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Resumen 
A partir de este Trabajo de Fin de Grado se va a llevar a cabo el desarrollo de 
una aplicación para Windows, denominada THODOR. 
Consiste en un programa que permite gestionar los rankings deportivos del 
deporte de orientación. Durante años previos se han desarrollado programas 
parecidos en diferentes Trabajos de Fin de Grado. Sin embargo, este está 
enfocado en la modalidad de TrailO.  

En el deporte de orientación, TrailO es una modalidad disponible para todos 
con la diferencia de que permite competir bajo las mismas condiciones, 
independientemente de tu sexo, edad y de si presentas una discapacidad o no.  

Para su desarrollo se ha empleado como entorno el de Sublime Text 3 y como 
lenguaje Python.  

El usuario del programa está destinado a la gestión de los rankings, el cual 
podrá: 

 Crear un Ranking: Introduciendo el nombre del ranking junto con dos 
archivos csv, el de licencias y configuración. El primero contendrá todos 
los datos relativos a los futuros participantes de las pruebas, y el segundo 
archivo contendrá diferentes parámetros que permitirán configurar todas 
las características específicas de los diferentes rankings que desee crear. 
 

 Abrir un Ranking: Seleccionando el ranking que se desea abrir a través 
de un desplegable aparecerá dicho ranking en la interfaz del programa. 
 

 Añadir Resultados: Una vez realizada una carrera, el gestor podrá  
añadir al ranking los resultados de la prueba. Se calcularán los puntos 
correspondientes a cada competidor en función de los resultados, las 
opciones elegidas y las características del ranking, añadiéndose así al 
ranking.  

 
 Calcular Puntuaciones: A través de la cual se realizarán y visualizarán 

en la interfaz algunos cálculos como es el total de los puntos de cada 
participante, medias y número de carreras en las que ha participado.  

Por último, está hecho el diseño sin incorporar funcionalidad a otras 
operaciones que, posiblemente, serán incorporadas durante los próximos 
años a través de otros Trabajos de Fin de Grado. Algunas de ellas son: Añadir 
organizador, generar listado HTML y generar estadísticas.  
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Abstract 
From this End of Degree work will be carried out the development of an 
application for Windows, called THODOR. 

It consists of a program that allows to manage the sport rankings of orienteering. 
During previous years similar programs have been developed in different End of 
Degree Works. However, this one is focused on the TrailO modality.  

In orienteering, TrailO is a modality available for everyone with the difference 
that it allows you to compete under the same conditions, regardless of your sex, 
age and if you have a disability or not.  

The Sublime Text 3 environment and Python language have been used for its 
development.  

The user of the program is destined to the management of the rankings, who 
will be able to: 

 Create a Ranking: Introducing the name of the ranking together with 
two csv files, the one of licenses and configuration. The first one will 
contain all the data related to the future participants of the tests, and the 
second file will contain different parameters that will allow you to 
configure all the specific characteristics of the different rankings you 
want to create. 
 

 Open a Ranking: Selecting the ranking you want to open through a drop-
down menu, the ranking will appear in the program interface. 
 

 Add Results: Once a race has been completed, the manager will be able 
to add the results of the race to the ranking. The points corresponding to 
each competitor will be calculated according to the results, the options 
chosen and the characteristics of the ranking, thus adding them to the 
ranking.  
 

 Calculate Scores: Through which some calculations will be made and 
displayed in the interface such as the total points of each participant, 
averages and number of races in which they have participated.  

Finally, the design is done without incorporating functionality to other 
operations that, possibly, will be incorporated during the next years through 
other End of Degree Works. Some of them are: Add organizer, generate HTML 
list and generate statistics.  
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1 Introducción 
 
THODOR es el nombre del proyecto que se está realizando para este Trabajo de 
Fin de Grado, el cual fue propuesto y ha sido tutorizado por el profesor Juan 
Pedro Caraça-Valente. Dicho proyecto consiste en una herramienta 
desarrollada únicamente en Python para la creación y gestión de los rankings 
deportivos relacionados con las carreras de orientación organizadas por la 
Federación Española de Orientación (FEDO). 

 

 

 

 

 

 

 

El deporte de orientación es un deporte que se realizada junto con un mapa y 
una brújula, mayoritariamente en el campo. Donde el participante tendrá que 
pasar por diferentes balizas que se encuentran colocadas en diferentes puntos, 
de las cuales los participantes no saben dónde se hallan hasta que realizan la 
prueba. Para poder ir a cada una de las balizas cada participante podrá tomar 
diferentes caminos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante años anteriores se han estado realizando Trabajos de Fin de Grado 
parecidos, sin embargo, esta versión está destinada a una modalidad diferente, 
denominada TrailO.  
 
"Trail-O es una de las 4 disciplinas definidas por la Federación Internacional de 
Orientación (IOF, www.orienteering.org), junto a las carreras a pie, en bici o con 
esquíes. Es una disciplina oficial desde 1992 habiéndose disputado la primera 
prueba de Copa del Mundo en 1999 y el primer Campeonato del Mundo en 2004.  
 

Ilustración 1: Logo de la Federación Española
de Orientación 

Ilustración 2: Logo del deporte de orientación junto con una brújula 
y un mapa 
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Ilustración 3: Mapa de la prueba realizada en el 2017 en el Campus 
de Montegancedo en la modalidad TrailO.  

Esta disciplina surgió para poder integrar en el mundo de la orientación a las 
personas con algún tipo de discapacidad física. Por lo tanto, es una disciplina 
donde la capacidad física no tiene ninguna importancia, ya que la velocidad de 
desplazamiento no es relevante para los resultados finales. Como consecuencia, 
las clasificaciones se establecen sin distinciones de edad, sexo, condición física, 
etc. Además de integrar a las personas con discapacidad física, es una disciplina 
inclusiva, donde estas personas compiten en igualdad de condiciones con los 
demás.  
Una prueba de Trail-O consta de una serie de problemas planteados sobre un 
mapa de Orientación, donde el trazador debe plantear desafíos interesantes y 
justos, que requieran que cada competidor haga uso de toda su habilidad de 
lectura del mapa para salir airoso del desafío. La Orientación de Precisión toma 
los elementos usados en las Carreras de Orientación, y se utilizan los mismos 
mapas y los mismos puntos de control, pero el corredor no debe pasar por ellos 
(lo que implicaría moverse por entornos naturales con piedras, desniveles, 
vegetación, etc.), sino decidir a distancia, sin salir de los caminos, si los puntos 
de control están en los lugares señalados o no.”[1] 
 
 Por lo que el programa desarrollado deberá ser capaz de realizar diferentes 
gestiones del ranking en dicha modalidad. Para ello será necesario poder crear 
rankings y añadir los resultados de las carreras en base a una serie de 
parámetros que han sido recogidos durante la carrera y otros que son añadidos 
en diferentes momentos,  además de poder visualizarlos en la interfaz. Por lo 
que los objetivos necesarios para poder llegar a nuestra meta, serán:  

 Diseño e implementación de la interfaz.  
 Importación de resultados en formato csv. 
 Generación de rankings a partir de ficheros importados.  
 Visualización de resultados, donde serán posible ver datos relativos de 

cada competidor en los rankings. 
 Pruebas a través de las cuales será posible ir comprobando si todo va 

funcionando como debería.  
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Ilustración 4: Logo TrailO, versión 
antigua 

2 Planteamiento del problema  
 

El objetivo de este trabajo es la construcción de una nueva aplicación para la 
gestión de rankings deportivos para la modalidad de orientación TrailO que 
sea configurable y adaptada a cualquier tipo de competición. 

“TrailO es una modalidad del deporte de orientación que no entiende de sexo, 
edad, forma física ni discapacidades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del TrailO hay dos disciplinas individuales: PreO y TempO. Donde pero 
es un tipo de disciplina donde gana quien tenga mayor aciertos y en PreO 
quien realice la prueba en el menor tiempo posible.  
 

                            

  
 
La disciplina de PreO consiste entre unos 20 o 30  controles sin cronometrar 
y una estación de control cronometrado con un par de tareas normalmente.  
Además existen dos categorías para que la plena movilidad física no suponga 
una ventaja en los controles sin tiempo:  

 Open, para personas con plena movilidad física. 
 Paralímpica (PC), para personas con una discapacidad física 

permanente que reduce significativamente su movilidad. El competidor 
con más aciertos en la parte sin cronometraje se hace con la victoria, 
sirviendo los controles cronometrados para decidir en caso de empate. 

Ilustración 5: Logo TrailO, versión 
más reciente 

Ilustración 6: Participantes en una prueba de orientación, 
TrailO 
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Ilustración 7: Logo del entorno Python(x,y) Ilustración 8: Logo del entorno Spyder 

 
La disciplina de TempO solo consta de controles cronometrados y suelen ser 
24 retos en 6 estaciones que se encuentran diseminadas por el terreno. El 
tiempo dedicado a los distintos controles se va sumando, añadiendo además 
30 segundos por cada respuesta incorrecta. De este modo, resulta vencedor el 
competidor con un menor tiempo. 
 
La principal diferencia reside en los controles cronometrados, en ellos el 
competidor recibe varios mapas donde se muestra la zona que tienen delante 
y deben seleccionar la opción correcta en el menor tiempo posible, siendo 
penalizadas las respuestas incorrectas” [2]. 
 

2.1 Cómo abordarlo 
 

Nunca hemos seguido muy de cerca este deporte, así que cuando se realizó la 
primera entrevista con Juan Pedro, lo primero que hizo fue explicar en qué 
consistía este deporte para poder entender mejor a lo que debíamos 
enfrentarnos.  

Una vez entendido, fuimos descubriendo poco a poco cosas nuevas que nos 
llevaron a tener la mente lista para empezar. La manera de abordar el Trabajo 
de Fin de Grado ha sido más sencilla gracias al tutor, ya que ha ayudado a ir 
marcando el ritmo del Proyecto.  

Antes de ponernos con ello tuvimos que estudiar los diferentes IDE’s, entornos 
de desarrollo, donde empezar  a programar. Estudiamos algunos como 
Python(x, y) y Spyder, ya que ambos habían sido utilizados durante la carrera 
universitaria, sin embargo, nos acabamos inclinando por el editor Sublime 
Text 3, que es un editor que manejamos bastante bien y con el que nos 
sentimos muy cómodos trabajando.  

