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EDITORIAL
Hola amigos, al fin luego de muchos cambios e idas y venidas, presento con orgullo el primer número de TRESCE
SLOT. Sean ustedes bienvenidos a este ambicioso proyecto.
Cuando como muchos, retomé el hobby de mi niñez con unos cuantos años encima, descubrí lo poco que sabía
del tema. No quería ir al primer comercio y traerme una pista, quería hacerlo a lo grande y al intentarlo,
descubrí cuanto debía aprender para llegar a buen puerto. Quizá eso haya sido el disparador de esta revista,
que no pretende enseñar nada nuevo, pero si intentará ayudarte a concretar tus ideas.
En las diferentes secciones encontrarás material, que espero sea de tu interés y constituyan un elemento de
consulta a la hora de andar el camino que ya otros transitaron, pero que deseo hagas a tu propio paso. Por
supuesto que si algo aguardo con ansia, esas son las críticas, sugerencias y aportes, pues esta es una revista que
pretende crecer con la participación de todos.
La imagen de la portada del presente ejemplar, corresponde al primer coche que adquirí al regresar a este
querido hobby, muchas de ustedes recordarán con alegría y emoción el vuestro.
Particularmente quiero agradecer el apoyo de Héctor Tejada de AUTOSLOT, quien sin conocerme ni titubear, se
sumó desde el principio a este emprendimiento.
No quiero extenderme demasiado en esta bienvenida, ya que vuestro interés es el contenido, así que a
disfrutar del material. Nos vemos muy pronto en el número 2 de TRESCE SLOT, hasta entonces.

Carlos Contesti
Registro de la propiedad intelectual en trámite - Distribución gratuita.
(C)opyright - Todas las marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos fabricantes.
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TODO LO QUE BUSCAS EN MATERIA DE SLOT ENCONTRALO EN

ENVIOS AL INTERIOR

www.autoslot.com
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IMAGEN DE TAPA

LOTUS SUNBEAM TALBOT
Hagamos un poco de historia para conocer algo más sobre el
vehículo de tapa.
En el año 1979, la empresa Talbot Sunbeam presenta dos
modelos, uno de los cuales era el Sunbeam Lotus, dotado de
una planta motriz de 2.2 litros, pudiendo acelerar de 0 a 100
kilómetros por hora en 6.6 segundos; en tanto que la versión
Rally lograba reducir este tiempo a 5 segundos.
En el año 1981, la planta productora de este noble vehículo
emplazada en Linwood, Escocia, cierra sus puertas y se da por
finalizada la producción del mismo.

Fabricante: Talbot
Modelo: Sunbeam-Lotus
Año de fabricación: 1979
Categoría: Concept
Ubicación del motor: Delantera
Motor: 2170 cm3
Tipo de motor: De 4 cilindros en línea
Potencia máxima: 149,25 HP a 5750 RPM
Torque máximo: 20,60 kgf-m a 4500 RPM
Diámetro pistón x longitud movimiento: 95.2 x 76.2 mm

Compresión: 9.4:1
Máxima velocidad: 195.0 km/h
Transmisión: Manual de 5 velocidades
Relación potencia/peso: 0.1584 PS/kg
Tracción: Trasera
Número de asientos: 5
Espacio para pasajeros: 4230 litros
Número de puertas: 2
Chasis: Hatchback
Peso del vehículo: 960 kg
Longitud del vehículo: 3840 mm
Ancho del vehículo: 1610 mm
Altura del vehículo: 1410 mm
Distancia entre ejes: 2420 mm
Sistema de refrigeración: Líquida
Tipo de frenos delanteros: Discos
Tipo de frenos traseros: Tambores
Capacidad máxima del tanque de combustible: 40 litros
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La versión de slot de la marca Scalextric, nos trae un vehículo
similar al original, con todos los detalles de terminación del
mismo. En el modelo a escala, se pueden apreciar las bisagras
del vidrio posterior, remaches en los protectores del guarda
barros, limpiaparabrisas, un espejo con una calcomanía
plateada que emula a la perfección al cristal y otros detalles
dignos de ver.

El Lotus es un vehículo liviano que se desenvuelve con mucha
soltura en pista y es muy estable en las curvas, sin duda una
buena elección para comenzar.
 Características del Lotus
Sunbeam Talbot
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ELECTRONICA

CONSTRUI TU PROPIO SENSOR
PARA CUENTAVUELTAS
En esta oportunidad recurrimos a un opto-acoplador1 para
determinar el pasaje de nuestro vehículo por una zona de la pista
(normalmente la meta, aunque
podría usarse para determinar
tiempos parciales o detención en
boxes). Existen distintos tipos de
acopladores ópticos, en nuestro
caso recurriremos al modelo
abierto, cuyo separación es especial
para el paso y detección de la guía
del auto. La imagen siguiente nos ofrece una vista del aspecto de
este componente.
Ahora necesitaremos un par de resistencias que actuarán como
limitadoras del paso de corriente, las mismas son fundamentales y
su ausencia o error de cálculo
podría producir la rotura del
opto-acoplador, pero a no
temer, calcular su valor es
sumamente
sencillo.
El
esquema adjunto nos muestra
la implementación de las
mismas
sobre
los
dos
elementos que integran el

opto-acoplador; en este caso R1 limita el paso de corriente sobre el
diodo D1 que emite la luz y R2 limita la corriente sobre el
fototransistor Q1. El punto de conexión entre R2 y Q1 es la salida de
nuestro sensor, donde obtendremos la tensión V2 si el haz de luz es
interrumpido o 0 voltios si nada se interpone entre ambas partes.
En este circuito, diseñado como ejemplo, se utilizan dos fuentes de
alimentación (V1 y V2) y un pulsador (S1), a nuestros fines, el
pulsador es innecesario y bastará con una única fuente para
alimentar ambas partes, pues no nos interesa aislar las tensiones
entre sí, sino solamente detectar el paso del coche; sin embargo
este esquema nos servirá tal como está en otros proyectos, por lo
que vale la pena tenerlo presente.
Ahora vamos a calcular R1, para ello debemos tener presente dos
cosas, una de ella es conocer cuanta corriente soporta un diodo led.
La mayoría de los diodos emisores de luz trabajan con una corriente
que va entre los 10 y los 30 mA (mili-amperes), para nuestro caso
nos situaremos en 20 mA, el medio entre estos extremos, lo que
prolongará la vida útil del mismo. Ahora solo debemos saber que
tensión afectará al componente, lo más cómodo es tomar la
alimentación de la fuente de la propia pista ya que el consumo es
mínimo y no alterará para nada el rendimiento global.
La fuente normalmente es de 12 Vcc (voltios de corriente continua),
si nuestra fuente es diferente, debemos cambiar el valor y recalcular
la resistencia limitadora. Para el cálculo nos valdremos de la ley de
Ohm y expresaremos los valores de tensión en voltios y de corriente
en amperes, de manera que el resultado que obtengamos estará
expresado en ohms.
Cálculo de R1:

1

Un opto-acoplador, independientemente de su aspecto exterior,
está conformado por un diodo emisor de luz (led – light emition
diode) y un fototransistor sensible a la luz emitida por el primero.

