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Resumen

La Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial. A la

Fórmula 1 también se le conoce como “el gran circo”, por el espectáculo que ofrece a los

espectadores, la gran cantidad de equipos y personas que mueve y los millones de dólares que

genera en cada unos de los países donde se corren los grandes premios, y por los derechos de

transmisión de televisión. Las “escuderias”, los equipos, que hacen parte de la fórmula 1

gastan cientos de millones de dólares para ser competitivos y mantenerse a flote en la

categoría.

De las 10 escuderias que hoy hacen parte de la Fórmula 1, sólo tres de ellas compiten

por el podio: Mercedes, que ha ganado 7 títulos de piloto en los últimos 10 años; Red Bull

Racing, los 3 restantes; y Ferrari, escudería que en la primera década del siglo XXI dominaba

la categoría. El resto de los equipos, con unos presupuestos muy inferiores al de los tres

mencionados anteriormente, apenas se mantienen a flote; algunos de ellos han llegado en los

últimos años para ocupar el puesto de aquellos que han abandonado la categoría como BMW

y Toyota, por la crisis de resultados y los altos presupuestos de inversión. Todo esto ha

llevado a que se haya perdido brillo de la Fórmula 1, el espectáculo ha caído en una

monotonía aterradora, disminuyendo sus ingresos. A pesar de que las inversiones de los

equipos se aumentan cada año, es evidente que la brecha entre los tres poderosos y el resto de

los equipos es cada vez mayor.

Urge entonces una nueva reforma al reglamento de la competencia, pero esta reforma

debe ser estructural que permita una mayor competitividad entre los equipos, aumentando así

el espectáculo. Las anteriores reformas sólo lograron cambiar la hegemonía de una escudería

por otra, de Ferrari pasó a Red Bull Racing, y luego a Mercedes. En los últimos 20 años estas
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tres escuderías ganaron 17 campeonatos de pilotos y 18 de constructores. La FIA, Federación

Internacional de Automovilismo, ha aprobado un audaz paquete de reglas destinadas a

asegurar la supervivencia a largo plazo de la Fórmula, lo que podría significar una era

completamente nueva para este deporte.

La siguiente investigación tiene como objetivo presentar los cambios aprobados en la

reforma 2021 de la Fórmula 1, analizando el nuevo reglamento, explicando las razones que

llevaron a la FIA a tomar esta decisión y las consecuencias que estos traerán para mejorar la

competencia, el espectáculo y el negocio alrededor de la F1.
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Abstract

Formula 1 is the highest category of motorsport worldwide. Formula 1 is also known

as "the big tent" because of the spectacle it offers to spectators, the large number of

equipment and people it moves and the millions of dollars it generates in each of the

countries where the grand prixes are run, and for television broadcasting rights. The

"scuderias", teams that are part of Formula 1 spend hundreds of millions of dollars to be

competitive and stay afloat in the category.

Of the 10 teams that are part of Formula 1 today, only three of them compete for the

podium: Mercedes, which has won 7 driver titles in the last 10 years; Red Bull Racing, the

remaining 3; and Ferrari, who in the first decade of the 21st century dominated the category.

The rest of the teams, with budgets much lower than the three mentioned above, are barely

staying afloat; some of them have arrived in recent years to fill the position of those who

have left the category such as BMW and Toyota, due to the crisis in results and high

investment budgets. All this has led to the Formula's luster being lost, the show has fallen

into a terrifying monotony, diminishing its revenue. Despite the fact that the investments of

the teams increase every year, it is evident that the gap between the powerful three and the

rest of the teams is widening.

A new reform of the competition regulations is therefore urgent, but this reform must

be structural that allows greater competitiveness between the teams, thus increasing the

spectacle. The previous reforms only managed to change the hegemony of one team for

another, from Ferrari to Red Bull Racing, and then to Mercedes. In the last 20 years these

three teams have won 17 drivers 'and 18 constructors' championships. The FIA, International
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Automobile Federation, has approved a bold set of rules aimed at ensuring Formula's

long-term survival, which could spell a whole new era for the sport.

The following research aims to present the changes approved in the 2021 reform of

Formula 1, analyzing the new regulations, explaining the reasons that led the FIA   to make

this decision and the consequences that these will bring in the competition to improve

competition, the show and the business around F1.
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Introducción

La siguiente investigación se refiere a los cambios de la reforma 2021 en la Fórmula

1, sus causas y las consecuencias que esta traerá en la competición. Este trabajo investigativo

se realiza con la intención de analizar el nuevo reglamento, explicar a qué se debe la

realización de este y por qué es tan importante para la Fórmula 1 para la competencia, el

espectáculo y el  negocio que genera.

La categoría nació en el año 1950 en la Gran Bretaña, aunque las primeras

competencias de automóviles tuvieron lugar a finales del siglo XIX, las cuales consistían en

carreras de un pueblo a otro. En el año 1904 nació la Federación Internacional de

Automovilismo, conocida como la "FIA". Año tras año el deporte automotriz fue creciendo

exponencialmente hasta que las guerras mundiales detuvieron su desarrollo. Finalmente,

cinco años después de concluir la Segunda Guerra Mundial llegó la Fórmula 1 con un

mundial que constaba de siete Grandes Premios: Gran Bretaña, Mónaco, Indianápolis, Suiza,

Bélgica, Francia e Italia. Hoy se han disputado 70 mundiales y más de 1000 Gran Premios.

Las temporadas regulares tienen más de 20 Grandes Premios y es reconocida a nivel global.

