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REGULARIDAD A “VELOCIMETRO” 

  

Esta líneas, las transcribe un navegante formado a “odómetro”, por lo tanto los 

conocimientos acá descriptos de la modalidad a “velocímetro”, no son propios sino una 

cuidadosa extracción, en muchas partes textual, de la clase brindada por el 

experimentado navegante Mario Salino (45 años de actividad, 900 carreras corridas, un 

auténtico “prócer” de la Regularidad) el día 12 de julio en la Ciudad de Bragado, Prov. 

de Bs.As..- En ella, de forma clara, sencilla y comprensible explicó la forma de iniciarse 

competitivamente en esta especialidad.-  

Si bien su clase estuvo dirigida al velocímetro en G.P.A., los conceptos son válidos 

tanto para ésta como para la regularidad a velocímetro en su forma tradicional.- Sus 

conceptos obviamente también son aplicables a las contingencias que encontramos los 

odometristas.- 

Es común que los novatos elijan iniciarse a velocímetro pues se necesita muy poco 

instrumental, digamos 2 cronómetros,  un anotador y una birome para "salir a dar la 

vuelta".- Para competir la cosa ya cambia... 

Antes de sumergirnos en G.P.A. a velocímetro, debo hacer las siguientes apreciaciones: 

El G.P.A. no fue pensado para correr a velocímetro, por lo tanto su reglamento no lo 

contempla especialmente (al menos al momento de publicarse esta nota). Puede haber 

novedades en el 2015.- El reglamento fue pensado e ideado  para una regularidad 

“moderna” con una alta cuota de tecnología admitida, donde se compite a puro 

“odómetro” y con exactísimos sistemas de navegación.- Por ello, por la orientación 

“odometrista” del reglamento, los cultores del velocímetro se encuentran con mayores 

problemas de navegación a los que encontrarían en una carrera típica de regularidad 

tradicional.  

¿Cuáles serían algunos de ellos? Podrían ser el número muy limitados de apoyos, pues 

en GPA tenemos sólo 5 y según me han comentado los velocimetristas necesitan al 

menos 7.- Otra podría ser el gran número de cambios de velocidades, atrasos y 

adelantos de segundos, todos ellos muy seguidos, los cuales están ideados para 

enloquecer a los “odometristas” que, provistos de toda una parafernalia electrónica y 

cibernética pueden sobrellevarlos con cierto suceso…..pero que complican 

endemoniadamente a los velocimetristas.-  

Pero el Libro de Ruta es uno sólo y el mismo  para todos, entonces siempre penalizará 

menos el que mejor supere, en su respectiva categoría, las dificultades que los 

organizadores nos plantean.-  

Entonces… ¿por qué competir en GPA a velocímetro con un Libro de Ruta pensado 

para “odómetro”?  

Por la sencilla razón que las carreras del "Campeonato Argentino G.P.A." son muy 

atractivas por su organización, número de inscriptos, variedad de escenarios, estar 
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fiscalizada y controlada por el A.C.A. y los cómputos o controles de paso, por Escudería 

Norte y quizás también por estar los campeonatos de regularidad tradicional (a 

velocímetro) diseminados o atomizados por todo el país, lo que hace complejo correrlos. 

Por ello una gran cantidad  se vuelcan al G.P.A., con un reglamento que no los 

contempla específicamente, pero al que tratan de adaptarse lo mejor posible.-  

También es muy atractivo para los velocimetristas el escenario máximo de la actividad: 

el "Gran Premio Argentino Histórico" que anualmente organiza el A.C.A., prueba única, 

de 7 días de duración y más de 3.500 kms. de recorrido y que reúne, aún en estos 

momentos de crisis económica, alrededor de 250 tripulaciones entre ambas 

especialidades.-   Este año la concurrencia de tripulaciones a velocímetro fue realmente 

muy importante y ello quizás influya para que la entidad "Centenaria" le dé finalmente 

el reconocimiento que se merece.-  

Realizadas estas aclaraciones, nos introduciremos de lleno en la competición en 

Regularidad G.P.A., modalidad “a velocímetro”.-  

Mario, como todos los que corremos, recalca que hay que probar, probar, probar y 

practicar intensamente. Gastar cientos (si son miles, mejor) litros de nafta y pasar 

infinidad  de horas en la ruta.- Es el mejor consejo para luego poder sobrellevar las 

difíciles situaciones que se nos darán durante la carrera.-  

Roles:  

