crear Ranking 

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

 *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. 

 *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  
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 fichero. El fichero escogido ha de encontrarse en formato .csv, y debe contener 
 aquellos corredores que tienen licencia para participar, y sus características. 

 *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.  

 *Fichero configuración: igual que el fichero licencias, pero contendrá las   
características del ranking, y los parámetros bajo los que se crea.  

 *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(sin carreras) 
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Ilustración 5 Ranking Clubs 

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 para abrir rankings 

  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 Resultados: 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 para añadir el resultado de una carrera 

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

 *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.  

 *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.  

 *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.  
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 *Check Contar para Ranking de Clubes: esta opción permite que la carrera sea  
 tenida en cuenta para el ranking de clubes. Actualmente no 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 para añadir organizadores de una carrera 

  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(con carreras) 

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

  Esta ventana exporta los resultados en HTML a la ruta que le pasamos en Dirección. 
Esta funcionalidad nos sirve para poder subir los rankings actualizados en la web de la 
FEDO. 

Ilustración 10 Ventana para exportar el código HTML 
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*Estadísticas: como en los casos anteriores, esta opción es accesible también desde la 
barra de acceso rápido mediante el icono de una gráfica. La ventana emergente tras 

pulsar esta opción es la siguiente:  

Ilustración 11 Ventana de estadísticas  

  Esta ventana nos devuelve estadísticas dependiendo de distintos parámetros como 
sexo, edad, etc. Los resultados de las estadísticas los podemos exportar mediante el 
botón Exportar Estadísticas, para ello debemos indicarle la ruta donde queremos 
exportarlas. 

24



*Fichero de clubes: para próximas temporadas. Como en los casos anteriores, esta 
opción es accesible también desde la barra de acceso rápido mediante el icono de una 

flecha. La ventana emergente tras pulsar esta opción es la siguiente: 

Ilustración 12 Ventana para exportar los ficheros de club para la próxima temporada 

  Esta ventana exporta el fichero de clubes para la siguiente temporada a la ruta que le 
pasamos en Dirección. Esta funcionalidad nos sirve para tener ya configurado las 
divisiones de los clubes para futuras temporadas. 

  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 [2].  

  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 [2], 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:  

 *Nueva forma de puntuación: Ya teníamos una forma de puntuar llamada 
puntuación por coeficientes, dicha puntuación consiste en asignarle un valor al ganador 
y los siguientes corredores aplicarles la siguiente fórmula: 

              

  La nueva forma de puntuar la llamaremos puntuación por puntos, esta puntuación 

consiste en asignar los puntos de cada corredor según la posición de llegada. Los puntos 
a asignar están almacenado en un fichero que podemos acceder a él desde un botón  
“Editar Puntos” de la interfaz de añadir resultados. 

 *Crear grupos cerrados: para las temporadas futuras. Tenemos una serie de 
grupos cerrados que se actualizan cada año con una serie de restricciones que 

explicaremos en futuros puntos de la memoria. En este apartado debemos crear dichos 
ficheros y exportarlos a una ruta del ordenador para poder guardarlos. 

 *Corrección de errores: corregir algunos errores de la versión anterior como por 
ejemplo la corrección del HTML o cálculo de puntos de club. 

 *Creación del ejecutable: debemos crear el ejecutable en un único fichero donde 

debemos incluir el icono y los datos de la versión. 

puntosCorredor = t iempoCorredor
t iempoGanador

. puntosGanador
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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,  continuaremos con el descrito por mi 
compañero que programó la primera versión 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[1].  

“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.  
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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  

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]  
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  *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  

(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.  
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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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  El desarrollo del proyecto se ha ido realizando conforme a los objetivos que se 
marcaron al inicio del trabajo. Los hemos ido realizando en orden secuencias a como 
estaban marcados. Así pues, en este apartado se diferenciará los distintos objetivos. 

  3.1. Módulo Nueva Puntuación 

3.1.1. Explicación teórica 

En este apartado vamos a explicar de forma teórica la nueva forma de puntuar que 
queremos añadir a nuestra aplicación HODOR.  