La Fórmula 1 es pionera en gran parte de las nuevas tecnologías de autos de

combustión. La creatividad y locura de algunos ingenieros han dado lugar a grandes inventos

revolucionarios en los automóviles de hoy en día. El ejemplo más claro de esto es la

aerodinámica. La gran aerodinámica es la que diferencia los vehículos de Fórmula 1 de los

demás automóviles de competición. Cada temporada los equipos buscan nuevas mejoras en la

aerodinámica de los monoplazas que les permitan ganar milésimas de segundo en las

carreras, para derrotar a sus competidores. Estas mejoras hacen de los coches de Fórmula 1

los más competitivos del mundo automotor.
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Pero no todo esto son buenas noticias, pues estas aerodinámicas tan avanzadas

generan turbulencias que afectan a los coches que vienen atrás, dificultando de gran manera

que puedan adelantar con facilidad. Además, el desarrollo de estas tecnologías requiere de

una gran inversión, que sólo pueden hacer los equipos más ricos y con mayor presupuesto, lo

que les permite sobresalir del resto de equipos de la categoría, esto se puede apreciar

claramente en la predominancia de mercedes como hexacampeón consecutivo y un dominio

claro de Ferrari y Red Bull como los top 3. Convirtiendo a la Fórmula 1 en una competición

monótona, un fracaso como espectáculo y como negocio, no sólo para los equipos

constructores sino para quienes invierten en este gran negocio.
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Justificación

La presente investigación se enfocó en estudiar las causas, cambios y consecuencias

de la reforma 2021 de la Fórmula 1, ya que en las últimas temporadas la categoría ha tenido

una decadencia de competitividad y espectáculo. Este trabajo permitió mostrar los cambios

que la FIA ha establecido para recuperar el nivel de la competición. A su vez busca mostrar la

opinión del aficionado promedio con la intención de conocer el pensamiento de estos con

respecto a la reforma, y de este modo profundizar en el conocimiento teórico de la finalidad

de esta reforma, ayudando la comprensión de los cambios en la misma. Es un orgullo poder

realizar este trabajo, pues mi sueño es poder llegar a ser parte de la categoría desde un punto

administrativo, en el cual pueda influenciar y cada día hacer mejor la misma.
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1. Objetivos

1.1 Objetivos generales

Analizar las causas, cambios y consecuencias de la reforma 2021 de la Fórmula 1.

1.2 Objetivos específicos

1. Determinar a qué se debe la disminución de la competitividad y pérdida de

espectáculo (Revisión documental).

2. Indagar acerca del funcionamiento de la aerodinámica, que es el "down force"

y efectos como el "Dirty air" y slipstream (marco teórico).

3. Proponer qué cambios puede generar en la categoría las nuevas

reglamentaciones de la reforma 2021 y cómo afectará esto a la Fórmula 1.
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2. Planteamiento del problema

La Fórmula 1 es la mayor categoría del automovilismo a nivel mundial. Busca

siempre innovar y encontrar la manera de llevar los monoplazas a otro nivel que diferencie a

un monoplaza de Fórmula 1 de cualquier otro vehículo de competición.

Esta categoría del deporte motor es conocida no solo por su gran desempeño, sino

también por los grandes costos que los equipos de constructores tienen que asumir, haciendo

que sea una categoría de difícil acceso, y para que los equipos puedan competir tienen que

gastar cientos de millones de dólares en desarrollos en los vehículos. Creando una gran

brecha entre los grandes equipos y los pequeños, pues no todos los equipos tienen las grandes

sumas de dinero que se requieren para hacer esas inversiones. Lo que causa una competencia

muy desigual, donde las victorias siempre son luchadas por los mismos tres equipos. Esto no

sólo afecta el espectáculo, sino que también impide el ingreso de nuevos equipos y la

continuidad de los equipos que hacen de la parrilla.

Debido específicamente a estos problemas y a otros menos relevantes. Liberty Media,

encargada de las operaciones de la Fórmula 1, y la FIA decidieron realizar una reforma a la

categoría madre del automovilismo con grandes cambios aerodinámicos y un tope

presupuestal para los equipos constructores, para intentar darle solución a estos problemas.

Esta reforma estaba planeada para el año 2021 pero debido a la situación actual y los

problemas generados por la pandemia del Covid-19 han decidido retrasar la llegada del nuevo

reglamento que llegará en la temporada del año 2022 (a excepción del tope presupuestario,

que empezará a regir desde la temporada 2021).
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2.1 Pregunta problema

¿Es necesaria la reforma de 2021 en la máxima categoría del automovilismo.?
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3. Marco teórico

En el siguiente marco teórico vamos a hablar de la historia de la Fórmula 1, la

evolución de la aerodinámica a través de los años y los diferentes motores que han sido

utilizados en los monoplazas de la competición. Este marco teórico busca que el lector logre

familiarizarse con los términos, especificaciones y la trascendencia que ha tenido la

competición sobre el desarrollo del mundo motor. En este apartado encontrará la historia de

cada una de las áreas de la Fórmula 1, esto con la intención de que el lector pueda

comprender de una manera más sencilla y acertada los cambios en el reglamento y en las

regulaciones de la competición que la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) hará

en la reforma 2021, que entrará en vigor en la temporada 2022.

3.1 Antecedentes

En el artículo “Energy flow of a 2018 FIA F1 racing car and proposed changes to the

powertrain rules”, Boretti (2020) discute de manera teórica cómo se puede mejorar el

espectáculo y el rendimiento de la Fórmula 1 dando más libertad a los equipos, a fin de ver

una progresión en el deporte. Los cambios que plantea este artículo se refieren sobre todo al

motor: Boretti propone que la única regla debería ser que las escuderías mantengan el

consumo de combustible, haciendo los motores más eficaces.

La nueva reglamentación de la FIA propone lo contrario: limitar más a las escuderías,

poniendo un techo presupuestario. Esto beneficiaría a los equipos que no tienen la capacidad
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de invertir grandes sumas de dinero, haría el torneo más competitivo y aseguraría un mejor

espectáculo.

James Roberts, editor del diario Motor Sport News, se refiere a los cambios que va a

sufrir la competencia reina del automovilismo con unas reformas que buscan darle fin a la

hegemonía de Mercedes Benz Petronas. La categoría ha tenido cambios de reglamento con un

propósito parecido, por ejemplo, a comienzos de los 2000 hubo una reforma para acabar con

el dominio de Ferrari y Michael Schumacher. Para James, los cambios no van a ser tan

radicales y las cosas no van a cambiar tanto como algunos han planteado.

