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La temporada 73 de la F1 comienza este �n de semana y llega con caras nuevas, regresos y muchos cambios tanto en 
las reglas como en el diseño de los monoplazas.

Los cambios en las reglas aerodinámicas buscan que todos los pilotos tengan las mismas posibilidades. La principal 
modi�cación es el regreso del efecto suelo, que estuvo prohibido desde 1982.

Con una pronunciada entrada en la parte frontal del coche, el aire se mueve a través de dos túneles Venturi, 
lo que crea un área de baja presión y proporciona una gran cantidad de succión. La carga aerodinámica de-

penderá ahora de esta modi�cación y ya no de los alerones u otros componentes. También habrá cambios 
en neumáticos, carrocería, en las reglas de la caja de cambios y en las de suspensión, que ahora sólo 

permiten resortes y amortiguadores.
La temporada 2022 tendrá su calendario más largo, con 23 carreras, entre las que se dará el 
estreno del GP de Miami. En cuanto a la parrilla de pilotos, el cambio más sonado es el de Valtteri 

Bottas, que deja Mercedes para unirse a Alfa Romeo. El nuevo coequipero de Lewis Hamilton 
en el campeón de constructores será el británico George Rusell. El mexicano Checo Pérez 

se mantiene en Red Bull, junto al campeón de pilotos, el holandés Max Verstappen.
El con�icto en Ucrania por la invasión rusa ha impactado en todos los ám-

bitos y la F1 no fue la excepción. Por ese tema, la escudería Haas decidió 
romper relaciones con el piloto ruso Nikita Mazepin y con Uralkali, 

su principal patrocinador. Por el mismo motivo aún se des-
conoce cuál será la sede del GP del 25 de septiembre, 

que se disputaría en Sochi, Rusia.
 Antonio Ortega
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En la nueva regulación contará con formas más redondas que buscarán lanzar el aire desplazado 
por encima del auto que lo sigue y no proyectar una corriente de aire turbulento directamente, 
para mejorar así la capacidad de seguir al auto de enfrente, incluso en zona de curvas.

otras zonas en la parte media y con ello reducir las turbulencias y la generación de vórtices que 
ensucian el aire que desplazan y que hacen que los autos de atrás pierdan carga aerodinámica.

Los autos montarán rines de 18” (5” más que el modelo 
2021), que jugarán un papel importante en la aerodinámica. 
Gracias a este nuevo diseño de las cubiertas de los rines, el 

-

bajo, haciéndolas más precisas al cambiar de dirección.

Con el modelo 2021 el aire sucio que agitaba el monoplaza 
que iba al frente provocaba que los autos de atrás perdie-
ran 35% de su carga aerodinámica (aproximadamente a 
20 metros, desde el alerón delantero del auto que está 
enfrente hasta el alerón delantero del siguiente).

El efecto suelo generado por el auto 2022 es una de las 

Así se suavizan las cifras de disminución de rendimiento, 
y se reduce la pérdida de carga aerodinámica a 4% en 20 
metros y a 18% en 10 metros. 

El automóvil 2022 presenta túneles debajo 
del piso, en lugar del suelo escalonado que se 
usó el año pasado. Este cambio permitirá a los 
equipos crear grandes cantidades de carga ae-
rodinámica a través del efecto suelo, así como 

para el automóvil que está detrás.

ALERÓN TRASERO ALERÓN FRONTAL

LLANTAS Y RINES

MÁS IGUALDAD A TRAVÉS
DE LA AERODINÁMICA

CARROCERÍA

Las ruedas delanteras tendrán 
por encima un pequeño alerón 

aerodinámicas provocadas por 
la deformación de la llanta.
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El alerón delantero es menos sensible aerodinámicamente,  

Cambiará drásticamente y ahora será el elemento que más carga aerodinámica produzca a través de un “efecto suelo” o “efecto de Venturi”, esto se logrará al tener una serie de túneles 
en los que el aire atraviesa la zona baja del vehículo. La aceleración será por medio de una disminución del diámetro del camino que tiene que recorrer el aire al centro del auto, creando 
una zona de baja presión.

