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1 RESUMEN  
 

En esta sección se puede encontrar un breve resumen describiendo el trabajo realizado 
durante el curso. Este resumen se encuentra tanto en español como en inglés, tal y como 
se indica en las “Recomendaciones sobre el contenido de la Memoria Final” del trabajo 
fin de grado, en la página oficial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid1. 

 

1.1 Resumen en español 
 

En este Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) se han desarrollado nuevas 
funcionalidades para la última versión de la aplicación HODOR. 

HODOR es una herramienta configurable para la creación y gestión de rankings 
deportivos, la cual se centra en las carreras de orientación. Fue diseñada para cumplir con 
las normas de la Federación Española de Orientación (FEDO), pero con una gran 
flexibilidad para admitir diferentes configuraciones de rankings. HODOR ha sido 
desarrollada mediante la sucesión de TFG’s realizados por diferentes alumnos de la 
propia Facultad Informática.  

Durante el curso se ha desarrollado la versión 5 de HODOR, implementando nuevas 
funcionalidades para la visualización de los rankings en formato HTML (HyperText 
Markup Language), además de algunas mejoras de menor entidad relacionadas con la 
interfaz de usuario y gestión de la aplicación. También se ha realizado la integración de 
la versión desarrollada en este TFG con una versión de HODOR desarrollada en paralelo 
por otro alumno de la Facultad Informática, y se han realizado las pruebas 
correspondientes. 

Gracias a las funcionalidades incorporadas para la visualización de los rankings en 
formato HTML, los rankings podrán ser subidos a la página web de la FEDO y visionados 
por los usuarios a través de Internet. Los rankings generados en formato HTML, permiten 
a los usuarios un mejor y más rápido entendimiento de los propios rankings, añadiendo 
información adicional como la justificación de las puntuaciones o indicaciones visuales 
de vencedores, penalizaciones, etc. 
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1.2 Resumen en inglés 
 

In this Final Degree Project, new features have been developed for the latest version of 
the HODOR application. 

HODOR is a configurable tool for the creation and management of sport rankings, which 
focuses on the orientation races sport. HODOR was designed to meet the standards of the 
Spanish Federation of Orientation “Federación Española de Orientación (FEDO)”, but 
with a great flexibility to admit different configurations of rankings. HODOR has been 
developed through the succession of Final Degree Projects carried out by different 
students from the Computer Faculty itself. 

During the course, version 5 of HODOR was developed, implementing new 
functionalities for the visualization of the rankings in HTML (HyperText Markup 
Language) format, as well as some minor improvements related to the user interface and 
management of the application, and the integration of the version developed in this TFG 
with another version of HODOR developed in parallel by another student from the 
Computer Science Faculty. Also, a set of tests have been passed. 

Thanks to the built-in functionalities for viewing the rankings in HTML format, the 
rankings can be uploaded to the FEDO website and viewed by users through the Internet. 
The rankings in HTML format, that are generated thanks to the new functionalities, allow 
users a better and faster understanding of the rankings, adding additional information such 
as the justification of the scores or visual indications of winners, penalties, etc. 
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2 INTRODUCCIÓN 
 

El Trabajo de Fin de Grado es una asignatura de carácter obligatorio de 12 ECTS y se 
define como un “Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante 
un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías 
específicas de la Ingeniería en Informática de naturaleza profesional en el que se 
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.” (BOE 187, de 
martes 4 de agosto de 2009)2. 

Este documento se corresponde a la memoria final del Trabajo Fin de Grado con título: 

“HODOR v5: Herramienta Configurable para la Creación y Gestión de Rankings 
Deportivos. Visualización y Depuración”. 

Este TFG ha sido desarrollado por el alumno Alberto de Pablo Ramírez y tutorizado por 
el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Juan Pedro Caraça-Valente 
Hernández. A lo largo del curso se han ido manteniendo reuniones entre tutor y alumno 
para debatir funcionalidades a implementar, formas de implementar dichas 
funcionalidades, mostrar resultados, corregir errores, añadir mejoras, etc.  

Me decidí a escoger este TFG debido a que estaba relacionado con el lenguaje HTML, 
lenguaje que quería aprender y practicar en un proyecto real, y debido a que está 
relacionado con el deporte (una de mis mayores pasiones). 

Tal y como se ha comentado antes, HODOR es una herramienta configurable para la 
creación y gestión de rankings deportivos, la cual se centra en las carreras de orientación, 
y se rige por las normas o estándares marcados por la Federación Española de Orientación 
(FEDO)3.  

En los siguientes apartados se entrará en detalle sobre estas carreras de orientación y la 
FEDO, para poner al lector en contexto. También se desarrollarán los objetivos del 
trabajo, la situación previa de la aplicación, el desarrollo llevado a cabo junto con los 
resultados obtenidos, y, por último, las conclusiones. 
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2.1 Carreras de orientación y la FEDO 
 

La orientación (Figura 1) es un deporte que se originó en Escandinavia en el año 1890. 
Surgió de un método de instrucción que llevó a cabo el capitán del ejército sueco y scout 
Enest Killander. Enest Killander se dio cuenta que, utilizando los mapas y la brújula como 
entrenamiento a sus soldados para moverse por el bosque, se conseguía un método de 
instrucción realmente excepcional. Esto se debía a que, la resolución de los problemas de 
orientación, dotaba a sus soldados de seguridad en sí mismos, autocontrol en situaciones 
difíciles y capacidad de decisión. Así tuvo lugar la primera competición oficial por el club 
nórdico en Tjalve en el año 1897. 

 

Figura 1: Logotipo Carreras Orientación 

 

Las carreras de orientación es una actividad deportiva que requiere constantemente 
exigencias físicas e intelectuales. Cada participante realiza una carrera individual 
cronometrada sirviéndose únicamente de una brújula y un mapa (Figura 2). En el mapa 
se encuentran unos controles marcados con círculos rojos por los que el participante debe 
pasar (puntos de paso obligatorio), estos puntos de paso obligatorio son secretos y 
desconocidos por el corredor al principio de la carrera. En el mapa también se marca la 
salida con un triángulo y la llegada o meta con dos círculos concéntricos.  

 

 

Figura 2: Ejemplo de mapa carrera orientación 
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Dentro de las carreras de orientación, existen distintos recorridos en una misma carrera, 
permitiendo a cada corredor tomar su propia ruta para transitar entre los controles.  

En el terreno los controles son unas balizas (Figura 3) naranjas y blancas de 30 
centímetros de lado con una pinza marcadora. Los controles se colocan en lugares 
característicos del terreno representados sobre el mapa. El corredor confirma que ha 
pasado por los distintos puntos de control perforando la tarjeta que lleva consigo con una 
pinza que se encuentra sobre la baliza, o introduciendo su tarjeta de control electrónica 
en la estación que se encuentra en el control. 

 

Figura 3: Baliza orientación 

 

El objetivo de los corredores es completar en orden y en el menor tiempo posible el 
recorrido. Para completarlo en orden los corredores pasarán primero por el control 1, 
luego por el control 2, y así sucesivamente (aunque también se encuentran modalidades 
específicas donde el orden es libre). De modo que el ganador será el corredor que realice 
el recorrido en el menor tiempo con todos los controles bien fichados. Los recorridos, 
longitud y dificultad varían según la categoría. 

En España, el 28 de julio de 2003, el Consejo Superior de Deportes aprobó la 
Constitución de la Federación Española de Orientación (logotipo en Figura 4), siendo 
el 10 de agosto cuando quedo inscrita en el Registro del Consejo Superior de Deportes 
con el nº 65.4 

 

Figura 4: Logotipo de la FEDO 
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La Federación Española de Orientación (FEDO) es una organización que tiene como 
función principal la regulación y organización del deporte de orientación. Es por esto que 
el desarrollo de la aplicación HODOR se ha llevado acabado teniendo en cuenta las 
normas marcadas por la FEDO y permitiendo una integración con la propia FEDO. 

Actualmente, de acuerdo con los datos mostrados por la propia FEDO, integran la 
Federación Española de Orientación 11 Federaciones Territoriales, 4 Delegaciones 
territoriales y 175 clubes, con unos 20.000 practicantes aproximadamente, de los cuales 
4.900 federados. Además, se desarrollan las Ligas Españolas y Campeonatos de España 
de Orientación a Pie, en Bicicleta de Montaña, Ultrascore-Rogaine, Raids de Aventura, 
Esquí-O, y Trail-O. 4  

Se distinguen varias modalidades dentro de las carreras de orientación, estas son: Carreras 
de orientación a pie, Carreras de orientación en bicicleta de montaña, Raid de aventura, 
Esquí-o, Trail-o y Ultrascore-Rogaine. 

La flexibilidad de la aplicación HODOR permite adaptarla a los rankings de cualquiera 
de estas modalidades e incluso, sería posible usarla en otros deportes individuales. 

 

2.2 Objetivos 
 

El principal objetivo de este TFG es la mejora de la aplicación HODOR, dotándola de 
nuevas funcionalidades para la visualización de rankings en formato HTML, y 
permitiendo una posterior integración de dichos rankings en la página web de la 
Federación Española de Orientación (FEDO)5.  

Por otro lado, también tenemos los objetivos de realizar mejoras de menor entidad 
relativas a la interfaz de usuario y gestión de la aplicación. 

La lista de objetivos concretos definidos en la ficha técnica del proyecto es: 

 Familiarización con la aplicación existente 
 Análisis, diseño e implementación de las funcionalidades para la visualización en 

HTML 
 Análisis, diseño e implementación de mejoras en la interfaz y en la gestión de la 

aplicación 
 Pruebas para la validación del sistema 
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A lo largo del curso se han ido manteniendo reuniones con el tutor, en las cuales se han 
ido incorporando nuevos objetivos, modificando objetivos existentes y debatiendo sobre 
nuevas funcionalidades o maneras de implementar dichas funcionalidades. 

 

3 SITUACIÓN PREVIA 
 

En este apartado se va a explicar la situación previa en la que se encontraba la aplicación 
HODOR, así como las tecnologías (entorno de desarrollo, lenguajes de programación, 
archivos, etc.) que se usan en HODOR. 

Es por esto que este apartado se ha subdivido en dos partes: La explicación de la 
funcionalidad de la aplicación HODOR en la versión anterior, y las tecnologías usadas en 
el desarrollo y funcionamiento de HODOR. 

 

3.1 Funcionamiento de la aplicación 
 

En esta sección veremos cada una de las opciones disponibles dentro de la aplicación 
HODOR y explicaremos cómo funciona la aplicación. Se entrará más en profundidad en 
las opciones disponibles dentro del menú desplegable “Ranking” (que veremos a 
continuación), ya que en dicho menú se encuentran las opciones principales de la 
aplicación y una de las opciones (“Exportar a HTML”) se corresponde con el módulo 
principal que se ha implementado en este TFG. 

La aplicación se abre a través del ejecutable “HODOR”, el cual tiene el icono de la Figura 
5 (este icono es el icono utilizado para identificar la aplicación HODOR).  

 

Figura 5: Icono de la aplicación HODOR 

 

Una vez abierta la aplicación, aparecerá la ventana principal de HODOR (ver Figura 6) 
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Figura 6: Ventana principal HODOR 

 

En la ventana principal de HODOR tenemos disponibles cinco menús desplegables: 
“Ranking”, “Edición”, “Estadísticas”, “Fin de Temporada” y “Ayuda”. También se 
pueden observar siete iconos, los cuales de izquierda a derecha se corresponden con las 
opciones “Nuevo ranking”, “Abrir ranking”, “Añadir resultados”, “Añadir 
organizadores”, “Exportar a HTML”, “Estadísticas” y “Subidas y Bajadas”. Estos iconos 
son atajos a sus correspondientes opciones que se pueden encontrar en los menús 
desplegables. 

Al abrir la aplicación sólo se encuentran habilitados los iconos de crear ranking y abrir 
ranking, ya que el resto de opciones se encontrarán deshabilitadas hasta que haya algún 
ranking activo. 
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En el menú desplegable de “Ranking” (Figura 7) tendremos dos opciones habilitadas 
siempre, que son las de “Nuevo ranking” y “Abrir ranking” y tendremos tres opciones 
que estarán habilitadas sólo cuando haya un ranking activo. 

 

Figura 7: Menú desplegable “Ranking” 

 

La opción de “Nuevo ranking” permite al usuario crear un nuevo ranking (Figura 8). Para 
crear un nuevo ranking será necesario introducir ciertos parámetros de entrada.  

 

 

Figura 8: Nuevo ranking 

 

Primero habrá que introducir el nombre que se le dará al nuevo ranking. Luego hay que 
introducir el fichero de licencias en formato CSV (del inglés comma-separated values, 
en el siguiente apartado “3.2.4 Archivos CSV” se entrará en detalle sobre los archivos 
CSV). En el fichero de licencias se encuentran algunos datos de los corredores como el 
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número de licencia de los corredores, nombre, apellidos, club al que pertenecen, fecha de 
nacimiento, etc.  

Luego hay que introducir el fichero de categorías, también en formato CSV. Este fichero 
recoge las categorías definidas por la FEDO para las carreras de orientación a pie. Se 
incluye el nombre de la categoría, el sexo, el coeficiente para el cálculo de puntos de club, 
si la categoría es élite o no, el tipo de categoría (Jóvenes, Senior, Veteranos), etc. 

Después hay que introducir el fichero de configuración, en formato CSV. Este fichero es 
muy importante, ya que la aplicación realiza la mayor parte de sus operaciones con 
variables definidas en este fichero. En el fichero de configuración se pueden encontrar 
datos como: el número de carreras, el nombre de las carreras, el número y nombre de las 
divisiones, los tipos de categorías, los puntos del ganador, los puntos del ganador 
internacional, los puntos de penalización, la temporada actual, las cabeceras del ranking 
individual, las cabeceras del ranking de clubes, etc. 

Por último, habrá que introducir el fichero de clubes de la anterior temporada, en formato 
CSV. En este fichero se encuentran todos los clubes de la anterior temporada, junto con 
su división. 

Una vez introducidos correctamente todos los parámetros de entrada, se podrá proceder 
a crear el ranking. Cabe destacar que cada ranking que se cree o abra en la aplicación 
estará compuesto por dos rankings: el ranking individual y el ranking de clubes. 

