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Resumen
El trabajo de Fin de Grado que a continuación se expone consiste en continuar el
desarrollo de una aplicación para Windows, denominada THODOR. El objetivo de esta
aplicación es gestionar los rankings deportivos de una modalidad del deporte de
orientación dando una gran libertad al usuario para definir diferentes características del
ranking.
Durante años se han desarrollado programas parecidos en diferentes Trabajos de Fin de
Grado, Sin embargo, esta aplicación se centra en gestionar los rankings de la modalidad
TrailO.
Para su desarrollo se ha utilizado el lenguaje Python, especialmente la librería Pandas.
Al ser la segunda versión de la aplicación, ésta ya venía con varias funcionalidades
desarrolladas:
x
x
x
x

Crear un Ranking: se introduce el nombre del ranking junto con dos archivos
CSV (licencias y configuración).
Abrir un Ranking: mediante esta funcionalidad se puede acceder a rankings
creados anteriormente para modificarlos.
Añadir Resultados: al abrir un ranking, podemos incorporar resultados al
ranking utilizando esta función.
Calcular Puntuaciones: realiza los cálculos para obtener el total de los puntos de
cada participante, la media de sus puntuaciones y el número de carreras.

A estas funcionalidades ya existentes se le sumaron las realizadas durante este Trabajo de
Fin de Grado, que son:
x

x

Añadir Organizadores: funcionalidad que permite incorporar a cada carrera los
participantes que la han organizado, ya que a estos también se les atribuye un
puntaje estándar.
Exportar a HTML: mediante esta funcionalidad, el usuario obtiene el ranking
seleccionado transformado a un archivo HTML para ser utilizado en la web.

Al principio del TFG se planteó la implementación de una funcionalidad para generar
estadísticas, pero esta fue cambiada para incluir el tratamiento de rankings por club a las
funcionalidades ya existentes. También se realizaron varias mejoras y se depuraron
algunas funcionalidades de la primera versión.
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Abstract
The Final Degree project that follows consists of continuing the development of an
application for Windows, called THODOR. The objective of this application is to manage
the sports rankings of an orientation sport modality.
Similar programs have been developed for years in different Final Degree Projects.
However, this application focuses on managing the rankings of the TrailO modality.
The Python language has been used for its development, especially the Pandas library.
Being the second version of the application, it already came with several developed
features:
x
x
x
x

Create a Ranking: the name of the ranking is inserted together with two CSV
files (licenses and configuration).
Open a Ranking: from this function you can access the rankings created
previously.
Add Results: when opening a ranking, we can add results to the ranking using
this function.
Calculate Scores: calculate the total points of each participant, the mean of their
scores and the number of races.

The following functions were added to these functions during this project:
x
x

Add Organizers: functionality that allows the participants who have organized it
to be incorporated into each race, since they are also assigned a standard score.
Export to HTML: the user obtains the selected ranking transformed to an HTML
file to be used on the web.

At the beginning of the project, the implementation of a functionality to generate statistics
was proposed, but this was changed to include the treatment of rankings by club to the
existing functionalities. Several improvements were also made and some functionalities
of the first version were debugged.
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1. Introducción
Este proyecto de Fin de Grado fue propuesto por el profesor Juan Pedro Caraça-Valente.
El proyecto, denominado THODOR, consiste en desarrollar una aplicación capaz de
gestionar los rankings deportivos del deporte de orientación.

Ilustración 1:Logo Federación Española de Orientación

El deporte de orientación, que en España están regulado por la Federación Española de
Orientación, consta de cuatro modalidades. Estas cuatro son Foot-O, MTB-O, Sky-O y
Trail-O. Este proyecto se centrará en la última nombrada.

Ilustración 2: Modalidades del Deporte de Orientación y modalidad TrailO

TrailO es una modalidad del deporte de orientación que no entiende de sexo, edad, forma
ni discapacidad físicas. En este deporte se utiliza un mapa para seguir un camino accesible
para todos. En el terreno, normalmente en el campo, hay varios controles y el participante,
con la ayuda de un mapa y la descripción del control, debe decidir cuál es la bandera
colocada correctamente.
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Ilustración 3: Ejemplo mapa TrailO

“El TrailO fue reconocido como una disciplina oficial de la IOF (International
Orienteering Federation) en 1992, la Primera Copa del Mundo de TrailO se llevó a cabo
en 1999 y se reemplazó por el Campeonato del Mundo de TrailO (WTOC) en 2004. Este
último se organiza anualmente, a diferencia del Campeonato Europeo de TrailO (ETOC)
que se realiza bianualmente.
Dentro del TrailO hay dos disciplinas individuales: PreO y TempO. La disciplina de PreO
consiste en unos controles sin cronometrar y una estación de control cronometrado con
un par de tareas normalmente. Además, existen dos categorías para que la plena movilidad
física no suponga una ventaja en los controles sin tiempo: Open, para personas con plena
movilidad física y Paralímpica, para personas con una discapacidad física permanente
que reduce significativamente su movilidad. El competidor con más aciertos en la parte
sin cronometraje se hace con la victoria, sirviendo los controles cronometrados para
decidir en caso de empate.
Por otro lado, la disciplina de TempO solo consta de controles cronometrados y suelen
ser 24 retos en 6 estaciones que se encuentran diseminadas por el terreno. El tiempo
dedicado a los distintos controles se va sumando, añadiendo además 30 segundos por cada
respuesta incorrecta. De este modo, resulta vencedor el competidor con un menor
tiempo.” [1]
Las características de esta modalidad se tuvieron en cuenta durante el desarrollo de la
primera versión del proyecto y se ha continuado en la segunda versión.
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2. Trabajo Previo
Durante la primera versión del proyecto se llevaron a cabo varias funcionalidades, las
cuales son Crear Ranking, Abrir Ranking y Añadir Resultados. También se llevó a cabo
el diseño de la interfaz.

2.1.

Diseño de la interfaz

Se decidió realizar una interfaz semejante a la utilizada en un proyecto anterior llamado
HODOR. Se utilizó la biblioteca Tkinter de Python para la creación de la interfaz gráfica
ya que cuenta con una gran variedad de Widgets. [2]

2.2.

Crear Ranking

Esta funcionalidad crea un ranking a partir de un nombre y dos documentos CSV. El
primero se corresponde al archivo de licencias con los datos de todos los participantes
federados y el segundo a la configuración del ranking. Al introducir estos parámetros, la
función crea dentro de la carpeta THODOR otra carpeta con el nombre del ranking dado
y a continuación añade los dos archivos CSV.

2.3.

