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Los 1001 detalles a tener en cuenta para  competir 
en G.P.A. y no sucumbir en el intento” 

 
Entrega Nº 5 

 

 

SEGUNDA PARTE del estudio del Libro de Ruta: 

 

El Libro de Ruta con datos muy precisos de distancias, nombres de calles, dibujos de plazoletas, 

boulevares, flechas, etc, nos indica cómo salir de la ciudad, pueblo, restaurante o estación de servicio 

con rumbo a la ZONA DE CONTROL DE ODOMETRO.- 

 

Misceláneas: Recomiendo estar sentado dentro del auto al menos 10’ antes de nuestra hora de 

largada, prolijamente encolumnados detrás del auto que larga delante nuestro. Tengan en cuenta que 

éste puede faltar, por lo cual dejará un vacio de 30’’ ò 20’’, entonces ya no tendremos “el faro” (auto 

de adelante) que nos guie, lo cual exige mayor concentración del navegante bisoño, aunque nos dará 

la ventaja nada desdeñable de poder medir la distancia a la referencia de inicio del PC con mayor 

tranquilidad.- 

 

Miscelánea bis: A todos los que competimos nos gusta aconsejar, mostrar y enseñar a correr en 

G.P.A., para ello concurro con mucha anticipación a las largadas (más de 1 hora antes de mi horario 

de largada). Por si alguien necesita que le cargue la carrera en su sistema (PUMA, obvio), lo ayude a 

poner la hora del día o aclare algún concepto o dificultad del Libro de Ruta, todo bien….pero POR 

FAVOR: no me  pidan (ni a otros buenos samaritanos) que lo haga estando próximo a largar. 

      

A los principiantes: no es descabellado ir muuuuy temprano a la largada y recorrer desde allí el Libro 

de Ruta hasta la Zona de Control de Odómetro (y realizar la medición). Esta simple práctica nos 

relajará al momento de nuestra largada oficial, pues muchas veces el Libro de Ruta nos es tan fácil de 

interpretar como parece… ¡da fiaca madrugar…! pero los de punta lo hacen siempre (y largan mucho 

más temprano)…. luego si en carrera tenemos la oportunidad de hacer nuevamente el Control de 

Odómetro, ya tendremos contra qué comparar y si los valores son razonables (cada cual sabrá como 

lo obtuvo) prima-facie elijo el realizado en carrera y previo al PC1.- 

 

Máxima Nº 17: “Madrugar y obtener un muy buen coeficiente previo a la largada es muy útil, 

relajante y lo podremos comparar con el obtenido durante la carrera.” 

  

Contra Máxima Nº 17: “Si no pudimos hacer el Control de Odómetro previo a la competencia, 

tampoco lo podremos hacer durante la carrera y tarde nos daremos cuenta que el coeficiente 

“histórico” del auto dista en muchos metros del que debimos obtener.”   

 

Ver gráficos de Zona de Control de Odómetro 

 

ESCUDERIA NORTE:  

 

La especialidad de “Regularidad en G.P.A.”, que está fiscalizada por el A.C.A., tiene encomendada  

la tarea de mediación de  rutas, impresión del Carnet y Libro de Ruta, implementación del Reloj de la 

Carrera y el control de paso de los autos, impresión de resultados de la Clasificación de la carrera, etc   
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a “Escudería Norte”, Sr. Eduardo Casanovas & su equipo, que es una organización de hombres y 

recursos técnicos altamente especializados en la tarea de control. Su  idoneidad y profesionalidad  

nos brinda resultados “transparentes y exactos” que raras veces reciben impugnaciones o críticas y 

que por lo tanto nos otorga  una absoluta confianza en los resultados.- 

 

¿Qué es el “control de odómetro”?  