Cuando se haya creado el ranking, se crearán tanto el ranking individual como el ranking 
de clubes. Por defecto estará seleccionado y visible el ranking individual. De modo que 
si se quiere acceder al ranking de clubes basta con seleccionar la pestaña “Clubes” 
señalada con una flecha roja en la Figura 9. 
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Figura 9: Ranking individual recién creado 

 

El ranking individual creado (Figura 9) sólo dispondrá de las cabeceras del ranking hasta 
que se introduzca el primer resultado de una carrera. Estas cabeceras son: “Orden” (indica 
la posición del corredor en el ranking), “Licencia”, “Cat” (Categoría), “Nombre”, 
“Apellido1”, “Apellido2”, “Club”, “Total”, “Número de Carreras”, “M1”, “M2” y “M3”, 
después las siguientes cabeceras se corresponden con las siglas de cada carrera (IbM1, 
IbM2, CC1, CC2, …).  

También se puede observar en la Figura 9, cómo, al haber un ranking activo, ya se han 
habilitado los demás iconos (aparecen coloreados, mientras que antes estaban de color 
gris, indicando que estaban deshabilitados). 

Si se selecciona la opción de clubes, se podrá ver el ranking de clubes (Figura 10). En el 
ranking de clubes aparte de las cabeceras del propio ranking, aparecerán todos los clubes 
organizados por divisiones y con sus puntuaciones a 0, ya que aún no se han introducido 
resultados de carreras. 
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Figura 10: Ranking de clubes recién creado 

 

La opción “Abrir ranking”, como su propio nombre indica, permite abrir un ranking 
existente. Para ello aparecerá una nueva ventana con un desplegable que permitirá al 
usuario navegar a través de los rankings disponibles. (Figura 11) 

 

 

Figura 11: Abrir ranking 
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La opción “Añadir resultado” (disponible sólo mientras haya un ranking activo) permite 
al usuario añadir los resultados de una carrera. (Figura 12) 

 

 

Figura 12: Añadir resultado 

 

Para añadir el resultado aparecerá una nueva ventana (Figura 12), dónde el usuario deberá 
seleccionar el archivo CSV de resultados que quiera añadir, elegir la carrera 
correspondiente al archivo seleccionado entre una lista de opciones, seleccionar si se trata 
de una carrera internacional o no, seleccionar si el resultado contará para el ranking de 
clubes, y seleccionar si se trata de una carrera por coeficientes o por puntos. El archivo 
CSV de resultados contendrá el nombre y apellidos de los corredores, el tiempo, el club 
al que pertenecen, la categoría del corredor, la licencia del corredor y el estado del 
corredor. 

Si los datos introducidos son correctos, se añadirán los corredores al ranking individual 
(si no se encontraban en dicho ranking), se añadirán los resultados para la carrera 
seleccionada, y se calcularán las medias correspondientes y el total de puntos. 

Por otro lado, tenemos la opción de “Añadir organizadores” (disponible sólo mientras 
haya un ranking activo). Esta opción permite al usuario añadir los organizadores de una 
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determinada carrera. Los organizadores son corredores que organizan pruebas, y no 
puntúan de forma ordinaria en dichas pruebas. Para la clasificación individual, un 
corredor solo podrá contabilizar un máximo de 3 pruebas organizadas, mientras que para 
la clasificación por clubes no habrá límite. La puntuación que obtienen los organizadores 
en las carreras que organizan es la media de puntos de sus N-2 mejores participaciones 
(40 puntos como mínimo). Esta puntuación es la que viene reflejada en la columna M1 
de los corredores en el ranking individual 

Al seleccionar la opción de “Añadir organizadores” aparecerá la ventana que se observa 
en la Figura 13. 

 

 

Figura 13: Añadir organizadores 

 

Para añadir organizadores (Figura 13), habrá que seleccionar el fichero CSV de 
organizadores que se quiera añadir. Este fichero contendrá el número de licencia de los 
organizadores, el club o corredor organizador, y el tipo de organizador. También habrá 
que seleccionar la carrera a la que se corresponde el fichero seleccionado, y, seleccionar 
si contará o no para el ranking de clubes. 
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Por último, tenemos la opción de “Exportar a HTML” dentro del menú desplegable 
“Ranking”. Esta opción estará habilitada sólo cuando haya un ranking activo. Esta 
funcionalidad no funcionaba en la versión recibida, y es la funcionalidad principal que 
se ha desarrollado durante este TFG. Dicha funcionalidad se ha llevado a cabo en la 
clase “ExportHTML.py”. Esta opción permite crear los archivos en formato HTML del 
ranking individual y del ranking de clubes, incorporando nuevas funcionalidades y estilos 
de modo que puedan ser interpretados fácilmente por los usuarios, y accedidos a través 
de Internet. En la sección “4.DESARROLLO” se explicará en profundidad en que 
consiste este módulo y cómo ha sido desarrollado. 

Tal y como se ha comentado al inicio de esta sección, el resto de funcionalidades no han 
sido tan relevantes a la hora de desarrollar este TFG. Es por esto que se explicarán en qué 
consisten, pero no se profundizará tanto como en las opciones del menú desplegable de 
“Ranking”. 

Por un lado, tenemos el menú desplegable de “Edición”. En este menú habrá dos 
opciones: “Editar Parámetros” y “Editar Categorías”. En la opción de editar parámetros 
permitirá editar parámetros de configuración del ranking abierto. Los parámetros de 
configuración que permite editar son el número de carreras que puntúan, el número de 
carreras que puntúan en la categoría élite, el número de carreras para la media y el número 
de carreras para le media en la categoría elite. En la opción “Editar Categorías” podremos 
editar opciones relacionadas con las categorías disponibles. 

Por otro lado, tenemos el menú desplegable de “Estadísticas” en el cual tendremos dos 
opciones: “Estadísticas” y “Exportar estadísticas”. A través de la opción “Estadísticas” 
se mostrará una ventana con un desplegable donde aparecerán las estadísticas disponibles 
(Sexo, Edad, Participantes por carrera, Participantes por club, Participantes por categoría, 
Participaciones por club, etc.). A través de la opción “Exportar estadísticas” se creará un 
fichero Excel de estadísticas en el que cada hoja del fichero se corresponde con cada 
estadística disponible. 

También tenemos el menú desplegable “Fin de Temporada”, con sus dos opciones: 
“Subidas y Bajadas” y “Grupos cerrados”. Con la opción de “Subidas y Bajadas” se 
generan dos ficheros CSV, uno con los clubes de la temporada siguiente, y otro con la 
información de que club subió de división, bajó de división o se mantuvo en la misma 
división.  

Por último, tenemos el menú desplegable de “Ayuda”, el cual dispone de dos opciones: 
“Manual” y “Acerca de”. La opción de “Manual” abre un documento PDF dónde se 
explican las funcionalidades de la aplicación. La opción “Acerca de” sirve para dar 
información acerca de la aplicación, muestra el nombre y versión de la aplicación. 



HODOR v5: Herramienta Configurable para la Creación y Gestión de Rankings Deportivos 

Alberto de Pablo Ramírez 16 Universidad Politécnica de Madrid 

 

3.2 Tecnologías utilizadas 
 

Las tecnologías que se han utilizado para desarrollar este proyecto venían marcadas por 
la elección de los antiguos alumnos que desarrollaron las versiones previas de la 
aplicación. Por ello ha sido necesario aprender a utilizar estas tecnologías para poder 
llevar a cabo el desarrollo de esta nueva versión. 

 

3.2.1 Python 
 

La aplicación HODOR está desarrollada en Python6 (Figura 14). Python es un lenguaje 
de programación orientado a objetos, interpretado, que destaca por una sintaxis clara. Que 
sea interpretado significa que no es necesario compilar el código antes de su ejecución, 
ya que la compilación se realiza de manera transparente al programador. 

 

Figura 14: Logotipo python 

 

La sintaxis de python es muy visual porque tiene una notación identada de obligatorio 
cumplimiento. Esto quiere decir que mientras en la mayoría de lenguajes de programación 
para separar bloques de código se utilizan caracteres especiales como las llaves o 
corchetes, o palabras clave como begin y end, en Python simplemente se debe tabular 
hacia dentro, separando bloques de código por aquellos que tengan la misma identación. 
Esta comparación se puede ver de forma más clara en la Figura 15, donde a la izquierda 
tenemos código escrito con la sintaxis de Python, y a la derecha el mismo código, escrito 
con la sintaxis de otros lenguajes de programación, en los cuales hay que escribir llaves 
para separar bloques de código. 
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Figura 15: Sintaxis Python vs sintaxis otros lenguajes 

 

Además, Python es un lenguaje de programación multiplataforma (ya que cualquier 
sistema es compatible con el lenguaje) e interactivo (dispone de un intérprete por línea de 
comandos en el que se pueden introducir sentencias y obtener resultados de manera rápida 
y sencilla).  

También cabe destacar que Python dispone de una licencia de código abierto, Python 
Software Foundation License, la cual es compatible con la Licencia Pública General de 
GNU (GNU GPL). GNU GPL es una licencia de derechos de autor que es ampliamente 
utilizada en el mundo del código abierto y el software libre, y, garantiza a los usuarios 
finales la libertad de usar, compartir y modificar cualquier software publicado bajo dicha 
licencia. 

Dado que yo no conocía el lenguaje de programación Python, una de las tareas iniciales 
a la hora de desarrollar este TFG, fue la de aprender Python para poder comprender el 
código de la versión anterior de HODOR y poder desarrollar esta nueva versión. 
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3.2.2 Spyder 
 

Para programar en Python durante el desarrollo de este TFG se ha usado el entorno de 
desarrollo integrado (IDE, del inglés Integrated Development Environment) de Spyder7 
(Figura 16).  

 

Figura 16: Logotipo del IDE Spyder 

 

Spyder es un entorno de desarrollo científico escrito en Python, para Python, y diseñado 
por y para científicos, ingenieros y analistas de datos. He elegido este entorno para el 
desarrollo del TFG debido a la recomendación personal del alumno Rafael Escribano 
(autor de la versión anterior de HODOR) y debido las funcionalidades que ofrece en 
cuanto a la depuración, capacidades de visualización, análisis, ejecución interactiva 
(dispone de interprete de línea de comandos dentro del propio IDE), etc. En la Figura 17 
se puede ver el aspecto que tiene el entorno de Spyder. 

 

 

Figura 17: Spyder IDE 
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3.2.3 wxPython 
 

wxPython8 (Figura 18) es una librería multiplataforma de Python que se utiliza en 
HODOR para desarrollar todo aquello relacionado con la interfaz gráfica de usuario. 
wxPython permite crear aplicaciones con una interfaz gráfica de usuario robusta y 
altamente funcional, de manera simple y sencilla.  

 

 

Figura 18: Logotipo de wxPython 

 

Dado que no conocía esta librería, tuve que aprender cómo funcionaba para poder 
comprender todo lo relacionado con la interfaz gráfica de usuario de la versión anterior 
de HODOR y para poder desarrollar algunas tareas que requerían modificar ciertos 
aspectos de la interfaz gráfica. Estas tareas se verán en el apartado “4. DESARROLLO” 

 

3.2.4 Archivos CSV 
 

Los archivos CSV (del inglés comma-separated values) son un tipo de archivos de texto 
usados para representar los datos en forma de tabla. En estos archivos, las columnas se 
separan por comas, y las filas se separan mediante saltos de línea. Los campos que 
contengan comas, saltos de línea o comillas dobles, se deberán poner entre comillas 
dobles que actuaran como caracteres de escape. A continuación, en la Figura 19, se puede 
ver un archivo CSV abierto desde Excel y el mismo archivo CSV abierto con el editor de 
texto de Windows para poder visualizar el texto plano. 
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Figura 19: Archivos CSV 

 

Este tipo de archivos se utilizan principalmente para importar y exportar grandes 
cantidades de datos. Es por eso que este tipo de archivos se utiliza continuamente en la 
aplicación, ya que se manejan grandes cantidades de datos (las licencias de los corredores, 
los resultados de las carreras, los parámetros de configuración, las categorías, los 
organizadores, etc.). 

 

3.2.5 Archivos de texto (.txt) 
 

Los archivos de texto son un tipo de archivos que contienen únicamente texto sin formato, 
formado sólo por caracteres. Este tipo de archivos son muy prácticos a la hora de querer 
escribir únicamente texto. 

Los archivos de texto son utilizados principalmente en la aplicación para escribir ‘logs’ 
(registros de las acciones o acontecimientos que realiza la aplicación). Aunque como 
veremos más adelante también son utilizados en otros casos como por ejemplo en la 
funcionalidad de generar los rankings en formato HTML. 
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3.2.6 HTML 
 

HTML (del inglés HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado que se utiliza 
para la elaboración de páginas Web. Los lenguajes de marcado (o de marcas) se suelen 
confundir con los lenguajes de programación, pero no son lo mismo, ya que los lenguajes 
de programación disponen de funciones aritméticas o variables, mientras que los 
lenguajes de marcas no. 

 

 

Figura 20: Logotipo HTML 

 

HTML es un estándar a cargo del World Wide Web Consortium (W3C) o Consorcio 
WWW, organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas 
a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. 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 los navegadores actuales han adoptado. 9 

El lenguaje HTML se usa dentro de la aplicación en el módulo que genera los rankings 
en formato HTML. Para poder desarrollar las funcionalidades HTML de la aplicación 
HODOR ha sido necesario aprender el lenguaje más en profundidad, ya que conocía 
únicamente las etiquetas básicas de HTML. 
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3.2.7 CSS 
 

Las hojas de estilo en cascada, comúnmente conocidas como “CSS” (del inglés, 
Cascading Style Sheets) es un lenguaje de diseño gráfico que se usa para definir la 
presentación de un documento escrito en HTML. 

 

Figura 21: Logotipo de CSS 

 

Este lenguaje, al igual que HTML, es un estándar creado y mantenido por W3C. Sirve 
para dotar de estilo al documento HTML, permitiendo modificar parámetros como el tipo 
de letra, el tamaño, efectos, colores, etc. 

CSS es un lenguaje muy fácil de utilizar, ya que para establecer el estilo basta únicamente 
con definir el parámetro de una etiqueta y su valor correspondiente. Por ejemplo, si se 
quiere cambiar el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, que la fuente esté en negrita, que 
tenga un margen izquierdo de tres píxeles y un color de fondo verde a un elemento o 
etiqueta HTML de nombre “titulo”, bastaría con definir el estilo tal y como se puede 
observar en la Figura 22. El ejemplo de la Figura 22 se corresponde con un caso real de 
la aplicación ya que es así como está actualmente definido el estilo de los títulos de los 
rankings. 

 

Figura 22: Estilo CSS para el titulo 
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El lenguaje CSS ha sido utilizado para dotar de los estilos necesarios a los rankings en 
formato HTML. En la sección “4. DESARROLLO” se profundizará más sobre el tema. 

