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Resumen
La Orientación es una modalidad deportiva en la que cada participante tiene como
objetivo realizar un recorrido marcado en un plano en el menor tiempo posible. El
corredor completa cada carrera pasando por los distintos puntos de control distribuidos a
lo largo de esta, en el orden indicado sobre el plano, ya sea de manera individual o
colectiva y ayudándose únicamente de una brújula.
HODOR es una aplicación desarrollada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta aplicación se encarga de
generar y gestionar los diferentes rankings individuales y colectivos de este deporte a
nivel nacional, y de exportar los distintos resultados obtenidos en la página oficial de la
Federación Española de Orientación.
A lo largo del presente proyecto, se implementarán nuevas funcionalidades en la
aplicación, centradas hacia una mejora en la gestión de rankings. Incluyendo el
tratamiento de organizadores en las carreras, una remodelación completa del cálculo del
ranking de clubes y mejoras a nivel de interfaz.

Abstract
Orienteering is a sports modality in which each participant has as objective to realize a
route marked on a map in the shortest possible time. The runner completes each race
passing through the different control points distributed along it, in the order indicated on
the map, either individually or collectively and using only a compass.
HODOR is an application developed in the Higher Technical School of Computer
Engineers of the Polytechnic University of Madrid. This application is in charge of
generating and managing the different individual and collective rankings of this sport at
the national level, and of exporting the different results obtained on the official website
of the Spanish Orienteering Federation.
Throughout this project, new functionalities will be implemented in the application,
focused on improving the management of rankings. Including the treatment of organizers
in the races, a complete remodelling of the calculation of the club ranking and
improvements at the interface level.
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Capítulo 1. Introducción
1.1. Descripción
El presente trabajo se enfoca en el desarrollo de una herramienta configurable para la
creación y gestión de rankings deportivos, mediante la implementación de nuevas
funcionalidades necesarias para el tratamiento de datos, tanto de entrada como de salida
que genera la misma.
El proyecto está recogido en la propuesta de trabajo 3225, del plan 10II, con el título
“HODOR v6: Herramienta Configurable para la Creación y Gestión de Rankings
Deportivos. Clubes y Organizadores”. Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se considera
una versión nueva de la aplicación de rankings deportivos de la Federación Española de
Orientación (FEDO). Dicha aplicación se ha ido generando a lo largo de años anteriores
por distintos alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la
Universidad Politécnica de Madrid.
El objetivo a conseguir radica en mejorar la herramienta ya existente, favoreciendo la
eficacia en ciertas partes de la misma, incluyendo nuevas características y funcionalidades
por parte del alumno.
Para el buen desarrollo del proyecto y para garantizar la correcta implementación de las
funcionalidades, han sido necesarias las reuniones entre tutor y alumno para concretar la
nueva operativa de la aplicación. Así, es el tutor el que indicando la lógica a seguir orienta
al alumno en el proyecto, consiguiendo desarrollar meticulosamente las nuevas
propiedades de la herramienta.
Este proyecto, implica un entendimiento entre profesor y alumno, llevando al alumno a
comprender el proceso seguido con anterioridad, con un código ya desarrollado, y a
adaptar las buenas prácticas seguidas, para desarrollar la parte correspondiente en la
nueva versión de la aplicación, logrando mejorar la herramienta de tal forma que se genere
una buena interacción de esta con el usuario.
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De forma específica, el objetivo de este proyecto se centra en la mejora del cálculo de los
rankings, tanto individual como colectivamente(clubes) en el caso de que alguno de los
participantes actuase como organizador de alguna o varias carreras, siguiendo una
metodología de puntuación distinta para cada caso. Incluyendo nuevos parámetros de
cálculo y teniendo en cuenta todos los casos de uso posibles.

1.2. Alcance
Con este proyecto se quiere conseguir una herramienta completa que permita la
generación de rankings de forma eficaz, dando soporte continuo de los resultados a la
Federación Española de Orientación (FEDO).
Otra funcionalidad a tener en cuenta es la exportación de los rankings a lenguaje HTML,
lo cual, facilita la integración de los resultados directamente sobre la página web de la
federación.
El alcance de este proyecto es muy amplio, e incluso en un futuro se puede llegar a
orientar para la generación de rankings en distintos eventos deportivos.
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Capítulo 2. Entorno del proyecto
2.1. Aplicación y Federación Española de
Orientación (FEDO)
Tal y como se ha dicho anteriormente, el proyecto se centra en el desarrollo de la
aplicación “HODOR”, implementando nuevas funcionalidades y módulos dentro de ella.
Esta aplicación, da soporte a la Federación Española de Orientación (FEDO) generando
los rankings específicos dependiendo de la configuración del ranking o de los resultados
de entrada que se le vayan facilitando.
Todos estos datos los podemos encontrar en la página web oficial de la FEDO [1]:

Figura 1. Página web oficial de la FEDO

La Federación es la encargada de recoger todos los datos de los distintos corredores,
grupos y categorías para organizarlos en carreras.
La orientación es un deporte que combina tanto aptitudes físicas como psíquicas, ya que
los trayectos se realizan a pie, sin conocimiento previo de estos y únicamente guiado por
un mapa y una brújula.
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Una vez dentro de la página de la FEDO, se pueden visualizar los distintos rankings
recogidos y las distintas formas de cálculo de puntuaciones, ya sea en función de las
categorías, del corredor o de las distintas metodologías para realizar el mismo.
Podemos desglosar los rankings en función del tipo de carrera, generando varios grupos:
O-Pie, MTBO, Raid de Aventura y UltraScore/Rogaine.

Figura 2. Desglose de rankings por tipo de carrera

Las nuevas funcionalidades implementadas al igual que los nuevos módulos implantados
para los nuevos casos de uso se han centrado para el “Ranking de orientación a Pie”, en
el que se presentan distintas alternativas de ranking dividiéndose en individual o clubes.
Cada una de estas divisiones se divide en diferentes categorías en función de la edad del
corredor. Además, las clasificaciones para cada una de ellas, dependerá del tipo de
corredor, ya sea estándar o de élite, y del tipo de carrera, ya sea individual o nacional.
Otro punto muy importante en la clasificación de los rankings, es si el corredor o club ha
sido organizador de alguna de las carreras, para tener en cuenta distintos tipos de
puntuación ya sea por puntos o coeficientes. Todo esto y mucho más, se explicará de
forma más detallada a lo largo de la presente memoria.
La siguiente imagen ofrece un ejemplo de cómo se mostraría un ranking en la página de
la FEDO:
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Figura 3. Visualización de ranking de clubes en la página de la FEDO

Los puntos se calcularán dependiendo de distintos parámetros en cada caso, ofreciendo
tanto al corredor como al club, el cálculo de puntuaciones de la forma más justa. Estos
parámetros de configuración, vienen recogidos en el correspondiente archivo CSV donde
se podrá modificar su valor al gusto del usuario a lo largo del proyecto o cuando se vaya
a comenzar la temporada.
Toda la explicación generada en este punto se ha buscado a lo largo de su página web,
para poner en contexto el funcionamiento de la herramienta y la finalidad u objetivos que
tiene el cálculo de los diferentes rankings. Si se necesitase saber más acerca de la
normativa de cada uno de los rankings, dicha información se puede encontrar en la propia
página web.
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2.2. Entorno software empleado
2.2.1. Metodología empleada
Python(x,y) [2] es un software gratuito para el desarrollo científico y de ingeniería para
cálculos numéricos, análisis y visualización de datos. Basado en el lenguaje Python, en
interfaces gráficas de usuario Qt y en el entorno de desarrollo interactivo Spyder.

Figura 4. Logotipo de Python(x,y)

Entre sus funcionalidades encontramos:
x

Cálculos interactivos incluyendo, por ejemplo, gráficos 2D y 3D o matemáticas
simbólicas

x

Programación funcional simple (con sintaxis similar a MATLAB), así como una
potente programación orientada a objetos

x

Desarrollo de proyectos desde el script más simple hasta la aplicación más
sofisticada gracias al marco de desarrollo Qt y al entorno Spyder

x

Computación paralela en procesadores o multiprocesadores o incluso en
clústeres

Figura 5. Logotipos de Python, Qt y Spyder. De izda. a dcha.

Entre sus características, se pueden destacar:
x

Recopilación de bibliotecas con orientación científica y herramientas de entorno
de desarrollo

x

Recopilación de documentación relacionada libre

x

Proporciona un programa de instalación todo en uno, para que el usuario pueda
instalar o desinstalar todos los paquetes a su gusto de forma muy sencilla
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En el siguiente gráfico se muestre la cantidad de posibilidades que ofrece esta
distribución:

Figura 6. Posibilidades que ofrece Python(x,y)

2.2.2. Lenguaje utilizado
Para el desarrollo del proyecto ha sido necesario programar las funcionalidades a través
de código. Para definirlo se ha utilizado un lenguaje de programación específico;
concretamente Python.
Este lenguaje es el que se ha venido usando hasta la fecha en las distintas versiones
anteriores de la aplicación, por lo que, en esta nueva versión se ha seguido optando por él
para la implantación de los nuevos módulos.
El lenguaje Python, fue creado a finales de los años ochenta y su nombre fue tomado del
grupo cómico británico Monty Python, del que el desarrollador era un gran fan. Ya desde
su nacimiento surgió como un lenguaje interpretado, orientado a objetos e interactivo,
mostrándose como un lenguaje muy potente y multifuncional. Actualmente, la su
evolución está gestionada por la Python Software Foundation una sociedad sin ánimo de
lucro dedicada a dar difusión al lenguaje y a apoyar su evolución.
7
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Cuenta con tipado de datos dinámico, módulos, clases de excepciones de muy alto nivel.
Posee una sintaxis muy limpia y clara, altamente legible y comprensible para el ser
humano. Puede ser usado para la extensión de distintas aplicaciones escritas algún otro
tipo de lenguaje.
Una de las áreas en las que más destaca sería en la del Big Data, seguida de la explosión
de la Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Learning y el surgimiento de la
ciencia de datos.

2.2.3. Aplicaciones y módulos utilizados
2.2.3.1. Spyder
Spyder [3]es un poderoso entorno científico escrito en Python, para Python, y diseñado
por y para científicos, ingenieros y analistas de datos. Ofrece una combinación única de
funciones de edición, pruebas interactivas, depuración e introspección, gracias a su
interprete interactivo IPython o a distintas bibliotecas de trazado interactivo 2D/3D como
pueden ser: NumPy SciPy o matplotlib.
Se define como un entorno de desarrollo integrado y multiplataforma de código abierto
(IDE). Es extensible con complementos.
A lo largo del presente proyecto, es el entorno de trabajo multiplataforma que se utilizará,
a través de Python(x,y), donde viene integrado.
Entre las características más generales a destacar de él, podemos encontrar:
x

El editor multilenguaje

x

Su consola interactiva. Python o IPython con soporte de depuración para evaluar
en todo momento el código escrito en el Editor.

x

Su visor de documentación. Programa que nos muestra la documentación para
cualquier llamada de clase o función realizada en el Editor.

x

Su explorador de variables. Donde se muestra el contenido de estas y es posible
editarlas.

x

La búsqueda de archivos. Con soporte de expresiones regulares.
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x

El explorador de archivos. Teniendo también registro al historial.

Figura 7. Visualización de todos los componentes de Spyder

2.2.3.2. Excel
Excel es el programa informático creado por la compañía Microsoft. Este programa se
distingue de los demás porque permite trabajar con datos numéricos, realizando cálculos,
creando tablas o gráficos o de forma más avanzada analizarlos con herramientas
específicas, como pueden ser las tablas dinámicas. Popularmente conocido por trabajar
con hojas de cálculo.

Figura 8. Logotipo de Excel

Como bien se explica más adelante, los archivos con formato CSV son aquellos que se
forman a partir de datos separados por el caracter ”;” que actúa de delimitador de
columnas, pudiendo ser cambiado por cualquier otro caracter distinto que actúe como
separador (por ejemplo, un tabulador).
En este proyecto este programa es muy conveniente para la manipulación de los archivos
CSV, permitiendo ver como se organizan y se estructuran la cantidad de datos a tratar.
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2.2.3.3. PyInstaller

Figura 9. Logotipo de PyInstaller

PyInstaller [4] es un programa utilizado para convertir ficheros de Python en aplicaciones
independientes. Realmente su función se basa en conseguir agrupar una aplicación Python
y todas sus dependencias en un solo paquete, ya sea bien una carpeta o un único fichero,
llegando a ser una gran opción si queremos distribuir nuestro programa a un usuario final
sin que este tenga que instalarse Python en su equipo.
Es compatible con cualquier versión de Python existente hasta el momento, ofreciendo
además una gran compatibilidad con distintas librerías como pueden ser PyQt, Django,
Matplotlib, Numpy, wxPython, entre otros.
Funciona en los principales sistemas operativos: Windows, Mac OS y Linux. Sin
embargo, presenta un defecto y es que no es un compilador cruzado, es decir, para
conseguir que nuestra aplicación se ejecute en nuestro sistema operativo, deberemos
ejecutar PyInstaller en él, pero no podrá ejecutarse en otro sistema operativo distinto hasta
que no ejecutemos PyInstaller nuevamente en el nuevo sistema operativo.
Este programa ha sido esencial para la generación del ejecutable final de la aplicación de
escritorio. Se trata del último paso en el desarrollo del proyecto. Se hablará más
detenidamente de su uso en el apartado 4.4. de la presente memoria.

2.2.3.4. NumPy

Figura 10. Logotipo de NumPy

Es una biblioteca [5] de Python de terceros que da soporte para matrices y matrices
multidimensionales junto a una gran colección de funciones matemáticas para operar
sobre ellas.
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Contiene entre otras cosas:
x

Un poderoso contenedor de matrices multidimensionales

x

Funciones sofisticadas para tratamiento de datos

x

Herramientas para integrar código C/C++ y Fortran

x

Álgebra lineal útil, transformada de Fourier y capacidades de números
arbitrarios

Todo ello, permite que NumPy se integre a la perfección con una amplia variedad de
bases de datos.
Gracias a la cantidad de posibilidades y funcionalidades que nos ofrece esta biblioteca
hace que sea un módulo idóneo para integrarlo en la herramienta de rankings deportivos.

