Grandes hombres y sus máquinas.

2012

SLOT para principiantes

TRESCE SLOT
Continuamos construyendo nuestra
pista de madera.
La Fórmula 1 y el SLOT.
Pistas Micro Machines, gran
diversión en poco espacio
Aprendiendo a reparar nuestra
fuente.

Revista gratuita

¿Fórmula 1 eléctrica?

Año 1 – Número 2

Y otros temas de interés…

Noviembre

1

EDITORIAL
Hola amigos, bienvenidos al segundo ejemplar de TRESCE SLOT. Parece mentira que lo que ayer era una idea,
hoy sea una realidad. Precisamente el compromiso de que un proyecto cobre vida, eleva el listón y obliga
indefectiblemente a mejorar y esa es la intención de este número.
Como podrán apreciar hemos crecido en tamaño y aunque parezca prematuro en experiencia, ojalá pueda
mantener este rumbo en fascículos venideros.
No puedo dejar de mencionar la emoción que me produjeron todas las palabras de apoyo recibidas, me hacen
comprender que con mucho por aprender, estoy en el camino correcto. En particular quiero agradecer el
mensaje de ZSLOT, director de SLOT MAGAZINE; él fue el primero en ofrecer su apoyo y su revista constituye un
modelo de cómo hacer bien las cosas.
Como siempre los invito a sumarse a esta aventura y mi deseo es que sientan esta revista como propia;
critiquen lo que no les guste, pidan lo que desearían ver y no dejen de comunicarse.

Nos vemos en 30 días, en el número 3 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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www.autoslot.com
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IMAGEN DE TAPA

BMW Z 4 M COUPE
Este vehículo fue presentado en el año 2002 en el salón
internacional del automóvil y lanzado a la venta en el 2003
como sucesor del modelo Z3. Se encuentra disponible en las
versiones Cabrio, Coupé, Roadster (convertible), Z 4 M, Serie
3.2 y Serie E85.
En
el
continente
europeo, este vehículo
participa exitosamente
en las competencias
categoría GT3, para lo
cual se modificó toda la
electrónica del motor (un 4.4 V8) y se reajustó la
aerodinámica; la transmisión es la misma, secuencial de 6
marchas, pero con control de levas al volante.
El mayor éxito en competencia fue ganar las 24 horas de
Dubai, con la conducción de los pilotos Claudia Hürtgen,
Augusto Farfus, Tommy Milner y Edward Sandström para el
equipo Schubert.

Fabricante: BMW
Modelo: Z 4 M
Año de fabricación:
Categoría: Coupé deportivo

Ubicación del motor: Delantero
longitudinal
Motor: 3246 cm3
Tipo de motor: De 6 cilindros
en línea
Potencia máxima: 343 CV a
7900 RPM
Torque máximo: 365 Nm a 4900
RPM
Diámetro pistón x longitud movimiento: 87 mm x 91 mm
Compresión: 11.5:1
Máxima velocidad: 250 Km/h
Transmisión: Manual de 6 velocidades
Relación potencia/peso:
Tracción: Trasera
Número de asientos: 2
Volumen del maletero: 245 litros
Número de puertas: 2
Aceleración de 0 a 100 Km/h: 5 segundos
Peso del vehículo: 1495 Kg
Longitud del vehículo: 4113 mm
Ancho del vehículo: 1781 mm
Altura del vehículo: 1287 mm
Distancia entre ejes: 2497 mm
Sistema de refrigeración: Líquida
Tipo de frenos delanteros: Disco ventilado
Tipo de frenos traseros: Disco ventilado
Capacidad máxima del tanque de combustible: 55 litros
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La marca Carrera ha reproducido espectacularmente este
vehículo, dotándolo del mismo aspecto agresivo y competitivo
del coche original. Incluso el color negro le sienta de
maravillas, todos los detalles se han cuidado al máximo y quizá
lo único que podríamos echar en falta, es que el vehículo en su
versión analógico, no tenga luces, lo que para un modelo
deportivo nato quizá no sea importante pero reflejaría su
aptitud para correr de noche.
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ELECTRONICA

LUCES PARA NUESTROS COCHES
Exceptuadas algunas categorías de competición, donde los
coches no disponen de luces, tenerlas es algo sumamente
agradable, pues añade una nota de realismo a nuestros
modelos y nos permite disfrutar además de competencias
nocturnas. Si bien son muchas las marcas que de serie, dotan a
sus coches de iluminación, en otras solo aparecen en algunos
modelos, tal el caso de la marca Carrera, donde los clásicos
vienen con luces y los de competición no.
Si estamos decididos a poner luces en nuestros coches,
veamos entonces que vamos a necesitar para llevar a buen
puerto el proyecto.

blancos, en este último caso, deberemos hacerlos encender
para distinguir cual ilumina blanco y cual lo hace en rojo. El
aspecto de un led es similar al de la imagen adjunta.
La figura nos permite identificar claramente el ánodo (es el
terminal más largo) y el cátodo (el más corto). El ánodo irá al
positivo y el cátodo al negativo para polarizar correctamente
el mismo, siempre con la presencia de una resistencia
limitadora para que no se queme.
Como la alimentación de la luminaria son los 12 Vcc de la
pista, las resistencias limitadores serán de 470 ohms. Un
consejo es comprar siempre algún componente más de los
necesarios, si el costo del mismo no es significativo, pues tarde
o temprano nos servirá como repuesto o para encarar un
nuevo proyecto.

En principio debemos conseguir 4 diodos les de 3mm de
diámetro, dos blancos para las luces frontales y 2 rojos para las
traseras. Vamos a necesitar además de resistencias
limitadoras, también 2, algo de cable fino, una plaquetita
universal para soldar los componentes, soldador, alambre de
estaño, un destornillador para abrir el auto y un alicate. Para la
instalación dentro del coche, adhesivo de fraguado rápido
incoloro de dos componentes o barras
de silicona y pistola de aplicación.

Cálculo de las resistencias limitadoras:

Comenzando por los diodos emisores
de luz, puede que en el comercio nos
den
2
diodos
blancos
(casi
transparentes) y 2 diodos rojos o los 4

Si leyeron el fascículo anterior de la revista, cuando
enseñamos como construir un sensor de vueltas, notarán una
diferencia en la tensión V_led (caída de tensión sobre el diodo
emisor de luz), en aquel proyecto era 1.5 Vcc y en cambio
ahora es de 3 Vcc, eso es porque en este circuito pondremos

R = (V1 – V_led) / I_led
R = (12 Vcc – 3 Vcc) / 0.020 A
R = 9 Vcc / 0.020 A
R = 450 ohms
El valor comercial más cercano es 470 ohms.
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dos diodos en serie por cada ramal de luz, lo que simplificará
el cableado interno.
A nivel electrónico nuestro circuito es el siguiente:
En reemplazo de la batería, nosotros tomaremos la
alimentación
desde
los terminales que
vienen de las trencillas
o de los bornes del
motor según sea más
cómodo
para
las
soldaduras.
Una vez que hayamos armado y soldado el circuito, vamos a
probarlo alimentando al vehículo y viendo si enciente a
nuestro gusto, si es así, solo falta fijar las luces (leds) y
atornillar la carrocería al chasis.
Para pegar los
leds, podemos
usar una pistola
térmica
con
barras
de
silicona, lo cual
tiene un par de
ventajas,
primero
el
material podrá
ser fácilmente removido si en algún momento nos surge la
necesidad de reemplazar un led y segundo se endurece más
rápido. Como desventaja, deberemos ser cuidadosos de no