 

3.2.8 JavaScript 
 

JavaScript (Figura 23) es un lenguaje de programación, que se utiliza principalmente del 
lado del cliente (es decir, se ejecuta en el ordenador del usuario, no en el servidor), 
implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de 
usuario y páginas web dinámicas.  

 

 

Figura 23: Logotipo JavaScript 

 

Gracias a JavaScript se pueden realizar operaciones dinámicas dentro de una página web 
que no se podían realizar hasta el momento con HTML. Se podría resumir de una forma 
muy sencilla la utilidad de HTML, CSS y JavaScript de la siguiente forma: 

1. HTML se utiliza para definir el contenido de las páginas web 
2. CSS se utiliza para especificar el diseño de las páginas web 
3. JavaScript se utiliza para programar el comportamiento de las páginas web 

En la aplicación HODOR se han utilizado varias funciones y ‘scripts’ programadas en 
JavaScript. Se profundizará sobre el tema en la sección “4. DESARROLLO”. 
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3.2.9 PyInstaller 
 

PyInstaller (Figura 24) es un programa que sirve para empaquetar los programas de 
Python en ejecutables independientes. La principal ventaja de PyInstaller es que trabaja 
con la versión de Python 2.7.x (que es la versión usada en la aplicación HODOR), y que 
genera ejecutables más pequeños que herramientas similares, gracias a la compresión 
transparente. 

Otra de sus ventajas es el ser multiplataforma. Utiliza el soporte del sistema operativo 
para cargar las bibliotecas dinámicas, de modo que se asegure una compatibilidad total. 

 

 

Figura 24: Logotipo PyInstaller 

 

PyInstaller es el programa que se utiliza para crear el ejecutable de la aplicación HODOR. 
Su integración con la aplicación fue complicada debido a problemas de compatibilidad 
entre versiones de algunos módulos. Dado que en TFG’s anteriores desarrollados por 
otros alumnos también ha habido problemas a la hora de conseguir generar el ejecutable, 
este año se ha decidido crear una guía de instalación y de uso para que futuros alumnos 
no tengan los mismos problemas.  
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4 DESARROLLO 
 

A lo largo de esta sección se va a mostrar el desarrollo del proyecto que se ha realizado. 
Para ello se ha dividido la sección en varias subsecciones, teniendo en cuenta los objetivos 
definidos en la ficha técnica del TFG. Dentro de esta sección, también se podrán observar 
los resultados obtenidos correspondientes a cada fase de desarrollo. 

 

4.1  Familiarización con la aplicación existente 
 

Para realizar el desarrollo de este proyecto, lo primero que tuve que hacer fue 
familiarizarme con la aplicación HODOR, tanto con las tecnologías que se usan en la 
aplicación, como con el funcionamiento de la propia aplicación, como con el código de 
la aplicación. 

Para ello, lo primero que hice fue aprender el lenguaje de programación Python. Dado 
que no tenía ningún conocimiento previo sobre Python, decidí fijarme en qué le 
diferenciaba de otros lenguajes a los que estoy acostumbrado a usar como Java o C#. Así, 
aprendí nociones básicas sobre el lenguaje, como, por ejemplo, que Python tiene una 
notación identada de obligatorio cumplimiento, tal y como vimos previamente. También 
aprendí que Python no tiene un soporte incorporado para “Arrays” (en español se les 
conoce como vectores o arreglos, son una zona de almacenamiento contiguo que contiene 
una serie de elementos del mismo tipo), y que las listas se usan como sustituto de los 
“Arrays”.  

Después de documentarme sobre Python y aprender algunos aspectos clave sobre dicho 
lenguaje, decidí seguir los tutoriales de programación en Python de “APMonitor”10. Estos 
tutoriales son gratuitos y están destinados a programadores. Su autor es el profesor John 
D. Hedengren, y dispone de varios tutoriales escritos y videotutoriales sobre: Python, su 
instalación e integración con distintos entornos de desarrollo, nociones básicas de Python, 
variables, estructuras de datos, palabras clave, etc.  

Después de realizar varios de los tutoriales mencionados anteriormente, decidí instalar 
Spyder, que como bien se ha comentado antes, es el entorno de desarrollo de Python que 
se ha usado para llevar a cabo este TFG. Una vez instalado e integrado con la versión de 
Python 2.7 realicé algunos video-tutoriales para aprender a utilizarlo11 12.  

Tras tener instalado tanto Python como Spyder, y haber adquirido unos conocimientos 
que consideraba suficientes decidí empezar a familiarizarme con el código y con el uso 
de la aplicación.  
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El familiarizarme con el uso de la aplicación fue un proceso sencillo, ya que la aplicación 
es sencilla e intuitiva, y mi tutor, Juan Pedro Caraça-Valente Hernández, me explicó tanto 
teóricamente como con demostraciones prácticas cómo funcionaba la aplicación, desde 
el punto de vista del usuario, en las reuniones iniciales que mantuvimos. 

Por otro lado, el familiarizarme con el código de la aplicación y su estructura fue un 
proceso largo y complicado. Esto se debió a varios motivos: 

 Python es un lenguaje de programación que había recién aprendido, y aún no tenía 
una experiencia notable en el lenguaje ni unos conocimientos profundos 

 HODOR se trata de una aplicación muy grande, dispone de 24 clases de Python 
(archivos en formato “.py”), y cada clase contiene distintas funcionalidades. 
Además, HODOR maneja distintos archivos de gran tamaño y de formatos 
distintos, tal y como se ha comentado en la sección de “3.2 Tecnologías 
utilizadas”. HODOR contenía mucha información y conocimiento que tenía que 
ir adquiriendo poco a poco 

 HODOR ha sido desarrollado por diferentes alumnos de la Universidad, esto 
provoca que el código no sea uniforme, y que en algunas clases sea difícil de 
entender debido a escasos comentarios o nombres de variables confusos. 
 

Mientras me familiarizaba con el código y la estructura de la aplicación, decidí empezar 
a documentarme y aprender las nociones básicas sobre HTML, CSS y JavaScript, ya que 
eran necesarios para realizar las funcionalidades HTML que se querían incorporar en la 
aplicación. Para ello realicé varios de los tutoriales que se pueden encontrar en la página 
web de “W3Schools”13. “W3Schools” es un sitio web educativo para el aprendizaje de 
tecnologías web en línea. Contiene miles de tutoriales y referencias relacionadas con 
HTML, CSS, JavaScript, JSON, PHP, Python, etc. Además “W3Schools” contiene un 
editor de texto en línea conocido como “Tryit”14 que permite a los usuarios editar 
ejemplos y ejecutar el código en un entorno de pruebas, de manera rápida y sencilla. Este 
editor de texto en línea ha sido constantemente utilizado para realizar pruebas de HTML, 
CSS, y JavaScript sobre funcionalidades que más tarde se han incorporado a la aplicación. 

Con el paso del tiempo, dedicación y usando la aplicación constantemente a la par que 
realizando los tutoriales de “W3Schools”, conseguí tener un grado de familiarización con 
la aplicación y con las funcionalidades HTML que consideré aceptable para seguir con el 
siguiente paso del desarrollo del TFG: Análisis, diseño e implementación de las 
funcionalidades para la visualización en HTML. 
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4.2 Análisis, diseño e implementación de las funcionalidades para la 
visualización en HTML 

 

La funcionalidad a implementar para la visualización de los rankings en formato HTML 
debe permitir poder generar los archivos en formato HTML correspondientes al ranking 
individual y de clubes del ranking que esté abierto en la aplicación HODOR. Los archivos 
en formato HTML tienen una serie de requisitos o funcionalidades que se deben cumplir 
y que veremos más adelante. Esta funcionalidad se debía implementar en el módulo 
“ExportHTML.py” de la aplicación HODOR. 

El módulo “ExportHTML.py” de la versión de HODOR que recibí contenía errores y no 
funcionaba, tal y como me comentó tanto el alumno que realizó la versión anterior de 
HODOR, como el tutor. Ambos me recomendaron empezar de cero esta funcionalidad, y 
así, decidí empezar de cero, aprovechando únicamente la parte de la interfaz de usuario 
de este módulo, ya que dicha parte funcionaba correctamente. 

Lo primero a realizar fue un análisis del funcionamiento en general de este módulo. El 
funcionamiento básico debía ser el siguiente: 

 Se debe generar el ranking individual y el ranking de clubes en formato HTML, 
del ranking que esté abierto en la aplicación HODOR (ranking activo). A la hora 
de generar los rankings en formato HTML el usuario podrá elegir la ruta en la que 
se generan. Además, es imprescindible que para generar los rankings en formato 
HTML se disponga de los archivos “ComentariosIndividual.txt” y 
“ComentariosClub.txt” en la carpeta del ranking activo. 

Una vez hecho el análisis básico de cómo debía funcionar este módulo, había que hacer 
el análisis de cómo debían ser los archivos HTML que se generarían a través de esta 
funcionalidad. Para ello se debía conseguir un aspecto similar al de los rankings oficiales 
disponibles en la página web de la FEDO15 16, pero con nuevas características o mejoras. 
Para explicar cómo deben ser estos archivos HTML, primero se va a explicar cómo tiene 
que ser el ranking individual en formato HTML, y después se va a explicar cómo debe 
ser el ranking de clubes en formato HTML. También se explicará cómo se ha conseguido 
implementar cada requisito y los resultados obtenidos. 
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4.2.1 Ranking Individual en formato HTML 
 

El ranking individual en formato HTML debía cumplir los siguientes requisitos: 

 R01: El nombre del archivo generado debe ser “Ranking Individual Año.html”. 
Dónde “Año” se corresponde con el año de la temporada y viene determinado por 
el parámetro “temporada_actual” del archivo de configuración. 
 
Para satisfacer este requisito simplemente hay que obtener el año de la temporada 
actual. Para obtener cualquier parámetro del archivo de configuración, se recurre 
a un diccionario de parámetros de configuración (en la aplicación se llama 
“config_parameters”) a través del módulo “Logic.py”. En este diccionario de 
parámetros de configuración, las claves son cada uno de los parámetros de 
configuración, y el valor es el valor de dichos parámetros en el archivo de 
configuración. Una vez tenemos el año de la temporada basta con concatenarlo 
con el resto del nombre del archivo (ver Figura 25).  
 

 
Figura 25: Requisito 01 – Nombre ranking individual 

 
 

Para crear el ranking individual con el nombre establecido en la Figura 25, 
simplemente hay que llamar a la función “writeHTML” del módulo 
“OutPutWriters.py”. Este módulo dispone de múltiples funciones que se utilizan 
para crear y escribir distintos tipos de archivos. En el caso de la función 
“wirteHTML”, recibe 3 argumentos, el primero se corresponde con la ruta dónde 
se desea crear el archivo HTML, el segundo parámetro se corresponde con el 
contenido del archivo HTML, y el tercer parámetro es el nombre del archivo 
HTML que obtuvimos en la Figura 25. En la Figura 26 se puede ver la llamada 
que se realiza a esta función en la aplicación para crear el ranking individual. En 
“self.tc.GetValue()” tendremos la ruta elegida por el usuario en la interfaz de 
usuario, en “htmlText” tendremos todo el contenido del archivo HTML y en 
“htmlFileInd” tendremos el nombre establecido en la Figura 25. 
 
 

 
 

Figura 26: Requisito 01 – Crear HTML ranking individual 
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Así, se satisface el requisito 01 y obtendremos el archivo con su nombre 
correcto tal y como se puede observar en la Figura 27. 
 

 
 

Figura 27: Requisito 01 – Nombre archivo HTML ranking individual 
 
 

 R02: El archivo HTML debe tener dos secciones claramente diferenciadas: 
“Avisos y consideraciones” y “Seleccione categoría para la que desea ver la 
clasificación” que será el encabezado de la sección del propio ranking. 
 
Para obtener las dos secciones claramente diferenciadas mencionadas 
anteriormente, se recurren a los estilos CSS que se comentaron en la sección de 
“3.2.7 CSS”. Se utilizan los mismos estilos CSS que se utilizan en los rankings de 
la FEDO. Para ello se define el estilo de “encabezado” (ver Figura 28). 
 

 
 

Figura 28: Requisito 02 – Definición estilo CSS encabezado 
 
 
Gracias a la definición del estilo “encabezado”, todos los elementos que utilicen 
este estilo CSS dispondrán de las siguientes características:  
 

 Color de fondo azul claro. En hexadecimal se corresponde con el color 
#DFEBF7 

 Los bordes de las esquinas tendrán un radio de 10 píxeles 
 La propiedad “font-family” contiene varios nombres de fuentes como un 

sistema "alternativo". Si el navegador no admite la primera fuente, intenta 
la siguiente fuente. De ese modo la primera fuente será “Verdana”, si el 
navegador no admite dicha fuente, la fuente usada será “Arial”, y así 
sucesivamente con “Helvetica” y “sans-serif” 
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 Distancia entre los bordes de las celdas adyacentes de 10 píxeles de 
espaciado horizontal y 0 píxeles de espaciado vertical. 

 Tamaño de la fuente de 15 píxeles 
 Texto alineado a la derecha 
 Fuente en negrita 
 Margen superior de 20 píxeles, margen derecho e izquierdo de 10 píxeles, 

y margen inferior de 20 píxeles 
 

Una definido el estilo (Figura 28), basta con establecer que se use dicho estilo en 
“Avisos y consideraciones” (Figura 29) y en “Seleccione la categoría para la que 
desea ver la clasificación:” (Figura 30). 
 

 
 

Figura 29: Requisito 02 – Avisos y consideraciones estilo “encabezado” 
 

 

 
 

Figura 30: Requisito 02 – Seleccione categoría estilo “encabezado” 
 
 
Así se satisface el requisito 02 y obtendremos dos secciones claramente 
diferenciadas a través del uso del estilo CSS “encabezado” en los títulos de las 
secciones “Avisos y consideraciones” y “Seleccione categoría para la que desea 
ver la clasificación”. El resultado se puede ver en la Figura 31, donde se indica 
mediante un rectángulo de color rojo ambas secciones. 
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Figura 31: Requisito 02 – Secciones claramente diferenciadas 
 

 
 R03: Al inicio de la sección “Avisos y consideraciones” debe aparecer la fecha 

actual en el formato “(Número_dia) de (Nombre_mes), (Número_año)”. 
 
Para que aparezca la fecha actual siempre que se abra el archivo HTML, se recurre 
a un script de JavaScript (Figura 32).  
 