R = (V1 – V_led) / I_led
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Para nuestro caso:
R = (12 volts – 1.5 volts) / 0.020 mA
R = 525 ohms
Como 525 ohms, no es un valor comercial, recurriremos al valor
estándar más cercano, el cual es de 560 ohms. En la fórmula, hemos
considerado la caída de tensión que se produce en el propio diodo y
que es del orden de los 1.5 volts en los leds de alta luminosidad.
Las resistencias viene pintadas con bandas2 que constituyen el
código de colores, si no se dispone de un multímetro para medirlas,
estas deberán ser:
Verde – Azul – Marrón
El verde es 5, el azul es 6 y el marrón es el factor de multiplicación
x10.
En la imagen siguiente pueden verse 10 resistencias de 560 ohms en
la forma que normalmente se venden en el comercio, como su
precio es bajo, siempre es útil comprar alguna de más para tener
como repuesto o para otro proyecto (por ejemplo iluminación
artificial de nuestra pista). Cualquier casa de
electrónica tendrá este elemento, si el
vendedor nos preguntase la potencia de la
misma, bastará con indicarle que ½ o ¼
watt es suficiente, ya que la potencia
efectiva que disipará la resistencia es
inferior a los 200 miliwatt.

2

Las resistencias vienen normalmente indicadas con 4 bandas, las
tres primeras definen su valor resistivo, en tanto la cuarta hace
referencia al margen de tolerancia de dicho valor; para nuestro
proyecto no es crítico y usaremos resistencias estándares.

Ahora solo nos resta conocer el valor de la resistencia asociada al
foto-transistor, la misma puede oscilar entre 4700 ohms y 10000
ohms (4.7 Kohm a 10 Kohms usando unidades múltiples), ya que es
un elemento de polarización que tomará toda la caída de tensión
cuando se detecte el paso del auto y estará en reposo cuando no. La
potencia disipada es muy baja, pudiendo también utilizarse de ½ o ¼
watt.
Todos los componentes pueden ser montados en una pequeña placa
universal de circuito impreso, una buena idea es dejar espacio para
perforaciones donde poder pasar pequeños tornillos que la puedan
fijar al piso de nuestra pista de madera desde el lado inferior de la
misma.
En la imagen adjunta se aprecia el modelo terminado con los cables
(3) que irán hacia la parte de alimentación y al contador de vueltas.
Las resistencias se soldaron por detrás para que no entorpezcan el
montaje de la placa a la pista.

Para quienes se les dificulte obtener el
opto-acoplador o bien que existan varios y
no sepan por
cual optar, en el mercado nacional podrán hallar el TCST2103 que
anda perfecto para este proyecto. La imagen siguiente nos muestra
el pin-out del mismo.
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MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LA PISTA
Una de las tareas que tarde o temprano deberemos enfrentar, es la
limpieza de nuestra pista; esta es una labor que deberíamos
planificar y llevar a cabo periódicamente para evitar daños
permanentes.
En primer lugar sería muy útil contar con una aspiradora, si en casa
no hay ninguna del tipo hogareña, las que vienen para autos suelen
ser bastante económicas y no
ocupan mucho espacio. Como
trabajan con 12 Vcc podemos
alimentarla desde la propia
fuente de la pista, solo
necesitaremos un adaptador
para conectarlas o un juego de
fichas con cocodrilos en los
extremos. Como su boquilla suele ser estrecha, nos servirá a la
perfección para quitar el polvillo que suele depositarse en las guías
de los carriles. Con paciencia recorreremos el trazado quitando la
suciedad acumulada; si se dispone de un pincel fino, puede
pasárselo primero para aflojar los residuos que estén más
adheridos. También es una buena oportunidad para pasar sobre las
partes de decoración que lo admitan (césped artificial, etcétera).
Quitar el polvo favorecerá el contacto de las escobillas y evitará que
el mismo llegue a los mecanismos de transmisión de nuestros autos.
Ahora llega el momento de la limpieza de los rieles, algunos
tutoriales sugieren el uso de lijas finas, particularmente considero
que esta opción debería ser la última alternativa pues todo proceso
abrasivo produce desgaste y nuestra intención es que la pista nos

duré muchos años. Sólo ante la presencia de óxido debemos
considerar esta posibilidad.
Usando algún paño de los que habitualmente se usan para la
limpieza de autos (son apropiados porque no desprenden pelusas) y
embebiéndolo en bencina o alcohol isopropílico (se adquiere en
cualquier droguería, cuesta lo mismo que el
medicinal y como ventaja alternativa no daña
plásticos y se evapora rápidamente),
repasaremos los rieles quitando la grasitud
generada por el propio uso y el contacto de
nuestras manos. Existen en el mercado
aerosoles con alcohol isopropílico, si bien son
muy cómodos de utilizar, no aportan ninguna
ventaja adicional y su costo es muy elevado en comparación con el
envase tradicional (botella plástica).
Si existen manchas negras en los rieles, podemos recurrir a una
abrasivo muy liviano como puede ser el pomo 3 en 1, este producto
utilizado para pulir metales delicados, nos permitirá remover esas
manchas sin demasiado esfuerzo. Al finalizar el trabajo, una nueva
pasada de la aspiradora, dejará la pista lista para usar.
El mercado de productos específicos, nos ofrece un limpiador de
rieles de la marca SCX, el que se presenta en un práctico empaque
similar a un marcador. Sus puntas de goma espuma son
intercambiables y el líquido que se encuentra en su interior y que
empapa a las mismas, removerá las manchas propias del uso y
restaurará el brillo de los mismos asegurando su conductividad.
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CONSTRUCCION

PISTA DE MADERA
A muchos nos tienta la idea de construir nuestra propia pista, ya sea
para no estar atados a modelos convencionales o bien para darle un
estilo propio, como sea, la alternativa es comprar tramos sueltos y
con la ayuda de algún programa como los que se mencionan en un
artículo de esta misma revista, diseñarla o bien, hacerla
artesanalmente sobre madera. En este apartado optaremos por la
segunda opción, la construcción de una pista sobre una lámina de
madera.
La primer cuestión a dirimir, es el tipo de material a utilizar, para
esto tenemos dos alternativas económicas muy similares en lo que
respecta a calidad, podemos optar por una plancha de guillermina o
bien de MDF.
¿Qué es MDF? Las siglas de este material provienen del idioma
inglés y significan Medium
Density
Fibreboard,
que en nuestra lengua
se traduciría como
“tabla
de
fibra de densidad
media”.
Esta tabla es fibra
de madera de
pino,
unidas
entre sí por
adhesivos que
polimeriza
con
altas
presiones y

temperaturas,
dando como resultado un
excelente
producto de
buena
durabilidad, aceptable resistencia a la humedad

y de fácil pintado. El trabajado de su superficie es sencillo y produce
poco desgaste de las herramientas utilizadas para la labor.
Habitualmente se comercializa en planchas de 2.60 x 1.83 metros y
en espesores varios, siendo los más habituales para la construcción
de una pista los de 12, 15 y 18 mm. Las empresas del rubro, ofrecen
cortes en las dimensiones que deseemos, por lo que deberemos
analizar cuales con las medidas que tendrá nuestro circuito y si
vamos a construirlo en su solo panel o en varios.
La pista que mostraremos en sucesivos artículos, está construida
sobre una placa MDF de 18
milímetros de espesor y
tiene 2 metros de largo
por
0.70
de
ancho.
El segundo paso, es
conocer
las
herramientas
necesarias
para
trabajar la placa,
en este caso
necesitaremos
un tupí o fresa
de mano. En el
mercado
Argentina
existe una
buena
variedad
de
marcas, todas ellas
de gran calidad, como por
ejemplo Dowen Paggio, Black &
Decker, Skil, Gamma, etcétera. Por una
cuestión de disponibilidad, ya que los precios eran muy
similares, yo opté por la Skil, que además ofrecía un dispositivo para
fresar círculos, lo cual me pareció óptimo para el ranurado de las
curvas.
El equipo vino acompañado de 6 fresas, muy bueno teniendo en
cuenta el costo de estas herramientas, pero terminé descubriendo
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(como no podía ser de otra manera), que ninguna de las medidas
disponibles me servía para la pista.

conexión de una aspiradora que nos permitirá hacer un trabajo más
limpio.

