Donde se unen ingeniería de
motorsport y ciencia de datos
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CIENCIA DE DATOS EN MOTORSPORT
La ciencia de datos se define como el campo de estudio que busca identificar patrones para
obtener resultados y soluciones de problemas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería aplicar
esto a las carreras de coches?
En la actualidad todo gira en torno a los datos, pero pocos saben cómo sacarle partido de
verdad, especialmente en el motorsport. Y es que se pueden encontrar patrones en los efectos
de la climatología, las características del asfalto e incluso en el tipo de curva. ¿Cómo afecta cada
variable al piloto y al coche? ¿Cuál es la mejor forma de modificar el setup para adaptarlo a esas
condiciones? ¿Cómo debemos modificar la estrategia de carrera a los imprevistos que surjan?
Todo pasa por identificar patrones, interpretar los resultados y aplicar las soluciones.
No te confundas ni desanimes, porque para esto no se necesitan cientos de variables o
inversiones millonarias en cientos de sensores. Las posibilidades escalan exponencialmente con
la cantidad de información, pero con una base mínima de adquisición de datos se pueden
aplicar técnicas de series temporales, ajustes estadísticos y visualizaciones avanzadas a través de
dashboards que, sin duda, harán las tareas de los ingenieros más eficaces, más eficientes y
marcarán la diferencia.
Desde las categorías más bajas de karting hasta la sofisticada Fórmula 1, pasando por
competiciones de turismos, GTs, coches eléctricos y sin dejar fuera al simracing. Ha llegado el
momento de que el motorsport esté a la vanguardia del análisis y visualización de datos.

Lebalap Racing Performance
EL PODER DE LA
AUTOMATIZACIÓN Y
LA PERSONALIZACIÓN
EN LA TOMA DE
DECISIONES
La competición automovilística es una
lucha constante contra el crono. Tanto en
los tiempos por vuelta, como en la toma
de decisiones.
Hasta ahora quizá te haya parecido útil
utilizar softwares predeterminados y hojas
de cálculo con decenas de hojas
interconectadas, pero con Lebalap vas a
descubrir
un
mundo
nuevo
de
posibilidades. No importa en qué área
tengas dudas o dificultades, tendrás
informes detallados y personalizados
con cada uno de los aspectos que
necesitas
para
tomar
decisiones
correctas basadas en información real
de un simple vistazo. Además, podrás
pedir de forma específica lo que necesitas
o escuchar recomendaciones.
Para hacerlo todo aún mejor, los informes,
paneles, gráficas, tablas y análisis se harán
automatizables para poder generarlos
cada vez que se necesiten, sin tener que
pasar por un nuevo proceso de desarrollo
de software.

DESPÍDETE DE
PÉRDIDAS DE
INFORMACIÓN O
INCOMPATIBILIDADES
Los
reportes
automatizables
y
personalizados no implican tener que
renunciar a las clásicas gráficas para
analizar el comportamiento del piloto con
los pedales, el volante y los cambios de
marcha,
o
de
las
suspensiones,
neumáticos, frenos, alerones y cualquier
otra parte del coche. Todo lo contrario:
podrás integrarlo todo en una misma
herramienta.
Si utilizas un programa para analizar el
pilotaje, otro para establecer estrategias de
carrera, otro para corroborar el feedback
del piloto y corregir el setup, etc., estarás
perdiendo información y no podrás
encontrar la relación entre esos factores o
cómo utilizarla a tu favor. De la misma
forma que, si estableces una estrategia de
carrera a través de hojas infinitas de una
hoja de cálculo, eso no podrás importarlo
a un software distinto.
Olvida esa forma arcaica de trabajar con
los datos, simplifica el sistema y
consigue más información de valor.
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LA COMODIDAD DE TRABAJAR A
DISTANCIA
Contar con los servicios de Lebalap es muy distinto a tener a
alguien en plantilla por tres motivos:
Estás libre de gastos fiscales asociados a los empleados
Podrás dejar de contar con los servicios sin costes añadidos
La rapidez de respuesta y resultados es mucho mayor
Es decir, se trabaja de forma completamente autónoma y a
distancia, lo que significa que dispondrás de sus servicios de
análisis cuando lo necesites y que es tan versátil que se
adaptará a tus necesidades y recursos en cada momento.
Más comodidad, mejores resultados, mayor rapidez y menor
coste.

LOS LÍMITES LOS PONES TÚ
Este mundo de ciencia de datos en motorsport es muy
desconocido, lo que provoca que surjan dudas sobre las
posibilidades prácticas de un sistema basado en esto.
Desde si sería posible representar en un único panel el
rendimiento y evolución de los frenos para analizar si se
pueden apurar más los conductos de refrigeración, hasta si
compensa ganar una carrera sabiendo que por ese resultado
se aplicará un handicap de tiempo para la siguiente por la
naturaleza del campeonato.
Es así de sencillo: si se te ocurre una pregunta que empiece
por “¿y se podría…?”, la respuesta es sí. Los datos sirven para
hacer análisis descriptivos y predictivos, utilicémoslos.
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SINERGIA ENTRE INGENIERÍA Y ANÁLISIS DE
DATOS, LA ÚNICA VÍA
Hoy en día vemos análisis de datos en cualquier aspecto de la industria y de la vida cotidiana. Sin
embargo, la complejidad de la ingeniería de motorsport hace que se necesiten auténticos
especialistas en ambos ámbitos: ingeniería y datos.
Es fácil comprender que se necesita una amplia especialización en desarrollo de software,
técnicas de visualización y estadística avanzada para poder aplicar la ciencia de datos buscando
esos patrones que nos facilitarán la toma de decisiones. Tanto es así, que empresas a nivel
internacional buscan este tipo de perfiles por la escasa cantidad de profesionales.
Por otra parte, los ingenieros dedicados al motorsport han tenido que dedicar años a entender
cómo funciona cada parte del automóvil, los principios físicos que rigen la dinámica y las
técnicas de pilotaje, para luego terminar de especializarse en alguno de las pequeñas áreas del
motorsport.
La única forma de conseguir esa sinergia para que ambas ramas trabajen en un único objetivo es
es con una especialización combinada. Sin la ciencia de datos, no se podrán hacer los análisis y
visualizaciones avanzadas —el problema más común en el motorsport—, mientras que sin los
conocimientos en ingeniería del motorsport, los científicos de datos no sabrán enfocar esos
estudios por carecer de conocimientos de cómo afecta la rigidez de los amortiguadores en el
paso por curva, por qué un piloto aplica la técnica del trail-braking o de qué depende el
desgaste de los neumáticos, entre otras mil cosas.
Ha llegado el momento de dar el salto, de subir de nivel, de tenerlo todo al alcance de tu mano.
Y Lebalap Racing Performance es la forma de conseguirlo.

"No es solo una agencia de análisis de datos para
motorsport, es tu oportunidad de estar a la
vanguarda tecnológica para marcar la diferencia"