 
 

Figura 32: Requisito 03 – “Script” de JavaScript 
 
 
En este “script” creamos un objeto JavaScript “Date”, obtenemos el año de dicho 
objeto a través del método “getYear()”, dependiendo de la versión de JavaScript, 
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a veces, el año que es devuelto por “getYear()” es el año actual menos 1900, es 
por eso que si el año que obtenemos es menor de 1000, le sumamos 1900, y así 
obtendremos el año actual. Luego obtenemos el número de mes con el método 
“getMonth()” y el número de día con el método “getDate()”. Si el número de día 
es menor que 10 se le pone un 0 delante para que el formato sea: 01, 02, 03, etc. 
Por último se obtiene el nombre del mes correspondiente al número de mes 
devuelto por “getMonth()” y se escribe la fecha actual con el formato correcto en 
el archivo HTML. 
 
Para la fecha actual también se ha creado un estilo CSS (Figura 33) dónde se 
define el tipo de fuente, el tamaño de la fuente y el margen izquierdo. 
 

 
Figura 33: Requisito 03 – Definición estilo CSS fecha 

 
 
De este modo solo queda llamar al script de la fecha actual al inicio de la sección 
“Avisos y consideraciones” y especificar que el estilo utilizado para representar 
la fecha será el definido en “fechaActual”. Esto se realiza en la Figura 34, en la 
zona con un cuadrado rojo, se establece que se usara el estilo de “fechaActual” en 
el texto correspondiente al script de guardado en “actualDate”. 
 

 
Figura 34: Requisito 03 – Fecha actual con estilo CSS “fechaActual” 

 
 
 
Así, obtendremos como resultado la fecha actual al inicio de la sección “Avisos y 
consideraciones” y se satisface el requisito 03 (Figura 35). 
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Figura 35: Requisito 03 – Fecha actual al inicio de sección “Avisos y consideraciones” 

 
 

 R04: En la sección de “Avisos y consideraciones” debe aparecer el contenido del 
archivo “ComentariosIndividual.txt” situado en la carpeta del ranking activo. 
 
Para satisfacer este requisito, lo primero que se realiza es intentar abrir el archivo 
de “ComentariosIndividual.txt”, si no se consigue abrir dicho archivo es porque 
el archivo no existe o porque no se tienen los permisos necesarios para abrir el 
archivo, en ambos casos se seguirá otro curso de acción que se verá en el apartado 
“4.3 Análisis, diseño e implementación de mejoras en la interfaz y en la gestión 
de la aplicación”.  
 
En este apartado nos centramos en el curso de acción que se sigue si se consigue 
abrir el archivo. El archivo se busca en la ruta compuesta por la concatenación del 
directorio de trabajo del proceso (en este caso el directorio de la aplicación) más 
el nombre del ranking abierto, y en dicha ruta se buscará el archivo 
“ComentariosIndividual.txt”. Esto se hace en la primera sentencia de la Figura 36, 
y se utiliza el módulo “os” de Python. Para utilizar dicho módulo hay que 
importarlo previamente con la típica sentencia de “import os”, éste módulo de 
Python se usa para utilizar funciones del sistema operativo como obtener el 
directorio de trabajo del proceso actual (“os.getcwd()”) o concatenar el cadenas 
de texto que formaran la ruta (“os.path.join()”).  
 
Una vez hemos abierto el archivo de comentarios, leemos su contenido y lo 
asignamos a la variable “commentInd” (segunda sentencia Figura 36).  
 
Después se define el estilo CSS que se usa para la sección de comentarios (tanto 
en el HTML del ranking individual como el de clubes se usará el mismo estilo, 
aunque el contenido será distinto), y, por último, se escribe el contenido del 
archivo “ComentariosIndividual.txt” que se encuentra en la variable 
“commentInd” con el estilo CSS de “comentarios”.  
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Todo esto se puede observar en la Figura 36, donde se han cogido los fragmentos 
de código correspondientes a este requisito y descritos anteriormente. 
 

 
Figura 36: Requisito 04 – Escribir texto de “ComentariosIndividual.txt” 

 
 
Para comprobar que este requisito se satisface correctamente hemos creado un 
archivo de comentarios de prueba para un ranking de prueba, y, generaremos el 
ranking individual en formato HTML para observar el contenido de la sección 
“Avisos y consideraciones”, el cual debería tener la fecha actual de R03 seguidos 
de los comentarios escritos en “ComentariosIndividual.txt”. Los comentarios 
escritos de prueba se pueden observar en la Figura 37. 
 

 
Figura 37: Requisito 04 – Contenido de prueba del archivo “ComentariosIndividual.txt” 

 
 
Una vez generado el ranking en formato HTML (Figura 38) podemos observar 
cómo el texto del archivo de comentarios (Figura 37) y el texto de la sección de 
“Avisos y consideraciones” del archivo HTML coincide. 
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Figura 38: Requisito 04 – Contenido de “ComentariosIndividual.txt” en “Avisos y consideraciones” del 
archivo HTML 

 

 

 R05: En la sección de “Avisos y consideraciones” debe aparecer un logo. La 
dirección URL (del inglés Uniform Resource Locator) de este logo vendrá 
indicada en el parámetro “url_logo” del archivo de configuración 
“configuración.csv”. 
 
Lo primero que se ha hecho para satisfacer este requisito ha sido definir el estilo 
CSS que usará el logo. Este estilo (Figura 39) se llama “img” y especifica que los 
elementos que lo utilicen “flotarán” a la derecha de su contenedor, y tendrán un 
tamaño de 200 píxeles de altura y 300 píxeles de ancho. 
 

 
 

Figura 39: Requisito 05 – Definición de estilo CSS “img” 
 
 
Una vez definido el estilo de la imagen, falta obtener la dirección URL de la 
imagen. Para ello se ha definido un parámetro de configuración que se llama 
“url_logo” a través del módulo “ConfParameters.py”. Para definir el parámetro 
simplemente hay que añadir una nueva clave al diccionario donde se guardan los 
parámetros de configuración. Dicha clave será “url_logo”, de modo que cuando 
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accedamos al valor de dicha clave a través del módulo “Logic.py” (Figura 40) 
obtendremos la ruta de la imagen que aparece en el archivo de configuración. 
 

 
 

Figura 40: Requisito 05 – Dirección URL del parámetro “url_logo” 
 
 
Una vez tengamos la dirección URL de la imagen que queremos usar, 
simplemente queda decir dónde la queremos usar (Figura 41), en este caso será en 
la parte inferior derecha de la sección de comentarios. 
 

 
Figura 41: Requisito 05 – Imagen 

 
 
Así, obtendremos el resultado de la Figura 42, en la cual la URL del parámetro de 
configuración “url_logo” es la URL del logo de la FEDO, y se puede observar 
cómo el logo de la FEDO aparece en la parte inferior derecha de “Avisos y 
consideraciones”. 
 

 
 

Figura 42: Requisito 05 – Imagen correspondiente al parámetro “url_logo” del archivo de configuración 
 
 

 R06: La sección del ranking debe estar encabezada por la frase “Seleccione la 
categoría para la que desea ver la clasificación:” junto con un desplegable. 
 
En cuanto a la sección de “Seleccione la categoría para la que desea ver la 
clasificación”, se ha visto como se han implementado los estilos y el código de 
este título en la Figura 30 del requisito 02. 
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Por otro lado, para crear el desplegable se han usado opciones de HTML junto 
con un evento y una función de JavaScript (Figura 43).  
 

 
 

Figura 43: Requisito 06 – Crear lista desplegable dentro de formulario HTML 
 
Para crear el desplegable (Figura 43), lo primero que hacemos es definirlo en 
HTML, para ello le damos un nombre (“select_categoria”) y un id (el cual es igual 
al nombre) y utilizamos el evento de JavaScript “onchange”17 para indicar que 
cuando se cambie la opción del desplegable se debe ejecutar el código de la 
función JavaScript que indique el evento “onchange”, en este caso se ejecutaría la 
función JavaScript “mostrarClasificacionCategoeria()”. De este modo cuando se 
seleccione una categoría del menú desplegable, sólo aparecerá el ranking de la 
categoría seleccionada.  
 
Una vez el desplegable está definido (primera línea de Figura 43) hay que crear 
las opciones de las que dispondrá el desplegable. Para ello se usa el atributo 
“option value” de HTML18. Este atributo HTML se usa para indicar cada opción 
del desplegable, para ello, simplemente hay que utilizar la siguiente notación 
HTML:  
 
  <option value="id opción">nombre de la opción en el desplegable</option> 
 
Para usar esta notación primero necesitamos el nombre de cada opción del 
desplegable, conseguimos dichos nombres mediante el código en Python de la 
Figura 43, donde obtenemos cada una de estas opciones, es decir, obtenemos todas 
las categorías del ranking a través de un bucle y una lista “categories_dropdown” 
dónde se irán guardando. Una vez hemos obtenido todas las categorías, colocamos 
las categorías élite (las categorías “F-E” y “M-E”) las primeras de la lista, de modo 
que cuando creamos las opciones del desplegable, las categorías élite aparezcan 
las primeras y se cumpla el Requisito 08 (el cual se encuentra más adelante). 
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Después de obtener todas las categorías en el orden que queremos en la lista 
“categories_dropdown” simplemente hay que recorrer esta lista mediante un bucle 
y añadir cada elemento (categoría) de “categories_dropdown” a las opciones 
HTML del desplegable siguiendo la notación que se explicó hace un momento 
(usando el atributo “option value”). 
 
Así satisfacemos el Requisito 06, el 07 y el 08, y obtenemos el resultado que se 
observa en la Figura 44. Podemos observar un desplegable con todas las 
categorías del ranking y que tiene como primeras opciones las categorías élite  
“F-E” y “M-E”. 
 

 
 

Figura 44: Requisito 06, 07 y 08 - Desplegable con categorías 
 
 

 R07: El desplegable debe contener todas las categorías disponibles en el ranking. 
Si se selecciona una categoría, sólo se mostrará el ranking de dicha categoría. Por 
defecto se mostrarán todas las categorías. 
 
La implementación y el resultado se ha explicado en la sección del R06. En la 
Figura 45 podemos ver cómo al seleccionar una categoría (en este caso la 
categoría F-65) sólo aparece el ranking de dicha categoría.  
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Figura 45: Requisito 07 – Ranking categoría “F-65” (desplegable) 

 
 

 R08: Las primeras categorías que aparecen en el desplegable deben ser las 
categorías élite “F-E” y “M-E”. 
 
Se ha mostrado la implementación de este requisito en la sección correspondiente 
al R06, y se ha mostrado el resultado esperado en la Figura 44 de dicha sección. 
En la Figura 44 se observa que las categorías élite son las primeras categorías que 
aparecen en el desplegable. 
 

 R09: Debajo de R06 debe aparecer una leyenda. En la leyenda se indicarán los 
estilos utilizados para las puntuaciones: “Máximas puntuaciones”, 
“Penalizaciones”, “Fuera de categoría”, “Organizadores” y “Mejores carreras”. 
 
Para crear la leyenda del ranking, lo primero que hacemos es definir los estilos 
CSS de la Figura 46. 
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Figura 46: Requisito 09 – Definición estilos CSS de la leyenda 
 
 
En la Figura 46 se pueden distinguir tres tipos de estilos CSS diferentes. Por un 
lado, tenemos el estilo definido “leyenda”. Este estilo se usará para toda la sección 
de la leyenda y los atributos de los que dispone ya han sido explicados 
previamente cuando hablamos de los “encabezados” en el R02.  
 
Después, tenemos los estilos CSS utilizados para las distintas opciones de la 
leyenda, estas opciones se corresponden con los símbolos que se utiliza en el 
ranking y de los cuales se quiere aclarar su significado. Estos estilos son: 
“colorMaxPuntuacion”, “colorPenalizacion”, “colorFueraCategoria”, 
“colorOrganizador” y “subrayado”. 
 
Por últimos tenemos el estilo CSS “significado”, el cual se utilizará en la 
explicación de cada una de las opciones de la leyenda que acabamos de ver. 
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Una vez tenemos todos los estilos CSS de la leyenda definidos, simplemente hay 
que representar la leyenda en el archivo HTML. Para ello creamos una tabla que 
usará el estilo CSS “leyenda” y por lo tanto será la tabla que contendrá todos los 
elementos de la leyenda. Dentro de esta tabla se encontrará cada opción o símbolo 
de la tabla (“colorMaxPuntuación”, “colorPenalizacion”, …) seguido de su 
explicación, y cada uno de estos campos estarán contenidos entre las etiquetas 
HTML “td” que sirven para indicar que dicho campo se trata de una celda de 
datos. Toda esta lógica se puede observar en la Figura 47. 
 

 
Figura 47: Requisito 09 – Crear leyenda usando estilos CSS definidos previamente 

 
Así, obtendremos la leyenda que se puede observar en la Figura 48, y que satisface 
correctamente el Requisito 09. 
 

 
Figura 48: Requisito 09 – Leyenda del ranking individual HTML 

 
 

 R10: Las máximas puntuaciones tendrán un color verde. Las puntuaciones 
máximas vienen determinadas por los parámetros “puntos_ganador_nac” para 
carreras nacionales y “puntos_ganador_inter” para carreras internacionales, del 
archivo de configuración. 
 
El color verde de las máximas puntuaciones se consigue a través del estilo 
definido que se puede observar en la Figura 49. El campo “background-color” 
indica el color de fondo que se utilizará, se usa el valor “#BFFFBF” porque es el 
color en hexadecimal que se utiliza en el ranking oficial de la FEDO para las 
máximas puntuaciones. 
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Figura 49: Requisito 10 – Definición estilo CSS máximas puntuaciones 
 
Una vez definido el estilo CSS para las máximas puntuaciones, falta reconocer 
cuando se trata de una máxima puntuación, de modo que podamos aplicar el estilo 
definido. Para ello, lo primero que hacemos es definir una lista que contendrá los 
valores que se consideran máxima puntuación, estos valores vendrán definidos en 
el archivo de configuración. Lo siguiente es iterar sobre cada una de las carreras 
de cada corredor y comprobar si la puntuación de la carrera actual coincide con 
una de las máximas puntuaciones definidas en la lista anterior. Si la puntuación 
del corredor en dicha carrera coincide con una de las máximas puntuaciones 
definidas, se usa el estilo CSS “puntuacionMaxima” para representar dicha 
puntuación. 
 
Así, se satisface el requisito 10, de modo que las puntuaciones que coincidan con 
una puntuación máxima definida en el archivo de configuración tendrán un color 
de fondo verde, tal y como se indica en la leyenda del ranking. En la Figura 50 se 
puede observar cómo las puntuaciones de 100, que es la máxima puntuación por 
defecto de las carreras nacionales, aparecen con el color de fondo verde. 
 