Vamos a empezar exponiendo la forma de puntuar de las versiones anteriores. Esta 
forma de puntuar depende del tiempo que haga cada corredor respecto del primero. 
Asignamos al primero una puntuación X y luego a cada corredor le aplicamos la siguiente 
fórmula: 

  

  La nueva forma de puntuar dependerá de un fichero .csv donde tendremos 
almacenados el puesto con la respectiva puntuación. Expongo el siguiente ejemplo del 
fichero de carreras: 

Ilustración 13 Ejemplo de fichero puntos 

puntosCorredor = t iempoCorredor
t iempoGanador

. puntosGanador
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Con este ejemplo al primero le asignaríamos 100 puntos, al segundo 90 y así 
sucesivamente. La última puntuación se la debemos asignar a todos los corredores a 
partir de ese puesto. En caso de que dos corredores o más hagan el mismo tiempo, es 
decir, empaten debemos asignarles la misma puntuación y saltar uno o más puestos 
dependiendo de los corredores hayan hecho el mismo tiempo. Si el empate se produce a 
partir del último puesto nos es indiferente ya que a todos se le asignará la misma 
puntuación.  

Paso a exponerles varios ejemplos de puntuación, para aclarar todas las situaciones que 
se pueden dar al finalizar una carrera. 

1) Caso normal en el que no tenemos  empates ni más corredores que en el fichero de 
puntuaciones. 

Ilustración 14 Ejemplo 1 de fichero de puntuaciones       Ilustración 15 Ejemplo 1 del ranking individual  

2) Caso donde tenemos un triple empate en el puesto 2. Le asignamos a los tres 
corredores las misma puntuación y nos saltamos dos puestos para puntuar al siguiente 
corredor. 

Ilustración 16 Ejemplo 2 de fichero de puntuaciones        Ilustración 17 Ejemplo 2 del ranking individual  
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3) Caso de que el número de posiciones en el fichero sea inferior al número de 
corredores de la carrera, la última puntuación del fichero se mantendrá para todos los 
corredores restantes.  

Ilustración 18 Ejemplo 3 de fichero de puntuaciones        Ilustración 19 Ejemplo 3 del ranking individual  

3.1.2. Resolución del problema 

  Otras de las grandes e importantes nuevas funcionalidades de la aplicación en esta 
versión 3 es la nueva posibilidad de definir un nuevo de cálculo de puntuaciones en un 
ranking individual. Tal y como estaba de las versiones anteriores, el cálculo se basaba en 
una fórmula determinada por el tiempo del ganador vista en anteriores apartados. 

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

  Los pasos seguidos en la implementación del código son: 

1) En primer lugar, almacenamos el fichero(“carrera_puntos.csv") de las puntuaciones en 
la carpeta del ranking para su posterior. Para ello: 

   a) En la creación de un ranking nuevo, una vez se hayan pedido por pantalla las 
  licencias, las categorías y los parámetros definidos, debemos cargar un   
  fichero .csv llamado “carrera_puntos” en la carpeta del ranking .  

2) Añadimos una nueva opción en la ventana de añadir resultados para elegir si es 
carrera por Puntos o por Coeficientes. Como vemos en la siguiente Ilustración. 
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Ilustración 20 Ventana para añadir el resultado de una carrera 

En esta ventana como vemos podemos seleccionar como queremos que se realice la 

carrera. Lo hemos realizado con un botón radio de python donde solo te permite una 
opción y si se selección por Coeficientes convertimos la variable “is_race_time” a true, 
si seleccionamos por Puntos esta variable “is_race_time” se quedará a false. 

Como vemos en dicha ventana tenemos una opción que es Editar Puntos, que te 
permite editar el fichero “carrera_puntos.csv” del propio ranking, se debe guardar en 

la carpeta del ranking. 