derretir la carrocería o partes del auto. Si usamos un
pegamento incoloro de
secado rápido (10
minutos),
la
viscosidad
del
mismo nos obligará
a estar sosteniendo
durante este tiempo
el led hasta que
endurezca, y será
algo
difícil
de
remover
(no
imposible) en caso de tener que hacer un cambio.
En la imagen superior vemos nuestro modelo con la placa y
los leds ya conectados y listos para ser fijados tras las ópticas.
Ahora debemos asegurarnos que al unir el chasis y la
carrocería, los cables interiores no traben las ruedas y que no
toquen algún engranaje de la transmisión. Normalmente el
espacio disponible es amplio y como pueden ver en la primera
foto,
los
elementos
ocupan
muy
poco espacio. Si
es necesario, los
cables internos
pueden fijarse
con el mismo
adhesivo
que
hayamos usado
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para las luces.
Una última opción es agregar un condensador en paralelo con
los cables de la fuente (atención a la polaridad del mismo),
este evitará el parpadeo cuando haya pequeños cortes de
corriente y según sea su valor, las luces se apagarán con más
delicadeza, sólo debemos ver si existe espacio dentro del auto
para dar cabida al mismo.
La foto siguiente muestra a nuestro coche listo para ser
conducido de noche con sus luces reglamentarias. Para
quienes les preocupa el consumo eléctrico, no teman, los leds
poco es lo que incrementan la corriente total del auto.

Para los amantes del tuning, pueden practicar con efectuar
algunos orificios en el piso del chasis y poner leds que
iluminen hacia abajo como si de neones se tratase. En el
mercado se pueden conseguir diodos rojos, verdes, blancos,

amarillos, naranja y azules. Estos leds pueden ir en serie con
los puestos en los focos, teniendo precaución de recalcular la
resistencia limitadora. También pueden efectuarse pequeñas
perforaciones en el tablero de instrumentos y emplazar un
diodo detrás del mismo, el efecto es muy realista.
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MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LOS AUTOS
Quizá el título no sea el más adecuado, pero en el slot se
suelen emplear dos diferentes términos al hablar de los
contactos del coche con la pista. Si bien todos sabemos de
qué se trata, vamos a decir que cuando hablamos de
escobillas, nos estamos refiriendo a los carbones solidarios a
resortes que están en el motor y que permiten el contacto
eléctrico con la bobina del rotor a través del llamado
colector, este término también se emplea para el nexo
eléctrico entre el auto y la pista. En este artículo hablaremos
de ellas refiriéndonos como “trencillas”, que emplazadas en
la guía del auto, permiten el contacto eléctrico entre los
rieles y la electrónica del vehículo (motor, luces, placa
controladora si son modelos digitales). Con esta aclaración
quizá el título tuviese que ser “LIMPIEZA DE LAS
TRENCILLAS”.
En principio comenzaremos con un mantenimiento
preventivo, es decir, para que las trencillas de nuestros
modelos, se ensucien lo menos posible, es conveniente antes
de ponernos a correr, que limpiemos la pista. En el número
anterior hablamos de cómo hacerlo. Ahora bien, aunque
tengamos un circuito reluciente, siempre existe en el
ambiente, una cantidad de polvo que tarde o temprano
termina depositándose y las trencillas lo recogen
progresivamente hasta el punto de dificultar la conexión

entre pista y auto, lo que provocará detenciones o
desaceleraciones en nuestros coches.
Si nuestra intención es eliminar el polvo adherido a las
mismas, no vamos a necesitar
complejas o costosas herramientas,
bastará con disponer de algún cepillo
del tipo dental, al cual lo mojaremos en
alcohol isopropílico (recordar que este
no ataca plásticos y se adquiere en
cualquier droguería casi al mismo costo
que el medicinal). Con el cepillo
embebido, frotaremos las trencillas desde su origen hacia
donde terminan hasta liberarlas de toda suciedad o grasa
producto del contacto con nuestras manos.
Una trencilla limpia debe verse brillosa como la que
acompaña este texto, sin rastros de suciedad. Recuerden que
a pesar de que las estamos mojando, el alcohol pronto se
evaporará, por lo que no representa ningún problema o
riesgo eléctrico.
Si la trencilla está muy deshilachada
en sus extremos o presenta vestigios
de óxido por estar mucho tiempo sin
uso, quizá sea un buen momento
para reemplazarla. Para esta labor
tenemos dos opciones, una es
adquirir trencillas ya preparadas para slot (vienen ya
cortadas y listas para ponerlas en las guías) en blisters de 4
unidades habitualmente.
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En la imagen siguiente apreciamos la presentación de estos
repuestos que ya vienen a la
medida de la marca para la
cual están destinados. En esto
caso el modelo es para coches
SCX.

Otra alternativa es comprar un rollo de trencilla e ir
disponiendo de él según nuestras necesidades, las diferencias
de costos entre ambas
opciones son mínimas en
comparación, por lo que
nuestra decisión pasará
más por la cantidad que
usemos que por los
precios. Quizá para un
club de slot, el rollo sea
la mejor opción, mientras
que para un usuario
particular, se le facilite la
labor adquiriendo el repuesto que ya viene presentado para
su rápido recambio.
Una última opción es reemplazar el conjunto completo de
guía y trencilla, puesto que el roce de la primera supone un
desgaste que tarde o temprano afectará el desplazamiento
en pista.

Si vemos que esta es nuestra situación, entonces veremos de
efectuar el cambio total.
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CONSTRUCCION

PISTA DE MADERA
En el anterior número de la revista hablamos de los materiales y
herramientas necesarios para llevar adelante nuestro proyecto,
ahora es el momento de poner manos a la obra.
La primera sugerencia es tener un modelo de planta del trazado de
la pista, para esta labor recomiendo usar un papel milimetrado
como referencia a escala del tamaño real que tendrá el circuito. Solo
cuando estemos realmente convencidos del aspecto del mismo
pasaremos a la práctica. Un factor a tener presente en esta etapa, es
establecer el radio de las curvas y la distancia entre carriles; un valor
equivocado puede producir que el vehículo se trabe al doblar o bien
que se toquen entre sí o lo hagan contra los bordes del circuito.
Si bien cada marca tiene sus propios valores (lo que justifica la
incompatibilidad entre tramos de diferentes fabricantes),
utilizaremos valores promedio, lo que nos permitirá usar coches de
cualquier marca.
Sugerimos un ancho de pista de 18 cm, una distancia entre carriles
de 9 cm y el radio de curva para el coche que circula por el carril
interior de 10 cm y a partir de este, en los restantes carriles, el radio
se incrementa de a 9 cm.
Si ya estamos conformes con el trazado proyectado, el paso
siguiente es dibujar el mismo sobre la placa MDF a tamaño real.
Sugiero la mayor precisión en el proceso, lo que facilitará el
posicionamiento de la fresadora.
La tarea comienza con las curvas, cualquier error pequeño, se
corregirá luego con las rectas que unen las mismas y pasarán
desapercibidas. Si comenzáramos con las rectas, cualquier desfasaje
haría imposible la corrección al calar las curvas, pues el radio es fijo
y si comenzamos bien de un lado, puede que no coincida al terminar
o viceversa.
Para que las curvas salgan perfectas hay que tener en cuenta dos
factores, primero que el punto de apoyo (centro del radio de giro)
esté firme (personalmente hice una perforación para que la punta