 

Los que corren “a velocímetro” no hacen el Control de Odómetro, por ello no esperen verlos parados 

delante nuestro para hacer la medición. A veces, verlos pasar sin pararse en esa zona, nos confunde 

(obviamente si es que nosotros corremos a “odómetro”).- 

 

El Control de Odómetro es una mediación que debemos realizar en una zona determinada de la ruta  

que se usa para “calibrar” el odómetro de nuestro auto.-  

 

Todos los odómetros miden distinto, razón por la cual, la forma de equiparar  lo que midió el 

medidor oficial de la carrera con lo que mide nuestro odómetro es muy sencilla (o debería serlo): 

Escudería Norte mide en forma muy exacta un tramo de la ruta en que se encuentra entre la largada y 

el comienzo del PC1. Empieza con la leyenda “Zona Control de odómetro” y en general es una 

referencia de fácil ubicación, segura  y de buena banquina, desde  allí los valores de medición están 

marcados con una línea debajo de los metros parciales, lo que nos indica, insisto, que es una 

medición muy precisa (columna Nº 2). Esta zona especial de la ruta finaliza en la referencia “Fin 

Zona Control de Odómetro”¡Estén atentos de no pasarse! Ocurre frecuentemente. En general 

cuando llegamos hay otros autos midiendo…pero pueden no estar…- Los controles de odómetro de 

pavimento tienen una longitud que en general varía entre los 9 y 19 kms., por Reglamento el mínimo 

es 8 kms. (cuánto más largos, mejor), Como en la tierra el auto (y por ende su odómetro) se comporta 

en forma distinta (patina, rebota, etc)  también hay un Control de Odómetro de tierra que ronda los 5 

kms de longitud (por Reglamento el mínimo es 4 kms.).- 

 

¿Cómo se transita en la Zona de Control de Odómetro? Con mucho cuidado, prolijidad  y siempre 

transitando por la “cuerda deportiva” (la línea blanca que delimita el pavimento de la banquina) o 

mejor dicho, debe transitarse de igual forma a lo que harán en el PC.- 

 

Deberán hacerlo aproximadamente a la misma velocidad que figura en el margen izquierdo del Libro 

de Ruta (columna 1) y en lo posible sin pasar a otros vehículos.- 

(si están haciendo el Control de Odómetro y vienen sin adelanto sobre su hora de carrera, con un 

obstáculo lento delante suyo, es preferible pasarlo, el error será mínimo si vienen en recta (¿no más 

de 1 metro andado de más cada 4 sobrepasos?).  

Por el contrario, si el tapón está en una curva, no dejen la cuerda deportiva, continúen atrás del  

ómnibus o camión pues si lo pasan, el error de pasar en curva es terrible,  

 

Una vez obtenida nuestra medición, lo dividiremos por la medida por Escudería Norte y ese cociente 

nos dará el valiosísimo valor del COEFICIENTE DE CORRECCIÒN ò FACTOR DE 

ODÒMETRO.- 

 

En general se obtienen valores superiores a 1 (el Torino de Campa = 0,996, la berlina 1500 de mi 

hermano con caja de 5ta.= 1,055, la cupé de Araneo con caja de 4ta.= 1,044 y  la Giulietta de Combal 

= 1,037).-    
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Si se fijan, notarán que la Zona de Control de Odómetro tiene una hora exacta de comienzo,  y 

tiempos exactos en las referencias también, por lo cual puede correrse como un PC para afinar aún 

más el coeficiente hallado.-   

 

Miscelánea: a veces ocurre que por diversas circunstancias (habernos perdido al largar o tránsito 

inesperado, etc) llegamos a la Zona de Control de Odómetro en el tiempo justo de carrera o peor 

aún con atraso  y vemos con desesperación que hay delante nuestro y prolijamente encolumnados 4 

autos (que largaron detrás nuestro) con tiempo de sobra para hacer una excelente medición. Como no 

podemos estorbarlos, es una buena opción empezar el Control de Odómetro en la próxima referencia 

del Libro de Ruta, en la cual casi seguramente no habrá nadie midiendo. La longitud del control de 

odómetro será menor (no olvidar restar este tramo a lo medido por la “autoridad”) pero podremos 

sacar un valor razonable de coeficiente sin molestar a nadie.-  

 

Es preferible hacer la medición del Control de Odómetro aún a una velocidad mucho mayor a la 

aconsejada (si es que venimos con atraso) por los medidores que no hacerlo.- 

 

EL COEFICIENTE ò FACTOR DE CORRECCIÒN:  

 

Ya dijimos que el coeficiente varía por la presión y tipo de  neumáticos, también por la “carga” 

(peso) que transporta el auto, tipo de pavimento,  lluvia, tierra, temperatura, etc.  Obvio se modifica si 

reemplazamos el odómetro o la “tripa”, pero como regla general, no debería variar en mucho más de 

3 metros sobre un valor “patrón”, que es el que debemos usar cuando por alguna circunstancia 

fortuita no pudimos obtenerlo para esta carrera.-. En la cupé 1500 de Urrea ese valor “histórico” es 

1,035 y es el que ponemos cuando hacemos un control y nos da un número extraño (obviamente por 

algún error en la medición).- 

 

¿Cómo obtengo un buen factor de corrección o coeficiente?        

