29 de febrero de 2020

CRONOMETRAJE

FIA & RFEDA - PERFORMANCE FACTOR EN EL CRONOMETRAJE

En 2018 la FIA comenzó a testar en competición y con datos reales, diferentes
simulaciones de clasificaciones y en 2020 se aplica de forma oficial.
SIMULACIÓN
Pf 2018

• Resumen del concepto de clasificación Pf.
• Clasificar según las prestaciones teóricas de cada coche.
• En FIA el Pf se aplica como Grupo (1,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a,5b)
• En CEM el Pf se aplica como Clase (5,6a,6b,7a,7b,8a,8b,9a,9b,9c)
• El Pf se obtiene completando el formulario de hoja técnica en la web de la FIA.
• Probablemente, muchas comunidades hagan test del Pf este 2020.
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¿Cómo afecta el Pf al cronometraje y su adaptación?
• Cronometraje en carretera.
• No afecta.
• Visualización On-Line en tiempo real.
• No existe estandarización.
• Aceptación de los nuevos Grupos Pf.
• Segmentación por Pf.
• Clasificaciones oficiales.
• Estandarización según formato FIA.
• Aceptación de los nuevos Grupos Pf.
• Segmentación por Pf.
• Nuevos requisitos de la FIA previstos para marzo.

CRONOMETRAJE OFICIAL VS DOBLAJE
En toda competición oficial cronometrada debe existir, al menos, un cronometraje ‘oficial’
y otro cronometraje paralelo a modo de doblaje, siempre independiente del primero.
¿Cuál podría entenderse como el más crítico?
• Separar el cronometraje oficial del de doblaje.
• La función del doblaje es poder garantizar la obtención de tiempos aún cuando los
sistemas automáticos fallen. Si están en paralelo, la garantía de redundancia es
menor.
• El primer doblaje debe hacerse obligatoriamente mediante cronoprinter, pero
adicionalmente podemos sumar más doblajes por diferentes métodos: transponder,
GPS, etc.

CRONOMETRAJE OFICIAL VS DOBLAJE

• Cómo actuar en caso de una incidencia.
• Incidencia = nervios = acumulación de problemas. Mantener la calma y pensar.
• Antes incluso de ponernos nerviosos, REGLA Nº 1: asegurar el doblaje.
• Regla Nº 2: asegurar doblaje.
• ¿Solicitamos parar la carrera? Valoración.
• ¿Y si tenemos que pasar tiempos manualmente?

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL CRONOMETRAJE

El acceso a cada vez más tecnología de forma popular ha hecho evolucionar rápidamente
el proceso de cronometraje y promoción de los tiempos. Analizamos su evolución y las
aplicaciones futuras a corto plazo.
• Cronometraje actual.
• Automatización máxima.
• Acceso a desarrollo de hardware.
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El acceso a cada vez más tecnología de forma popular ha hecho evolucionar rápidamente
el proceso de cronometraje y promoción de los tiempos. Analizamos su evolución y las
aplicaciones futuras a corto plazo.
• Tecnologías futuras.
• Mayor hibridación de sistemas.
• Tecnología 5G e IoT
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