2.2.3.5. CSV Python
El denominado formato CSV (valores separados por comas) es el formato más común de
exportación para hojas de cálculo y bases de datos. El formato está definido
operativamente por las muchas aplicaciones que lo leen y lo escriben, al no existir un
estándar fijo.

Figura 11. Líneas de código para la importación de módulos

El módulo CSV de Python [6] implementa clases (reader y writer) para leer y escribir
datos tabulares en dicho formato. Los objetos de estas clases leen y escriben secuencias,
pero también se permite al programador leer y escribir en forma de diccionario con el uso
de las clases DictReader y DictWriter.
Se pasa ahora a explicar de forma breve las funciones más importantes del módulo:
csv.reader(csvfile, dialect='excel', **fmtparams)
Devuelve un objeto lector que iterará sobre las líneas en el archivo CSV dado (csvfile),
siendo este cualquier objeto que admita el protocolo iterador y devuelve una cadena cada
vez que se llame a su método next()y continuará leyendo el fichero.
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csv.writer(csvfile, dialect='excel', **fmtparams)
Devuelve un objeto escritor responsable de convertir los datos del usuario en cadenas
delimitadas en el objeto archive dado.
class csv.DictReader(f, fieldnames=None, restkey=None, restval=None,
dialect='excel', *args, **kwds)
Crea un objeto que funciona como un lector normal, pero asignando la información leída
a un diccionario cuyas claves vendrán dadas por el parámetro de entrada opcional
fieldnames. Este parámetro, es una secuencia cuyos elementos están asociados con los
campos de datos de entrada en orden. Siendo finalmente estos campos los que se
conviertan en las claves del diccionario.
class csv.DictWriter(f, fieldnames, restval='', extrasaction='raise', dialect='excel',
*args, **kwds)
Crea un objeto que funciona como un escritor normal, pero asigna diccionarios a las filas
de salida. El campo fieldnames, es una secuencia de claves que identifican el orden en el
que los valores del diccionario son pasados al archivo f con el método writerow(). El
parámetro opcional restval especifica el valor que se escribirá en el diccionario en el caso
de que faltase una clave en el campo fieldnames.

2.2.4. Tipos de ficheros utilizados
2.2.4.1. Ficheros CSV
Un archivo CSV (“comma-separated-values”) es aquel archivo de texto que almacena los
datos en forma de columnas, separadas por punto y coma y sus filas se distinguen por
saltos de línea.
Este formato de archivo se suele utilizar para importar o exportar datos tabulares una gran
cantidad de datos. Estos archivos se manipulan con aquellos programas de hoja de
cálculos, tales como Microsoft Excel u OpenOffice, entre otros.
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En este proyecto en cuestión, se usarán para guardar aquellos datos de configuración de
rankings como son las licencias de los corredores y clubes, las categorías, las divisiones
o incluso los resultados de cada carrera o los organizadores de estas.

Figura 12. Visualización del formato de un fichero .csv en Excel
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Capítulo 3. Planteamiento del problema
3.1. Objetivos del proyecto
El objetivo principal de este proyecto ha consistido en mejorar la aplicación HODOR
existente de años anteriores, creando una nueva versión de ella, en la que se han
implementado nuevas funcionalidades y se han corregido errores presentes en la versión
anterior.
Este objetivo se ha desglosado desde el comienzo del proyecto en 5 objetivos principales,
en los que se trata de forma más detallada las tareas ejecutadas a lo largo del proyecto.
Son los que siguen a continuación:
x

Familiarización con la aplicación existente

x

Análisis, diseño e implementación del cálculo del ranking de clubes

x

Análisis, diseño e implementación de las funcionalidades para el tratamiento de
organizadores

x

Análisis, diseño e implementación de mejoras en el interfaz y en la gestión de la
aplicación.

x

Pruebas para la validación del sistema

De esta forma, se pretende llevar a cabo un estudio inicial de la aplicación existente para
una mayor comprensión de la misma, pasando posteriormente a mejorar la aplicación con
las sucesivas funcionalidades a incorporar dentro de ella. Sin olvidar también, de la
corrección de posibles errores que puedan generarse al aplicar distintas casuísticas en la
aplicación ya existente. Consiguiendo crear una aplicación mucho más robusta en
términos de eficiencia y eficacia.
A lo largo de los sucesivos apartados o capítulos se da una explicación detallada del
desarrollo realizado para la consecución de los objetivos aquí planteados y como
consecuencia, de sus correspondientes tareas.
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3.2. Familiarización con la aplicación existente y su
estructuración
En el presente capítulo, se expone un pequeño resumen de la estructura del código y de
las funciones ya existentes en versiones anteriores de la aplicación. Tarea necesaria para
el alumno en el proyecto, y fundamental en el entendimiento de este para una posterior
modificación o implementación de las nuevas funcionalidades planificadas en las
consecutivas tareas.
La herramienta se divide en 24 clases, cada una de ellas implementa una o varias de las
funciones de HODOR y realiza llamadas a otras clases distintas. Entre ellas encontramos
la clase principal “mainGraph.py” encargada del arranque de la aplicación y del
tratamiento de llamadas a distintas clases.
La información a tratar, se encuentra almacenada en distintos ficheros CSV, de los cuales
se extrae y se manipula, generando nueva información o editando y actualizando la
existente.
Ahora se explicará de forma muy resumida para que sirve cada clase y la funcionalidad
de cada uno de sus métodos, en algunos casos de los más importantes.
About.py: en esta clase se encuentra implementado el menú de “Acerca de” donde se
especifica el nombre de la aplicación y de la versión que actualmente se está utilizando.
Se genera la ventana con su respectivo tamaño y posición respecto a la ventana principal.

Figura 13. Ventana “Acerca de” de la aplicación

AddOrganizers.py: esta clase se encarga de generar la ventana para la adición de un
fichero de organizadores al ranking actual, dando la posibilidad al usuario de elegir a que
carrera específica se le quiere añadir los organizadores.
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Figura 14. Ventana “Añadir organizadores”

Se puede llamar de dos maneras a esta clase, pudiendo ser desde el menú “Ranking” en
el botón “Añadir organizadores”, o bien desde el icono mostrado en la siguiente figura.
Estos dos elementos quedarán deshabilitados hasta que exista un ranking abierto.

Figura 15. Icono “Añadir organizadores”

En ella se definen tres métodos:

Método

Comportamiento

openFile

Genera mensajes de error, en caso de que el usuario ingrese mal
alguno de los campos de la ventana, actualiza el ranking y lo pinta
ordenado en la ventana principal.
Permite abrir fichero csv seleccionado en el campo.

onClose

Cierra la ventana.

update

Tabla 1. Tabla con los métodos y sus correspondientes comportamientos presentes en la clase
“AddOrganizers”
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AddResults.py: esta clase se encarga de generar la ventana para la adición de un fichero
de resultados al ranking actual, dando la posibilidad al usuario de elegir a que carrera
específica se le quiere añadir los resultados. El usuario también podrá elegir si se trata de
una carrera de carácter internacional, donde la puntuación máxima será de 105 puntos
frente a los 100 en carrera normal, además de elegir el tipo de cálculo de resultados, ya
sea por coeficientes, realizado mediante fórmula matemática, o carrera por puntos donde
las puntuaciones se asignan según lo establecido en el fichero “carrera_puntos.csv” que
se cree.

Figura 16. Ventana “Añadir resultados”

Se puede llamar de dos maneras, pudiendo ser desde el menú “Ranking” en el botón
“Añadir resultados”, o bien desde el icono mostrado en la siguiente figura. Estos dos
elementos quedarán deshabilitados hasta que exista un ranking abierto.

Figura 17. Icono de “Añadir resultados”

Presenta los mismos métodos que la clase anterior, además de uno nuevo: editPoints. Este
último se encuentra asociado al botón “Editar puntos” de la ventana de esta clase, que
llamará al método editPoints() de la clase “mainGraph.py”, encargado de realizar la
función.
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Category.py: esta clase se encarga de inicializar los parámetros que se le asignen a la
categoría de un corredor, siendo estos, el nombre, sexo, edad, tipo de licencia, etc.
ClosedGroups.py: se encarga de generar una ventana al usuario para que elija la ruta de
exportación del fichero .csv de grupos cerrados.

Figura 18. Ventana para la elección de ruta donde exportar el fichero de grupos cerrados

Cuenta con los mismos métodos onClose y update que “AddOrganizaer.py”. Presenta un
tercer método, openDir, encargado de recoger la ruta especificada por el usuario y abrirla.
ConfParameters.py: clase donde se definen el nombre de las variables que representarán
a cada uno de los parámetros que se encuentre definido en el fichero “configuracion.csv”
CreateRanking.py: una de las clases principales, ya que es la que se encarga de generar
la ventana al usuario para que este pueda definir los archivos necesarios para generar un
nuevo ranking.

Figura 19. Ventana para la creación de un nuevo ranking
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EditConfig.py: esta clase se encarga de generar una ventana al usuario que le permita
modificar alguno de los parámetros establecidos en el fichero de configuración e incluso
crear el fichero “carrera_puntos.csv” con el número de puestos que decida el usuario.

Figura 20. Ventana de “Editar parámetros de configuración”

Presenta los siguientes métodos:

Método
save
ceateFilePoints
onClose

Comportamiento
Recoge los valores establecidos por el usuario en los distintos
campos y sobre escribe el fichero de configuración con los nuevos
valores de los parámetros.
Crea el fichero carrera_puntos con los n puestos establecidos por el
usuario.
Cierra la ventana.

Tabla 2. Tabla con los métodos y sus correspondientes comportamientos presentes en la clase
“EditConfig”

ExportHTML.py: clase encargada de generar el fichero html con el ranking final. Este
fichero se incluirá en la página web de la FEDO y será visible desde cualquier navegador.
Genera una ventana al usuario para que elija la ruta donde se exportará el fichero, dándole
la posibilidad de crear dicho fichero con pop-ups en el caso del ranking de clubes.
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Figura 21. Ventana para la elección de la ruta donde exportar el fichero HTML

Se puede llamar de dos maneras a esta clase, pudiendo ser desde el menú “Ranking” en
el botón “Exportar a HTML”, o bien desde el icono mostrado en la siguiente figura. Estos
dos elementos quedarán deshabilitados hasta que exista un ranking abierto.

Figura 22. Icono “Exportar a HTML”

Se compone de seis métodos:

Método

Comportamiento

Genera el fichero HTML con popups migrando todos
datos obtenidos en el cálculo del ranking, guardados en
ficheros csv resultado.
Genera el fichero HTML sin popups migrando todos
CreateNoPopUpsHTML datos obtenidos en el cálculo del ranking, guardados en
ficheros csv resultado.
CreatePopUpsHTML

los
los
los
los

openDir

Abre el directorio establecido por el usuario y guarda el
fichero HTML generado.

save

Guarda la selección del usuario para crear un HTML con pop
ups o sin ellos.

onClose

Cierra la ventana.

Tabla 3. Tabla con los métodos y sus correspondientes comportamientos de la clase “ExportHTML”

ExportStatistics.py: clase encargada de realizar el cálculo de estadísticas para el ranking
abierto, obteniendo así parámetros destacados de este. Genera una ventana al usuario para
que este pueda seleccionar la ruta del directorio donde se exportará el fichero “stats.xlsx”
con el cálculo de estadísticas del ranking.
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Presenta los métodos onClose y openDir definidos en otras clases. Además del método
save que se encargará de realizar la llamada a la función que se encarga de calcular las
estadísticas.
InputReaders.py: clase encargada de leer los datos en bruto de los ficheros csv. Estos
son extraídos con diferentes métodos para luego ser tratados más adelante por otras clases,
para el cálculo de rankings. Posee un total de 14 métodos, cada uno de ellos para extraer
datos distintos como, por ejemplo: las licencias, las categorías, los resultados, los
organizadores, grupos cerrados, etc.
Loading.py: esta clase es la encargada de la carga del fondo de la interfaz y de la ventana
principal en el inicio de la aplicación.
Logger.py: clase encargada de generar los ficheros “logs”, que advierten de errores
producidos en la aplicación al generar pruebas. Estos ficheros son de extensión .txt y se
generarán en el mismo directorio del ranking abierto. Sirven a modo de traza para el
usuario para saber si se está tratando mal el ranking.
Logic.py:

una de las clases más importantes, en ella reside toda la lógica de la

herramienta, sus métodos se encargan de hacer llamadas a métodos de otras clases. Los
métodos de esta clase se recogen en la siguiente tabla acompañados de un resumen de su
comportamiento.

Método
setConfigParams

setLicenses

Comportamiento
Realiza la llamada al método readParameters
InputReaders para almacenar los parámetros
configuración en una variable.
Realiza la llamada al método readParameters
InputReaders para almacenar licencias de los corredores
una variable.

de
de
de
en

setCategories

Realiza la llamada al método readParameters de
InputReaders para almacenar las categorías en una variable.

openRanking

Abre un ranking generado anteriormente, posicionándose en
el directorio de este y abriendo a su vez los ficheros anexados
a este.

createRanking

Crea un nuevo ranking, generando un nuevo directorio para
todos los archivos anexados a este.

updateRanking

Lee el fichero de resultados que se le añada al ranking y
actualiza este último con los nuevos resultados.
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addOrganizers

Lee el fichero de organizadores que se le añada al ranking y
actualiza este último con los nuevos organizadores.

orderRank

Encargado, cada vez que se le llama, de ordenar tanto el
ranking individual como el de clubes por la puntuación total.

checkCategoriesAge

Realiza las comprobaciones necesarias para detectar si un
corredor es o no apto para una categoría en función de su
edad.

ageChecker

Función auxiliar utilizada por el método anterior para
calcular la edad de un corredor a partir de su fecha de
nacimiento y la fecha actual.

generateStatistics

Se encarga de generar las estadísticas de los rankings.

exportStatistics

Llama a la función anterior y exporta las estadísticas en un
fichero denominado “stats.xlsx” en el directorio que elija el
usuario.

updateClosedGroups

Genera de nuevo los grupos cerrados actualizándolos en cada
llamada, dependiendo del orden del ranking.