  

  

 

 

 

 

 

Después de ello el proyecto empezó a coger forma. Nuestro método antes de la 
cuarentena era tener una entrevista en su despacho de la universidad 
marcando lo que se tenía hacer hasta la siguiente entrevista. Con la 
cuarentena seguimos el mismo mecanismo, sin embargo, las entrevistas se 
convirtieron en video conferencias vía Skype.  

Cuando tenemos alguna pregunta relacionada con programación recurrimos 
a documentación online de programación en Python 3, ya que es la versión 
que he utilizado [3], si no se consigue recurrimos a los compañeros.  

En el caso de que la duda sea del funcionamiento de la herramienta, 
recurrimos al Webmail, para enviarle un correo a Juan Pedro.  
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Ilustración 9: Logo Webmail de la
Universidad Politécnica 

Ilustración 10: Logo Skype 

Ilustración 11: Barra de herramientas de HODOR, desarrollado por 
diferentes alumnos durante sus Trabajos de Fin de Grado.  

  

   

 

La forma de abordar el Trabajo de Fin de Grado encaja perfectamente con 
nuestra metodología usual. Ya que siempre nos ha gustado organizarlo todo y 
entender lo que se debe hacer antes de empezar. Y, por lo que parece, ha dado 
sus frutos.  

Lo necesario para poder realizar el Trabajo adecuadamente requiere:  

 Altos conocimientos de programación. Aunque está todo el trabajo en 
lenguaje Python, no es necesario saber de ese lenguaje si sabes algún 
otro parecido, como es el caso de Java. Incluyendo el haber creado 
alguna vez una interfaz gráfica, ya que puede ser de bastante utilidad. 
Sin embargo, considero que si sabes programar la interfaz no resulta 
complicada de hacer, aunque si de que salga muy bien.  

 
 Es recomendable saber algo acerca de los diferentes entornos para 

poder programar con Python, ya que facilitará el trabajo a la hora de 
elegir el que más se ajuste a lo que se debe implementar en la aplicación.  
 

 Por último, es muy importante la actitud frente al trabajo a realizar. Es 
decir, afrontarlo con ilusión, con ganas y no dejarse abatir por 
momentos en los que parce que las cosas no salen como deberían. Por 
ello, hay que tener una actitud deportiva: aunque haya momentos en 
los que parece que las cosas no salen o no se pueda resolver una tarea 
ardua hay que levantarse y volver con las energías renovadas.  
 

2.2 Especificación de requisitos 
 

A partir de la información dada previamente debemos realizar el programa de 
la siguiente forma.  
 
2.2.1 Barra de herramientas 
 

La barra de tareas deberá seguir el mismo patrón que las versiones anteriores 
de HODOR, ya que tendrá que realizar las mismas funciones, con la principal 
diferencia de la reducción que habrá en las categorías y la omisión de algunos 
archivos [4].  

Las funciones serán, por orden de aparición en la barra de tareas, de izquierda 
a derecha: Crear Ranking, Abrir Ranking, Añadir Resultados, Añadir 
Organizador, Generar Listado HTML, Generar Estadísticas y Exportar las 
Estadísticas. Además de otras funciones que se podrán realizar desplegando 
botones de la barra de tareas, como recalcular puntuaciones o borrar la tabla, 
además de todas las mencionadas anteriormente.  
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2.2.2 Añadir Ranking y su interfaz 
 

Sabiendo que un ranking consiste en una clasificación de mayor a menor, útil 
para establecer criterios de evaluación [5]. Esta función deberá ser capaz de 
crear a partir de aquí las condiciones y los participantes de una competición.  

Ello se deberá llevar a cabo a través de dos ficheros, ambos en formato csv:  

 Licencias: Donde aparecerán datos como el nombre, apellidos y el 
número de licencia, entre otros.  

 Parámetros de configuración: En el cual aparecerán diferentes 
parámetros que permitirán configurar todas las características 
específicas de los diferentes rankings que se desee crear. 

La interfaz deberá contener lo necesario para que el usuario introduzca ambos 
archivos y cuente con un espacio donde introducir el nombre del ranking. 

 

2.2.3 Abrir Ranking y su interfaz 
 

Donde el usuario tendrá la posibilidad de seleccionar un ranking que haya 
creado previamente para así poder abrirlo. De tal forma que la interfaz 
desempeñará el papel más importante, ya que deberá mostrar el ranking en 
forma de tabla con valores como la posición que ocupa en el ranking, nombre, 
apellidos, club al que pertenece y puntos sacados en la prueba.  

Por ello, la interfaz, además de permitir visualizar el ranking una vez abierto 
deberá de contar con un mecanismo que te permita visualizar los rankings 
disponibles para poder seleccionar el que desea ser abierto.  

 
2.2.4 Añadir Resultados y su interfaz 
 

El usuario podrá cargar los resultados de una carrera realizada en el ranking, 
de tal forma que tendrá que leer un fichero de resultados en formato csv. Habrá 
diferentes categorías, por lo que en cada categoría habrá un ganador. Por cada 
categoría se deberá hacer una clasificación distinta. Donde el primero de cada 
categoría se llevará los puntos que indica el correspondiente parámetro en el 
fichero de configuración, el cual se obtendrá al crear el ranking. 

Habrá dos tipos de pruebas diferentes:  

 Prueba tipo PreO: El ganador será el que tenga más aciertos, y en caso 
de empate, será el que haya realizado la prueba en el menor tiempo. Para 
calcular los puntos de cada uno de los participantes tendremos que 
realizar las siguientes operaciones.  
 

 

 

        

Después deberemos normalizar para obtener la puntuación final del 
participante. 
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Donde, el parámetro, parámetro_según_tipo_carrera dependerá de si la 
carrera es nacional o internacional. Tanto este parámetro como k y 
tiempo máximo vendrán en el fichero de configuración.  

 Prueba tipo TempO: El ganador será el que realice la prueba en el menor 
tiempo una vez consideradas las penalizaciones de tiempo por los errores 
cometidos. Para calcular los puntos de cada uno de los participantes 
tendremos que realizar la siguiente operación. 
 

 

 

Tanto las pruebas PreO como las pruebas TempO deberán ser 
restrictivas, es decir, si la prueba es de tipo PreO no se podrá aplicar el 
sistema de puntuación de TempO y viceversa. Sin embargo, en ambos 
tipos de prueba se podrá aplicar el sistema de puntuación por puntos 
predeterminados.   

En este caso, para calcular los resultados se deberá cargar el fichero de 
puntos, en formato csv, que contendrá la puntuación que le corresponde 
al participante según la posición que ocupa. Es decir, el primero de cada 
clasificación se le asigna la puntuación primera de la lista, al segundo la 
segunda, y así sucesivamente.  

Para establecer la posición que ocupa se seguirá la estrategia explicada 
anteriormente, dependiendo de si la prueba es PreO o TempO tendrán 
una posición u otra.  

A la hora de añadir los resultados deberá seguirse el siguiente procedimiento 
para cada uno de los que compiten en la carrera:  

I. Buscar el número de licencia que aparece en el fichero de resultados. 
 
a) Si no aparece el número de licencia se obvia completamente al 

competidor.  
 

b) Buscar ese número en el fichero de ranking: 
1. Si aparece, comprobamos que las categorías: 

 Coindicen: Añadimos los puntos en la columna de la 
carrera del competidor.  

 No coindicen: Se obvia al competidor. 
2. Si no aparece pasas a la opción c). 

 
c) Buscas ese número en el fichero de licencias:  

1. Si aparece, lo añadiríamos a la categoría que aparece en los 
resultados.  

2. Si no está, obviamos a ese participante.  
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Por ello, la interfaz debe contar con los mecanismos necesarios para que se 
pueda cargar el archivo que contiene los resultados de la prueba, además de 
poder cargar el archivo que contiene los puntos si se requiere ese tipo de prueba.  

También deberá contar con lo necesario para poder indicar los tipos de carrera, 
si es nacional o internacional, y el tipo de puntuación, si se trata de PreO o 
TempO y por puntos.  

Por último poder seleccionar el nombre de la prueba que se ha realizado, lo cual 
deberá mostrarse a partir de la fila de ‘Pruebas’ que aparece en el fichero de 
configuración. 

 

2.2.5 Calcular Puntuaciones y su interfaz  
 

Para dicha función no será necesario cargar ningún fichero ni definir ninguna 
característica, se calculará automáticamente al añadir resultados o se podrá 
recalcular. Esto último se deberá poder hacer a través de uno de los 
desplegables de la barra de tareas.  

Calcular puntuaciones nos dará los siguientes valores, que aparecerán como 
columnas en la tabla que se muestra, la misma que la tabla de Añadir 
Resultados:  

 M1: Consistirá en la media de las n mejores carreras, donde n es un 
parámetro que se obtiene del fichero de configuración como 
num_carreras_media. En el caso de no realizar al menos n carreras, 
deberá tomar el parámetro minimo_puntuacion_media, el cual también 
aparece en el fichero de configuración. A partir del valor que tome:  

 Si minimo_puntuacion_media = -2, entonces M1 tomará el valor 
de M2.  

 Si minimo_puntuacion_media > 0, entonces M1 tomará el valor 
que tome dicha variable en el fichero de configuración.  
 

 M2: Consistirá en la media de todas las carreras en las que ha 
participado. 
 

 Ncarreras: Consistirá en el número de carreras en los que haya 
participado.  
 

 Total: Consistirá en la suma de los n mejores resultados de cada 
corredor, donde n es un parámetro que se obtiene del fichero de 
configuración con el nombre de num_carreras_total. 
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Ilustración 12: Propiedades Sublime Text 

3 Entorno de desarrollo 
 

En este capítulo hablaremos sobre la mayoría de aspectos que se han tenido 
que elegir antes de realizar el programa, otros durante y otros, como el 
ejecutable, una vez finalizado. 

 

3.1 Búsqueda de información 
 

Antes de elegir el entorno y los programas a utilizar se ha tenido que hacer una 
búsqueda en profundidad acerca de las diferentes opciones que había.  

El tutor pidió que, debido a que el resto de alumnos que han realizado versiones 
anteriores a esta en otra modalidad distinta a TrailO, se realizara también el 
programa en el lenguaje Python.  

