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CAPÍTULO 0 - RESUMEN 
 
0.1 Resumen 
 
HODOR es una herramienta configurable para la creación y gestión de rankings 
deportivos, y en esta versión se añadirá la gestión de estadísticas. Actualmente realiza 
estas funciones solamente para carreras de orientación pero el potencial de la 
herramienta es muy alto y más adelante podría extrapolarse a otros deportes. 
 
Las carreras de orientación son carreras individuales en las que cada corredor dispone 
de una brújula y un mapa marcado con puntos numerados por los que deberá pasar en 
orden de menor a mayor. El corredor que tarde menos tiempo en realizar la tarea es el 
ganador. Se otorgan puntos en función al orden de llegada y son esos puntos los que se 
utilizan para generar los rankings con la herramienta. 
 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es añadir la funcionalidad de generar 
y exportar estadísticas que no se muestran en el ranking y mejorar la interfaz 
desarrollada en anteriores versiones. 
 
0.2 Abstract 
 
HODOR is a tool for creating sport rankings and manipulating them. The tool is 
oriented for the creation of ranking just for races of Orienteering but its potential is so 
high that it could be doing the same for any other sport. 
 
Orienteering is a sport which consists on races where the participants must complete a 
course in the order indicated on a map given to them pre-race. They must complete it as 
fast as they can with the only help of a compass and the map previously mentioned. The 
participant who completes the course the fastest receives the maximum points, those 
points are the ones used to create the rankings. 
 
The objective of this project is to add the functionality of generating and exporting 
statistics which are not shown originally on the rankings as well as improving the 
interface developed in previous versions. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Descripción 

 
Para la realización de la asignatura “Trabajo de Fin de Grado” he desarrollado el 
proyecto llamado “HODOR V8: Herramienta Configurable para la Creación y Gestión 
de Rankings Deportivos. Gestión de Estadísticas” 
 
Este trabajo ha sido tutorizado por el profesor Juan Pedro Caraça-Valente, profesor de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
 
HODOR es una herramienta desarrollada sobre todo en Python y HTML. Es de gran 
utilidad a la hora de crear y gestionar rankings deportivos relacionados con las carreras 
de orientación organizadas por la Federación Española de Orientación (FEDO) [1]. 
  

 
Ilustración 1: Logo de la Federación Española de Orientación 

 
Esta herramienta será usada para elaborar los rankings deportivos que se publicarán más 
tarde en la página web de FEDO. 
 
 

 
Ilustración 2: Sitio web de la Federación Española de Orientación 

Una vez dentro de la página de FEDO se pueden observar los ranking actualmente 
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existentes. 
 
 

 
Ilustración 3: Elección de Ranking a visualizar en la página de la FEDO 

 
Las distintas opciones que se ofrecen son las modalidades existentes en las carreras de 
orientación. 
 
Las carreras de orientación son carreras individuales cronometradas en las que dispones 
de un mapa y una brújula. El mapa ha sido marcado antes de la carrera con puntos 
numerados por los que tiene que pasar el corredor siguiendo el orden de menor a mayor. 
Además de esos puntos también se marcan la salida (con un triángulo) y la meta (con 
dos círculos concéntricos). 
 

 

 
Ilustración 4: Mapa de Ejemplo 

 
En estos mapas, con el propósito de que el corredor pueda interpretarlo correctamente, 
se incluye una leyenda con los tipos de terreno u obstáculos representados. 
 
Los corredores encontrarán en los puntos marcados unas balizas donde deben pararse a 
marcar su paso ya sea, o perforando la tarjeta que llevan consigo o introduciendo su 
tarjeta electrónica en la estación que se encontrará en el mismo sitio que la baliza. 
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Ilustración 5: Baliza en el recorrido 

 
Existen varias categorías de carrera, por lo que las reglas no son siempre las mismas y 
ello puede influir en la puntuación final de un corredor. 
 
Cuando un corredor gana una carrera se le asignan 100 puntos y esta cantidad de puntos 
va disminuyendo hasta llegar a los 10 puntos, que se otorgan a la gente que ha sido 
descalificada por saltarse algún punto de control o por cometer algún otro tipo de 
infracción. 
 
La herramienta HODOR recoge los resultados de las carreras y crea los rankings en 
base a los puntos obtenidos en cada una de ellas. 
 
1.2 Objetivos y Alcance 

 
El principal objetivo de este TFG es la mejora de la herramienta HODOR. En esta 
versión ocho se añadirán módulos de estadística gracias a los cuales se podrá, tanto ver 
estadísticas dentro del programa como exportar las mismas a un archivo Excel, que 
dispondrá de varias hojas en las que se diferenciarán las distintas estadísticas generadas. 
Otro objetivo es realizar cualquier posible mejora de la interfaz ya sea corrigiendo fallos 
existentes o añadiendo funcionalidades que añadan utilidad o hagan más sencillo el 
manejo de la herramienta. 
 
La lista de objetivos principales, es la siguiente: 
 

- Familiarización con la aplicación existente 
- Análisis, diseño e implementación del módulo estadístico 
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- Análisis, diseño e implementación de mejoras en el interfaz y en la gestión de 
la aplicación. 
- Pruebas para la validación del sistema 
 

El alcance de este proyecto sería acabar creando una herramienta que pudiera utilizarse 
para generar rankings y estadísticas de cualquier tipo y de cualquier deporte. 
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CAPÍTULO 2 – SITUACIÓN PREVIA 
 

La situación en la que se encontraba el programa antes de mi intervención la muestro a 
continuación mediante la típica generación de un ranking con la herramienta. 
 

 

 
Ilustración 6: Página Principal de HODOR 

 
Haciendo click sobre el icono de la cuadrilla o sobre “Ranking” se nos ofrece la opción 
de crear un nuevo ranking con el nombre que deseemos. Para ello debemos rellenar los 
datos que aparecen en la siguiente imagen. 
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Ilustración 7: Cuadro de Creación de Ranking 

 
Aquí se puede apreciar que en la línea “Clubes anterior temporada”, el cuadro de texto y 
el botón “Explorar” se encuentran ligeramente cortados. Como uno de los objetivos es 
la mejora de la interfaz y este es un fallo visible, he decidido incluirlo como fallo de la 
situación previa. 
 
En esa ventana deberemos seleccionar para cada apartado su correspondiente fichero y 
además darle un nombre cualquiera (no existente) al ranking. Estos ficheros no forman 
parte del programa y la persona que lo ejecute deberá disponer de ellos para poder 
utilizar de forma correcta HODOR. 
 
 

 
Ilustración 8: Muestra de Ficheros a Añadir 

 
Tras esto la pantalla principal sufre un pequeño cambio. Se activan el resto de los iconos 
en la pantalla principal y aparecen unas columnas que se rellenarán con los datos de las 
carreras que se elijan. 
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Ilustración 9: Página Principal de HODOR tras la Creación del Ranking 

 
El ranking ya está creado, no dispone de información sobre ningún corredor por lo que 
ahora se deben añadir resultados. Esto se puede hacer haciendo click sobre el icono de 
la bandera o sobre “Ranking” y eligiendo la opción “Añadir Resultados”. 
 