3) Por ultimo pasamos a la forma de asignar a cada corredor su puntuación. 

 a) Vemos de que tipo de carrera se trata. 

 b) Si es por Coeficientes, es decir, “is_race_time” es igual a true debemos 

calcular las puntuaciones como en las versiones anteriores, siguiendo la fórmula: 

  

c) Si es por puntos debemos leer el fichero de puntuaciones carrera_puntos.csv. 
Lo leemos con un  el método “ReadFilepoints()” en InputReaders.py. Dicho método lee 
un archivo .csv donde elimina la cabecera y luego almacena en un vector las 

puntuaciones de mayor a menor.  

puntosCorredor = t iempoCorredor
t iempoGanador

. puntosGanador
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       *Tras dicha lectura ordenamos los corredores de cada categoría por tiempos 
con el método “orderByTime()” ya implementado en versiones anteriores y usado para 

calcular por Coeficientes. Dichas personas las almacenamos en un vector 
“people_ordered”.  

       *Ahora vamos recorriendo el vector “people_ordered” para ir asignando cada 
puntuación. Para cada corredor se ejecuta el siguiente algoritmo para ver que 
puntuación se le asigna: 

  i) En caso de no haber superado la longitud máxima del fichero de 
puntuaciones existen dos posibilidades: 

   > Si el tiempo del corredor es diferente al tiempo del corredor 

anterior, se determina la puntuación del corredor correspondiente como la posición de 

la lista de puntuaciones. Para terminar, hacemos “storeIndRank()” para actualizar la 
puntuación y el número de carreras del corredor. 

   > Si el tiempo del corredor es igual al tiempo del corredor anterior 

(caso de empate de tiempos), se determina la puntuación del corredor correspondiente 

como la posición anterior de las lista de puntuaciones. De esta manera en caso de 

empate entre dos o más participantes se repite la puntuación para todos ellos y se obvia 

las puntuaciones que le corresponderían a los empatados. Para terminar, hacemos 
“storeIndRank()” para actualizar la puntuación y el número de carreras del corredor. 

  ii) En caso de haber superado la longitud máxima del fichero de 
puntuaciones existe solo una posibilidad ya que nos va a ser indiferente si han empatado 
o no. 

   >Al corredor se le asignará la últ ima puntuación del 

“carreras_puntos.csv” que será las posición del vector de puntuaciones menos 1, ya que 
el primer elemento de dicho vector es 0.  

35



  3.2. Módulo de Cálculo de Grupo Cerrado 

 3.2.1. Explicación teórica 

  En esta nueva versión de la aplicación teníamos otro objetivo que consistía en crear 
los ficheros de grupos cerrados para el año que viene. 

  Un grupo cerrado como bien dice es un grupo donde se encuentran los corredores  
que han ganado el derecho a participa en dicho grupo cerrado. Actualmente 
encontramos 4 grupos cerrados y las categorías de dichos grupos son Élite, 21  A, 20  A 
y  que son:  

   *Grupo Élite Masculino 

   *Grupo Élite Femenino 

   *Grupo 21A Maculino 

   *Grupo 21A Femenino 

  Cada grupo tiene sus propias condiciones, dichas condiciones pueden variar cada 
año. Si cumples dichas condiciones obtienes dos años de derecho para estar en el 
grupo cerrado que te pertenece actualmente. Paso a exponer las condiciones 
actuales: 

  *Para entrar en el Grupo Élite tanto Masculino como Femenino debes cumplir 
dependiendo de tu categoría una serie de requisitos. 

    >Si el corredor tiene la categoría M  E(F  E) tiene que cumplir: 

     i) Numero de carreras superior o igual a 3. 

     ii) Las medias M1 o M2 debe ser superior a 65. 

    >Si el corredor tiene la categoría M  21A(F  21A) tienes que cumplir: 

       Los tres primeros de la categoría obtienen los derechos para  
    entrar en dicho grupo cerrado. 

     i) Número de carreras superior o igual a 3. 

     ii) Las medias M1 o M2 debe ser superior a 92. 