Para ello fue necesario buscar en diferentes fuentes a cerca de las ventajas y las 
desventajas de cada uno, además de pedir consejo a los compañeros. Ya que, 
por diferentes razones, habían tenido la posibilidad de trabajar en este lenguaje.  

 

3.2 Entorno Software 
 

El entorno software elegido para este proyecto ha sido Sublime Text 3 [6]. Esta 
decisión fue debida a la falta de comodidad con el resto de entornos que se había 
intentado empezar a usar. Sin embargo, se empezó a usar Sublime Text en el 
segundo cuatrimestre del año pasado, para una asignatura llamada Sistemas 
Operativos. La cual fue bastante útil y fue de gran ayuda para sentir comodidad 
programando es su entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se encontró información acerca de que una de las más importantes 
características con las que cuenta este editor, es que es compatible con la 
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Ilustración 13: Captura de cómo activar el lenguaje en Sublime 

mayoría de lenguajes de programación, entre ellos con el que yo debía usar, 
Python.  

Además, otros lenguajes que admite son: C++, R, Ruby, Haskell, Java y Ant, 
entre otros.  

Para establecer el tipo de lenguaje que deseas utilizar debes dirigirte a la barra 
de herramientas del editor, despliegas ‘Tools’ y seleccionas la opción de ‘Build 
System’ y a continuación eliges el lenguaje, en nuestro caso, Python. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la ejecución a través de este editor es muy sencillo, ya que 
siguiendo los pasos explicados anteriormente, en vez de darle a ‘Build System’ 
pulsamos ‘Build’. Además, como se indica en la imagen, tenemos la posibilidad 
de pulsar Crtl+B para que se agilice más la operación. 

El resultado de la ejecución del código no aparecerá en el mismo editor como 
pasa con la mayoría de entornos, si no, que aparecerá en el símbolo del sistema, 
cmd, como ventana emergente.  

Algunas de las características de sublime son:  

 Su sencillez. 
 Su capacidad de adaptarse a la mayoría de los lenguajes de programación. 
 El autocompletado que ofrece facilita mucho el trabajo. 
 El mapa del código que ofrece a la derecha para poder saber en todo 

momento en que parte del código te encuentras y poder desplazarte con 
mayor facilidad.  
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Ilustración 14: Captura del resultado de ejecutar el programa con Sublime 

Ilustración 15: Logo del lenguaje Python 

 El empleo de los colores facilita la visualización del código.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Lenguaje 
 

Como se ha mencionado anteriormente, debido a que durante años atrás 
alumnos de la Escuela han estado desarrollando un programa, llamado HODOR, 
para su Trabajo de Fin de Grado. Todos ellos han utilizado el lenguaje Python, 
sin embargo, a lo largo de los años lo único que varía es el entorno utilizado.  

Debido a que el tutor de este proyecto es el mismo que el de todos ellos, Juan 
Pedro Caraça-Valente, y que mi programa es una versión adaptada a la 
modalidad de TrailO, se ha continuado con el mismo lenguaje. Empleando la 
versión de Python 3.8.2. 

Gracias a que Python es un lenguaje muy parecido a Java y C++, los dos muy 
trabajados durante la carrera universitaria, ha resultado más sencillo utilizar 
este lenguaje. Aunque cabe señalar que se conoció este lenguaje durante 
algunos seminarios en las asignaturas de la parte de Matemáticas de la carrera, 
como en Geometría Diferencial.  

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las características de Python son:  
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 Multiplataforma, es decir, puede ser utilizado en diferentes sistemas 
operativos.  

 Multiparadigma, es decir, soporta el lenguaje orientado a objetos, como 
el funcional, entre otros.  

 Interpretado en tiempo de ejecución, es decir, no es un lenguaje que se 
compile, sino que ejecuta las instrucciones escritas directamente en ese 
mismo lenguaje de programación.  

 

3.4 Programas 
 

En cuanto a los programas utilizados, solo ha sido necesario el uso de dos: 

 PyInstaller: Consiste en un programa que es capaz de generar el 
ejecutable, además de funcionar en Windows también en GNU/Linux, 
Mac OS, FreeBSD, Solaris y AIX. Por lo que la he utilizado para general 
el ejecutable. 
 
Las principales ventajas de PyInstaller respecto a otras herramientas 
similares son que:  

 Funciona con todas las versiones de Python desde la 1.5, por lo 
que la utilizada, 3.8.2, está incluida. 

 Carga las bibliotecas dinámicas gracias al soporte del sistema 
operativo. 

 Es totalmente multiplataforma, y utiliza el soporte del sistema 
operativo para cargar las bibliotecas dinámicas, asegurando así 
una total compatibilidad. 

Ejecutando la orden que viene en a continuación en el símbolo del 
sistema, se descargará a través de repositorio, GitHub, la versión más 
reciente de este programa [7].  

 

pip install https://github.com/pyinstaller/pyinstaller/archive/develop.tar.gz 

 
 Excel: Consiste en uno de los programas desarrollados por Microsoft. El 

cual está disponible para Windows, Mac OS, Android e iOS. Esta 
herramienta da la posibilidad de realizar, entre otras cosas:  

 Diferentes cálculos.  
 Graficas. 
 Tablas calculares.  
 Programación a través de un lenguaje llamada Visual Basic. 

Ha sido imprescindible el uso de este programa para poder exportar e 
importar los datos de cada uno de los ficheros que carga el usuario en el 
programa para realizar las diferentes tareas y los que, además, el 
programa querrá mostrar a través de la interfaz.   

La versión empleada de Excel ha sido la del 2013 y los archivos con 
extensión csv, la mayoría separados por comas.  
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Ilustración 16: Captura de las propiedades del programa Excel 
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Ilustración 17: Captura de la barra de herramientas 

Ilustración 18: Captura de la parte superior de la barra de 
herramientas 

4 Análisis, diseño e implementación de la 
herramienta 

 

THODOR es un programa donde se podría explicar mejor su desarrollo si lo 
dividimos en distintas secciones. 

 

4.1 Barra de herramientas 
 

Esta parte de THODOR es una de las más importantes ya que desde aquí 
accedes a cada una de las funcionalidades que tiene el programa.  

 

4.1.1 Interfaz 
 

Como bien se indicó en el Capítulo 2, se debía seguir el diseño de la interfaz 
como hicieron el resto de alumnos con HODOR.  

Para el desarrollo de cada parte hemos utilizado la librería Tkinter de Python, 
esta sección incluida. Tkinter es utilizado para la creación de interfaces gráficas 
de usuario, GUI (Graphical User Interface). Por lo que utilizando la siguiente 
línea de código podremos utilizar esta la librería para implementar la interfaz.  

from tkinter import * 

 

 

 

 

 

Para añadir la barra de menú utilizamos la clase Menu que pertenece a la librería 
Tkinter. Además, agregaremos los elementos del menú a través de la 
función  add_cascade. Para agregar todo los elementos que queramos a cada 
una de las opciones de la barra de tareas usamos la función add_command. 
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Ilustración 19: Captura parte inferior de la barra de herramientas 

Para la parte inferior de la barra de herramientas utilizaremos la clase Frame 
que nos permite crear un marco que contenga los botones que aparecen como 
imágenes. Para crear los botones hemos usado la función Button y para 
establecer la imagen en el botón hemos usado la función PhotoImage para 
cargar la imagen. Tal y como aparece en el siguiente fragmento de código: 

 

Para poder mostrar la información de lo que puede realizar cada uno de los 
botones en la barra de tareas inferior utilizamos la función CreateToolTip que 
no proviene de ninguna librería, si no que ha sido creada en el mismo programa. 
De tal forma que aparecerá la descripción al pasar el ratón por encima del botón 
tal y como aparece en la Ilustración 19. 

 

 

 

 

4.1.2 Implementación de funcionalidades 
 

Para implementar la función que debe realizar cada uno de los botones de la 
barra de tareas, únicamente debemos, en la llamada a la función 
correspondiente, añadir el parámetro command asignándole como valor la 
llamada a la función que realice lo que deba para cumplir el papel que le 
corresponda. Tal y como se muestra en la extracción de código añadida 
anteriormente.  

 

4.1.3 Problemas encontrados 
 

Al ser el principio y ser prácticamente novatos en este lenguaje nos surgieron 
varios problemas, pero cabría destacar el problema relacionado con la parte 
inferior de la barra de tareas.  

El problema fue que éramos incapaces de establecer los logos de cada una de 
las actividades que aparecen como botones. Después de ir probando nos dimos 
cuenta que no aceptaba formatos en jpg, únicamente en png. Después nos 
encontramos con el problema de que no se ajustaba adecuadamente el tamaño 
predeterminado que tenía de la imagen con el botón. Para solucionarlo se redujo 
la imagen al tamaño del botón. Y de esas dos maneras se resolvieron los 
problemas que nos encontramos en esta parte.  

toolbar = Frame(raiz) 

photo1 = PhotoImage(file = "Images/pruebaRed.png") 

tablaButt = Button(toolbar, image = photo1, width = "40",  
height = "30", bd = 0, command = create_window)  

tablaButt.pack(side = LEFT, padx = 2, pady = 2) 

CreateToolTip(tablaButt, text = 'Crear ranking') 
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Ilustración 20: Logo de Crear Ranking 

Ilustración 21: Captura de la ventana Crear Ranking 

 
4.2 Crear Ranking 
 

Como bien indica el título de este subcapítulo, a través de esta funcionalidad se 
va a poder crear un nuevo ranking. 

 

 

 

 

4.2.1 Interfaz 
 

Como bien indiqué en el capítulo 2, lo necesario para poder realizar esta 
operación, será:  

- Crear una nueva ventana.  
- Espacio donde poder introducir el nombre que se le quiere poner al 

ranking.  
- Dos botones con los cuales podamos seleccionar el fichero de licencias 

y el de configuración.  
- Dos espacios donde se muestren las direcciones seleccionadas por el 

usuario de los ficheros seleccionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para crear la nueva ventana llamaremos a la clase Toplevel y para los tres 
espacios llamaremos a la función Label donde podremos introducir el texto que 
queramos que aparezca para que el usuario entienda que debe realizar.  

Usaremos la función Entry en el todos los espacios para que el usuario 
pueda escribir el nombre del ranking, y en los otros dos para que aparezca la 
dirección seleccionada de los ficheros.  