En el trabajo de investigación de Kshirsagar y Chopade “Aerodynamics of High

Performance Vehicles” (2018) se estudia el flujo de aire a través de los vehículos de carreras

y la manera como diferentes diseños pueden reducir la resistencia aerodinámica,

consiguiendo velocidades más altas y un menor uso de combustible, o aumentando la carga

aerodinámica que permite mayor estabilidad en las curvas. Los autores llegan a la conclusión

de que es posible llegar a analizar los datos mediante el CFD (computational fluid dynamics).

En el trabajo de investigación de Chainani y Perera “CFD investigation of airflow on

a model radio control race car” (2008) se discuten las técnicas utilizadas para optimizar la

aerodinámica de un carro de carreras a control remoto. La investigación muestra que el

vehículo pierde 40% de resistencia aerodinámica y 24% de carga aerodinámica cuando se

simplifica su diseño. También concluye que una forma similar a la de una gota de agua

invertida reduce la resistencia aerodinámica, y que al variar el ángulo de la parte delantera se

puede conseguir mayor carga aerodinámica.
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3.2 Características generales de la Fórmula 1

La Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo, la competición de

automovilismo más popular y prestigiosa. Los automóviles utilizados son monoplazas

regulados por estrictas normativas dictadas por la FIA (The Fédération Internationale de

l'Automobile o Federación Internacional de Automovilismo). Esta competición está

conformada por un número de diferentes GPs (Grand Prix o Gran Premio) que puede variar

dependiendo de la temporada. Por ejemplo la temporada 2019 tuvo 21 GP, temporada 2020

contó con 17 GP debido a la crisis sanitaria en este año, actualmente la temporada 2021 tiene

previsto tener 23 GP. Está dividido en el campeonato mundial de pilotos y el campeonato

mundial de constructores.

Figura 1

autos de las escuderías Red Bull y Mercedes. tomada de Autosport (2020)
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3.3 Historia de la Fórmula 1

Los primeros GP se originaron en el año 1894 en Francia. las cuales no tenían

reglamentación ni conexión entre estas. Se disputaban de ciudad a ciudad en caminos de

tierra, lo que generaba que fuera un deporte bastante peligroso y con muertes de pilotos y

espectadores frecuentemente. Con el tiempo el número de GP aumentó llegando a tener un

total de 18 carreras en un solo año. Y a su vez fueron establecidas las reglas de los GP por la

organización AIACR. Sin embargo, en 1939 todos los GP fueron suspendidos por el inicio de

la segunda guerra mundial.

En el año 1947 la AIACR fue restablecida y pasó a ser la FIA. En 1950 reunieron

diferentes GP y crearon el campeonato de pilotos. El cual es considerado el primer

campeonato de la Fórmula 1. El primer campeonato mundial de constructores fue disputado

en 1958. En 1959 empezó una gran era de desarrollo en los monoplazas. El primer gran

avance fueron los motores centrales. Una de las personas más creativas y a su vez

importantes de la Fórmula 1 es Collin Champman, creador del antiguo equipo Lotus. Collin

tuvo tantas ideas alocadas brillantes como otras que no fueron tan exitosas. Una de sus

brillantes ideas fue cambiar los chasis monocasco de aluminio, esto permitió que los

monoplazas sean mucho más livianos. A partir de esto la aerodinámica empezó a ganar

importancia entre los constructores. Nuevamente el equipo de Collin Champman innovó y

presentó una tecnología aerodinámica conocida como efecto suelo, lo cual consiguió un paso

por curva mucho más rápido.

En los 70 's Bernie Eccleston, conocido por ser el causante de la gran transformación

de la Fórmula 1 como empresa. Siendo nombrado presidente de la FOCA (Formula One
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Constructors Association o Asociación de constructores de la Fórmula 1), logró que los

equipos cobraran en conjunto las regalías de las carreras; que anteriormente eran contratos

individuales de cada equipo. En 1979 se creó la FISA ( Fédération Internationale du Sport

Automobile). Esto generó un conflicto entre las dos organizaciones por las regulaciones y la

repartición de los ingresos de televisión. Finalmente éste se resolvió en el conocido acuerdo

de la concordia.

A partir de ese momento los equipos tuvieron un gran desarrollo en los 80's con el

ingreso de las ayudas electrónicas al manejo de los monoplazas. Esta época la competencia

estaba dominada por el equipo McLaren y el equipo Williams a manos de su director y

fundador sir. Frank Williams. Ganando entre los 2 equipos 8 campeonatos de constructores y

8 campeonatos de pilotos de los 10 disputados. Por otro lado los 3 pilotos más recordados de

esta hermosa época son Niki Lauda, Alain Prost y Ayrton Senna.

El día 1 de mayo de 1994 es recordado por ser uno de los días más tristes de la

historia del deporte. El mejor piloto de la historia de la competición, Ayrton Senna, falleció

tras un terrible accidente que sufrió en el Gran Premio de San Marino. Ese mismo fin de

semana el piloto Roland Ratzenberger falleció durante la clasificación. Este hecho afectó

gravemente a la competición, generando nuevas normas de seguridad para los pilotos y

aficionados del deporte. Estos cambios fueron:

Circuitos. Diseño de nuevos circuitos para evitar sectores críticos de máxima

velocidad y riesgo.

Cascos. Avance en la fabricación de cascos de carbono más resistentes.

Asfalto. Modificación del compuesto para un mejor control de los autos, con un

cambio en el grip y puesta a punto que mejoró la seguridad en los sectores con riesgos y
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mucha velocidad de curva. Reemplazo de los sectores de escape y seguridad cubiertos con

leca (gravilla) por pista de asfalto.

Barreras de protección. Reemplazo de los guardrails (barandillas metálicas) por

protecciones de pared, con entre tres y cinco líneas de neumáticos adelante, rodeados de una

pared de goma que los contiene.

Creación y evolución del sistema HANS. Dispositivo que impide que la cabeza del

piloto se mueva.

Composición de los neumáticos. Mejora de la tecnología usada por los fabricantes y

utilización de nuevos compuestos.

Sistema de seguridad para las ruedas. Sistema de cables que atan las ruedas al chasis,

para evitar que se suelten del vehículo en caso de impacto.