    >Si el corredor tiene la categoría M  20A(F  20A) tienes que cumplir: 

       Los tres primeros de la categoría obtienen los derechos para  
    entrar en dicho grupo cerrado. 

     i) Número de carreras superior o igual a 3. 

     ii) Las medias M1 o M2 debe ser superior a 95. 

    >Todos los corredores que tuvieran el derecho un año más en el grupo  
   cerrado. 
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  *Para entrar en el Grupo 21  A tanto Masculino como Femenino debes cumplir 
dependiendo de tu categoría una serie de requisitos. 

    >Si el corredor tiene la categoría M  E(F  E): 

       Si no has cumplido para entrar en Grupo Élite, entras en este nuevo 
    grupo cerrado. 

    >Si el corredor tiene la categoría M  21A(F  21A) tienes que cumplir: 

     i) Número de carreras superior o igual a 3. 

     ii) Las medias M1 o M2 debe tener un valor entre 92 y 60. 

    >Si el corredor tiene la categoría M  20A(F  20A) tienes que cumplir: 

     i) Número de carreras superior o igual a 3. 

     ii) Las medias M1 o M2 debe tener un valor entre 95 y 60. 

    >Si el corredor tiene la categoría M  21B(F  21B) tienes que cumplir: 

     i) Número de carreras superior o igual a 3. 

     ii) Las medias M1 o M2 debe ser superior a 85. 

    >Todos los corredores que tuvieran el derecho un año más en el grupo  
   cerrado. 

  Puede existir un problema que un corredor tenga un año más en un grupo y cumpla 
las condiciones del otro grupo. En este caso está establecido que el Grupo Élite tiene 
mayor prioridad que el Grupo 21  A, y por tanto, si un corredor esta en ambos grupos 
se eliminará el nombre de Grupo 21  A. 

 3.2.2. Resolución del problema  

  En este apartado explicaremos como hemos realizado la parte computacional para 
hacer los grupos cerrados para la siguiente temporada. 

  Para realizar los grupos cerrados hemos utilizados los siguientes métodos: 
“ReadPrevClosedGroups()”, “ReadClosedGroups()”, “ClosedGroups()", y luego la ventana 
para indicar la ruta para guardar los grupos cerrados, dicha ventana la hacemos en la 
clase “ClosedGroups.py.” Paso a exponer que hace cada uno de los métodos: 

*ReadPrevClosedGroups():  

  Es un método en “InputReaders.py“ donde se guarda en un vector los corredores que 
tienen otro año en cada grupo cerrado. Nos servirá para luego añadirlos en cada grupos 
cerrado nuevo. 
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    Este método lee los ficheros guardados en una carpeta del ranking llamada 
Grupos_Cerrados cuya ruta en python será la siguiente “os.getcwd()+ ranking_name +  
’Grupos_cerrados’”. En la carpeta Grupos_Cerrados se deben encontrar los ficheros de 
años anteriores con el nombre predefinido en la casilla nombre de grupo cerrado del 
fichero de categorías. Un ejemplo de como deben estar declarados los ficheros de 
grupos cerrados es: “(nombre en el fichero categorías) + (_año) + (.csv)”. Si no 
encuentra alguno de los 4 saltará un error. Si no tenemos alguno de dichos ficheros 
debemos crear un archivo vacío con su nombre correspondiente. 

*ReadClosedGroups():  

  Es un método parecido al anterior pero lee lo ficheros actuales, para eliminar las 
posibles duplicaciones de corredor debido a que tengo un año en un grupo y cumpla los 
requisitos del otro grupo cerrado. 

  Este método elimina los corredores del Grupo 21  A si esta en Grupo Élite. Es muy 
sencillo lee todos los ficheros del año actual y los almacena con el método update() en 
una lista distinta dependiendo del grupo cerrado. Si se encuentra en dos listas los 
eliminamos con el método remove() del la lista de Grupo 21  A y ya tendríamos 
eliminados los corredores duplicados. 

*ClosedGroups(): 

  Este método esta implementado en “Rank.py” y es el que crea los grupos cerrados 
según las condiciones. 