Para poder seleccionar ambos ficheros utilizaremos la función askopenfilename, 
de tal manera que una vez seleccionado el botón con la imagen de la carpeta, 
hará que salga una ventana emergente que lleva al usuario a su explorador de 
archivos para que seleccione los ficheros indicados.  
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Ilustración 22: Captura de ventana emergente en el explorador de archivos 

Ilustración 23: Captura de la carpeta con los archivos creados después de Crear el Ranking 

Para poder guardar la información dada por el usuario utilizaremos variables 
de tipo cadena, StringVar, las cuales son suministradas por la librería Tkinter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadimos el botón, ‘CREAR’, a través del cual se cerrará la ventana y se llamará 
a la función que ejecute las operaciones para poder crear el ranking con la 
información introducida por el usuario. Cabe destacar que usamos la función 
destroy para cerrar la subventana.  

Por último, mostramos un mensaje que avisa al usuario de que se está abriendo 
el ranking, ello se realiza llamando a la función showinfo de la librería Tkinter. 

 

4.2.2 Implementación de funcionalidades 
 

Una vez el usuario pulsa el botón con el icono de crear ranking se llama a la 
función crearRanking. Después de la llamada se creará la Ilustración 23.  

 

 

 

 

 

 

 

Cabría destacar la función crearCarpetaRk que realiza lo siguiente, listando 
cada operación en orden de ejecución:  
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Ilustración 24: Logo de Abrir Ranking 

- Crea, en el caso de que no haya ningún ranking creado previamente, una 
carpeta en el escritorio llamada THODOR.  

- Creará dentro de la carpeta THODOR otra carpeta con el nombre 
asignado al ranking.  

- Hará una copia de los ficheros seleccionados, con la función copy de la 
librería importada shutil, y los llevará a la carpeta que se acaba de crear. 

- Realizará un cambio de nombres, donde el fichero de licencias que se 
seleccione cambiará a ‘licencias.csv’ y el que se encuentre en el de 
configuración cambiará a ‘configuracion-parametros.csv’. Esto último se 
llevará a cabo a través de la función rename, la cual se podrá utilizar 
importando la librería os. 

- Creará en esa misma carpeta, junto con los otros dos ficheros, otro 
fichero llamado ‘ranking.csv’.  

- Añadirá en el ‘ranking.csv’ todas las columnas vacías necesarias para 
añadir resultados. Estas son: Orden, Licencia, Categoría, Nombre, 
Apellidos, Club, Total, M1, M2 y Ncarreras. 

Por último la función cerrar_ventana_CR que se encargará de cerrar la 
ventana, llamar a la función crearCarpetaRk y a través de la función 
showinfo, de la librería Tkinter, mostrará un mensaje al usuario haciéndole 
saber que la operación se ha llevado a cabo con éxito.  

 

4.2.3 Problemas encontrados 
 

Durante la realización de la interfaz fueron encontrados bastantes problemas 
relacionados con la posiciones de cada una de las etiquetas ya que, como fue 
mencionado anteriormente, no se había programado apenas en este lenguaje. 
Pero se solucionó gracias a la documentación de Python [3] y a intentarlo 
durante muchas horas. Además, no se conseguía que la dirección del fichero 
seleccionado apareciera en la etiqueta para que el usuario pueda ver que la 
había introducido correctamente.  

El siguiente problema fue usando todo lo relacionado con la librería os para 
crear una nueva carpeta y los ficheros, ya que no conseguíamos guardar bien 
el nombre de las direcciones y el nombre del fichero. Pero se acabó resolviendo 
del mismo modo en que se resolvió el problema antes comentado.  

 

4.3 Abrir Ranking 
 

Como bien indica el título de este subcapítulo, a través de esta funcionalidad se 
va a poder abrir un ranking, el cual esté creado previamente. 

 

 

 

 

4.3.1 Interfaz 
 

Como fue indicado en el capítulo 2, para realizar dicha operación, únicamente 
será necesario:  
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Ilustración 25: Captura de Abrir Ranking mostrando el desplegable

Ilustración 26: Captura de Abrir Ranking mostrando el ranking seleccionado 

- Crear una nueva ventana.  
- Herramienta que muestre los rankings disponibles para ser seleccionado 

por el usuario y así poder realizar la operación con éxito.  
- Etiqueta para indicar al usuario lo que debe hacer. 

Para crear una ventana nueva llamaremos a la clase mencionada en 4.2, 
Toplevel. Para poder establecer el texto que indique al usuario lo que debe 
introducir, volveremos a llamar a la función Label, ya mencionada en la sección 
anterior. 

El despegable lo hemos realizado a través de la función Combobox haciendo que 
muestre cada uno de los rankings. Ello se ha logrado gracias a la función 
listdir de la biblioteca os, la cual guarda en una lista todos los ficheros que se 
encuentre en la carpeta indicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer la ventana más atractiva para el usuario se ha añadido una imagen. 
Ello ha sido posible gracias al método PhotoImage que permite la lectura y a la 
función Label que nos permite mostrarla en la interfaz. Además a través de la 
función place podremos colocar la imagen donde queramos.  

Guardaremos en un variable global el ranking seleccionado en el desplegable, 
esta variable se llamará nombreRankingVarGlobal. De este modo, podremos 
acceder a ella desde Añadir Resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadimos el botón, ‘ABRIR’, a través del cual se cerrará la ventana y se llamará 
a la función que ejecute las operaciones para poder abrir el ranking seleccionado 
por el usuario. Cabría volver a destacar que usamos la función destroy para 
cerrar la subventana.  

Mostramos un mensaje que avisa al usuario de que se está abriendo el ranking, 
ello se realiza llamando a la función showinfo de la librería Tkinter. 
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Ilustración 27: Captura después de abrir un ranking vacío 

Ilustración 28: Captura de aviso al intentar realizar la operación Abrir Ranking sin 
haber creado ningún ranking antes 

Llamando a la función mostrarTabla podremos mostrar la tabla, pero para ello 
se harán las siguientes llamadas a funciones dentro la función:  

- Scrollbar: A través de ella podremos crear dos barras de desplazamiento, 
una vertical y otra horizontal.  

- Treeview: Pertenece a la librería Tkinter y es un elemento gráfico que nos 
permitirá representar la información en forma de filas y columnas. 
Usaremos funciones como heading, column o insert, para definir la 
cabecera, las columnas o insertar los datos en la tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, una de las condiciones para poder abrir un ranking es que 
previamente se haya creado uno. Se hará la comprobación a través de la función 
comprobarFunAbrir, donde sí se intenta realizar la operación sin cumplir el 
requisito saldrá un mensaje de aviso al usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Implementación de funcionalidades 
 

Una vez el usuario pulsa el botón con el icono de Abrir Ranking se llama a la 
función abrirRanking.  

Dentro de esta función llamaremos a la función tablaValores, donde: 



 
 

21 
 

- Obtendremos al dirección del fichero ranking.csv a la través de la función 
join de la librería os. A partir del nombre del ranking seleccionado en el 
desplegable y sabiendo que se encuentra en la carpeta ‘THODOR’ del 
escrito del usuario, podremos acceder a dicho fichero.  

- Cerraremos la subventana con la función destroy.  
- Mostraremos un mensaje para avisar a usuario de que el ranking que se 

está abriendo correctamente.  
- Se llamará a la función mostrar_ranking pasando como parámetro la 

dirección obtenida del fichero csv. Esta función servirá para mostrar la 
tabla a través de la interfaz. En la cual:  

 Usaremos diccionarios para guardar temporalmente las columnas 
de ranking y la primera fila de ese mismo fichero, ya que contendrá 
la información de la cabecera de las columnas. Ello será posible 
gracias a la librería collections, que nos permite utilizar la función 
defaultdict.  

 Llamaremos a la función mostrarTabla, donde se hará posible la 
representación del archivo ranking.csv en forma de tabla.  
 

4.3.3 Problemas encontrados 
 

Cabría destacar dos problemas:  

1. En primer lugar, no se conseguía que apareciera en el desplegable el 
nombre de los rankings disponibles. Al principio se empezó a insertar el 
nombre de cada uno de los nuevos rankings en un fichero txt. De esa 
forma, leería el archivo y metería cada uno de los nombres en una lista, 
para así poder mostrarla después.  
Finalmente se acabó recurriendo a una función que te devuelve el 
nombre de los ficheros dentro de una carpeta, listdir. La verdad que al 
no ser unos expertos en Python no nos dimos cuenta que debía haber 
una opción así para mostrar los ficheros, ya que en C++ si la hay.  
 

2. En segundo y último lugar, la hora de representar la tabla en la interfaz 
fue muy difícil. Se comenzó haciendo la representación a través de la 
librería pandas, es un método sencillo y bastante rápido. Sin embargo, 
no encajaba con lo que se necesitaba en este programa, ya que al crearse 
aparecía una ventana emergente para tener una previsualización de la 
tabla y seleccionar otras opciones de ella.  
Después, se recurrió a crearla a través de etiquetas, es decir, cada celda 
sería una etiqueta, esta era más costosa y supuso bastante tiempo. Sin 
embargo, de esa forma no se conseguía introducir bien los datos. Por ello, 
también se tuvo que recurrir a otra opción.  
Finalmente, se recurrió a la opción de los árboles. Sin duda, es la que 
mejor se adapta a este programa pero también nos hemos encontrado 
con varios problemas. Uno de ellos ha sido a la hora de convertir la 
construcción de la tabla de forma estática a una forma dinámica. Ya que 
la cabecera de la tabla iba variando en función de las pruebas que fueran 
añadiendo a los resultados. Se acabó logrando a través de diferentes 
bucles.  

 

4.4 Añadir Resultados   
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Ilustración 29: Logo de Añadir Resultados 

 

 

 

Como bien indica el título de este subcapítulo, a través de esta funcionalidad se 
van a poder Añadir Resultados, para ello, dicho ranking al que se le añadan los 
resultados deberá estar creado previamente. 

 

4.4.1 Interfaz 
 

Como fue indicado en el capítulo 2, para realizar dicha operación, será 
necesario:  

- Crear una nueva ventana.  
- Herramienta que muestre las carreras disponibles para ser seleccionadas 

por el usuario, obtenidas a partir del fichero de configuración.  
- Cinco etiquetas para indicar al usuario lo que debe hacer. 
- Dos botones con los cuales podamos seleccionar el fichero de resultados 

o el de puntuaciones, si es necesario.  
- Dos espacios donde se muestren las direcciones seleccionadas por el 

usuario de los ficheros seleccionados. 
- Dos herramientas que nos permitan elegir una opción u otra.  