Abrir Ranking

Una vez que ya se ha creado rankings con anterioridad, podemos utilizar esta función
para abrir nuevamente estos rankings. Al pulsar en Abrir Ranking se muestra un
desplegable con todas las carpetas que se encuentran en la carpeta THODOR. Una vez
elegido el ranking que queremos utilizar, este se muestra en la aplicación.

2.4.

Añadir Resultados

Una vez que el usuario elige el archivo que contiene los resultados, la carrera a la que
pertenece dichos resultados, el tipo de carrera (nacional, internacional), el tipo de
puntuación (PreO, TempO) y si es necesario un archivo de puntuaciones o no, la carrera
es añadida al ranking utilizando la función calcular_puntuaciones para completar la
tabla del ranking.

En cada una de estas funcionalidades se introdujeron mejoras de las que hablaré
posteriormente.
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3. Planteamiento de Proyecto
El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación que gestione los rankings
deportivos de una modalidad llamada TrailO, perteneciente al deporte de orientación.

3.1.

¿Qué es TrailO?

“TrailO es una de las modalidades del deporte de orientación que no entiende de sexo,
edad, forma o capacidad física. En este deporte se utiliza un mapa para seguir un camino
accesible para todos. En el terreno, normalmente en el campo, hay varios controles y el
participante, con la ayuda de un mapa y la descripción del control, debe decidir cuál es la
bandera colocada correctamente.”[1]
Cuenta con dos disciplinas individuales: PreO y TempO. La diferencia entre ellas es que
el ganador en la disciplina PreO se decide a partir de los aciertos obtenidos durante la
carrera y en caso de empate de aciertos, se decide a partir del tiempo. En la disciplina
TempO únicamente se decide a partir del tiempo empleado en la carrera.
Con veinticinco años de historia, este deporte se está desarrollando poco a poco y ya
cuenta con un mundial que se organiza cada año. La Federación Española de Orientación
representa a España en dicho campeonato. También se realizan carreras durante todo el
año a nivel nacional.

3.2.

Inicio del proyecto

Durante la primera semana del proyecto se realizó un estudio acerca de la modalidad
TrailO para conocer sus distintas características. Tras realizar la primera reunión con el
tutor, se especificaron los requisitos que se debían cumplir en las nuevas funcionalidades,
así como las mejoras necesarias en las funcionalidades ya existentes. Las reuniones se
realizaron de manera telemática a través de Skype y las dudas se resolvían utilizando el
correo Webmail UPM. Se decidió marcar unas metas semanales para llevar a cabo un
desarrollo escalonado.

Ilustración 4: Aplicación de videollamada Skype y correo Webmail UPM
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3.3.

Requisitos de la aplicación

A continuación, presentaré los requisitos necesarios para desarrollar correctamente las
funcionalidades. Comenzaré con las funcionalidades propias de la primera versión y
continuaré con las realizadas durante este proyecto.

3.3.1. Barra de herramientas
La barra de tareas deberá seguir el mismo patrón que la aplicación HODOR, que fue
desarrollada en años anteriores para crear y gestionar rankings deportivos de una
manera similar.
Las funciones serán, por orden de aparición en la barra de tareas, de izquierda a derecha: Crear
Ranking, Abrir Ranking, Añadir Resultados, Añadir Organizador, Generar Listado HTML,
Generar Estadísticas y Exportar las Estadísticas.

3.3.2. Crear Ranking
Para esta funcionalidad se crea una ventana que solicita un nombre para un ranking y dos
archivos CSV:
x
x

Licencias: archivo que contiene los datos de los participantes (nombre, apellidos
y el número de licencia).
Configuración: archivo que contiene los diferentes parámetros para configurar un
ranking. (categorías, pruebas, puntuación nacional e internacional…)

En la primera versión se creaba el ranking y luego era necesario llamar a la función Abrir
Ranking para mostrarlo. Esto se ha modificado en la segunda versión para que lo muestre
una vez creado sin necesidad de llamar a la otra función.

3.3.3. Abrir Ranking
Esta funcionalidad debe crear una ventana que contiene una lista seleccionable con los
nombres de los distintos rankings creados anteriormente. Una vez seleccionado, la
función muestra por pantalla el ranking elegido con sus distintos valores.

3.3.4. Añadir Resultados
El usuario podrá cargar los resultados de una carrera realizada en el ranking. De tal forma
que tendrá que leer un fichero de resultados en formato CSV. Habrá diferentes categorías,
por lo que en cada categoría habrá un ganador. Por cada categoría se deberá hacer una
clasificación distinta. Donde el primero de cada categoría se llevará los puntos que indica
el correspondiente parámetro en el fichero de configuración.
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Existen dos tipos de pruebas:
x

Prueba tipo PreO: El ganador será el que tenga más aciertos, y en caso de empate,
será el que haya realizado la prueba en el menor tiempo. Para calcular los puntos
de cada uno de los participantes se pueden aplicar dos fórmulas.
o Fórmula: A – B
 ܣൌ

ܰ͑ܽܿ݅݁݁ݐ݊ܽ݅ܿ݅ݐݎܽݏݐݎ
݃݁ݏ̴ݎݐ݁݉ݎܽݔï̴݊ܿܽܽݎ݁ݎݎ
ܰ͑ܽܿ݅݁ݎ݀ܽ݊ܽ݃ݏݐݎ

 ܤൌ

ܶ݅݁݉݃݁ݏ̴ݎݐ݁݉ݎܽ ݏ݀ܽݎݐ݁݉݊ݎܿݏݐ݊ݑï̴݊ܿܽܽݎ݁ݎݎ
ݔ
ܶ݅݁݉݉݅ݔ݉
ܶ݅݁݉݉݅ݔ݉

Después deberemos normalizar para obtener la puntuación final del
participante.
ܲ ݈ܽ݊݅ܨ݊×݅ܿܽݑݐ݊ݑൌ 

ሺ ܣെ ܤሻ݃݁ݏ̴ݎݐ݁݉ݎܽݔï̴݊ܿܽܽݎ݁ݎݎ
ܣௗ െ  ܤௗ

Donde, la variable parámetro_según_carrera dependerá de si la carrera
es nacional o internacional. Este parámetro se puede encontrar en el
archivo de configuración.
o Fórmula: L + H
ͲǤʹͶܶ
ݐ  ͲǤʹܶ െ ͲǤʹ
 ൌ ͳͲͲ
ͲǤʹͶܶ
ܿଵ 
ݐଵ  ͲǤʹܶ െ ͲǤʹ
ܿ 