  En primer lugar creamos las 4 listas(GCEM, GCEF, GC21AM, GC21AF) donde 
almacenaremos los corredores que cumplan las condiciones. Luego almacenaremos los 
distintos puntos ya que dicho puntos los encontraremos en “configuración.csv” que lo 
introducimos al crear un ranking. 

  El segundo paso es almacenar en otros 4 vectores los corredores que tengan otra año 
más en cada grupo cerrado con “ReadPrevClosedGroups()”. 

  Ya recopilada toda la información pasamos a a añadir a cada vector de grupo cerrado 
los corredores que cumplan con los requisitos. Para corredor realizamos el siguiente 
algoritmo:  

  *Si tenemos un corredor con categoría M  E(F  E): 

    >Vemos si cumple que el numero de carreras es superior o igual a 3, y 
además las medias M1 o M2 es superior a parámetros de fichero configuración, si lo 
cumple lo añadimos mediante add() a GCEM(GCEF). 

    >Si no cumple dichas condiciones lo añadimos a GC21AM(GC21AF). 
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  *Si tenemos un corredor con categoría M  21A(F  21A): 

    >Metemos los 3 primeros de dicha categoría en GCEM(GCEF). 

    >Vemos si cumple que el numero de carreras es superior o igual a 3, y  
   además las medias M1 o M2 es superior a “self.configuration.minimo_21A”. 
   Si lo cumple lo añadimos mediante add() a GCEM(GCEF). 

    >Vemos si cumple que el numero de carreras es superior o igual a 3, y  
   además las medias M1 o M2 está entre  “self.configuration.minimo_21A” y 
   “self.configuration.minimo_21Aaux”. Si lo cumple lo añadimos mediante 
   add() a GC21AM(GC21AF). 

  *Si tenemos un corredor con categoría M  20A(F  20A): 

    >Metemos los 3 primeros de dicha categoría en GCEM(GCEF). 

    >Vemos si cumple que el numero de carreras es superior o igual a 3, y  
   además las medias M1 o M2 es superior a “self.configuration.minimo_20A”. 
   Si lo cumple lo añadimos mediante add() a GCEM(GCEF). 

    >Vemos si cumple que el numero de carreras es superior o igual a 3, y  
   además las medias M1 o M2 está entre  “self.configuration.minimo_20A” y 
   “self.configuration.minimo_20Aaux”. Si lo cumple lo añadimos mediante 
   add() a GC21AM(GC21AF). 

  *Si tenemos un corredor con categoría M  21B(F  21B): 

    >Vemos si cumple que el numero de carreras es superior o igual a 3, y  
   además las medias M1 o M2 es superior a “self.configuration.minimo_21B”. 
   Si lo cumple lo añadimos mediante add() a GC21AM(GC21AF). 

   Tras este algoritmo añadimos los corredores que tengan un año más de licencia que 
los hemos almacenado en una lista con el método “ReadPrevClosedGroups()”. Por 
último eliminamos los corredores duplicados con “ReadClosedGroups()”. 
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  3.3. Mejoras en la aplicación 

  Dado que a lo largo de la implementación del sistema y el análisis previo se han 
encontrado una serie de carencias en el programa, hemos modificado varias clases con 
el fin de mejorar y optimizar dicho programa. Las clases que hemos modificado a lo 
largo del proyecto han sido las siguientes: 

 *mainGraph.py 

  Respecto a mainGraph.py hemos añadido una serie de componentes nuevas al menú de 
la aplicación que le faltaban como acerca de o crear grupos cerrados. Lo hemos hecho 
igual que en la versión anterior, intentando seguir un patrón común.  

 *AddResults.py 

  En AddResult.py lo único que hemos añadido son las opciones de los tipos de puntuar de 
la carrera, y un botón para poder editar el fichero de puntos desde la propia aplicación 
con el fin de que sea más cómoda para el usuario. 