 

 
Ilustración 30: Captura de la ventana Añadir Resultados 

Por ello, para crear una ventana nueva llamaremos a la clase mencionada en 
4.2, Toplevel.  

Para establecer la etiqueta que indicará las carreras disponibles, nos hemos 
vuelto a decantar por el despegable. Lo hemos vuelto a llevar a cabo a través de 
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Ilustración 31: Captura de Añadir Resultado con la puntuación 'Por Puntos' activada 

la función Combobox haciendo que muestre cada una de las carreras del fichero 
de configuración. Ello ha sido posible gracias a las funciones: open, reader y 
append de la biblioteca os, de tal forma que abre, lee y guarda en una lista de 
listas cada una de las filas del archivo.   

Para poder establecer las cinco etiquetas con el texto que indique al usuario lo 
que debe introducir, volveremos a llamar a la función Label, ya mencionada en 
el caso anterior. 

Para poder seleccionar ambos ficheros utilizaremos nuevamente la función 
askopenfilename, de tal manera que una vez seleccionado el botón con la 
imagen de la carpeta, hará que salga una ventana emergente que lleva al 
usuario a su explorador de archivos para que seleccione los ficheros indicados.  

Para poder guardar la información dada por el usuario utilizaremos variables 
de tipo cadena, StringVar, las cuales son suministradas por la librería Tkinter.  

Cabría destacar, que las herramientas para poder seleccionar el fichero 
configuración solo estarán visibles en la interfaz si se seleccionara la opción de 
‘Por Puntos’, tal y como aparece en la Ilustración 31. Ello será posible ya que al 
seleccionar esa opción se llamará a la función funPorPuntos.  

               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para establecer los dos espacios donde se muestren las direcciones 
seleccionadas por el usuario de los ficheros seleccionados utilizaremos la 
función Entry de la librería Tkinter donde se establecerán como parámetro de 
textvariable las variables de tipo StringVar mencionadas anteriormente.  

Para las dos herramientas que nos permitan elegir el tipo de carrera o de 
puntuación  utilizaremos botones especiales a través de la función Radiobutton, 
también de la librería Tkinter. La cual nos permite seleccionar diferentes 
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Ilustración 32: Captura del mensaje de aviso al intentar Añadir Resultados sin abrir antes un 
ranking 

Ilustración 33: Captura de la tabla realizada por la FEDO 

opciones, en nuestro caso, de texto. Además, como en el caso del botón de ‘Por 
Puntos’ haremos la llamada a una función cuando se presiona el botón. En 
todos los casos, los botones son excluyentes, es decir, si pulsas una opción no 
puedes elegir otra, excepto en el caso del botón ‘Por Puntos’, que es incluyente.  

Cabría destacar que el botón ‘Carrera Nacional’ esta previamente activo, ya que 
la mayoría de carreras suelen ser de este tipo, de tal forma facilitaremos el 
trabajo al usuario. 

Añadimos el botón, ‘AÑADIR’, a través del cual se cerrará la ventana y se llamará 
a la función que ejecute las operaciones para poder añadir los resultados al 
ranking seleccionado por el usuario. Además, usamos la función destroy para 
cerrar la subventana.  

Una de las condiciones para poder llevar a cabo esta funcionalidad del programa, 
será que previamente se haya abierto un ranking. Si no se lleva a cabo esta 
condición saldrá un mensaje de aviso como el que aparece en la Ilustración 32. 

 

 

 

 

 

 

 

Además, cada una de las etiquetas estarán colocadas según donde sean 
necesarias gracias a las funciones grid y place. Donde grid nos permite colocar 
las etiquitas a través de filas y columnas y place, a través de las coordenadas x 
e y.  

 

4.4.2 Implementación de funcionalidades 
 

Para la implementación de las funcionalidades de Añadir Resultados se ha 
seguido el patrón de la creación de las tablas de la Federación Española de 
Orientación (FEDO) [8], tal y como muestra la Ilustración 33. 
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Una vez el usuario pulsa el botón con el icono de Añadir Resultados se llama a 
la función anadirResultados, donde:  

- Tendremos acceso a todos los ficheros que necesitaremos, gracias a las 
direcciones establecidas con las funciones para abrir los ficheros en la 
interfaz, la función join y la variable global nombreRankingVarGlobal. 
Estos ficheros serán el de: configuración, licencias, ranking, resultados 
y en el caso de ser requerido por el usuario, el de puntuaciones.  

- Almacenamos las columnas de los ficheros de licencias, resultados, 
ranking, y en el caso de indicarse, el de puntuaciones. Se almacenarán 
a través de diccionarios usando la función defaultdict e importando la 
librería collections. Además serán guardadas en forma de lista de listas. 
Por lo que utilizaremos los diccionarios como una base de datos a corto 
plazo.  

- En este caso almacenaremos las filas de los ficheros de licencias, para 
poder obtener la cabecera de la tabla que mostraremos en la interfaz, y 
de configuración, para así poder acceder a cada uno de los parámetros 
de dicho fichero.  

- A través de la función addCarreraCSV(nombre_carrera), añadiremos el 
nombre de la carrera como una nueva columna en el archivo ranking, 
para que así quede almacenado y también pueda ser mostrado en la tabla 
de la interfaz.  

- Una vez el usuario pulse el botón ‘AÑADIR’ se llamará a la función 
cerrar_ventana_AR(). Donde, entre otras, se llama a la función 
operaciones_resultados(tipo_carrera, tipo_punt, nombre_carrera, 
por_puntos) que realiza las siguientes funciones:  

 diccionario_categorias(pos_categoria): Devuelve el 
diccionario correspondiente a la categoría que se le pasa en 
la llamada, para así poder tratar las puntuaciones de las 
distintas categorías por separado. 

 elimina_tildes(cadena): Devuelve la cadena que se le pasa 
por parámetro sin acentos. 

 quitarAcentosFicheroLc(lista): A partir de una lista dada, 
haciendo uso de la función anterior, devolverá la lista sin 
acentos. A través de la cual podremos eliminar los acentos 
de las listas del diccionario de nombres, apellidos y clubes 
por dicha función. 

 comprobarLic(contador): Recorre la lista de las licencias de 
del fichero de ranking para así comprobar si la licencia del 
participante se encuentra ahí. 

 comprobarLicFichero(contador): Recorre la lista de las 
licencias del fichero de licencias para así comprobar si la 
licencia del participante se encuentra ahí. 

 generarListado(): Genera tres listas, una donde se 
almacenan las posiciones de los participantes que cumplen 
los requisitos para poder sumar puntos a su total, otra para 
añadir los puntos de estos y la última, para añadir los 
tiempos.  

 posicionPuntMax(): Se calcula cual es la posición de la 
puntuación máxima en el caso de la prueba tipo PreO. Ello 
se hará tomando la posición con el mayor número de puntos, 
en caso de empate se tomará en que tenga menor tiempo, y 
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devolviendo el tiempo de éste. Por lo que calcularemos el 
tiempo del ganador de la prueba, valor que usaremos para 
calcular los puntos de las pruebas.  

 calcularPuntosPorPuntosPre0(contador): La cual calcula 
los puntos del tipo de prueba PreO que además son de tipo 
Por Puntos. Sabiendo que el primero será el que más puntos 
haya obtenido, asignamos el primer valor del fichero de 
resultados al ganador de la prueba, al segundo el segundo 
valor que aparezca, y así sucesivamente, hasta llegar al 
último valor del fichero que será asignado al resto de 
participantes. Sin embargo, en caso de empate se recurrirá, 
como en el caso anterior, a escoger el que tenga el menor 
tiempo. Si aun así continúa el empate, recurrimos a asignar 
el mismo valor del fichero a esos participantes.  

 calcularPuntosPorPuntosTemp0(contador): La cual calcula 
los puntos del tipo de prueba tipo TempO, que además son 
de tipo Por Puntos. Sabiendo que será mejor el que haya 
realizado la prueba en el menor tiempo posible, asignamos 
el primer valor del fichero de resultados al ganador de la 
prueba, al segundo el segundo valor que aparezca, y así 
sucesivamente, hasta llegar al último valor del fichero que 
será asignado al resto de participantes. Sin embargo, en 
caso de empate recurrimos a asignar el mismo valor del 
fichero a esos participantes. 

 calcularPuntosPreO(contador): A través de la cual 
calculamos los puntos del participante del tipo de prueba 
PreO, haciendo distinción entre si la carrera es nacional o 
internacional, ya que dependiendo de ello tomaremos un 
parámetro u otro del fichero de configuración. Realizamos 
estas operaciones, devolviendo la puntuación final:  

 
 

 

 

            

 

 

 

Donde,  

Nº de aciertos del participante: Columna ‘Aciertos’ del 
fichero de resultados.  

Nº de aciertos del ganador: Aplicando la función max de la 
lista de puntos obtenida en la función generarListado().  

Tiempo en los puntos cronometrados: Columna ‘Tiempo’ del 
fichero ‘resultados.csv’.  
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parámetro_según_tipo_carrera: Dependiendo de si la 
carrera es nacional o internacional cogeremos un parámetro 
u otro del fichero de configuración. 

k, Tiempo máximo: También los obtendremos a partir del 
fichero de configuración.  

 calcularPuntosTempO(contador): A través de la cual 
calculamos los puntos del participante del tipo de prueba 
TempO, volviendo a hacer la distinción de si la carrera es 
nacional o internacional, ya que dependiendo de ello 
cogeremos un parámetro u otro del fichero de configuración. 
Realizamos la siguiente operación para así devolver la 
puntuación final de la carrera del participante: 

 

 

    

   Donde,  

Tiempo vencedor: Llamando a la función posicionPuntMax(). 

parámetro_según_tipo_carrera: Dependiendo de si la 
carrera es nacional o internacional cogeremos un parámetro 
u otro del fichero de configuración. 

