
Coca-Cola
La siempre acertada opini6r
de Raymond Blancafort.

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

Bimestral

1235 CM² - 210%

15750 €

5,44-45

España

1 Julio, 2022



EL’PORPOISING’ Y LA F1
DE LOS CONTABLES

E1 rebote a elevadas velocidades es el nuevo fen6meno con 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 paddock de la F1 solo se
habh de dos cosas: dinero y

I’porpoising’, tambidn conocido
como ’efecto rebote’ o ’efecto
marsopa’. Pueden parecer dos

cosas muy diferentes, pero est~in
mucho m~is enlazadas de lo que pudie-

ra parecer. Hasta el punto de que las peticiones

de los grandes equipos de elevar urgentemente
el ’techo presupuestario’, a causa de la inflaci6n
-del aumento de los costes de desplazamiento,
sobre todo-, puede esconder la necesidad de
encontrar dinero fresco para resolver el tema

dd ’porpoising’.
Este rebote no es un fen6meno desconocido,
pero ha pillado por sorpresa a todos los equipos.
No tanto por su aparici6n sino por la amplitud
dd fen6meno. O..giz~i rue subestimado por los

° ingenieros -James Key, de McLaren, lo admite-

o quiz~i haya sido queen d ninel de viento o
las simulaciones no aparece, resulta complicado
de recrear.
Aunque el fen6meno es de origen aerodinfi-
mico, la rigidez de las suspensiones y de los
neum~iticos tienen mucho que ver. Y las ma-

quetas no tienen suspensi6n, ni sienten
inercias nid efecto de balanceo.Y no

todos estos fen6menos son reprodu-
cibles en las simulaciones por CFD.
E1 ’porposing’no es m~is que una osci-
laci6n vertical del coche -bien visible en
la TV- debido alas variaciones de apoyo al

variar la altura libre del coche (la distancia entre
piso y asfalto) por el aumento de la velocidad.
A1 aumentar la veloddad, el coche recibe mils
carga aerodinfimica (es proporcional al cuadrado
de la velocidad) y, por tanto, tiende a ’pegarse’
al suelo.., pero llega un momento en el que el
difusor trasero no puede evacuar tanto aire y se
colapsa d sistema, generfindose menos ’depresi6n’
bajo el coche. A partir de ahl, la altura de la caja
comienza a aumentar hasta llegar a un cierto
punto en el que el difusor recupera su funci6n
y comienza a genera apoyo otra vez y el coche
tiende a ’pegarse’ de nuevo al suelo como una
ventosa, hasta que surge un nuevo colapso. Y asl

una y otra vez.
Pero no es solo
el ’colapso’
lo que
desenca-
dena el
fen6-

meno. Los famosos v6rtices que sellan la parte
inferior del coche ’se rompen’, y el aire escapa
por los laterales sin crear apoyo, lo que agrava el
fen6meno. Como vemos, es complejo.
E1 rebote no se desencadena -o no se hace notar
de forma molesta- hasta que el coche no alcanza
una determinada vdocidad, entre 220 y 250
kin/h, y crece de forma exponencial con esta. Y
hay dos cosas importantes en este efecto: una es
la amplitud -lo que sube y baja el coche- y otra,
su frecuencia. Entre las dos forman un aut~ntico
tormento chino para los pilotos, tanto flsico
como pslquico.
dPor qud no se habla dado en las 61timas tem-
poradas? La raz6n hay que buscarh en el regla-

mento t6cnico. Hasta 2021, los coches generaban
1/3 de su apoyo aerodimimico con el difusor y
el resto, pot hs alas, especialmente la posterior.
La ecuad6n se ha invertido, y el ’efecto suelo’,
difusores induidos, genera 2/3 del apoyo.

