
1. Introduccion

Las habilidades que definen la calidad del piloto son cuatro:

Calificación

Velocidad

Agresividad

Defensa

Donde:
Calificación := Mide el rendimiento del piloto en Calificación a partir de la
posición obtenida en la Calificación de cada GP.
Velocidad := Mide la velocidad del piloto en comparación con el resto, a par-
tir de su mejor tiempo entre calificación y carrera comparado con el mejor y
peor absolutos del resto de rivales.
Agresividad := Se mide a partir del número de adelantamientos que realiza
en un GP, la dificultad de cada uno de ellos, aśı como de la posición final en
carrera.
Defensa := Tiene en cuenta la capacidad del piloto para aguantar su posi-
ción, considerando el número de adelantamientos sufridos, la dificultad de
cada uno de ellos y la posición final en carrera.

A partir de esas cuatro habilidades, se determina la calidad del piloto.

1.1. Cálculo de cada habilidad

Tras cada GP se calcula el valor obtenido de cada habilidad en ese GP
según explican las expresiones de las secciones 2 a 5.
Una vez se tiene el valor de cada habilidad en cada GP, el valor total de dicha
habilidad de ese piloto es igual al su valor promedio.

HABi =
1

n
·

n∑
GP=1

Habi,GP (1)

Dicha expresión es aplicable a cada una de las cuatro habilidades. Donde:

n := no de GPs considerados

HABi := Valor promedio de la habilidad i. i toma los valores de Cali-
ficación, Velocidad, Agresividad y Defensa.

Habi,GP := Valor de la habilidad i en ese GP.
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1.2. Cálculo de la CALIDAD

La calidad del piloto es el valor que permite determinar qué piloto es
mejor que otro.
El valor de calidad se calcula como el valor promedio de sus cuatro habilida-
des:

CAL =
1

4
·

4∑
i=1

HABi (2)

En las secciones siguientes se explica, dado un GP y un piloto, cómo se
calcula cada una de las 4 habilidades para ese GP y ese piloto.

2. Calificacion

La habilidad de calificación viene calculada según la expresión:

QUAL = 99 +
Pos− 1

8− 1
· (50− 99) (3)

Donde:
QUAL := Puntos de Calificación. Máximo de 99 y mı́nimo de 50.
Pos := Posición final de calificación. Pos toma valores entre 1 y 8.

Nota: Este cálculo es una simple interpolación lineal, donde la pole recibe
una puntuación de 99 y el 8o de 50.

3. Velocidad

El cálculo de puntos de velocidad tiene en cuenta el mejor tiempo absoluto
del d́ıa de cada piloto, ya sea éste de calificación o de carrera, teniendo la
expresión:

V EL = 50 +
Tpeor − tpiloto
Tpeor − Tmejor

· (99− 50) (4)

Donde:
V EL := Puntos de Velocidad. Máximo de 99 y mı́nimo de 50.
Tpeor := El peor tiempo absoluto del d́ıa de todos los pilotos.
Tmejor := El mejor tiempo absoluto del d́ıa de todos los pilotos.
tpiloto := El mejor tiempo del d́ıa del piloto para el que se están calculando
los puntos de velocidad. De este modo, para cada piloto se define el tiempo
tpiloto = min{mejortCalificacion,mejortCarrera}
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Nota: Análogamente a la calificación, el mejor tiempo del d́ıa recibe 99 puntos
y 50 el peor, obteniendo el resto mediante una mera interpolación lineal.

4. Agresividad

La agresividad viene calculada según la expresión:

AGR = AGmin + Pad + Ppos (5)

Donde:
AGR := Puntos de Agresividad. Máximo de 99.
AGmin := Puntos mı́nimos de agresividad. AGmin =50
Pad := Puntos de agresividad por adelantamientos. Máximo de 29.
Ppos := Puntos de agresividad por posición final en carrera. Máximo de 20.