Refuerzo del cockpit. Se hicieron obligatorias las protecciones laterales de cabeza en

el cockpit (cabina), para evitar el desplazamiento hacia los costados en caso de accidente.

Normas más estrictas en los crash tests. Se impusieron mayores controles en los

ensayos de durabilidad y protección frente a impactos en los crash tests (pruebas de impacto)

de la pretemporada. 

Del año 2000 al 2004 Michael Schumacher ganó cinco campeonatos de pilotos en su

Ferrari. Esto ocasionó que la Fórmula 1 hiciera cambios constantes del reglamento para

volver las carreras un mejor espectáculo. A su vez hicieron cambios para la reducción de

costes de los equipos. En 2005 la empresa de bebidas energizantes Redbull ingresó a la

Fórmula 1 con el equipo Redbull Racing y en 2006 como segundo equipo ingresó Toro Rosso

hoy en día renombrado como Alpha Tauri. Tras la crisis económica del 2008, cuatro equipos

se retiraron de la competición, estos fueron: Honda y Super Aguri en 2008, y BMW y Toyota
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en 2009. Esto afectó de gran manera a la competición. En 2010 Mercedes Benz se unió a la

competición. Otras scuderias desaparecieron y llegaron nuevas. Renault compró el equipo

Lotus y lo renombraron como Renault Racing y en 2021 se renombraron como Alpine. Otros

equipos chicos abandonaron la competición y llegaron equipos como: Force India que tras la

bancarrota de Vijay Mallya fue adquirido por el empresario canadiense Lawrence Stroll,

renombrando el equipo como BWT Racing Point y en el año 2021 tras la entrada de Aston

Martin a la competición se renombró como Aston Martin Cognizant. Del mismo modo Alfa

Romeo ingresó a la competición tras adquirir al equipo suizo Sauber. También ingresó el

equipo estadounidense Hass.

Actualmente la parrilla cuenta con 10 scuderias, las cuales son: Ferrari, Mclaren,

Hass, Mercedes, Alpine, Aston Martin Cognizant, Redbull, Alpha Tauri, Williams y Alfa

Romeo.

3.4 Motores de la Fórmula 1

Los monoplazas de Fórmula 1 han innovado durante años, una de las innovaciones

más notorias ha sido de los motores. En la Fórmula se han utilizado diferentes motores

durante las diferentes etapas de la competición.

Tabla 1. Motores de la Fórmula 1 (1950-2021)

Periodo CC Número

de cilindros

Limitación

Rpm
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1950-1951 4500 cc

atmosféricos o

1500 cc

sobrealimentados

V6, V8 o

V10 N/A

1952-1953: 2000 cc

atmosféricos

V6, V8 o

V10

N/A

1954-1960 2500 cc

atmosféricos o 750

cc

sobrealimentados

V6, V8 o

V10 N/A

1961-1965 1500 cc

atmosférico

V6, V8 o

V10

N/A

1966-1985 3000 cc

atmosféricos o

1500 cc

sobrealimentados

V6, V8 o

V10

N/A

1986-1987 1500 cc

sobrealimentado

V6, V8 o

V10

N/A

1988 3500 cc

atmosférico o

1500 cc

V6, V8 o

V10 N/A
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sobrealimentados

1989-1994 3500 cc

atmosféricos

V6, V8 o

V10

N/A

1995-2000 3000 cc

atmosféricos

V6, V8 o

V10

N/A

2000-2005 3000 cc

atmosféricos

V10 N/A

2006 2400

atmosféricos

V8 o V10 Limitado a

16.800 rpm

2007-2008 2400

atmosféricos

V8 Limitado a

19.000 rpm

2009-2013 2400 cc

(V8) o 3000 cc

(V10)

atmosféricos

V8 Limitado a

18.000 rpm

2014-Actu

al

1600 cc

turbo híbrido

V6 Limitado a

15.000 rpm

Nota: elaboración propia



25

La Fórmula 1 espera cambiar sus motores nuevamente a motores de gasolina sintética.

Esto es debido a los altos costos de producción, desarrollo y mantenimiento de los motores

híbridos.

Figura 2.

Motor híbrido Fórmula 1. Foto tomada de motorpasión (2017)

3.5 Neumáticos

Los neumáticos son una de las piezas más importantes de los monoplazas, pues es la

única parte que está en constante contacto con el suelo. Tienen la función de transmitir toda la

energía del coche al suelo, logrando una manera óptima se requieren neumáticos de la más

alta calidad, tecnología y compuestos. Pues los vehículos de Fórmula 1 pueden llegar a

generar fuerzas de más de 3.5G contra el suelo. Los neumáticos utilizados son slick, lo que
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quiere decir que tiene una superficie plana sin diseños, sin embargo de 1998 a 2008 se

utilizaron neumáticos con surcos, con el fin de disminuir la velocidad de paso por curva.

Actualmente la competición cuenta con siete diferentes compuestos de neumáticos,

cinco para pista en seco (C1, C2, C3, C4, C5) siendo C1 el compuesto más duradero, pero el

más lento y duro de la pista, lo que significa que es más complicado ponerlo en la

temperatura ideal; y C5 siendo el compuesto más blando y rápido generado por Pirelli,

considerablemente menos duradero y entra en calor con bastante facilidad. Por otro lado, la

Fórmula 1 cuenta con dos compuestos para piso húmedo, el intermedio y el mojado.

Por carrera las scuderias llevan 3 tipos compuesto de seco, los cuales Pirelli

denominará y los 2 compuestos húmedos. Cada uno de estos se diferencia de la siguiente

manera: El compuesto más blando lleva una franja de color rojo, el compuesto de medio una

franja de color amarillo, el más duro de color blanco, el humedo intermedio verde y por

último el compuesto de lluvia extrema lleva una franja de color azul. Durante todo el fin de

semana cada equipo tiene derecho a 13 juegos de compuestos secos, 4 intermedios y 3 de

lluvia extrema.

Hoy en día la FIA ha decidido monopolizar los neumáticos utilizados en la

competición. Esto con la intención de frenar un poco el excesivo desarrollo de estos mismos

que se vivió en la guerra de compuestos entre Michelin y Bridgestone. La encargada de la

realización de los neumáticos es la compañía italiana Pirelli. La cual en 2011 firmó un

contrato hasta el final de la temporada 2023.

