
CÓMO SE CALCULA EL RESULTADO EN UNA COMPETICIÓN DE IPSC

Muchas veces me han preguntado cómo el ordenador realiza las operaciones para 
calcular  finalmente la clasificación general  de una competición,  por lo  que voy a 
intentar con un pequeño ejemplo explicarlo.

Supongamos que hay dos competidores que van a realizar 4 stages.

El  primer  stage es  un ejercicio  medio  con un valor  máximo de 50 puntos y  los 
resultados obtenidos por los dos competidores son

Tirador
(stage 1)

Puntos Tº Hit factor Puntos del 
stage 

% 
porcentaje

A 48 7’08 6’78 50 100 %

B 48 8’19 5’86 43’22 86’45 %

El Hit-factor de cada competidor se calcula dividiendo los puntos obtenidos entre el 
tiempo, de manera que el competidor A que ha obtenido el mayor hit-factor es por lo 
tanto el ganador del stage y aunque no haya conseguido todos los puntos en juego 
se le asignan los 50 puntos que valía el ejercicio y el 100 % en ese stage. Seguido 
se calcula los puntos del otro competidor en relación al primero con una sencilla 
regla de tres:

6’78  50 puntos
 x = 5’86 x 50 : 6’78 = 43’22 puntos

5’86          x

Luego  el  tirador  B no  ha  conseguido  48  puntos,  sino  que  en  ese  stage  ha 
conseguido 43’22. 

Consideremos  ahora  que  sigue  la  competición  y  que  el  segundo  stage  es  un 
ejercicio  corto  con  45  puntos  en  juego  y  que  se  han  obtenido  los  siguientes 
resultados:

Tirador
(stage 2)

Puntos Tº Hit factor Puntos del 
stage 

% 
porcentaje

B 44 6’81 6’46 45 100 %

A 45 7’00 6’43 44’79 99’54 %

Ahora el hit-factor más alto lo ha conseguido el tirador B que es al que se le asignan 
los 45 puntos del stage y por lo tanto el 100% y los 44'79 puntos del tirador  A se 
calcularían otra vez con una simple regla de tres.

Observar que la columna de porcentaje es simplemente la columna de los puntos 
pero expresada como si el ejercicio constara siempre de 100 puntos, que es para 



nosotros más sencilla de visualizar.

Pero,  ¿Quién  va  ganando?,  ¿Cómo va  la  clasificación  general  ?,  pues  es  muy 
sencillo, lo que el ordenador hace es sumar los puntos de la penúltima columna para 
los dos tiradores:

Tirador A  50 + 44,79 = 94’79 puntos

Tirador B  43’22 + 45 = 88’22 puntos

Por lo que la clasificación general del match después de estos dos stages sería:

Tirador Puntos del match % porcentaje

A                                                 94'79 100 %

B 88’22 93’11 %

Observar de nuevo que la columna del porcentaje sólo sirve para visualizar lo que 
pasaría si el campeonato tendría un valor máximo de 100 puntos, pero sin embargo 
la columna importante es la de los puntos del match que nos indica que el segundo 
tirador está a 6’57 puntos del primero.

Vamos a añadir un tercer stage largo con 140 puntos en juego, y uno cuarto con 160 
puntos:

Tirador
(stage 3)

Puntos Tº Hit factor Puntos del 
stage 

% 
porcentaje

A 125 17’40 7’18 140 100 %

B 130 18’43 7’05 137’47 98’19%

Tirador
(stage 4)

Puntos Tº Hit factor Puntos del 
stage 

% 
porcentaje

B 138 28’12 4’90 160 100 %

A 120 25’50 4’70 153’47 95’91 %

Antes de seguir vamos a parar un momento a reflexionar  sobre estas dos últimas 
tablas ya que son muy interesantes para poder ver la diferencia entre un stage con 
hit-factor alto y uno bajo. El stage 3 es un ejercicio con un hit-factor relativamente 
alto (1 seg = 7’18 puntos) por lo que prima más la velocidad que los puntos como se 
puede comprobar observando la tabla. El tirador A ha obtenido 5 puntos menos que 
su rival, pero los ha compensado con el segundo menos que ha empleado en la 
resolución del stage.

El stage 4 es un ejercicio con el hit-factor bajo (1 seg = 4‘9 puntos), con lo que en 



este stage priman los puntos sobre el tiempo. Observar como aunque el tirador B ha 
empleado 2’63 segundos más que el tirador  A, al conseguir 18 puntos más se ha 
hecho con el 100 % de los puntos.

La clasificación general quedaría entonces finalmente de la siguiente manera:

Tirador A  50 + 44,79 + 140 + 153‘47 = 388’26 puntos

Tirador B  43’22 + 45 +137‘47 + 160 = 385’69 puntos

Tirador Puntos del match % porcentaje

A 388’26 100 %

B 385’69 99’33 %

Finalmente, cuando estamos en una competición que se realiza en varios días y en 
la que se van sacando las clasificaciones parciales día a día,está claro que sólo nos 
podemos comparar con aquellos tiradores que hayan tirado los mismos ejercicios 
que nosotros, ya que no es lo mismo obtener un 100 % en un ejercicio largo que en 
uno corto, y que no es lo mismo los puntos que obtiene por ejemplo un tirador que 
ha tirado dos  ejercicios largos  y  tres medios que otro  que solo halla  tirado tres 
medios  y  dos  cortos.  Además  en  caso  de  compararme con  otro  tirador  que  ha 
realizado los mismos ejercicios que yo, la columna que debo estudiar no es aquella 
en la que viene reflejado los puntos y el  tiempo que he ido obteniendo en cada 
stage, si no la columna de los puntos del match que es la que me está dando la 
diferencia  real  de  puntos  de  la  competición  y  que  es  la  que  me está  dando  la 
distancia real respecto de mi oponente.

Si  miramos  la  última  tabla  y  ésta  fuese  una  clasificación  parcial  de  un  día  de 
competición  a  falta  de realizar  un stage,  la  información importante no es que el 
segundo clasificado está a un 2 % de su oponente, la información que realmente 
debo estudiar  es la de que mi rival  me saca 2’57  puntos y de si  seré capaz de 
reducir esta diferencia en el stage que queda para acabar la competición.