Tiempo del competidor: Columna ‘Tiempo’ del fichero 
resultados.csv.  

k: Obtenida a partir del fichero de configuración.  

 posicionNombreCarrera(nombre): Devuelve la posición de la 
cabecera donde se encuentra el nombre de la carrera dado, 
lo cual facilitará el trabajo en la función siguiente.  

 actualizarPuntos(puntos, nombre_carrera,pos): Cuando 
el competidor ya se encuentre en el fichero de ranking, no 
será necesario insertar todos sus datos en el archivo, 
únicamente la puntuación obtenida en la nueva carrera. 
Por lo que de eso se encargará esta función, de añadir ese 
nuevo dato al fichero.  

 rellenarGuiones(): Función que sustituye todos los 
espacios que se quedan vacíos en la tabla por ‘-‘, para así, 
poder seguir lo más cerca posible el patrón de la FEDO.  

 calcularPuntuaciones(): Función que se explicará en el 
capítulo 4.4.  

Además de llamar a estas funciones, las cuales serán utilizadas 
dentro de la siguiente parte del programa, se llevarán a cabo otras 
operaciones.  

Esta es la parte imprescindible de Añadir Resultados, para que 
resulte más sencilla su comprensión hemos realizado un 
flujograma que refleja las operaciones que llevamos a cabo, junto 
con la toma de decisiones, Ilustración 34 [9].  

Donde, los triángulos representan una decisión, los rectángulos 
procesos y el óvalo el inicio del proceso.  
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Ilustración 34: Flujograma del proceso de clasificación de los participantes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso se repetirá hasta que se recorra toda la lista de los 
competidores de las diferentes categorías recogidas a partir  del 
fichero de resultados. Ya que cada una de las categorías se 
tomarán por separado, de tal forma que sus rankings aparecerán 
en la misma tabla pero siendo a su vez totalmente independientes. 
En el capítulo de Pruebas se podrá apreciar cómo se distinguen 
gracias a la columna categoría y a la columna ‘Orden’, que aparece 
la numeración en función de la clasificación en el ranking.  

 

4.4.3 Problemas encontrados 
 

Esta es la funcionalidad más laboriosa, por lo que sin duda alguna, es con la 
que más problemas nos hemos encontrado. Por lo que mencionaremos los 
siguientes:  

1. Uno de los problemas donde más conflictos fueron creados fue en poder 
mostrar en el desplegable cada una de las pruebas que aparecen en el 
fichero de configuración, tabla que aparece en la Ilustración 35.  
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Ilustración 35: Captura fichero de configuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca habíamos usado diccionarios y aunque fue mencionado por el 
tutor, nunca creímos que los fuéramos creado a necesitar. Probamos 
diferentes maneras hasta que dimos con ellos, pero al  principio 
pensábamos que solo era posible almacenar las columnas. Por lo que al 
necesitar almacenar la fila de las pruebas sin encontrar una forma de 
hacerlo, decidimos dar la vuelta al archivo, haciendo que las columnas 
fueran filas y viceversa.  

Al final descubrimos una forma de almacenar las filas para insertar la 
cabecera de la tabla que se acabó utilizando aquí también.   

2. Para calcular los puntos según el tipo de puntuación, PreO o TempO, 
también hubo bastantes problemas. Ya que a pesar de que Juan Pedro 
indicara como debían calcularse ambas, en las entrevistas por video 
llamada es sencillo no entenderse del todo bien. Pero después de que 
enviara el tutor un fichero con ejemplos, todo fue mucho más sencillo de 
entender y ponernos de acuerdo. Aunque llevó bastante tiempo ya que 
hubo que realizar muchos cambios. 
 

3. Los acentos en las diferentes columnas del fichero resultados han dado 
bastantes problemas desde el comienzo del TFG, desde que se empezó 
con la funcionalidad Abrir Ranking hasta el día que se acabó el programa. 
Se trató de resolver a través de diferentes encondings, sin embargo, los 
acentos continuaban saliendo con caracteres extraños.  
Finalmente, se ha resuelto el problema esquivándolo, de tal forma que 
pasando la lista de las columnas que dan problemas por la función 
quitarAcentosFicheroLc, mencionada anteriormente, se eliminan los 
acentos.  
 

4. Además, nos encontramos con el problema de que al mostrar la tabla por 
la interfaz a través de árboles, al abrir un segundo árbol,  esto no se 
podría llevar a cabo ya que antes se debía vaciar el árbol creado para 
poder abrir el otro. Por lo que al internarlo de diferentes maneras y no 
poder resolverlo de esa forma se optó llamar a una función, donde a 
través de la interfaz se indica al usuario como debe vaciar la lista para 
poder visualizar el ranking después de Añadir Resultados, dando la 
opción de vaciarlo desde ahí o continuar sin visualizar ésta.  
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Ilustración 36: Captura ventana de aviso para poder visualizar la tabla del ranking

Ilustración 37: Captura funcionalidad Vaciar Tabla en la barra de herramientas 

Ilustración 38: Captura del Aviso al intentar abrir otro ranking sin vaciar el anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hablamos al usuario de vaciar la lista, realmente lo que se lleva a cabo 
es:  

- La destrucción de la pantalla principal a través de la función destroy. 
- Ejecución del programa a través de las funciones exec y compile. 

Además, esto nos va a servir también para incorporarlo en la barra de 
herramientas, de tal forma que el usuario tenga otro modo de realizar la 
operación de Vaciar Tabla, como se muestra en la Ilustración 37. También se 
mostrará como un aviso al intentar abrir de nuevo otro ranking en la 
funcionalidad Abrir Ranking, tal y como se refleja en la Ilustración 38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Calcular Puntuaciones 
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Ilustración 39: Captura del despegable de la barra de herramientas 
con Calcular Puntuaciones 

4.5.1 Interfaz  
 

En esta sección, no solo se ejecuta esta funcionalidad al seleccionar la opción 
Añadir Resultados, si no, que además se pueden recalcular esas puntuaciones 
desde la misma interfaz. Sin embargo, a diferencia del resto no ha sido necesario 
crear una ventana para poder crear esta funcionalidad, si no únicamente a 
través de un despegable en la barra de herramientas, tal y como aparece en la 
Ilustración 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ello ha sido posible gracias a la clase Menu y a las funciones add_cascade y 
add_command, todo ello indicado en el capítulo 4.1.1.  

 

4.5.2 Implementación de funcionalidades 
 

Para la implementación de las funcionalidades de Calcular Puntuaciones  se ha 
seguido con el patrón de la creación de las tablas de la Federación Española de 
Orientación (FEDO) [8], tal y como se indicó en 4.4.2. 

Recordamos que realizando la llamada a esta función estableceremos o 
actualizaremos las siguientes columnas en el fichero ranking, tal y como se 
muestra en la Ilustración 37, además de mostrarse en la interfaz:  

- M1: Calcula la media de las n mejores carreras del competidor.  
- M2: Calcula la media de todas las carreras donde ha participado.  
- Ncarreras: Calcula el número de carreras donde ha participado.  
- Total: Calcula la suma de los m mejores resultados de cada corredor.  

Siendo, n y m, diferentes parámetros del fichero de configuración.  

Una vez el usuario haga clic sobre Calcular Puntuaciones en la barra de 
herramientas, se llama a la función calcularPuntuaciones, donde:  

- Tendremos acceso al fichero de ranking y configuración, los cuales serán 
necesarios para el resto de la función.  Ello es posible gracias, en gran 
parte, a la función join y la variable global nombreRankingVarGlobal.  

- Almacenamos las columnas del fichero de ranking. Como bien se explicó 
anteriormente, se almacenarán a través de diccionarios usando la 
función defaultdict e importando la librería collections. Además serán 
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Ilustración 40: Captura del fichero ranking después de llamar a Calcular Puntuaciones 

guardadas en forma de lista de listas. Por lo que utilizaremos los 
diccionarios como una base de datos a corto plazo.  

- En este caso almacenaremos las filas de los ficheros de ranking y 
configuración, para poder obtener la cabecera de la tabla que 
mostraremos en la interfaz, y de configuración, para así poder acceder a 
cada uno de los parámetros de dicho fichero.  

- ordenarResultadosMayorMenor(valores_resultados): A partir de una 
lista dada, devuelve esa misma pero ordenada de mayor a menor.  

- sumNMejoresResultadosTotal(lista_ordenados): A partir de una lista 
dada devolverá, dependiendo de parámetro num_carreras_total del 
fichero de configuración:  

 Si num_carreras_total = -2, entonces M1 será igual valor que 
tome M2.  

 Si num_carreras_total <= número de elementos de la lista, 
entonces calculamos la media de los n, que es num_carreras_total, 
mejores resultados.  

 Si num_carreras_total > número de elementos de la lista, 
entonces devolveremos el parámetro minimo_puntuacion_media del 
archivo configuración.  

- nCarrerasParticipa(lista, j): Devuelve el número de carreras en las 
que ha participado el corredor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- calcularP(): Esta es la función más importante de Calcular 
Puntuaciones y desde donde se llama a las funciones mencionadas 
anteriormente. Por lo que a partir del resto de funciones, introducirá o 
actualizará los resultados de las columnas M1, M2, Ncarreras y Total del 
fichero ranking.  Esto último lo hacemos posible usando la librería 
pandas.   

 

4.5.3 Problemas encontrados 
 

Siempre se han encontrado problemas en todas las secciones, pero con esta 
parte ha habido menos con diferencia. Ello, seguramente, se deba a que al ser 
la última parte a desarrollar ya se había adquirido más confianza y manejo de 
este lenguaje. 
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Ilustración 41: Unión de las capturas de la columna Ncarreras antes de arreglarlo y después 

Por ello únicamente mencionaremos dos:  

1. El primero de los problemas, que a simple vista parece más sencillo, fue 
al introducir el tipo de la columna Ncarreras, al indicar el número de 
carreras en las que había participado el participante, no podía ser de tipo 
decimal. Sin embargo no conseguíamos cambiarlo, ni a base de hacer 
casting. Finalmente, después de preguntar a compañeros de clase y de 
que hayan cursado una asignatura donde les enseñan a manejar Data 
Frame, se vio la siguiente posibilidad:  

df = df.astype({"Ncarreras":int}) 

Llamando a la función astype se puede establecer el tipo de los datos que 
se encuentran en la columna indicada. Haciendo posible que salieran los 
datos con números enteros y no decimales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tal y como nos ha pasado otras veces, las entrevistas vía Skype tienen 
sus pros y sus contras, y uno de sus contras es el falso entendimiento. 
Es decir, entiendes una cosa y el tutor cree que has entendido lo que ha 
explicado. Sin embargo, a la hora de ejecutarlo haces una cosa contraria 
a eso. Pero, para eso se han realizado entrevistas casi todos los viernes, 
para corregir las malinterpretaciones. Por lo que ese fue el modo de 
solucionarlo, a través de otra entrevista. 
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Ilustración 42: Captura del ejecutable junto con la carpeta de imágenes 

5 Generación del ejecutable 
 

Esta parte se empezó a la realizar y probar mientras se mejoraban las 
funcionalidades de Añadir Resultados y Calcular Puntuaciones. Gracias al 
ejecutable será posible iniciar el programa sin tener que acceder directamente 
al código o sin tener que acceder al símbolo del sistema. De esta forma, el 
usuario podrá utilizarlo adecuadamente y sin problema alguno. 