Siendo:
 = puntos del participante que van al ranking
ܿ = aciertos de cada participante en la carrera
ݐ = tiempo en los puntos cronometrados de cada competidor
ܿଵ= aciertos del ganador de la carrera
ݐଵ = tiempo del ganador de la carrera
T = tiempo máximo en los puntos cronometrados, equivalente a
usar todo el tiempo y fallar todas las respuestas. Esta variable se
encuentra en el archivo de configuración con el nombre de TCmax.
Esta variable puede editarse al añadir una carrera en la ventana
emergente.
Esta última fórmula se selecciona por defecto al elegir el tipo PreO.
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x

Prueba tipo TempO: El ganador será el que realice la prueba en el menor tiempo
una vez consideradas las penalizaciones de tiempo por los errores cometidos. En
este tipo de prueba también existen dos fórmulas para calcular la puntuación de
los participantes.
o

Fórmula Hk:
ܲ ݈ܽ݊݅ܨ݊×݅ܿܽݑݐ݊ݑൌ 

ݐௗ ܺܽݎ݁ݎݎ̴ܽܿ݊ݑ݃݁ݏ̴ݎݐ݁݉ܽݎܽ

ݐௗ  ݇ݔሺݐ௧ௗ െ ݐௗ ሻ

Al igual que en PreO, parámetro_según_carrera y k se podrán editar en
el fichero de configuración.
o Fórmula Hmax:
 ൌ ͳͲͲ

ܶ െ ݐ
ܶ െ ݐଵ

Siendo:
 = puntuación Final
ݐ = tiempo de cada competidor
ݐଵ = tiempo del ganador de la carrera
T = tiempo máximo posible, equivalente a usar todo el tiempo y
fallar todas las respuestas, aparece en el fichero de configuración
con el nombre de Tpomax y puede ser editado al añadir una carrera.
Esta última fórmula se selecciona por defecto al elegir el tipo TempO.

Únicamente se puede elegir un tipo de prueba por carrera. Sin embargo, en ambos tipos
de prueba se podrá aplicar el sistema de puntuación por puntos.
En este caso, para calcular los resultados se deberá cargar el fichero de puntos, en formato
CSV, que contendrá la puntuación que le corresponde al participante según la posición
que ocupa. Es decir, el primero de cada clasificación se le asigna la puntuación primera
de la lista, al segundo la segunda, y así sucesivamente. En caso de igualdad se les puntúa
igual y se suprime el valor de la posición que le correspondería por defecto. En caso de
que haya más participantes que posiciones en el archivo de puntuaciones, se les asignará
la puntuación de la última posición a los participantes restantes.
Para establecer la posición que ocupa se seguirá la estrategia explicada anteriormente.
Dependiendo de si la prueba es PreO o TempO tendrán una posición u otra.
A la hora de añadir los resultados la función leerá los datos de cada participante en el
archivo de resultados y realizará el siguiente procedimiento:
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Ilustración 5: Proceso para añadir un participante al ranking en Añadir Resultados

Para lograr añadir los resultados es necesario que se introduzca un archivo de resultado,
se seleccione el nombre de la prueba de una lista que aparece en el archivo de
configuración, se elija entre una carrera nacional o internacional, se seleccione el tipo de
prueba entre PreO y TempO con sus respectivas fórmulas e incluyendo el archivo de
puntuaciones en caso de ser necesario.
Una vez finalizada la edición del ranking individual, se creará un nuevo archivo CSV
para la clasificación por Clubs. Este archivo se originará seleccionando como máximo los
N_mejores_participantes de cada club. La variable N_mejores_participantes vendrá
definida en el archivo de configuración.

3.3.5. Añadir Organizadores
Como las carreras se realizan en distintas regiones, estas carreras suelen ser organizadas
por algunos participantes o clubs de la zona. Debido a esta característica, mediante la
función de añadir_organizadores podemos incluir en el ranking a aquellos participantes
o clubs que han organizado una carrera. Para poder agregar organizadores es necesario
leer un archivo CSV con los datos de los organizadores donde se incluye las licencias, su
nombre o club y el tipo de organizador que es. Para añadir al organizador al ranking se
realiza el siguiente proceso:
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Ilustración 6: Proceso para añadir un organizador al ranking en Añadir Organizadores

Para llevar a cabo esta funcionalidad es necesario elegir la carrera a la que se va a añadir
los organizadores e incluir un archivo CSV donde leer los datos de los organizadores.
Las puntuaciones de los organizadores que se atribuye son las siguientes:
x

x

Si el organizador ya ha participado en un mínimo de carreras, variable que viene
definida en la configuración, el valor que se le otorga a las carreras organizadas
será el de M1 (media de las N mejores carreras).
Si no tiene un mínimo de carreras, se le puntuará con la mínima puntuación
media, que también viene definido en la configuración. Si el valor de esta variable
es -2, se le asignará la puntuación de M2 (media de todas las carreras en las que
ha participado).

3.3.6. Generar Archivos HTML
Mediante esta funcionalidad, el usuario puede obtener dos archivos HTML para poder
utilizarlos en la web. El primer archivo, llamado ranking_individual.html, se genera a
partir del archivo CSV del ranking individual. Tras completar la creación del HTML
individual, se recogerá los datos de los N_mejores_participantes en un archivo
denominado definiciones_club para generar los pop ups del archivo HTML por club.
Los pop ups son ventanas emergentes que contienen información relevante para el usuario
[3]
En cuanto al segundo archivo, llamado ranking_club.html, se genera a partir de los
archivos ranking_club y definiciones_club, anteriormente mencionado. Opcionalmente
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se puede utilizar un archivo para cada HTML que contiene un texto para mostrarlo como
introducción en la web.

4. Entorno de desarrollo
En este apartado se listará las diferentes herramientas que se han utilizado para llevar a
cabo el desarrollo del proyecto. Ya que la aplicación se desarrolla en Python por petición
del tutor, lo primero que se buscó fue un entorno de desarrollo lo más accesible y cómodo
posible.

4.1.