 *Rank.py 

  En este apartado hemos modificado varios aspectos para poder añadirles las nuevas 
funcionalidades. Para ello hemos cambiado los métodos “calculatePoints()”, 
“calculateGroupPoints()” y hemos creado “createClosedGroups()”.  

  En esta clase encontramos un fallo, no calculaba M1 nunca y debíamos solucinarlo. 
Haciendo un análisis exhaustivo del código nos encontramos con las condiciones de 
“calculateM1()” estaban mal puestas ya que se le metía un string y el EditConfig.py no lo 
leí como tal, lo leía como un vector. Por tanto tuve que cambiar las condiciones de 
“calculateM1()”. 

 *EditConfig.py 

  En la clase EditConfig.py debíamos añadirle un nuevo parámetro 
“minimo_puntuacion_media" que fue una nueva variable puesta por el tutor. Esta 
variable servirá para cuándo un corredor no  ha cumplido el número de carreras mínimas 
para calcular M1 y el tipo de ranking tiene es de tipo final. Debemos añadirle al corredor 
la variable “minimo_puntuacion_media” en su respectiva M1. 
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  Luego hemos creado dos clases que son: 

 *About.py 

  Esta nueva clase About.py es una ventana donde tenemos información sobre la 
aplicación. Acutualmente solo tenemos el número de versión de la aplicación. En futuras 
versiones le añadiremos más información.  

 *ClosedGroups.py 

  Clase creada para hacer una ventana para poder guardar el fichero de grupos cerrados 
fuera de la aplicación para sus posterior análisis y subida a la página oficial de la FEDO. 

  3.4. Generación de una 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 
txt, y a continuación se exportó a PDF. El documento Manual.pdf se debe encontrar 
dentro de la carpeta ‘Files’ de la aplicación, 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 y Exportar Estadísticas.  

  *Exportar Grupos Cerrados.  

  *Calcular Subidas y Bajadas de clubes a final de Temporada.  

  *Manual  
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  Este manual será accesible desde el menú Ayuda, específicamente desde la opción 
Manual. Si realizamos dicha acción nos abrirá en un lector del sistema el manual para 
poder leerlo. 

Ilustración 21 Parte del manual de la aplicación Hodor 
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3.5. 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 del ejecutable Hodor 
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4. PRUEBA DE LA APLICACIÓN 

  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, 
Statistics.py, About.py y ClosedGroups.py. El fichero “main” de la aplicación, desde el 
cual se genera la ventana principal es mainGraph.py. 

  A continuación realizaremos una prueba paso a paso de todos las funcionalidades de la 
aplicación Hodor con una breve descripción de como usarla. Mostraremos varias capturas 
de la aplicación para poder explicar el uso de la dicha aplicación. 

  Vamos a empezar con la prueba. Empezaremos ejecutando la aplicación desde un 
sistema windows. La primera venta que nos aparecerá será: 
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Ilustración 23 Ventana principal de HODOR 

  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. Daremos al botón “Crear Ranking”, el primero 
empezando por la izquierda(expuesto encima de la ilustración 22), nos aparecerá la 
siguiente ventana: 

 Botón “Crear Ranking” 

Ilustración 24 Ventana Crear Ranking  
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Dicha ventana nos pedirá un Nombre para el ranking y sus respectivos ficheros: 

 *Licencias: Contiene todas la licencias de los corredores de todas las categorías. 

 *Categorias: Contiene las categorías con sus respectivas características. 

 *Configuracón: Tiene la información más relevante del ranking. Podemos 
encontrar tanto como las cabeceras de los grupos cerrados como el numero de carreras 
mínimo para hallar las medias. 

 *Clubes temporada anterior: Contiene dos columnas. Primera columna con los 
nombres de club y otra segunda con la división a la que pertenecen. Existen 4 divisiones:
0, 1, 2 y 3. 

Si el nombre del ranking pertenece al un nombre de un ranking ya creado, saltará un 
error. Cada fichero si no esta bien estructurado también saltará un error, refiriéndose al 
fichero que contiene dicho error. 