Tabla 4. Tabla con los métodos y sus correspondientes comportamientos presentes en la clase “Logic”

Main.py: clase utilizada al inicio de la aplicación donde se guarda en varias variables los
parámetros de configuración del ranking que se abre.
mainGraph.py: se trata de la clase principal. Realiza el arranque de la interfaz gráfica de
la aplicación llamando una a una a cada una de las clases dependiendo de la funcionalidad
que necesite el usuario. En ella, se tiene el control principal de la aplicación ya que sin
ella nada funcionaría. Cada uno de los menús o iconos que se presentan en la interfaz
supone una llamada desde mainGraph a la clase específica que contiene dicha
funcionalidad. Posee un método propio a destacar que sería paintRanks, este se encarga
de dibujar sobre la ventana principal el estado del ranking actual y en caso de sufrir algún
cambio actualizarlo para que el usuario pueda verlo.
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Figura 23. Ventana principal de la aplicación

OpenRanking.py: clase encargada de generar una ventana al usuario donde se le ofrece
la posibilidad de abrir un ranking generado con anterioridad. En esta ventana se muestra
el nombre de los rankings existentes. Una vez seleccionado el ranking que se quiere abrir,
la clase a través de su método open se encargará de posicionarse en el directorio del
ranking y realizar una comprobación de la existencia de los ficheros anexados a este, en
el caso de que no los contuviese los genera.

Figura 24. Ventana de “Abrir ranking”

Se puede llamar de dos maneras a esta clase, pudiendo ser desde el menú “Ranking” en
el botón “Abrir ranking”, o bien desde el icono mostrado en la siguiente figura.

Figura 25. Icono de “Abrir ranking”
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OutputWriters.py: clase encargada de escribir los diferentes datos generados en los
ficheros .csv correspondientes. De esta manera, se almacena la información obtenida en
los ficheros de salida que contendrán los resultados conseguidos tras el tratamiento de los
rankings. La clase contiene 6 métodos que se explican de forma resumida en la siguiente
tabla:

Método
writeIndRank

writeClubRank

Comportamiento
Abre el fichero ‘Ranking_individual.csv’ en modo escritura
donde irá escribiendo fila por fila los datos obtenidos tras el
tratamiento del ranking individual.
Abre el fichero ‘Ranking_clubes.csv’ en modo escritura
donde irá escribiendo fila por fila los datos obtenidos tras el
tratamiento del ranking de clubes.

writeStats

Abre el fichero ‘stats.xlsx’ en modo escritura donde irá
escribiendo fila por fila los datos obtenidos tras la obtención
de las estadísticas de los rankings.

writeNextSeason

Abre el fichero ‘clubs_division.csv’ en modo escritura donde
irá escribiendo fila por fila los clubes con su correspondiente
división para la siguiente temporada dependiendo de las altas
y bajas que se hayan producido al final de la presente
temporada.

writeHTML

Escribe los datos obtenidos del tratamiento de rankings en el
fichero HTML presente en el mismo directorio del ranking
abierto.

writeClosedGroups

Escribe los grupos cerrados para la siguiente campaña
dependiendo de las altas y bajas producidas en la presente
temporada.

Tabla 5. Tabla con los métodos y sus correspondientes comportamientos presentes en la clase
“OutputWriters”

Person.py: esta clase se encarga de inicializar los atributos del corredor y los valores que
llevará asignada la variable “person”. Se trata de una variable de tipo diccionario donde
se irá almacenando los datos y propiedades de cada uno de los corredores. Algunos de
estos atributos son: número de licencia, categoría, nombre, apellidos, club al que
pertenece, etc.
Rank.py: esta clase es una de las más importantes de la aplicación. Contiene bastantes
métodos, los cuales se encargan de todo el trabajo del cálculo y tratamiento de los
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rankings. Muchos de ellos son métodos auxiliares usados en métodos más importantes.
Todos los métodos de esta clase se recogen en la siguiente tabla:

Método

Comportamiento

addResults

Realiza diferentes llamadas a funciones auxiliares para
que se calculen los puntos después de añadir nuevos
resultados de una carrera.
Ordena los corredores por categoría.

orderByCategory
orderByCategoryPoints
orderListByTime
orderForClosedGroups
orderAllListByTime
calculateClubPoints

calculatePoints
tratarCorredor
calcularPuntuacion
storeIndPoints
changePersonCategory
includePerson
calculateM1

calculateM2
calculateM3
calculateTotalInd
storeClubPoints
orderByClub

Ordena a los corredores según su puntuación dentro de
su categoría.
Ordena a los corredores en función del tiempo obtenido
en la carrera.
Añade corredores en una lista para prepararlos para el
cálculo de grupos cerrados
Ordena todas las listas por tiempos, pudiendo ser la lista
de corredores o la lista para el cálculo de grupos cerrados
Calcula los puntos de los clubes tras añadir un fichero de
resultados, tratando el cálculo ya sea por carrera por
coeficientes o carrera por puntos.
Calcula los puntos de los corredores tras añadir un
fichero de resultados, tratando el cálculo ya sea por
carrera por coeficientes o carrera por puntos.
Método auxiliar que comprueba la legalidad de un
corredor al correr una carrera.
Método auxiliar que trata el cálculo de puntuaciones
para casos especiales (si el corredor es ganador, ilegal,
etc.).
Almacena los resultados del tratamiento del ranking
individual en los ficheros .csv.
Comprueba si el corredor pertenece a su categoría, si no
es así le cambia de categoría según sus atributos.
Comprueba si el corredor aparece en la lista de licencias,
si no es así, lo añade en la lista.
Calcula la media de las n mejores carreras del corredor,
se calcula una vez se hayan disputado ese número n de
carreras.
Calcula la media de todas las carreras válidas del
corredor, es decir, todas aquellas carreras donde no haya
sufrido penalización.
Calcula la media de todas las carreras disputadas por el
corredor.
Calcula la puntuación total de las n mejores carreras de
los corredores.
Almacena los resultados del tratamiento del ranking de
clubes en los ficheros .csv
Ordena a los corredores por club al que pertenecen.
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calculateMClub

Calcula la media de los clubes de las n mejores carreras.

sumTotalClub

Calcula la puntuación total de cada club para el ranking
de clubes.

deletePrevResults

Borra los datos anteriores para actualizarlos con
posterioridad.

generateClosedGroups
generateNameClosedGroups

Genera los grupos cerrados.
Almacena los grupos cerrados de corredores en
ficheros.csv

Tabla 6. Tabla con los métodos y sus correspondientes comportamientos presentes en la clase “Rank”

SeasonEnd.py: con esta clase se calcula de forma continua o al final de temporada
dependiendo de las puntuaciones de cada club y corredor, cuales son aquellos clubes que
ascienden, descienden o se mantienen en su división para el inicio de la siguiente
temporada. Contiene un total de 6 métodos:

Método

Comportamiento

openDir

Abre el directorio que el usuario ha seleccionado en la
interfaz.
Genera un fichero con extensión .txt con los resultados de
calcular los ascensos, descensos de los clubes.

save

relegationsAndPromotions Realiza el cálculo de los ascensos y descensos de los
clubes.
orderByPunctuation

Función auxiliar que ordena los clubes por su puntuación
total obtenida.

orderClubsRanking

Ordena el ranking de clubes.

onClose

Cierra la ventana.

Tabla 7. Tabla con los métodos y sus correspondientes comportamientos presentes en la clase
“SeasonEnd”

ShowStatistics.py: la funcionalidad de esta clase reside en mostrar en una nueva ventana
las estadísticas de los corredores obtenidas a lo largo de la temporada y tras ser
previamente calculadas.
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SpreadSheet.py: esta clase se encarga del redimensionamiento de las ventanas de la
interfaz gráfica de la aplicación, teniendo en cuenta el tamaño de cada uno de sus
componentes
Statistics.py: esta clase se encarga de inicializar todos los parámetros del corredor que se
tendrán en cuenta en el cálculo de las estadísticas de los rankings.
A lo largo del apartado, se ha querido realizar un pequeño resumen de todas las clases
que componen la aplicación. Se han explicado un poco más en detalle aquellas clases con
mayor importancia dentro de la aplicación y el comportamiento de cada uno de sus
métodos. Destacar que muchas de ellas han sufrido cambios con las nuevas
implementaciones y mejoras desarrolladas en este proyecto. Algunos de los métodos
mencionados anteriormente han sufrido cambios totales e incluso se han desarrollado
nuevos con nuevas funcionalidades.
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Capítulo 4. Resolución del problema
A lo largo de este capítulo se explica cada una de las tareas que ha conllevado la
resolución de este proyecto. Siguen el orden expuesto en el documento “Memoria de
seguimiento”, donde se hace una estructuración de las tareas del proyecto y una
estimación del tiempo a dedicar en cada una de ellas.
En el apartado anterior se ha hablado de la familiarización con la versión previa de la
aplicación y su estructuración y en este nuevo apartado se abordará la explicación de cada
una de las tareas que han supuesto implementación de código y funcionalidades nuevas
por parte del alumno.
Todas las explicaciones de lo conseguido en este proyecto se harán en los siguientes
subapartados, divididos en cada tarea específica. Todo el código implementado para cada
una de las partes se encuentra documentado en el apartado de Anexos de la presente
memoria.

4.1. Análisis, diseño e implementación del cálculo
del ranking de clubes
Para esta tarea se planificó una nueva estructuración del cálculo de puntuaciones para el
ranking de clubes, donde se incluyesen aquellos clubes que actuasen como organizadores
en alguna de las carreras a lo largo de la temporada. En versiones anteriores, este cálculo
no consideraba la puntuación de los organizadores de carreras. Por ello, en este proyecto
se quiso incluir este cambio rehaciendo la lógica de cálculo que existía hasta la fecha.
Tras distintas reuniones con el tutor se planteó la nueva lógica de cálculo tanto de la media
de los clubes como la de su puntuación final, considerando como ya hemos dicho, el
tratamiento de organizadores para cada una de estas dos variables.
El primer paso fue incluir en el ranking para cada carrera, aquellos clubes que actuasen
como organizadores, en este caso para dicha carrera la puntuación del club se verá
reflejada con el valor “Or”. Con esto, nos aseguramos tener identificados a los
organizadores para posteriormente considerarlos para el cálculo tanto de la media como
del total.
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La metodología para tratar la media de cada club empieza teniendo en cuenta todas
aquellas carreras donde la puntuación sea distinta a cero, a este efecto si el club es
organizador de alguna de las carreras se considerará como un cero, es decir, todas aquellas
carreras sin puntuación o con el valor “Or” no se tienen en cuenta para el cálculo de la
media del club. Seguidamente, se descartarán las “n” peores puntuaciones de carreras
para la media, siendo “n” un nuevo parámetro establecido en el fichero de
“configuración.csv” denominado “num_carreras_club_descartadas” (por defecto su valor
es 0).
Por último, calcularemos la media aritmética [7] de las mejores carreras de cada club.

Figura 26. Definición de media aritmética

Siendo “n” el número de mejores carreras de cada club para la media.

Figura 27. Diagrama de flujo de la lógica desarrollada para el cálculo de la media de un club en ranking
de clubes
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Una vez obtenido el valor de la media de cada club, debemos calcular la puntuación total
para cada club.
En el caso de que un club tenga el valor “Or” en alguna de sus carreras, el valor de esta
carrera se considerará como el valor de la media previamente calculada, multiplicado por
el parámetro “coeficiente_clubes” del fichero de configuración. Este parámetro (por
defecto tiene un valor igual a 1) sirve para recompensar de algún modo en las
puntuaciones, a aquellos organizadores de carreras, pudiéndose modificar a valores en
torno a 1.25 o 1.50, proporcionando a ese club entre un 25-50% más de puntuación en esa
carrera.
Por último, se deben descartar aquellas “n” peores resultados para la puntuación final,
siendo “n” un nuevo parámetro establecido en el fichero de configuración con el nombre
de “num_carreras_club_descartadas” (por defecto su valor es 0). La puntuación final será
el sumatorio [8] de aquellas mejores carreras del club.

Figura 28. Notación de la expresión de sumatorio

Siendo n el número de mejores carreras para la puntuación total de cada club.
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Figura 29. Diagrama de flujo de la lógica desarrollada para el cálculo de la puntuación total de un club en
ranking de clubes

Las dos imágenes incluidas en este apartado, resumen gráficamente la lógica seguida para
el desarrollo de esta tarea.

4.2. Análisis, diseño e implementación de las
funcionalidades para el tratamiento de organizadores
Una vez finalizada la tarea del cálculo del ranking de clubes, se comenzó con la tarea de
tratamiento de organizadores para el ranking individual de corredores. Esta tarea supuso
una nueva reestructuración del cálculo de puntuaciones a nivel individual, donde se
trataron los casos en el que el corredor actuase como organizador en alguna de las carreras
de la temporada.
Para ello, al igual que en la tarea anterior, se concertaron sucesivas reuniones con el tutor
para establecer la lógica a seguir para el tratamiento de las medias y de las puntuaciones
totales para cada corredor.
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A diferencia del ranking de clubes, el ranking individual trabaja con tres medias distintas,
existiendo además distintos tipos de organizadores que, aun nombrándose diferente se
tratan de igual manera. Las medias tienen distinto propósito [9] y únicamente la primera
es la que tendrá en cuenta a los distintos tipos de organizador. Estas son:
x

M1: Media de las mejores 14 carreras del corredor (tal y como establece la
normativa de la FEDO para el año vigente). Se calcula una vez se hayan disputado
ese número de carreras. En ella se tienen en cuenta las puntuaciones para los
distintos tipos de organizadores establecidos para este ranking, siendo estos:
“Or”, “Se”, “Ju” y “An”. Destacar, además, que el número de carreras establecido
para el cálculo de esta media puede verse modificado por el usuario en cualquier
momento en el fichero de configuración modificando el valor del parámetro
“num_carreras_media" o en su defecto “num carreras_media_elite” para aquellos
corredores pertenecientes a esta categoría.

x

M2: Media de todas aquellas carreras válidas de cada corredor, es decir, aquellas
carreras donde no existan penalizaciones. La puntuación de una carrera con
penalización es de 10 puntos. Por tanto, se tendrían en cuenta para esta media
todas las puntuaciones distintas a 10 puntos.

x

M3: Media de todas las carreras disputadas por el corredor.