del
elemento
pivotante de las guías
entre y no se mueva,
luego ese agujero lo
usaré para colocar las
columnas
de
iluminación,
pero
para eso todavía
falta); en segundo
lugar,
asegurarnos
que las guías estén
bien ajustadas a la
fresadora y que ésta tenga establecido el tope para la profundidad
de calado. Al respecto, el calado para la guía puede tener una
profundidad entre 7 y 8 mm.
Si ya están listos para calar, con la fresa bien ajustada, busquen de
hacerlo en algún lugar donde el polvo no nos acarree protestas del
resto de la familia (preferiblemente al aire libre o si tenemos algún
lugar de trabajo). Pueden colocar la boquilla y una aspiradora para
que se lleve la fina viruta que se desprende, que es mucha, o
ensuciar y luego limpiar. No olviden ponerse lentes de protección y
barbijo, nuestro cuerpo es lo más importante.
En la imagen siguiente se aprecian las líneas guías trazadas en lápiz y
la primera curva exterior calada. Es conveniente efectuar una doble
pasada y a una
velocidad
media
entre el mínimo y
máximo que ofrezca
la fresadora.
Normalmente en la
base de la máquina
existe una flecha que
indica el sentido de
avance,
es
conveniente
respetarlo para el
primer calado, luego puede volverse para la segunda pasada. No se
preocupen si parece que la ranura no quedó bien, es la misma viruta
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que se deposita y hace parecer que el trabajo no está terminado,
con alguna espátula fina pueden repasarla quitándola o bien
utilizando un pincel de cerdas gruesas.
El avance de la fresadora debe hacerse a velocidad moderada, si nos
apuramos, lo más probable es que salga algo de humo de la fresa y
no es nuestra intención quemarla ni dañarla, sin prisa y sin pausa se
consiguen los mejores
resultados.
En la foto se aprecian
ya
varias
curvas
internas y externas
caladas y los orificios
de posicionamiento,
cuando todas las
partes curvas estén
listas, comenzaremos
a pensar en las rectas.
Al respecto, algunas
son fáciles de hacer, pues la misma guía nos permite usar el borde
como referencia y apoyar en el, pero cuando las rectas están muy en
el centro de la placa
MDF, entonces será
necesario usar alguna
guía que sujetaremos a
la base para que no se
desplace, tal como se
aprecia en la siguiente
fotografía, donde una
tabla
de
madera
(podemos clavarla si
no tenemos mordazas
de fijación) sirve de
apoyo para la fresadora.
Una vez que hemos finalizado las ranuras de los dos carriles que
sirven para las guías, es turno de cambiar la fresa por la de 12 mm,
donde le fijaremos una profundidad de tan solo 1 mm, que servirá
para dar cabida a la trenza metálica.

Aquí hay que tener cuidado de que la nueva fresa cuando baje para
calar, lo haga quitando la
misma
cantidad
de
material de un lado de la
ranura guía que del otro.
La mejor manera es
ponerla transversal a la
misma y bajarla sin
encender la fresadora y
ver si el ajuste es correcto,
incluso se la puede pintar
con una fibra en sus filos para que deje una marca cuando apoye y
poder determinar si estamos en la posición adecuada. En la imagen
anterior se aprecia el aspecto del doble ranurado de los 2 carriles de
la pista; pequeños detalles podrán ser corregidos con el uso de
formones pequeños o un cutter bien afilado.
Al finalizar el trabajo, con un pincel de cerdas duras y una
aspiradora, limpiaremos las virutas que hayan podido quedar
depositadas en las zonas maquinadas.
Una vez que todo esté bien limpio, es aconsejable preservar la placa
de MDF de la humedad. Para ello le daremos una o dos manos de
alguna laca selladora diluida con thinner en proporción de 3 a 1,
aunque pueda parecer mucha la
cantidad de diluyente, esto
facilitará
enormemente
el
despliegue del producto que es
muy
viscoso,
proporciones
menores darán como resultado
que la laca forme grumos al pasar
el pincel intentando estirar el
material.
La foto adjunta muestra el aspecto
de la pista ya casi terminada su
etapa de calado de los carriles y
protegida con laca.
En
el
próximo
fascículo
comenzaremos a pegar la trencilla metálica. Hasta entonces amigos.
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REPARACION

LA FUENTE DE ALIMENTACION
Antes de adentrarnos en la reparación de la fuente, es
necesario conocer el principio de funcionamiento de la misma.
No es la intención dar un curso de electrónico, solo veremos
aquellos conocimientos necesarios para afrontar al menos el
diagnóstico de fallas de la misma, de manera que si
necesitamos enviarla a reparar, no nos cobren por algo que
realmente no lo es.
Con esta idea comenzaremos viendo un esquema genérico de
cada una de las 4 etapas que componen una fuente,
independientemente de que la misma alimente nuestra pista o
cualquier otro elemento del hogar.

Como podrán apreciar en la figura anterior, la primera etapa
de la fuente está conformada por un transformador. El mismo
toma la tensión alterna de línea (en nuestro país es 220 Vca y
50 Hz) y la transforma en una tensión (o más) alterna de
menor valor.
¿Cómo hace esto? Es sencillo, si aplicamos una tensión alterna
a una bobina, la circulación de corriente que se produce sobre
la misma, genera un campo magnético; si aceptamos esto,
será fácil comprender que si aplicamos un campo magnético a
una bobina, esta generará corriente.

El transformador es una doble bobina (sin contacto alguno
entre la bobina del primario y la del secundario), cuyos
alambres dan vueltas sobre un núcleo de hierro que favorece
la propagación del campo magnético.
Como la bobina del secundario tiene menos cantidad de
espiras (vueltas), el nivel de tensión que se transfiere al
secundario es menor y eso favorece la posibilidad de reducir la
misma. Existen factores adicionales como el grosor del
alambre, pero para probar si nuestra fuente funciona nos
basta con lo dicho.
¿Cómo puedo probar el transformador?
Primero debemos ubicar este componente, su aspecto puede
ser con algunas variantes mínimas parecido a los que se
muestran a continuación:
Este
es
un
transformador de tipo
estándar confeccionado
con chapas de hierro
tipo “E”.

En esta figura apreciamos uno del tipo
toroidal, que tienen menor dispersión
magnética, pero suelen ser un poco
más costoso.

15

¡ATENCION! – Todas las tareas de diagnóstico deben hacerse
con la fuente desconectada de la tensión de línea y de la pista.
Independientemente de cuál sea el modelo que equipa a
nuestra fuente, su modo de funcionamiento y chequeo es el
mismo. Siguiendo los cables del tomacorriente, debemos
identificar los dos extremos de la bobina del primario.
Podríamos medir directamente desde el tomacorriente, pero
un factor que primero debemos asegurarnos, es que los cables
de alimentación no estén cortados.
Si ya identificamos los puntos de llegada de los cables, con la
ayuda del multímetro (para más detalles de su uso, ver el
número 1 de esta revista) en la función de óhmetro,
verificaremos que exista continuidad entre los puntos de
llegada de cable a la
fuente
y
su
correspondiente pata del
tomacorriente; si esto da
cero o muy cercano a
cero en las escalas más
bajas de resistencia del
tester, el cable está sano.
Caso
contrario
a
cambiarlo.
Ahora si el cable está OK y
la fuente no anda,
mediremos
entre
extremos de la ficha tomacorrientes y debemos apreciar un
valor de resistencia que puede variar de fuente en fuente,
pero que por regla general es bajo sin llegar a ser cero. Si es
cero, el transformador o algún elemento anexo al primario,
está en cortocircuito (esto ocurre cuando el barniz que
recubre a las espiras de la bobina se derrite y las espiras se
tocan entre sí). Si en cambio obtenemos una lectura de
“infinito”, esto quiere decir que el cable que conforma la