 
Figura 50: Requisito 10 – Máxima puntuación Ranking Individual HTML 

 
En la Figura 51 también se puede observar cómo en las puntuaciones de 105, que 
son la máxima puntuación por defecto de las carreras internacionales (“CEOM” 
y “CEOL”), también disponen de un color de fondo verde. Aunque en este caso 
también aparecen más estilos como el subrayado o el color rojo, los cuales 
veremos más adelante. 
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Figura 51: Requisito 10 – Máxima puntuación Ranking Individual HTML 

 
 

 R11: Las penalizaciones tendrán un color rojo. En el archivo de configuración 
debe haber un parámetro “puntos_penalizacion” que indica la puntuación que será 
considerada como una puntuación de penalización. 
  
El color rojo de las penalizaciones se consigue a través del estilo definido que se 
puede observar en la Figura 52. El campo “background-color” indica el color de 
fondo que se utilizará. Se usa el valor “#FFC1BF” porque es el color en 
hexadecimal que se utiliza en el ranking oficial de la FEDO para las 
penalizaciones. 
 

 
 

Figura 52: Requisito 11 – Definición estilo CSS penalizaciones 
 
Una vez definido el estilo CSS para las penalizaciones, falta reconocer cuando se 
trata de un caso de penalización, de modo que podamos aplicar el estilo definido. 
Para ello, hay un parámetro en el archivo de configuración que se llama 
“puntos_penalización” e indica la puntuación que se considerará como 
penalización. Por defecto la puntuación de 10 será la usada para las 
penalizaciones, ya que es la puntuación que se usa en el ranking individual de la 
FEDO. 
 
De este modo lo primero que hacemos en la aplicación es consultar el valor del 
parámetro “puntos_penalizacion” del archivo de configuración y guardarlo en una 
variable local. Después, iteramos sobre cada una de las carreras de cada corredor 
y comprobamos si la puntuación de la carrera actual se trata de una penalización, 
o lo que es lo mismo, si la puntuación de la carrera actual del corredor coincide 
con el valor del parámetro “puntos_penalizacion” que teníamos guardado en la 
variable local. Si la puntuación del corredor en dicha carrera coincide con la 
puntuación usada para las penalizaciones, se representa dicha puntuación con el 
estilo CSS de las penalizaciones, definido en la Figura 52. 
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El resultado obtenido es que las puntuaciones de penalización (puntuación 10 por 
defecto) aparecerán con un color de fondo rojo, tal y como se indica en la leyenda 
del ranking. El resultado de nuestra aplicación en el que se satisface este requisito 
puede ser observado en la Figura 53 que aparece a continuación. 
 

 
 

Figura 53: Requisito 11 – Penalizaciones Ranking Individual HTML 
 
 

 R12: Las puntuaciones de fuera de categoría tendrán un color amarillo. En el 
archivo de configuración debe haber un parámetro “puntos_fuera_categoria” que 
indica la puntuación que será considerada como una puntuación de fuera de 
categoría. 
 
El color amarillo de las puntuaciones fuera de categoría se consigue a través del 
estilo definido que se puede observar en la Figura 54. El campo “background-
color” indica el color de fondo que se utilizará, se usa el valor “#FFFD8C” porque 
es el color en hexadecimal que se utiliza en el ranking oficial de la FEDO para las 
puntuaciones fuera de categoría. 
 

 
 

Figura 54: Requisito 12 – Definición estilo CSS fuera de categoría 
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Una vez definido el estilo CSS para las puntuaciones fuera de categoría, falta 
reconocer cuando se trata de un caso de puntuación fuera de categoría, de modo 
que podamos aplicar el estilo definido. Para ello, hay un parámetro en el archivo 
de configuración que se llama “puntos_fuera_categoria” e indica la puntuación 
que se considerará como fuera de categoría. Por defecto la puntuación de 25 será 
la usada para las puntuaciones fuera de categoría, ya que es la puntuación que se 
usa en el ranking individual de la FEDO. 
 
En este caso, al iterar sobre las carreras de cada corredor, comprobamos si la 
puntuación de la carrera se corresponde con la puntuación del parámetro 
“puntos_fuera_categoria” del archivo configuración. Si la puntuación de la 
carrera se corresponde con la puntuación fuera de categoria del archivo de 
configuración, se representa la puntuación con el estilo CSS definido para las 
puntuaciones fuera de categoría, definido previamente en la Figura 54. 
 
 
 

 R13: Las puntuaciones de organizadores tendrán un color morado y estarán 
compuestas por dos caracteres, en vez de por un número. En el archivo de 
configuración debe haber un parámetro “tipos_organizador” en el cual se indican 
los tipos o etiquetas que serán utilizados para identificar las puntuaciones de 
organizador. 
 
El color morado de las puntuaciones de organizador se consigue a través del estilo 
definido que se puede observar en la Figura 55. El campo “background-color” 
indica el color de fondo que se utilizará, se usa el valor “#D0A9F5” porque es el 
color en hexadecimal que se utiliza en el ranking oficial de la FEDO para las 
puntuaciones de organizador. 
 

 
 

Figura 55: Requisito 13 – Definición estilo CSS puntuaciones organizador 
 
Una vez definido el estilo CSS para las puntuaciones de organizador, falta 
reconocer cuando se trata de un caso de puntuación de organizador, de modo que 
podamos aplicar el estilo definido. Para ello, hay un parámetro en el archivo de 
configuración que se llama “tipos_organizador” e indica los tipos o etiquetas que 
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se usarán para identificar las puntuaciones de organizador. Por defecto las 
etiquetas utilizadas son las que se usan en la FEDO: “Or”, “Se”, “Ju”, “An”. 
 
En este caso, al iterar sobre las carreras de cada corredor, comprobamos si la 
puntuación de la carrera se corresponde con una de las etiquetas de organizador 
definidas en el archivo de configuración. Si la puntuación se corresponde con una 
de dichas etiquetas, se representa la puntuación con el estilo CSS definido para 
las puntuaciones de organizador. 
 
El resultado se puede observar en las Figuras 56 y 57, donde las puntuaciones de 
organizador aparecen de color morado y con las etiquetas correspondientes. 
 

 
 

Figura 56: Requisito 13 – Puntuaciones Organizador “Or” Ranking Individual HTML 
 
 

 
 

Figura 57: Requisito 13 – Puntuaciones Organizador “Ju” Ranking Individual HTML 
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 R14: Las puntuaciones que sean “mejor carrera” estarán subrayadas. Las 
puntuaciones son consideradas mejor carrera si el corredor ha corrido un número 
de carreras mayor al “num_carreras_total” (o num_carreras_total_elite en el caso 
de que pertenezca a una categoría élite) del archivo de configuración 
“configuracion.csv”, y si la puntuación de dicha carrera se encuentra entre las X 
mejores carreras, siendo X igual al “num_carreras_total”. 
 
 
Para satisfacer este requisito lo primero que se ha hecho es definir el estilo CSS 
que se utilizará para las mejores carreras. Este estilo se puede observar en la 
Figura 58, e indica que el elemento que utilice este estilo, aparecerá subrayado. 
 
 

 
 

Figura 58: Requisito 14 – Definición estilo CSS mejor carrera 
 
 
Una vez definido el estilo, hay que determinar cuáles son las mejores carreras del 
corredor. Para entender la lógica detrás del proceso de determinar cuáles son las 
mejores carreras de cada corredor, en el Pseudocódigo 1 de la página siguiente, 
se va a mostrar el diseño del algoritmo utilizado en pseudocódigo. Después se 
explicará la implementación desarrollada para resolver el problema y los 
resultados obtenidos 
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Pseudocódigo 1: Algoritmo para determinar las mejores carreras de cada corredor 

 
 

De acuerdo al desarrollo implementado, primero comprobamos que el corredor 
haya corrido un número de carreras mayor al indicado en el parámetro 
“num_carreras_total” o “num_carreras_total_elite” (si el corredor pertenece a una 
categoría élite). Cabe destacar que, en el ranking de la FEDO, se subrayan las 
mejores carreras en el caso de que el número de carreras corridas del corredor sea 
igual o mayor al del parámetro “num_carreras_total”, mientras que en la 
aplicación sólo se subrayarán si el corredor ha corrido MÁS carreras que dicho 
parámetro. En el caso de que esta condición previa se cumpla, hallamos las X 
mejores carreras del corredor.  
 
Para hallar las X mejores carreras lo primero que hacemos es crear una lista vacía. 
En esta lista vacía metemos una a una TODAS las puntuaciones de las carreras 
del corredor. Una vez tengamos en la lista todas las puntuaciones las ordenamos 
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mediante el método “sorted”19 de la librería estándar de Python, tal y como se 
puede observar en la Figura 59. 
 

 
Figura 59: Requisito 14 – Mejores carreras de cada corredor 

 
En la Figura 59, “races” se corresponde con la lista donde tenemos todas las 
puntuaciones de las carreras del corredor actual. Se invoca el método “sorted()” 
con tres parámetros: 

1. El primer parámetro (“races”) se corresponde con la lista que se quiere 
ordenar 

2. El segundo parámetro (“key=lambda x: float(x)”) es un parámetro 
opcional y se trata de una función que sirve como clave a la hora de 
realizar la comparación. Según esta función se comparan los elementos 
de la lista “races” del mismo modo en que se comparan los números 
decimales (“float”) 

3. El tercer parámetro (“reverse = True”) es otro parámetro opcional e indica 
que el orden de la lista sea descendiente, de modo que el primer elemento 
sea la mejor puntuación, y el último elemento sea la peor puntuación 
 

De este modo en la lista “races” ahora estarán todas las puntuaciones del corredor 
en orden descendente. Como solo nos interesa las X mejores carreras, siendo X el 
valor de “num_carreras_total” o “num_carreras_total_elite”, lo que hacemos es 
coger sólo los X primeros elementos de la lista “races”. Esto lo realizamos en la 
segunda instrucción de la Figura 59, en la cual X es “scoringRaces”, y guardamos 
en una nueva lista (“bestRaces”) las X mejores carreras. 
 
Una vez halladas las mejores carreras del corredor simplemente hay que iterar de 
nuevo entre todas las carreras del corredor, y para cada puntuación comprobar si 
dicha puntuación se encuentra en la lista de las mejores carreras “bestRaces”. Si 
se encuentra en dicha lista, usamos el estilo CSS definido previamente para 
representar la puntuación de la carrera y eliminamos esa puntuación de la lista de 
mejores carreras para que no genere conflictos con puntuaciones repetidas. 
 
El resultado puede ser observado en la Figura 60. En el ejemplo de la Figura 60 
se ha establecido un valor de 3 para el parámetro “num_carreras_total”. Se puede 
observar cómo sólo se subrayan las tres mejores carreras en los dos corredores 
que han corrido más de 3 carreras (1ª y 3ª fila). También se puede observar cómo 
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se subrayan las mejores carreras, descartando la puntuación de “63.27” en el 
corredor de la primera fila y descartando la puntuación de “67.59” en el corredor 
de la tercera fila. 
 

 
 

Figura 60: Requisito 14: Subrayadas las mejores carreras 

 

 R15: Las puntuaciones de organizador pueden ser consideradas mejor carrera. 
Para ello se tendrá en cuenta la media M1 del corredor, de modo que, si la media 
M1 del corredor se encuentra en las X mejores carreras, el corredor cumple las 
condiciones de R14, y no se ha alcanzado el máximo de carreras de organizador 
consideradas como mejor carrera, dicha carrera será considerada como 
puntuación de organizador y mejor carrera. El máximo de carreras de organizador 
consideradas como mejor carrera viene determinado por el parámetro 
“num_carreras_organizador” del archivo de configuración. 
 
Para cumplir este requisito lo primero que hacemos es, en la lista “races” del 
requisito anterior, en la cual metíamos de una en una todas las puntuaciones de 
las carreras de cada corredor, detectamos cuando se trata de una puntuación de 
organizador. De este modo si la puntuación que íbamos a introducir en la lista 
“races” se trata de una puntuación de organizador, es decir, es una cadena de texto 
definida en el parámetro “tipos_organizador”, en vez de un valor númerico, lo que 
introduciremos en la lista “races” será el valor de la media M1 del corredor. Así 
tendremos sólo valores numéricos en la lista “races” y se podrá utilizar el método 
para ordenar las puntuaciones de la librería estándar de Python que vimos 
anteriormente.  
 
El resto de la lógica sería igual que en el R14, excepto a la hora de las 
comprobaciones que se realizan en cada puntuación, primero se detectaría que la 
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puntuación de la carrera actual se corresponde con una carrera de organizador, y 
para comprobar si dicha carrera de organizador esta entre las mejores carreras se 
comprobaría si la media M1 del corredor está entre las mejores carreras (la lista 
“bestRaces”). Si la media M1 del corredor está en la lista de las mejores carreras 
habrá que comprobar que el número de mejores carreras de organizador (el 
número de carreras de organizador ya subrayadas) no haya alcanzado el máximo 
determinado por el parámetro “num_carreras_organizador” del archivo de 
configuración. Para comprobar esto último simplemente se usa un contador que 
se incrementa cada vez que se subraya una carrera de organizador. 
 
Voy a explicar este caso con un ejemplo inventado para que sea más visual. 
Tenemos las siguientes puntuaciones del corredor “Pepe”: [10, 50, 90, 80, Or, Ju] 
y Pepe tiene una media M1 de “70”, por lo que el contenido de la lista “races” sin 
ordenar y de la lista “races” ordenada será:  
 
races_sin_orden = [ 10, 50, 90, 80, 70, 70] 
races_ordenada = [90, 80, 70, 70, 50, 10] 
 
Suponiendo que “num_carreras” sea igual a 4, la lista “bestRaces” que contendrá 
las 4 mejores carreras será: 
 
bestRaces = [90, 80, 70, 70] 
 
Cuando comprobemos las puntuaciones de cada carrera de Pepe, llegaremos a la 
carrera en la cual su puntuación es “Or”, en este punto sabremos que la puntuación 
es de organizador y que Pepe ha corrido más de 4 carreras por lo que hay que 
subrayar sus mejores puntuaciones. Para comprobar si su puntuación “Or” está 
entre las mejores carreras, hay que preguntar si su media M1 (70) se encuentra en 
la lista de bestRaces, como está en dicha lista habrá que subrayar la puntuación 
“Or”. Este sería el ejemplo de un caso sencillo inventado. 
 
El resultado se puede observar en la Figura 61. En este caso “num_carreras_total” 
tiene un valor de 3, de modo que se subrayan las 3 mejores carreras de cada 
corredor que haya corrido más de tres carreras. En la Figura 61 se observa cómo 
se descarta la puntuación de la carrera de IbM1 de cada corredor porque es una 
puntuación inferior a la media M1 de cada corredor. 
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Figura 61: Requisito 15 – Mejores carreras organizador 
 
 

 R16: Debajo de la leyenda deben aparecer los rankings de todas las categorías, 
uno tras otro, claramente diferenciados. 
 