Al pulsar sobre una de esas opciones, se nos muestra una ventana donde aparece un 
cuadro de texto donde deberá introducirse la dirección del archivo de carrera que 
deseamos abrir, un navegable en el que debemos elegir la carrera correspondiente con el 
archivo que hayamos introducido en el cuadro anterior y varias opciones llamadas 
“Carrera Internacional”, “Contar para ranking de clubes”, “Carrera por Coeficientes” y 
“Carrera por Puntos” que pueden seleccionarse como se desee. 
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Ilustración 10: Cuadro para Añadir Resultados de Carreras 

Tras seleccionar la carrera queda generado un ranking que se muestra de la siguiente 
forma. Esta pantalla sería la misma (cambiando las carreras o no) si en lugar de generar 
un nuevo ranking y seguir los pasos anteriores, hubiéramos abierto un ranking ya 
existente a través del icono de la carpeta o “Ranking” y después “Abrir Ranking”. 
 
 

 
Ilustración 11: Página Principal de HODOR una vez añadidos resultados 

 
En el ranking se observan las mismas columnas que al crear el ranking pero en este caso 
aparecen rellenas. Algunas de ellas como “Nombre”, “Apellido1”, “Club”… Son de 
obvia interpretación pero algunas como “M1”, “M2”, “M3” puede que no se entiendan 
sin explicación. 
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La columna “Licencia” reúne los números de licencia con los que se han registrado los 
corredores. 
La columna “M1” representa la media de las mejores 14 carreras de cada corredor, 
como en este caso de muestra no se han añadido resultados de 14 carreras la media se 
representa como 0.0. 
 
La columna “M2” representa la media de todas las carreras válidas de cada corredor, es 
decir, todas aquellas en la que no existan penalizaciones. 
 
La columna “M3” se trata de la media de todas la carreras de un corredor sin importar si 
son carreras con penalización o no. 
 
A partir de la columna “M3” hasta la columna “Ex2” son las carreras existentes, 
después de ellas hay tres columnas más llamadas “Nom”, “Ap1” y “Ap2” que 
corresponden con “Nombre”, “Apellido1” y “Apellido2”. 
 
En el momento en el que el ranking es creado, también se han creado los rankings en 
tipo de archivo “.csv”, tanto individual como de clubes. 
 
 

 
Ilustración 12: Ranking_Individual.csv 

 
En este momento se nos presentan varias opciones, añadir resultados de más carreras, 
generar estadísticas y exportar el ranking a HTML. 
 
Podríamos añadir más resultados siguiendo el mismo procedimiento anterior, esto 
provocaría cambios en el ranking obviamente pero no es necesario para observar el 
funcionamiento básico de la herramienta. 
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La opción de añadir estadísticas, en la situación en la que me llegó la herramienta, 
generaba un error ya que el módulo de estadística no estaba implementado. 
Finalmente solo nos queda la opción de la exportación a HTML. Esta acción se puede 
realizar a través del botón HTML que aparece en el programa o a través de “Ranking” y 
“Exportar HTML”. 
 
Al intentar exportar a HTML por primera vez en este ranking, aparecen mensajes de 
error como el siguiente. 
 
 

 
Ilustración 13: Ejemplo de Cuadro de Error 

 
Más que tratarse de mensajes de error, se tratan de avisos en los que se informa al 
usuario de que no existen unos archivos de texto que son necesarios para la exportación. 
Tan sólo deberemos hacer click en “Sí” para crear estos archivos y poder seguir 
adelante con la exportación. 
 
Al acceder a la carpeta donde hemos hecho la exportación, se observará que hay dos 
archivos HTML, “Ranking Individual” y “Ranking de Clubes”. Al abrirlos se nos 
muestran dos rankings diferentes. 
 

 

 
Ilustración 14: Archivo HTML “Ranking Individual” generado 
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La estructura del HTML de clubes como el individual es la misma. En el fichero se 
observan dos partes. 
 
La primera es el apartado de “Avisos y consideraciones” donde se ve una fecha. Esa 
fecha es uno de los “errores” a corregir ya que esa fecha que se muestra es la de apertura 
del HTML y no la fecha de creación del ranking. Debajo de la fecha aparecerían los 
comentarios de los ficheros “ComentariosIndividual.txt”, en este caso, si los hubiéramos 
añadido. 
 
El segundo apartado ya se trata del ranking en sí, ordenado por puntos. 
 
A continuación se muestra el HTML de clubes y se verán algunas diferencias. 
 
 

 
Ilustración 15: Archivo HTML "Ranking Clubes" generado 

 
Como se puede observar la estructura del ranking es la misma aunque el ranking es 
distinto. El ranking ahora muestra los clubes que han obtenido más puntuación gracias a 
sus corredores.  
 
La gran diferencia entre los dos ranking reside en que en este ranking de clubes existe la 
funcionalidad añadida de poder observar en detalle datos sobre cada club. Esto lo 
haremos pulsando sobre la puntuación de las carreras de cada uno de ellos. 
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Ilustración 16: Archivo .txt sobre cada club. 

Es esta funcionalidad es donde se encuentra el último error del programa en la situación 
previa. Al hacer click en uno de los clubes se muestra el archivo de otro club de nombre 
parecido. 
 
Aquí termina la muestra de la situación previa y los errores que se presentaban en ella. 
Durante el desarrollo del TFG se intentarán corregir todos los errores aquí presentados 
además de añadir alguna posible mejora a la interfaz y la integración del módulo de 
estadísticas. 
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CAPÍTULO 3 – DESARROLLO 
 
3.1 Entorno Software Empleado 
 
Para el desarrollo de este trabajo se han empleado básicamente dos programas 
englobados en un solo software. El software utilizado ha sido Python(x,y) [2]. 

 

 
Ilustración 17: Logo de Python(x,y) 

 
Python(x,y) es un software de desarrollo gratuito basado en el lenguaje de programación 
Python y en interfaces gráficas de usuario Qt. 
 

 
Ilustración 18: Logos de Qt y Python respectivamente 

Aquí se muestra su pantalla inicial. 
 

 

 
Ilustración 19: Pantalla principal de Python(x, y) 
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Sus características más destacables son: 
 

- Recopilación de librerías y herramientas de desarrollo. 
- Recopilación de documentación libre. 
- Proporciona una guía rápida sobre Python, Qt y Spyder. 
- Capacidad de instalar y desinstalar todos los paquetes y características 

pulsando un solo botón. 
 
El siguiente gráfico muestra todas las posibilidades que ofrece Python(x,y): 
 

 
Ilustración 20: Gráfico de características Python(x,y) 

 
3.2 Lenguajes utilizados 
 
Para el desarrollo del proyecto se han utilizado varios lenguajes, no solo Python como 
se podía entender del capítulo anterior. 
 
3.2.1 Python 
 
Python es un lenguaje que posee una licencia “open-source” o de código abierto, esto es 
un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta, lo que aporta 
grandes beneficios. 
 
Python es un lenguaje de programación poderoso y fácil de aprender. Dispone de 
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estructuras de datos eficientes y de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo a la 
programación orientada a objetos. La sintaxis de Python y su tipado dinámico, hacen de 
él un lenguaje ideal para el desarrollo rápido de aplicaciones en diversas áreas y sobre la 
mayoría de las plataformas. 
 