El piloto maneja el vehículo, cumple con las reglas de tránsito y trata de llevarlo lo más 

recto y estable posible al igual que la aguja del instrumento elegido para mantener la 

velocidad: velocímetro o cuenta revoluciones (tacómetro): debe llevar la aguja del 

instrumento en el lugar preciso que le indique el navegante realizando las aceleraciones 

y desaceleraciones necesarias para compensar los adelantos y atrasos que producen las 

alternativas de carrera.- 

El navegante: debe cumplir con lo exigido por la hoja de ruta, indicándole al piloto en lo 

posible, lo que viene por delante.- 

La interacción debe limitarse a lo estrictamente relacionado con el Libro de Ruta y el 

camino.-  

La decisión: 

Debemos elegir el instrumental que el piloto va a utilizar en carrera para llevar el auto. 

Puede ser el velocímetro o el tacómetro.- Mario, ha probado ambos y prefiere el cuenta 

revoluciones, fundamentalmente porque tiene una escala más amplia y no se corre el 

peligro de cortar la tripa del velocímetro (cosa que lamentablemente ocurre muy a 

menudo).- La visión del instrumento debe ser óptima, ya sea agregándole una lupa (de 

vidrio), cámara y/o monitor y contar con  excelente iluminación.-  

Si elegimos para navegar el tacómetro debemos tener en cuenta que su lectura varía con 

la temperatura, por ello debemos tomar los recaudos para que funcione lo más fresco 

posible (sombra, protegido, ventilado…).- Idem los cables del distribuidor: deben ser 
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del tipo competición. No ahorre en ellos, adquiera los mejores y evitará interferencias 

que los volverán locos.-  

Hablando de locuras: no es una exageración extremar aún en pequeños detalles que 

parecen insignificantes…como lo es por ejemplo el usar ropa oscura para no generar 

molestos reflejos  en el instrumental…  

CONSEJO: Cualquier tema, comentario, etc…ajeno a la navegación como puede ser:  

"qué lindo paisaje", indican desconcentración y ello se paga con preciosos puntos en 

contra.-  

Armado de tabla de velocidades:  

Una vez elegido el instrumento a utilizar, hay que salir a la ruta con un buen GPS  que 

indique la velocidad al menos con un decimal y determinar las velocidades reales en 

cada marca que se disponga en el instrumento.- No es aconsejable determinar sólo una 

velocidad lenta y una rápida y luego extrapolar las otras velocidades, ya que en la 

mayoría de los instrumentos dicha proporcionalidad no existe.- 

Es decir que si 3000 RPM en 4ta. velocidad son 80 Km/h exactos, a 3300 RPM no 

iremos a 88 Km/h… La proporcionalidad se puede encontrar dentro del rango de las 100 

RPM. En este mismo ej., si medimos con suma exactitud que 3000 RPM son 80 Km/h, 

seguramente 82 Km/h son 3075 RPM.-    

Control de presión de neumáticos:  

Es una tarea fundamental para evitar cambios en la marcha del vehículo durante la 

competencia.- No hay una presión aconsejable pues ella varia de vehículo a vehículo, 

del tipo de neumático y si está inflado con aire o nitrógeno.- Debemos hallarla 

realizando pruebas en ruta, hasta encontrar la presión de neumáticos que no varía en un 

recorrido de 50 Kms, aproximadamente.    