bobina se cortó en algún punto. En ambas situaciones la
reparación pasará por reemplazar el mismo.
Tener en cuenta si es necesario reemplazarlo, que el tamaño
físico debe ser el mismo para que quepa sin problemas en el
gabinete, pero más importante aún es que sea capaz de
entregar la misma corriente y tensión que el original. Sería
conveniente quitarlo y llevarlo en mano al momento de la
compra del repuesto en alguna casa de electrónica, ellos
conocen el tema y podrán asesorarnos.
Si todo está bien en el primario, procederemos a ubicar el
secundario, pero ahora será necesario desvincular los cables
del transformador antes de medir, pues si lo hacemos
conectado a los componentes que siguen, podemos confundir
nuestro diagnóstico. Esto requerirá un poco de habilidad y
necesitaremos contar además con un soldador, un desoldador
y

un poco de estaño para volver a dejar todo como estaba.
En las imágenes anteriores se aprecian un soldador a la
izquierda y un desoldador a la derecha. No decimos que sea
obligatorio tenerlos, pero es aconsejable con el tiempo
disponer de estas dos herramientas, ya que en el SLOT nos
serán útiles en muchas ocasiones.
Una alternativa al desoldador es la malla desoldante, la misma
es un entrelazado de alambres de cobre que cuando se las
somete a temperatura sobre un área con estaño, absorben el
mismo por capilaridad, limpiando la superficie y facilitando la
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extracción
de
un
componente. Se vende
en rollos pequeños y su
costo es algo elevado
pero
da
excelentes
resultados.
Una vez quitado los
cables de la placa,
mediremos de la misma
forma que lo hicimos con el primario y los diagnósticos serán
los mismos.
Si todo está correcto, podemos dar por finalizada la prueba de
la primera etapa de la fuente.
La siguiente etapa es la de rectificación:

Las fuentes pueden poseer un rectificador de media onda,
como se aprecia en la parte superior de la figura o uno de
onda completa como se aprecia en el sector inferior de la
misma; para el caso de las originales de Scalextric, Carrera o
Ninco, el rectificador es de onda completa.
El modo en que se hace el chequeo del único diodo o del
puente rectificador, lo pueden leer en el número anterior de la
revista.

La tercera etapa de la fuente, conocida con “filtrado”, está
compuesta únicamente por un condensador. Este componente
actúa como un tanque que acumula carga y cuando el
suministro
de
energía se corta,
entrega la misma.
Desde el punto de
vista electrónico, el
condensador
(también
llamado
capacitor), acumula carga durante la parte ascendente del
ciclo positivo de la onda “A”, cuando la onda comienza a
descender en valor, el condensador libera su carga y
amortigua la caída de tensión “B”.
Un condensador internamente son dos placas metálicas
enrolladas sobre si y separadas por un material aislante
conocido como dieléctrico. Si bien no es común, los
condensadores pueden “pincharse” es decir que las placas
intercambian carga a través del dieléctrico. Si la circulación es
importante en magnitud, literalmente pueden explotar o
inflarse. En la imagen adjunta se aprecia el aspecto que
presenta uno de estos componentes dañado.
Ocasionalmente suelen liberar un líquido de aspecto aceitoso
que normalmente impregna las placas metálicas.
Si
estamos
efectuando
mantenimiento y vemos algún
condensador
en
estas
condiciones, sería prudente
cambiarlo, ya que el mismo
tuvo en algún momento una
situación que lo llevo a
dilatarse independientemente
de que ahora funcione.
Para saber si nuestro condensador (que externamente
apreciamos de aspecto normal) está bien, deberemos contar
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con un tester de aguja (preferentemente) y quitar el mismo de
la placa.
Una vez desoldado, le conectaremos una batería de 9 voltios
respetando la polaridad del componente (en el exterior está
perfectamente identificado cuál es el terminal positivo + y cuál
el negativo -).
El contacto de la batería será breve, quitamos la misma y
ponemos en su reemplazo el tester en la función de medición
de voltaje de tensión continua. Si nuestro instrumento de
medición es de aguja, veremos que la misma se desplaza hasta
un valor determinado y baja inmediatamente; esto significa
que por un instante medimos su carga y luego esta se vació a
través de nuestro instrumento.
En uno digital es algo más complejo pero deberíamos ver un
valor inicial y su rápida disminución hasta llegar a cero.
Si esto no sucede, es posible que el condensador este abierto
o en cortocircuito; esta última condición la podemos analizar
previamente con el tester poniendo al mismo como óhmetro y
midiendo entre extremos del capacitor.
Pasamos ahora a la última etapa que consiste en un regulador
de voltaje, este componentes a pesar de ser simple en su
estructura, internamente es bastante complejo, lo que impide
su diagnóstico rápido. La fuente quedará constituida como se
aprecia en el siguiente esquema:

En el plano se aprecia la presencia de una llave de encendido y
un fusible en la etapa de transformación y una resistencia y un
diodo emisor de luz a la salida que sirve como testigo de que la
fuente funciona.
La placa puede tener un aspecto como el siguiente:

El regulador de voltaje suele estar montado sobre un disipador
de aluminio, por lo que será conveniente esperar a que se
enfríe si abrimos la fuente luego de que la misma estuvo
operando.
En el supuesto de que tengamos tensión a la entrada del
regulador (es decir al fin de la etapa de filtrado) y no a la
salida, podemos inferir que la falla está en este componente
que junto con el transformador son los más costosos de la
misma.
Con algunas variantes (algunas fuentes incluyen protección
contra cortocircuitos o exceso de temperatura), no
deberíamos encontrar dificultad en efectuar un primer
diagnóstico de la misma.
Para cada cambio que hagamos de componentes dañados, es
conveniente llevar el mismo con nosotros al momento de
comprar el repuesto para orientar al vendedor.
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PROGRAMAS PARA SLOT

JUEGOS PARA ANDROID
A riesgo de que alguien se contacte conmigo para decirme que
el slot en computadoras o consolas no tiene nada que ver con
nuestro hobbies y con lo cual coincido, en ocasiones, donde no
tenemos nuestra pista con nosotros, podemos disfrutar de
algunas aplicaciones gratuitas que servirán para paliar la
ausencia momentánea del pulsador en la mano jejeje.
He elegido hablar de APPs para Android, porque se supone
que estamos fuera de nuestro hogar, de lo contrario
estaríamos disfrutando de los “gloriosos autitos”; y las que se
mencionan son totalmente gratis, lo cual suma.
HTR High Tech Racing: QUByte Interactive
Este programa tiene sin duda una excelente calidad gráfica, tal
como pueden apreciar en las imágenes que acompañan la
descripción del mismo.
Cuenta con 3 niveles de dificultad y
18 trazados diferentes que van
incrementado la complejidad de su
recorrido. Dispone de un modo
rápido, para quienes no tengan
paciencia y quieren comenzar una
carrera de inmediato. Un
sencillo e intuitivo editor,
nos dejará crear nuestros
propios recorridos y los
records que hagamos en
cada
circuito
estarán
disponibles on-line.

El manejo es muy sencillo, en la parte derecha de la pantalla
un control deslizante nos permitirá con solo un dedo acelerar
(desplazándolo hacia arriba) o disminuir la velocidad del coche
(hacia abajo). Si tomamos las curvas a excesiva velocidad,
nuestro coche puede derrapar y
quedar invertido o bien salirse de
la pista.
Los gráficos están muy logrados y
los modelos disponibles tienen a
pesar de ser gráficos vectoriales,
una excelente definición.
Cuando un coche se sale de pista, el ser reinsertado, se aprecia
un movimiento de calce de la guía, como si de los autos reales
se tratase.
En la parte superior de la pantalla, sin afectar mayormente la
visualización del desarrollo
de la carrera, se puede ver
el mejor tiempo, el actual,
la posición de nuestro auto
y en qué vuelta estamos.
El contar con cuatro carriles
lo hace más divertido.
En síntesis, un muy buen juego.