 

Llego despacio hasta la cercanía de la referencia que da comienzo a la “ZONA CONTROL DE 

ODOMERO”, en lo posible planto el número del odómetro lo más cerca que se pueda de ella  

(digamos que no me sirve hacerlo a 93 mts.).-  

 

Ej.: mi odómetro marca 147 kilómetros, planté el 5 y medí con ruedita, telémetro o cinta métrica 33 

mts., supongamos que el coeficiente de mi auto (el histórico, el ya obtenido por el último dueño o en 

una carrera anterior) = 1,044, entonces multiplicaré lo medido por ese número y anotaré que mi 

medición de odómetro al partir es: 147534,12.- (pues 33 mts. x 1,034 = 34,12).- Ahora es tarea del 

piloto salir sin patinar de la banquina y llevar el auto lo mejor posible hasta la referencia de “FIN 

ZONA CONTROL DE ODOMETRO”, tratando de no “viborear” ni alejarse de cuerda 

deportiva/línea blanca de la derecha y obviamente no cortar las curvas ni caerse en la banquina.- Una 

vez llegado a esta referencia deberá hacer lo mismo: plantar el número lo más cerca posible de ella y 

medir cuidadosamente:  

 

Cuidado: al comenzar el control se puede hacer patinar las gomas o viborear por la banquina (<OJO: 

el Reglamento lo prohíbe) para llegar a plantar un numero más apropiado (recomendable por ej. si 

estamos a 95 mts de la referencia y para plantar el número siguiente del odómetro). No lo podemos 

hacer para la medición del final de control de odómetro, pues estaríamos midiendo de más.- 

 

Miscelánea: Es bueno también, en las prácticas previas a la carrera sacar en determinada zona de 

control de odómetro un coeficiente en seco y luego realizarlo un día lluvioso, de esta forma ya 
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sabremos como varía en esa condición y lo podremos aplicar, siempre aproximadamente, cuando a la 

mañana hagamos el control sobre pavimento seco y se largue un chaparrón  antes de comenzar algún  

PC.- 

   

Factor de corrección = lo medido por nosotros / lo medido por los medidores.-  

 

¿Cómo encuentro la longitud de la Zona de Control de Odómetro? Es fácil: veo la distancia al final = 

17.651 y le resto la distancia que figura al Inicio de la Zona de Control de Odómetro: 7.992, lo que 

nos da 9.659 mts. de extensión.-   

 

Odómetro al llegar (corregido): 157521  (llegué cerca del cartel “La espadaña Polo Club”, planté el 

5, medí 20 mts. con el telémetro y multipliqué esos 20 mts por 1,034, lo que me da320,68. Preferí 

redondear en 21, por lo cual llego a 157521.- 

 
Odómetro al salir (corregido): 147534,5 por lo cual lo recorrido (distancia recorrida según nuestro 

odómetro) =  157521 – 147534,12 = 9.986,88 mts. Si lo medido en el Libro de Ruta es = 9.659.- mts, 

nuestro coeficiente será: 9.986,88 / 9659 = 1,0339455 (lo cual es un valor razonable en referencia al 

“histórico” del auto, pues el coeficiente bajó 6 centímetros) (al momento de escribir estoy corriendo 

con Manuel Urrea, factor histórico= 1,034).-  

 

¿Cómo se interpreta el valor de corrección encontrado en el ejemplo? 