  Tras la creación de un ranking con éxito, podremos abrirlo desde el botón “Abrir 
ranking”, no saldrá la siguiente ventana: 

 Botón “Abrir Ranking” 

Ilustración 25 Ventana Abrir Ranking 

En esta ventana se nos mostrará los diferentes rankings que tendemos ya creados que 
podremos abrir. Debemos seleccionarlo y darle al botón “Abrir”. Tras darle a dicho botón 
se nos mostrará el ranking sin ninguna carrera añadida. 
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Ilustración 26 Ventana Ranking Individual(sin carreras) 

  Se nos muestra la ventana del ranking donde podrás tener el ranking individual y el de 
clubes. Ya se nos activan todas las opciones que podemos realizar desde dentro del 
ranking. Añadiremos una carrera y para ellos le damos al botón “Añadir Carrera” y se nos 
mostrará la siguiente ventana: 

 Botón “Añadir Carreras” 
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Ilustración 27 Ventana Añadir Resultados 

Esta ventana de añadir resultados tienes las opciones de Carrera Internacional, Contar 
para ranking clubes, Carrera por coeficientes y carreras por puntos. Para añadir una 
carrera deberemos explorar la ruta del archivo de la carrera, tras esta exploración 
deberemos seleccionar a que carrera pertenece, y, por último, deberemos seleccionar 
las opciones que cumpla dicha carrera. Tras darle al botón “Ok” se nos abrirá el ranking 
con la carrera almacenada.  

  También tenemos la opción de añadir organizadores con el botón añadir organizadores, 
tras pulsar en él se nos abrirá la siguiente ventana: 

Botón “Añadir Organizadores” 
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Ilustración 28 Ventana Añadir Organizadores 

Funciona prácticamente igual que la anterior, lo único que ahora tienes solo una opción 
Contar para ranking de clubes. Tras introducir todas las carreras y todos los 
organizadores tendremos los rankings tanto individual como de clubes completo. 
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Ilustración 29 Ventana Ranking Individual(con carreras) 

Ilustración 30 Ventana Ranking Clubes(con carreras) 

50



Estas dos ventanas nos muestra el ranking individual y clubes ordenados por el número 
de puntos totales. 

  Una vez completado el ranking completo con todas sus carreras y organizadores ya 
podremos realizar las opciones de exportar Html, ver y exportar estadísticas y crear lo 
ficheros de clubes/división y el de grupo cerrados para la siguiente temporada. Sin tener 
el ranking completo también podremos realizar dichas operaciones pero lo hará con la 
información que contenga. 

  Para exportar el ranking en código Html pulsamos en el botón “Exportar HTML”, y se 
nos abrirá la siguiente ventana:  

  Botón “Exportar HTML” 

Ilustración 31 Ventana Exportar HTML 

  A continuación se mostrará un ejemplo de los dos ficheros HTML que se crean al 
ejecutar dicha funcionalidad. 

Ilustración 32 Página HTML ranking individual 
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Ilustración 33 Página HTML ranking clubs 

Exportará dos archivos HTML a la ruta que le indiquemos. Los archivos serán el ranking 
individual y por clubes. Debemos contener los archivos ComentariosIndividual.txt y 
ComentariosClubs.txt en la carpeta del ranking, se deben meter a mano. 

  La siguiente funcionalidad a mencionar tras completar el ranking es el sistema de 
mostrar y exportar estadísticas. Para ver las estadística debemos clickear en el botón 
“Visualizar Estadísticas”, y tendremos varias estadísticas. La siguientes ventanas son dos 
ejemplos de estadísticas. 

Botón “Visualizar Estadiísticas” 
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Ilustración 34 Ventana Estadísticas(Por sexo) 

Ilustración 35 Ventana Estadísticas(Por edad) 
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Se podrán exportar dichas estadísticas con una ventana parecida a la ventana de 
exportar HTML. Debemos indicar la ruta donde queremos que se guarden los archivos de 
la estadísticas. 