Visual Studio Code

El editor de texto que he utilizado para programar el código de la aplicación ha sido Visual
Studio Code. La ventaja de este editor con respecto a otros editores es que es compatible
con una gran variedad de lenguajes (Python, Java, Ruby, HTML…). Cuenta con una gran
variedad de extensiones oficiales y una gran comunidad de desarrollo. Otra de las ventajas
es que posee su propia consola que acepta mandatos tanto de Linux como de Windows.
Esto resulta muy ventajoso ya que no es necesario tener abiertas otras ventanas para ver
la depuración del código. Cabe destacar que ya conocía su uso ya que a lo largo de la
carrera he ido probando distintos editores y este es el que mejor se ha adaptado a mis
necesidades gracias a su versatilidad.
Su uso es muy sencillo, el editor es capaz de reconocer la extensión del fichero que quieres
modificar y adapta su código con distintos colores para facilitar la visualización.
A la hora de ejecutar el código, simplemente necesitas pulsar el botón ► y a continuación
podrás ver la depuración en la Terminal.
En caso de errores, te marca con color rojo que línea exacta ha fallado y te sugiere el tipo
de error que puede ser. Esto me fue muy útil para ir aprendiendo con mayor rapidez el
lenguaje empleado.
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Ilustración 7: Visual Studio Code

4.2.

Lenguaje

El tutor aconsejó que la aplicación sea programada utilizando el lenguaje Python debido
a que las anteriores aplicaciones y la anterior versión utilizaron este lenguaje. A pesar de
conocer Python, no tenía mucha experiencia dado que en la carrera este lenguaje se utiliza
en muy pocas asignaturas. Durante mi búsqueda por internet, me di cuenta de que existían
muchas versiones. En mi caso, decidí utilizar la versión 3.8.6, que era la versión más
actual en el momento que empecé el proyecto, por la cantidad de paquetes que ya incluyen
con respecto a la versión 2.0, que también es muy utilizada en la actualidad.
Gracias a que este lenguaje es semejante a Java y mucho más sencillo que C, no tuve
muchos problemas en dominarlo en poco tiempo.
Cabe destacar que la principal biblioteca de Python que se ha utilizado es Pandas,
dependiente de la librería Numpy. Este paquete proporciona estructuras de datos
llamados Dataframe, similares a un mapa de Java, donde puedes acceder a los datos a
partir de una clave. Esto fue muy útil para crear los rankings y poder modificarlos con
mayor facilidad. [4]

Ilustración 8: Logo Python y logo Pandas Python
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Cabe reseñar que se ha adquirido algún conocimiento básico del lenguaje HTML ya que
se ha utilizado para crear los archivos HTML en una de las funcionalidades de la
aplicación.

4.3.

Otros Programas

Existen otros programas que se han utilizado en menor medida. Estos son:
x

Auto-py-to-exe
Este programa, desarrollado por Python, sirve para generar los ejecutables a partir
de un archivo Python. Funciona de tal forma que al añadir el archivo Python y
todas las dependencias del ejecutable, genera el mandato utilizando el paquete
PyInstaller.

x

Excel
Este programa de Microsoft se utilizó para modificar los archivos CSV necesarios
para probar la funcionalidad de la aplicación

x

Google Chrome
Este navegador se ha utilizado para visualizar los ficheros HTML obtenidos
mediante la funcionalidad Generar Ficheros HTML.

5. Desarrollo de las funcionalidades
En esta sección se explicará el proceso de desarrollo de cada una de las funcionalidades,
comenzando por las realizadas en la primera versión, incluyendo las mejoras, y
continuando por las nuevas funcionalidades.

5.1. Barra de Herramientas
A partir de la barra de herramientas, el usuario va a ser capaz de ejecutar las
funcionalidades que él desee oportunas.

5.1.1. Interfaz
“El diseño de esta sección debía ser similar a la aplicación HODOR, diseñada en
proyectos anteriores. Para lograr esto se utilizó el paquete Tkinter de Python. Este paquete
sirve para crear interfaces gráficas. Para importar dicha librería era necesario incluir la
siguiente línea de código:” [Álvarez 2020]
from tkinter import *
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Ilustración 9: Barra de herramientas primera versión

La diferencia entre la primera versión con respecto a la versión actual reside en que esta
última cuanta con dos nuevos botones que permiten al usuario cambiar el ranking que se
muestra, pudiendo elegir entre Individual o Club.

Ilustración 10: Barra de herramientas segunda versión

“Para añadir la barra de menú utilizamos la clase Menu. Además, agregaremos los
elementos del menú a través de la función add_cascade. Para agregar todo los elementos
que queramos a cada una de las opciones de la barra de tareas usamos la función
add_command.” [Álvarez 2020]

Ilustración 11: Captura desplegable primera versión

En este caso se ha decidido eliminar el botón Salir debido a que era redundante, quedando
de la siguiente manera:
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Ilustración 12: Captura desplegable segunda versión

5.1.2. Tarea de los botones
Para dar la función a cada botón es necesario incluir la variable command dentro de la
creación del botón, de una manera similar a la siguiente:
B = Button (top, text ="Individual", command =
mostrar_ranking_individual)

Siendo top el Frame donde se situará el botón, text el texto a mostrar en el botón y
command la función que debe ejecutar el botón al ser presionado.

5.2.

Crear Ranking

Esta función se encarga de crear los rankings que el usuario desee.

Ilustración 13: Logo de crear Ranking

5.2.1. Interfaz
“Lo necesario para poder realizar esta operación, será:
x
x
x
x

Crear una nueva ventana.
Espacio donde poder introducir el nombre que se le quiere poner al ranking.
Dos botones con los cuales podamos seleccionar el fichero de licencias y el de
configuración.
Dos espacios donde se muestren las direcciones seleccionadas por el usuario de
los ficheros seleccionados.” [Álvarez 2020]
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Ilustración 14: Captura Ventana Crear Ranking

“Para crear la nueva ventana llamaremos a la clase Toplevel. Para los tres espacios
llamaremos a la función Label donde introducimos el texto que queramos que aparezca
para que el usuario entienda que debe realizar. Usaremos la función Entry en todos los
espacios para que el usuario pueda escribir el nombre del ranking, y en los otros dos para
que aparezca la dirección seleccionada de los ficheros. Para poder seleccionar ambos
ficheros utilizaremos la función askopenfilename, de tal manera que, una vez
seleccionado el botón con la imagen de la carpeta, hará que salga una ventana emergente
que lleva al usuario a su explorador de archivos para que seleccione los ficheros
indicados.” [Álvarez 2020]

Ilustración 15: Captura Explorador de archivos

Una vez elegidos los ficheros y el nombre se presiona el botón “CREAR”. Se creará un
directorio con los ficheros seleccionados y se creará un ranking vacío que contendrá
únicamente la cabecera. La columnas de la cabecera son Orden, Licencia, Categoría,
Nombre, Apellidos, Club, Total, M1, M2 y Ncarreras.
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5.2.2. Cambios realizados
En esta función se llevó a cabo dos pequeñas mejoras. En la primera versión era necesario
llamar a la función Abrir Ranking para poder gestionar el ranking una vez creado. En la
segunda versión esto se ha modificado para que al finalizar Crear Ranking este quede
abierto sin necesidad de llamar a la otra función. El segundo cambio que se produjo,
aunque también se realizó en las siguientes funciones, fue cambiar la ruta del explorador
de archivos cuando se solicita su uso. En la primera versión se abría en la ruta padre
mientras que en la segunda versión se abre en el directorio donde se encuentra el
ejecutable facilitando la localización de los recursos que vamos a utilizar.