Bien, ya tenemos nuestra madera (MDF) y nuestra fresadora, ahora
hay que adquirir la/s fresa/s, pero para ello debemos saber de qué
medida. Habrán notado que empleé singular y plural; la cantidad de
fresas a comprar dependerá del tipo de material que usemos para
los rieles, es decir para llevar la
corriente eléctrica a los autitos.
Si optamos por la cinta de cobre
autoadhesiva, nos bastará con
una fresa de 3 milímetros
(comercialmente se vende como
de 1/8 de pulgada), en cambio si
nuestra elección es la trencilla
de alambre, debemos añadir una
fresa de 12 milímetros (1/2
pulgada para el comercio) para
rebajar los costados del riel
evitando que la misma sobre
salga del nivel del piso. Ambas
fresas son rectas, la segunda
cuesta prácticamente el doble de la primera, lo que es lógico
teniendo en cuenta el ancho de la herramienta.
En Rosario, conseguí fresas marca Stronger, cuyo aspecto es el de la
foto adjunta y que son reconocidas por su calidad.

Ya no tenemos excusas, ahora hay que ponerle manos a la obra,
obviamente siguiendo un modelo que habremos diseñado con
anterioridad. En la próxima entrega veremos cómo continuar
nuestro trabajo, hasta entonces.

Si bien no son materiales exclusivos, vayamos pensando en obtener
mordazas para fijar guías donde apoyar la fresadora en su recorrido,
intentar llevarla a mano es una idea condenada de antemano al
fracaso. Si no nos sentimos muy prácticos, es un buen consejo
comprar una tabla de MDF de recorte e ir probando en ella hasta
sentirnos a gusto, entonces si pasaremos al tablero de nuestra pista.
Otros elementos que no deben faltar, son gafas protectoras,
preferentemente las envolventes y también un barbijo para evitar
inhalar el polvillo que se desprenderá en el proceso; téngase
presente que la fresadora incluye una tobera plástica para la
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REPARACION

PULSADORES CON DIODOS
Los pulsadores son sin duda alguna, uno de los elementos
claves de nuestro hobby, ellos nos ponen al mando del auto y
si su comportamiento es errático o fallan, nos privarán del
placer de correr con comodidad. Uno de los modelos más
populares, utiliza diodos en
vez de una resistencia, esto
asegura
una
mayor
durabilidad, pero ningún
elemento es eterno, por lo
que vamos a ver cómo
arreglarlos cuando fallan.
En
principio
sería
sumamente útil contar con
un multímetro o tester, si
ese es nuestro caso, la
labor será muy sencilla; si
no
lo
es,
podemos
hacernos
de
un
comprobador de diodos en
forma casera.
Antes de comenzar, es necesario tener una idea previa de que
es un diodo y cuál su funcionamiento; si
bien no es el objetivo de esta revista dar
clases
de
electrónica,
unos
conocimientos mínimos nunca están de
más.
Un
diodo
es
un
elemento
semiconductor, a diferencia de un cable,
el diodo solo deja pasar la corriente en

un sentido y no lo permite para el otro; su aspecto varía según
su uso y para las tensiones y corrientes que debe soportar,
pero los que incluyen los pulsadores e
incluso las fuentes de slot, tienen un
aspecto como el de la foto, donde se
aprecian tres diodos. Puede verse unas
letras y números que corresponden al
modelo y una línea en un extremo que
nos permite identificar el cátodo del
diodo, el otro terminal es el ánodo.
En los pulsadores, como se necesitan muchos diodos, es usual
recurrir a lo que se conoce como puente de diodos o
rectificador de onda completa, que es el encapsulamiento de
cuatro de estos elementos en un mismo cuerpo.
Esto favorece la miniaturización y el
montaje sobre la placa de circuito
impreso que se aloja en el interior del
mando. La figura izquierda muestra el
aspecto del componente y a la derecha su
esquema de interconexión.
Ahora que ya tenemos una idea de este
elemento electrónico, solo nos resta
saber cómo polarizarlo para que
funcione, lo cual podemos apreciar
en la siguiente imagen. El positivo
debe ir en el ánodo y el negativo en
el cátodo para que se produzca la
circulación de corriente, si se
conecta al revés, nada le pasará al
diodo pero no habrá paso de corriente.
Valiéndonos de esta propiedad, recurriremos a un multímetro
para comprobar si un diodo funciona o está quemado. Lo
primero que haremos es buscar en la escala del mismo, una
posición donde se encuentra dibujado su símbolo
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esquemático, si nuestro instrumento no la tiene no
desesperarse, usaremos la función óhmetro en la escala 2K
(2000 ohms), la cual ofrece condiciones similares para la
prueba.
Ahora colocaremos el cable rojo en el ánodo y el negro en el
cátodo, en el display deberíamos de obtener una lectura que
puede variar entre los 500 y 800 ohms, esa es la resistencia
que ofrece el semiconductor al paso de la corriente en directa.
Luego invertimos las puntas y debemos verificar que el display
marque infinito (la forma en que los testers representan este
valor puede variar según la marca, lea el manual para estar
seguro). Si en ambos casos obtenemos infinito, el diodo está
abierto, deberemos reemplazarlo, si en ambos casos
obtenemos un valor muy cercano a cero, el diodo está en
corto y también será necesario cambiarlo.
Veremos las partes de un multímetro para familiarizarnos con
el mismo:
1. 1. Display:
observa la
realizada.

Aquí se
medición

2.
2. Electrodos: Son los
contactos que se deberán
colocar sobre los puntos
a medir, deben estar
libres de suciedad y ser
colocados de manera
firme sobre superficies a
medir limpias y secas. Generalmente el de color rojo se utiliza
como positivo y el negro como negativo o masa, pero los
colores se pueden invertir sin inconvenientes.

3. Plug de los electrodos: Son la conexión de los electrodos al
aparato. Deben ser seleccionados correctamente según la
medición a realizar.
4. Llave selectora: Es la encargada de seleccionar la magnitud a
medir y la escala a utilizar. Es fundamental comprender su
funcionamiento antes de realizar cualquier medición.

5. Escala de Tensión para Corriente Alterna (ACV): Esta escala
hace funcionar al multímetro como un voltímetro de corriente
alterna. En este caso tiene solo dos escalas (200Volts y
750Volts), es utilizada habitualmente en la posición 750V para
las mediciones de tensión hogareñas. Nosotros la utilizaremos
en la escala 200V para medir la tensión de rizado del
alternador.

6. Escala de Tensión para Corriente Continua (DCV): Esta
escala hace funcionar al multímetro como un voltímetro de
corriente continua. Comúnmente se la utiliza para conocer el
estado de carga de pilas y baterías. En nuestro ejemplo incluye
escalas de 1000, 200, 20 Volts y además 200, 2000 milivolts.
Nosotros la utilizaremos para realizar varias mediciones,
generalmente en la escala 20V.

