Proyecto de Nivel 3
Billboard Hot 100
Objetivo general
El objetivo general de este proyecto es que usted practique todos los conceptos estudiados en el nivel 3 del
curso.
Recuerde que este proyecto debe realizarse de forma completamente individual.

Objetivos específicos
1.
2.
3.
4.

Practicar la lectura y escritura de archivos con formato CSV.
Ejercitar la implementación de algoritmos de recorrido y modificación de listas.
Familiarizarse con la estructura compleja de datos de diccionarios dentro de listas.
Fomentar la habilidad de descomponer un problema en subproblemas y de implementar funciones que los
resuelven, lo que se conoce comúnmente como la técnica de “Dividir y Conquistar”.

Descripción de la aplicación
Billboard es una revista semanal estadounidense y una lista especializada en información sobre la industria
musical. También es una de las revistas especializadas más antiguas del mundo. Mantiene varias listas
musicales, reconocidas internacionalmente, en las que se encuentran las canciones y álbumes más populares,
clasificados en varias categorías. La lista más famosa, «Billboard Hot 100», clasifica las 100 primeras canciones
independientemente del género musical al que pertenezcan, basándose en las ventas físicas, digitales,
streaming y emisiones de radio.
Se desea crear una aplicación para manejar y almacenar el “Billboard Hot 100” desde 1965 hasta 2015 y
calcular algunas estadísticas sobre las canciones que hacen parte del Top 100 de cada año.
El programa debe ser capaz de recibir las canciones a partir de un archivo en formato CSV (Comma-Separated
Values) que tiene 5 columnas:
• La posición de la canción en el ranking (listado) de Billboard en un año particular.
• El nombre de la canción.
• El nombre del artista que interpreta la canción.
• El año del listado al cual pertenece la canción.
• La letra de la canción.

Por ejemplo, el siguiente archivo sería válido para ser cargado dentro del sistema:
Rank,Song,Artist,Year,Lyrics
1,wooly bully,sam the sham and the pharaohs,1965,sam the sham miscellaneous………
2,i cant help myself sugar pie honey bunch,four tops,1965, sugar pie honey bunch… 3,i cant
get no satisfaction the rolling stones,1965,NA

Nota: Tenga en cuenta que aquellas canciones que tienen NA en el campo de su letra, son únicamente
instrumentales o el csv no contiene la letra correspondiente.
La aplicación debe permitir al usuario ejecutar las siguientes acciones:
1. Cargar un archivo con las canciones del listado de Billboard.
2. Buscar una canción dado el nombre y el año del ranking al cual pertenece y mostrar por pantalla toda
su información: posición, año, nombre de la canción, nombre del artista y letra.
3. Consultar las canciones de un año dado. De cada canción se debe mostrar toda su información a
excepción de la letra.
4. Consultar las canciones de un artista dado en un periodo de tiempo definido por el usuario (rango de
años). De cada canción se debe mostrar toda su información a excepción de la letra.
5. Consultar todas las canciones de un artista dado. De cada canción se debe mostrar toda su información
a excepción de la letra.
6. Consultar todos los artistas que han interpretado una canción dada.
7. Consultar los artistas más populares. Esto es, los nombres de los artistas que han tenido más de un
número determinado de canciones (dado por el usuario) a lo largo de todos los años en el Billboard y la
cantidad de canciones que ha tenido cada uno de ellos. Si un artista tiene la misma canción en 2 años
diferentes esta se deberá contar dos veces.
8. Consultar el artista estrella de todos los tiempos. Esto es, el nombre del artista que ha tenido el mayor
número de canciones a lo largo de todos los años en el Billboard y la cantidad de canciones que ha
tenido. Si un artista tiene la misma canción en 2 años diferentes esta se deberá contar dos veces.
9. Consultar la lista completa de artistas del Billboard junto con sus canciones. Esto es, los nombres de los
artistas y para cada uno de estos, los nombres de sus canciones. Si un artista aparece más de una vez
en la lista de Billboard, se debe mostrar una sola vez. De igual manera, si una canción de un artista
aparece más de una vez en la lista de Billboard, se debe mostrar una sola vez.
10. Consultar la cantidad promedio de canciones que los artistas tienen en el listado de Billboard.

Actividad 0: Preparación del ambiente de trabajo
1. Cree una carpeta para trabajar, poniéndole su nombre o login.
2. Descargue de BrightSpace el archivo con el “esqueleto” del proyecto (n3-billboard-esqueleto.zip) y
descomprímalo en su carpeta de trabajo. El esqueleto consiste en un conjunto de archivos que usted va a
usar o a modificar.
3. Abra Spyder y cambie la carpeta de trabajo para que sea la carpeta con el esqueleto.

Actividad 1: Construir el módulo de funciones
Usando Spyder, cree en su carpeta de trabajo un nuevo archivo con el nombre “billboard.py”. En este archivo
usted va a construir el módulo en el que va a implementar las funciones que responden a los requerimientos
de la aplicación. Defina, documente e implemente las funciones descritas a continuación en su nuevo archivo.

Lea cuidadosamente las descripciones de las funciones, para determinar los
parámetros de entrada junto con sus tipos y el valor de retorno con su respectivo
tipo.