Se ha utilizado este lenguaje debido a que las versiones anteriores del programa fueron 
desarrolladas con él y así se puede continuar su desarrollo más fácilmente. 
 
 
 
3.2.2 HTML 
 
HTML ha sido otro de los lenguajes utilizados para el desarrollo de esta práctica ya que 
hay funciones que se han querido implementar que requieren de su uso. 
 
 

 
Ilustración 21: Logo del lenguaje HTML 

 
HTML son las siglas correspondientes a “HyperText Markup Language” (en español, 
“Lenguaje de Marcas de HiperTexto”). Es el lenguaje web más importante ya que su 
invención fue crucial para la creación e invención de la “World Wide Web” (WWW). 
Se podría definir como el lenguaje que define el contenido de las páginas web. 
 
3.2.3 CSS 
 
CSS es un lenguaje de programación que va de la mano del lenguaje HTML, esto quiere 
decir que no hay CSS sin HTML pero no viceversa. 
 
 

 
Ilustración 22: Logo del lenguaje CSS 

 
CSS son las siglas correspondientes a “Cascading Style Sheets” (en español, “Hojas de 
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Estilo en Cascada”) y su función es la de estilizar la presentación de un documento 
escrito en HTML, permitiendo modificar parámetros como pueden ser por ejemplo, 
fuente de la letra, tamaño, colores, entre otros. 
 
3.2.4 JavaScript 
 
JavaScript (también conocido como JS) es un lenguaje ligero e interpretado, orientado a 
objetos. Es un lenguaje más conocido como el lenguaje de script para páginas web pero 
también se en muchos entornos sin navegador. 

 

 
Ilustración 23: Logo del lenguaje JavaScript 

 
Para dar una definición más clara, se puede decir que JavaScript es el lenguaje que se 
utiliza para programar el comportamiento de las páginas web. 
 
“JavaScript” no debe ser confundido con el lenguaje de programación “Java”. Ambos 
son diferentes marcas registradas por la compañía Oracle y además existen evidentes 
diferencias en su sintaxis, semántica y usos. 
 
3.3 Aplicaciones 
 
Para la implementación y el desarrollo del trabajo se han utilizado principalmente dos 
aplicaciones que comentaré en esta sección. 
 
3.3.1 Spyder 
 
Spyder [3] es un poderoso entorno de desarrollo escrito en Python para programar 
específica y únicamente en Python. Ofrece una combinación única de edición, análisis y 
depuración (o debugging en inglés). 
 

 
Ilustración 24: Logo de la aplicación Spyder 
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Se define como un entorno de desarrollo integrado y multiplataforma de código abierto 
(IDE). 
 

 

 
Ilustración 25: Pantalla principal de Spyder 

 
Esta aplicación se ha utilizado a través de Python(x,y) para modificar los archivos de 
Python del programa para así poder implementar los módulos requeridos. 
 
Cabe destacar que la característica que más se ha utilizado ha sido la depuración. La 
función de depuración de esta aplicación ofrece varias posibilidades como ir ejecutando 
línea a línea, entrar en la subfunción dentro de la línea que se está ejecutando o ejecutar 
hasta el siguiente punto de ruptura. 
 
Junto al depurador se ha utilizado también el explorador de variables que permite ver en 
detalle todas las variables que se van modificando a lo largo de la ejecución del 
programa. 
 
3.3.2 Excel 
 
Excel es un programa creado por Microsoft que permite realizar tareas contables y 
financieras gracias a sus funciones desarrolladas para trabajar con hojas de cálculo. 
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Ilustración 26: Logo de la aplicación Excel 

 
Excel ha sido fundamental en el desarrollo del trabajo ya que una de las funciones 
desarrolladas era la exportación de las estadísticas calculadas a archivos “.xlsx”. 
 
3.3.3 PyInstaller 
 
PyInstaller [4] es un programa cuya función es la de empaquetar los programas de 
Python en ejecutables independientes, es decir, agrupar una aplicación Python y todas 
sus dependencias en un solo paquete. Esto es de gran utilidad porque permite que 
alguien sin Python instalado pueda ejecutar la aplicación. 
 

 
Ilustración 27: Logo de PyInstaller 

 
Es compatible con cualquier versión de Python y ofrece compatibilidad con gran 
cantidad de librerías. 
 
Este programa ha sido esencial para la generación del ejecutable de escritorio. 
 
3.4 Familiarización con la aplicación 
 
En este apartado se presenta un resumen de los primeros pasos tomados a la hora de 
desarrollar el trabajo. 
 
Se realizó una primera reunión con el tutor, Juan Pedro Caraça-Valente, en la que se me 
explicó el funcionamiento de HODOR en la última versión y me proporcionó una copia 
del programa. 
 
Tras esta reunión hice varias pruebas con el objetivo de conocer mejor los procesos de 
la aplicación y su funcionamiento para así poder entender mejor como desarrollar las 
funcionalidades pertinentes. 
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Como ya poseía conocimientos de Python, HTML, CSS y JavaScript, procedí a analizar 
las diferentes clases que forman el programa. Es en este paso donde encontré los errores 
que se me pidió resolver y donde realicé distintas mejoras en el código. 
 
Antes de empezar la corrección de errores o la implementación de los módulos realicé 
pequeñas pruebas para comprobar como y a qué afectaban pequeños cambios en el 
código. Esto fue de gran ayuda en los primeros pasos de familiarización con el 
funcionamiento de HODOR y sus diferentes módulos. 
 
Gracias a esta fase comprendí el funcionamiento y estructuración de las clases ya 
desarrolladas en versiones anteriores. Esta parte resulta fundamental ya que si no se 
lleva a cabo, el desarrollo puede complicarse. 
 
Ahora expondré la funcionalidad de cada clase brevemente y en los casos más 
importantes el funcionamiento de algunos métodos internos. 
 
Aquí finalizó la parte de familiarización con la aplicación y se pasó al desarrollo y 
modificación de las clases. 
 
About.py: En esta clase se implementa el menú “Acerca de” que se encuentra en el 
botón “Ayuda” de HODOR, en él se indica el nombre de la aplicación y la versión que 
se está utilizando actualmente. 
 
AddOrganizers.py: Esta clase se encarga de abrir la ventana de añadir a los 
organizadores al ranking actual a partir de un archivo de organizadores específico de 
cada carrera. 
 
A esta clase se la puede llamar de dos formas diferentes, desde el botón “Ranking” y 
después pulsando sobre “Añadir Organizadores” o directamente con el botón de acceso 
rápido mostrado a continuación. 
 

 
Ilustración 28: Icono de "Añadir Organizadores" 

 
AddResults.py: Esta clase abre la ventana para añadir resultados de la carrera elegida al 
ranking actualmente abierto. 
 
Se ofrece la posibilidad de elegir el carácter de la carrera, si se elige la carrera 
internacional, la puntuación máxima pasará a ser de 105 puntos frente a los 100 de una 
carrera normal. Además se puede elegir la forma del cálculo de resultados. 
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A esta clase se le llama desde el botón de acceso rápido de “Añadir Resultados” o desde 
“Ranking” y después “Añadir Resultados”. 
 