  Tenemos las opciones de exportar los ficheros de clubes/división y grupos cerrados 
pulsando el botón “Exportar Fichero Clubs” y “Exportar grupos cerrados”. Se nos abrirán 
dos ventanas muy parecidas donde debemos indicar la ruta donde queremos guardar los 
archivos. Para guardar los ficheros de grupos cerrados debemos tener los 4 archivos de 
los grupos cerrados del año pasado en la carpeta Grupos_Cerrados que debemos meter a 
mano. 

Botón “Exportar Fichero Clubs” 

Ilustración 36 Ventana Exportar fichero clubes 

Ilustración 37 Ventana Exportar ficheros grupos cerrados 
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Tenemos una última ventana acerca de que nos muestra la versión de la aplicación. Si 
deseamos podremos añadir más información en dicha ventana. 

Ilustración 38 Ventana Acerca de 
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5. CONCLUSIONES 

  La realización de este trabajo de Fin  de Grado ha sido un trabajo más largo de lo 
esperado ya que se necesita mucho tiempo para realizar un proyecto de esta dimensión. 
A pesar de todos los problemas que hemos ido teniendo a lo largo del proyecto como 
errores de compilación, datos mal escritos en los excel o errores en la versión anterior, 
hemos conseguido cumplir los plazos de las entregas con éxito.  

  Las partes fundamental de todo el proyecto son hacerte con el manejo del lenguaje 
python con facilidad y hacer un análisis de la estructura de la versión. Aunque tenía algo 
de conocimiento acerca del lenguaje utilizado, Python, el manejo total de dicho 
lenguaje lo he conseguido gracias a tutoriales y páginas de internet. Respecto a la parte 
del análisis fue muy importante la reunión con el compañero que hizo la versión 
anterior. A parte de de haber ampliado los conocimientos en la materia propia de la 
informática y las bases de datos también hemos conocido un deporte nuevo como es las 
carreras de Orientación. 

  Los conocimientos informáticos adquiridos durante este proyecto sin duda serán útiles 
en próximas etapas de mi vida profesional. El hecho de heredar de una versión ya 
programada anteriormente, te hace entender la forma de programar e implementar de 
otros compañeros, y así aprender cosas nuevas de mis compañeros. 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.  
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6. LINEAS FUTURAS 

  Esta herramienta proporcionaba varias funcionalidades al usuario en su primeras 
versiones, ahora a esta aplicación le hemos añadido nuevas funcionalidades con el fin de 
ampliar la capacidad de realizar tareas. En futuras versiones de la herramienta 
podremos añadir nuevas utilidades como por ejemplo la de poder sacar grupos cerrados 
por pantalla y tener una clasificación de puntos independiente a la del ranking 
individual.  

  Ya acabado el proyecto podemos proponer mejores de la aplicación ya que la versiones 
anteriores eran mejorables y está versión 3 también. Las mejoras que yo propondría 
seria mejorar la organización del código y la lógica interna del sistema, ya que en es 
necesario mas tiempo de estudio. Para comentarlo necesitaríamos mas tiempo del que 
tenemos para su realización. 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. 

  Con relación al funcionamiento de la propia aplicación se puede optimizar en varios 
aspectos. Para ellos propongo varias mejoras: 

 * Pedir los ficheros de grupos cerrados y comentarios para los archivos html al 
crear el ranking. Ahora estos ficheros los tienes que meter tu a mano en el ranking. 

 * Diseño e implementación de un  módulo de puntuación por clubes y 
comunidades.  

 * Diseño e implementación de nuevas funcionalidades y mejora de la interacción 
con el usuario. 

 *Hacer puntuaciones para grupos cerrados, es decir, que cada carrera también se 
puntué como grupo cerrado. Los puntos dependan de los corredores del grupo cerrado y 
no la categoría, y dichos puntos se almacenen en otro directorio diferente a los puntos 
de ranking individual. También me parece buena opción poder visualizar dichos grupos 
cerrados con su puntuación. No sé si será muy útil para la FEDO, pero en otros deportes 
si que es útil este tipo de sistemas de grupos cerrados. 
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