Función 1:
Implemente una función que reciba como parámetro el nombre de un archivo que contiene la información de
canciones y la cargue en el programa bajo la forma de una lista de diccionarios. Cada canción se va a
representar utilizando un diccionario que tiene las siguientes llaves:
Llave
posicion
nombre_cancion
nombre_artista
anio
letra

Descripción de la llave
Es un entero que indica la posición que ocupa la canción en el ranking (listado)
en un año particular.
Es una cadena con el nombre de la canción.
Es una cadena con el nombre del artista que interpreta la canción.
Es un entero que indica el año del ranking al cual pertenece la canción.
Es una cadena con la letra de la canción.

Esta función debe retornar la lista de canciones (diccionarios) creada.
Función 2:
Implemente una función que reciba como parámetro la lista completa de canciones (diccionarios), el nombre
de una canción y el año del ranking al cual pertenece dicha canción y retorne un diccionario con toda la
información de dicha canción. En caso de que no se encuentre la canción, esta función debe retornar el valor
None.
Función 3:
Implemente una función que reciba por parámetro la lista completa de canciones (diccionarios) y un año y
retorne una nueva lista de diccionarios con la información de las canciones que pertenecen al año que entra
por parámetro. Cada diccionario debe guardar la información de una canción, exceptuando su letra. En caso de
que no haya ninguna canción en el año que se recibe por parámetro, la función debe retornar una lista vacía.
Función 4:
Implemente una función que reciba por parámetro la lista completa de canciones (diccionarios), el nombre de
un artista, un año inicial y un año final y retorne una nueva lista de diccionarios con la información de las
canciones del artista dado por parámetro en el periodo de tiempo definido por los parámetros año inicial y año
final. Cada diccionario debe guardar la información de una canción, exceptuando su letra. En caso de que no
haya ninguna canción del artista en ese periodo de tiempo, la función debe retornar una lista vacía.
Función 5:
Implemente una función que reciba por parámetro la lista completa de canciones (diccionarios) y el nombre de
un artista y retorne una nueva lista de diccionarios con la información de las canciones que pertenecen al
artista que entra por parámetro. Cada diccionario debe guardar la información de una canción, exceptuando su
letra. En caso de que no se encuentre el artista, la función debe retornar una lista vacía.
Función 6:
Implemente una función que reciba por parámetro la lista completa de canciones (diccionarios) y el nombre de
una canción y retorne una lista de strings con los nombres de los artistas que han interpretado la canción que
entra por parámetro. En caso de que no se encuentre la canción, la función debe retornar una lista vacía.
Función 7:
Implemente una función que reciba por parámetro la lista completa de canciones (diccionarios) y un valor
entero que determina una cantidad mínima de canciones y retorne un diccionario cuyas llaves son los nombres
de los artistas que han tenido un número total de canciones (a lo largo de todos los años) superior a la cantidad

recibida por parámetro y cuyos valores son la cantidad de canciones que ha tenido cada uno de los artistas. Si
un artista tiene la misma canción en 2 años diferentes esta se deberá contar dos veces. En caso de que ningún
artista haya tenido un número de canciones superior al valor recibido por parámetro, la función debe retornar
un diccionario vacío.
Función 8:
Implemente una función que reciba por parámetro la lista completa de canciones (diccionarios) y retorne un
diccionario cuya llave es el nombre del artista que ha tenido el mayor número de canciones a lo largo de todos
los años en el Billboard y cuyo valor es la cantidad de canciones que ha tenido dicho artista. Si un artista tiene
la misma canción en 2 años diferentes esta se deberá contar dos veces.
Función 9:
Implemente una función que reciba por parámetro la lista completa de canciones (diccionarios) y retorne un
diccionario cuyas llaves son los nombres de los artistas y los valores son la lista de canciones de cada artista. Si
una canción de un artista aparece más de una vez en la lista de Billboard, esta se debe incluir una sola vez en el
diccionario de retorno.
Función 10:
Implemente una función que reciba por parámetro la lista completa de canciones (diccionarios) y retorne la
cantidad promedio de canciones que los artistas tienen en el listado de Billboard. Esto es:
Canciones promedio por artista = cantidad total de canciones diferentes / cantidad de artistas diferentes
Note que al calcular la cantidad total de artistas, hay que tener cuidado para que se cuente una sola vez cada
artista diferente. Es decir que si un artista aparece varias veces, sólo debe contarse una vez. Así mismo, las
canciones de un artista que aparecen más de una vez asociadas al artista, deben contarse una sola vez.

Actividad 2: Completar la interfaz de usuario basada en
consola
1. En esta actividad usted tiene que construir la interfaz basada en consola para que el usuario interactúe con
la aplicación. Para construir esta interfaz usted debe completar el archivo consola_billboard.py, la cual ya
tiene una parte implementada que le facilitará su trabajo. Usted debe modificar los elementos marcados
con la etiqueta TODO.
2. Pruebe la interfaz por consola ejecutando el archivo “consola_billboard.py”. Verifique que las
funcionalidades de su aplicación se comporten de acuerdo con lo esperado.
3. Pruebe cargando el archivo billboard.csv o cree su propio archivo de prueba respetando el mismo formato.

Entrega
1. Comprima la carpeta llamada “esqueleto” con su proyecto resuelto. El archivo debe llamarse “N3-PROYlogin.zip”, donde login es su nombre de usuario de Uniandes.
2. Entregue el archivo comprimido a través de BrightSpace en la actividad designada como “Proyecto N3”.