7. Escala de resistencia: En esta posición el multímetro se
comporta como un óhmetro. Se utiliza para medir resistencias,
en nuestro caso desde 200 ohms hasta 2000 kohms. Para
nosotros no será de mayor utilidad ya que las resistencias a
medir serán generalmente menores a 200 ohms y podemos
averiguarlas mediante la ley de Ohm (V = I x R por lo tanto R =
V / I) habiendo medido V (caída de tensión) e I (corriente) con
anterioridad. Sin embargo puede ser de utilidad para medir
resistencias en la bobina de encendido.
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8. Continuidad: Esta escala nos muestra la capacidad de un
circuito, bobina o componente para conducir la corriente. Nos
es útil para averiguar si algún cable está cortado, si existe
algún contacto en mal estado o si alguna pista de la luneta
térmica no conduce como es debido. Si no hay conducción el
display no mostrará cifra alguna o aparecerá solo un número 1
en el medio. Algunos aparatos poseen un buzzer (alarma) que
avisa sobre la conducción con un sonido característico.

Ampere: Aquí se enchufa el plug rojo cuando debemos medir
corrientes de hasta 10 Ampere. Hay que tener precaución de
no utilizar este borne para medir ninguna otra magnitud.

12. Conector positivo Tensiones ACV y DCV – Corriente DCA –
Resistencia y Continuidad: Aquí conectaremos el plug del
electrodo rojo cuando queramos medir dichas magnitudes.
13. Conector negativo o masa: Aquí se conecta el electrodo negro
para todas las mediciones.

9. Escala Corriente Continua (DCA): Aquí el multímetro pasará
a comportarse como amperímetro. Esta escala mide corrientes
continuas desde 200 miliamperes hasta 200 microamperes
(muy pequeñas). Hay que tener en cuenta ser cuidadoso al
seleccionar esta escala para no dañar el aparato tratando de
medir corrientes que en el automóvil son generalmente
mayores. Esta escala se utiliza para medir las corrientes de
fuga en el alternador y las corrientes y consumos pequeños de
algunos sistemas del automóvil.

10. Escala de Corriente hasta 10 Ampere: En esta escala el
multímetro se transforma en un amperímetro capaz de medir
corrientes de hasta 10 Ampere en nuestro caso. Puede ser útil
para averiguar los consumos a través de sus respectivas
corrientes (P = V x I con P en Watts), de los distintos
componentes del automóvil. Aquí también hay que tener
cuidado ya que la suma de los consumos de varios
componentes puede superar ampliamente los 10 Ampere (el
motor de arranque puede superar incluso los 200 Ampere). Es
recomendable utilizar esta escala antes de pasar a la DCA para
evitar cualquier inconveniente.

11. Conector para mediciones de Corriente Continua hasta 10

Si no disponemos de un tester, podemos recurrir a una
implementación sencilla como la del esquema adjunto. Con una
batería, una resistencia limitadora y un diodo emisor de luz,
podemos probar los diodos de nuestro pulsador. Si en directa
enciende y en inversa no está sano, si prende en ambos casos está
en cortocircuito, si no prende nunca, está abierto.
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PROGRAMAS PARA SLOT

HERRAMIENTAS DE
DISEÑO
Existen soluciones informáticas para casi todas las tareas
cotidianas, como no podía ser de otra manera, a la hora de
diseñar una pista de slot, existen varias herramientas
disponibles, la mayoría de ellas gratuitas que podemos utilizar.
Analizaremos algunas opciones (no son todas), para que
conozcas sus características.
Ultimate Racer: Es un buen programa, con una interface
amena e intuitiva que nos
permitirá el diseño rápido
de nuestros circuitos.
Cuenta
además
con
opciones
de
almacenamiento de datos
de los jugadores, coches,
carreras, tiempos de
vuelta, etcétera.

Tracker
2000:
Una
versátil aplicación que
nos permite definir
antes de iniciar, el
fabricante de los tramos
y la cantidad de carriles
deseados, ofreciendo un
total de 27 opciones que
abarcan casi todas las

posibilidades del mercado.
Como otras herramientas, muestra en el menú, los tramos
disponibles de acuerdo a nuestra primera selección,
ofreciendo una serie de complementos adicionales que lo
convierten en un excelente software de diseño. Si bien es
pago, la demo disponible en forma gratuita, nos permitirá ver
si nos sentimos cómodos con su uso

PC Slotcarz Track Editor: Se trata de una herramienta sencilla
y gratuita, para activarla solo se necesita visitar la web del
autor. Las opciones de
menú si bien son algo
escuetas, harán que
sea fácil familiarizarse
con su uso, lo cual es
ideal para quienes no
quieran dedicar mucho
tiempo al aprendizaje
del uso del programa.

TrackPower: Este programa está orientado específicamente
para los poseedores de
pistas
digitales
de
cualquier marca. Ofrece
amplia libertad a la hora
de diseño, tanto de la
pista
como
de
complementos
tales
como bordes, vallas y
otros
accesorios.
Gestiona eficazmente la
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incorporación de desvíos hacia los boxes, bifurcaciones y otras
variantes propias de estas pistas.

Slot Track Designer: Esta herramienta presenta una interface
amena, que permite un trabajo rápido y cuenta además con
accesorios y componentes adicionales.

En próximas entregas hablaremos de otras aplicaciones que
sin duda te serán útiles en este apasionante hobby.
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CONSEJOS UTILES

PEQUEÑAS IDEAS
A la hora de darle color a un elemento, parte o carrocería,
aprovechemos a pintar cualquier trozo del mismo material que
no utilicemos, de esta manera, si queremos saber si el mismo
ya está seco, podremos tocarlo sin riesgo de dejar marcas en
el modelo original.

Si vas a utilizar un diodo emisor de luz (led) para un auto o
iluminar la pista y dudas sobre como conectarlo, observa el
largo de sus terminales, el más largo de los dos corresponde al
ánodo, es el que se conectará al positivo; el restante es el
cátodo y va al negativo. No te olvides de poner una resistencia
limitadora (en esta misma revista encontrarás como
calcularla), sino lo haces prenderá una sola vez y luego se
quema.
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ALTERNATIVAS DE SLOT

PISTAS MATCHBOX

No es la intención de este artículo, contar la historia de la
empresa Matchbox, existen excelentes páginas en Internet
que lo hacen con mucho conocimiento y lujo de detalles; y
como copiar y pegar no es bueno para nadie, en este artículo
contaré mi experiencia particular sobre esta alternativa de
slot.
Recuerdo claramente que mi colección de autos comenzó con
la llegada de estos tres ejemplares que muestro a
continuación, el Mercury, el Ford Cortina y el Pontiac (el color
de este último era algo más oscuro).