BÚSQUEDA DE VELOCIDADES:  

Debemos elaborar nuestra tabla, la que usaremos para luego obtener nuestro factor de 

corrección:   

40   referencia 1           00  10  00  00 

80   referencia 2           00  10  48  65 

80   referencia 3           00  12  01  37 

80   referencia 4           00  13  47  88 

80   referencia 5           00  15  15  44  

La referencia 1 es la de largada del PC y de allí a 48’’ 65cc está el primer apopo (que 

puede ser un cartel, mojón, árbol marcado, pancarta, etc….).-  
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Con estos valores  debemos elaborar nuestro CUADRO Nº 1:  

Referencia 2 - referencia 1 =   48,65 segundos 

Referencia 3 - referencia 2 =   72,72 segundos 

Referencia 4 - referencia 3 = 106,51 segundos 

Referencia 5 – referencia 4 =   87,56 segundos  

A continuación multiplicamos la velocidad por 10 y dividimos ese producto encontrado 

por el lapso entre referencias:  

Para el  1era. marca o apoyo:  80 Km/h x 10 = 800/48,65  =   16,44 

Para la 2da.   marca o apoyo:  80 Km/h x 10 = 800/72,72   =   11,00 

Para la  3er.   marca:                 80 Km/h x 10 = 800/106,51 =   7,51 

Para la 4ta.    marca:                 80 Km/h x 10 = 800/87,56   =     9,13  

Debemos anotar en la hoja de ruta los valores obtenidos en este cuadro.- 

  

Una vez realizada la autolargada en la referencia 1, pasamos por la referencia 2 a esta 

hora:    00  10  49  23, o sea que si ahora lo comparamos con el valor  de    00   10  48  

65 que nos da la Hoja de Ruta, nos dice que pasamos la referencia con 58 cc de atraso.- 

Tenemos anotado para este espacio recorrido, el valor de: 16,44 

Entonces multiplicamos las 58cc x 16,44 = 953,52 mts.  

Este valor nos indica que estamos circulando a 953,52 metros por hora mas lento que la 

velocidad de carrera.-  

Estas cuentas realizadas, y en general todas las fórmulas que aquí brindaremos, surgen 

de complejos cálculos o de fórmulas mucho más difíciles de comprender y aplicar. Esta 

fórmula es netamente empírica (práctica) y muy probada, por ello deben usarla y 

aplicarla sin dudar.-  

  

Volviendo al ejemplo: una vez realizado el cálculo anterior, el navegante debe indicarle 

al piloto: “aumentá la velocidad 1.000 metros”….(se redondea pues es imposible 

realizar la corrección exacta de  953,52 mts).- Por ello el piloto buscará en su tacómetro 

o velocímetro la marca de1 km. de velocidad más alta.- 
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IMPORTANTÍSIMO: En GPA una vez encontrada una velocidad, se determinará un 

valor dividiendo la velocidad  real por la velocidad de la  Hoja de Ruta, en este caso:       

80,95352/ 80 = 1,01169  

Aplicando el valor obtenido a cada velocidad de carrera, se tienen las velocidades 

reales:  

Velocidad según Hoja de Ruta   Valor obtenido    Velocidad Real  

      65                                               1,01169                 65,759 

      73                                               1,01169                 73,853 

      82                                               1,01169                 82,958 

      91                                               1,01169                 92,063  

En “Regularidad Tradicional” las velocidades se buscan una por una, porque cada una 

de ellas tiene un coeficiente diferente.-  

AUTOLARGADAS:  

Las autolargadas deben ser practicadas previamente, con el objetivo de lograr una forma 

de largar que se pueda repetir con facilidad.-  

Estas requieren de una intensa práctica, y podemos dividirla en 2 partes:  

La práctica a velocidad lanzada:   

Para ello debemos ubicarnos en un tramo de ruta recto, de aproximadamente 3.000 

metros y elegir una referencia inicial y una referencia final.- Luego recorreremos ese 

tramo a una velocidad determinada, supongamos 80 Km/h y tomamos el tiempo 

empleado en recorrer esa  distancia.-  

Ahora el el piloto debe elegir la velocidad a que llega en cada cambio y memorizarlos, 

para reiterarlo lo mas exactamente posibles en todas las largadas.   