Extreme Slot Racing: Gamayun Productions
En este caso, tenemos la posibilidad de correr en una pista de
2 carriles. Si bien la calidad gráfica de este programa es un
poco menor que el anterior,
tiene algunas virtudes como la
de poder dar saltos en el aire,
que
dependiendo
de
la
velocidad,
gana
en
espectacularidad. Es algo fácil
superar a nuestro adversario,
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pero al cabo de unos vueltas, veremos cómo nuestro
oponente comienza a acelerar y a complicarnos la ventaja que
parecíamos tener a nuestro favor.
Si aceleramos demasiado,
aún en rectas, es posible que
nos salgamos de pista, cosa
que parece no sucederle al
coche que controla el
programa.
El control de velocidad está
ubicado en la parte inferior
derecha de la pantalla y es del tipo giratorio, siendo muy
sencillo utilizarlo. También contamos con el puntaje obtenido
y las vueltas que hemos dado nosotros y nuestro adversario,
todo en la parte
superior.
Si bien no podemos
cambiar de auto, si
podemos elegir el color
de los mismos.
Sin
demasiadas
pretensiones un juego
para pasar el rato.

Desde la opción garaje, podemos elegir un vehículo de F1 o
uno tipo Sport Prototipo y
personalizar los dos colores que
componen a los mismos.
En la parte de configuración,
podemos cambiar los mandos

Slot Racing: Movialia
Otro buen programa que cuenta con la posibilidad de correr
en pistas de 2 o 4
carriles y con 3 niveles
de dificultad. Posee
además un modo Grand
Prix y un editor para
crear nuestros circuitos.
El posible jugar contra
el programa o bien un contendiente a través de bluetooth.

Car Tracks: Drowning Zebra
Este programa es el único que utiliza una visión superior del
circuito, lo que si
bien no afecta sus
posibilidades,
le
quita
algo
de
esplendor al no
contar
con
los
detalles
de
los
coches. Posee 40

tantos para diestros o zurdos, lo
que es de agradecer. Se pueden
omitir los detalles de la
habitación,
ganando
en
velocidad en equipos que no
sean muy potentes. Otras
opciones como vibración, sonidos, etcétera están disponibles
para ser modificadas a gusto. El control de velocidad es
deslizante y responde bien.
También
podemos
cambiar la ubicación
de
la
cámara,
pudiendo apreciar la
carrera desde dentro
incluso del propio
coche.
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vehículos
diferentes,
140
pistas
prediseñadas (la versión gratuita está
restringida en este aspecto), editor y la
posibilidad de competir a través de
internet.
La pantalla se dispone en forma vertical y
el control de velocidad está en la parte
inferior; el mismo tiene un efecto de
inercia que no habíamos visto en los
programas anteriores, con lo cual no se
puede disminuir rápidamente la velocidad,
como si de una pista real se tratase.
En la parte superior de la pantalla se
obtiene una vista reducida del circuito,
que nos permite identificar nuestra
posición en pista y la de nuestros 3
adversarios por su color.
Se aprecia además el tiempo de carrera
y el contador de vueltas.
Con un concepto algo diferente, el
programa es adictivo y muy amigable.
Varios fondos diferentes y la presencia
de 4 carriles, ayudan a hacer más
entretenido el desarrollo.

F1 0.01
Este aplicativo emula el slot de coches fórmula 1, incluso sus
circuitos emulan de alguna
manera a los trazados reales de
la máxima categoría. Ganar será
una tarea algo difícil en este
programa.
El
control
de
velocidad se hace pulsando en
un punto sobre la pantalla, donde además se nos muestra

nuestra posición, vuelta en la
que estamos y tiempo de la
misma.

Scalextric Free
Poco puedo decir de este programa, lo cierto es que parece
bueno visualmente, pero no funciona sobre mi teléfono
Motorola ni en mi tablet Samsung, por lo que existe algún
problema de compatibilidad. No
obstante
su
aspecto
es

prometedor para
puedan jugarlo.

quienes

El mercado de aplicaciones Android crece a diario, por lo que
cuando surjan nuevas aplicaciones que emulen al slot o
puedan darnos una mano en el diseño o en algún otro
aspecto, las analizaremos.
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CONSEJOS UTILES

PEQUEÑAS IDEAS

Una alternativa es darse una vuelta por las jugueterías y ver
blisters de vehículos estáticos que suelen venir acompañados
de equipamiento y personajes complementarios cuya escala es
muy similar a la que se utiliza en slot.

En ocasiones apreciamos fotos y videos de circuitos que son
espectaculares en sus decorados y nos vienen ganas de hacer
lo propio en nuestra pista. Sin embargo los costos de los
elementos decorativos suelen ser muy altos, en particular los
sets de mecánicos, público y demás figuras humanas; esto
termina dando por tierra con nuestras intenciones de
personalizar el trazado.

Incluso el vehículo puede ser aprovechado para despiece y
decoración de los boxes o estacionado como si fuese parte de
la carrera.
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ALTERNATIVAS DE SLOT

PISTAS MICROMACHINES
Diversión a lo grande en tamaño
pequeño

Para quienes no conozcan estos vehículos (cuestión algo
difícil), MicroMachines son autos miniatura fabricados en los
años ’80 por la compañía Galobb, cuyos derechos fueron
adquiridos a principio de los ’90 por Hasbro y esto los terminó
de catapultar a la fama mundial.
En principio fueron autos, luego el universo de miniaturas se
expandió en modelos y creció y disminuyó su tamaño.
Aparecieron motos, aviones, lanchas, etcétera. Surgieron
vehículos un poco más grande y a control remoto y los
famosos “inside” que eran autitos aún más pequeños dentro
de los ya diminutos coches de no más de 3 centímetros de
largo.
El grado de detalle y el acabado de las pinturas en los chasis
eran un auténtico lujo, sus ruedas a pesar de lo pequeñas
siempre giraban sin inconvenientes. Existían modelos con
sonido, luces e incluso camiones con carga que tenían aroma a
lo que llevaban, una auténtica maravilla los productos de esta
marca.

Para aumentar las posibilidades de juegos, venían sets de
estaciones de servicio, lavadero, aeropuertos, pistas, etcétera
en formatos desplegables que simulaban ser una lata de
aditivo, una batería, un filtro, una rueda y otros elementos de
coches.
Sin embargo como lo nuestro es el SLOT, la pregunta que sin
duda se estarán haciendo es, ¿tienen algo que ver estos
pequeños autitos con
el tema? Y la
respuesta es: SI.
En el mercado se
presentó un modelo
de pista en una
maleta, que con solo
abrirla ya estaba
disponible para jugar,
suena
maravilloso,
¿verdad?
El set MicroMachines Recing Team era una pista en miniatura
para autos dotados de motor.
Dentro de la valija se
encontraba
una
reproducción
a
escala
con
excelentes detalles
de un circuito de
carrera,
con
un
recorrido aceptable
en longitud teniendo
en cuenta el tamaño
de los competidores.
Zonas de estacionamiento, calles internas, edificios y demás
elementos decorativos, ya estaban listos para ser disfrutados.
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El impacto inicial de este set era sin duda un punto a su favor,
si comparamos el aspecto en relación a las desnudas pistas
mayores que uno suele adquirir.
En contrario podemos decir que las posibilidades de expansión
eran nulas, la pista
tenía un formato
permanente, si bien
un segundo modelo
incorporaba
un
looping
que
le
quitaba seriedad para
los amantes de las
réplicas exactas, pero
que
ganaba
en
espectacularidad
durante el desarrollo
de la carrera.
Independientemente del modelo elegido, uno podía mejorar
aún más la presentación añadiendo otros vehículos de la
colección MicroMachines.
Posiblemente algún lector estará pensando que esto está
bastante lejos del slot que todos queremos y en parte les doy
la razón, pero no puedo dejar de analizar una cuestión, el
espacio utilizado por esta pista que incluso podía jugarse con
alimentación a pilas,
la convertían en un
excelente
opción
para quienes no
disponen del lugar
necesario
para
emplazar un circuito
de escala superior.
Por otro lado y
desde el punto de
vista de los más