MOLESTO Y POTENCIALMENTE PELIGROSO
E1 fen6meno es muy molesto para los pilotos,
somefidos a una vibrad6n continua que afecta

a su cortfianza en el coche, porque se torna im-
previsible en sus reacciones. Tanto, que George

Russell ha vaficinado que "m~is pronto o

m~s tarde habr~ un acddente grave",
no solo por la posible p6rdida de
control sino "porque en ocasiones
afecta a la visi6n y no yes d6nde
estfin los puntos de frenada".
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Pero hay m~is. Russell y Lewis Hamilton se han
quejado de fuertes dolores de espalda, y el ingl6s
insinu6 tras Balai que quiz~is no estar/a listo para
Cana&i porque el dolor "no es muscular, sino de
columna’. Carlos Sainz se ha mostrado preocupado
por sus efectos a largo plazo, porque una cosa es
sufrir este problema una o dos carreras y otra es que

sea algo permanente.
Precisamente, el ’porpoising’ caus6 estragos en la
~poca del efecto suelo, cuando los coches llevaban
faldillas m6viles. Entonces algunas novias, mujeres
o parejas de pilotos se quejaron de que estos eran
incapaces de ’cumplir’ tras un GP, a veces durante
varios d/as. Pero muy pocos, quiz~i ninguno, de los
ingenieros de la ~poca sigue en activo.
Los pilotos han pedido soludones de inmediato,
"pot razones de segufidad’. Los ingenieros ya saben
aplicar una cura de emergencia: elevar la almra al
suelo y hacer las suspensiones m~is 6gidas. Ambas
significan una p~rdida de prestaciones y, por tanto,
no quieren off hablar de ellas. La segunda, adem~is,
va en contra del confort -ya de pot s/precario- de
los pilotos.
Los equipos buscan soluciones aerodimimicas, pero
estas son dif/ciles de implementar y simular, amen
de costar dinero. Yes ah/donde entra en juego el
techo presupuestario.

LA F1 DE LOS CONTABLES
Estamos pasando de la F1 de los ingenieros a la F1
de los contables. Lo han dicho varios personajes

de la categor/a y Franz Tost, el jefe de Alpha Tauri,
ha sido expl/cito: "En/as reuniones t&nicas est~in
tambi6n los financieros. Los ingenieros proponen y
los financieros deciden lo que se puede o no hacer
en funci6n de los costes’. En cierto sentido, la
industria del mundo real funciona as/.
Existe un tope al gasto de los equipos, 141,2
millones de d61ares (140 millones pot 21 GP y 1,2
millones extras pot el (tnico GP adicional, una vez
cancelado el de Rusia), con algunas partidas que no
computan (salario pilotos, de los directivos mejor
pagados, marketing...) y otras que tienen una
cantidad exenta (motores), etc.
Hay un dinero para salarios y para I+D. No puedes
pasarte sin set sancionado duramente.Y h HA
controla.., aunque nadie tiene claro que pueda ejer-
cer un control total, especialmente en los equipos
motoristas.
La soluci6n del ’porpoising’requiere tiempo y all-
nero. Un tiempo y dinero que inicialmente deb/an
estar destinados alas evoluciones del coche y al
proyecto del F1 de 2023.
En otras circunstancias, los equipos grandes tirar/an

de ’chequera’y podr/an solucionar el problema. De
ah/que pidan un aumento del techo presupuestario.
Los equipos m~is pequefios no tienen ese problema;
tienen lo que tienen, que posiblemente no alcance
al techo presupuestafio, de ah/que se opongan al

aumento.
Dos de los responsables de estos equipos ban sido
claros. "~No podr& cumplir con el techo? iQ.ue em-
piecen a ~orrar ya~. "Si no fienen dinero suficien-
te, que usen menos el trine1 de viento’. (Y eso que
las horas de uso del ffmel tambi6n est~n limitadas).
Saben que, si se aumenta el techo presupuestario, h

brecha con los grandes se ampliarL
Algtin equipo solo ve una salida: reducir personal
o que este sacrifique parte de su sueldo; se avenga

a ganar menos. Mercedes ya negocia con sus hom-
bres. Red Bull sostiene que perder m~is personal no
es h soluci6n adecuada.
E1 pulso est~i lanzado.
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