El piloto se posiciona como para largar, desde 0 km/h, de la referencia desde donde 

comenzamos a tomar el tiempo de la velocidad lanzad, y largará.-  Al llegar a la 

referencia de fin de la practica, tomaremos el tiempo, y la diferencia entre el tiempo a 

velocidad lanzada y el obtenido con partida detenida, será el tiempo de aceleración que 

necesitamos para largar ANTES 

Por ej: Tiempo de una pasada lanzada:                    02 min 15 segundos 

            Tiempo con partida detenida:           02 min 23 segundos  

Conclusión: a 80 km/h debemos largar 8 segundos antes de lo indicado en la Hoja de 

Ruta.-  
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CONSEJO: Practicar largadas a 40, 50, 60, 70, 80 y 90 Km/h.  

Aplicación del concepto de “tendencia”:  

Volvemos al ejemplo de Hoja de Ruta anterior  

40   referencia 1           00  10  00  00 

80   referencia 2           00  10  48  65 

80   referencia 3           00  12  01  37 

80   referencia 4           00  13  47  88 

80   referencia 5           00  15  15  44  

Recordamos que habíamos pasado 58 cc atrasados por la referencia 2 y que por eso 

habíamos aumentado la velocidad 1.000 metros por hora, ya que la corrección exacta 

era de 963,52 metros.  

En el caso que hayamos hecho TODO BIEN, lo razonable sería que nuestro auto 

comience a adelantarse, ya que la corrección de velocidad fue un poco mayor que el 

ajuste real necesario (pero imposible de realizar con esa exactitud).-  

Veamos que puede suceder:  

Por la referencia 3 pasamos           00  12  01  90      atrasados 53 cc 

Por la referencia 4 pasamos           00  13  49  34      atrasados 46 cc 

Por la referencia 5 pasamos           00  15  15  84      atrasados 40 cc 

Analizando los valores del Cuadro 2 veremos que: 

Entre las referencias 2 y 3 nos adelantamos 5 cc x 11,00 = 55 mts/h 

Entre las referencias 3 y 4 nos adelantamos 7 cc x  7,51  = 52 mts/h  

Entre las referencias 4 y 5 nos adelantamos 4 cc x  9,13  = 36 mts/h  

Comprobamos entonces que existe una TENDENCIA  de adelanto en nuestra marcha.  

¿Cómo aplicamos ese concepto de “tendencia” encontrada en la Zona de Control?  

Nos ubicamos en la referencia 3 donde pasamos 53 cc atrasados.-  

Nos ubicamos en la referencia 5, donde pasamos 40 cc atrasados, entre ambas 

referencias nos adelantamos 13 cc.- Entre ambos referencias, hay un tiempo de 03 min 

14 seg 07 cc equivalente a 194,07 segundos.-  
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Recurrimos ahora a la vieja y conocida “REGLA DE TRES SIMPLE” (¡pregúntenle a 

sus nietos como se aplicaba…..!!!) de la siguiente forma:  

Si en 194,07 segundos………………… nos adelantamos 13 cc 

En 60 segundos----------------------------- nos adelantaremos  XX cc 

Donde XX = 60 x 13/194,07 = 4  

LO QUE NOS INDICA QUE POR CADA MINUTO DE MARCHA, 

ADELANTAREMOS 4 CC  

Por lo tanto, si en la referencia 5 pasamos 40 cc atrasados……. 

Un minuto después, a las  00 16  15  estaremos 36 cc atrasados 

Un minuto después, a las  00 17  15  estaremos 32 cc atrasados 

Un minuto después, a las  00 19  15  estaremos 24 cc atrasados 

Un minuto después, a las  00 20  15  estaremos 20 cc atrasados y así sucesivamente…  

CAMBIOS DE VELOCIDADES:  

Los cambios de velocidades deben realizarse en forma directa, desde la velocidad inicial 

hasta la velocidad final, sin compensaciones.-  

Se deberá tomar el tiempo entre el inicio y el final del cambio  

Luego aplicamos esa sencilla formula: tiempo x 10/3  

El resultado de esta cuenta son las centésima de adelanto (si el cambio es descendente o 

de atraso si el cambio es ascendente).-  

Ejemplo: El Libro de Ruta indica que en determinada referencia debemos subir la 

velocidad de 70 a 80 kms/h. En el momento de pasar la señal el piloto pasa por ej. de 

