
¿Qué es el Downforce?

Entre mayor sea la velocidad, mayor será el downforce generado.

El término Downforce o carga 
aerodinámica, es el efecto de empuje 
hacia el suelo que se produce en un auto 
al generar un cambio de presiones entre 
la parte superior e inferior de un vehículo. 

Debido a las distintas geometrías con las 
que cuenta el paquete aerodinámico, el 
flujo de aire a través de éstas genera una 
fuerza que se transfiere a las llantas, con 
lo que se permite que un vehículo tome 
las curvas a una velocidad mucho más 
elevada, pues tiene mucho mejor “agarre”.

También conocida como carga aerodinámica o fuerza de sustentación negativa, sin la 
existencia del downforce, el coche comenzaría a derrapar antes de tomar completamente 
la curva. Visualizándolo ahora en términos de competencias de velocidad, cómo lo es 
FSAE, el poder recorrer las curvas a una mayor velocidad significa que el tiempo por 
vuelta será menor, lo que se traduce en un mayor puntaje. 

Si queremos comprender mejor el origen de está fuerza, podemos identificar 2 
elementos principales: el «efecto suelo» y los alerones. El primero, es originado por 
la mínima distancia del suelo del vehículo y la pista ,lo que produce una disminución 
de la presión en la zona generando una succión, lo cual hace que el coche se «sujete» 
con más fuerza a la pista.

Por otra parte se encuentran los alerones 
(trasero y delantero) los cuales, se basan 
en perfiles con geometrías asimétricas y 
en el principio de Bernoulli. 

Éstos generan fuerzas en dirección al 
suelo, las cuales son transmitidas por el 
chasis hacia las llantas, aumentando la 
fuerza de fricción de los neumáticos con 
la superficie del suelo. 

Tomando a la F1 cómo ejemplo, un dato 
que a menudo se menciona es que un 
coche de Fórmula Uno tiene la suficiente 
carga aerodinámica para conducir a lo 
largo del techo de un túnel.

Es verdad, pues en términos de downforce, 
ni siquiera tendría problemas. Con un 
peso de unos 800 kg, el coche genera 
suficiente carga aerodinámica para 
superarlo cuando alcanza velocidades de 
unos 100 km/h.

Analizándolo sencillamente desde el punto de vista de la física, este efecto se puede 
explicar utilizando la segunda ley de Newton, que aunque no es del todo correcto, 
nos da una muy buena idea. Si tenemos que Fuerza es igual a masa por aceleración 
(F=ma), podemos despejar la aceleración, que queda igualada a la fuerza entre la 
masa (a=F/m).

Un cuerpo cualquiera en la atmósfera de la tierra a nivel del mar recibe una fuerza g 
(una atmósfera de presión o el equivalente a 9.81m/s2 de aceleración), pero si 
aumentamos la fuerza que se ejerce sobre nuestro coche al tomar en cuenta el 
factor downforce (como la masa es la misma) nuestra aceleración será mayor, por lo 
que estaremos recibiendo más de una fuerza g y nuestro coche será más difícil de 
despegar del piso.

Teniendo en cuenta 
esto, es posible que 
un vehículo avance 
sobre un techo 
siempre y cuando 
genere suficiente 
downforce como 
para contrarrestar y 
superar la fuerza de 
la gravedad.


