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Coca-Cola
La siempreacertadaopini6r
de Raymond
Blancafort.
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EL’PORPOISING’ Y LA F1
DE LOS CONTABLES
E1 rebote a elevadas velocidades es el nuevo fen6menocon el que la FI se
enffenta este afio. Obliga a samqficar prestaeiones y hate que los pilotos
sufi-an.Y no es fficfl de solucional; sobre todo pot las lhnitaciones
fmaneieras que tam’ca el reglamento.
n d paddockde la F1 solo se
habhde dos cosas: dinero y
I’porpoising’,tambidnconocido
como
’efectorebote’o ’efecto
marsopa’.Puedenparecer dos
cosasmuydiferentes,peroest~in
muchom~isenlazadasde lo que pudiera parecer. Hastael puntode quelas peticiones
de los grandesequiposde elevar urgentemente
el ’techopresupuestario’,
a causade la inflaci6n
-del aumentode los costes de desplazamiento,
sobre todo-, puedeesconderla necesidadde
encontrardinerofresco para resolverel tema
dd ’porpoising’.
Este rebote no es un fen6meno
desconocido,
peroha pillado por sorpresaa todoslos equipos.
Notanto por su aparici6n sino por la amplitud
dd fen6meno.
O..giz~i rue subestimado
por los
° ingenieros -James Key, de McLaren,lo admiteo quiz~ihayasido queend ninel de viento o
las simulacionesno aparece, resulta complicado
de recrear.
Aunqueel fen6meno
es de origen aerodinfimico,la rigidez de las suspensiones
y de los
neum~iticostienen muchoquever. Y las maquetasno tienen suspensi6n,ni sienten
inercias nid efecto de balanceo.Yno
todos estos fen6menosson reproducibles en las simulacionespor CFD.
E1’porposing’no
es m~isqueuna oscilaci6nvertical del coche-bienvisible en
la TV-debidoalas variacionesde apoyoal

variarla altura libre del coche(la distanciaentre
piso y asfalto) por el aumento
de la velocidad.
A1aumentarla veloddad,el cocherecibemils
cargaaerodinfimica
(es proporcional
al cuadrado
de la velocidad)
y, portanto,tiendea ’pegarse’
al suelo.., perollega unmomento
en el queel
difusortrasero nopuedeevacuartanto aire y se
colapsad sistema,generfindosemenos’depresi6n’
bajoel coche.Apartir de ahl, la altura de la caja
comienza
a aumentarhasta llegar a un cierto
puntoen el queel difusor recuperasu funci6n
y comienzaa generaapoyootra vez y el coche
tiendea ’pegarse’de nuevoal suelocomouna
ventosa,hasta quesurgeun nuevocolapso.Yasl
unay otra vez.
Peronoes solo
el ’colapso’
lo que
desencadenael
fen6-

meno.Losfamososv6rtices quesellan la parte
inferiordel coche’se rompen’,
y el aire escapa
porlos lateralessin crearapoyo,lo queagravael
fen6meno.Comovemos,es complejo.
E1rebote no se desencadena
-o no se hacenotar
de formamolesta-hasta queel cocheno alcanza
unadeterminadavdocidad,entre 220 y 250
kin/h, y crecede formaexponencialconesta. Y
haydoscosasimportantesen este efecto: unaes
la amplitud-lo quesubey bajael coche-y otra,
su frecuencia.Entrelas dos formanun aut~ntico
tormentochinopara los pilotos, tanto flsico
comopslquico.
dPorqudno se habladadoen las 61timastemporadas?La raz6nhayquebuscarhen el reglamentot6cnico. Hasta2021,los cochesgeneraban
1/3 de su apoyoaerodimimico
conel difusor y
el resto, pot hsalas, especialmente
la posterior.
Laecuad6n
se ha invertido,y el ’efectosuelo’,
difusoresinduidos,genera2/3 del apoyo.