2525 RPM a las que venia a 3000 RPM y el navegante que taqueó el cronómetro en esa 

misma referencia, cuando alcanza las 3000 RPM del motor vuelve a taquear el 

cronometro deteniéndolo. Supongamos que tardamos 5 segundos:  

Aplicamos la fórmula:    5 x 10/3 = 17 cc de  atraso por ser un cambio ascendente.- 

Entonces ahora podemos hacer 2 cosas: adelantar el auto esas 17 cc  

OJO: para el caso de un cambio de velocidades a una más lenta: NO se debe tocar el 

pedal del freno.-. El hacerlo desvirtúa totalmente la aplicación de esta fórmula.-  

Adelantos y atrasos:  
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Para los adelantos y atrasos se utiliza la misma fórmula:  

Velocidad de carrera x segundos a adelantar o atrasar/diferencia en Kms entre la 

velocidad de carrera y la velocidad de recuperación.-  

El resultado es la cantidad de segundos  a circular a la velocidad de recuperación.  

Ej. Velocidad de carrera……………............... 80 Km/h 

      Adelantar……………………………........  4 segundos 

      Velocidad de recuperación…….....87 Km/h  (esta velocidad la elijo yo)     

      Cálculo:      80 x 4/(87 – 80) = 46 segundos  

Una vez realizado el cálculo, el navegante le da la orden al piloto y al mismo tiempo 

larga el cronómetro de recuperación, para que acelere de 80 a 87 Km/h. Cuando se 

cumplen 47 segundos, detiene el reloj de recuperación y al mismo tiempo le da la orden 

al piloto para que vuelva a 80 Km/h.-  

TAPONES:  

Es la contingencia de carrera más difícil y grave de solucionar compitiendo en categoría 

“velocímetro”.-  

Un consejo muy valioso: es preferible penalizar mucho en ese PC o usar uno de los 

descartes que nos otorga el reglamento, antes que arriesgar  el auto, nuestras vidas o la 

de terceros por un sobrepaso arriesgado.- La regularidad agradecida.-        

En principio, es fundamental decidir con tiempo suficiente si se elige acelerar la marcha 

y superar el tapón para después perder el adelanto o disminuir la marcha, sin frenar, 

para después recuperar el atraso.-  

En ambos casos, el piloto debe acelerar o disminuir hasta una velocidad determinada, 

mantener la velocidad alcanzada en el menor tiempo posible y volver a la velocidad de 

carrera para luego, con las instrucciones del navegante, hacer la recuperación 

correspondiente.-  

La recuperación será disminuir o elevar la velocidad la misma cantidad de kilómetros  

por hora pero en sentido contrario y mantener la velocidad de recuperación la misma 

cantidad de tiempo.- 

Ejemplo: tapón 

Velocidad de carrera:                           80 Km/h 

Subimos hasta                                      97 Km/h 

Mantuvimos 97 Km/h  durante          10 segundos 
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Recuperación velocidad de carrera   80 Km/h  

Bajamos hasta                                      63 Km/h 

Mantener 63 Km/ durante                  10 segundos  

CONCLUSIÓN 

Dominando los conceptos explicados en este instructivo, podrán llegar a resultados 

altamente satisfactorios……….pero para dominar estos conceptos es indispensable la 

práctica. SIN PRÁCTICA NO HAY RESULTADOS.....  

La regularidad a “velocímetro” es una disciplina tan apasionante como la de 

“odómetro”, cuenta con sus fanáticos y detractores (al igual que la de odómetro), pero 

tiene a su favor el haber sido la originaria de la actividad. Últimamente parece haber 

resurgido, y ello es observa en el número creciente de inscriptos en las distintas 

competencias.- ¡Esperamos verlos en la próxima línea de largada....! 

 

  

  

                                                

 