Figura 3.
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Neumáticos de Fórmula. Tomada de Muchoneumatico (2015)

3.6 Aerodinámica

La aerodinámica fue definida por Forner (2020) tal como aparece a continuación:

"La aerodinámica es, por definición, la parte de la mecánica de fluidos que estudia,

entre otras cosas, el comportamiento de los cuerpos que se mueven por el aire. Cuando se

habla de aerodinámica en Fórmula 1, suele ser para referirse a los elementos diseñados

específicamente para ganar rendimiento o variar el comportamiento del coche gracias a su

interacción con el aire."

La aerodinámica en los monoplazas de Fórmula 1, se busca aumentar la carga vertical

sobre las ruedas y de esta manera conseguir una mejor tracción sobre la pista. La

aerodinámica en los automóviles de Fórmula 1 es bastante compleja y esta ha evolucionado

de una manera exponencial desde la década de los 70 's. Viendo a la FIA a cambios

constantes de reglamento para frenar el desarrollo de esto.

Como ya se mencionó anteriormente la aerodinámica ha tenido un crecimiento

exponencial a partir de la década de los años 70. Sin embargo, las primeras apariciones de

avances aerodinámicos fueron en el año 1968, de la mano de uno de los mayores exponentes

de la Fórmula 1 Collin Champman. El cual decidió incorporar alerones a los coches,

consiguiendo una mayor carga aerodinámica, esta práctica tuvo grandes resultados,

ocasionando de a partir de ese momento todos los monoplazas de la parrilla añadieran

alerones y se interesaran en la aerodinámica.

La siguiente gran evolución de la aerodinámica fue el conocido efecto suelo, que

también llegó de la mano del equipo de Collin Champman en el año 1978. Este consistía en

que la parte inferior del vehículo parecía un alerón, pegando el auto al suelo y consiguiendo
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una mayor carga aerodinámica y consiguiendo una mayor fuerza y un paso por curva mucho

más rápido, después esto fue regulado nuevamente, evitando monoplazas como el Brabham

BT46B, el cual tenía un ventilador en la parte trasera con la excusa de que ayudaba a

refrigerar el motor, pero su verdadera función era conseguir un efecto similar al de una

aspiradora, pegando el monoplaza al suelo y consiguiendo un gran rendimiento, este coche

solo pudo competir en una carrera y fue regulado, siendo obligado a retirar el ventilador. Niki

Lauda, 3 veces campeón de la Fórmula 1, después de la carrera expresó: "Fue la victoria más

fácil de mi vida. Recuerdo que había aceite derramado en toda la pista y Andretti patinaba

todo el tiempo, pero yo no. Era como si el Brabham estuviera sobre raíles, cuanto más

acelerabas en una curva más se pegaba el coche al suelo".

Figura 4.

Brabham Bt46B. Tomado de Gerold Smits (2020).

En los años 80 el avance tecnológico del suelo del coche hacía que éstos conseguían

un paso por curva a grandes velocidades, llegando a ser peligroso para los competidores y
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aficionados al deporte. Siendo regulado rápidamente y obligando a los equipos a retirar los

faldones laterales de los vehículos. Además la FIA introdujo el fondo plano, el cual tiene la

intención de mantener el coche separado del suelo, ya que cuando este tocaba el suelo sufría

una pérdida de carga aerodinámica, lo que generaba un gran riesgo de accidente.

En la década de los 90 llegaron reglamentos más estrictos, con el fin de disminuir la

velocidad de paso por curva. A su vez los alerones fueron regulados, reduciendo su tamaño.

Sin embargo, los equipos empezaron a desarrollar nuevas formas de adquirir fuerza

aerodinámica, esto gracias a que los equipos introdujeron pequeñas partes aerodinámicas a

sus monoplazas, estas son conocidas como "winglets".

En el nuevo milenio, la FIA obligó a usar una suspensión delantera más rígida para

mantener el alerón delantero más estable. Se incorporó la aleta de tiburón, la cual permitía a

los coches ser más estables en pista. Para el 2008 los monoplazas tenían tantos winglets que

generaban una gran turbulencia tras su paso. Esta turbulencia es conocida como dirty air y

dificulta de gran manera los adelantamientos, tal fue el punto que la FIA decidió limpiar los

coches de winglets y sustituir esta desventaja regresando a los neumáticos slick.

En 2011 se introdujo el DRS (Drag Reduction System o Sistema de reducción de

resistencia al avance) con la misma finalidad de facilitar los adelantamientos y de esta manera

asegurar un mejor espectáculo para los aficionados del deporte. Este sistema funciona

abriendo el alerón trasero, permitiendo un flujo de aire mucho más natural y disminuyendo la

fuerza aerodinámica, y dando una ventaja al monoplaza en una recta o curvas rápidas.

Durante esta última década los monoplazas han sufrido significativos cambios del morro y

del cockpit. La última introducción hecha por la FIA fue el HALO, un sistema que protege al

piloto en caso de choque. Este implemento que fue añadido en el año 2018, ha estado
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involucrado en diferentes accidentes. La más reciente y la más grave de todas fue en el

choque que sufrió Romain Grosjean en el GP de Sakhir, en Bahrein. Perdió el control a gran

velocidad tras un roce con Daniel Kvyat y perdió el control del monoplaza, colisionando a

gran velocidad con la barrera de contención, el coche se enterró en esta y se partió a la altura

del cockpit, siendo salvado por la cápsula de supervivencia implementado por la FIA. El

automóvil explotó y se encendió en llamas. Por suerte el piloto Romain Grosjean pudo

reaccionar y escapar de las llamas por sus propios medios. Este incidente demostró la gran

importancia del HALO para la seguridad de los pilotos.