 

El tercer número después de la coma corresponde a los metros, por ello lo hayamos hasta en 

milímetros: 

 

1,033945: el número 3 indica los “metros”, por lo cual cada número que lo subamos o bajemos 

le estaremos alterando al factor en ese valor.  El número 9 indica los decímetros, el otro 4 los 

centímetros y el 5 los milímetros (obvio desprecio el último 5 hallado).- Si debo modificar mi 

coeficiente porque venía atrasado a 1,034945, lo subí 1 metro.- Por el contrario si al coeficiente 

original lo cambié a 1,033645: lo bajé  30 centímetros pues el auto se venía adelantando (pasaba 

las referencias antes del tiempo ideal marcado).-    

 
¿Cómo se calculan los metros o centímetros en que debemos modificar el coeficiente original 

para afilar el coeficiente? ¡Calma navegante…! Ello se explica en próximas clases. 

 

REGLA DE PLATINO: “Largar  el PC1 con un buen coeficiente, con las ruedas 

del auto calientes, favorece enormemente la navegación y los buenos pasos por los 

secretos”.   

 

Ruedas calientes: este tema dará para una polémica posterior y el inflado de los 

neumáticos con Nitrógeno.- 
 

ZONA DE CONTROL DE ODOMETRO EN TIERRA:  
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En tierra los coeficientes más difíciles de obtener y dijimos que la extensión de la zona de control 

para su determinación ronda los 5 kms. de longitud.- El problema radica en que las referencias tanto 

de inicio como de fin no son tan fáciles de ver o medir como las de pavimento. A veces toman un 

fino árbol, otras un poste, una piedra, una columna, etc. Si la referencia está muy alejada del camino 

(más de 7 mts.), también hay una pancarta que la señala. Dado que en la tierra el auto debería patinar 

mas, rebota por el “serrucho”, etc, por lo cual la rueda “mide más” que en el pavimento, el factor de 

corrección debería dar mayor (¿hasta 2 mts?)  pero hay veces,  ¡vaya a saber uno cómo lo 

midieron…!....da un valor inferior. ¿Qué hacer? Yo pongo el que medí en tierra (si es que el tránsito 

y la medición fue correcta) y luego durante el desarrollo del PC, si los taqueos de los apoyos dan 

razonables, lo mantengo y en caso de grandes diferencias, pongo el de pavimento y corrijo.-  

 

La pregunta del millón es ¿cómo transitó la Zona de Control de Odómetro “el medidor Oficial” 

cuando ésta no tiene las líneas de banquina marcadas, hay pozos que debieron ser evitados, huellas 

muy profundas, etc? Se supone (o al menos nosotros lo suponemos), que por la parte en mejor estado 

de la tierra, esquivando lo pozos destructivos y los huellones, sin cortar las curvas… y con mucha 

suerte de haberla pegado…. 

 

ZONA DE BUSQUEDA:   

 

En algunos Libros de Ruta figura a veces (en general en horas de la  tarde luego de la neutralización 

y el reparador almuerzo)  y también para facilitarle la tarea a los que corren a velocímetro, hay una 

marcación denominada “COMIENZO ZONA DE BUSQUEDA” O “ZONA DE BUSQUEDA” a 

secas.-  

Si se fijan cuidadosamente verán que tiene una hora de inicio (y un Fin de Zona de Búsqueda), tal 

como si fuera un PC, con la diferencia que en ella no habrá ningún  secreto que nos penalice.  

 

Es simplemente una “gentileza” de los medidores que nos permiten correr este seudo PC, que se hace 

a una velocidad acorde al siguiente, para afinar mejor el coeficiente y/o que el piloto se acostumbre a 

la velocidad.- Si pueden “correrlo”, háganlo, pero no por ello se atrasen en su hora de llegada al PC 

siguiente.  

 

MÀXIMA Nº 18: “Si obtuvimos un buen factor de corrección, con certeza tendremos buenas 

marcaciones y una excelente clasificación”  

 

Contra máxima Nº 18: “Si por condiciones azarosas al momento de calcular el coeficiente, 

obtuvimos uno erróneo, en ese PC1 será imposible taquear correctamente una referencia para 

poder modificarlo convenientemente…y en este PC habrá 3 secretos” 

 
"Yo no sé cómo es el alma, pero si es que existe, los motores deben tener una porque 
se quejan, se desesperan, se rebelan y se comportan como niños a los que se forma, 
día a día, educándolos" Enzo Ferrari  

 

Por O. Mauricio Soraide 

 

http://www.taringa.net/enciclopedia/ferrari