5.3.

Abrir Ranking

La función abre un ranking a partir de una lista que contiene todos los rankings creados
anteriormente.

Ilustración 16: Logo de Abrir Ranking

5.3.1. Interfaz
Para realizar dicha operación, únicamente será necesario:
x
x
x

Crear una nueva ventana.
Herramienta que muestre los rankings disponibles para ser seleccionado por el
usuario y así poder realizar la operación con éxito.
Etiqueta para indicar al usuario lo que debe hacer.

Para crear una ventana nueva se ha llamado a la clase mencionada en 5.2, Toplevel. Para
poder establecer el texto que indique al usuario lo que debe introducir, se volverá a llamar
a la función Label, ya mencionada en la sección anterior.
El despegable se ha realizado a través de la función Combobox haciendo que muestre la
lista de los rankings. Para obtener esta lista se ha utilizado función listdir de la biblioteca
os.

Ilustración 17: Captura de la ventana Abrir Ranking

16

Una vez elegido el ranking, se presiona el botón ABRIR, cerrando la ventana y ejecutando
la función para mostrar el ranking. Esta función utiliza el paquete Treeview para generar
la tabla del ranking y mostrarlo en el Frame principal. [5]

5.3.2. Cambios realizados
En esta funcionalidad se realizó una mejora bastante útil. Durante la primera versión era
necesario limpiar la pantalla usando el botón Vaciar Tabla para abrir un ranking
diferente. En esta nueva versión ya no es necesario utilizar este botón ya que al intentar
abrir o crear un nuevo ranking las funciones comprueban al inicio si hay un ranking
abierto anteriormente. En caso de que esté abierto, eliminará el árbol anterior y mostrará
el nuevo ranking.

5.4.

Añadir Resultados

Mediante esta función podremos añadir los resultados de una carrera a un ranking elegido
por el usuario.

Ilustración 18: Logo de Añadir Ranking

5.4.1. Interfaz
Para realizar dicha operación, en la primera versión era necesario:
x
x
x
x
x
x

Crear una nueva ventana.
Herramienta que muestre las carreras disponibles para ser seleccionadas por el
usuario, obtenidas a partir del fichero de configuración.
Cinco etiquetas para indicar al usuario lo que debe hacer.
Dos botones con los cuales podamos seleccionar el fichero de resultados o el de
puntuaciones, si es necesario.
Dos espacios donde se muestren las direcciones seleccionadas por el usuario de
los ficheros seleccionados.
Dos herramientas que nos permitan elegir entre varias opciones.
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Ilustración 19: Captura ventana de Añadir Resultados primera versión

Durante este proyecto se ha añadido ciertas mejoras:
x
x

x

Una lista seleccionable para cada tipo de puntuación que contiene las fórmulas
con las que se puede calcular la puntuación, utilizando Combobox.
En caso de que se elija el tipo PreO (variable TCmax) o la fórmula Hmax de
TempO (variable Tpomax), aparecerá una entrada donde el usuario podrá editar
el valor de las respectivas variables que se usan en las fórmulas para calcular las
puntuaciones. Por defecto, el valor de estas variables será el especificado en el
archivo de configuración.
En caso de marcar la opción “Por Puntos”, aparece un buscador de archivos para
buscar el archivo de puntuaciones.
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Ilustración 20: Captura ventana de Añadir Resultados segunda versión

Estos cambios se deben a que los tipos de puntuaciones pueden utilizar dos fórmulas
distintas con sus respectivas variables.
Una vez elegidas todas las opciones necesarias, el usuario deberá pulsar el botón
AÑADIR para cerrar la ventana y llamar a la función rellenar_tabla. Esta función añade
o edita, en caso de haber sido añadida anteriormente, la carrera al archivo ranking.csv.
Esto se realiza gracias al uso del paquete Pandas de Python. Mediante las siguientes
líneas, esta librería permite transformar un archivo CSV a un Dataframe para poder incluir
los resultados y acceder a cada una de sus posiciones.

# abrir archivo CSV y convertirlo en Dataframe
df_ranking = pd.read_csv (ruta_archivo_csv, delimiter =";",
encoding = "latin1")
# para acceder a una posición concreta
df_ranking.at[i,’Licencia’]
# siendo i la fila del Dataframe y ‘Licencia’ la clave
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Siendo:
x
x
x

Ruta_archivo_csv: la ruta donde se encuentra el archivo que queremos
transformar.
Delimiter: el tipo de separador entre cada dato del archivo CSV.
Encoding: el tipo de caracteres que vamos a leer.

Una vez que se añaden los participantes mediante el proceso definido en la ilustración 5,
se realizan las siguientes acciones:

Ilustración 21: diagrama de procesos para completar cada fila en Añadir Resultados

Una vez se completa el ranking individual, se procede a crear o actualizar la tabla del
ranking de Clubs. Para ello, utilizando un bucle, se obtienen los conjuntos de participantes
pertenecientes a cada club mediante la siguiente línea:
df_por_club = df_ranking[df_ranking["Club"] == club)

Esta línea creará un Dataframe auxiliar que contiene únicamente los participantes de un
club en concreto. Mediante este Dataframe auxiliar se realizan las siguientes acciones:
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Ilustración 22: diagrama para calcular la puntuación de cada club por carrera

Tras realizarse el proceso anterior en cada una de las carreras del ranking, se procede a
calcular el Total y la media de cada club, añadiéndose en su respectiva columna.
Una vez finaliza la actualización del ranking de clubs, se mostrará el ranking individual
en el Frame principal con la posibilidad de poder cambiar al ranking de clubs.

5.4.2. Desarrollo de la funcionalidad
Esta funcionalidad ya estaba desarrollada en la primera versión, pero debido a las
múltiples incorporaciones y mejoras decidí realizarla de cero. La principal diferencia es
que en la primera versión no se utilizaba Pandas para añadir los resultados, sino que
utilizaba lectura de líneas de ficheros. Esto causaba algunos errores al añadir varias
carreras, pero, al utilizar Pandas, se solucionaron. Por otro lado, se mejoró el uso de la
opción “Por Puntos” ya que en la primera versión no funcionaba correctamente.