 
Ilustración 29: Botón de acceso rápido para "Añadir Resultados" 

 
Category.py: Se encarga de inicializar los parámetros asignados a la categoría de un 
corredor, tales como sexo, edad, tipo de licencia, entre otros. 
 
ClosedGroups.py: Esta clase muestra una ventana donde se podrá elegir la dirección 
donde se desea exportar el fichero “.csv” de grupos cerrados. 
 
ConfParameters.py: En esta clase se definen los nombres de las variables asignados a 
cada uno de los parámetros definidos en el archivo “configuración.csv” 
 
CreateRanking.py: Esta clase es la encargada de generar la ventana inicial para la 
creación de un nuevo ranking (ver ilustración 8). En ella se deben seleccionar los 
archivos correspondientes de configuración y darle un nombre al nuevo ranking. 
 
Se accede a esta clase a través del botón “Ranking” y después “Nuevo Ranking” o a 
través del botón de acceso rápido mostrado a continuación. 
 

 
Ilustración 30: Botón de acceso rápido para "Nuevo Ranking" 

EditConfig.py: Esta clase genera una ventana en la que se permite modificar los 
parámetros del fichero de configuración además de crear el fichero “carrera_puntos.csv” 
con el número de puestos que se desee. 
 
Se llama esta clase pulsando sobre el botón “Edición” y después “Editar parámetros”. 
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Ilustración 31: Ventana de edición de parámetros 

ExportHTML.py: Es la clase encargada de generar la ventana para la exportación del 
HTML con el ranking final. También es el encargado de generar el propio HTML. 
 

 

 
Ilustración 32: Ventana de exportación del HTML 

Como se puede observar en la figura anterior, se debe elegir la dirección donde se 
guardará el archivo “.html” y se ofrece la opción de crear los pop-ups de cada club en el 
ranking de clubes (véase ilustración 16). 
 
A esta clase se la llama desde el botón “Ranking” y posteriormente “Exportar a HTML” 
o desde el botón de acceso rápido que se muestra a continuación. 
 

 
Ilustración 33: Botón de acceso rápido para "ExportHTML" 

En esta clase caben destacar los métodos “CreatePopUpsHTML” y 
“CreateNoPopUpsHTML”, si el cuadro de crear pop-ups está seleccionado se usará 
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“CreatePopUpsHTML”, si no “CreateNoPopUpsHTML”. 
 
 

Método Descripción 

createPopUpsHTML Se crean los ranking “.html” con pop-ups de 
clubes. 

createNoPopUpsHTML Se crean los ranking “.html” sin pop-ups de clubes. 
Tabla 1: Métodos de "ExportHTML.py" 

 
ExportStatistics.py: En esta clase se genera la ventana para la exportación de las 
estadísticas a un archivo “.xlsx”.  
 

 

 
Ilustración 34: Ventana para exportación de estadísticas. 

En esta clase, dentro del método “save”, se llama al método “generateStatistics” de la 
clase “Logic.py” que generará las estadísticas que después se exportarán al archivo 
“.xlsx”. 
 
InputReaders.py: Esta clase tiene como función leer los datos de los ficheros “.csv”. 
Los datos extraídos de los archivos de configuración son las categorías, licencias, 
resultados, organizadores, etc… 
 
Loading.py: Esta clase simplemente se encarga de la carga de la carga del fondo de la 
interfaz y de la ventana principal al iniciar la aplicación. 
 
Logger.py: En esta clase se generan los “logs”, estos archivos “.txt” son los archivos 
que avisarán de errores durante las pruebas si se está tratando el ranking de forma 
incorrecta. 
 
Logic.py: Es la clase más importante de todas. Es donde se llama a la mayoría de las 
otras clases, es decir, es donde se lleva a cabo toda la lógica del programa, por este 
motivo describiré todos los métodos en orden de aparición en el código. 
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Método Descripción 

setConfigParams 
Se llama a la clase “InputReaders.py” para 
guardar todos los parámetros de 
configuración en una sola variable. 

setLicenses 
Se llama a la clase “InputReaders.py” para 
guardar los números de licencia en una 
variable. 

setCategories 
Realiza la misma tarea que los métodos 
anteriores pero en esta ocasión para 
guardar las categorías en una variable. 

openRanking 

Como su propio nombre indica abre un 
ranking ya existente. Este método es 
llamado desde la clase 
“OpenRanking.py”. 

createRanking 

Se genera un nuevo directorio para el 
ranking y se crean todos los archivos 
anexados a él. Se le llama desde la clase 
“CreateRanking.py” una vez se pulsa el 
botón “Crear” de la ventana de crear 
ranking 

updateRanking 
Una vez se ha creado ya un ranking, 
cuando se añaden nuevos resultados, 
actualiza el ranking con esos resultados 

addOrganizers 

Este método lee el fichero de 
organizadores que se le añade al ranking y 
actualiza el ranking añadiendo a los 
organizadores correspondientes 

orderRank 
Se ordenan los rankings tanto individual 
como de clubes por orden de puntuación 
total 

checkCategoriesAge 

Realiza las comprobaciones pertinentes 
para comprobar si un corredor es apto 
para una categoría dependiendo de su 
edad. 
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ageChecker 

Lo utiliza “checkCategoriesAge” para 
calcular la edad de un corredor en función 
de la fecha actual y su fecha de 
nacimiento 

generateStatistics 

Es el método más importante de este TFG, 
se trata de “”. Aquí se generan todas las 
estadísticas que se utilizarán tanto para 
mostrar dentro del programa como para 
exportarlas al fichero “.xlsx” que se podrá 
abrir más tarde en Excel. 

exportStatistics Llama a “generateStatistics” para generar 
las estadísticas antes de exportarlas. 

updateClosedGroups Genera los grupos cerrados 
actualizándolos en cada llamada. 

Tabla 2: Métodos de la clase "Logic.py" 

 
Main.py: Esta clase solo se utiliza al inicio de la aplicación para guardar en variables 
los parámetros de configuración. 
 
mainGraph.py: Es la clase principal del proyecto, desde ella se generan todas las 
llamadas a otras clases que se hacen dentro del programa ya que realiza el arranque 
inicial de la aplicación y muestra la interfaz de la pantalla principal (véase ilustración 
6). Cabe destacar dentro de ella que además de los métodos de llamada a otras clases, 
también dispone del método “paintRanks” para pintar y mostrar sobre la pantalla 
principal los rankings ordenados una vez se han creado y añadido resultados (véase 
ilustración 11). 
 
OpenRanking.py: Esta clase es la encargada de abrir la ventana que proporciona las 
opciones para la apertura de un ranking ya existente. 
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Ilustración 35: Ventana de apertura de ranking existente 

A esta clase se accede a través de “Ranking” y después “Abrir Ranking” o a través del 
botón de acceso rápido para abrir ranking que se muestra a continuación. 
 

 
Ilustración 36: Botón de acceso rápido para "OpenRanking" 

 
OutputWriters.py: Para escribir los datos en los ficheros “.csv” se utiliza esta clase. 
Gracias a ella se obtienen los ficheros de salida con los datos de los ranking. 
 