Para las tablas de los rankings de cada categoría se usan los estilos CSS definidos 
en la Figura 62. Alguno de estos estilos ya los hemos visto anteriormente, como, 
por ejemplo: “organizador”, “puntuacionMaxima”, “mejorCarrera”, etc. 
 

 
 

Figura 62: Requisito 16 - Definición estilos CSS usados en las tablas del ranking individual HTML 
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El estilo CSS “tabla” es el usado en los rankings de cada categoría, de modo que 
cada uno de los rankings de categorías usa el estilo “tabla”. En este estilo se define 
el tipo de letra, el tamaño y su alineamiento, el espaciado y el margen superior e 
inferior. 
 
El estilo CSS “th” es el usado en la cabecera de los rankings (la primera fila de 
cada ranking). En este estilo se define el tipo y tamaño de letra, los márgenes y 
espaciados y se establece un color de fondo azul, y color de fuente blanco. 
 
El estilo CSS “elementoCompleto” se usa en los valores de cada corredor de los 
campos “Orden”, “Licencia”, “Cat”, “Nombre”, “Apellido1”, “Apellido2”, 
“Club”, “Numero de carreras”, “Nom”, “Ap1”, “Ap2”. Usando este estilo las 
secuencias de espacios en blanco se colapsarán en un solo espacio en blanco, de 
modo que el texto nunca se ajustará a la siguiente línea.  
 
El estilo CSS “total” se usa en los valores de cada corredor del campo “Total”. 
Este estilo hace que el texto este en negrita y que el color de fondo sea amarillo 
permitiendo una mejor visualización del número de puntos total de cada corredor. 
 
El estilo CSS “media” se utiliza en los valores de cada corredor para los campos 
“M1”, “M2” y “M3”. Este estilo hace que el texto este en cursiva y tenga un color 
de fondo amarillo de forma que se pueda distinguir claramente de las puntuaciones 
de las carreras. 
 
Los estilos CSS “mejorCarrera”, “penalizado”, “fueraCategoria”, 
“puntuacionMaxima” y “organizador” ya lo hemos visto. Se utilizan para 
distinguir las puntuaciones dependiendo de qué tipo de puntuación se trate. 
 
El estilo CSS “fila:hover” se utiliza en cada fila de cada ranking (cada corredor). 
Gracias a este estilo, cuando el usuario tenga el ratón encima de una fila del 
ranking, dicha fila tendrá un color de fondo amarillo, permitiendo al usuario saber 
en qué fila se encuentra en todo momento y facilitando la visualización. 
  
 

 R17: Las cabeceras de los rankings de cada categoría se corresponden con las 
indicadas en el parámetro “cabecera_ranking_individual” del archivo 
configuración. 
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Para satisfacer este requisito simplemente obtenemos las cabeceras del ranking 
individual indicadas en el archivo de configuración, incluimos los nombres de 
todas las carreras que aparecen en el archivo de configuración, y representamos 
las cabeceras junto con los nombres de las carreras, usando el estilo CSS para las 
cabeceras “th” descrito en el requisito anterior. De este modo obtenemos las 
cabeceras con un color de fondo azul y un color de texto blanco, tal y como se 
puede observar en la Figuras 63 y 64. Las cabeceras han sido divididas en dos 
imágenes distintas para que quepan en este documento, en el archivo HTML la 
Figura 64 aparece a continuación de la Figura 63. 
 

 
 

Figura 63: Requisito 17 – Cabeceras I Ranking Individual HTML 
 

 
 

Figura 64: Requisito 17 – Cabeceras II Ranking Individual HTML 
 
 

 R18: En los rankings de cada categoría los corredores deben estar ordenados de 
manera descendente, de modo que el corredor con la puntuación total más alta 
aparezca el primero, y el último sea el corredor con la puntuación total más baja. 
 
Los corredores tienen un campo interno en la aplicación que determina la posición 
del corredor en el ranking de su categoría. De este modo cuando se realiza toda la 
lógica del módulo HTML, en la cual se itera sobre cada corredor de cada categoría 
se sigue un orden, de modo que primero se busca el corredor con posición 1, luego 
el corredor con posición 2, y así sucesivamente, de modo que se van representando 
los corredores en orden descendente en cuanto a puntuación total. El resultado de 
este requisito se puede ver en la Figura 65, en la cual los cuatro corredores que 
conforman la categoría “F-55” aparecen ordenados descendientemente de acuerdo 
a la puntuación total (campo “Total” del ranking). 
 

 
 

Figura 65: Requisito 18 – Orden corredores Ranking Individual 
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4.2.2 Ranking de Clubes en formato HTML 
 

El ranking de clubes en formato HTML deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 R01: El nombre del archivo generado debe ser “Ranking de Clubes Año.html”. 
Dónde “Año” se corresponde con el año de la temporada y viene determinado por 
el parámetro “temporada_actual” del archivo de configuración. 
 
Se realiza de la misma manera que el R01 del ranking individual, lo único que 
cambia es el nombre de “Ranking Individual Año.html” por “Ranking de Clubes 
Año.html”. La implementación sigue la misma lógica. El resultado puede ser 
observado en la Figura 66. 
 

 
 

Figura 66: Requisito 01 – Nombre archivo Ranking de Clubes HTML 
 
 

 R02: El archivo HTML debe tener dos secciones claramente diferenciadas: 
“Avisos y consideraciones” y “Seleccione la división para la que desea ver la 
clasificación” que será el encabezado de la sección del propio ranking. 
 
La implementación se realiza de la misma forma que el R02 del ranking 
individual, se utiliza el estilo CSS encabezado definido en dicho requisito. El 
único cambio es el texto del encabezado de la sección del ranking, el cual pasa de 
ser “Seleccione la categoría para la que desea ver la clasificación” a “Seleccione 
la división para la que desea ver la clasificación”. En la Figura 67 se puede 
observar el resultado, donde la secciones con un rectángulo rojo se corresponden 
con las secciones del requisito. 
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Figura 67: Requisito 02 – Secciones claramente diferenciadas Ranking Clubes HTML 

 

 R03: Al inicio de la sección “Avisos y consideraciones” debe aparecer la fecha 
actual. 
 
Para que aparezca la fecha actual se recurre a la misma función JavaScript 
“fechaActual” del R03 del ranking individual y se implementa de la misma forma. 
El resultado se puede observar en la Figura 68, donde la fecha actual viene 
señalada con una flecha roja. 
 

 
 

Figura 68: Requisito 03 – Fecha actual al inicio de sección “Avisos y consideraciones” 
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 R04: En la sección de “Avisos y consideraciones” debe aparecer el contenido del 
archivo “ComentariosClub.txt” situado en la carpeta del ranking activo. 
 
Para satisfacer este requisito se sigue la misma implementación que se explicó en 
el R04 del ranking individual, solo que en vez de utilizar el archivo 
“ComentariosIndividual.txt” se usa el archivo “ComentariosClub.txt”. Los 
resultados se van a mostrar a través de una imagen (Figura 69) donde se ve el 
contenido el archivo de texto “ComentariosClub.txt” y luego otra imagen (Figura 
70) donde se observa que en la sección de “Avisos y consideraciones” del ranking 
de clubes en formato HTML generado, aparece el mismo contenido que en el 
archivo de texto. 
 

 
Figura 69: Requisito 04 – Contenido de “ComentariosClub.txt” 

 
 
 

 
 
 

Figura 70: Requisito 04 – Contenido de “ComentariosClub.txt” en “Avisos y consideraciones” del archivo 
HTML 

 
 R05: En la sección de “Avisos y consideraciones” debe aparecer un logo. La 

dirección URL (del inglés Uniform Resource Locator) de este logo vendrá 
indicada en el archivo “configuración.csv” en el campo “url_logo”. 
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Se utiliza la misma lógica que en el R05 del ranking individual. El resultado se 
puede observar en la Figura 71. 
 

 
 
Figura 71: Requisito 05 – Imagen correspondiente al parámetro “url_logo” del archivo de configuración 

 
 

 R06: La sección del ranking debe estar encabezada por la frase “Seleccione la 
división para la que desea ver la clasificación:” junto con un desplegable. El 
desplegable debe contener las divisiones del parámetro “divisiones” del archivo 
configuración 
 
Para satisfacer la lógica de este requisito se sigue el mismo desarrollo que en el 
R06 del ranking individual, pero hay algunos cambios, ya que en el desplegable 
del ranking individual se muestran las categorías disponibles, y en el desplegable 
del ranking de clubes se deben mostrar las divisiones disponibles. 
 
De este modo lo único que cambiará será el contenido del atributo “option value” 
que se comentó en el R06 del ranking individual, de modo que tendremos cada 
una de las divisiones en el valor de dicho atributo, tal y como se puede observar 
en la Figura 72. En esta figura, la variable “real_division” contiene el nombre de 
la división sobre la cual se está iterando. La sentencia de la Figura 72 se encuentra 
dentro de un bucle en el cual se itera sobre cada una de las divisiones del 
parámetro “divisiones” del archivo configuración. 
 

 
 

Figura 72: Requisito 06 – Opciones del desplegable Ranking de Clubes HTML 
 
De este modo obtenemos el resultado de la Figura 73, donde se pueden ver en el 
desplegable todas las divisiones disponibles (División 0, División 1, División 2, 
División 3) y una opción “ver todas” para ver todas las divisiones. 
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Figura 73: Requisito 06 – Desplegable con divisiones Ranking Clubes HTML 
 

 
 R07: El desplegable debe contener todas las divisiones disponibles en el ranking. 

Si se selecciona una división, sólo se mostrará el ranking de dicha división. Por 
defecto se mostrarán todas las divisiones. Las divisiones vienen determinadas por 
el parámetro “divisiones” del archivo de configuración. 
 
La implementación se ha explicado en el R06 del ranking individual. En la Figura 
74, se puede observar el resultado tras seleccionar que aparezca sólo la división 
3. 
 

 
 

Figura 74: Requisito 07 – Ranking de Clubes HTML División 3 (desplegable) 
 
 

 R08: Debajo de R06 debe aparecer una leyenda. En la leyenda se indicarán los 
estilos utilizados para las “Máximas puntuaciones de la división”, “Máxima 
puntuación de todas las divisiones”, “Organizadores” y “Puntuaciones que se 
descartan”. 
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Antes de nada, cabe destacar, que en el ranking de clubes de la FEDO la 
leyenda simplemente contiene los “Organizadores” ya que es el único tipo de 
puntuación que se diferencia. Gracias a la implementación de esta leyenda y de 
su posterior aplicación en las distintas puntuaciones, se podrán identificar más 
fácilmente y de una manera mucho más visual, elementos clave del ranking como, 
las carreras que se descartan de cada club, las máximas puntuaciones dentro de 
una división, y las máximas puntuaciones de todas las divisiones. 
 
Para satisfacer este requisito, se sigue la misma lógica que en el requisito 09 del 
ranking individual, solo que en este caso los estilos CSS definidos serán distintos, 
ya que se tratan de otros símbolos de la leyenda. Así, tendremos los estilos CSS 
definidos en la Figura 75. 
 

 
 

Figura 75: Requisito 08 – Definición estilos CSS de la leyenda Ranking Clubes HTML 
 
Los estilos CSS “leyenda” y “significado” serán iguales que en el R09 del ranking 
individual. El estilo de leyenda se usará en la sección de leyenda donde se 
encontrarán el resto de elementos de la leyenda, y el estilo de significado se usará 
en la explicación de cada símbolo de la leyenda. El resto de estilos son los 
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símbolos que se identifican en la leyenda y que se explicarán en qué consisten en 
los requisitos siguientes. 
 
Una vez tenemos todos los estilos CSS de la leyenda definidos, representamos la 
leyenda en el archivo HTML de la misma forma que en el ranking individual. Para 
ello creamos una tabla que usará el estilo CSS “leyenda” y que será donde estarán 
contenidos todos los elementos de la leyenda. Dentro de la tabla ira cada símbolo 
de la leyenda seguido de su explicación, y cada uno de estos campos estarán 
contenidos entre las etiquetas HTML “td” que sirven para indicar que dicho 
campo se trata de una celda de datos distinta. Este desarrollo se puede observar 
en la Figura 76. 
 

 
 

Figura 76: Requisito 08 – Crear leyenda usando estilos CSS definidos previamente 
 
 

De este modo obtendremos la leyenda del ranking de clubes en formato HTML 
que se puede observar en la Figura 77. 
 

 
 

Figura 77: Requisito 08 – Leyenda del ranking de clubes HTML 
 

 
 

 R09: Las máximas puntuaciones de la división tendrán un color verde claro y se 
corresponden con las puntuaciones máximas dentro de cada división y para cada 
carrera. 
Las máximas puntuaciones de la división equivaldrían a las máximas 
puntuaciones del ranking individual en la cual se correspondían con las máximas 
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puntuaciones de cada categoría. Es por eso que en este requisito se usa el mismo 
estilo CSS “puntuacionMaxima” que se usó en el R10 del ranking individual. 
 
La diferencia viene a la hora de aplicar dicho estilo CSS, ya que en el ranking 
individual había que aplicarlo en las puntuaciones que coincidieran con las 
máximas puntuaciones del archivo de configuración. En cambio, en el ranking de 
clubes no hay una máxima puntuación previamente definida que se le asigne al 
club ganador de la carrera, por lo tanto, antes de nada, hay que detectar cuales son 
las puntuaciones máximas de cada carrera de cada división. La lógica que se sigue 
para hallar las puntuaciones máximas de cada carrera de cada división, se puede 
observar en el Pseudocódigo 2. 
 

 
 

Pseudocódigo 2: Algoritmo para calcular las puntuaciones máximas de cada carrera de cada división 
 

Para hallar cuales son las puntuaciones máximas de cada división, creamos una 
lista vacía de tamaño igual al número de carreras. Esta lista vacía contendrá las 
máximas puntuaciones de cada carrera de la división de forma que el primer 
elemento de la lista se corresponda con la mejor puntuación de la división de la 
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primera carrera, el segundo elemento de la lista se corresponda con la mejor 
puntuación de la división de la segunda carrera, y así sucesivamente. 
 
 Para conseguir esto, inicializamos la lista con las puntuaciones del primer club 
de la división sobre el que iteramos, y en cada iteración sobre otro club, 
comprobamos si alguna de sus puntuaciones es mejor que la puntuación de dicha 
carrera que tenemos guardada en la lista de mejores puntuaciones, si la puntuación 
del club es mejor, se sobrescribe la puntuación de la lista de mejores puntuaciones 
con la nueva mejor puntuación. Este proceso se repite para cada club, y para cada 
carrera. 
 