SUELO DEL AUTO VISTA INFERIORVISTA SUPERIOR

PILOTOS 

PÓDIUMS

60

182

15

CAMPEONATOS

MAX 

RED BULL RACING
País: Holanda

30/09/1997 (25 años)
Temporadas: 9

395.5 (Primero) 

SERGIO 

RED BULL RACING
País: México

26/01/1990 (32 años)
Temporadas: 12

190 (Cuarto) 

LEWIS  

MERCEDES-AMG
País: Reino Unido

01/07/1985 (37 años)
Temporadas: 16

387.5 (Segundo) 

GEORGE 

MERCEDES-AMG
País: Reino Unido

15/02/1998 (24 años)
Temporadas: 5

16 (Decimoquinto) 

CARLOS  

FERRARI
País: España

09/01/1994 (27 años)
Temporadas: 8
164.5 (Quinto) 

CARLOS 

FERRARI
País: Mónaco

16/10/1997 (24 años)
Temporadas: 7
159(Séptimo) 

DANIEL  

MCLAREN
País: Australia

07/01/1989 (32 años)
Temporadas: 12

115 (Octavo) 
LANDO 

MCLAREN
País: Reino Unido

13/11/1999 (22 años)
Temporadas: 5

160 (Sexto) 

 La Federación Internacional del Automóvil (FIA) contempla 23 grandes premios (cifra récord) en una temporada con nuevas reglas, llamadas a revolucionar la competición.

FERNANDO 

BWT ALPINE
País: España

29/07/1981 (40 años)
Temporadas: 19

81 (Décimo) 

ESTEBAN  

BWT ALPINE
País: Francia

17/09/1996 (25 años)
Temporadas: 7
74 (Undécimo) 

PIERRE 

ALPHA TAURI
País: Francia

02/07/ 26 años
Temporadas: 6

110 (Noveno) 

NICOLÁS 

WILLIAMS RACING
País: Canadá

29/06/1995 (26 años)
Temporadas: 5

7 (Decimoséptimo) 

YUKI 

ALPHA TAURI
País: Japón

05/11/2000 (21 años)
Temporadas: 2

32 (Decimocuarto) 

ALEX 

WILLIAMS RACING
País: Tailandia

23/03/1996 (25 años)
Temporadas: 3

S/N

SEBASTIÁN 

ASTON MARTIN
País: Alemania

07/03/1987 (34 años)
Temporadas: 17

43 (Duodécimo) 

VALTTERI 

ALFA ROMEO
País: Finlandia

28/08/1989 (32 años)
Temporadas: 11

226(Tercero)

MICK 

HAAS  F1 TEAM
País: Alemania

22/03/1999  (22 años)
Temporadas: 3

0 (Decimonoveno) 

LANCE 

ASTON MARTIN
País: Canadá

29/10/1998 (23 años)
Temporadas: 6

34 (Decimotercero) 

GUANYU 

ALFA ROMEO
País: China

30/05/1999 (22 años)
Temporadas: 0

S/N

KEVIN 

HAAS  F1 TEAM
País: Dinamarca

05/10/1992  (29 años)
Temporadas: 7

S/N

Siempre como punta de lanza en el mundo del deporte motor, la 
Fórmula 1 entra a una nueva era al implementar varios cambios 
en su reglamento. Estos ajustes a las normativas tienen como 

posibilidades de ganar a todos los equipos. 
El cambio más notable es en los autos; entre algunas otras 

a 795 kg, es decir 43 kg más pesados que los anteriores, 
volviéndolos ligeramente más lentos, pero más precisos para 
los adelantamientos en pista, lo que favorecerá el espectáculo. 

MONOPLAZA F1 2022

2022 2021

Te mostramos  
las señalizaciones que se  
utilizan en carrera.

BANDERAS

BANDERA A CUADROS.

prueba de prácticas. 

BANDERA NEGRA. 
Se usa para expulsar a 
un piloto por realizar una 
maniobra inadecuada.

BANDERA AMARILLA. 
Peligro en pista; obliga a los 
pilotos reducir la velocidad y 
queda prohibido rebasar.  

BANDERA ROJA. 
Se usa para detener la carrera 
por accidente; la pista no está 
en óptimas condiciones.

BANDERA VERDE. 
Cuando es óptimo continuar 
con la carrera se ondea y se 
permite rebasar de nuevo.

BANDERA AZUL. 
Cuando un piloto será rebasa-
do por otro auto que lo supera 
por al menos una vuelta.

BANDERA AMARILLA  
CON LINEAS ROJAS. 
Se informa que algo no 
permite la adherencia de los 
monoplazas en pista.

BANDERA BLANCA. 
Utilizada cuando un auto va 
a menor velocidad ya sea del 
safety car o de adversarios.

BANDERA AMARILLA SC. 
Se emplea cuando el safety car 
está en pista; tiene el mismo 

CALENDARIO F1 2022

18-20 
MARZO

25-27 
MARZO

08-10 
ABRIL

22-24 
ABRIL

06-08
MAYO

20-22
MAYO

27-29
MAYO

10-12
JUNIO

17-19
JUNIO

01-03
JULIO

08-10
JULIO

22-24
JULIO

29-31
JULIO

26-28
AGOSTO

02-04
SEPTIEMBRE

09-11
SEPTIEMBRE

23-25
SEPTIEMBRE

30-02
SEPT. / OCT.