pequeños, ellos podían montar todo sin la ayuda de un adulto,
lo cual independiza en gran parte su uso.
¿Y los derrapes? Es algo que los fabricantes no tuvieron en
cuenta o bien desearon eliminar para que los coches, que de
por si son muy livianos, no se saliesen fácilmente del carril; por
eso los dotaron de dos guías, una delante y otra por detrás.
En resumen, el modelo tiene virtudes y defectos, pero seamos
sinceros, ¿no extrañan la pista estando de vacaciones? Esta se
la pueden llevar a donde quieran que vayan
¿Y los autos? Que les puedo decir, a mi me encantan.

Incluso se vendían accesorios para mantenimiento. Un lujo.
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Un set un poco más avanzado, ofrecía una pista más larga y un
total de 14 vehículos, todos extraordinarios.
Este circuito no ofrecía decorados ni estaba contenido en una
maleta, por lo que
era
necesario
montarlo para su
uso. Con un looping
doble, puentes y
peraltes, no tenía
nada que envidiar a
sus
hermanos
mayores.

Ferrari Testarosa:

Lamborghini Countach:

Ford Mustang:
El kit se presentaba para ser montado, con todas sus piezas
individuales en una caja
junto con los autitos:

Ford Thunderbird:

Veamos por último los coches que acompañaban al mismo:
Chevrolet Camaro:
Pontiac Firebird:
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LA PC Y EL SLOT

APROVECHANDO EL
PUERTO PARALELO
Con la generalización de los dispositivos con conexión USB, el
puerto paralelo a caído prácticamente en desuso, lo cual es
una pena, puesto que sus posibilidades son muchas y es muy
sencillo de programar. En el número anterior aprovechamos
una vieja PC de escritorio para sacar conexiones de la fuente
de alimentación y con ellas alimentar nuestra pista, esa misma
PC, si tiene puerto LPT, nos servirá para este primer proyecto
que consiste en leer los sensores del contador de vuelta que
también enseñamos a construir en ese fascículo.
Pero vayamos por parte, primero debemos saber si nuestra
computadora cuenta con
este puerto. En la imagen
siguiente se aprecia el
aspecto
del
conector
paralelo Centronics, si a
simple vista identificamos el
mismo en la parte posterior,
entonces podemos seguir adelante. Más adelante veremos
otros usos del mismo como control de un semáforo de partida.
A este conector se lo conoce como DB25 hembra, por lo que
para conectarlo a nuestra pista, vamos a necesitar uno similar
pero macho, que puede adquirirse en casas de electrónica o

negocios que vendan repuestos
para PC. Para este proyecto vamos
a necesitar algunos materiales tales
como soldador, estaño y cable fino
(al menos cuatro pedazos tan
largos como distancia tengamos desde la parte trasera de la
PC a la pista). Para la parte de programación (que
desarrollaremos en el próximo fascículo), quienes tengan
Visual Basic (puede ser la versión 4, 5 ó 6), sería conveniente
que lo vayan instalando en la computadora, pues el software
lo desarrollaremos en este lenguaje, también será necesario
descargar una librería desde internet, cuyo nombre es
INPOUT32.DLL y está disponible en varios sitios, la misma nos
permitirá acceder al puerto paralelo desde Visual Basic.
Ya tenemos todo lo necesario, ahora comenzaremos la parte
de montaje, para ello vamos a
identificar los pines que
corresponden a las señales de
entrada de este puerto, para
esto veamos el siguiente
esquema anexo.
En el mismo se aprecian las
señales ACK (Acnowledge) – Pin
10, BUSY (Ocupado) – PIN 11, PE
(Paper end) – Pin 12, Slct (Select)
– Pin 13 y ERROR – PIN 15 que se comportan como entradas y
por lo tanto pueden ser leídas. Al disponer de 5 entradas,
tranquilamente podemos crear un contador de vueltas de 4
carriles. Los sensores se conectarán a estas entradas y usarán
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como masa los pines 18 al 25 denominados GND (Ground) que
es la tierra del sistema. Estos 8 pines están conectados entre sí
en la PC, por lo cual podemos usar cualquiera de ellos para
retorno de los sensores.
En el esquema también podemos apreciar que desde el pin 2
al 9, están las salidas denominadas Data 0 a Data 7, son un
total de 8 bits que en caso de tener conectada una impresora,
se usan para enviarle a la misma el carácter que se desea
imprimir. Más adelante usaremos estas 8 señales para
diferentes recursos en nuestra pista.
Recordemos que una PC puede soportar hasta 3 puertos LPT,
con lo cual podríamos disponer (de ser necesario) en forma
directa de 24 salidas y 15 entradas con solo agregar placas
adicionales.
Volviendo a nuestro proyecto del cuentavueltas, tomaremos
los cables que salen de los
sensores y conectaremos
el que corresponde al
colector del transistor (C) a
alguna de las entradas del
puerto y el del emisor (E) a
masa; repetiremos esta
acción con todos los
sensores que hayamos instalado en la pista.
En el esquema eléctrico siguiente, el colector corresponde a la
letra C (está conectado además a un extremo de la resistencia
limitadora) y el emisor a la E (se une al cátodo del diodo del
mismo dispositivo), dependiendo del opto que hayamos

usado, estos pines pueden variar. A y K
son el ánodo y el cátodo del diodo emisor
de luz.
A modo de recordatorio, alimentábamos
tanto al diodo como al foto-transistor, con
+ 5 Vcc proveniente de la fuente de la PC.
En el próximo número comenzaremos a diseñar el programa
que nos permitirá contar las vueltas en una pista de 2 carriles.
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ACLARANDO DUDAS

TIPOS DE TRAMOS PARA SCALEXTRIC

Curva súper exterior: Es una curva extremadamente abierta,
casi una recta y suele ser parte de circuitos
de más de 2 carriles.

En esta oportunidad vamos a efectuar un repaso de los tipos
de tramos estándar disponibles para la marca Scalextric,
próximamente veremos otras marcas para que al momento
de diseñar tu pista o expandirla, sepas lo que hay en el
mercado.

RECTAS
CURVAS
Curva estándar: Se la conoce también como curva media y son
las más comunes en los circuitos comerciales.
Se presenta en versiones peraltadas,
deslizantes y con chicana incorporada.

Curva interior: Es el tramo más cerrado de todos, algunos
vehículos (particularmente de otras marcas con
guías más largas) tienen problemas en girar,
puesto que corresponde a un ángulo de viraje de
casi 90° cuando se la completa.

Curva exterior: Presenta un radio de giro más amplio que la
estándar; normalmente usada para conexión
entre diagonales de circuitos que emulan
modelos reales.

Recta pequeña: Su longitud es de ¼ de la recta estándar (87
mm) y se presenta en una sola versión.

Recta media: Este segmento que representa la mitad exacta
de una recta estándar, se presenta en una sola
versión. Su longitud es de 175 mm.