Tiene varios métodos en su interior pero caben destacar 4 de ellos. 
 

Método Descripción 

writeIndRank Abre el archivo “Ranking_Individual.csv” y 
escribe en él los datos del ranking individual. 

writeClubRank Abre el fichero “Ranking_clubes.csv” y escribe en 
él los datos del ranking de clubes. 

writeStats Escribe las estadísticas calculadas en 
“generateStatistics” de la clase “Logic.py”. 

writeHTML Se encarga de escribir en el “.html” todos los datos 
obtenidos de los rankings. 

Tabla 3: Métodos de la clase "OutputWriters" 

 
Person.py: Es donde se inicializan los atributos de los corredores. Los atributos se 
guardan en una variable de tipo diccionario para que puedan ser utilizadas más tarde. 
Algunos de los atributos que se guardan en dicha variable son nombre, apellidos, 
categoría, número de licencia, etc… 
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Rank.py: Es una clase bastante importante dentro del programa, sus métodos se 
encargan de todo el cálculo de los rankings por ello describiré brevemente los métodos 
más importantes. 
 

Método Descripción 

addResults 
Usa varias funciones auxiliares para 
calcular los puntos tras añadir una nueva 
carrera. 

orderByCategory Ordena a los corredores por categoría 

orderByCategoryPoints Ordena a los corredores por puntuación 
dentro de cada categoría. 

orderByClub Ordena a los corredores por club al que 
pertenecen. 

orderListByTime Ordena a los corredores por tiempo en la 
carrera. 

calculateClubPoints Calcula los puntos de cada club según la 
carrera. 

calculatePoints Calcula los puntos de los corredores en 
cada carrera. 

calcularPuntuacion 
Método auxiliar que calcula los puntos 
para ocasiones especiales como los 
ganadores o penalizados, por ejemplo. 

tratarCorredor Comprueba si un corredor ha corrido 
legalmente una carrera. 

storeIndPoints Guarda los datos del ranking individual e 
un archivo “.csv” 
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storeClubPoints Guarda los datos del ranking de clubes en 
un archivo “.csv” 

changePersonCategory 

Comprueba si un corredor pertenece a una 
categoría, si el corredor no pertenece a la 
categoría inicialmente indicada se procede 
a cambiarle a la categoría que 
corresponda. 

includePerson 

Comprueba en la lista de licencias si el 
corredor del que se están leyendo los 
datos en ese momento está incluido en 
ella, si no lo está se procede a añadirlo. 

calculateM1 
Calcula la media de “n” carreras del 
corredor, siempre y cuando se hayan 
llevado a cabo al menos “n” carreras. 

calculateM2 
Calcula la media de todas las carreras 
válidas (que no haya sufrido penalización) 
de un corredor. 

calculateM3 Calcula la media de todas las carreras del 
corredor sin excepción. 

calculateMClub Calcula la media de las mejores “n” 
carreras de cada club. 

calculateTotalInd Calcula la suma total de la puntuación de 
“n” carreras de cada corredor. 

sumTotalClub 
Calcula la puntuación total de cada club 
sin importar el número de carreras en las 
que se haya participado. 

generateClosedGroups Se ocupa de generar los grupos cerrados 
para su posterior exportación. 

generateNameClosedGroups Se ocupa de almacenar los datos de los 
grupos cerrados en archivos “.csv”. 
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deletePrevResults 

Elimina los datos que encontrábamos del 
ranking para poder actualizarlo con los 
nuevos y evitar cualquier problema de 
sobrecarga 

Tabla 4: Métodos de la clase "Rank.py" 

 

 
Ilustración 37: Fórmula de la media aritmética 

 
SeasonEnd.py: Esta clase se encarga de, una vez ordenados por puntuación los clubes, 
calcular de forma continua o al final de temporada, cuáles son los clubes que ascienden 
de división, descienden o se mantienen en la que se encontraban. 
 
La llamada a esta clase se puede llevar a cabo desde “Fin de Temporada” y después 
“Subidas y Bajadas” o a través del botón de acceso rápido que se indica a continuación. 
 

 
Ilustración 38: Botón de acceso rápido para "SeasonEnd" 

 
ShowStatistics.py: Esta clase se encarga de mostrar en una nueva ventana las 
estadísticas calculadas en la clase “Logic.py” en el método “generateStatistics”. 
 
A esta clase se le puede llamar de dos formas, pulsando sobre el botón “Estadísticas” y 
posteriormente “Ver Estadísticas” o pulsando sobre el botón de acceso rápido mostrado 
en la siguiente ilustración. 
 

 
Ilustración 39: Botón de acceso rápido para "ShowStatistics" 
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SpreadSheet.py: Es la clase encargada del redimensionamiento de la interfaz gráfica y 
de sus ventanas, siempre teniendo en cuenta el tamaño de los componentes de la 
pantalla. 
 
Statistics.py: En esta clase se inicializan todos los parámetros del corredor que se 
usarán en el cálculo de estadísticas que posteriormente se mostrarán en 
“ShowStatistics.py” y “ExportStatistics.py”. 
 
Estas son todas las clases que componen HODOR. He decidido extenderme en 
“Logic.py” y “Rank.py” ya que me parecen las de mayor importancia para que las 
funciones principales puedan llevarse a cabo correctamente. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISIS, DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE 
ESTADÍSTICAS 
 
La implementación del módulo estadístico ha sido la labor del proyecto más extensa y 
complicada de desarrollar. 
 
Con el módulo de estadísticas el objetivo era crear diferentes estadísticas no 
relacionadas con la puntuación de individuales o clubes y mostrarlas gráfica y 
numéricamente y aportar la capacidad de exportar estas estadísticas a un archivo 
“.xlsx”. 
 
Al generar estas estadísticas dentro del programa, se facilita mucho la labor a la hora de 
elaborar los informes del final de cada temporada. 
 
Los archivos involucrados en la creación de las estadísticas son: 
 

- Statistics.py: Aquí se generan las estructuras (en este caso diccionarios) 
donde se almacenan las estadísticas calculadas y generadas. 

- Logic.py: En uno de los métodos de este archivo es donde se calculan los 
valores que se volcarán y se mostrarán finalmente. 

- ShowStatistics.py: Archivo donde se indica el aspecto y funcionamiento de 
la interfaz donde se mostrarán las estadísticas “in-app” 

- ExportStatistics.py: En este archivo se crea el archivo de tipo “.xlsx” donde 
se volcarán los resultados. 

 
 

 
Ilustración 40: Relación de los archivos 
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Las estadísticas generadas han sido: 
 

- Corredores por sexo: Número de corredores hombres y/o mujeres. 
 

- Corredores por edad: Número de corredores por cada grupo de edad. Hay 4 
grupos diferenciados, “Veteranos” (mayores de 35 años), “Senior” (entre 20 
y 35 años) y “Jóvenes” (menores de 20 años). 

 
- Corredores por carrera: Número de corredores por cada carrera. 

 
- Corredores por Club: Número de corredores por cada club existente. 

 
- Corredores por Categoría: Hay dos categorías principales que diferencian 

entre masculino (aquellas que empiezan por M) y femenino (aquellas que 
empiezan por F). Dentro de esas dos categorías hay subdivisiones que 
indican la edad máxima permitida y por tanto finalmente las categorías 
quedan escritas de la forma M-45, por ejemplo. En la siguiente imagen se 
muestran todas las categorías. 