 

5.1 Implementación  
 

Para poder realizar el ejecutable hemos utilizado el programa PyInstaller [7]. 
Para ello, hemos seguido una serie de pasos:  

1. Hemos tenido que descargarlo, eligiendo entre uno de las tres opciones 
de descarga que hay:  

pip install https://github.com/pyinstaller/pyinstaller/archive/develop.tar
.gz 

 

pip install pyinstaller  

 

pip install –upgrade pyinstaller  

Se ha considerado que la mejor opción, como se indicó anteriormente, sería 
utilizar la primera opción de descarga ya que con esa opción nos aseguramos 
la descarga de la última versión disponible.  

2. Nos situamos en la dirección donde tenemos el código del programa junto 
con las imágenes.  

3. Escribimos las órdenes en el símbolo del sistema, donde:  
o onefile: Indica que el ejecutable tiene que generarse en un único 

fichero, ya que si no se crearía junto con otros ficheros, como con 
los ficheros de todas las librerías usadas.  

o name: A través del cual podremos establecer el nombre de nuestro 
programa.  

o icon: Para establecer el icono del programa, únicamente se pueden 
establecer imágenes con formato ico.  
 

pyinstaller -–onefile -–name THODOR –-icon=./LogoTHODORlastone.ico int
erface_tfg.pyw 
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5.2 Problemas encontrados 
 

Empezamos utilizando Freeze que es otro programa que permite generar los 
ejecutables, sin embargo, ejecutaba las instrucciones en el símbolo del sistema 
y no realizaba nada. Por lo que me vi obligada a cambiar de programa.  

Con PyInstaller, el principal problema era la incertidumbre de tener el 
ejecutable creado y el no dejarme abrirlo. Al final, acabamos averiguando que 
lo que no permitía generarlo bien eran las imágenes, lo cual seguramente sería 
el mismo problema que tenía usando Freeze. Finalmente, acabamos quitando 
todas las imágenes que tenían extensión ico y dejando solo las de extensión png, 
de tal forma que las introdujimos en una carpeta llamada ‘Images’. Por ello en 
la Ilustración 42 se ve el ejecutable junto con la carpeta de imágenes.  

Para evitar que el ejecutable necesitara la carpeta de imágenes para poder 
ejecutarse adecuadamente, recurrimos a la generación del fichero spec, el cual 
contiene especificaciones de cómo crear el ejecutable. Sin embargo, siguió sin 
funcionar.  
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Ilustración 43: Captura del fichero de licencias 

Ilustración 35: Captura fichero de configuración 

6 Pruebas y Resultados 
 

6.1 Pruebas 
 

Esta sección es imprescindible en el proyecto. Además, te acompaña durante 
todo el desarrollo del programa, ya que es la única vía para cerciorarte de que 
lo estás realizando de la manera correcta. Además, el entorno utilizado no 
cuenta con la opción de poder debuggear por lo que se ha tenido que recurrir a 
hacerlo manualmente a través de impresiones por pantalla.  
Las pruebas han sido posibles gracias a los seis ficheros de extensión csv que 
me envió mi tutor:  

- Licencias: Donde aparecen todas las licencias de los participantes de un 
ranking del 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Configuración: Donde aparecerán diferentes parámetros que permitirán 
configurar todas las características del ranking. Este era un fichero que 
se usó durante la realización del programa HODOR y que se ha adaptado 
para TrailO. Tal y como se muestra en la Ilustración 35 y como se ha 
mencionado con anterioridad.  
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Ilustración 44: Captura del primer fichero de resultados para pruebas tipo PreO 

Ilustración 45: Captura del segundo fichero de resultados para pruebas tipo PreO 

- Resultados: Aparecen los resultados dos pruebas tipo PreO del 2019, 
Ilustraciones 44 y 45.  Ya que aparece la columna de los puntos, sin 
embargo, también contamos con otro fichero de resultados, en este caso 
para realizar pruebas de tipo TempO, Ilustración 46. Esto es debido a 
que no necesita la columna de ‘Puntos’ por lo que únicamente 
dispondremos de lo necesario, la de ‘Tiempo’.   
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Ilustración 47: Captura fichero de configuración 

Ilustración 46: Captura del fichero de Resultados para pruebas tipo TempO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Puntuación: Aparecen las puntuaciones que corresponden al 
participante en función de la posición que ocupe después de ordenarlos 
en función de los puntos o tiempo el que hayan realizado la prueba, ello 
dependerá a su vez de si las pruebas son de tipo PreO o TempO. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vamos a dividir este capítulo en diferentes secciones, en función de las 
funcionalidades que se han tenido que desarrollar en el proyecto, ellas son:  
Crear Ranking, Abrir Ranking y Añadir Resultados, esta última la vamos a 
unir con Calcular Puntuaciones, ya que han ido de la mano durante todo el 
desarrollo del TFG.  
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Ilustración 48: Captura prueba formulario Crear Ranking 

Ilustración 49: Captura de la subcarpeta creada al crear el ranking 
'Ranking Memoria TFG' 

Ilustración 50: Captura del fichero 'ranking.csv' al crear el ranking 'Ranking Memoria 
del TFG' 

 
6.1.1 Crear Ranking 
 

Para llevar a cabo esta funcionalidad se han hecho diferentes pruebas para 
llegar a conseguir lo que se va a mostrar. Ese proceso se llevó a cabo poco a 
poco, donde en cada prueba se daba un paso más hacia delante.  

Para esta prueba debíamos seleccionar los dos ficheros que indica la interfaz, 
los cuales se han mencionado antes y fueron proporcionados por el tutor. 
Además de darle un nombre a este ranking, de tal forma que se creará la carpeta, 
si no estaba creada antes, ‘THODOR’ en el escritorio del usuario, a su vez se 
creará otra subcarpeta con ese nombre del ranking dado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de crearse la subcarpeta, esa subcarpeta deberá contenter los dos 
ficheros seleccionados por el usuario con la particularidad de que ambos deben 
cambiar de nombre y tener uno común al resto de rankings que se creen: 
‘licencias.csv’, ‘configuracion-parametros.csv’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, deberá crearse un fichero llamado ‘ranking.csv’ en esa misma 
carpeta, el cual contendrá una única fila que será la futura cabecera de la tabla.  
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Ilustración 51: Captura de la prueba de la selección de 'Ranking Memoria TFG' 

Ilustración 52: Captura de la tabla de la interfaz 

 

6.1.2 Abrir Ranking 
 

Esta funcionalidad es una de las más sencillas, sin embargo, el mostrar el 
fichero ‘ranking.csv’ en forma de tabla no fue tan sencillo.  

Para abrir el ranking ‘Ranking Memoria TFG’ lo único que debía realizarse era 
seleccionar en el despegable el ranking que se desea abrir. En este caso, 
debemos seleccionar ‘Ranking Memoria TFG’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionado y pulsado el botón de ‘ABRIR’, deberá aparecer el fichero 
‘ranking.csv’ creado anteriormente. Aparecerá sin valor en las columnas, ya que 
inicialmente estará vacío hasta que se Añadan Resultados.  

 

 

 

 

 
6.1.3 Añadir Resultados y Calcular Puntuaciones 
 

En cuanto a las pruebas de este subcapítulo vamos a hablar sobre cuatro, en 
función del tipo de prueba, puntuación escogida por el usuario y el número de 
pruebas realizadas. Éste último hará que varíen las columnas de Calcular 
Puntuaciones. En todos los casos seleccionaremos una carrera en el despegable 
y cargaremos el archivo de resultados, donde efectivamente, el despegable de 
las carreras es el parámetro ‘Pruebas’ del fichero configuración.  

 

6.1.3.1 IbM1 + Prueba PreO + Nacional  
 

Para Añadir los Resultados con las siguientes características, deberemos 
seleccionar en el ventana de la interfaz que la prueba es de tipo PreO. Además, 
inicialmente aparece seleccionada la opción del tipo de carrera en ‘Carrera 
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Ilustración 53: Captura prueba formulario añadir prueba'IbM1' 

Ilustración 54: Captura tabla después de añadir la prueba 'IbM1' 

Nacional’ por lo que la mantendremos intacta como aparece. En este caso 
seleccionaremos el fichero de resultados de la Ilustración 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberán aparecer las categorías en orden alfabético y a continuación según el 
valor del Total, de forma decreciente. De tal forma que queden clasificados y ello 
se refleje en la columna ‘Orden’ de la tabla.  

Las columnas: Total M1, M2 y Ncarreras, corresponden a la llamada a la función 
Calcular Puntuaciones, donde el total es la suma de las 3 mejores carreras, M1 
la media de las 4 mejores carreras del competidor y M2 la media de todas las 
carreras donde ha participado, en este caso todos los participantes han 
participado únicamente en una carrera. Los valores 3 y 4 los obtenemos a partir 
del fichero de ‘configuracion-parametros.csv’.  