Después de casi 13 años de la limpieza de los coches, la FIA ha decidido realizar otra,

con el fin de poder disminuir el dirty air que ocasiona gran pérdida de la drag force de los

monoplazas que vienen detrás. Está gran reforma es conocida como la reforma 2021 y entrará

en rigor el 2022 debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

3.7 Dirty Air

Como ya se mencionó anteriormente, los monoplazas de Fórmula 1 utilizan a su favor

la resistencia del aire, generando fuerzas que los adhieren al suelo, permitiendo que estos

tengan un paso por curva más rápido. El dirty air es un fenómeno que ocurre tras el paso de

un coche a gran velocidad, ocasionando turbulencias en aire, esto genera que el aire pierda

densidad, lo cual trae como consecuencia que los automóviles que vienen detrás tengan una

considerable pérdida de adherencia, causando que sea extremadamente difícil rebasar en

curva, disminuyendo la emoción que este tipo de sobrepasos genera en el público, lo que a su

vez afecta el interés del aficionado por el espectáculo.
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3.8 Slipstream

El slipstream se genera cuando un automóvil tiene un paso a gran velocidad, generando un

vacío en el aire, el cual reduce la resistencia del aire y de este modo los monoplazas tienen

una menor resistencia, permitiendo conseguir mayores velocidades, en menor tiempo.

Figura 5.

Simulación de la turbulencia que produce un auto de F1. Tomado de Ono (2021).

Figura 6.

Simulación de la turbulencia que produce un auto de F1. Tomado de Ono (2021).
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4. Marco Metodológico

Esta monografía busca hacer un análisis de cómo los fanáticos de la Fórmula 1 ven

los cambios realizados en la competición a través de la reforma 2021. En el siguiente marco

metodológico se va a hablar de los métodos, tablas y las encuestas realizadas para poder

entender más a fondo las razones de los cambios realizados por la FIA.

Esta investigación cuenta con una parte correlacional entre una encuesta realizada a

personas entre 14 y 49 años y una parte de análisis de los datos y resultados en los últimos

años de la competición.

La encuesta cuenta una pregunta preliminar para poder conseguir unos resultados más

precisos y dirigidos al público fanatico de la competición. A partir de esta pregunta viene un

grupo de preguntas. Los métodos utilizados para las preguntas son:

Escala de Likert, Es una escala de calificación que se usa para interrogar a alguien

sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo con una idea. Es ideal para medir las reacciones,

actitudes y comportamiento de una persona.

Selección múltiple, una escala en la cual se dan diferentes respuestas para una idea.

En este caso para opiniones y experiencias de los encuestados.

La encuesta busca tener un número de respuestas útiles mayor a 40, pues es necesario

una gran población para conseguir que los datos sean más certeros. De este modo poder

realizar un análisis más acertado.

A su vez, el análisis va a contar con diferentes tablas de clasificación y presupuesto de

las scuderias en los últimos años. También un gráfico del rating televisivo que obtiene la

competición.
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El proceso de análisis de cada gráfica será enfocado con el fin de determinar cuál es la

opinión más popular de cada pregunta hecha, por esta razón se podrá encontrar un término

medio entre los encuestados y de esta manera poder conseguir una conclusión más afinada a

la realidad sobre lo que los espectadores o conocedores del área piensan al respecto de la

nueva reforma 2021 con respecto a los nuevos cambios.

Por otro lado el análisis de las tablas será realizado mediante la fórmula de

Coeficiente de Correlación, pues esta fórmula permitirá conocer de manera acertada la

correlación que existe entre los puntajes y el presupuesto de los equipos.
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5. Análisis de datos

5.1 Análisis

A continuación se analizaran diferentes gráficas obtenidas a partir de los datos

arrojados por la en encuesta realizada. Cada una de las gráficas da datos que permiten una

comprencion de las cuestiones planteadas anteriormente. Del mismo modo se encontraran

tablas con datos de puntuación, presupuesto de los equipos y rating telivisivo de las últimas

temporadas.

Gráfica 1. Edad

Nota: Elaboración propia

Esta gráfica muestra la edad de las personas que respondieron la encuesta. Se puede

apreciar que la gran mayoría de los encuestados tienen entre 14 y 18 años. Menos de la mitad

de los encuestados son mayores de 19 años.
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Gráfica 2. ¿Le gusta la Fórmula 1?

Nota: Elaboración propia

La siguiente gráfica indica el porcentaje de personas encuestadas a las cual les gusta

la Fórmula 1. Se puede observar que a casi 2 de cada 3 encuestados les gusta la Fórmula 1.

Este es un resultado sorpresivo, ya que no se esperaba tanta aceptación en un público tan

joven.

Gráfica 3. Edad personas que les gusta la Fórmula 1
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Nota: Elaboración propia

La siguiente gráfica muestra la edad de las personas encuestadas a las cuales les gusta la

Fórmula 1. Se puede evidenciar que disminuyó el porcentaje de personas entre 14 y 18 años.

Gráfica 4. ¿Observa usted las carreras con regularidad?

Nota: Elaboración propia

Esta gráfica muestra en una escala del 1(no observan ninguna carrera)  al 5 (ven todas

las carreras) la frecuencia de en qué observan las carreras. Se puede evidenciar que la gran

mayoría de los encuestados no miran las carreras con regularidad, sin embargo hay un grupo

de 14 personas que miran todas las carreras.
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Gráfica 5 ¿Cómo conoció la Fórmula 1?

Nota: Elaboración propia

La siguiente gráfica muestra las diferentes maneras en la que los encuestados conocieron la

Fórmula 1. Esta muestra que la manera de la que más se conoce la competencia es a través

del voz a voz, más del 50% la conocieron de este modo. Alrededor del 15% lo conocieron

gracias a publicidad, cerca del 20% a través de redes sociales, un 3% gracias a películas o

series sobre el deporte y el restante por curiosidad propia.

Gráfica 6. ¿Cree usted que la Fórmula 1 es monótona?
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Nota: Elaboración propia

Esta gráfica muestra el nivel de monotonía del 1 (Muy monótona) al 5 (poco monótona) que

tiene la competición, según los encuestados.

Gráfica 7 ¿Piensa que el nivel de espectáculo está en decadencia?