 

 
Ilustración 41: Categorías existentes 

 
- Participaciones por Club: La diferencia con la categoría “Corredores por 

Club” es que aquí se cuenta cada vez que un corredor de ese club participa 
en una carrera, no los distintos corredores. 
 

- Participaciones por Categoría: Igual que en la estadística anterior, se 
contabiliza cada vez que un corredor participa en una carrera en esa 
categoría, no los distintos corredores. 

 
- Carreras por Corredor: Contabiliza el número de carreras en las que ha 

participado cada corredor. 
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- Puntos Totales por Corredor: La totalidad de los puntos obtenidos hasta 
ahora. 

 
- Media de Puntos por Corredor: La media de los puntos que tiene actualmente 

cada corredor. 
 
Para facilitar la visualización de algunas de estas estadísticas se han utilizado gráficos 
de barras y gráficos de “tarta”. 
 

 
Ilustración 42: Ejemplos de gráfico de barras y gráfico de tarta, respectivamente 

 
El cálculo de estas estadísticas y las funcionalidades de mostrarlas y exportarlas se han 
escrito en las clases “Statistics.py”, “ShowStatistics.py”, “ExportStatistics.py”, 
“OutputWriters.py” y “Logic.py”. 
 
En el archivo “Logic.py” es donde se lleva a cabo el cálculo de todas las estadísticas 
(ilustración 40 para ver el diagrama de flujo). 
 
Para clasificar los corredores por sexo, edad, categoría y club simplemente se accede a 
la información del corredor en el ranking ya que en ella se indica su categoría, club 
adjunto y el número de licencia con el que se ha registrado. Según lo que indiquen sus 
datos se clasifica en el lugar correspondiente. 
 
El resto de las estadísticas se analizan de forma sencilla y fácilmente comprensible, pero 
para facilitar el entendimiento se proporcionan distintos diagramas que explican su 
lógica. 
 
El número de corredores por carrera, de participaciones por club y de participaciones 
por categoría se calcula de la misma forma, esto es accediendo al ranking creado y 
observando todas y cada una de las celdas de tiempos de los corredores. Si el tiempo 
indicado es distinto de 0.0, es decir, un número cualquiera o incluso las etiquetas “Or”, 
“Ju”, “An” o “Se” se contabilizará como un corredor. 
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Ilustración 43: Diagrama de Flujo para el cálculo de Corredores por Carrera, Participaciones por 

Club y Participaciones por Categoría 

 
Las carreras por corredor se calculan antes de generar las estadísticas. Una de las partes 
del diccionario (término Python parecido al array de otros lenguajes como Java) de una 
persona o corredor corresponde al número de carreras en las que ha participado, por 
tanto, solo hace falta acceder a las partes del diccionario con nombre, apellidos y 
número de carreras. 
 
El cálculo de los puntos totales y la media de puntos de cada corredor se hace de una 
forma intermedia de las dos anteriores, se puede observar en el siguiente diagrama. 
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Ilustración 44: Diagrama de Flujo de cálculo de puntos totales por corredor. 

 
Para el cálculo de la media de puntos tan solo hace falta añadir unas fases a este 
diagrama. 
 
 

 
Ilustración 45: Diagrama de Flujo del cálculo de la media 
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Una vez generadas las estadísticas tan solo nos queda mostrarlas en la aplicación y/o 
exportarlas. Estas dos funciones se realizan en los archivos “ShowStatistics.py”, 
“ExportStatistics.py” y “OutputWriters.py” 
 
Primero veremos cómo se muestran las estadísticas dentro de HODOR y su aspecto. 
 
Para mostrar las estadísticas dentro de la aplicación debemos pulsar sobre el botón 
“Estadísticas” y seguidamente pulsar en la primera opción de las dos que nos aparecen, 
es decir, pulsar en el botón “Ver Estadísticas”. La otra posibilidad existente es la de 
pulsar en el botón de acceso rápido que representa un gráfico (véase ilustración 39). 
 
Pulsando en cualquiera de esos botones aparecerá una ventana con distintas secciones 
en las que en cada una se muestra una estadística diferente. 
 
 

 
Ilustración 46: Ventana inicial de muestra de estadísticas en HODOR 

Una vez estamos en esta ventana, podemos elegir la estadística a mostrar pulsando en el 
recuadro de la derecha de “Seleccione Tipo de Estadística”. 
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Ilustración 47: Cuadro de selección de estadística 

 
Las estadísticas de “Sexo” y “Edad” vienen acompañadas de un gráfico acompañado de 
porcentajes para así facilitar su visualización. El resto de las estadísticas se muestran tan 
solo a modo de tabla ya que se tratan de muchos datos y podrían generar gráficos que en 
lugar de resultar de ayuda podrían provocar confusión. 
 
 

 
Ilustración 48: Ejemplo de ventana de muestra de estadísticas de forma numérica 

 
Si deseamos llevar estas estadísticas a un archivo local donde podamos visualizarlas 
más cómodamente debemos exportar las estadísticas a un archivo “.xlsx”. Estos 
archivos son compatibles con la herramienta Excel con la cual visualizaremos estas 
estadísticas una vez estén exportadas. 
 
Para realizar la exportación debemos acceder de nuevo en la ventana principal de 
HODOR al botón “Estadísticas” y seguidamente pulsar en “Exportar Estadísticas”. Una 
vez hemos pulsado este botón aparecerá la siguiente ventana. 
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Ilustración 49: Ventana de guardado de estadísticas en archivo ".xlsx" 

 
Como se puede observar existe la opción de marcar el cuadro “Contar Organizadores 
como Corredores”, si se marca, todos aquellos organizadores (si se han añadido 
previamente) contarán como corredores y se contarán sus puntuaciones y 
participaciones. Aquí encontramos el pequeño problema de que, al ser organizadores, no 
compiten en una categoría y no se considera su sexo, por ello aparecerán números 
diferentes de corredores en distintas secciones del archivo externo generado. 
 
En esa ventana además podemos seleccionar el lugar donde queremos guardar el 
archivo en local, esto se puede hacer a través del botón explorar o si conocemos la 
ubicación exacta escribiendo sobre el panel. Tras elegir el lugar de guardado pulsamos 
sobre el botón “Guardar”. 
 
Ahora que ya están guardadas las estadísticas debemos buscar en nuestro directorio el 
archivo, este tendrá el nombre que le hayamos dado al ranking a la hora de su creación 
precedido por la palabra “Estadísticas” y seguido de la fecha de su exportación. Por 
ejemplo, si llamamos al ranking “muestraExcel” el archivo tendrá por nombre 
“Estadísticas_muestraExcel_YY-MM-DD” donde YY, MM y DD corresponden a año, 
mes y día de exportación respectivamente. 
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Ilustración 50: Archivo ".xlsx" de ejemplo de exportación de estadísticas 

 
En el archivo, todas las estadísticas a excepción de los puntos totales y la media de 
puntos de cada corredor irán acompañadas de un gráfico o de tarta o de barras como se 
mostrará a continuación. 
 