5.4.3. Otras mejoras
También existía un pequeño error al añadir una carrera, este error provocaba que se
cerrara la aplicación. Este error se producía debido a que no se borraba el árbol del ranking
mostrado anteriormente, provocando que se solapara con el árbol del ranking actualizado.
Se logró resolver el problema mediante la siguiente función.
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def actualizarTabla():
global tree
global TableMargin
global directorio_seleccionado
for i in tree.get_children():
tree.delete(i)
tree.destroy()
booleanTabla.set('NO')
TableMargin.destroy()
mostrar_ranking(directorio_seleccionado.get(),0)

Las tres primeras variables se corresponden al árbol que se utiliza para mostrar el ranking,
el Frame donde se muestra el árbol y el directorio del ranking abierto. En el bucle se
eliminan todas las ramas hijas del árbol para luego eliminarlo completamente y se
destruye el Frame. Mediante la función mostrar_ranking se vuelve a crear el Frame
destruido para mostrar el ranking actualizado.

5.5.

Añadir Organizadores

Mediante esta funcionalidad, el usuario será capaz de añadir los organizadores de una
carrera.

Ilustración 23: Logo de Añadir Organizadores

5.5.1. Interfaz
La interfaz de esta funcionalidad es muy sencilla, únicamente es necesario:
x
x
x
x

Crear una nueva ventana.
Dos etiquetas donde se especificará al usuario que debe hacer.
Un espacio que contendrá la ruta del fichero de organizadores.
Un desplegable que contendrá todas las carreras del ranking.
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Ilustración 24: Captura de la Ventana Añadir Organizadores

Una vez elegidas todas las opciones, el usuario deberá pulsar AÑADIR provocando que
cierre la ventana y se ejecute la función.

5.5.2. Desarrollo de la funcionalidad
Esta funcionalidad se desarrolló de una forma similar a Añadir Resultados ya que utilicé
la librería Pandas. Una vez que cada organizador cumpla los requisitos especificados en
la Ilustración 6, este se añadirá al ranking o ajustará su valor en la puntuación de la
carrera.
Para calcula el valor de una carrera organizada se realiza el siguiente proceso:

Ilustración 25: Diagrama para calcular el Total en Añadir Organizador
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Las columnas M1 y M2 no se ven afectadas por las carreras organizadas. Una vez se
completa el ranking con los organizadores, se actualiza el ranking de clubs de la misma
manera que en la Ilustración 22.

5.5.3. Problemas encontrados
Los problemas encontrados se debieron principalmente por la falta de experiencia con el
lenguaje ya que esta funcionalidad fue la primera en realizarse. Busqué mucha
información para lograr recorrer los datos e hice muchas pruebas utilizando funciones
como read o csv.DictReader, pero ninguna se lograba ajustar a mis necesidades. Después
de varias horas de búsqueda, me di cuenta de que la librería Pandas era la única opción
fiable tanto para esta funcionalidad, como para las otras. Aun así, fue complicado el
desarrollo ya que esta librería contiene muchas funciones. Hice un borrador probando
cada función por separado y mientras se obtenía más experiencia realizaba cambios para
hacerlas más eficientes. Tras finalizar las funciones se incluían en el fichero principal.

5.6.

Generar archivos HTML

Mediante esta función el usuario generará, a partir de los archivos CSV, los ficheros
HTML de los rankings individual y de clubs.

Ilustración 26: Logo de Generar archivos HTML

5.6.1. Desarrollo de la función
Esta funcionalidad no utiliza ninguna ventana dado que no es necesario ningún recurso.
Al pulsar sobre el botón de Generar Ficheros HTML, ejecuta directamente la función.
Los ruta de procesos que ejecuta son las siguientes:
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Ilustración 27: diagrama de procesos para la creación del ranking Individual.html

Como podemos ver en la ilustración anterior, la función intenta leer un archivo llamado
ComentariosIndividual.txt que contendrá el encabezado que el usuario quiere incluir en
el fichero HTML. En caso de que no exista tal fichero, lo creará y saldrá de la función
para que el usuario pueda editarlo. El usuario también puede decidir dejarlo en blanco.
Tras editar el fichero, deberá ejecutar nuevamente la función.
Continuará recogiendo en una cadena cada una de las líneas necesarias para crear el
archivo HTML. Comenzará creando cada objeto que se va a utilizar en el fichero HTML
de la siguiente manera:
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.encabezado {
background-color: #DFEBF7;
border-radius: 10px;
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
border-spacing: 10px 0px;
font-size: 15px;
text-align: right;
font-weight: bold;
}

Como podemos observar, cada una de las variables se corresponde con una característica
del objeto (color, tamaño del borde, fuente, tamaño de la fuente…). Esto se realizó con el
encabezado, título, fecha, tabla y a su vez, con cada elemento de la tabla (cabecera,
leyenda, fila…).
También fue necesario crear una clase que sea capaz de mostrar la fecha en la que se creó
el archivo. Dicha clase es:
<script>
var year="""+str(fecha.year)+"""
if (year < 1000)
year+=1900
var month="""+ str(fecha.month-1)+"""
var daym="""+str(fecha.day)+"""
if (daym<10)
daym="0"+daym
var montharray=new Array("Enero","Febrero","Marzo","Abr
il","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","N
oviembre","Diciembre")
document.write(daym+" de "+montharray[month]+", "+year)
</script>

Para esta clase se utilizó la biblioteca datetime de Python para mostrar la fecha de
creación e incluirla en la cadena. Como se puede ver en el código anterior la variable
fecha es un objeto de datetime. A partir de esta variable obtenemos el año, mes y día.
Una vez completada la inserción de la fecha, se continuará introduciendo el body del
HTML
La particularidad de este fichero consiste en que el usuario puede elegir mostrar una tabla
según la categoría. Para lograr esto, es necesario incluir en un array una tabla general que
contiene el ranking completo y una tabla por cada categoría existente, que contiene
únicamente los participantes de esa categoría. Para introducir los datos de las tablas es
necesario hacerlo por fila. Una vez que el usuario elige la categoría, esta tiene asociada
una posición en el array, siendo capaz de mostrar la tabla en esa posición.
Una vez se crea el HTML del ranking individual, se recogerá los datos de los
N_mejores_participantes. Estos datos se guardarán en el archivo definiciones_club para
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guardar un registro. Este fichero, de extensión CSV, contará con tres columnas (Club,
Carrera y Comentario). Los datos se obtendrán utilizando un bucle que se repite tantas
veces como el número de carreras que están añadidas al ranking. Dentro de bucle se
realizará el siguiente diagrama:

Ilustración 28: Diagrama para obtener los datos de los mejores participantes de un club

Se decidió que los datos de los N_mejores_participantes por carrera se obtendrían una
vez que el usuario decida crear los ficheros HTML debido a que, si lo hacíamos al añadir
las carreras, este fichero podría contener datos erróneos por las distintas actualizaciones
del ranking.
Tras obtener los datos de los N_mejores_participantes, comienza la creación del HTML
por club. Se realiza siguiendo los mismos pasos que se muestran en la ilustración 27, con
las excepciones de que el archivo para el encabezado se llama ComentariosClub.txt y
que en el momento en el que se incluye la puntuación de una carrera en la tabla también
se llama a la siguiente función:
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<script type="text/javascript">
function score_popup()
{
var w = window.open('', '', 'width=700,height=550,
resizeable,scrollbars');
var lines = [];
var s ="";
for (var i = 0, j = arguments.length; i < j; i++)
{
s = s + arguments[i] + "<br />";
}
w.document.write(s);
w.document.close(); //needed for chrome and safari
}
</script>

Esta función crea una ventana emergente (Pop Up) que contendrá los datos de los
N_mejores_participantes de cada club en una carrera en particular. Para ello se recorre
las filas del fichero definiciones_club.csv (columnas: Club, Carrera, Comentario)
buscando la información guardada en la columna Comentario de cada uno de los clubs en
cada carrera. Esta información se incluirá como parámetro en la función para que se
escriba en la ventana emergente.
Una vez se añaden todos los datos del ranking club, muestra un mensaje confirmando que
se han creado ambos ficheros HTML

5.6.2. Problemas encontrados
El principal problema fue la poca experiencia con el lenguaje HTML. Gracias a la
documentación entregada por el tutor y a una profunda investigación se logró con éxito
la implementación de esta funcionalidad.

6. Generación del ejecutable
La primera vez que se generó un ejecutable fue a mitad del proyecto, cuando quería
mostrar el progreso al tutor para que pueda hacer pruebas. Tuve bastantes problemas
debido a que intenté utilizar PyInstaller. Este paquete de Python funciona desde la
consola, ejecutando un mandato largo y tedioso debido a los múltiples recursos que
necesita el ejecutable.
Investigando un poco sobre los ejecutables de Python, di con el programa utilizado
llamado Auto-py-to-exe. Este programa utiliza Pyinstaller, pero genera el mandato
automáticamente e incluye muchas más opciones para conocer, en caso de error, que parte
del código debe cambiarse.
Se puede descargar desde su página oficial. [6]
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Ilustración 29: Programa Auto-py-to-exe

Como podemos ver en la ilustración anterior:
x
x
x
x
x
x

en “Script Location” introducimos el fichero Python.
En la sección “Onefile” indicamos si queremos que nuestro ejecutable se genere
en un directorio con todas sus dependencias o en un solo archivo .exe.
“Console Window” sirve para elegir dónde queremos que se ejecute el .exe,
mediante la cmd o como un ejecutable.
En “Icon” añadiremos el icono del ejecutable.
En “Additional Files” todos los recursos necesarios del ejecutable, como
imágenes.
Dentro de “Advanced” podemos elegir el nombre del ejecutable, si marcamos la
opción “Debug” nos mostrará en la consola todo lo que va ejecutando, etc.
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6.1.

Problemas encontrados

Los problemas encontrados durante la creación de ejecutables han sido dos
principalmente. El primero fue causado por los paquetes importados en el código Python.
Existía un paquete llamado Pandastable que provocaba que el ejecutable fallara en las
importaciones. Esto se debe a que Pyinstaller no soporta todos los paquetes externos de
Python. Eliminando dicho paquete se resolvió el problema.
El segundo problema encontrado fue el tipo de fichero de Python. Inicialmente se
utilizaba la extensión .pyw heredado de la primera versión. En ocasiones si generaba
correctamente el ejecutable pero otras muchas veces no lo hacía. Buscando información
sobre las extensiones me di cuenta de que Pyinstaller solamente trabaja con extensiones
.py por lo que cambié la extensión resolviendo el problema.

7. Pruebas
En esta sección se hablará acerca de las pruebas realizadas durante el proyecto. Cabe
destacar que desde el inicio del proyecto se han realizado pruebas para conocer el
funcionamiento de la primera versión. Aunque en este documento solamente se mostrarán
las realizadas con la segunda versión.

7.1.

Crear Ranking

Al ejecutar el botón Crear Ranking, se abre la ventana para incluir el nombre del ranking
y los dos archivos CSV que contienen los datos de los participantes y la configuración
del ranking.

Ilustración 30: Ventana Crear Ranking - Prueba TFG

Una vez pulsamos CREAR se creará un directorio en la carpeta THODOR con tres
archivos en su interior, el archivo de licencias, el de configuración y el ranking. Este
último solo incluirá la cabecera.
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Ilustración 31: Directorio Ranking Prueba TFG

También se mostrará el ranking vacío en la aplicación.

Ilustración 32: Aplicación tras finalizar la ejecución de Crear Ranking

7.2.

Abrir Ranking

Esta función es trivial, por lo que no incluiré ningún ejemplo. Simplemente abre un
ranking seleccionado.

7.3.

Añadir Ranking

Para realizar estas pruebas se usaron tres ficheros, proporcionados por el tutor, de carreras
reales. Los cálculos han sido comprobados de manera manual para verificar su eficacia.
A medida que se añaden carreras, la tabla se modificará según los resultados obtenidos.
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7.3.1. Carrera Herr - Nacional - PreO - Fórmula L+H

Ilustración 33: ventana Añadir Resultados carrera Herr

Una vez le damos a AÑADIR, se muestra la tabla en la aplicación. Esta debe mostrarse
en orden de categorías y en orden descendente de acuerdo con la puntuación TOTAL.

Ilustración 34: tabla tras Añadir la carrera Herr
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7.3.2. Carrera PoliVC – Nacional – PreO – por Puntos

Ilustración 35: ventana Añadir Resultados carrera PoliVC

Dando como resultado la siguiente tabla.

Ilustración 36: tabla tras añadir la carrera PoliVC

Como podemos ver se repiten varias puntuaciones. Esto se debe a que utilizamos un
archivo de resultados que tenían aciertos y tiempos iguales para comprobar la
funcionalidad correcta de la opción por puntos.
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7.3.3. Carrera Benalua – Nacional – TempO – Fórmula Hmax

Ilustración 37: ventana Añadir Resultados carrera Benalua

Esta carrera se añadirá utilizando el tipo de puntuación TempO. La tabla resultante es la
siguiente.