Los puntos de las columnas de la prueba han sido comprobados a parte para 
ver a su vez que se realiza el cálculo con éxito.  
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Ilustración 55: Captura prueba formulario añadir prueba 'CC1' 

Ilustración 56: Captura tabla después de añadir la prueba 'CC1’' 

6.1.3.2 CC1 + Prueba TempO + Internacional 
 

Realizaremos en el resto de pruebas prácticamente lo mismo que en las 
anteriores, con la diferencia de las selecciones que se llevan a cabo en la interfaz 
de la subventana de Añadir Resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Después de pulsar el botón de ‘AÑADIR’ y abrir el ranking, podremos ver como 
se ha añadido la nueva columna ‘CC1’ con el nombre de la prueba en cuestión. 
También se puede ver como al no haber alcanzado los valores 3 y 4 del fichero 
de configuración, la columna ‘Total’ es la suma de las dos pruebas realizadas, 
‘M1’ toma el valor del fichero de configuración hasta que alcance el número 
mínimo de pruebas en las que haya participado, ‘M2’ es la media de las dos 
pruebas y ‘Ncarreras’ varía entre 1 y 2 en las que han participado. Ya que al 
utilizar diferentes ficheros de resultados, en este caso el de la Ilustración 46, los 
participantes varían. Es decir, como se ve en la Ilustración 57, los participantes 
Todor, Nicolás, Jorge y Rosa Raquel habían participado en la prueba ‘IbM1’ pero 
en ‘CC1’ no, por lo que aparecen los puntos obtenidos como ‘0.0’ y no se cuenta 
como carrera participada para la columna ‘Ncarreras’ ni para el resto de 
columnas de Calcular Puntuaciones.  
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Ilustración 57: Captura prueba formulario añadir carrera 'AOM1' 

Ilustración 58: Captura tabla después de añadir la prueba 'AOM1' 

Por último, mencionar que al ser una carrera ‘Internacional’ la puntuación 
máxima que se puede tomar es 105 que es el valor del parámetro que aparece 
en el fichero de configuración. 

 

6.1.3.3 AOM1 + Prueba PreO + Por Puntos + Internacional 
  

En este caso y en el que viene a continuación, debemos seleccionar además el 
fichero de puntuaciones, también comentado al principio del capítulo. Además 
de señalar que se ha seleccionado el fichero de resultados de la Ilustración 45. 
En este caso también lo comprobamos a mano para ver si los puntos se han 
calculado correctamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como se muestra en la Ilustración 60, se ha añadido a la tabla la columna 
‘AOM1’ donde nuevamente se puede ver como los que no han participado 
aparecen con puntuación ‘0.0’ y como va variando la clasificación del ranking 
en función de la columna ‘Total’. Estando mejor clasificado cuanta mayor 
puntuación tengas en esa columna, además de verse la separación entre las 
diferentes categorías, ya que como se ha mencionado antes, se calculan los 
puntos de las pruebas por separado.  
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Ilustración 59: Ampliación de la captura de los puntos de la tabla después de añadir la 
prueba 'AOM1' 

Ilustración 60: Captura prueba formulario añadir carrera 'Rck1' 

Además, señalar los puntos de esta prueba, ya que se puede comprobar que 
efectivamente son los mismos que los del fichero de puntuaciones, ya que se 
asignan a partir de dicho fichero.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.4 Rck1 + Prueba TempO + Por Puntos + Nacional 
 

En este caso añadiremos la prueba ‘Rck1’, por lo que aparece una nueva 
columna en la tabla con ese nombre. Además, utilizaremos el fichero de 
resultados de las pruebas tipo TempO, tal y como se muestra en la Ilustración 
60. Seleccionaremos la opción de ‘Carrera Nacional’, aunque es indiferente que 
sea nacional o internacional ya que al ser ‘Por Puntos’ no se tomará el valor 
correspondiente al tipo de carrera del fichero de configuración.  
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Ilustración 62: Ampliación de la captura de los puntos de la tabla después de añadir la 
prueba 'Rck1' (1) 

Ilustración 61: Captura completa de THODOR después de realizar las operaciones comentadas 

 

 

En este último caso, al llevar 4 carreras realizadas por algunos de los 
participantes, la columna ‘M1’ cambiará en la mayoría y dejará de valer 40.0, 
excepto, como se puede ver en la Ilustración 63, para cinco de ellos que han 
participado en menos de 4 carreras, donde se mantendrá la puntuación que se 
debe asignar en el caso en el que no llegue al número de las n mejores carreras 
en las que ha participado para hacer la media. En cuanto al ‘Total’, como el 
parámetro es 3, únicamente sumará las 3 mejores carreras. Tal como se puede 
ver en el caso de Rebeca, donde se puede apreciar a través de la Ilustración 64 
como suma las 3 mejores, dejando ‘AOM1’ sin sumar ya que es la que tiene peor 
puntuación. 

Por último, se podrá seguir viendo que se sigue ordenando por categorías y a 
partir de ese orden, según el valor del Total de forma descendente. Tal y como 
se muestra en las Ilustraciones 63 y 64.  
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Ilustración 64: Captura del fichero 'ranking.csv' después de añadir las 4 pruebas 

Ilustración 63: Ampliación de la captura de los puntos de la tabla después de añadir la 
prueba 'Rck1'(2) 

 

 
 

 

Por último, hay que ir comprobando que los valores se introducen 
correctamente en el fichero ‘ranking.csv’, tal y como se muestra en la Ilustración 
64. Teniendo en cuenta, que al mostrarse en la interfaz a través de árboles, en 
el fichero debe estar al revés de lo que se debe mostrar.  

 

 

 

 

 

 

 

  

6.2 Resultados  
 

Los resultados obtenidos en el Trabajo de Fin de Grado han sido bastante 
positivos ya que se ha logrado todo lo que se proponía en el Plan de Trabajo.  

Por lo que, finalmente, el gestor de los rankings será capaz de realizar diferentes 
operaciones contando con una interfaz que facilita la realización de ésta y que 
se ha logrado que sea lo más intuitiva posible para facilitar el manejo de las 
operaciones al usuario.  

De tal forma que éste podrá realizar con éxito la creación de un ranking, 
pudiendo introducir el nombre que desee. Además, se creará una carpeta, 
llamada THODOR, en el escritorio donde se irán introduciendo las carpetas con 
el nombre asignado del ranking elegido por el gestor de éste. Dentro de esta 
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carpeta el usuario podrá consultar los datos de las licencias, configuración y de 
la situación en la que se encuentre el ranking.  

Tendrá también la posibilidad de abrir el ranking que desee cuando el usuario 
lo considere oportuno, de tal forma que se pueda mostrar en ranking 
seleccionado en la propia interfaz.  

Una vez realizada una prueba podrá añadir esos resultados al fichero del 
ranking, donde se visualizará una nueva columna con el nombre de esa prueba 
y cada uno de los puntos obtenidos por los participantes. Esos puntos 
dependerán principalmente del tipo de prueba y puntuación.  

Finalmente, se podrán calcular diferentes puntuaciones relativas al total de las 
carreras en las que se ha participado, las diferentes medias de las puntuaciones 
obtenidas por el participante y la suma total de las n mejores carreras en las 
que ha participado.  
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7 Conclusiones  
 

THODOR se ha convertido en todo un reto para mí, tanto a nivel personal como 
profesional. Esto se debe a diferentes aspectos.  

 En primer lugar, me ha supuesto una gran implicación, dedicación de muchas 
horas y mucho esfuerzo. Ello también se debe, en gran parte, a tener que 
realizar este trabajo en tan poco tiempo. Han sido unos meses bastante duros 
pero en los que también he aprendido a desarrollar un programa desde cero, 
además de aprender a buscar la información necesaria para su desarrollo.  

En segundo lugar, en ocasiones me he enfrentado a cuestiones de difícil 
resolución, lo cual me ha llevado en diferentes momentos a varios días para 
conseguir la solución. Pero con empeño y trabajo se alcanzan los objetivos.   

En tercer lugar, al principio pensé que llevaría el tiempo al que se le suele 
dedicar a dos asignaturas que hubiera tenido de seis créditos cada una, la 
verdad que he tenido que dedicarle mucho más tiempo del que pensaba.  

Sin embargo, gracias a este proyecto no solo he aprendido de Python sino que 
además tengo mucha más soltura de la que jamás pensé que adquiriría en este 
lenguaje.  

Me gustaría señalar el aprendizaje del manejo de datos en Excel a través de 
diferentes librerías de este lenguaje, lo cual es crucial para el Análisis de Datos 
que pueda realizar en el futuro.  

También me será de gran ayuda para el máster que empezaré en septiembre, ya 
que se llevará a cabo prácticamente todo en Python.  

Por último, destacar la comunicación tenida con el tutor, ya que tener una 
entrevista casi semanal con él ha hecho que la realización del proyecto sea 
relativamente constante.  

  



 
 

49 
 

8 Bibliografía 
 

 

[1] J. Caraça-Valente, Manual de Trazados de Trail-O. FEDO, 2019. 

[2] F. Orientación, "TRAIL O, EL DEPORTE QUE ABRE PUERTAS A 
TODOS", SportSpanish, 2020. [Online]. Disponible: 
https://sportspanish.es/el-trail-o-un-deporte-que-abre-las-puertas-a-todo-el-
mundo/. [Accedido: 23- Febrero- 2020]. 

[3] Pablo Bernar Gutiérrez, HODOR V8: Herramienta Configurable para la 
Creación y Gestión de Rankings Deportivos. Gestión de Estadísticas. Madrid, 
Diciembre 2020.  

[4] "3.8.3 Documentation", Docs.python.org, 2020. [Online]. Disponible: 
https://docs.python.org/3/. [Accedido: 23- Mayo- 2020]. 

[5] R. ASALE, "ranking | Diccionario de la lengua española", «Diccionario de 
la lengua española» - Edición del Tricentenario, 2020. [Online]. Disponible: 
https://dle.rae.es/ranking. [Accedido: 10- Mayo- 2020]. 

[6] "Download - Sublime Text", Sublimetext.com, 2020. [Online]. Disponible: 
https://www.sublimetext.com/3. [Accedido: 15- Feb- 2020]. 

[7] “PyInstaller Quisckstart – Pyinstaller bundles Python applications”, 
Pyinstaller.org, 2020. [Online]. Disponible: https://www.pyinstaller.org/. 
[Accedido: 21-Mayo-2020] 

[8] "Ranking Individual", Fedo.org, 2020. [Online]. Disponible: 
https://www.fedo.org/competicion/O_Pie/Ranking/Ranking-Individual-
2020.html. [Accedido: 6- Abril- 2020]. 

[9] "SmartDraw is the Best Way to Make a Diagram 
Online", Cloud.smartdraw.com, 2020. [Online]. Disponible: 
https://cloud.smartdraw.com/. [Accedido: 30- Mayo- 2020]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Sun Jun 07 19:21:52 CEST 2020

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