Tras acabar este proceso, tendremos la lista de mejores puntuaciones con las 
mejores puntuaciones de cada carrera de la división. Lo único que faltará por hacer 
es comprobar si la puntuación de un club que se vaya a representar está incluida 
en la lista de mejores puntuaciones, de modo que si la puntuación que se va a 
representar forma parte de la lista de mejores puntuaciones se representa con el 
estilo CSS definido y se elimina la puntuación de la lista de mejores puntuaciones. 
Una vez se han representado todas las puntuaciones de la división, se pasa a la 
siguiente división y se repite el proceso. 
 
El resultado puede ser observado en la Figura 78, donde las máximas 
puntuaciones de cada carrera la División 1 aparecen con un color de fondo verde 
claro. 
 

 
 

Figura 78: Requisito 09 – Máximas puntuaciones Ranking de Clubes HTML 
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 R10: Las máximas puntuaciones de todas las divisiones tendrán un color verde 
oscuro y se corresponderán con las puntuaciones máximas de cada carrera entre 
todas las divisiones (al contrario que R09 que es de cada división). 
 
Las máximas puntuaciones de todas las divisiones es un nuevo concepto 
introducido y de ahora en adelante las llamaremos máximas puntuaciones totales. 
Se corresponden con las mayores puntuaciones de cada carrera entre todas las 
divisiones. De este modo tendremos sólo una única máxima puntuación total por 
cada carrera, a diferencia de las máximas puntuaciones del requisito 09 dónde 
teníamos una máxima puntuación por cada carrera y por cada división. 
 
El estilo CSS usado para las máximas puntuaciones totales se llama 
“puntuacionMaximaTotal” y dota al elemento que use el estilo de un color de 
fondo verde oscuro. La definición del estilo CSS se puede observar en la Figura 
79 
 

 
 

Figura 79: Requisito 10 – Definición estilo CSS máximas puntuaciones totales 
 
Una vez definido el estilo, falta reconocer los casos en los que hay que aplicarlo, 
es decir, falta saber cuáles son las puntuaciones máximas totales. 
 
Para ello se sigue el mismo proceso que en el requisito 10 para hallar las máximas 
puntuaciones, sólo que en este caso se cambia una cosa, y es que la comparación 
de las puntuaciones también se realiza entre distintas divisiones, de forma que en 
la lista de mejores puntuaciones puede haber puntuaciones de distintas divisiones. 
 
Así obtendremos una lista con las mejores puntuaciones de cada carrera entre 
todas las divisiones, y lo único que faltará es comprobar a la hora de representar 
cada puntuación si se trata de una máxima puntuación total (en cuyo caso el valor 
de la puntuación a representar se encontrará en la lista de mejores puntuaciones 
totales). Si este es el caso se representa la puntuación usando el estilo previamente 
definido y se borra dicha puntuación de la lista de mejores puntuaciones totales. 
 
El resultado puede ser observado en la Figura 80 y en la Figura 81. Se puede 
observar como la Figura 80 se corresponde con el ranking de la División 1 y las 
puntuaciones de las carreras IbM1 e IbM2, “1353.43” y “1343.9” 
(respectivamente) aparecen con un color de fondo verde oscuro indicando que se 
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trata de máximas puntuaciones totales, en cambio, las puntuaciones de las carreras 
CC1 y CC2, “1371.81” y “1452.67” no aparecen representadas como 
puntuaciones máximas totales porque en la División 3 las puntuaciones del Club 
CAT-O en dichas carreras son mayores, y son las máximas puntuaciones totales 
de dichas carreras tal y como se puede observar en la Figura 81. 
 

 
 

Figura 80: Requisito 10 – Máximas puntuaciones totales División 0 
 

 
 

Figura 81: Requisito 10 – Máximas puntuaciones totales División 3 
 
 

 R11: Las puntuaciones de organizadores tendrán un color morado y estarán 
compuestas por dos caracteres, en vez de por un número.  En el archivo de 
configuración debe haber un parámetro “tipos_organizador” en el cual se indican 
los tipo o etiquetas de serán utilizados para identificar las puntuaciones de 
organizador. 
 
La implementación de este requisito sigue exactamente la misma lógica que la del 
R13 del ranking individual, el cual se corresponde con el color morado para los 
organizadores y tener en cuenta los tipos de organizador definidos en el archivo 
de configuración.  
 

 R12: Las puntuaciones que se descartan aparecerán tachadas. Se descartarán las 
X peores puntuaciones de cada club. El número X vendrá determinado por el 
parámetro “num_carreras_club_descartadas” del archivo de configuración. Si un 
club no ha corrido una carrera, dicha carrera contará como carrera descartada 
(aunque no se tache debido a que las carreras que no se han corrido se representan 
con un guion “- “). 
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La diferencia que se puede observar respecto al ranking individual, es que en el 
ranking individual se subrayan las mejores puntuaciones de cada corredor, y en el 
ranking de clubes, se tachan las peores puntuaciones de cada club. El estilo CSS 
que se ha definido para descartar las peores carreras se llama “descartarCarrera” 
y se puede observar en la Figura 82. Los elementos que usen este estilo aparecerán 
tachados. 
 

 
 

Figura 82: Requisito 12 – Definición estilo CSS puntuaciones descartadas 
 
La lógica del proceso de buscar las peores carreras de cada club, para luego 
descartarlas, se puede observar en el Pseudocódigo 3. 
 

 
Pseudocódigo 3: Algoritmo para hallar las puntuaciones a descartar de cada club 
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Para descartar las peores puntuaciones de cada club, lo primero que se hará es 
conocer si dicho club tiene que descartar alguna puntuación. Para saber si el club 
tiene que descartar alguna puntuación, se halla el número de carreras que hay que 
descartar y que viene determinado por el parámetro 
“num_carreras_club_descartadas” del archivo configuración, y se halla el número 
de carreras que NO ha corrido el club. De modo que, si la diferencia entre el 
número de carreras que hay que descartar y el número de carreras que NO ha 
corrido el club es menor o igual a cero no habrá que descartar ninguna carrera, ya 
que significará que el club NO ha corrido más carreras de las que hay que 
descartar. En cambio, si la diferencia es mayor que cero significa que hay que 
descartar tantas puntuaciones del club como indique el resultado de la diferencia, 
el cual llamaremos X. 
 
Una vez sabemos que el club tiene que descartar X puntuaciones o carreras, hay 
que hallar las X peores puntuaciones del club. Para realizar esto seguimos el 
mismo proceso que se siguió en el requisito 10 del ranking individual para hallar 
las mejores puntuaciones, sólo que, en vez de ordenar la lista donde se guardan 
todas las puntuaciones de las carreras en orden descendiente, la ordenaremos en 
orden ascendente de modo que el primer elemento sea la peor puntuación y el 
último elemento sea la mejor puntuación. Después sólo habrá que coger los X 
primeros elementos de esta lista ordenada ascendentemente. 
 
Después de obtener las X peores puntuaciones para cada club simplemente hay 
que comprobar si la puntuación a representar se encuentra en esta lista, si se 
encuentra en la lista, se representará con el estilo previamente definido y se 
eliminará la puntuación de la lista. De este modo obtenemos el resultado que se 
puede observar en la Figura 83. En el caso de la Figura 83 se descartan las cuatro 
peores puntuaciones de acuerdo al valor dado en el archivo configuración. El 
primer club no ha corrido dos carreras, por lo que sólo descartará sus dos peores 
puntuaciones (4 - 2 = 2). El segundo club no ha corrido cuatro carreras por lo que 
no descartará ninguna puntuación (4 – 4 = 0). El tercer y cuarto club es el mismo 
caso que el primer club. 
 

 
 

Figura 83: Requisito 12 – Carreras descartadas Ranking de Clubes HTML 
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 R13: Debajo de la leyenda deben aparecer los rankings de todas las divisiones, 
uno tras otro, claramente diferenciados. 
 
Este requisito se resuelve de la misma forma que el R16 del ranking individual (el 
cual es el mismo requisito). La única diferencia es que en el ranking de clubes se 
usan algunos estilos CSS que en el ranking individual no se usan y viceversa. Es 
el caso de las máximas puntuaciones totales, las carreras que se descartan en el 
ranking de clubes, y las penalizaciones y puntuaciones fuera de categoría en el 
ranking individual. El resto de estilos CSS que se usan son los mismos que en el 
ranking individual y se usan de la misma forma 
 
 

 R14: Las cabeceras de los rankings de cada división se corresponden con las 
indicadas en el parámetro “cabecera_ranking_clubes” del archivo configuración. 
 
Este requisito se implementa de la misma forma que el requisito 17 del ranking 
individual, sólo que en este caso se usan las cabeceras que aparecen en el 
parámetro “cabecera_ranking_clubes” del archivo configuración, en vez de usar 
las del parámetro “cabecera_ranking_individual”. 
 
Se obtiene el resultado que se observa en las Figuras 84 y 85, sólo que en el 
archivo HTML aparece el contenido de la Figura 85 a continuación del contenido 
de la Figura 84. En este documento no se muestra así, debido a problemas de 
espacio. 
 

 
 

Figura 84: Requisito 14 – Cabeceras I Ranking de Clubes HTML 
 

 
 

Figura 85: Requisito 14 – Cabeceras II Ranking de Clubes HTML 
 
 

 R15: En los rankings de cada división los clubes deben estar ordenados de manera 
descendente, de modo que el club con la puntuación total más alta aparezca el 
primero, y el último sea el club con la puntuación total más baja. 
 
A la hora de representar la información se empieza iterando por el club que tenga 
la primera posición del ranking de la división, que se corresponde con el club con 
la puntuación total más alta de la división, luego iteramos sobre el segundo club, 
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y así sucesivamente. De este modo los clubes aparecen ordenados 
descendientemente de acuerdo a la puntuación total, tal y como se puede observar 
en la Figura 86. 

 
 

Figura 86: Requisito 15 – Orden clubes Ranking de Clubes HTML 
 
 

 R16: Al hacer “click” sobre una puntuación se debe abrir una nueva ventana (que 
de ahora en adelante llamaremos pop-up). En este pop-up aparecerá el desglose 
de puntos que ha conseguido el club en dicha carrera. Aparecerán los mejores 
corredores de distintas categorías del club de dicha carrera junto con los puntos 
que ha conseguido cada uno y que forman la puntuación total. Este contenido del 
pop-up se encontrará en los logs de cada carrera que se llaman 
“logPuntuaClubCarrera.txt”, donde “Carrera” indica la carrera correspondiente. 
En cada uno de estos logs aparecerá el desglose de puntos de cada club para dicha 
carrera de modo que habrá que seleccionar el texto del club correspondiente en 
cada caso. 
 
La lógica de la parte del algoritmo encargada de obtener el texto a representar en 
el pop-up de cada puntuación y escribirlo en el formato adecuado para 
implementarlo con una función JavaScript que se explicará más adelante, se puede 
observar en el Pseudocódigo 4 de la página siguiente. Después se explicará la 
implementación desarrollada para satisfacer este requisito. 
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Pseudocódigo 4: Algoritmo para obtener el texto del pop-up de cada puntuación con el formato requerido 
por la función JavaScript de la Figura 89 
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Lo primero de todo es analizar cómo son los archivos de texto que llamamos 
“logs”. Tienen el nombre de “logPuntuaClubCarrera.txt”, dónde en vez de 
“Carrera” aparecerán las siglas de la carrera de la cual se quiera ver el desglose 
de puntos por club. Estos archivos se crean al añadir resultados en el ranking, y 
contiene el desglose de puntos de cada club en dicha carrera. En el archivo de 
texto aparecerán todos los clubes que hayan puntuado en dicha carrera, cada club 
tendrá una sección donde aparecen los mejores corredores del club ordenados por 
categorías “Jóvenes”, “Senior” y “Veteranos” y cuyas puntuaciones serán las que 
cuentan para el total de puntos del club en dicha carrera. 
 
Esto se puede observar en la Figura 87 donde aparece parte del contenido del 
archivo “logPuntuaClubCC1.txt”, el cual muestra el desglose de puntos de cada 
club para la carrera “CC1”. En dicha figura, se puede observar como la sección 
de cada club empieza con el nombre del club encerrado entre guiones (“-“), esto 
se observa con el club “COMA” y el club “TOLEDO”. 
 

 
 

Figura 87: Requisito 16 – Parte del contenido del archivo “logPuntuaClubCC1.txt” 
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Lo que se debía conseguir es lo siguiente. Una vez generado el archivo HTML del 
ranking de clubes, al abrirlo, si se selecciona una puntuación de una carrera de un 
club, por ejemplo la puntuación del club “COMA” en la carrera “CC1”, se debería 
abrir una nueva ventana con el desglose de puntos para dicho club de esa carrera, 
de modo que en nuestro ejemplo nos saldría una nueva ventana con el contenido 
de la Figura 87 desde la línea de “----------COMA-----------“ hasta la línea de 
“Total = 1367.37 puntos” incluida. 
 
Para conseguir esto lo primero que debía hacer es abrir el archivo correspondiente 
a la carrera de la puntuación que se quiere representar. Para conseguir esto 
simplemente usamos concatenaciones de cadenas de texto para abrir el archivo 
cuyo nombre componemos en la Figura 88. En dicha figura concatenamos el 
principio del nombre del archivo (“logPuntuaClub”) con el nombre de la carrera 
y con el tipo de archivo (“.txt”). 
 

 
 

Figura 88: Requisito 16 – Nombre del archivo “logPuntuaClub.txt” 
 

De este modo abriremos el archivo de la carrera cuya puntuación vamos a 
representar, siguiendo el ejemplo con el que empezamos, abriríamos el archivo 
“logPuntuaClubCC1.txt”. El siguiente paso es abrir el archivo y guardar sólo el 
desglose de puntos del club actual, en nuestro ejemplo sería obtener todo el 
contenido comprendido entre la línea del club “COMA” y la línea de “Total = 
1367.37 puntos”. Para abrir el archivo utilizamos el método “open” de la librería 
de Python “os”, la cual vimos anteriormente. Una vez abierto el archivo, para 
seleccionar el texto que nos interesa, primero buscamos en el archivo el nombre 
del club cuya puntuación queremos representar, en este caso “COMA”, y 
seleccionamos el texto desde esa línea (incluida) hasta la siguiente línea (sin 
incluir) en la que aparezcan varios guiones seguidos, los cuales indicarán el 
empiece de la sección del siguiente club, en nuestro caso “TOLEDO-O”. Todo el 
texto seleccionado lo guardamos en una variable. Lo guardaremos de forma que 
cada línea del texto seleccionado se corresponda con un argumento de cualquier 
función, de modo que tendremos una variable tal que así: 
 
contenidoPopUp = (linea1PopUp, linea2PopUp, linea3PopUp, linea4PopUp, …) 
 
Ahora falta que al seleccionar la puntuación que queremos representar se abra una 
nueva ventana con el contenido que acabamos de seleccionar y guardar en una 
variable. Para realizar esto utilizaremos la función de JavaScript de la Figura 89 
y el código HTML de la Figura 90. 