El primer paso consistió en permitir al usuario añadir a los organizadores de cualquier
carrera presente en la temporada. Esta funcionalidad permite en cada carrera y para el
ranking individual de forma general, identificar a sus organizadores, para que se tengan
en cuenta posteriormente en el cálculo de la media y el total de cada corredor.
La metodología que se estableció para el cálculo de la media y el tratamiento de los
organizadores depende desde un principio en el tipo de ranking individual a tratar
pudiéndose establecer en el fichero de configuración dependiendo el valor que se le dé al
parámetro “opción_calculo_m1”, el cual admite dos valores: “final” o “continuo”. La
opción de cálculo de M1 con valor “final” se establece para calcular su media M1 a final
de temporada, es decir, una vez se hayan corrido el número mínimo de carreras
establecido por la FEDO, mientras que la opción de cálculo de la media M1 con valor
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“continuo”, se establece en el caso de que se quiera ir calculando la media a medida que
va avanzando la temporada.
Para el primer caso (cálculo de media con estado “final”) según la lógica desarrollada, si
el corredor alcanza o supera el número de carreras establecido por los parámetros
“num_carreras_media” o en su defecto “num_carreras_media_elite”, se calculará la
media de aquellas “num_carreras_media” o “num_carreras_media_elite” mejores,
contando únicamente aquellas que sean distintas de cero o donde el corredor no sea
organizador.
En el caso de que el corredor no alcanzase el número mínimo establecido por dicho
parámetro, el valor de la media M1 dependerá del valor del parámetro
“minimo_puntuacion_media” establecido en el fichero de configuración. Este parámetro
contempla distintos valores enteros:
x

Si es igual a -2, el valor asignado a M1 será el mismo que el de M2 (calculada con
anterioridad).

x

Si es igual a -3, el valor asignado a M1 será el mismo que el de M2 (calculada con
anterioridad).

x

En el caso de que sea cualquier otro valor distinto a los dos casos anteriores, a M1
se le asignará este valor (por defecto 0 puntos).

Como bien se ha comentado, es necesario calcular previamente las medias M2 y M3 para
este último caso. El cálculo de estas medias se corresponde al cálculo de la media
aritmética respetando las normas establecidas por la FEDO, sin tener en cuenta las
carreras en las que el corredor haya sido organizador.
De esta forma acabaría la lógica establecida para el cálculo de la media M1 del primer
caso.
Para el segundo caso (cálculo de media con estado “continuo”) según la lógica
desarrollada, si el número de carreras corridas hasta la fecha por el corredor supera o es
igual a “num_carreras_media” o en su defecto “num_carreras_media_elite”, se calculará
la media de aquellas “num_carreras_media” o “num_carreras_media_elite” mejores,
contando únicamente aquellas que sean distintas de cero o donde el corredor no sea
organizador.
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En el caso de que el corredor no alcanzase el número mínimo establecido por dicho
parámetro, el valor de M1 será igual a la media aritmética de todas aquellas carreras donde
el corredor haya participado, siendo siempre estas distintas de cero o donde no sea
organizador.
De esta forma acabaría la lógica establecida para el cálculo de la media M1 del segundo
caso y por consiguiente del tratamiento de esta.

Figura 30. Diagrama de flujo de la lógica desarrollada para el cálculo de la media de un corredor en
ranking individual

Se comenzó entonces a desarrollar la implementación del cálculo de la puntuación total
de cada corredor siguiendo la lógica establecida.
Se suman las “num_carreras_total” o “num_carreras_total_elite” mejores en el caso de
que el corredor haya llegado al valor establecido o lo haya superado, teniendo en cuenta
de que si el corredor es organizador en alguna carrera se le asignará el valor de M1 para
esa carrera y contará para el total en el caso de que fuese una de las “num_carreras_total”
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o “num_carreras_total_elite” mejores. Esto último se cumplirá siempre y cuando el
corredor no supere el número máximo de carreras como organizador establecido por el
parámetro “num_carreras_organizador” del fichero de configuración.
En todos los demás casos se sumarán para el total, el número de carreras en las que haya
participado

el

corredor

aun

no

llegándose

al

mínimo

establecido

por

“num_carreras_total” o en su defecto “num_carreras_total_elite”.

Figura 31. Diagrama de flujo de la lógica desarrollada para el cálculo de la puntuación total de un
corredor en ranking individual

Al igual que en el apartado anterior, las dos imágenes incluidas sirven a modo de resumen
gráfico de la lógica seguida para el desarrollo de esta tarea.
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4.3. Análisis, diseño e implementación de mejoras
en la interfaz y en la gestión de la aplicación
A lo largo de este apartado se explica aquellas subtareas realizadas para la mejora de la
gestión de la aplicación y de su interfaz. Algunas de ellas, se encontraban pendientes de
desarrollar en este proyecto y se han implementado desde cero, en otras, se han realizado
mejoras en los procedimientos y en el desarrollo que ya existía.
Casi el total de las mejoras han sido planteadas por el tutor, ya sea porque se necesitaban
retocar ciertas partes de la aplicación o porque había que crear nuevas para aportar más
funcionalidad a HODOR. Otras, han sido propuestas por el alumno a medida que
avanzaba el proyecto, siempre y cuando se contase con la aprobación del tutor para su
desarrollo.
Además de todas las mejoras importantes realizadas, las cuales se van explicar en los
siguientes subapartados, han existido mejoras de menor importancia como puede ser el
ajuste de ventanas a un ancho específico y la corrección de acentos y caracteres especiales
para su correcta visualización en la interfaz.

4.3.1. Barra de estado mostrando ranking abierto
A medida que el alumno se familiarizaba con la aplicación existente y con su interfaz,
casi al principio del proyecto, se propuso una nueva mejora a tener en cuenta que sirviese
de apoyo al usuario para saber que ranking es el que tiene abierto en todo momento.
La mejora consistió en dividir la barra de estado [10], ya existente en la versión anterior,
en dos. De esta forma se consigue crear el espacio suficiente para mostrar la información
relevante para cada una de las pestañas del menú principal, a la vez que se muestra el
nombre del ranking que se encuentra abierto en ese preciso momento, tal y como se
muestra en la siguiente imagen.
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Figura 32. Visualización de la barra de estado dividida en dos secciones

Cabe destacar, que el nombre del ranking abierto en la barra de estado se muestra en todo
momento visible al usuario. En el caso de que no se encuentre abierto ningún ranking por
el usuario, el nombre mostrado por la barra de estado será: “None”, como se puede
apreciar en la siguiente imagen.

Figura 33. Visualización de la barra de estado con ningún ranking abierto
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El ancho de cada división se ha fijado en una relación de 66 por 33, es decir, del ancho
total de la ventana, para la primera división que contiene el mensaje informativo de cada
pestaña del menú, se dispone de un 66% del total para mostrarlo, mientras que, para la
segunda división, la del nombre del ranking, se dispone de un 33%. De esta forma, sea
cual sea el ancho de la ventana, cada división se ajusta de forma dinámica siguiendo un
porcentaje específico a ocupar.

4.3.2. Selección múltiple al añadir organizadores
Una vez casi acabada la implementación para el tratamiento de organizadores, se empezó
con esta mejora propuesta por el tutor, donde se trataba de mejorar la selección de carreras
correspondientes a un mismo fichero de organizadores. En versiones anteriores [11],
únicamente se contemplaba una carrera por archivo de organizadores (relación 1:1), con
esta nueva mejora se consigue asignarle “n” carreras a cada archivo, estableciendo una
relación “n:1”.

Figura 34. Visualización de selección múltiple de carreras para un único fichero de organizadores

Esta mejora surge a raíz de que, en determinadas carreras a lo largo de la competición
anual, existe el mismo listado de organizadores para ambas, como puede ser el caso de
las carreras “IbM1” e “IbM2”, por ejemplo. Con ello, conseguimos disminuir el número
de llamadas a la funcionalidad de añadir organizadores y, por consiguiente, mejorar la
interacción del usuario con la aplicación evitando realizar una tarea repetidas veces.
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Figura 35. Visualización del comportamiento del ranking tras selección múltiple de carreras en añadir
organizadores

4.3.3. Recalculo de rankings
Otras de las mejoras propuestas por el tutor sería la implementación de una nueva
funcionalidad que sirviese para el recalculo de los rankings (tanto individual como de
clubes), disponible para el usuario en cualquier momento.
De esta forma, nos aseguramos de que, si algún cálculo de alguna puntuación ya sea de
un corredor o de un club se haya realizado de forma incorrecta en su momento, tengamos
la opción de volver a recalcular todo con un único clic. Para ello, a nivel de interfaz, se
ha habilitado un botón que cuelga de la pestaña “Ranking” del menú principal,
denominada “Recalcular puntuaciones”, como se puede observar en la siguiente imagen.
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Figura 36. Visualización de llamada al recalculo de puntuaciones desde la interfaz

4.3.4. Carrera por puntos
El tratamiento de añadir carreras ya era una funcionalidad existente en versiones
anteriores [12] [13]. Dentro de ella existe una forma de añadir carreras denominada:
“Carrera por puntos”. En esta, las puntuaciones de los corredores no dependen de un
cálculo (como en “Carrera por coeficientes”) sino que, en función de su posición en la
carrera, al corredor se le aplica una puntuación ya definida previamente en un fichero
llamado: “carrera_puntos.csv”.
Siendo un ejemplo de la distribución, el mostrado en la tabla siguiente:

Puesto del corredor en la
carrera

Puntos

1

100.0

2

95.0

3

90.0

4

80.0

5

70.0
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6

60.0

7

50.0

8

30.0

9

10.0

10

0.0

Tabla 8. Tabla de ejemplo de distribución de puntuaciones en tratamiento de añadir resultados con
función “Carrera por puntos”

El hecho, es que esta funcionalidad generaba un error al ejecutarla, lo que supuso que se
tratase como una mejora en este proyecto. Se encontró el error que generaba y se
solucionó.
Este error se producía al intentar abrir en modo escritura el fichero “carrera_puntos.csv”.
Este fichero debe estar ubicado en la misma ruta en la que se encuentre el directorio del
ranking a tratar. El caso es que, si no se encuentra ubicado en la ruta porque el usuario no
se acuerda de moverlo ahí, salta el error de fichero no encontrado. Se tuvo en cuenta en
la mejora de la implementación del código de la funcionalidad, que en el caso de no
encontrarlo crease un nuevo fichero “carrera_puntos.csv” vacío para más tarde abrirlo y
editarlo a gusto del usuario, evitando así en todo momento que se genere el error.

Figura 37. Visualización de llamada al fichero “carrera_puntos.csv” para su apertura en modo edición
desde la interfaz
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Si el usuario quiere ahora usar dicha funcionalidad, únicamente desde la ventana de
“Añadir resultados” al seleccionar “Carrera por puntos” y al presionar sobre el botón
“Editar puntos”, se abrirá en modo edición el fichero .csv en el caso de que exista para
poder editarlo, y en el caso en el que no exista, lo generará con dicho nombre para abrirlo
después en modo edición y generar la distribución de puntos que se crea más conveniente
para esa carrera.

Figura 38. Visualización de ejemplo de contenido del fichero “carrera_puntos.csv”
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Figura 39. Visualización del ranking individual tras llamada a función “Carrera por puntos”

Las imágenes anteriores representan los pasos a seguir para hacer uso de la funcionalidad
“Carrera por puntos” al tratar de añadir resultados.

4.3.5. Disminuir el tiempo de arranque de la aplicación
Desde el comienzo del proyecto en alguna de las primeras reuniones establecidas con el
tutor para el seguimiento y estructuración de este, se propuso como posible mejora de la
aplicación el tiempo de arranque de la misma. La aplicación solía tardar en inicializarse
entorno a unos 12 segundo aproximadamente.
Se trató como un problema a mejorar en esta nueva versión de HODOR. Mejora que se
consiguió realizar.
Para atajar el problema, se investigó [14] acerca de cómo se estaba generando el
ejecutable de la aplicación con el programa anteriormente mencionado, PyInstaller, por
si fuese la causa de esta demora de tiempo. Se encontró el problema y con toda seguridad
se puede decir que el tiempo de inicialización era debido a la forma en la que se estaba
generando el ejecutable, más específicamente a los parámetros utilizados en la llamada a
PyInstaller para la generación del ejecutable.
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La causa exacta [15] se debía al uso del modo –onefile de PyInstaller. Con este modo se
descomprime siempre todas las librerías en un directorio temporal antes de que la
aplicación se inicie. Además, el uso de Qt (con librerías bastante grandes) hace que el
tiempo de inicio aumente debido a que la descompresión de sus librerías tarda mucho más
al ser pesadas. La solución para esto es el uso del modo –onedir, donde todas estas
librerías no se comprimen en un único archivo, si no que se moverán a un directorio
específico junto al ejecutable, evitando así la descompresión de estas y disminuyendo el
tiempo de inicio de la aplicación.
Con esta mejora se consiguió disminuir en 7 segundos el tiempo de inicio, consiguiendo
que la aplicación se inicie ahora en unos 5 segundos, frente a los 12 de antes.
Todo esto, se verá de forma más detallada en el apartado 4.4. de la presente memoria.

4.3.6. Edición de parámetros desde fichero de configuración
Casi al final del proyecto, se decidió por parte del alumno proponer una mejora respecto
a la edición de parámetros de configuración directamente desde el fichero CSV, y contó
con el visto bueno del tutor para desarrollarla. La aplicación contemplaba la posibilidad
de que el usuario editase ciertos parámetros de dicho fichero mediante el botón “Editar
parámetros”. Este botón genera una nueva ventana permitiendo en ella editar ciertos
parámetros del fichero de configuración e incluso generar el fichero de
“carrera_puntos.csv” con “n” puestos.

Figura 40. Visualización de ventana tras llamada a la función “Editar parámetros de configuración”
desde la interfaz
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Sin embargo, dicha opción no permite cambiar todos los parámetros del fichero de
configuración, por lo que se pensó en crear un nuevo botón denominado “Editar fichero
de configuración”, cuya funcionalidad consistiese en abrir el fichero de configuración en
modo escritura permitiendo en todo momento al usuario cambiar cualquier parámetro en
la configuración del ranking. De esta forma el usuario actualiza el valor de cualquier
parámetro a su gusto y únicamente lo único que debería hacer después sería actualizar las
puntuaciones mediante el botón “Recalcular puntuaciones”.

