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Resultados

Acelera el tiempo de 
innovación con simulaciones 

aerodinámicas de HPC. 

Aborda nuevas restricciones 
en gastos y pruebas 

aerodinámicas. 

Permite crear simulaciones  
a través de gemelos digitales 
para validar las mejoras del 

automóvil.  

Optimiza el rendimiento  
de la carrera y la velocidad  

de innovación con el análisis  
de datos. 
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Los automóviles de carrera de McLaren se manejan de manera experta 
a más de 320 km (200 millas) por hora. Actúan como dispositivos de 
borde elegantes que transmiten hasta 100 000 puntos de datos por 
segundo. Los ingenieros continuamente crean prototipos de estos para 
obtener la mayor ventaja competitiva y de rendimiento mediante una 
amplia variedad de soluciones de TI seguras de Dell Technologies.

Transformaciones
El centro de datos de borde en la pista de McLaren está 
vinculado de manera segura a los HPC en la sede central 
para análisis de rendimiento de ciclo cerrado.

McLaren optimiza la aerodinámica de los automóviles  
de carrera mediante modelos de gemelos digitales  
en 3D e impresión en 3D impulsados por datos.

La creación continua de prototipos rápidos de McLaren para 
mejorar el rendimiento de los automóviles ayuda a aumentar 
su posición de carrera en carrera.

La innovación impulsada por los datos 
comienza en el borde de las carreras para 
mejorar la aerodinámica y la velocidad  
de los automóviles de carrera
McLaren Racing crea prototipos y optimiza continuamente 
sus automóviles de carrera de Fórmula 1 soportados con 
soluciones integrales de Dell Technologies.

https://www.mclaren.com/racing/
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Las pequeñas ganancias equivalen 
a grandes ventajas competitivas
En las carreras de Fórmula 1, los automóviles a menudo superan los 
320 km (200 millas) por hora en las rectas de los numerosos circuitos 
de pista en los que compiten en todo el mundo. A esas velocidades, 
pequeñas diferencias en la aerodinámica de un automóvil pueden 
marcar grandes diferencias en los resultados de una carrera.  
Después de todo, las diferencias entre los automóviles más rápidos  
y más lentos son tan pequeñas como el 4 %. Entre los cinco 
automóviles principales, estas pueden ser incluso más pequeñas, 
como un estrecho 0,15 %.

Para la última temporada de carreras, el consejo de administración  
de la Fórmula 1 estableció límites en el gasto del equipo y en el 
tiempo permitido en túneles de viento para estudiar las mejoras 
aerodinámicas. “A pesar de que siempre hemos buscado formas de 
acelerar la innovación en nuestro diseño de automóviles, incluida la 
aerodinámica, estas nuevas restricciones nos han obligado a ser aún 
más eficientes en todo lo que hacemos”, dice Edward Green, arquitecto 
digital principal de McLaren Racing.

Según Green, la carrera no solo está en la pista, sino también  
fuera de ella. “Estamos en un estado constante de creación rápida  
de prototipos de nuestros automóviles para hacerlos ir más rápido  
con los cambios de ingeniería impulsados los por datos, en promedio 
cada 20 minutos”, señala.

Aerodinámica, una clave para  
la velocidad
Muchos de esos cambios de ingeniería implican simulaciones 
aerodinámicas en gemelos digitales 3D (reemplazos virtuales de 
los automóviles físicos en software) mediante la dinámica de fluidos 
computacional (CFD). 

Estos estudios complejos se realizan a través de la infraestructura de 
recursos informáticos de alto rendimiento (HPC) más reciente en la sede 
central de McLaren en el Reino Unido. Si se ilumina con luz verde, se 
creará el prototipo de un componente a una escala reducida y se probará 
en un túnel de viento. A menudo, estas partes se producen en máquinas 
de creación de prototipos rápidas mediante técnicas de impresión 3D. 
“Implementamos nuestros HPC más recientes en apenas semanas, con 
mucha ayuda por parte de Dell Technologies, en comparación con los 
seis a nueve meses que pueden requerir las soluciones de HPC”, dice 
Green. 

Los datos del borde al núcleo  
y a la nube impulsan la innovación
Los datos impulsan la innovación en McLaren, según Green, que piensa 
en sus automóviles de carrera como dispositivos de borde de movimiento 
rápido. “Nuestros automóviles transmiten cientos de miles de puntos  
de datos cada segundo”, dice. “Cada automóvil transmite datos  
clave de telemetría en tiempo real, y nuestra infraestructura  
de TI de Dell Technologies, ubicada junto a la pista, la transmite  
a nuestros ingenieros de la sede central, que utilizan los HPC  
y simulaciones avanzadas para encontrar formas de incrementar aún 
más el rendimiento. Es una innovación de ciclo cerrado soportada por 
Dell Technologies que ayuda a mantener a McLaren Racing un paso 
adelante”.

Obtenga las cifras de la infografía de McLaren Racing. Obtenga más información sobre la asociación entre Dell Technologies y McLaren.

Conéctese  
en las redes sociales
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