Jamás pensé que un simple juguete me haría feliz por tantos
años y menos aún que permanecería en mi memoria hasta la
actualidad. Lo cierto es que estos cochecitos me cautivaron y
cada vez que existía una oportunidad (cumpleaños, día del
niño o para las fiestas) pedía siempre lo mismo: “autitos”, con
lo que la colección fue creciendo.
En una oportunidad para Reyes, mi mamá trajo un catálogo de
productos Matchbox, no sé donde lo obtuvo, pero fue mi
material de lectura durante mucho tiempo (creo que llegué a
memorizarlo jajaja). En el mismo aparecían dos pistas, el óvalo
y el ocho, obviamente como los Reyes tienen plata, les pedí el
ocho. Mi mamá que era una excelente vendedora (y que
conocía las limitaciones presupuestarios de los tres hombres a
camello), me presentó las virtudes del óvalo y terminó
convenciéndome de elegir este modelo.
Demás está decir que cuando junto a los zapatitos encontré la
caja de la pista, me enamoré de ella de inmediato. En la tapa
aparecían algunos modelos que yo tenía y a mi papá le tocó la
tarea de madrugar y armarla.
Montada en la mesada de la cocina, la pista permaneció allí
por mucho tiempo, creo que hasta que nos mudamos de esa
casa.
El mecanismo era su mayor virtud y en parte su peor defecto.
La pista se ensamblaba por tramos como cualquiera de las
actuales y venía con un
porta pilas para 4 grandes,
que luego mi papá
reemplazó
por
el
transformador. El arrastre
de los autitos se hacía
utilizando un largo resorte
que corría por dentro del
carril y que era impulsado
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por un engranaje adosado a un motor y este comandado por
el pulsador. El conjunto motriz descansaba en una especie de
casita naranja que se aprecia en la tapa.
Para que los coches pudiesen andar, se proveía una caja de
pinches (las actuales guías) que con unas bandas adhesivas se
fijaban al piso del auto, estos se metían en la guía y el resorte
que se movía dentro de ella se llevaba el autito haciendo volar
mi imaginación.
Obviamente, el uso intensivo traía aparejado dos problemas,
el resorte se estiraba y a veces se trababa, o bien se cortaba y
era necesario empalmarlo, lo que podía llegar a producir el
mismo efecto. Haciendo
justicia al método, la
duración era mucha,
pero yo volvía del
colegio y después de la
tarea y hasta la hora de
irme a dormir, vivía en
la pista.
El modelo en “ocho”
tenía la ventaja de que
ambos coches efectuaban un recorrido del mismo largo, en la
mía el de adentro ganaba siempre, pero yo compensaba la
diferencia poniendo un autito pesado adicional en el carril
interior; pero nunca dejé de mirar con ganas a este circuito.
Los resortes se consiguieron como repuesto durante un
tiempo, luego fue imposible hallarlos, pero yo ya había crecido
y disfrutado a tope de “la pista”.
Supongo que mi mamá y mi papá deben haber lamentado la
decisión de regalármela, los volví loco mostrándoles como
derrapaban los coches o no dejándoles escuchar la TV con el
ruidito del motor arrastrando el resorte. Ellos nunca se
quejaron, que grandes.

Creo que es todo lo que quería contarles, si alguno quiere
sumar
su
propia
experiencia, no duden en
mandar un correo.
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LA PC Y EL SLOT

USANDO LA FUENTE
DE ALIMENTACION
Muchas veces, en nuestro hogar, disponemos de una vieja PC
de escritorio que ha quedado en desuso por obsolescencia o
ante la llegada de una laptop o tablet. Si este es tu caso, ve
quitándole el polvo, podrás sacar mucho provecho de ella.
Uno de los elementos más críticos para nuestra pista, es la
fuente de alimentación, si la misma no tiene una buena
capacidad de corriente, puede calentar y estropearse o en el
mejor de los casos, no obtendremos la potencia deseada para
sacar la máxima velocidad de nuestros coches. ¿Cómo
solucionarlo? Muy sencillo, podemos utilizar la propia fuente
de la computadora para alimentar nuestra pista.
Las fuentes de PC, sean AT (equipos más viejos) o ATX (el
sistema operativo puede apagar el equipo), con tecnología y
conectores de salida hacia la tarjeta madre diferentes, pueden
servirnos para este fin.
Ambos modelos entregan
entre otras tensiones, +12
Vcc y +5 Vcc, la primera de
estas
tensiones
es
adecuada para energizar
los carriles y la segunda
puede
servirnos

tranquilamente para iluminación artificial del circuito, las
restantes no las utilizaremos.
Puede darnos un poco de temor meter mano en nuestro
equipo, lo cual es lógico, pero si tenemos algunos cuidados
mínimos, podemos llevar a buen puerto esta tarea.
Antes de comenzar, aconsejaría ir a una casa de electrónica y
comprar 3 fichas macho y hembra del tipo “banana”, las cuales
colocaremos en el gabinete para extraer estas tensiones y
llevarlas a la pista. Estas fichas son muy económicas y
robustas, su aspecto se muestra en la imagen adjunta (a la
izquierda la parte hembra y a la derecha la macho). Los colores
son a gusto del consumidor, pero usemos 3 diferentes para
diferenciar las tensiones, yo uso negro para el neutro, amarillo
para los + 12 Vcc y rojo para los + 5 Vcc.
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¡ATENCION! Antes de comenzar asegurémonos de
haber desconectado el equipo de la red eléctrica, nunca se
debe trabajar con tensión en el mismo.
En primer lugar debemos quitar la tapa de nuestro gabinete,
esto no debería ser ningún problema, normalmente son
tornillos tipo Philips los que sujetan el mismo. Una vez que
hayamos accedido al interior, debemos ubicar algún conector
sobrante como el que se aprecia en la figura. Estos enchufes
son los que normalmente proveen de alimentación a los discos
rígidos, las unidades ópticas, etcétera. Para nuestra
comodidad, el color de los cables que llegan al mismo está
estandarizado, los dos cables negros son masa o 0 voltios, el
rojo es el de +5 Vcc y el amarillo el de +12 Vcc. Si disponemos
de un tester o multímetro, podremos comprobar los mismos,
aunque para ello es necesario encender el equipo y eso
implica riesgos.
Si disponemos de un conector libre, la tarea se simplifica,
ahora deberemos montar en el gabinete, las tres fichas
hembras, para ello podemos
practicar agujeros en el gabinete o
bien usar una de las chapas que
tapan los slots de expansión no
utilizados
y
montarlo
allí;
personalmente prefiero esta última
opción.
A continuación y usando un alicate, cortaremos los cables de
la ficha lo más cercano a ella que podamos y utilizando un
soldador y estaño fino, los soldaremos a las fichas bananas

hembras que traen un ojal metálico perforado para este fin.
Una precaución a tener presente es que las fichas queden bien
aisladas en su contacto con la chapa, el propio formato de las
mismas lo favorece, pero si no se tiene experiencia, mejor
consultar con algún amigo. Si se dispone de un multímetro, lo
ponemos en la función óhmetro y medimos que no exista
cortocircuito entre ellas; obviamente esto se hace con el
equipo apagado.
Superada esta etapa, cerramos y ya disponemos de fichas con
las tensiones deseadas, que podemos llevar hasta nuestra
pista con cables en cuyos extremos tendremos las fichas
banana macho.
Solo resta decir que la PC deberá encenderse para poder tener
alimentación en la pista, lo cual es bueno si disponemos de
algún programa para control de vueltas o clasificación; si no es
esa nuestra situación, al menos usemos la computadora para
pasar música.
Entre las ventajas de este montaje podemos mencionar, que la
corriente que suministra la PC es elevada y que además, la
fuente, dispone de su propio ventilador para refrigerarse.
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ACLARANDO DUDAS
SIMBOLOGIA DE LOS VEHICULOS SCALEXTRIC
Las cajas de embalaje de los autos de esta marca, suelen venir
acompañadas de símbolos que nos indican las características
de nuestro modelo, algunas son claras y sencillas de
comprender, pero otras no tanto, aquí te aclaramos todas las
que pueden aparecer y su significado.