Ilustración 38: parte de la tabla tras añadir la carrera Benalua

Como podemos observar, este fichero contenía menos participantes para saber si actuaba
correctamente cuando un participante ya añadido no participaba en una carrera posterior.
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Al mostrar la puntuación 0.0 en los participantes que no realizaron la carrera, se verifica
que el programa actúa correctamente.

7.3.4. Ranking Club
Cada vez que se añade una carrera se actualiza el archivo CSV del ranking por clubs. La
siguiente tabla muestra el ranking de clubs tras añadir las tres carreras.

Ilustración 39: Ranking Club tras añadir las tres carreras

7.4.

Añadir Organizadores

A continuación, se probará la funcionalidad Añadir Organizadores. Para que se ejecute
correctamente es necesario un archivo CSV con los datos de los organizadores y elegir la
carrera.
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7.4.1. Carrera Herr

Ilustración 40: Ventana Añadir Organizadores carrera Herr

Una vez pulsamos AÑADIR, se mostrará la siguiente tabla:

Ilustración 41: tabla tras Añadir Organizadores carrera Herr

Como se puede apreciar, en caso de que el usuario (posición 12) haya participado en la
carrera, pero es organizador, prevalece su condición de organizador. En caso de que no
haya participado en ninguna se añadirá el usuario como ocurre en la posición 29 y 30.
También se actualiza la tabla del ranking por club añadiendo los clubs organizadores.
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Ilustración 42: Ranking Clubs tras Añadir Organizadores

En caso de que todos los participantes de un club sean organizadores de una carrera, el
club aparecerá como organizador en esa carrera.

7.5.

Generar archivos HTML

Esta funcionalidad realiza la creación tanto del fichero HTML Individual como el de
Club. Esto ocurre de manera secuencial, es decir, primero creará el archivo Individual y
a continuación el de Club.
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7.5.1. Fichero HTML Individual
Al ejecutar por primera vez la función generar archivos HTML, te indicará que no existe
el archivo ComentariosIndividual.txt. Si el usuario ya posee este fichero puede añadirlo
al directorio del ranking. Si no lo tiene, puede crearlos aceptando el aviso.

Ilustración 43: aviso fichero ComentariosIndividual.txt

El usuario podrá editarlo con el comentario que quiera mostrar en el encabezado del
fichero HTML o dejarlo en blanco. Una vez que el usuario decide, se creará el fichero
Ranking Individual.

Ilustración 44: parte fichero Ranking Individual.html

Como podemos apreciar en la imagen anterior, podemos elegir la categoría que queremos
que muestre. Por defecto muestra todas las tablas.
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7.5.2. Fichero HTML Club
Tras crearse el Ranking Individual se procederá de una forma similar para crear el
Ranking Club.

Ilustración 45: aviso ComentariosClub.txt

Una vez se ejecuta otra vez el mandato, este generará el fichero por Club.

Ilustración 46: fichero Ranking Club.html
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La particularidad de este ranking es que si pulsamos en la puntuación de un club en alguna
carrera se abrirá una ventana (pop up) con los datos de los participantes que han aportado
sus puntos para el club en esa carrera. En la siguiente imagen se ve el ejemplo al pulsar
en la puntuación “177.97” del club “COMA” en la carrera “Herr”.

Ilustración 47: pop up Club Coma carrera Herr

8. Resultados y conclusiones
Este proyecto se ha desarrollado con éxito que incluso se ha podido mejorar algunos otros
aspectos de la aplicación. Las mejoras realizadas a la primera versión, junto con las
nuevas funcionalidades han dado lugar a una aplicación bastante sólida. Claro que todavía
quedan algunas funciones por implementar que se irán desarrollando en posteriores
proyectos, pero se deja una buena base.
Realizar este proyecto a lo largo de este último semestre ha sido todo un reto. En el plano
académico, este Trabajo de Fin de Grado me ha ayudado a adquirir mayor experiencia
con lenguajes que hasta entonces no había utilizado. La organización ha sido clave para
lograr terminar con éxito este proyecto. También agradezco mucho el trabajo realizado
por mi tutor Juan Pedro Caraça-Valente, que ha sabido guiarme de la forma más adecuada
a pesar de las circunstancias. El desarrollo del proyecto me ha dado experiencia en el
plano laboral, ya que se ha llevado por plazos, como suele ocurrir dentro de una empresa,
y estoy muy orgulloso de haber cumplido cada plazo establecido.
En cuanto a lo personal, me ha encantado formar parte de esta experiencia. Existían
algunas inseguridades en cuanto a la capacidad adquirida durante la universidad o si
realmente se está preparado para empezar una nueva vida laboral, pero gracias a la
realización del trabajo me he dado cuenta de que realmente tengo muy buenas
capacidades. También ha servido para darme cuenta de que la programación me gusta
cada día más y que el esfuerzo realizado durante mi vida universitaria ha dado sus frutos.

40

9. Bibliografía
[1] FEDO (2018, mayo 3). "TRAIL O, UN DEPORTE QUE ABRE PUERTAS A
TODOS" [Online]. Available: https://sportspanish.es/el-trail-o-un-deporte-que-abre-laspuertas-a-todo-el-mundo/
[2] Python Software Foundation (2021, enero 14). “Interfaces gráficas de usuario con Tk”
[Online]. Available: https://docs.python.org/es/3/library/tk.html
[3] M. Ángel Álvarez (2019, marzo 6). “Apertura y configuración de popups con
JavaScript” [Online]. Available: https://desarrolloweb.com/articulos/18.php
[4] The Pandas Development Team. “User
https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/index.html

Guide”

[Online].

Available:

[5] Recursos Python (2017, mayo 1). “Vista de árbol (Treeview) en Tcl/Tk (Tkinter)”
[Online].
Available:
https://recursospython.com/guias-y-manuales/vista-de-arboltreeview-en-tkinter/
[6] B. Vollebregt (2020, diciembre 4). “Auto PY to EXE” [Online]. Available:
https://pypi.org/project/auto-py-to-exe/
[7] T. Álvarez Vázquez, “THODOR Sistema Gestor de Rankings Deportivos para
TrailO”, Trabajo de Fin de Grado, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España,
junio 2020.
[8] J. P. Caraça-Valente (private communication), 2020.

41

Este documento esta firmado por
Firmante
Fecha/Hora
Emisor del
Certificado
Numero de Serie
Metodo

CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,
C=ES
Tue Jan 26 18:45:33 CET 2021
EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES
630
urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)