4.1. Cálculo de Ppos

Los puntos por posición final tratan de evitar que un buen resultado en
carrera suponga una penalización de agresividad. Están calculados según:

Ppos = 20 ·
√

8− Posfin
7

(6)

Nota: Posi < Posf => Ppos = 0

4.2. Cálculo de Pad

Los puntos por adelantamientos se calculan del siguiente modo:

Pad = (49− 20) · 0,5 · (Ad0,3 + Dif) (7)

Nota: Ad < 0 => Pad = 0

4.2.1. Cálculo de Ad

Ad tiene en cuenta el número de adelantamientos, calculado como:

Ad =
noadelant.totales

noadelant.posibles
=

Posi − Posf
Posi − 1

(8)
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con:
Posi := Posición inicial
Posf := Posición final

4.2.2. Cálculo de Dif

Dif tiene en cuenta la dificultad de cada uno de los adelantamientos:

Dif =
∑

(8− i)3 −
∑

(8− j)3 (9)

para todo i y j que cumpla:
i < Posinicial
j < Posfinal

4.2.3. Función Pad completa

Pad = (49− 20) · 0,5 · ((Posi − Posf
Posi − 1

)0,3 +
∑

(8− i)3 −
∑

(8− j)3) (10)

4.3. Fórmula de Agresividad Desarrollada

AGR = 50+[(49−20)·0,5·((Posi − Posf
Posi − 1

)0,3+
∑

(8−i)3−
∑

(8−j)3)]+[20·
√

8− Posfin
7

]

(11)

5. Defensa

La defensa viene calculada según la expresión:

DEF = Pad + Ppos (12)

Donde:
DEF := Puntos de Defensa. Máximo de 99.
Ppos := Puntos de defensa ganados por posición. Máximo de 49
Pad := Puntos de defensa perdidos por adelantamientos. Máximo de 50.

5.1. Cálculo de Ppos

Están calculados según:

Ppos = 49 ·
√

8− Posfin
7

(13)
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5.2. Cálculo de Pad

Los adelantamientos sufridos suponen pérdida de puntos de defensa y se
calculan del siguiente modo:

Pad = 50 · (1 + 0,5 · (Dif +
√
Nad))

−1 (14)

Nota: Nad < 0 => Pad = 50

5.2.1. Cálculo de Nad

Nad tiene en cuenta el número de adelantamientos sufridos, calculado
como:

Nad =
noadelant.totales

noadelant.posibles
=

Posf − Posi
8− Posi

(15)

con:
Posi := Posición inicial
Posf := Posición final

5.2.2. Cálculo de Dif

Dif tiene en cuenta la dificultad de cada uno de los adelantamientos:

Dif =
∑

(8− i)3 −
∑

(8− j)3 (16)

para todo i y j que cumpla:
i > Posinicial
j > Posfinal

5.2.3. Función Pad completa

Pad = (99−49) · (1+0,5 · (
∑

(8− i)3−
∑

(8− j)3 +

√
Posf − Posi

8− Posi
))−1 (17)

5.3. Fórmula de Defensa Desarrollada

DEF = [(99−49)·(1+0,5·(
∑

(8−i)3−
∑

(8−j)3+
√
Posf − Posi

8− Posi
))−1]+[49·

√
8− Posfin

7
]

(18)
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6. Resumen de Formulas

Formulario resumen de cada uno de los conceptos vistos:

6.1. Habilidades de cada piloto y GP

QUAL = 99 +
Pos− 1

8− 1
· (50− 99) (19)

V EL = 50 +
Tpeor − tpiloto
Tpeor − Tmejor

· (99− 50) (20)

AGR = 50+[(49−20)·0,5·((Posi − Posf
Posi − 1

)0,3+
∑

(8−i)3−
∑

(8−j)3)]+[20·
√

8− Posfin
7

]

(21)

DEF = [(99−49)·(1+0,5·(
∑

(8−i)3−
∑

(8−j)3+
√
Posf − Posi

8− Posi
))−1]+[49·

√
8− Posfin

7
]

(22)

6.2. Promedio de cada hablidad y valor de calidad

HABi =
1

n
·

n∑
GP=1

Habi,GP (23)

CAL =
1

4
·

4∑
i=1

HABi (24)
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