En este caso, nos dice que el imán es
extraíble y regulable.

Posee sistema de guía A.R.S., las que retornan
automáticamente a la posición normal.

Este primer símbolo es el más sencillo de
identificar, nos está indicando que nuestro
vehículo posee luces.
Este esquema nos dice que nuestro coche
cuenta con dirección, está disponible sólo en
vehículos de F1.
El símbolo 4X4 nos dice que nuestro coche
está dotado del sistema de doble tracción.

El sistema de guía del auto cuenta con
suspensión.
Esta indicación nos señala que el modelo
tiene chasis detallado.

Vehículo dotado de chasis basculante.
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El coche está provisto de una guía extensible
(brazo basculante), que lo hace apto para
circuitos con obstáculos. Sólo disponible en
coches off road.

Aunque menos frecuente, se pueden observar algunos
símbolos extras:

Vehículo equipado con freno. Sólo para
sistemas digitales.

Suspensión off road. Sólo disponible en
vehículos de esta categoría.

Guía off road. Sólo disponible en vehículos de
esta categoría.
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MISCELANEA

Así es como podemos encontrar modelos que condujeron Sean
Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

EL SLOT, EL CINE Y LA
TV
La industria del cine alcanza casi todas las actividades que uno
puede imaginar, el famoso mercadeo de productos derivados
del séptimo arte tiene un impacto muy profundo en los
consumidores y las empresas se adaptan a estos requerimientos,
ofreciendo productos de dispar calidad. En el caso del SLOT, las
empresas líderes suman productos que para nuestra fortuna,
son de excelente terminación y con acabados detalles.
Muchas son las películas que se han visto plasmadas en pistas o
vehículos, así como también programas televisivos y dibujos
animados, veamos a continuación algunos casos, que sin duda
nos son todos.

JAMES BOND
El agente británico 007 ha coleccionado muchos sets, en
particular porque el héroe siempre anda manejando vehículos
de ensueño.

Entre tantas bellezas (hablamos de los coches, que quede claro),
podemos encontrar el Aston Martin DB5 de Goldfinger con su
potente motor de 4.0 litros, 6 cilindros en línea y 280 caballos de
potencia. Para Casino Royale y Quantum of Solace, Bond sigue
mostrando su aprecio por los coches ingleses y se sube a un Aston
Martin DBS de 6.0 litros, 12 cilindros y 510 caballos de potencia, lo
que muestra como el paso del tiempo se hace notar en la evolución
de los autos.

25

FAST AND FURIOUS (RAPIDO Y FURIOSO)

AUTOMAN

Este largometraje no podía faltar, que mejor que las excelentes
persecuciones, drift y maniobras espectaculares efectuadas por Vin
Diesel en el papel de Dom Toretto, Paul Walker como Brien
O’Conner, Jordana Brewster como Mia Toretto, Tyrese Gibson en el
rol de Roman Pearce y resto del elenco. En el transcurso de las 5
entregas de esta película, hemos podido ver Nissan Skyline GT-R
2000, Nissan GT-R, Nissan 370Z, Chevrolet Corvette GS (en versión
estándar y descapotable), Gurkha LAPV, Ford Maverick Grabber,
Ford GT40, Porsche 911 GT3 RS, De Tomaso Pantera, Dodge
Charger (R/T, SRT8 y RT), Dodge Challeger SRT8, Koenigsegg CCXR,
Lexus LFA y Subaru WRX STI.
En nuestro hobby, podemos encontrar
un set de la marca
Carrera o vehículos individuales.

La serie televisiva creada por Glen A. Larson, tuvo también su
incursión comercial en el slot. El policía creado por un programador
a través de un holograma se transformaba en un vehículo de lujo
(Lamborghini), con algunos efectos de luz tipo TRON.

BATMAN
El hombre murciélago no podía escapar a esta fiebre, su
“baticoche” en cualquiera de sus versiones, es la fantasía de
muchos. Desde el viejo pero no menos encantador vehículo
conducido por Adam West, hasta el prototipo en manos de
Christian Bale, pasando por algunas variantes que no se vieron en
pantalla, el batimovil dice presente en el slot. Podemos incluso
encontrar
pistas
con
decorados que emulan ciudad
Gótica.
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TRANSFORMERS
Era inevitable que una película donde los protagonistas son
vehículos que se transforman en robot, no tuviese un espacio en
nuestras pistas. Bumblebee, en su versión de clásico americano es
uno de los elegidos.

SPIDERMAN
Si bien la versión cinematográfica de el hombre araña muestra a
Peter Parker subido a una modesta motoneta, el héroe del comic en
ocasiones saca a pasear por las calles un vehículo un tanto extraño.

27

AVISPON VERDE

CHRISTINE

El Chrysler Imperial Crown, se presente en kit de montaje con todos
los detalles de un excelente vehículo.

La maléfica creación de Stephen King nos promete terroríficas
carreras, el Plymouth Belvedere de 1958, llega al slot sin ninguna
rayadura en su chasis, a pesar del maltrato que tuvo en el film.

KNIGHT RIDER (El auto fantástico)
A-TEAM (Brigada A)
KIT no podía faltar en este recuento, el Pontiac Firebird de Michael
(vehículo de la primera temporada de la serie televisiva), tiene su
versión a escala y su propio circuito.

La camioneta GMC en la que Anibal, Murdock, Mario Baracus y
“Faceman” escapaban de la ley, se presenta en su propio circuito.
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ITALIAN JOB
Esta película con espectaculares persecuciones a bordo de Mini
Coopers también ha sido llevada a slot. Mark Wahlberg, Edward
Norton, Charlize Theron y Jason Statham nos deleitan con su
manejo.

AVENGERS
Aprovechando el éxito de la película, un set inspirado en los súperhéroes se presenta en el mercado con vehículos pintados emulando
los trajes de Ironman y Capitán América.

THE DUKE’s OF HAZZARD
El General Lee, un Dodge Charger R/T modelo 1969, es el vehículo
en que dos primos recorren los caminos rurales del condado de
Hazzard desafiando la ley (que no lo es tanto).

BACK TO THE FUTURE (VOLVER AL FUTURO)
El De Lorean de Martin Mc Fly para alegría de los fans de este coche
y del film.

CUPIDO MOTORIZADO
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El escarabajo con espíritu propio de los estudios Disney, también
está disponible para nuestras pistas.

STARSKY Y HUTCH
El Torino en el que los detectives David Michael Starsky (Paul
Michael Glaser) y Kenneth Hutchinson (David Soul) recorrían las
calles de California tiene su réplica y un set de pista para
recordarlos.

SUPERMAN
En esto de llevar personajes famosos al slot, ni Superman se ha
salvado, dudo para que puede necesitar un auto, pero supongo será
para pasear con Luisa Lane.
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AMERICAN GRAFFITI
El film de Francis Ford Coppola y dirigido por George Lucas, trae al
slot los vehículos de 1962 preparados para competición, usados por
los adolescentes protagonistas del mismo.

FALL GUY (PROFESION PELIGRO)
BULLIT
Frank Bullit (Steve McQueen) el Teniente de la policía de San
Francisco, inmortalizó al Ford Mustang GT-390. Su réplica en slot se
corresponde con excelencia al vehículo original.