HODOR v5: Herramienta Configurable para la Creación y Gestión de Rankings Deportivos 

Alberto de Pablo Ramírez 73 Universidad Politécnica de Madrid 

 

 
 

Figura 89: Requisito 16 – Función JavaScript para crear los “pop-ups” 
 
La función JavaScript de la Figura 89 cuando es llamada crea una nueva ventana 
con el contenido que recibe como parámetros. Cada parámetro que recibe es una 
línea del texto del “pop-up”, de modo que al recibir como parámetro de entrada la 
variable de ejemplo que creamos antes (“contenidoPopUp”), lo que recibe es una 
sucesión de argumentos de entrada en los cuales cada uno se corresponde con una 
línea del “pop-up”. 
Lo único que falta ahora es llamar a la función JavaScript definida en la Figura 
89 cuando se haga “click” en la puntuación correspondiente, para realizar esto 
usamos el texto HTML de la Figura 90 “onclick”. Gracias a la etiqueta “onclick” 
lo que hacemos es que siempre que se haga “click” sobre dicho elemento (la 
puntuación), se llamará a la función JavaScript “score_popup” (la función de la 
Figura 89) y con el argumento “modalText” que se corresponde con nuestra 
variable inventada “contenidoPopUp” la cual contiene todo el texto del “pop-up” 
 

 
 

Figura 90: Requisito 16 – Puntuación “onclick” para llamar a función JavaScript 
 
 

Este proceso se repite para todas las puntuaciones de cada club que sean distintas 
de 0 (que el club haya puntuado) o que no sean de tipo organizador. 
 
En la Figura 91, podemos observar el resultado que obtenemos para el caso que 
hemos estado describiendo continuamente (puntuación del club “COMA” en la 
carrera “CC1”). De este modo al hacer “click” sobre dicha puntuación (la cual 
tiene un círculo rojo alrededor), aparece la ventana de la derecha con el contenido 
del desglose de puntos correspondiente. 
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Figura 91: Requisito 16 – Ventana emergente al hacer “click” sobre puntuación 
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4.3 Análisis, diseño e implementación de mejoras en la interfaz y en la 
gestión de la aplicación 

 

En esta sección se encuentra el desarrollo y los resultados de las tareas relacionadas con 
las mejoras en la interfaz de usuario y en la gestión de la aplicación. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, se ha mantenido el mismo diseño de la 
interfaz de usuario que se usaba en las versiones anteriores de HODOR para el módulo 
de “ExportHTML.py” el cual se corresponde con el módulo de las funcionalidades 
HTML. Según este diseño cuando seleccionas la opción “Exportar a HTML” dentro de 
la aplicación “HODOR” aparece la ventana que se observa en la Figura 92. 

 

 

Figura 92:  HODOR - Exportar a HTML 

 

En esta ventana, se indica que se seleccione la ruta donde se desee guardar los rankings 
en HTML. Como comentamos anteriormente, para generar los archivos en formato 
HTML es imprescindible que se disponga de los archivos de comentarios 
“ComentariosIndividual.txt” y “ComentariosClub.txt” en la carpeta del ranking activo. 
En el caso de que no se encontraran dichos archivos se mostraba el mensaje de 
información de la Figura 93, en el cual se indicaba que los ficheros de comentarios no se 
habían encontrado, pero no se indicaba al usuario ni dónde los estaba buscando, ni que 
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archivos estaba buscando, aparte de que debería de tratarse de un mensaje de error y no 
de un mensaje de información con un título “Error”. 

 

 

Figura 93: Error archivos de comentarios no encontrados 

 

Es por eso que se ha diseñado e implementado ciertas mejorar en esta parte de la interfaz. 
Con la nueva implementación se obtiene el mensaje de error de la Figura 94, o, el mensaje 
de error de la Figura 95 (dependiendo el archivo que no se haya encontrado). En este 
mensaje de error se dice qué archivo de comentarios falta, y dónde se está buscando dicho 
archivo. También aparece un mensaje en el que se dice al usuario si se quiere crear un 
fichero de comentarios vacío de modo que si el usuario selecciona “Si” la aplicación 
HODOR creará dicho archivo en la ubicación requerida y el usuario podrá generar los 
archivos HTML tranquilamente. 

 

 

Figura 94: Error archivo ComentariosIndividual.txt no encontrado 
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Figura 95: Error archivo ComentariosClub.txt no encontrado 

 

Por otro lado, dado que la aplicación tarda algunos segundos en crear los archivos en 
formato HTML, se ha añadido un mensaje de éxito que indique al usuario el momento en 
el que se hayan creados los archivos HTML. Este mensaje se puede observar en la Figura 
96. 

 

 

Figura 96: Mensaje de éxito al crear archivos HTML 

 

También se ha añadido una casilla de verificación (en inglés checkbox) a la interfaz de la 
Figura 92. En esta casilla de verificación, el usuario podrá elegir si quiere generar el 
archivo HTML del ranking de clubes con los “pop-ups” de las puntuaciones que vimos 
en el R16 del ranking de clubes de la sección “4.2.2 Ranking de Clubes en formato 
HTML”, o por el contrario, si lo quiere generar sin “pop-ups”. Esta casilla de verificación 
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estará marcada por defecto, de modo que se genere el ranking de clubes con los “pop-
ups”. Se ha decidido añadir esta opción debido a que hay una diferencia considerable en 
cuanto al tamaño del archivo HTML generado cuando se incorporan los “pop-ups” de 
todas las puntuaciones. En la Figura 97, se puede observar como queda la interfaz de 
usuario con la casilla de verificación.  

 

 

Figura 97: Casilla de verificación “Exportar a HTML” HODOR 

 

Por otro lado, en las versiones anteriores de HODOR se creaban unos archivos de texto 
(‘logs’) llamados “logNoPuntua.txt”. Estos archivos de texto ayudan en la depuración, y 
son creados cuando se añade un resultado de una carrera, en estos archivos aparece la 
razón por la cual cierto corredor no ha puntuado en la carrera. Por ejemplo, si un corredor 
ha competido sin licencia, en el archivo de texto aparecerá: 

“Persona no cualificada para competir: Simona Ivanova ha competido sin tener licencia.” 

El problema era que había un error que provocaba que estos ‘logs’ se borrarán cada vez 
que se abría un ranking en la aplicación, de modo que se perdían todos los datos. En esta 
versión se han realizado las modificaciones necesarias para que el contenido de estos 
‘logs’ no se borre, y se facilite la depuración de los corredores. En la Figura 98 se puede 
observar el contenido del archivo “logNoPuntua.txt”. 
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Figura 98: Archivo de texto logNoPuntua.txt 

 

 

4.4 Integración de la aplicación  
 

A lo largo del curso, ha habido otro alumno (Carlos Méndez Pérez), que ha desarrollado 
de manera paralela otra versión de la aplicación HODOR, ocupándose de funcionalidades 
distintas a las implementadas en esta versión.  

Una vez ambos terminamos nuestras versiones, tuvimos que integrarlas de forma que 
funcionara la aplicación con el código que desarrollamos cada uno. Al principio hubo 
errores y ha habido que realizar ciertos cambios en la implementación, para adaptar el 
código de uno al código del otro. Tras realizar los cambios y modificaciones 
correspondientes la aplicación funciona correctamente. 

 

 

 

 

4.5 Pruebas para la validación del sistema 
 

Las pruebas se han ido realizando a lo largo del curso, según se desarrollaban cada una 
de las funcionalidades. Al implementar una funcionalidad de la aplicación, se 
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comprobaba que funcionara correctamente dicha funcionalidad, probando tanto el 
funcionamiento normal del caso, como aquellos casos extremos que se me ocurrieran a 
mi o al tutor, y observando los resultados obtenidos. 

Además, al acabar la implementación de la nueva versión de la aplicación y la integración 
con la versión desarrollada por Carlos Méndez Pérez, se han realizado un gran número 
de pruebas, realizadas por el tutor, por Carlos Méndez Pérez, y por mí. Durante estas 
pruebas se observaron varios errores, que hubo que solucionar, aunque la mayoría de los 
errores se debía a problemas de integración de las dos versiones realizadas. 
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5 CONCLUSIONES 
 

Considero que este TFG me ha sido de gran utilidad, ya que he aprendido a utilizar un 
gran número de tecnologías. He aprendido un lenguaje de programación nuevo (Python), 
he aprendido tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript, las cuales me van a venir 
muy bien para mi futuro. He aprendido a utilizar distintos tipos de archivos en el 
desarrollo de una aplicación, como es el caso de los archivos de texto para los ‘logs’, los 
archivos CSV para grandes cantidades de información y tener la información ordenada, 
y los archivos HTML. También he aprendido cosas más específicas como es el caso de 
aprender a utilizar el entorno de desarrollo ‘Spyder’, la librería de Python ‘wxPython’ 
utilizada para el desarrollo de la interfaz gráfica, etc. También he aprendido a utilizar el 
programa ‘PyInstaller’ para empaquetar todas las carpetas y archivos de la aplicación y 
poder crear un ejecutable, de modo que se simplifique el uso para los usuarios o clientes. 
Incluso también he aprendido un deporte el cual desconocía, la Orientación. 

Por otro lado, también me encontré con dificultades a la hora de realizar esta nueva 
versión de la aplicación, al principio te abruma la cantidad de información y 
conocimientos que hay que adquirir, y tuve serios problemas a la hora de conseguir crear 
el ejecutable de la aplicación (necesité instalar y desinstalar muchas versiones de muchos 
programas distintos y en distintos ordenadores, hasta que por fin conseguí que me 
funcionara correctamente). También he tenido dificultades con la implementación de 
alguna funcionalidad como es el caso de la creación de los ‘pop-ups’ en el ranking de 
clubes.  

Es por todo esto que estoy satisfecho con el trabajo realizado, le he dedicado una gran 
cantidad del tiempo de este semestre, y, al ver los resultados obtenidos me alegro de ello.  

  



HODOR v5: Herramienta Configurable para la Creación y Gestión de Rankings Deportivos 

Alberto de Pablo Ramírez 82 Universidad Politécnica de Madrid 

6 FUENTES DE INFORMACIÓN ONLINE 
 

[1] Recomendaciones sobre el contenido de la memoria final (ETSIINF):  

https://www.fi.upm.es/?pagina=1475  

[2] Definición TFG (ETSIINF) basada en el Boletín Oficial del Estado:  

https://www.fi.upm.es/?pagina=2113  

[3] Reglamento de la FEDO de las carreras de orientación: 

https://www.fedo.org/web/competicion/o-pie/reglamentos  

[4] Historia de la Federación Española de Orientación (FEDO): 

https://www.fedo.org/web/orientacion/historia-de-la-fedo 

[5] Página Oficial de la Federación Española de Orientación (FEDO):   

https://www.fedo.org/web/ 

[6] Página Oficial de Python: 

https://www.python.org/  

[7] Página Oficial de Spyder: 

https://www.spyder-ide.org/  

[8] Página Oficial de wxPython: 

https://wxpython.org/  

[9] HTML estándar mantenido por W3C:  

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML  

[10] Tutoriales Python de APMonitor: 

http://apmonitor.com/che263/index.php/Main/PythonIntroduction   

[11] Video-tutorial sobre uso e instalación de Spyder: 

https://www.youtube.com/watch?v=dtpETo4iLkU  

[12] Video-tutorial para principiantes para usar Python con Spyder: 
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https://www.youtube.com/watch?v=BdATXeUkKnw  

[13] Página Oficial de W3School:  

https://www.w3schools.com/  

[14] Editor de texto en línea “Tryit” de W3School: 

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_default  

[15] Ranking individual FEDO: 

https://www.fedo.org/competicion/O_Pie/Ranking/Ranking-Individual-2018.html 

[16] Ranking de clubes FEDO: 

https://www.fedo.org/competicion/O_Pie/Ranking/Ranking-de-Clubes-2018.html 

[17] Definición y usos del evento de JavaScript “onchange”: 

https://www.w3schools.com/jsref/event_onchange.asp  

[18] Definición y usos del atributo HTML “option value”: 

https://www.w3schools.com/tags/att_option_value.asp  

[19] Método “sorted” de la librería estándar de Python: 

https://www.programiz.com/python-programming/methods/built-in/sorted 

Otras fuentes que han sido utilizadas durante el desarrollo del proyecto, pero que 
no han sido citadas explícitamente durante la memoria son: 

[20] Tutoriales de wxPython: 

http://zetcode.com/wxpython/ 

https://www.youtube.com/watch?v=NMjV_HGLAQE 

http://www.pythondiario.com/2016/03/mini-curso-de-wxpython-1-introduccion.html 

https://www.tutorialspoint.com/wxpython/index.htm 

[21] Documentación oficial de Python sobre la librería ‘os’: 

https://docs.python.org/3/library/os.html 
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[22] Tutorial básico de CSS: 

http://es.learnlayout.com/index.html  

[23] Cómo representar caracteres especiales en la interfaz wxPython: 

https://wiki.wxpython.org/UnicodeBuild?highlight=%2528Unicode%2529  

[24] Tipos de mensajes de diálogo de la interfaz wxPython: 

https://wxpython.org/Phoenix/docs/html/wx.MessageDialog.html  

[25] Colores en hexadecimal: 

https://www.color-hex.com/  

[26] Escribir contenido dinámicamente en ‘pop-ups’: 

https://www.electrictoolbox.com/write-content-dynamic-javascript-popup/  

[27] Caracteres de escape en JavaScript: 

https://www.w3schools.com/js/js_strings.asp 

[28] Caracteres de escape en Python:  

http://www.pitt.edu/~naraehan/python2/tutorial7.html  

[29] Abrir archivos en Python: 

https://www.pythonforbeginners.com/files/reading-and-writing-files-in-python  

[30] Leer fragmentos de texto de un archivo en Python: 

https://www.computerhope.com/issues/ch001721.htm 

[31] Portal donde realicé varias consultas de las cuales no encontraba solución: 

https://stackoverflow.com  

[32] Iterar sobre argumentos de una función JavaScript: 

https://www.electrictoolbox.com/loop-parameters-passed-javascript-function/  
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