Nota: Elaboración propia

Esta gráfica muestra que opinan los encuestados sobre el nivel de espectáculo en la

competición. Se puede concluir que, el nivel de espectáculo ha decaído de gran manera para

los espectadores. Pues más de un 60% opina que está en decadencia. Esto deja en evidencia el

problema de la competición.
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Gráfica 8. ¿Considera que deben haber cambios en la competición?

Nota: Elaboración propia

La siguiente gráfica muestra que opinan los encuestados sobre los cambios de la reforma en

la competición. Del mismo modo que la gráfica anterior, se demuestra que el público quiere

cambios en la competición y que la reforma es necesaria.

Gráfica 9 ¿Cree usted que gana el que más recursos tiene o el que mejor los invierte?

Nota: Elaboración propia
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La siguiente gráfica muestra que creen los encuestados sobre quién tiene más ventajas, el que

tiene más recursos económicos o el que mejor los invierte. Sin embargo los encuestados

opinan que lo más importante para ganar es invertir los recursos de mejor manera. Dejando

en claro que no siempre el mejor es el que tiene mayor poder adquisitivo.

Gráfica 10 ¿Está usted de acuerdo con que la FIA establezca un techo presupuestario

para equilibrar el presupuesto de los equipos?

Nota: Elaboración propia

La siguiente gráfica muestra que opinan los encuestados sobre el nuevo techo presupuestario,

aplicado desde la temporada 2021. A pesar de que en la gráfica anterior se demuestra que lo

más importante es la manera en la que se invierten los recursos, un 85% de las personas están

de acuerdo con el techo presupuestario. De esta manera será mucho más importante la forma

en la que se invierten los recursos, dando más posibilidades a los equipos pequeños.
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Gráfica 11 ¿Qué piensa de que la FIA limite el tiempo de desarrollo de los monoplazas?

Nota: Elaboración propia

La siguiente gráfica muestra del 1 (no es viable) al 5 ( es necesario) el handicap

implementado por la FIA a partir de la temporada 2021. A diferencia de las otras gráficas esta

no tiene una posición muy neutral, donde a la gran mayoría le es indiferente, sin embargo hay

una tendencia más pronunciada hacia la inviabilidad del handicap de desarrollo.

Todos los presupuestos son aproximados por las diferentes fuentes, basándose en los

ingresos por: patrocinadores, dinero de premios, derechos televisivos, recursos propios de

cada equipo, etc.

Tabla 2. Tabla de posiciones y presupuesto de los equipos 2015

Equipo Puntaje Presupuesto €

Mercedes 703 467.400.000

Ferrari 428 418.000.000

Williams 257 186.400.000
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Red Bull 187 468.700.000

Force India 136 129.700.000

Lotus 78 139.100.000

Toro Rosso 67 137.450.000

Sauber 36 103.250.000

Mclaren 27 465.000.000

Manor 0 83.000.000

Nota: Elaboración propia

Esta tabla muestra el presupuesto y puntaje de los equipos en la temporada 2015. En

esta primera tabla se puede apreciar que el equipo ganador es uno de los que más invirtió, sin

embargo la tabla muestra que equipos con un presupuesto similar que no tienen los mismos

resultados.

Tabla 3. Tabla de posiciones y presupuesto de los equipos 2016

Equipo Puntaje Presupuesto €

Mercedes 765 325.997.000

Red Bull 468 241.681.000

Ferrari 398 393.426.000
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Force India 173 109.022.000

Williams 138 134.873.000

Mclaren 76 196.705.000

Toro Rosso 63 123.643.000

Haas F1 Team 29 112.403.000

Renault 8 168,591.000

Sauber 2 118.031.000

Manor 1 99.000.000

Nota: Elaboración propia

Esta tabla muestra el presupuesto y puntaje de los equipos en la temporada 2016. A

diferencia de la tabla anterior, en la presente se puede apreciar que hay una gran diferencia

entre los equipos con mayor presupuesto con los equipos más chicos.

Tabla 4. Tabla de posiciones y presupuesto de los equipos 2017

Equipo Puntaje Presupuesto €

Mercedes 668 497.500.000

Ferrari 522 473.500.000

Red Bull 368 429.600.000

Force India 187 145.050.000
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Williams 83 189.300.000

Renault 57 271.150.000

Toro Rosso 53 124.300.000

Haas F1 Team 47 117.800.000

Mclaren 30 451.700.000

Sauber 5 90.900.000

Nota: Elaboración propia

Esta tabla muestra el presupuesto y puntaje de los equipos en la temporada 2017. A

diferencia de la temporada 2016 en la temporada 2017 el presupuesto de los equipos influye

directamente con sus resultados. Sin embargo la escudería mclaren tuvo una crisis de

rendimiento durante esta temporada.

Tabla 5. Tabla de posiciones y presupuesto de los equipos 2018

Equipo Puntaje Presupuesto €

Mercedes 620 400.000.000

Ferrari 553 410.000.000

Red Bull 392 310.000.000

Renault 114 190.000.000

Haas F1 Team 90 130.000.000

Mclaren 62 220.000.000
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Racing Point* 48 120.000.000

Alfa Romeo

Racing

42 135.000.000

Toro Rosso 33 150.000.000

Williams 7 150.000.000

*participo a partir el GP de Bélgica

Nota: Elaboración propia

Esta tabla muestra el presupuesto y puntaje de los equipos en la temporada 2018. Al

igual que en la temporada 2016 se ve una clara dependencia de los resultados con el

presupuesto.

Tabla 6. Tabla de posiciones y presupuesto de los equipos 2019

Equipo Puntaje Presupuesto €

Mercedes 739 483.600.000

Ferrari 504 462.500.000

Red Bull 417 445.000.000

Mclaren 145 268.500.000

Renault 91 272.000.000

Alpha Tauri 85 138.100.000
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Racing Point 73 188.000.000

Alfa Romeo

Racing

57 141.500.000

Haas F1 Team 28 173.000.000

Williams 1 131.600.000

Nota: Elaboración propia

Esta tabla muestra el presupuesto y puntaje de los equipos en la temporada 2019. Al

igual que en la temporada pasada, se puede ver una clara relación entre el presupuesto y los

resultados.