07-09
OCTUBRE

21-23
OCTUBRE

28-30
OCTUBRE

11-13
NOVIEMBRE

18-20
NOVIEMBRE

CIRCUITO  
INTERNACIONAL 
DE BARÉIN

BARÉIN ARABIA SAUDITA AUSTRALIA ITALIA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA MÓNACO AZERBAIYÁN CANADÁ GRAN BRETAÑA AUSTRIA FRANCIA HUNGRÍA BÉLGICA PAÍSES BAJOS ITALIA PENDIENTE SINGAPUR JAPÓN ESTADOS UNIDOS MÉXICO BRASIL ABU DHABI

CIRCUITO  
CORNICHE  
DE JEDDAH

CIRCUITO  
DEL GRAN PREMIO  
DE MELBOURNE

AUTÓDROMO  
ENZO Y DINO 
FERRARI

AUTÓDROMO 
INTERNACIONAL  
DE MIAMI

CIRCUIT DE 
BARCELONA-
CATALUNYA

CIRCUITO  
DE MÓNACO

CIRCUITO DE LA 
CIUDAD DE BAKÚ

CIRCUITO 
GILLES-VILLENEUVE

CIRCUITO DE 
SILVERSTONE

ANILLO 
DEL TORO ROJO

CIRCUITO  
PAUL RICARD

CIRCUITO  
DE HUNGRÍA

CIRCUITO DE SPA-
FRANCORCHAMPS

CIRCUITO 
ZANDVOORT

AUTÓDROMO 
NAZIONALE MONZA entre Rusia y Ucrania, 

se decidio sacar Sochi 
Rusia, del calendario, 
dejando pendiente el 
circuito.

CIRCUITO URBANO  
DE MARINA BAY

CIRCUITO  
INTERNACIONAL  
DE CARRERAS  
DE SUZUKA

CIRCUITO  
DE LAS ÁMERICAS

AUTÓDROMO  
HERMANOS 
RODRÍGUEZ

AUTÓDROMO JOSÉ 
CARLOS PACE

CIRCUITO YAS 
MARINA

Primero: 25 puntos / Segundo: 18 puntos / Tercero: 15 puntos / Cuarto: 12 puntos / Quinto: 10 puntos / Sexto: 8 puntos / Séptimo: 6 puntos / Octavo: 4 puntos / Noveno: 2 puntos / Décimo: 1 punto; se otorga un punto extra a la vuelta más rapida, siempre y cuando quien la haga termine dentro de las primeras 10 posiciones. SISTEMA DE PUNTUACIÓN
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EL HANS. Restringe los movimientos frontales y laterales, lo que previene lesiones graves en cuello y columna.

UTILIDAD DEL CASCO

TEST DE PESO
Un cono de acero 
de 3 kg. es dejado 
caer desde 3 
metros. 

EL AUXILIO DEL HANS. El sistema está sujeto sobre los hombros del piloto
y al casco mediante una correa.

TEST DE CALOR
Se aplican 900° centígrados a 5 cm. de distancia.  
La pintura exterior e interior debe resistir 45 segundos.

TEST DE IMPACTO
Debe resistir el impacto directo de una bola de 
acero de 5 gramos a 410 metros por segundo.

Calota. Entre 80 y 120
carbono componen cada una de las 18 capas que 
forman sus estructura.

Calota.  Es la carcasa exterior que absorve  
el impacto y asegura una mayor resistencia  
al aplasamiento y la penetración.

Con un peso aproximado de 1.5 kg, suelen estar diseñados en función de las caracte-

que protegen la cabeza de impactos a más de 300 km/h.

Interior.  El relleno se diseña según el tamaño de  
la cabeza del piloto; un collar acústico lo proteje  
de los 100 decibelios del motor que vibra a 19 mil rpm.

CON HANS SIN HANS

Visera. Las hay de varios tipos, en función de la luz en 
cada GP. Es la parte más sensible y que más cambios  
experimenta a partir de la reglamentación de la FIA.

Interior. Diseño acolchado que absorbe los impactos; 
hecho de material ignífugo, que tiene que proteger 
del fuego al piloto durante 45 segundos. 

Visera. Hecha de policarbonato de tres tipos de 
capas, para lluvia o sol. Un tratamiento químico 
impide que se empañe o se vuelva borrosa.

Fuente: formula1.com/ motorsport.com/ statsf1.com/ mercedesamgf1.com/ youtube.com