Figura 41. Visualización de procedimiento de llamada a la función “Editar fichero de configuración”
desde la interfaz
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Figura 42. Visualización del contenido del fichero “configuración.csv”

Con esta última mejora terminaríamos la implementación del código de la aplicación y se
pasaría a generar el ejecutable de HODOR, que se explica con más detenimiento en el
siguiente apartado.

4.4. Generación del ejecutable de la aplicación
Para la generación del ejecutable de la aplicación, como bien se ha comentado antes, ha
sido necesaria la utilización del programa PyInstaller. Este programa permite crear un
fichero ejecutable a partir de un proyecto Python. PyInstaller viene de por sí preinstalado
[16] en Python(x,y), por lo que no ha sido necesario instalarlo de nuevo.
En esta parte del proyecto surgieron algunos problemas relacionados con el versionado
de otras librerías como pueden ser Numpy o Matplotlib. Por lo que se decidió bajar de
versión en PyInstaller de una versión 3.4.0. a una versión 3.3.1., acabando así con la
incompatibilidad de versiones entre librerías.
El procedimiento a seguir para la ejecución de PyInstaller es muy sencillo. Lo primero de
todo deberemos abrir una línea de comandos (terminal) en nuestro sistema operativo.
Luego navegaremos entre los directorios hasta posicionarnos en la ruta de nuestro
proyecto Python. Una vez ahí, ejecutaremos desde terminal el siguiente comando:
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pyInstaller --onedir --windowed --version-file=version.txt -distpath=C:\Users\charl\Desktop\HODOR --name=HODORv6 --icon=iconHodor.ico
mainGraph.py

Figura 43. Generando ejecutable de la aplicación con comando PyInstaller desde línea de comandos.

Aunque este comando no es el genérico para ejecutar el programa PyInstaller, ha sido el
que se ha utilizado en este proyecto en concreto. En él, se puede ver que se ha hecho uso
de parámetros opcionales como puede ser el nombre del icono de la app o su archivo de
versionado. Nuestra clase principal de proyecto se encuentra ubicada dentro del fichero
al que se hace referencia en el comando: mainGraph.py. Destacar, sobre todo, el uso del
parámetro –onedir que soluciona en gran medida el tiempo de arranque de la aplicación,
el cual, era uno de los problemas a solucionar a lo largo de este proyecto.
De esta manera con la ejecución de este comando, y gracias al parámetro –distpath, se le
indica a PyInstaller en que directorio debe crear el ejecutable de nuestro proyecto,
generando una carpeta (nombrada igual que el ejecutable) que contenga a este y a sus
correspondientes librerías y archivos de arranque.
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Figura 44. Contenido del directorio “dist” donde se genera el ejecutable.
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Capítulo 5. Resultados
5.1. Pruebas para la validación de la interfaz y de los
cálculos realizados
Una de las buenas prácticas de este proyecto son las pruebas unitarias que se han ido
generando a medida que el proyecto avanzaba. Por cada nueva funcionalidad desarrollada
en cada tarea, se comprobaba que la funcionalidad se adecuaba a la lógica establecida o
se comportaba de manera correcta.
Primero voy a empezar hablando de las pruebas de validación de la interfaz, donde para
cada una de las mejoras desarrolladas se comprobaba si su funcionalidad era correcta o
no y en muchos casos comprobando que dicha mejora era visible para el usuario.
La primera de todas era comprobar que en la barra de estado se visualizaba el nombre del
ranking abierto por el usuario y en caso de que no hubiese se visualizase “Ranking abierto:
None”. También se comprobó que, teniendo un ranking ya abierto, al crear o abrir otro
nuevo, se visualizase el nombre del nuevo ranking sin quedar estático el nombre del
antiguo.
Las pruebas que se realizaron para la selección múltiple de carreras a la hora de añadir
organizadores, consistieron primeramente en que de forma visual se apreciase la selección
de dos carreras coloreándose cada carrera seleccionada en azul. Se comprobó también la
deselección de estas a nivel visual, al volver a elegir una carrera seleccionada se
deseleccionaba. Por último, se comprobó su funcionalidad, se seleccionaron varias
carreras relativas todas a un mismo archivo de organizadores .csv y se verificó que
efectivamente se les asignaba aquellos corredores establecidos en el .csv para cada una
de ellas.
Las pruebas realizadas para la nueva funcionalidad de recalculo de rankings se pasaron
creando un ranking con resultados y más tarde modificando ciertos parámetros de
configuración como el número de carreras mínimo para el cálculo de la media o las n
mejores carreras para el cálculo de la puntuación total. De esta forma al llamar a la
función, recalculaba de nuevo el ranking con los nuevos parámetros asignados generando
los resultados que correspondiesen a los cambios realizados. También se forzó el cambio
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de un dato desde el propio fichero .csv, de tal forma que al llamar de nuevo a la función
tuviese en cuenta dicho cambio y lo mostrase al usuario de forma visual a través de la
ventana principal de la aplicación.
Las pruebas realizadas para el funcionamiento de la mejora desarrollada para añadir
resultados mediante la opción “Carrera por puntos” consistieron en comprobar en que se
había solucionado el error que se producía al intentar abrir un .csv que no existía en el
directorio del ranking abierto. Con la mejora ya implementada, se comprobó que
efectivamente al accionar el botón “Editar puntos” de la ventana, tenía en cuenta de que,
si no existía el fichero, creaba uno nuevo en el directorio para que se abriese y se pudiese
editar.
Las pruebas realizadas para la comprobación de la disminución de tiempo en el arranque
de la aplicación, consistieron en ir probando distintos parámetros en la llamada al
programa PyInstaller para la generación del ejecutable. Se cronometraron los tiempos y
se redujo en 7 segundos el tiempo de arranque. Siendo antes 12 y ahora 5.
Las pruebas pasadas a la mejora a la hora de editar los parámetros directamente desde el
fichero de configuración .csv, consistieron en comprobar que efectivamente al llamar a
dicha funcionalidad desde el menú se abría correctamente dicho fichero en modo edición
y que una vez realizados los cambios se navegó desde el explorador de archivos del
ordenador al fichero de configuración comprobando que los cambios se habían guardado
satisfactoriamente.
Estas serían las pruebas realizadas para la validación de las mejoras y nuevas
funcionalidades implementadas en relación con la interfaz gráfica. Se ha tratado de
comentar de forma muy resumida, ya que se explica anteriormente en el apartado 4.3 de
la presente memoria, incluyendo además imágenes que acompañarían a la explicación de
las pruebas aquí descritas.
Ahora pasaré a comentar en que han consistido las pruebas realizadas a las tareas de
tratamiento de organizadores y del cálculo del ranking de clubes.
Como bien he dicho antes, para cada nueva funcionalidad desarrollada se pasaba una serie
de pruebas unitarias para cerciorarse del buen funcionamiento de ella. En estas dos tareas
por lo general se trabajó con rankings muy pequeños ya que el nivel de datos a tratar es
enorme, por lo tanto, se solían crear rankings con menos corredores e los habituales o con
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un menor número de carreras. Pero claro, esto sólo valía para comprobar pruebas unitarias
pequeñas de cada una de las nuevas funcionalidades desarrolladas. Por lo que, una vez
finalizadas las tareas de implementación de código, se pasó a realizar pruebas un poco
más exhaustivas.
Para comprobar que efectivamente el comportamiento de lo desarrollado cumple con el
funcionamiento planificado al principio del proyecto, el mejor caso de uso es comprobar
que el cálculo total de los rankings tanto individual como de clubes llevado a cabo por la
aplicación se asemeja o es igual al cálculo total de rankings colgado en la página oficial
de la FEDO.
Para ello se creó un ranking en la aplicación que recogía todos los resultados de las
carreras disputadas este año. Se tuvieron en cuenta las reglas establecidas según la FEDO,
recogidas en la siguiente imagen.

Figura 45. Reglas y consideraciones establecidas por la FEDO en el tratamiento del ranking individual

Estas reglas se encuentran a modo de parámetro en el fichero configuracion.csv del
ranking.

Donde

definiremos

los

parámetros

“num_carreras_total”

y

“num_carreras_total_elite” ya que puntuarían las 16 mejores carreras y los parámetros
“num_carreras_media” y “num_carreras_media_elite”, ya que la media M1 es la media
de las mejores 14 carreras de cada corredor. Además, se tiene en cuenta que para las
carreras CEOL y CEOM puntuarán con 105 puntos al mejor corredor de cada categoría
en vez de 100 puntos, por lo que a la hora de añadir los resultados al ranking de esas dos
carreras habrá que marcar la opción “Carrera Internacional” donde se tiene en cuenta este
cambio en los puntos. También, la opción elegida para el cálculo de puntos es la de
“Carrera por coeficientes”, donde la puntuación de cada corredor dependerá del tiempo
que haya registrado en esa carrera respecto al tiempo del ganador (que habrá registrado
el menor tiempo entre los participantes de cada categoría).
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Se ha comprobado que el cálculo de ranking de clubes tras el tratamiento de organizadores
desarrollado en el proyecto es correcto poniendo como ejemplo los dos únicos casos de
clubes que actúan como organizadores en alguna de las carreras de la presente temporada.
En el primer caso estamos hablando del club “MAXIMUS” que milita en 2 división y que
actúa como organizador en las dos primeras carreras de la temporada “IbM1” e “IbM2”,
obteniendo una puntuación total a final de temporada de 2408.55 puntos y una media de
club de 160.57 y clasificándose en el puesto 22 de su división en el ranking final de clubes.

Figura 46. Captura del ranking de clubes para el club “MAXIMUS” de la página oficial de la FEDO

Figura 47. Captura del ranking de clubes para el club “MAXIMUS” de la aplicación HODOR

Comprobamos en este caso que los cálculos son idénticos.
En el segundo caso hablamos del club “SUN-O” que milita en 3 división y que actúa
como organizador en las carreras “AOM1” y “AOM2”, obteniendo una puntuación total
a final de temporada de 923.75 puntos y una media de club de 115.47 y clasificándose en
el puesto 38 de su división en el ranking final de clubes.

Figura 48. Captura del ranking de clubes para el club “SUN-O” de la página oficial de la FEDO

Figura 49 Captura del ranking de clubes para el club “SUN-O” de la aplicación HODOR

En este caso comprobamos que la puntuación y la posición en el ranking es la misma,
pero si nos fijamos, la media es distinta. Para ello, comprobamos que el cálculo se ha
hecho acorde a la lógica planificada. Para calcular la media de clubes se tendrán en cuenta
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aquellas carreras cuya puntuación sea distinta de 0 o de “Or”, por tanto, el club “SUN-O”
registra 6 carreras de este tipo con los valores: 158.24, 165.21, 93.45, 87.79, 100.51 y
87.61. Calculando su media nos daría un total de 115.468 puntos, es decir, 115.47 puntos
de media. Con esto, se observa que el cálculo de la aplicación es correcto, mientras que
el que se muestra en la página web de la FEDO sería erróneo.
Para comprobar que se ha desarrollado de forma adecuada el tratamiento de organizadores
del ranking individual se ha elegido comprobar el ranking de la categoría masculina de
élite, donde se encuentra un mayor número de organizadores.
Se muestra en la siguiente imagen una captura de este ranking de la página de la
federación:

Figura 50. Captura del ranking individual para la categoría “M-E” de la página oficial de la FEDO

Y seguidamente una captura del ranking calculado por la aplicación:

Figura 51. Captura del ranking individual para la categoría “M-E” de la aplicación HODOR