MOLESTO
YPOTENCIALMENTE
PELIGROSO
E1fen6meno
es muymolestopara los pilotos,
somefidosa unavibrad6ncontinuaque afecta
a su cortfianzaen el coche,porquese tornaimprevisibleen sus reacciones.Tanto,queGeorge
Russellha vaficinadoque"m~isprontoo
m~starde habr~un acddentegrave",
nosolo porla posiblep6rdidade
control sino "porqueen ocasiones
afectaa la visi6ny no yesd6nde
estfin los puntosde frenada".
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Perohaym~is.Russell y LewisHamiltonse han
quejadode fuertes doloresde espalda,y el ingl6s
insinu6tras Balaiquequiz~isnoestar/a listo para
Cana&i
porqueel dolor"no es muscular,sino de
columna’.Carlos Sainzse ha mostradopreocupado
por sus efectosa largoplazo,porqueunacosaes
sufrir este problema
unao doscarrerasy otra es que
sea algo permanente.
Precisamente,
el ’porpoising’caus6estragosen la
~pocadel efecto suelo, cuandolos cochesllevaban
faldillas m6viles.Entoncesalgunasnovias,mujeres
o parejasde pilotos se quejaronde queestoseran
incapacesde ’cumplir’tras un GP,a vecesdurante
variosd/as. Peromuypocos,quiz~ininguno,de los
ingenierosde la ~pocasigueen activo.
Lospilotos hanpedidosoludonesde inmediato,
"pot razonesde segufidad’.Losingenierosya saben
aplicar unacura de emergencia:
elevarla almraal
sueloy hacerlas suspensiones
m~is6gidas.Ambas
significanunap~rdidade prestacionesy, por tanto,
noquierenoff hablarde ellas. La segunda,adem~is,
va en contradel confort-ya de pot s/precario-de
los pilotos.
Losequiposbuscansolucionesaerodimimicas,
pero
estas son dif/ciles de implementar
y simular,amen
de costar dinero. Yesah/dondeentra en juegoel
techopresupuestario.

LAF1DELOS
CONTABLES
Estamospasandode la F1 de los ingenierosa la F1
de los contables.Lohandichovarios personajes
de la categor/ay FranzTost, el jefe de AlphaTauri,
ha sido expl/cito: "En/asreunionest&nicasest~in
tambi6nlos financieros.Losingenierosproponen
y
los financierosdecidenlo quese puedeo nohacer
en funci6nde los costes’.Encierto sentido,la
industriadel mundo
real funcionaas/.
Existeuntope al gastode los equipos,141,2
millonesde d61ares(140 millonespot 21GPy 1,2
millonesextras pot el (tnico GPadicional,unavez
canceladoel de Rusia),conalgunaspartidas queno
computan
(salario pilotos, de los directivosmejor
pagados,marketing...)y otras quetienen una
cantidadexenta(motores),etc.
Hayun dineropara salarios y para I+D.Nopuedes
pasarte sin set sancionadoduramente.Yh HA
controla.., aunquenadietiene claro quepuedaejercer un controltotal, especialmente
en los equipos
motoristas.
Lasoluci6ndel ’porpoising’requiere
tiempoy allnero. Untiempoy dinero queinicialmentedeb/an
estar destinadosalas evoluciones
del cochey al
proyectodel F1 de 2023.
Enotras circunstancias,los equiposgrandestirar/an
de ’chequera’ypodr/ansolucionarel problema.De
ah/quepidanun aumento
del techo presupuestario.
Losequiposm~ispequefiosno tienen ese problema;
tienenlo quetienen, queposiblemente
no alcance
al techo presupuestafio,de ah/quese opongan
al

aumento.
Dosde los responsablesde estos equiposbansido
claros. "~Nopodr&cumplirconel techo?iQ.ueempiecena ~orrarya~. "Si nofienen dinerosuficiente, queusenmenosel trine1de viento’. (Yesoque
las horasde usodel ffmeltambi6nest~nlimitadas).
Sabenque, si se aumentael techopresupuestario,h

brechaconlos grandesse ampliarL
Algtinequiposolo ve unasalida: reducirpersonal
o queeste sacrifiquepartede su sueldo;se avenga
a ganarmenos.Mercedesya negociaconsus hombres. RedBull sostienequeperderm~ispersonalno
es h soluci6nadecuada.
E1pulsoest~i lanzado.