 

 
Ilustración 51: Archivo ".xlsx" de ejemplo de exportación de estadísticas; hoja de cálculo con 

gráfico de barras 

 La generación de este archivo se hace utilizando las estadísticas calculadas en 
“Logic.py” y se exporta mediante “ExportStatistics.py” pero la organización de los 
datos se realiza en “OutputWriters.py” gracias al módulo “xlsxwriter”. 
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XlsxWriter es un módulo de Python para crear archivos Excel de tipo “.xlsx”. Se utiliza 
para escribir texto, fórmulas e incluso insertar gráficos (como es el caso). Dentro de 
“OutputWriters.py” el método que escribe las estadísticas es “writeStats”, en él se 
genera un “workbook” (como es llamado en el módulo) que sería el archivo “.xlsx” en 
sí, y una vez generado éste, se crean las llamadas “worksheets” (más conocidas como 
hojas de cálculo) donde estarán ubicadas cada una de las estadísticas y sus 
correspondientes gráficos. 
 
Las principales funciones del módulo utilizadas son: 
 

- Workbook(‘nombre_archivo’): Crea el archivo. 
 

- add_worksheet(‘nombre_hoja’): Crea las hojas de cálculo dentro del archivo 
creado previamente. 
 

- write(‘Celda’,’Texto’): Este método escribe sobre la celda indicada el texto 
indicado. 
 

- add_chart({‘type’: ‘[area, bar, column, doughnut, line, pie, radar, scatter]’): 
Crea el gráfico del tipo indicado pero aún no se inserta en el archivo. 
 

- add_series({'name': ‘nombre’, 'categories': [‘nombre_hoja‘, 1, 0, 2, 0], 
'values': [‘nombre_hoja’, 1, 1, 2, 1], }): Indica en qué celdas se encuentran 
los valores a utilizar para la generación de los gráficos. 
 

- set_title({'name': ‘Nombre’}): Le da nombre al gráfico. 
 

- insert_chart(‘celda_de_inserción’, variable_gráfico, {márgenes deseados}) 
 

 

 
Ilustración 52: Gráfico tipo tarta generado en el archivo "xlsx". En rojo el título generado con 

"setTitle". 
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Ilustración 53: Gráfico de barras generado con el módulo "xlsx" 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISIS, DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN 
LA INTERFAZ Y EN LA GESTIÓN DE 
LA APLICACIÓN 
 
Las mejoras en la interfaz y la gestión de la aplicación no han sido muy grandes, tan 
solo pequeñas correcciones de dimensiones o errores que había que subsanar. En este 
capítulo se indicarán todas ellas. 
 
5.1 Clubes anterior temporada 
 
Como ya se indicó en la sección “Situación Previa”, a la hora de crear un ranking nuevo 
tanto el botón “Explorar” de la sección “Clubes anterior temporada” como el cuadro de 
texto aparecían cortados. 
 

 
Ilustración 54: Cuadro de creación de ranking, en rojo el error mencionado 

El fallo se encontraba en que a pesar de que todos los cuadros de diálogo y todos los 
botones tenían la misma medida, el tamaño del cuadro que los contenía era inferior a la 
suma de los tamaños de los botones, por tanto, con aumentar el tamaño de este fue 
suficiente para corregir este fallo. 
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Ilustración 55: Cuadro de creación de Ranking tras la corrección 

 
5.2 Fecha Ranking HTML 
 
Se ha llevado a cabo otro cambio en el HTML del ranking que se genera. Anteriormente 
se mostraba la fecha de apertura del archivo HTML en lugar de la fecha de su creación. 
 
 

 
Ilustración 56: Fecha de apertura del archivo en el momento con otro formato 

 
Para arreglar esto se analizó el archivo “ExportHTML.py” y se cambió la forma de 
escribir la fecha quedando de la siguiente forma. 
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Ilustración 57: Ranking abierto a día 20 de Diciembre mostrando la fecha de creación 30 de 

Noviembre 
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CAPÍTULO 6 - GENERACIÓN DEL 
EJECUTABLE 
 
Ya en la primera reunión con el tutor se me avisó de la complicación que podía suponer 
la generación del ejecutable. Esto es debido a que los alumnos que trabajaron en las 
versiones previas de HODOR se encontraron problemas y complicaciones en este paso. 
 
Para la generación del ejecutable [5] se ha utilizado PyInstaller. Como se ha 
mencionado en la sección de programas utilizados, PyInstaller sirve para crear el 
ejecutable de un proyecto Python y que así alguien que no disponga de Python en su 
computador, pueda utilizar la aplicación. 
 
Para realizar este paso seguí las indicaciones de la página de PyInstaller donde se 
mostraba desde la forma más básica de crear el ejecutable hasta la más mínima opción 
de cambiarle incluso el nombre. 
 
En mi caso, PyInstaller no se instaló con Python(x, y), por tanto llevé a cabo la 
instalación del mismo mediante el comando: 
 
pip install pyinstaller 
 
Con ese simple comando se produjo la instalación del programa. 
 
A continuación y tras hacer un profundo análisis de las opciones que se ofrecían para 
generar el ejecutable, me dirigí (por línea de comandos) a la carpeta donde se 
encontraba el archivo principal a ejecutar y el comando que se escribió fue: 
 
pyinstaller --onedir --windowed --version-file=version.txt  
--distpath=C:\Users\user1\HODOR --name=HODORv8  
--icon=iconHodor.ico mainGraph.py 
 
Las opciones más interesantes que destacar del comando son “onedir” que soluciona en 
gran medida el tiempo de apertura del programa, “name” que le da nombre al archivo 
ejecutable y “icon” que ofrece la posibilidad de ponerle cualquier imagen al ejecutable. 
 
La primera vez que se utilizó este comando no funcionó de manera correcta y saltó el 
siguiente error: 
 
cffi.api.CDefError: cannot parse "HMODULE WINAPI 
LoadLibraryExW(LPCTSTR lpFileName, HANDLE hFile, DWORD 
dwFlags);" 
:16:16: before: LoadLibraryExW 
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Buscando en Internet aparecen varias y posibles soluciones a esto pero ninguna de ellas 
resultó útil. Finalmente tras hablar con el alumno Carlos Méndez Pérez que ya realizó el 
trabajo de HODOR en una versión previa, me recomendó reducir la versión de 
PyInstaller a la versión 3.3 con el siguiente comando. 
 
pip install pyinstaller==3.3 
 
Una vez instalada esta versión volví a ejecutar el comando anterior con las mismas 
opciones y el ejecutable fue generado y funcionó sin ningún problema. 
 
 

 
Ilustración 58: Icono de HODOR 
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CAPITULO 7 – PRUEBAS 
 
Durante todo el proceso de desarrollo del trabajo se han ido realizando pruebas para 
cerciorarse del correcto funcionamiento de la funcionalidad sobre la que se estaba 
trabajando en ese momento. 
 
En cada subapartado de esta sección iré relatando las pruebas para cada funcionalidad 
desarrollada. 
 