Se puede comprobar que las primeras 11 posiciones se encuentran bien calculadas ya que
se obtienen las mismas puntuaciones y las mismas medias. Destacar tanto la posición 1
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de “Álvaro Prieto” como la posición 5 de “Álvaro Benavente” donde para los dos casos
encontramos en la carrera “Rck2” que actúan como organizadores, obteniendo los
mismos resultados que lo expuesto en la página oficial de la federación.
Destacar algo mucho más importante, y es que la posición 12 del ranking de la federación
lo ocupa el corredor “Jesús Rodríguez” que presenta una puntuación total de 1097.97
puntos, mientras que en el ranking calculado por HODOR se encuentra en la posición 16
del ranking con un total de 960.73 puntos. Esto se debe a la nueva estrategia de cálculo
comentada anteriormente en el apartado 4.2 de la presente memoria, donde en el caso de
que el corredor no llegase al número mínimo de carreras para la media (el ranking
establece 14, él tiene 15 disputadas, pero dos son “Or” por lo tanto contaría como 13
disputadas) su M1 se corresponde al valor del parámetro “minimo_puntuacion_media”
que en este caso es 0. Por tanto, su media se ve afectada y también su total ya que el total
suma las mejores puntuaciones del corredor, y establece que si se tiene “Or” a estas se les
asignaría el valor de M1, que en este caso es 0 en vez de 68.62. Es decir, la diferencia de
totales que se registra para este corredor, es debido a una nueva estrategia de cálculo de
la media, donde no se tienen en cuenta sus dos carreras “Or” al no llegar a 14 carreras
disputadas quedándose solo en 13. La diferencia de puntuaciones es de un total de 137.24
puntos que se correspondería a la suma de sus dos carreras “Or” en el caso de que su
media fuese de 68.62.
Podemos decir entonces, que tras las nuevas lógicas de cálculo establecidas en este
proyecto la aplicación se comporta conforme a lo que se había planteado desde un
principio, lográndose unos resultados casi idénticos y que incluso a veces mejoran a los
que ya había, como en el caso del ranking de clubes.
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Capítulo 6. Conclusiones
Estoy muy contento con el trabajo realizado. Sabiendo que todos los objetivos
planificados al principio del semestre se han cumplido satisfactoriamente e incluso se ha
logrado desarrollar más de lo que se había previsto.
Desde el comienzo del proyecto partí con conocimientos en Python, pero este proyecto
en sí, me ha aportado nuevos conocimientos en el tratamiento de datos con distintos
módulos con los que hasta la fecha no había trabajado. Me ha servido para profundizar
un poco más en el entorno de programación en Python, obligándome a veces a
documentarme en la configuración de distintas librerías para realizar un buen uso de ellas.
Creo que la fácil interpretación de lo que ya estaba hecho y la excelente comunicación,
trato y atención del tutor mediante mensajes o reuniones periódicas, son las causas
principales de que el proyecto se haya desarrollado con éxito.
Los resultados conseguidos para el tratamiento de organizadores en el ranking de clubes
y en el individual son los esperados. Consiguiendo los mismos resultados que los
expuestos en la página oficial de la FEDO, garantizando el buen desarrollo del trabajo.
Se han llevado a cabo, además, un gran número de mejoras que le aportan mucha más
funcionalidad y eficiencia a la aplicación. Teniendo en cuenta una mayor casuística y
tratando un mayor número de casos de uso. Se ha conseguido plantear y desarrollar
nuevas mejoras en la interfaz para la mejora de la interacción de la persona con la
herramienta.
La generación de pruebas unitarias a medida que se iban desarrollando cada una de las
tareas con sus distintas funcionalidades ha supuesto un ahorro de tiempo y de testeo hacia
el final del proyecto, permitiendo en cierta medida gozar de la seguridad día a día de que
se están consiguiendo los objetivos previstos, dando tiempo a buscar nuevas ideas o
mejoras para la aplicación.
En mi opinión, es un proyecto que conlleva trabajo y ganas de aprender, pero sobre todo
me ha hecho disfrutar con lo que estaba haciendo.
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Capítulo 7. Líneas futuras
Cualquier trabajo de fin de grado desarrollado con un mínimo de dedicación ayuda a
despejar ciertas incógnitas sobre el tema planteado, pero, a la par, genera nuevas
preguntas, nuevas ideas, abriendo nuevas líneas de trabajo. A lo largo del apartado, se
presentan algunas propuestas que pueden ser objeto de interés, atendiendo al trabajo
expuesto en la presente memoria.
Una posible mejora de cara al futuro, es el cambio de idea respecto a la distribución de la
aplicación. A día de hoy, el proyecto se desarrolla a nivel de aplicación de escritorio,
provocando que su distribución este muy limitada a los usuarios. Obliga de cierta manera,
a que aquellos que tengan acceso a la aplicación, la distribuyesen de forma libre y segura
al resto de la comunidad de usuarios que quisiesen disfrutarla. Por ello una idea
interesante para el futuro de este proyecto, una vez terminado en su totalidad, sería, por
ejemplo, ya no únicamente distribuir el ejecutable de la aplicación mediante alguna
plataforma, sino incluso, facilitar a la gran comunidad de desarrolladores el acceso al
código de la aplicación consiguiendo una aplicación Open Source. De esta manera,
podrían lograrse nuevas mejoras a nivel de interfaz y seguir actualizando la aplicación a
medida que avanza todo el versionado de su infraestructura.
Otra vertiente paralela a esta idea, podría ser, por ejemplo, la creación de un servicio web,
que recogiese todas las funcionalidades que ofrece hasta día de hoy la aplicación. Con
esta idea, conseguiríamos que la parte de accesibilidad mejorase mucho respecto a la idea
anterior, pero conllevaría entre otras cosas, el desarrollo de un nuevo planteamiento que
evite afrontar el tema de la escalabilidad para nuestro servicio. Al igual que en la idea
anterior, se podría compartir el código de la aplicación en alguna plataforma,
consiguiendo nuevas mejoras en esta, mediante el apoyo de distintos desarrolladores o
incluso que se generasen nuevos proyectos a partir de este con nuestro código a modo de
apoyo.
Se podría plantear aún si cabe, el desarrollo de nuevas funcionalidades a nivel de interfaz
que supongan mejoras en la interacción de los usuarios con la aplicación, como, por
ejemplo, la generación de gráficos estadísticos que contuviesen los datos más
significativos de los rankings, que a posteriori, sirvan como estudio de nuevas estrategias
para el tratamiento de las puntuaciones. Generar una opción dentro del menú de la
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aplicación, que permitiese una pre visualización de estas gráficas o incluso su exportación
a un formato compatible para un posterior análisis más exhaustivo.
Finalmente decir que, todas estas ideas expuestas a lo largo de este apartado, puedan
servir como un alcance futuro de este proyecto y poder demostrar el potencial que tiene,
inclusive que pudiese servir como una posible nueva propuesta de trabajo de fin de grado.
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Anexo – Código Implementado
Código desarrollado para la implementación del cálculo del ranking de clubes
class ConfParameters:
def __init__ (self, dictionary):
self.num_carreras_club_descartadas = int(dictionary.pop("num_carreras_club_descartadas")[0])
self.num_carreras_descartadas_media_club =
int(dictionary.pop("num_carreras_descartadas_media_club")[0])

class Rank:
def storeClubPoints(self, dict_person_points, race_name, results,rank):
people_by_categories = self.orderByCategoryPoints(results,dict_person_points)
new_points = {}
people_by_clubs = {}
for category in people_by_categories:
category_name = results[category[0]][2]
dict_people_by_club = self.orderByClub(category)
for club in dict_people_by_club.keys():
peopleClub = []
for person in category:
if person in dict_people_by_club[club]:
new_points[person] = round(dict_person_points[person] *
self.categories[category_name].coef_club,2)
peopleClub.append(person)
if club not in people_by_clubs.keys():
people_by_clubs[club]=peopleClub
else:
people_by_clubs[club].extend(peopleClub)
clubs = [{},{},{},{}]
index = 0
for division in self.data_club:
for club in division:
clubs[index][self.positions_club[club]]=club
index += 1
clubes = []
for division in clubs:
for position in division:
clubes.append(division[position])

with open(os.path.join(os.getcwd(),rank, 'logPuntuaClub'+race_name+'.txt'),'w') as logFile:
logFile.write('--------------------'+race_name+'--------------------'+'\n\n')
for club in clubes:
if club not in people_by_clubs:
continue
if club not in self.club_division.keys():
Logger.logError('El club ' + club + ' no esta registrado en este ranking',
2,rank)
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continue
logFile.write('----------'+club+'----------'+'\n')
bestPeople = {}
for tipo in self.configuration.tipos_categoria_ranking_clubes:
bestPeople[tipo]={}
num_runners = {}
for i in range(0,len(self.configuration.num_max_corredores)):
num_runners[self.configuration.tipos_categoria_ranking_clubes[i]]=self.configuration.num_max_corredor
es[i]
for person in people_by_clubs[club]:
category_name=''
for category in people_by_categories:
if person in category:
category_name = results[category[0]][2]
break

category_type_club = self.categories[category_name].category_type_club

if len(bestPeople[category_type_club])<int(num_runners[category_type_club]):
bestPeople[category_type_club][person]=new_points[person]
else:
lowerPerson = bestPeople[category_type_club].keys()[0]
lowerPunctuation = bestPeople[category_type_club][lowerPerson]
for person1 in bestPeople[category_type_club]:
if bestPeople[category_type_club][person1] < lowerPunctuation:
lowerPerson = person1
lowerPunctuation = bestPeople[category_type_club][person1]
if (new_points[person]>lowerPunctuation):
del bestPeople[category_type_club][lowerPerson]
bestPeople[category_type_club][person]=new_points[person]

total = 0
for tipo in self.configuration.tipos_categoria_ranking_clubes:
if tipo!='SinCat':
logFile.write('Mejores '+ str(num_runners[tipo]) + ' corredores de la
categoria ' + tipo + '\n')
subtotal = 0
pers = bestPeople[tipo].keys()
persOrdered = []
for puntuation in sorted(bestPeople[tipo].values(),reverse=True):
for person in pers:
if bestPeople[tipo][person]==puntuation:
persOrdered.append(person)
pers.remove(person)
for person in persOrdered:
total+= round(float(bestPeople[tipo][person]),2)
logFile.write('\t -'+ self.licenses[person].name + ' ' +
self.licenses[person].surname1 + ' ' + self.licenses[person].surname2 + ' '+'[' +person + '] ha
competido en la categoria: ' + results[person][2] + ' con ' +
str(round(float(bestPeople[tipo][person]),2))+ ' puntos \n')
subtotal += round(float(bestPeople[tipo][person]),2)
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logFile.write('\t -SubTotal = '+str(subtotal)+' puntos\n\n')

else:
pass
logFile.write('Total = '+str(total)+' puntos\n\n')
index = 3 + self.configuration.carreras.index(race_name)

if self.data_club[self.club_division[club]][club][index] == '0.0':
self.data_club[self.club_division[club]][club][1] = 0.0
self.data_club[self.club_division[club]][club][index] = str(round(float(total),
2))
med=self.mediaClub(club)
self.data_club[self.club_division[club]][club][2] = str(med)
self.data_club[self.club_division[club]][club][1] = self.sumTotalClub(club, med)
else:
if(self.data_club[self.club_division[club]][club][index]=='Or' or
self.data_club[self.club_division[club]][club][index]=='An' or
self.data_club[self.club_division[club]][club][index]=='Ju' or
self.data_club[self.club_division[club]][club][index]=='Se' ):
self.data_club[self.club_division[club]][club][1] = 0.0
self.data_club[self.club_division[club]][club][index]= 'Or'
med = self.mediaClub(club)
self.data_club[self.club_division[club]][club][2] = str(med)
self.data_club[self.club_division[club]][club][1] =
str(self.sumTotalClub(club, med))

else:
self.data_club[self.club_division[club]][club][1] = 0.0
self.data_club[self.club_division[club]][club][index] =
str(round(float(total), 2))
med = self.mediaClub(club)
self.data_club[self.club_division[club]][club][2] = str(med)
self.data_club[self.club_division[club]][club][1] = self.sumTotalClub(club,
med)

def compruebaOrg(self, club):
scores = []
encontrado = False

for i in range(3, len(self.configuration.carreras) + 3):
score = self.data_club[self.club_division[club]][club][i]
if score != '' and score > 0:
scores.append(score)

for score in scores:
if score == 'Org':
encontrado = True

return encontrado
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def mediaClub(self, club):
scores = []
descartes = 0

for i in range(3, len(self.configuration.carreras) + 3):
score = self.data_club[self.club_division[club]][club][i]
if score == '0.0' or score == 0.0 or score == '':
descartes += 1
if score in self.configuration.tipos_organizador:
score = 0.0
descartes += 1
if score != '' and float(score) > 0:
scores.append(float(score))

while descartes < self.configuration.num_carreras_descartadas_media_club:
menor = scores[0]
for score in scores:
if score < menor:
menor = score
scores.remove(menor)
descartes += 1
#calculo media
res = str(round(numpy.mean(tuple(scores)), 2))
if res != 'nan':
return float(res)
else:
return 0.00

def sumTotalClub(self, club, res):
scores = []
descartes = 0

for i in range(3, len(self.configuration.carreras) + 3):
score = self.data_club[self.club_division[club]][club][i]
if score == '0.0' or score == 0.0 or score == '':
descartes += 1
if score in self.configuration.tipos_organizador:
score = res * self.configuration.coeficiente_clubes
if score != '' and float(score) > 0:
scores.append(float(score))

while descartes < self.configuration.num_carreras_club_descartadas:
menor = scores[0]
for score in scores:
if score < menor:
menor = score
scores.remove(menor)
descartes += 1
#media
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resTotal = str(round(numpy.sum(scores), 2))
if resTotal != 'nan':
return float(resTotal)
else:
return 0.00

def addOrganizers(self, organizers_dict, race_name, counts_for_groups):
cat = []
clubes = []
for person in organizers_dict.keys():
found = False
index = 10
if not found and counts_for_groups:
div = 0
prevData = '0.0'
for division in self.data_club:
if person in division.keys():
index -= 7
prevData = self.data_club[div][person][index]

if prevData != '0.0' and prevData not in
self.configuration.tipos_organizador:
self.data_club[div][person][1] = 0.0
self.data_club[div][person][index] =
organizers_dict[person]
med = self.mediaClub(person)
self.data_club[div][person][2] = med
self.data_club[div][person][1] =
self.sumTotalClub(person, med)

elif prevData == '0.0':
self.data_club[div][person][1] = 0.0
self.data_club[div][person][index] =
organizers_dict[person]
med = self.mediaClub(person)
self.data_club[div][person][2] = med
self.data_club[div][person][1] =
self.sumTotalClub(person, med)

break
div += 1

class MainGraph(wx.Frame):
def paintRanks(self):
global ind_rank
global club_rank
ind_rank = []
club_rank = []
categories = []
rows_global = 0
orgs = False
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for division in self.logic.current_ranking.data_club:
for position in range(1,len(division.keys())+1):
actual_club = ''
for club in division.keys():
if int(self.logic.current_ranking.positions_club[club]) == position:
actual_club = club
if actual_club != '':
row = [self.logic.current_ranking.positions_club[actual_club], actual_club]
for element in division[actual_club]:
row.append(element)
club_rank.append(row)
club_rank.sort(key=lambda x:float(x[3]), reverse=True)

club_rank.sort(key=lambda x:float(x[2]), reverse=False)

for division in self.logic.current_ranking.data_club:
if(division == '0' or division == 0):
pos = 1
for row in range (0,len(division.keys())-1):
club_rank[row][0] = pos
pos +=1
rows_global += len(division.keys())
else:
pos = 1
for row in range(rows_global, rows_global + len(division.keys())-1):
club_rank[row][0] = pos
pos +=1
rows_global += (len(division.keys())-1) + 1

sheet_club = SpreadSheet.SpreadSheet(self.notebook, club_rank,
self.logic.config_parameters.cabecera_ranking_clubes[0:5] +
self.logic.config_parameters.carreras)

Código desarrollado para la implementación del tratamiento de organizadores en el
ranking individual
class Rank:
def storeIndPoints(self, dict_checked_categories, race_name, store_type):
if store_type=="race":
for person in dict_checked_categories.keys():
index = 10 #This is the index on the data for the first race
for race in self.configuration.carreras:
if race == race_name:
break
index += 1
if (round(dict_checked_categories[person], 2)==0):
continue
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self.data_ind[self.person_categ[person]][person][index] =
round(dict_checked_categories[person], 2)
num_carreras_cont=0
for race in range(10, len(self.configuration.carreras) + 10):
if(self.data_ind[self.person_categ[person]][person][race]!='0.0' and
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][race]!=0.0):
num_carreras_cont+=1
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][6] = num_carreras_cont
#Se calculan antes M2 y M3 para el CASO2[FINAL]