Lee Majors interpreta a Colt Seavers, un doble de riesgo en
películas, que trabaja además como caza recompensas y utiliza una
pick-up GMC Sierra Grande.
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LOS PROFESIONALES

CAPITAN ESCARLATA

Esta serie policial inglesa, sin duda una de las mejores del género,
sirvió para dar lugar a un set con los vehículos usados por los
protagonistas. La pista admite diferentes configuraciones y cuenta
con un Ford Capri y una Van.

Las marionetas de esta adictiva y futurista serie, se desplazaban en
vehículos extraños, dos de ellos dejaron la pantalla de la TY y
llegaron al slot.

MAD MAX (ROAD WARRIOR)

TRANSFORMER (DIBUJO ANIMADO)

Los guerreros del camino, set basado en la trilogía de la película
Mad Max, protagonizada estelarmente por Mel Gibson, trae
vehículos adaptados como en el celuloide.

Al igual que en la película, los robots transformers del dibujo
animado tienen su propio set y vehículos individuales que fuera de
la pista pueden convertirse en robots.
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TOY STORY

METEORO

Hasta el comisario Woody y su incomparable amigo del espacio
exterior Buzz Lightyear tienen su propio circuito donde corren
montados sobre el vehículo a control remoto de Andy.

Inspirados más en el dibujo animado de la televisión que en la
película de los hermanos Wachowski, el Mark 5 de Meteoro y el
Racer X de su hermano están en nuestras pistas.

CARS
Los vehículos de Disney-Pixar son motivo de pistas y coches
miniatura. Rayo McQueen, Mate, Francesco Bernoulli y otros
personajes, nos deleitan de la misma manera que las dos excelentes
películas.
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SCOOBY DOO

MARIO

La camioneta VW tuneada de este grupo de amigos y su simpático
perro, tienen también su set y modelos individuales.

Este personaje se sale de los video-juegos y los dibujos animados
para competir, por supuesto que Luiggi está junto a él en el ser de
MARIOKART.

BOB ESPONJA
La simpática esponja de fono de Bikini y su no menos alegre
compañero Patricio, tienen su lugar para los más pequeños
corredores de slot.
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WACKY RACE (LOS AUTOS LOCOS)

LOS SIMPSONS

Los simpáticos personajes de Hanna Barbera son también
corredores del slot, así podemos encontrar a la bella Penélope, el
espantomóvil, el coche de los mafiosos e incluso a Pedro Bello y los
hermanos Macana.

De esta fiebre de llevar dibujos animados a las pistas, no se podían
salvar los personajes más famosos de los dibujos animados. Homero
y Bart se enfrentan bajo nuestro control, en una divertida carrera de
patinetas.
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STAR WARS

TORTUGAS NINJA

Aunque en el espacio los autos son parte del pasado, el famoso film
(secuelas y precuelas), han encontrado lugar para correr. El X-Wins o
el Tie Fighter recorren la fantástica pista estelar.

Por nuestras pistas ya hemos visto que pueden correr cualquier
clase de vehículos, pero esto me parece demasiado.
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PITUFOS

¿ALGO MÁS POR VER?

Buscando en Internet, aparece este pequeñín en lo que sería su
versión de slot, no pude encontrar otra referencia, por lo que no
puedo asegurar que sea un modelo de serie. De cualquier manera,
sea producto las manos habilidosas de un fanático o de una
empresa, el modelo está.
Pensado para los más pequeños de la casa, los graciosos detalles lo
convierten en un vehículo digno de alabar.

Te dejamos una duda para que averigües, ¿existe algún set o
vehículo de los Caza-fantasmas? ¿Quedó alguna película o serie de
TV llevada al SLOT que no hayamos nombrado? Esperamos tu
respuesta.
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MAQUETAS

RECURSOS PARA NUESTROS
DECORADOS
El decorado de nuestros circuitos es algo tan importante como
el trazado del mismo, las pistas que no hacen uso de este
recurso, terminan siendo aburridas y carentes de interés, por
lo tanto, que mejor que completar el paisaje en forma
económica y haciéndolo nosotros mismos y a nuestro gusto.
En este número, emularemos las bandas de contención que en
los trazados reales se hacen con neumáticos y que tanta veces
han significado la diferencia entre la vida y la muerte de los
pilotos que impactan con sus coches contra ellas.
Para este complemento, nos valdremos de las mangueras que
se usan para instalaciones eléctricas, estas son muy accesibles
en

precio y si tenemos algún conocido en el rubro,
probablemente pueda regalarnos sobrantes. Si no tenemos
esa suerte, no es necesario comprar un rollo, ya que muchas
ferreterías fraccionan y venden por metro. Estas mangueras
vienen en varios diámetros, como por ejemplo ½, ¾ o 1
pulgada; elegiremos la que más se acerque a la circunferencia

de los neumáticos de nuestro coche. El PVC con el que están
fabricadas, puede ser cortado fácilmente con un cuter y el
color de las mismas varía
según el fabricante, con
lo que si no nos
animamos a pintarlas,
podemos adquirir dos
colores diferentes y
utilizarlas
tal
como
vienen.
Para un trabajo rápido,
bastará con cortar cilindros de la altura deseada en una sola
pieza, lo que facilitará su montaje, si somos más detallistas,
podemos cortar rodajas y apilarlas una sobre otras pegándolas
con cualquier adhesivo para plásticos, preferiblemente
incoloro y conseguir el efecto de que las ruedas estén
desplazadas levemente entre sí, lo que produce a la vista un
efecto más real.
Otra alternativa es utilizar caños de PVC para gas, estos
ofrecen un aspecto muy similar al material de los neumáticos
reales. Si bien son algo más caros, bastará con cortar rodajas
del mismo y proceder a lijar los bordes para redondearlos.

¿En qué lugar de la pista podemos usar este recurso?
No hay un sitio específico para el mismo, pero podemos
pensar en el lado interno de las curvas (para el externo es
mejor barandas), en chicanas, en los propios boxes si nuestro
circuito cuenta con este decorado o donde nuestra
imaginación lo dicte.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS

JUAN MANUEL FANGIO
Que mejor manera de inaugurar esta revista que hacerlo trayendo el
recuerdo de un gigante argentino del
automovilismo, nada más y nada menos
que el legendario Juan Manuel Fangio.
Fangio nació el 24 de junio de 1911 en
Balcarce, provincia de Buenos Aires y nos
dejó el 17 de julio de 1995 en Buenos
Aires.
Desde muy pequeño los coches captaron
su atención, llevándolo a abandonar sus
estudios para iniciarse en la mecánica automotriz. Allá por el año
1938 tuvo la oportunidad de debutar en el Turismo Carretera, a
bordo de un Ford V8. En 1939 haría su debut en Chevrolet, vehículo
con el que obtuvo el Gran Premio Internacional del Norte y
consagrándose Campeón
Argentino del Turismo
Carretera,
título
que
obtendría por dos años
consecutivos. En 1947
comienza su participación
en
el
extranjero,
concretamente en grandes premios de Europa y pasa a integrar la
escudería de Alfa Romeo. Por esos años también participó de la
categoría Fuerza Limitada (antecesora de la Fórmula 1 Mecánica
Argentina), obteniendo el mayor galardón desde 1947 a 1949 con
un Volpi-Chevrolet y en 1959 con un Talbot.