7.1 Fecha errónea HTML 
 
Para comprobar que la fecha se escribía correctamente en el archivo HTML la prueba 
realizada consistía en cambiar manualmente la fecha del ordenador a una fecha 
cualquiera distinta a la del día que se estaba llevando a cabo la prueba. Una vez 
cambiada la fecha se abría el archivo HTML “Ranking de Clubes” o “Ranking 
Individual" y se comprobaba si la fecha que se indicaba era distinta a la que se había 
puesto manualmente en el ordenador. 
 
Si la fecha era la misma que la que se había puesto manualmente, el error seguía 
presente, en caso contrario la prueba se consideraba exitosa y por tanto esta parte se 
daba por finalizada. 
 
7.2 Pop-ups de club 
 
Este proceso y/o prueba solo se ha mencionado antes en el trabajo en la sección 
“Situación Previa” ya que no he conseguido solucionar el problema. 
 
A pesar de haber analizado el código implementado que crea estos pop-ups y de haberlo 
cambiado en varias ocasiones me ha sido imposible solucionar este problema. 
 
7.3 Generación del archivo “.xlsx” de Estadísticas 
 
Esta prueba simplemente consistía en, una vez escrito el código, ejecutar la aplicación y 
tras crear un ranking, exportar las estadísticas.  
 
Si se generaba un archivo “.xlsx” con la estructura indicada en el código se consideraba 
una prueba exitosa, si no se generaba este archivo o existía algún error en la estructura 
(no en el contenido) se consideraba una prueba fallida. 
 
7.4 Contenido del archivo “.xlsx” de Estadísticas 
 
Para la prueba del contenido de este archivo, se debía observar el ranking para tener 
claro las cifras de participantes y así poder comprobar que las cifras representadas eran 
correctas. 
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Una vez apuntadas las cifras, se observaban las secciones de más sencilla 
comprobación, como el número de corredores por carrera, el número de hombres y 
mujeres y el reparto por edad. En estas hojas de cálculo tan solo consistía en sumar unas 
pocas cifras para comprobar que los datos estaban correctamente evaluados. 
 
El mayor problema del desarrollo del trabajo se encontró aquí ya que al calcular los 
participantes por carrera contabilizaba participantes en todas las carreras. Durante varios 
intentos de esta prueba los resultados fueron los mismo y no se conseguían que los datos 
fueran los deseados. Al final el problema residía en la forma que el programa leía los 
datos del ranking, para mostrar las estadísticas dentro de HODOR se tomaban los 
tiempos como un dato tipo “String” mientras que para el archivo “.xlsx” se 
consideraban de tipo “Integer”. 
 
7.5 Contenido de la vista de Estadísticas en HODOR 
 
Como la generación de estadísticas se hace igual tanto para la exportación como para 
mostrar las estadísticas dentro de HODOR, tras haber apuntado las cifras para la prueba 
anterior solo hacía falta comprobar que se mostraban correctamente.  
 
Lo primero fue comprobar que la ventana donde se iban a mostrar las estadísticas se 
generase de forma correcta. Esto simplemente mostró ciertos problemas con el tamaño 
que se tuvieron que ir solucionando según se añadieron los gráficos y se observaba el 
tamaño en el que se mostraban. 
 
En segundo lugar se comprobó que al menos se generasen los gráficos de tarta 
correctamente en la sección de sexo y edad. Una vez los gráficos y todos sus datos se 
mostraron correctamente se pasó a la tercera prueba. 
 
La tercera prueba dentro de esta prueba general fue comprobar que los datos que 
aparecían eran correctos, esto se hizo comprobando que los datos del archivo “.xlsx” de 
estadísticas y los de la ventana coincidían. 
 
7.6 Contabilización de organizadores como corredores 
 
La adición y contabilización de los organizadores como corredores fue la última 
característica añadida. Se trata de tratar a los organizadores, es decir, todos aquellos 
corredores con la etiqueta “Or” o “Ju”, como un corredor cualquiera. 
 
Esta tarea consistía en disponer de la opción de contabilizar a los organizadores de las 
carreras como corredores para así poder incluirlos en las estadísticas generadas y poder 
visualizarlas tanto en el archivo “.xlsx” como dentro de la aplicación HODOR. 
 
La primera prueba que se realizó fue que en la ventana de elección del directorio en el 
que exportar el archivo de estadísticas, se mostrara un cuadro de elección en el que 
decidir si incluir a los organizadores como corredores o no. 
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Tras esa comprobación debía cerciorarme que ese botón fuese funcional y que 
cumpliera su función de correctamente. 
 
Para diferenciar a los organizadores fácilmente se incluyó en la sección “Edad” un 
apartado llamado “Organizadores” donde se incluyen a todos aquellos corredores que 
no poseen una categoría definida, como eso solo ocurre con los organizadores, no sufrió 
ningún problema de solapamiento con otros corredores ni nada por el estilo. 
 
En esta prueba surgió algún problema ya que al no participar, estos organizadores, como 
ya se ha dicho, no figuraban en ninguna categoría y por tanto no se pueden clasificar por 
sexo ni edad ni categoría. Tras consultar con el tutor, se resolvió que añadirlos en esa 
categoría no era algo necesario y que el objetivo es que figurasen como uno de los 
corredores y que además se añadiesen como un corredor más de sus respectivos clubes. 
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CAPITULO 8 – CONCLUSIONES 
 
La realización de este trabajo ha sido laboriosa y ha requerido que le dedique bastante 
tiempo, tal y como esperaba cuando empecé, lo que no esperaba es que fuera a salirme 
de manera tan fluida y que me aportase tantos conocimientos como ha hecho. 
 
Aunque comencé el proyecto con conocimientos previos sobre Python, estos no eran 
muy extensos y el trabajo los ha aumentado en gran medida. Además de ganar 
confianza programando en este lenguaje también he aprendido a usar algunas librerías 
que pueden ser muy útiles en el futuro y a documentarme sobre ellas. 
 
Creo que ha sido fundamental la investigación, análisis y familiarización de los módulos 
previamente desarrollados, si no se realiza bien esta labor puede ser muy difícil y 
confuso implementar nuevos módulos. Hacer cambios pequeños en el código para 
comprobar el efecto que tienen sobre el programa y hacer pruebas con cada cambio 
hecho durante el desarrollo ayuda mucho a hacer esta labor. 
 
Me gustaría destacar la comunicación con el tutor y con alumnos que han realizado con 
anterioridad el TFG, esto es de gran ayuda para los inicios del desarrollo, comprender 
cada parte del programa y saber exactamente que labores se deben hacer. 
 
Los resultados que se han obtenido son satisfactorios y concuerdan con lo observado en 
los rankings, además gracias a las pequeñas correcciones y mejoras que se han llevado a 
cabo en HODOR ahora resulta más útil para el usuario. 
 
Pienso que este trabajo es muy útil para una futura vida laboral como informático 
gracias a que es un programa real, con varios módulos y que no han sido desarrollados 
todos por la misma persona como ocurre en los desarrollos de cualquier aplicación, así 
al encontrarse en una situación parecida sabremos como lidiar con ella. 
 
Finalmente he de decir que he disfrutado haciendo este proyecto porque he aprendido y 
crecido en el desarrollo en Python y porque ha sido un desafío en alguno de sus aspectos 
y he podido solucionarlo con tesón e investigación. 
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