#CASO ESPECIAL
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][8] = self.calculateM2(person)
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][9] = self.calculateM3(person)
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][7] = self.calculateM1(person)
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][5] =
float(self.calculateTotalInd(person))

elif(store_type=="org"):

for key in dict_checked_categories.keys():
if key == '' or key in self.club_division.keys():
dict_checked_categories.pop(key)
persona = 0
for person in dict_checked_categories.keys():
persona += 1
index = 10 #This is the index on the data for the first race
for race in self.configuration.carreras:
prevScore = self.data_ind[self.person_categ[person]][person][index]

if race == race_name:
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][index] =
dict_checked_categories[person]
index += 1
else:
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][index] = prevScore
index += 1

num_carreras_cont=0
for race in range(10, len(self.configuration.carreras) + 10):
if(self.data_ind[self.person_categ[person]][person][race]!='0.0' and
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][race]!=0.0):
num_carreras_cont+=1
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][6] = num_carreras_cont

#Se calculan antes M2 y M3 para el CASO2[FINAL]
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][8] = self.calculateM2(person)
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][9] = self.calculateM3(person)
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][7] = self.calculateM1(person)
self.data_ind[self.person_categ[person]][person][5] =
float(self.calculateTotalInd(person))
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def calculateM1(self, person):
max_scores = []
scores = []
count_or = 0
num_min_carreras = self.configuration.num_carreras_media

if self.categories[self.data_ind[self.person_categ[person]][person][0]].is_elite:
num_min_carreras = self.configuration.num_carreras_media_elite

for i in range(10, len(self.configuration.carreras) + 10):
score = self.data_ind[self.person_categ[person]][person][i]
if score in self.configuration.tipos_organizador:
count_or += 1
scores.append(score)
else:
score = float(score)
if (score != 0.0):
scores.append(score)
num_carreras = len(scores) - count_or

for i in range(0, num_min_carreras):
max_scores.append(0.0)
#CASO1[FINAL]
if self.configuration.opcion_calculo_m1 == ['final'] and num_carreras >= num_min_carreras:
for score in scores:
if score not in self.configuration.tipos_organizador:
score = float(score)
if score > min(max_scores):
max_scores[max_scores.index(min(max_scores))] = score
m1 = str(round(numpy.mean(tuple(max_scores)), 2))
if(m1 != 'nan' and m1 != 'None'):
return float(m1)
else:
return 0.0
#CASO2[FINAL]
elif self.configuration.opcion_calculo_m1 == ['final'] and num_carreras < num_min_carreras:
#==============================================================================#CASO_ESPECIAL
#

scores_especial = []

#

if (num_carreras + count_or) >= num_min_carreras:

#
#
#
#

for score in scores:
if score in self.configuration.tipos_organizador:
scores_especial.append(0.0)
else:

#

score = float(score)

#

scores_especial.append(score)

#

suma = numpy.sum(tuple(scores_especial))

#

#return round((suma/num_min_carreras),2)

#

m1 = str(round((suma/num_min_carreras),2))

#

if(m1 != 'nan' and m1 != 'None'):
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#

return float(m1)

#

else:

#

return 0.0

#==============================================================================
#Devuelves M1=M2
if self.configuration.minimo_puntuacion_media == -2 :
return self.data_ind[self.person_categ[person]][person][8]
#Devuelves M1=M3
elif self.configuration.minimo_puntuacion_media == -3 :
return self.data_ind[self.person_categ[person]][person][9]
#Devuelves valor que haya en el parametro (deberia ser 40 pero admite otros)
else:
return self.configuration.minimo_puntuacion_media

#CASO3[CONTINUO]
elif self.configuration.opcion_calculo_m1 == ['continuo'] and num_carreras >=
num_min_carreras:
for score in scores:
if score not in self.configuration.tipos_organizador:
score = float(score)
if score > min(max_scores):
max_scores[max_scores.index(min(max_scores))] = score
m1 = str(round(numpy.mean(tuple(max_scores)), 2))
if(m1 != 'nan' and m1 != 'None'):
return float(m1)
else:
return 0.0
#CASO4[CONTINUO]
elif self.configuration.opcion_calculo_m1 == ['continuo'] and num_carreras <
num_min_carreras:
scores_4 = []
for score in scores:
if score not in self.configuration.tipos_organizador:
score = float(score)
scores_4.append(score)
# Se tienen en cuenta todos los scores distintos de 0 o tipo Org
m1 = str(round(numpy.mean(tuple(scores_4)), 2))
if(m1 != 'nan' and m1 != 'None'):
return float(m1)
else:
return 0.0
else:
return 0.0

def calculateM2(self, person):
scores = []
for i in range(10, len(self.configuration.carreras) + 10):
score = self.data_ind[self.person_categ[person]][person][i]
try:
score = float(score)
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if score > float(self.configuration.puntos_penalizacion):
scores.append(score)
except:
if score in self.configuration.tipos_organizador:
continue
if len(scores) > 0:
m2 = str(round(numpy.mean(tuple(scores)), 2))
if(m2 != 'nan' and m2 != 'None'):
return float(m2)
else:
return 0.0
else:
return 0.0

def calculateM3(self, person):
scores = []
for i in range(10, len(self.configuration.carreras) + 10):
score = self.data_ind[self.person_categ[person]][person][i]
try:
score = float(score)
if score > 0.0:
scores.append(float(score))
except:
if score in self.configuration.tipos_organizador:
continue
if len(scores) > 0:
m3 = str(round(numpy.mean(tuple(scores)), 2))
if(m3 != 'nan' and m3 != 'None'):
return float(m3)
else:
return 0.0
else:
return 0.0

def calculateTotalInd(self, person):
max_scores = []
count = 0
#Establece el num_carreras_total para el total individual
num_carreras = self.configuration.num_carreras_total
#Establece el num_carreras_total_elite para el total individual si la categoria es de tipo
elite
if self.categories[self.data_ind[self.person_categ[person]][person][0]].is_elite:
num_carreras = self.configuration.num_carreras_total_elite
#Inicializa el array todo a ceros
for i in range(0, num_carreras):
max_scores.append(0.0)
#Guarda en el array desde la primera carrera hasta la ultima los valores de cada una en su
respectiva posicion
for i in range(10, len(self.configuration.carreras) + 10):
score = self.data_ind[self.person_categ[person]][person][i]
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if score in self.configuration.tipos_organizador:
count += 1
if count <= self.configuration.num_carreras_organizador:
# Cuenta aquellos or por debajo del max num_carreras_organizador
score = self.calculateM1(person)
else:
# En el momento que tenga mas de num_carreras_organizador no contar esos valores
score = 0.0
score = float(score)

#Metodo para quedarse con las mejores n_carreras
if score > min(max_scores):
max_scores[max_scores.index(min(max_scores))] = score
result = 0.0

#Metodo suma el total redondeado a dos decimales
for i in max_scores:
result += i
return round(result, 2)

def addOrganizers(self, organizers_dict, race_name, counts_for_groups):
cat = []
clubes = []
for category in self.data_ind:
cat += category.keys()
for person in organizers_dict.keys():
found = False
index = 10
for i in self.configuration.carreras:
if i == race_name:
break
index += 1
if str(person) in cat:
found = True
else:
found = False

if not found and person in self.licenses.keys():
self.includePerson(person, '')

#borrar person de organizers_dict si no se encuentra en self.licenses.keys()
if not found and person not in self.licenses.keys() and person not in clubes:
print("El corredor o club: " + person + " no existe en el fichero de licencias o no
esta dado de alta como club.")
print("No se a\xf1ade como organizador.")
del organizers_dict[person]
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class Logic:
def addOrganizers(self, org_file, race_name, counts_for_groups):
organizers_dict = InputReaders.readOrganizers(org_file)
self.current_ranking.addOrganizers(organizers_dict, race_name, counts_for_groups)
self.orderRank()
OutputWriters.writeIndRank(self.current_ranking_name, self.current_ranking,
self.config_parameters)
OutputWriters.writeClubRank(self.current_ranking_name, self.current_ranking,
self.config_parameters)

class MainGraph(wx.Frame):
def paintRanks(self):
global ind_rank
global club_rank
ind_rank = []
club_rank = []
categories = []
rows_global = 0
orgs = False

for category in self.logic.current_ranking.data_ind:
rand = category.values()

try:
cat = rand[0][0]

except IndexError:
orgs = True
continue
categories.append(cat)
categories.sort()

if ('F-E' and 'M-E') in categories:
categories.remove('F-E')
categories.remove('M-E')
categories.insert(0,'F-E')
categories.insert(1,'M-E')
if orgs:
categories.append('')
for cat in categories:
num = self.logic.current_ranking.dict_categ[cat]
category = self.logic.current_ranking.data_ind[num]
for position in range(1,len(category.keys())+1):
actual_person = ''
for person in category.keys():
if int(self.logic.current_ranking.positions_ind[person]) == position:
actual_person = person
row = [self.logic.current_ranking.positions_ind[actual_person], actual_person]
for element in category[actual_person]:
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row.append(element)
ind_rank.append(row)
sheet_ind = SpreadSheet.SpreadSheet(self.notebook, ind_rank,
self.logic.config_parameters.cabecera_ranking_individual[0:12] +
self.logic.config_parameters.carreras +
self.logic.config_parameters.cabecera_ranking_individual[12:])

Código desarrollado para la implementación de mejoras en la interfaz
y en la gestión de la aplicación
class MainGraph(wx.Frame):
def InitUI(self):
self.sb.SetStatusWidths([-2,-1])
self.sb.SetStatusText('Ranking abierto: ' + str(self.logic.current_ranking_name), 1)
self.sb.SetFont(wx.Font(11, wx.DEFAULT, wx.NORMAL, wx.NORMAL, 0))

def activateRank(self):
self.sb.SetStatusWidths([-2,-1])
self.sb.SetStatusText('Ranking abierto:

' + str(self.logic.current_ranking_name), 1)

def editPoints(self):
ficheroCarreraPuntos = os.getcwd()+'\\'+self.logic.current_ranking_name+
'\\carrera_puntos.csv'
try:
os.startfile(ficheroCarreraPuntos)
except:
open(ficheroCarreraPuntos,"w+")
os.startfile(ficheroCarreraPuntos)

def editConfFile(self,e):
ficheroConfig = os.getcwd()+'\\'+self.logic.current_ranking_name+ '\\configuracion.csv'
os.startfile(ficheroConfig)

def recalculateScoresMain(self, e):
self.rank.recalculateScores(self.logic.current_ranking.data_ind,
self.logic.current_ranking.data_club, self.logic.current_ranking.configuration,
self.logic.current_ranking.licenses, self.logic.current_ranking.categories, ind_rank, club_rank)
self.logic.orderRank()
OutputWriters.writeIndRank(self.logic.current_ranking_name, self.logic.current_ranking,
self.logic.config_parameters)
OutputWriters.writeClubRank(self.logic.current_ranking_name, self.logic.current_ranking,
self.logic.config_parameters)
self.paintRanks()
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class Rank:
def recalculateScores(self, rank_ind, rank_club, config, licen, catego, ind_rank_list,
club_rank_list):
# RECUPERO LISTAS DE PAINT RANKS Y PARAMETROS DE ENTRADA DE INIT DEL CURRENT RANK
self.__init__(ind_rank_list, club_rank_list, config, catego, licen)
self.data_ind = rank_ind
self.data_club = rank_club
listPeople = []
people = []
for category in self.data_ind:
listPeople.append(category.keys())

for cat in listPeople:
people += cat

for person in people:
g =[ i for i, e in enumerate(self.data_ind) if person in e]
index = g[0]
self.data_ind[index][person][8] = self.recalculateM2(person, index)
self.data_ind[index][person][9] = self.recalculateM3(person, index)
self.data_ind[index][person][7] = self.recalculateM1(person, index)
self.data_ind[index][person][5] = float(self.recalculateTotalInd(person, index))

clubes = []
for division in self.data_club:
for club in division:
clubes.append(club)

for club in clubes:
med = self.mediaClub(club)
self.data_club[self.club_division[club]][club][2] = str(med)
self.data_club[self.club_division[club]][club][1] = self.sumTotalClub(club, med)

def recalculateM1(self, person, index):
max_scores = []
scores = []
count_or = 0
num_min_carreras = self.configuration.num_carreras_media

if self.categories[self.data_ind[index][person][0]].is_elite:
num_min_carreras = self.configuration.num_carreras_media_elite

for i in range(10, len(self.configuration.carreras) + 10):
score = self.data_ind[index][person][i]
if score in self.configuration.tipos_organizador:
count_or += 1
scores.append(score)
else:
score = float(score)

73
Carlos Méndez Pérez

Universidad Politécnica de Madrid

HODOR v6: Herramienta Configurable para la Creación y Gestión de Rankings Deportivos. Clubes y Organizadores

if (score != 0.0):
scores.append(score)
num_carreras = len(scores) - count_or

for i in range(0, num_min_carreras):
max_scores.append(0.0)
#CASO1[FINAL]
if self.configuration.opcion_calculo_m1 == ['final'] and num_carreras >= num_min_carreras:
for score in scores:
if score not in self.configuration.tipos_organizador:
score = float(score)
if score > min(max_scores):
max_scores[max_scores.index(min(max_scores))] = score
m1 = str(round(numpy.mean(tuple(max_scores)), 2))
if(m1 != 'nan' and m1 != 'None'):
return float(m1)
else:
return 0.0
#CASO2[FINAL]
elif self.configuration.opcion_calculo_m1 == ['final'] and num_carreras < num_min_carreras:
#==============================================================================#CASO_ESPECIAL
#

scores_especial = []

#

if (num_carreras + count_or) >= num_min_carreras:

#

for score in scores:

#

if score in self.configuration.tipos_organizador:

#

scores_especial.append(0.0)

#

else:

#

score = float(score)

#

scores_especial.append(score)

#

suma = numpy.sum(tuple(scores_especial))

#

#return round((suma/num_min_carreras),2)