Recta estándar: Es el tramo de mayor longitud (350 mm),
dentro del mismo se presentan tres
variantes, la estándar similar a la del
esquema, la que corresponde al punto de
largada que incluye rayas identificadoras
del punto de partida y la recta de cambio
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rasante que es una recta convencional con una leve
deformación hacia arriba. Todos los modelos incluyen
conectores para el suministro eléctrico a diferencia de otras
marcas.

ESPECIALES
Cruce: Este tipo de tramo se utiliza como alternativa en
circuitos que compensan distancia con
un puente. Con este modelo el cruce es
a nivel y puede provocar situaciones
donde alguien debe dejar pasar a otro.

Cambio de pista: Este tipo de tramo tiene la función de
compensar circuitos para que el recorrido
de los dos carriles sea similar, sumando
además la emoción de que si dos coches
llegan juntos, alguno de los dos
competidores debe ceder. Colocando dos
de estos, en sectores opuestos del circuito, ambos vehículos
harán medio trazado de un lado y medio del otro equiparando
las distancias a recorrer.

Gran chicana: Es un tramo de longitud similar a la recta
estándar, pero agrega un estrechamiento del espacio de
circulación, con lo cual solo un coche puede pasar, siendo

necesario esforzarse en tomar la primera posición antes de
ingresar a él para no perder tiempo.
Se presenta en versiones de 2 y 3 tramos (esta última se
aprecia en la figura).
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MISCELANEA

EL SLOT Y LA F1
La máxima categoría del automovilismo internacional, es sin duda
un motivo tentador e inevitable para los fabricantes de pistas y
vehículos de slot; ¿quién puede resistirse a pilotar un bólido de esta
naturaleza?
Con esta perspectiva, el mercado nos ofrece una serie de productos
que van desde sets completos, pasando por vehículos, decorados,
figuras humanas, pistas, podios, boxes y un largo etcétera.

Si bien existen algunos productos que utilizan vehículos de fantasía,
lo cual abarata los costos de producción al no tener que pagar los
derechos de uso de una marca registrada, las grandes empresas del
slot han optado por crear réplicas de los coches emblemáticos de
esta categoría. Gracias a esta postura, podemos comandar vehículos
que junto a sus pilotos han hecho historia en el automovilismo de
competición.
Con este criterio, podemos encontrar marcas tales como Ferrari,
McLaren, Tyrrel, Lotus, Benetton, Williams, Mercedes Benz, Honda,
Brabham, Minardi, Ligier, Renault, Jordan, Sauber, Ford, Arrows,
Jaguar, Toyota, Red Bull, March, Brawn, Cooper, BRM y Maserati
entre otros.
A continuación veremos algunas de estas marcas y los modelos que
corresponden a pilotos que se destacaron y han servido de sponsor
para estos; obviamente no están todos, por lo que quizá más
adelante volvamos con este tema apasionante.
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FERRARI
La marca italiana representada por el “cavallino rampante”, cuenta
con varios modelos que inmortalizan hombres y máquinas.

Phil Hill: Fue el primer piloto estadounidense en obtener un
campeonato de F1, en el año 1961 a
bordo de Ferrari.

Nikki Lauda: El piloto austríaco (Andreas Nicolaus Lauda) y su Ferrari
312-T2 constituyen parte de la
historia del slot. Una réplica excelente
que corresponde a la versión del año
1975 está disponible para fanáticos y
coleccionistas. Nikki obtuvo los
campeonatos ’75 y ’77 con Ferrari y
’84 con McLaren-TAG.

Michele Alboreto: Tras la desaparición de GIlles Villeneuve, Ferrari
apuesta por este querido piloto italiano al ver sus resultados en
Tyrrel. Es piloto de la escudería del ’84 al ’88 y obtiene el
subcampeonato en el ’85.
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Michael Schumacher: El piloto alemán, siete veces campeón del
mundo, también ha sido la imagen de una Ferrari de slot en varias
oportunidades. Michael obtuvo su primer título en el ’94 con
Benetton Ford, en el ’95 lo hizo con
Benetton Renault y del 2000 al 2004
con Ferrari.

Felipe Massa: El piloto Brasileño corre con Ferrari desde el 2006 a la
fecha, si bien aún no obtuvo un
campeonato, estuvo a punto de
ganarlo en el 2008, quedando
finalmente como subcampeón.

Kimi Räikkönen: El piloto Finlandés, obtuvo su primer y único
campeonato hasta la fecha, en el año 2007 a bordo de Ferrari. En la
actualidad conduce un Lotus E20 con buenos resultados.

Fernando Alonso: El español, actual número 1 de la escudería, corre
con la marca liderando el campeonato 2012.
Ya cuenta en su haber con los
campeonatos 2005 y 2006 a bordo de un
Renault y el subcampeonato 2010 con
Ferrari.
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José Froilán González: El piloto argentino nacido en Arrecifes, pasó
por Ferrari durante los años ’51, ’54, ’55, ’57 y ’60. En el ’54 fue
subcampeón.

33

MCLAREN

Ayrton Senna: Sin duda una leyenda en el automovilismo mundial y
dentro de la escudería inglesa. El brasileño obtuvo los campeonatos
’88, ’90 y ’91, siendo subcampeón en el ’89 y el ’93.

A la hora de las réplicas a escala, la marca británica cuenta con
varios coches y pilotos afamados que han estado al volante de sus
vehículos.

Jacques Villeneuve: El malogrado piloto Canadiense se inició en la
F1 en la temporada de 1977, ese mismo año dejaría McLaren y
pasaría a ocupar una butaca en Ferrari. En mayo de 1982, encontró
su fin tras un choque en la
clasificación en Zolder, Bélgica.

Lewis Hamilton: El piloto inglés no podía faltar en este triplete entre
auto, competidor y
coche de slot. Lewis
(Lewis Carl Davidson
Hamilton) obtiene el
subcampeonato en el
2007 y se proclama el
campeón más joven de
la categoría en el 2008,
ambos títulos con
McLaren.
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Fernando Alonso: Si bien estuvo solo un año en la escudería (2007),
donde obtuvo el tercer puesto del campeonato, ha merecido que su
nombre sirva de sponsor para coches de slot junto a Lewis.

Jenson Button: El piloto británico ocupa actualmente una de las
butacas de McLaren. Campeón
en el 2009 con el BrawnMercedes,
obtuvo
el
subcampeonato con la marca en
el 2011.

Juan Pablo Montoya: El piloto colombiano estuvo al volante de un
McLaren en dos años consecutivos, 2005 y 2006 sin llegar a obtener
algún título pero con excelentes actuaciones.

Keikki Kovalainen: El piloto finlandés, participó de la escudería en
los años 2008 y 2009 sin llegar a obtener campeonatos pero con
buenas actuaciones como Hungría del primer año.
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Mika Häkkinen: El finlandés Mika Paulie, fue piloto de McLaren con
diferentes motorizaciones desde 1993 hasta su retiro en 2001.
Obtuvo los campeonatos del ’98 y ’99, siendo además subcampeón
en el 2000.
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TYRREL
Creadora de vehículos inigualables de la mano de su diseñador
Derek Gardner, la empresa creada por el británico Ken Tyrrell tiene
en el slot sus vehículos más famosos y pilotos que han sido parte
importante del deporte automotor.

Jody Scheckter: El agresivo piloto sudafricano, obtuvo por dos veces
el tercer puesto en los campeonatos del ’74 y ’76 con Tyrrell y fue
campeón del mundo en el ’79 con
Ferrari y subcampeón en el ’77 con
Wolf. Corrió con el fantástico P34 de
6 ruedas, que era una solución a al
baja adherencia de los neumáticos
reglamentarios de 10” utilizando 4
de ellos en el tren delantero.