Tabla 7. Tabla de posiciones y presupuesto de los equipos 2020

Equipo Puntaje Presupuesto €

Mercedes 573 No data

Red Bull 319 No data

Mclaren 202 No data

Racing Point 195 No data

Renault 181 No data

Ferrari 131 No data

Alpha Tauri 107 No data

Alfa Romeo 8 No data
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Haas F1 Team 3 No data

Williams 0 No data

Nota: Elaboración propia

Esta tabla muestra el presupuesto y puntaje de los equipos en la temporada 2020. A

diferencia de las anteriores temporadas, no hay datos del presupuesto de los equipos, sin

embargo por la tendencia del presupuesto de los equipos, hay una tendencia de que el

presupuesto está relacionado con el puntaje. En el caso de Ferrari, quedó 6° debido a una

sanción debido a ilegalidades en el monoplaza.

Tabla 8. Rating televisivo de las últimas 5 temporadas.

Año Rating promedio

por carrera

rating acomulado

2016 62.533.333 1.313.200.000

2017 70.000.000 1.400.000.000

2018 83.714.285 1.758.000.000

2019 91.523.809 1.922.000.000

2020 87.400.000 1.500.000.000

Nota: Elaboración propia

Esta tabla muestra el rating de la Fórmula 1 en las últimas 5 temporadas. Se puede

apreciar que el rating tiene una tendencia ascendente, en la última temporada ha disminuido,



49

sin embargo toca tener en cuenta que en el 2020 hubo una crisis sanitaria mundial, en la cual

se atrasó la competencia, se disminuyó el número de GP. Este aumento en el rating es debido

a los intentos de liberty media por devolverle a la Fórmula 1 su reputación como categoría

reina. Estos intentos cuentan con plataformas virtuales, series documentales, películas, etc.



50

6. Conclusiones

 Una vez realizada la investigación, sobre las causas y los diversos problemas que

atraviesa la Fórmula 1, se pueden identificar las razones por las que se origina  la reforma

2021. Durante la investigación se evaluaron diferentes aspectos desde el punto de vista del

espectador promedio, lo que me permitió llegar a diferentes conclusiones.

En primer lugar, durante la historia de la Fórmula 1 siempre ha habido equipos dominantes,

gracias a sus pilotos y la conformación de los equipos asignados a las diferentes áreas de la

competencia. A pesar de esto, en algunas temporadas, diversas "escuderías" han podido

plantarles cara y luchar por los títulos. En los últimos años la competencia ha sido dominada

por tres equipos ( Ferrari, Mercedes y Red Bull) . El éxito de estos tres constructores se debe

en gran parte a los elevados presupuestos con los que cuentan, ocasionando una gran

disminución de la competitividad.

Esto también queda evidenciado en las tablas de resultados de las últimas 6 temporadas, las

cuales arrojan datos que el posicionamiento de los equipos tiene una gran correlación entre

los puntos obtenidos y el presupuesto de éstos.  Por esta razón la FIA junto a Liberty Media

tomaron la decisión de incluir un techo presupuestario, evitando el gran desbalance que hay

entre equipos.

Adicionalmente, la encuesta evidencia cómo diferentes factores han afectado el interés de los

aficionados en la competencia, quienes consideran que el espectáculo está en continuo

declive, como la brecha entre equipos, la monotonía y la falta de emoción por los pocos

adelantamientos en la lucha por una posición, donde una de las causas que dificultan

sobremanera los sobrepasos es el "Dirty air". Uno de los puntos incluidos en la reforma se
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busca reducir el problema del "Dirty Air" a través de una disminución de carga aerodinámica

en los monoplazas.

Sin embargo, en la Tabla 8 se puede observar que la audiencia de la competición tiene una

tendencia positiva, aumentando casi un 50% en los últimos cinco años. Del mismo modo,

gran parte de la población encuestada opina que hay un nivel bajo de monotonía en la

categoría, siendo esto un dato bastante alentador, ya que a pesar de los problemas que

enfrenta la Fórmula 1, la gente sigue disfrutando del espectáculo. Se espera que la reforma

consiga disminuir aún más los niveles de monotonía de esta.

Otros cambios a los que puede recurrir la FIA es incentivar proyectos de nuevos

equipos, pues nuevas marcas con ganas de participar en una competición más regulada y más

competitiva, puede ocasionar un gran aumento del espectáculo, a su vez permitiendo nuevos

puestos para pilotos. Del mismo modo, se puede actualizar el sistema de puntajes, dando

puntos al piloto que más posiciones gane durante la carrera, incentivando a los pilotos a llevar

una conducción más agresiva y favoreciendo al espectáculo; de la misma manera en la que

actualmente se beneficia con 1 punto al piloto que consiga la vuelta más rápida.

Finalmente, se puede evidenciar que la reforma 2021 es necesaria para garantizar un

crecimiento en el espectáculo, pero por encima de esto generar más emoción en los

espectadores y un continuo crecimiento de la audiencia. Del mismo modo esta reforma

beneficiará a las "escuderías", inversores y patrocinadores que hagan parte de la competición,

pues al ser un deporte cada vez más atractivo para los espectadores y más equitativo para los

corredores será un deporte mucho más llamativo para las marcas que hacen parte de éste,

atrayendo nuevos equipos, accionistas y patrocinios.
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8. Anexo

Preguntas de encuesta:

¿Cómo conoció la F1?   Serie de Netflix, Familiar o amigo, propaganda

¿Observa usted las carreras con regularidad?

¿Cree usted que la F1 es monótona?

¿Piensa que el nivel de espectáculo está en decadencia?

¿Considera que deben haber cambios en la competición?

¿Cree usted que gana el que más recursos tiene o el que mejor los invierte?

¿Está usted de acuerdo con que la FIA establezca un techo presupuestario para

equilibrar el presupuesto de los equipos?

¿Qué piensa de que la FIA limite el tiempo de desarrollo de los monoplazas?

Teniendo en cuenta que los equipos que queden arriba en la competición tengan menos

tiempo y oportunidades de desarrollo, y los equipo de la parte baja de la tabla tengan más

tiempo.
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