En el transcurso del año 1952 un accidente en el circuito de Monza
(Italia) lo alejo por un tiempo de las carreras.
Entre 1951 y 1957, obtuvo sus cinco títulos mundiales de Fórmula 1
(record que solo sería superado a la fecha por el Alemán Michael
Schumacher), a bordo de un Mercedes-Benz, Maserati, Alfa Romeo
y Ferrari
En 1958, luego de su secuestro en la Habana, se retiró de las
carreras, siendo el piloto de mejor promedio de la historia del
automovilismo, ganando 24 de las 59 competencias corridas y
arribando al podio en 35 de ellas, además de ser el único en ganar 4
campeonatos de F1 con 4 escuderías diferentes y ser el piloto de
mayor edad en ganar con 41 años.

TURISMO CARRETERA
Su inicio en esta categoría fue en 1938 como copiloto de Luis
Finocchietti. Para 1939 participa por última vez en un Ford V8 en el
circuito del Bosque; luego con la
compañía de Héctor Tieri se sube al
Chevrolet compitiendo en el Gran
Premio Argentino donde obtiene su
primer triunfo (la carrera se
suspendió por lluvia y se reanudó en
Córdoba).
En octubre de ese mismo año,
obtuvo el Gran Premio Internacional del Norte y se clasificó
Campeón Argentino del TC, siendo el primero en hacerlo al volante
de un Chevrolet.
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Podríamos mencionar más de la historia deportiva de este gigante,
pero creo más importante destacar algunos sucesos que lo
engrandecen aún más (si esto es posible) como hombre.
Luego de ser liberado tras su
secuestro de poco más de un día
por parte del Movimiento 26 de
Julio, declaró a la prensa: “Me
trataron de un modo excelente,
en verdad tuve las mismas
condiciones que si hubiera estado
entre amigos. Si lo hecho por los rebeldes fue por una buena causa,
entonces, como argentino, yo lo acepto como tal”.
Me gustaría cerrar esta historia del hombre citando una frase que le
pertenece: “Hay que intentar ser el mejor, pero nunca creerse el
mejor”.

CHEVROLET CUPE 1939
Ahora le toca el turno a la máquina, el legendario vehículo que
marcó el inicio de este genio.
Este vehículo que se produjo
de 1939 a 1940 es un diseño
de General Motor que luego
fue modificado por Juan
Manuel Fangio.
El motor Chevrolet de 6
cilindros en línea modelo Stovebolt – Blue Flame, está montado en
la parte delantera del vehículo, en posición longitudinal. Con una
cilindrada de 3860 cm3, una compresión de 6.25 a 1 y una longitud

de carrera de 90.5 x 100 mm, obtenía una potencia de 130 HP (los
datos expresados corresponden al modelo de competición). Dotado
de tracción trasera con caja de 4 marchas y embrague de disco seco.
La suspensión delantera de ballestas rígidas y resortes helicoidales y
la trasera de ballestas rígidas y amortiguadores hidráulicos de
brazos. El rodado de 6 x 16, frenos hidráulicos de campana en las 4
ruedas y un peso de 2000 kilos. El vehículo alcanzaba los 160 km/h.

LA MAQUINA EN EL SLOT
Este vehículo cuenta con su réplica en slot con acabados detalles
que son de agradecer por los fanáticos.
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PISTAS

¿Cómo hacemos para compensar un circuito?

ELIGIENDO EL MODELO ADECUADO

La respuesta dependerá estrictamente de nuestras
posibilidades, quizá la más práctica sería responder: “ve a un
circuito con forma de ocho”, pero esto incrementaría
sustancialmente el espacio utilizado y en el caso de que
estemos construyendo nuestra pista en madera, nos obligará a
construir un puente o afrontar un cruce.

A la hora de desplegar nuestro hobby, suelen aparecer una
serie de cuestiones que debemos tener en cuenta antes de
adquirir o construir nuestra pista. Sin duda uno de los factores
mandatarios es el costo, pero existe otro que puede
acarrearnos dificultades si intentamos que su montaje sea
permanente, y este es el espacio que ocupa la misma.
Los sets comerciales parten desde el modelo más simple que
corresponde a un óvalo. Esta primera pista, que quizá no sea la
mejor opción, pero que ha significado el punto de partida para
muchos, tiene la ventaja de ocupar poco lugar, lo cual es algo
que el resto de la familia (especialmente las madres y/o
esposas dependiendo de nuestro estado civil) agradecerán, en
especial
si
no
aprueban esto de
los “autitos”.
Para quienes ya han
tenido una de estas,
no es necesario
señalar su principal
y gran desventaja. Para quienes no, en esta pista, el recorrido
del carril interior es mucho más corto que el exterior, con lo
cual, a coches de la misma velocidad, siempre ganará el que
corra por el primero de ellos (obviamente esto dependerá en
parte de la capacidad de manejo de los participantes). A este
tipo de pistas se las conoce como descompensadas.

Del puente hablaremos en números venideros en la sección
construcción. Los cruces son una alternativa interesante a la
hora de compensar.
Comercialmente podemos encontrar tramos que ya
contemplan esta necesidad, casi todas las marcar disponen de
su propio modelo pero todos con características similares.
Los coches cambian de
carril en un cruce que le
suma riesgo y diversión.
Con esta alternativa,
nuestro
circuito
se
compensará
si
implementamos 2 de
ellos en las rectas opuestas del óvalo. Ahora, cada coche
afrontará una curva cerrada de menor longitud y luego una
abierta de mayor recorrido, con lo cual el recorrido total será
igual para ambos competidores.
El diseño de la pista quedará como la figura siguiente:
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Algunas marcas ya presentan sus sets con los respectivos
cruces incorporados, lo cual es de agradecer.
Si ya dispones de un óvalo no
compensado, podes adquirir los
cruces sueltos y alargar un poco
tu circuito (lo cual siempre es
bueno) o reemplazar las rectas
estándar por ellos para no
alterar la longitud total del
trazado.
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NOVEDADES
La firma SCALEXTRIC nos presenta un excelente vehículo con
unos detalles de pintura que lo hacen sumamente atractivo.

El Ford Fiesta de referencia es para circuitos analógicos, pero
está preparado para su conversión a sistemas digitales.
El vehículo corresponde a
Jari-Matti Latvala, excelente
compañero de equipo de
Hiryonen en el 2011, quien a
su vez se encontraba en
lucha con Loeb por el título.
El vehículo en manos de
Latvala demostró una perfomance extrema tanto en asfalto
como sobre grava.
Sin dudas un excelente
vehículo, tanto en su
aspecto general como en
el cuidado que tuvo la
empresa en la réplica de
los detalles en su versión a
escala.

Con solo verlo uno siente ganas de tenerlo participando en
nuestra pista.

43

CONTACTO

UNA INVITACION A PARTICIPAR
Si eres miembro de un club y deseas dar a conocer eventos o la pista que poseen, si quieres compartir imágenes de tus trabajos o
colecciones, si tienes consultas, si quieres poner un aviso, colaborar o simplemente si deseas hacerme conocer tu opinión, no dudes
en escribir a la siguiente dirección de correo poniendo como asunto: SLOT.

tresce@argentinaenletras.com.ar

EN EL PROXIMO NÚMERO
El slot y la F1
Aprendemos a reparar la fuente de nuestra pista
Noticias, una nueva sección
Continuamos con nuestra pista de madera
Recordamos a Oscar Alfredo Gálvez
Y mucho más…
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DECORADOS - Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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DECORADOS - Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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LA MEJOR CALIDAD Y PRECIO EN MATERIA DE SLOT ENCONTRALO EN

Todos los accesorios para
tu pista y los mejores
vehículos.
Visita: www.autoslot.com
Envíos al interior.