#

m1 = str(round((suma/num_min_carreras),2))

#

if(m1 != 'nan' and m1 != 'None'):

#

return float(m1)

#

else:

#

return 0.0

#==============================================================================
#Devuelves M1=M2
if self.configuration.minimo_puntuacion_media == -2 :
return self.data_ind[index][person][8]
#Devuelves M1=M3
elif self.configuration.minimo_puntuacion_media == -3 :
return self.data_ind[index][person][9]
#Devuelves valor que haya en el parametro (deberia ser 40 pero admite otros)
else:
return self.configuration.minimo_puntuacion_media

#CASO3[CONTINUO]
elif self.configuration.opcion_calculo_m1 == ['continuo'] and num_carreras >= num_min_carreras:
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for score in scores:
if score not in self.configuration.tipos_organizador:
score = float(score)
if score > min(max_scores):
max_scores[max_scores.index(min(max_scores))] = score
m1 = str(round(numpy.mean(tuple(max_scores)), 2))
if(m1 != 'nan' and m1 != 'None'):
return float(m1)
else:
return 0.0
#CASO4[CONTINUO]
elif self.configuration.opcion_calculo_m1 == ['continuo'] and num_carreras < num_min_carreras:
scores_4 = []
for score in scores:
if score not in self.configuration.tipos_organizador:
score = float(score)
scores_4.append(score)
# Se tienen en cuenta todos los scores distintos de 0 o tipo Org
m1 = str(round(numpy.mean(tuple(scores_4)), 2))
if(m1 != 'nan' and m1 != 'None'):
return float(m1)
else:
return 0.0
else:
return 0.0

def recalculateM2(self, person, index):
scores = []
for i in range(10, len(self.configuration.carreras) + 10):
score = self.data_ind[index][person][i]
try:
score = float(score)
if score > float(self.configuration.puntos_penalizacion):
scores.append(score)
except:
if score in self.configuration.tipos_organizador:
continue
if len(scores) > 0:
m2 = str(round(numpy.mean(tuple(scores)), 2))
if(m2 != 'nan' and m2 != 'None'):
return float(m2)
else:
return 0.0
else:
return 0.0

def recalculateM3(self, person, index):
scores = []
for i in range(10, len(self.configuration.carreras) + 10):
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score = self.data_ind[index][person][i]
try:
score = float(score)
if score > 0.0:
scores.append(float(score))
except:
if score in self.configuration.tipos_organizador:
continue
if len(scores) > 0:
m3 = str(round(numpy.mean(tuple(scores)), 2))
if(m3 != 'nan' and m3 != 'None'):
return float(m3)
else:
return 0.0
else:
return 0.0

def recalculateTotalInd(self, person, index):
max_scores = []
count = 0
#Establece el num_carreras_total para el total individual
num_carreras = self.configuration.num_carreras_total
#Establece el num_carreras_total_elite para el total individual si la categoria es de tipo
elite
if self.categories[self.data_ind[index][person][0]].is_elite:
num_carreras = self.configuration.num_carreras_total_elite
#Inicializa el array todo a ceros
for i in range(0, num_carreras):
max_scores.append(0.0)
#Guarda en el array desde la primera carrera hasta la ultima los valores de cada una en su
respectiva posicion
for i in range(10, len(self.configuration.carreras) + 10):
score = self.data_ind[index][person][i]
if score in self.configuration.tipos_organizador:
count += 1
if count <= self.configuration.num_carreras_organizador:
# Cuenta aquellos or por debajo del max num_carreras_organizador
score = self.recalculateM1(person, index)
else:
# En el momento que tenga mas de num_carreras_organizador no contar esos valores
score = 0.0
score = float(score)

#Metodo para quedarse con las mejores n_carreras
if score > min(max_scores):
max_scores[max_scores.index(min(max_scores))] = score
result = 0.0

#Metodo suma el total redondeado a dos decimales
for i in max_scores:
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result += i
return round(result, 2)

class AddOrganizers(wx.Frame):
def update(self, e):
if not self.listbox.GetSelections():
wx.MessageBox("No se han seleccionado carreras", "Error" ,wx.OK | wx.ICON_INFORMATION)
elif self.tc.IsEmpty():
wx.MessageBox("No se ha seleccionado fichero", "Error" ,wx.OK | wx.ICON_INFORMATION)
else:
carreras = []
for iCarrera in self.listbox.GetSelections():
carreras.append(self.listbox.GetString(iCarrera))

for i in range(len(carreras)):
self.GetParent().logic.addOrganizers(self.tc.GetValue(), carreras[i],
self.cb2.IsChecked())
self.GetParent().paintRanks()
self.OnClose(None)

def openFile(self, e):
dlg = wx.FileDialog(
self, message="Choose a file",
defaultFile="",
style=wx.FD_OPEN | wx.FD_MULTIPLE | wx.FD_CHANGE_DIR)
if dlg.ShowModal() == wx.ID_OK:
paths = []
paths = dlg.GetPaths()
self.tc.SetValue("")
for path in paths:
self.tc.SetValue(path)
os.chdir(self.mainPath)
dlg.Destroy()

77
Carlos Méndez Pérez

Universidad Politécnica de Madrid

HODOR v6: Herramienta Configurable para la Creación y Gestión de Rankings Deportivos. Clubes y Organizadores

Anexo – Manual de Usuario
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14 DE ENERO DE 2019

HODOR
MANUAL DE USUARIO
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Creación de un Ranking
Al crear un nuevo ranking aparece una ventana en la que se solicita un nombre para el ranking
(se recomienda nombres distintos de dist, imágenes, build y Files), y los ficheros básicos para
su creación:
•

Fichero de licencias en csv (separado por ;)

•

Fichero de categorías en csv (separado por ;)

•

Fichero de configuración en csv (separado por ;)

•

Fichero con el ranking de clubes final de la temporada anterior en csv con el nombre
del club y su división (separado por ;)

Al indicar que ese es el ranking que se desea crear, se habilitan todas aquellas opciones de la
aplicación que estaban deshabilitadas, y aparecen dos pestañas, una con el ranking de clubes
(ordenados según el fichero de clubes), y otra con el ranking individual (sin ningún dato).
Además, se creará una carpeta con el nombre del ranking en el que se añadirán los ficheros
del ranking, por defecto los de configuración, categorías, licencias, ambos rankings y los
ficheros log (en txt).

Apertura de un Ranking
Al abrir un ranking aparece una ventana en la que el usuario podrá indicar manualmente el
nombre del ranking que desea abrir, o seleccionarlo en el desplegable donde aparecen los
nombres de los posibles rankings que se hayan creado. Si se introduce un nombre de un ranking
inexistente, o una carpeta que no se trata de un ranking, el programa mostrará un aviso
bloqueante. Para determinar que una carpeta sea un ranking, deberá contener los siguientes
ficheros:
•

licencias.csv

•

categorias.csv

•

configuracion.csv

•

Ranking_individual.csv

•

Ranking_club.csv

Adición de Resultados
Para añadir un resultado de una carrera, esta carrera deberá encontrarse entre las carreras
indicadas en el fichero de configuración, que aparecerán listadas en la ventana que emergerá.
Además, se deberá seleccionar el fichero correspondiente a dichos resultados, con el formato
correcto.
Se podrá realizar dos tipos de puntuar por Coeficientes o por Puntos. En la propia ventana de
añadir resultados se le mostrará las dos opciones. Si lo desea hacer por Coeficientes tiene que
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seleccionar si es internacional. Si lo desea hacer por Puntos debes tener un fichero Excel
carrera_puntos(.csv) en la propia carpeta del ranking, en caso de que no existiese este archivo
se creará automáticamente al accionaren el botón “Editar puntos”. También se podrá crear
desde la ventana de editar parámetros de la aplicación, seleccionas cuantos puestos quieres y
accionando en el botón “Crear fichero de puntos” te creará un fichero con las posiciones que
has indicada. Luego debes guardarlo en la carpeta del ranking.
Al añadir un resultado, podrían darse varios casos que se explicarán a
continuación:
•

Si un corredor no tiene resultados válidos en el fichero de resultados, no se tomará como
válido, y no puntuará.

•

Si un corredor no ha participado nunca previamente, y cumple las condiciones de
correr en la categoría que viene indicada en el fichero, se guardará dicha categoría
como en la que corre, puntuando para el ranking individual y el colectivo.

•

Si un corredor ha participado previamente, y corre en la misma categoría que la
que tiene indicada en el ranking, sus resultados se tomarán como correctos tanto para
el ranking individual como el colectivo.

•

Si un corredor ha participado previamente, y corre en una categoría distinta a la
que tiene indicada en el ranking, sus resultados se tomarán como correctos para el
ranking colectivo, no valiendo para el ranking individual.

•

En caso de que el corredor sea válido para la categoría, sus puntos contarán para
el ranking de clubes. Contando tantos corredores de cada tipo de categoría como
vengan indicados en el fichero de configuración, siendo dichos corredores los que más
puntúan para dicho club.

Para que la adición de resultados se realice correctamente, será necesario que los ficheros de
grupos cerrados indicados en el fichero categorias.csv estén dentro de la carpeta del ranking.

Adición de Organizadores
Para añadir unos organizadores de una carrera, esta carrera deberá encontrarse entre las
carreras indicadas en el fichero de configuración, que aparecerán listadas en la ventana
emergente. Además, se deberá seleccionar el fichero correspondiente a dichos organizadores,
y las correspondientes carreras a las que se les desea añadir, pudiendo ser una, o varias.
Al añadir un organizador, podrían darse varios casos que se explicarán a
continuación:
•

Si el organizador es un corredor que ha participado previamente, en la carrera
correspondiente se añadirá el tipo de organizador que se trata, viniendo los posibles
en el fichero de configuracion.csv. Si el corredor alcanza el número mínimo de carreras
establecidas a disputar, sus carreras con valores de organizador contarán para el total
como el valor de la media de puntos M1.

•

Si el organizador no ha participado previamente, se añadirá el corredor sin categoría,
ya que no ha participado en ninguna propiamente dicha.
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•

Si el organizador es un club, se modificará el resultado de dicho club en la carrera,
apareciendo el tipo de organizador que es, y contando para el total del ranking de
clubes como el valor de la media de puntos de dicho club hasta ese momento por el
coeficiente indicado en el fichero configuracion.csv

Exportar a HTML
Al exportar a HTML, se generarán dos ficheros con los datos del ranking,
Ranking_De_Clubes_Año.html y Ranking_Individual_Año.html. Para poder generarlos será
necesario que en la carpeta del Ranking se hayan creado dos ficheros txt,
ComentariosIndividual.txt y ComentariosClub.txt que indicarán los comentarios que se
mostrarán en el html.

Editar Parámetros
Se le permite al usuario la edición de parámetros de dos formas diferentes:
x

Botón “Editar parámetros”
Se mostrará una ventana con los parámetros que son modificables, así como sus
valores actuales. Dichos valores serán modificables, y al pulsar sobre Aceptar se
guardarán en el fichero de configuración. Para que sean tenidos en cuenta en el
ranking será necesario volver a abrir el ranking

x

Botón “Editar fichero de configuración”
Se abrirá en modo edición el fichero “configuracion.csv” perteneciente al ranking
actual, donde se le permitirá al usuario acceder y modificar todos los parámetros de
dicho fichero. Este fichero se deberá guardar sobrescribiendo al anterior para que
dichos cambios se han tenidos en cuenta en el ranking. Para que dichos cambios sean
tenidos en cuenta deberá volver a abrir el ranking o en su defecto accionar el botón de
“Recalcular puntuaciones.”

Recalcular Puntuaciones
Para poder actualizar el ranking en caso de que esto sea necesario, se encuentra habilitado el
botón “Recalcular puntuaciones” en el menú “Ranking”. Esta acción, recalculará las
puntuaciones del ranking individual y de clubes actualizándose en caso de que hayan sufrido
cambios los parámetros de configuración.

Mostrar Estadísticas
Al mostrar las estadísticas se mostrará una ventana con un desplegable donde aparecen las
estadísticas que están disponibles:
•

Sexo

•

Edad

•

Participantes por Carrera
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•

Participantes por Club

•

Participantes por Categoría

•

Participaciones por Club

•

Participaciones por Categoría

•

Carreras por Corredor

•

Puntos Totales por Corredor

•

Puntuación Media por Corredor

Además, en la ventana de estadísticas se muestra una opción para exportar las
estadísticas.

Exportar Estadísticas
Al exportar las estadísticas, se creará un fichero Estadisticas_Ranking_Fecha.xlsx en el que
cada hoja del fichero es una estadística de las mencionadas en el punto anterior, y vienen las
estadísticas correspondientes.

Exportar Grupo Cerrados
Al exportar los grupos cerrados, se creará 4 ficheros de grupos cerrados con el nombre
configurado en el fichero de categorías más barra baja y el año de la temporada actual. Un
ejemplo nombreEnCategoria_año.csv(grupoDE_2018.csv). Para crear dichos grupos cerrados
debemos tener una carpeta con el nombre Grupos_Cerrados en donde tendremos que tener
los
grupos
de
años
anteriores
con
la
siguiente
nomenclatura
nombreEnCategoria_añoanterior.csv (grupoDE_2017.csv) aunque no tengamos ningún
corredor en el grupo debemos tener un Excel vacío con su nombre. Para guardar los nuevos
grupos cerrados debemos indicar la ruta donde queremos guardarlo.

Calcular Subidas y Bajadas de clubes a final de Temporada
Al calcular las subidas y bajadas de los clubes para la temporada siguiente, se generan dos
ficheros clubs_division_TemporadaSiguiente.csv y
clubs_division_TemporadaSiguiente_info.csv (incluye información de qué club subió, bajó o
se mantuvo).
Para calcular que clubes suben o bajan, se tienen en cuenta los 6 últimos de la categoría, y los
6 mejores de la categoría siguiente, de tal manera que los 3 últimos de la categoría bajan
directamente, y los 3 mejores de la categoría siguiente ascienden. Con los 6 clubes restantes,
se realiza un "playoff", y aquellos 3 que tengan mejor puntuación en total van a la categoría
superior, y los 3 peores a la categoría inferior.

Manual
Se abre este documento en el que se explican todas las funcionalidades de la aplicación.
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