Jackie Stewart: Sin John Young Stewart, fue uno de los pilotos que
supo poner en lo alto de la F1 a Tyrrell, campeón con Matra en el ’69
y con Tyrrell en el ’71 y ’73.

Patrick Depailler: En el ’72 y del ’74 al ’78, el piloto francés estuvo al
volante de un Tyrrell. No llegó a alcanzar
título alguno y corrió a bordo de un
Ligier y Alfa Romeo los dos años
siguientes antes de retirarse de la F1.
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LOTUS
La escudería Lotus, creada por Colin Chapman en el ’52 tiene varios
modelos a escala dignos de tener en nuestra colección, en particular
por los pilotos que estuvieron tras el volante.

Jim Clark: James es un piloto icono de una época y una marca,
compitió desde 1960 al 68 en la
marca Lotus, obteniendo dos
campeonatos en el ’63 y el ’65, un
subcampeonato en el ’62 y dos
terceros puestos.

Emerson Fittipaldi: El famoso y recordado brasileño, participó en la
escudería durante 1970 a 1973, obteniendo su primer campeonato
en el ’72 y fue subcampeón en el ’73. Luego sería campeón
nuevamente en el ’74 pero ya en McLaren.

Mario Andretti: El italiano con su larga trayectoria en F1 participó
en varias escuderías (Ferrari, Alfa
Romeo,
March,
Parnelli,
Williams), pero sus mejores
resultados, los obtuvo con Lotus,
donde obtuvo el tercer puesto
en el año ’77 y obtuvo el
campeonato mundial en el ’78.
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Ronnie Peterson: El malogrado piloto sueco fue miembro de la
escudería Lotus del año ’73 al ’75 y en el ’78 donde obtuvo el
subcampeonato. Ese año falleció en el accidente múltiple de Monza.

Vitaly Petrov: El piloto ruso participó en el 2011 en al escudería
Lotus Renault obteniendo el
décimo
puesto
en
el
campeonato, aún así un F1 de
slot sale con su nombre.

Bruno Senna: Este piloto paulista sobrino del inolvidable Ayrton,
ingresó a Lotus como tercer piloto y compitió en la escudería en el
2011.

Romain Grosjean: El piloto franco-suizo es piloto de Lotus-Renault
en la temporada 2012 con buenas actuaciones.
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Kimmi Räikkönen: El piloto finlandés compañero de Grosjean,
también se ha desempeñado exitosamente en la actual temporada.

40

BENETTON
El grupo Benetton se inició en la F1 como auspiciante de Tyrrell,
luego Alfa Romeo y posteriormente Toleman, hasta que en el ’85 se
conforma como equipo. Entre los pilotos que pasaron por esta
escudería tenemos a Berger, Boutsen, Herbert, Piquet, Patrese,
Schumacher, Verstappen, Hill y Fisichella entre otros.

Riccardo Patrese: El italiano estuvo al volante de un Benetton su
último año de F1, en el ’93, donde clasificó quinto al fin de la
temporada.

Nelson Piquet: El piloto brasileño también pasó por esta escudería
durante los años ’90 (tercer puesto del campeonato) y ’91.

Michael Schumacher: En esta escudería el alemán obtuvo sus dos
primeros campeonatos de la categoría, en 1994 con motor Ford y en
1995 con Renault.
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BRABHAM
Otro fabricante británico de coches de F1, la legendaria Brabahm
Racing Organisation, fundada en 1960 por el piloto Jack Brabham y
el diseñador Ron Tauranac.

Jack Brabham: El piloto inglés obtuvo los campeonatos del ’59 y el
’60 con Copper y el del ’66 con
Brabham; en el ’67 obtuvo el
subcampeonato.

Carlos Reutemann: El piloto argentino (nuestro querido Lole),
estuvo al volante de un
Brabham desde 1972 a
1976, donde pasa a la
escudería Ferrari. Su
mejor resultado con la
marca fue el tercer
puesto
del
campeonato de 1975.

Nikki Lauda: Ya hablamos de este piloto, quien fue parte de la
escudería Brabham durante 1978 (cuarto puesto del campeonato) y
1979.
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Riccardo Patrese: Este piloto italiano es uno de los que en más
carreras y escuderías ha participado. En Brabahm lo hizo en el ’82,
’83, ’86 y ’87.

Nelson Piquet: El tri-campeón brasileño, fue parte de la escudería
Brabham desde 1978 a
1985,
obteniendo
los
campeonatos del ’81 y ’83
y el subcampeonato del
’80. En el ’87 obtendría su
último campeonato con
Williams.

Niki Lauda: El nos trae una réplica del BT 46b que incorporaba un
ventilador trasero que por efecto Bernoulli aumentaba la
adherencia. Niki ganó el gran premio de Suecia del ’78 antes de que
se declarara antirreglamentario
el mismo.

43

WILLIAMS

Alan Jones: El australiano fue piloto de Williams desde 1978 a 1981,
consagrándose campeón con la marca en la temporada de 1980,
siendo tercero en el ’79 y en el ’81.

Otra de las escuderías emblemáticas de la F1, fundada en 1977 por
Frank Williams y Patrick Head, ha visto pasar por sus butacas a los
mejores pilotos de la categoría, podemos nombres y seguramente
omitiremos alguno a Nevé, Alan Jones, Clay Regazonni, Carlos
Reutemann, Keke Rosberg, Derek Daly, Jacques Laffite, Nigel
Mansell, Rupert Keegan, Nelson Piquet, Martin Brundle, Jean Louis
Schlesser, Riccardo Patrese, Thierry Boutsen, Damon Hill, Alan Prost,
Ayrton Senna, David Coulthard, Jacques Villeneuve, Heinz-Harald
Frentzen, Alessandro Zanardi, Ralf Schemacher, Jenson Button, Juan
Pablo Montoya, Pedro de la Rosa, Antonio Pizzonia, Mark Weber,
Nick Heidfeld, Nico Rosberg, Alexander Wurz, Kasuki Nakajima,
Rubens Barrichello, Niko Hülkenberg, Pastor Maldonado y Bruno
Senna.

Clay Regazonni: Gianclaudio Regazonni, nacido en Suiza, fue el
segundo piloto de la escudería en el año ’79 junto a Alan Jones. Con
esta marca salió quinto en el
campeonato,
pero
tuvo
un
subcampeonato con Ferrari en el ’74 y
un tercer puesto con la misma marca
en el ’70.

44

Damon Hill: Damon Grahan Devereux Hill, piloto británico, corrió
para la escudería
desde 1993 a 1996,
cosechando el tercer
puesto en el ’93, los
subcampeonatos del
’94 y ’95 y finalmente
campeón en el ’96.

Jacques Villeneuve: Jacques Joseph Charles Villeneuve, hijo del
famoso y malogrado Gilles, de nacionalidad canadiense, también
obtuvo galardones en Williams. Fue subcampeón en el ’96 y
campeón en el ’97 con motorización Renault.

Rupert Keegan: Este piloto inglés tuvo un fugaz paso por la fórmula
1, participó en 37 grandes premios sin obtener punto alguno, no
obstante el slot lo rescata del olvido.
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HONDA

Jenson Button: Alexander Lyons, a quien ya nombráramos en
McLaren, también tiene su réplica de vehículo cuando ocupaba una
butaca en Honda. En el 2006 obtuvo el sexto puesto del
campeonato.

La marca japonesa se integra a la F1 luego de la compra del equipo
BAR por parte de Honda en el año 2005, participando en los
campeonatos del 2006 al 2008 con dos pilotos de primer nivel como
son Jenson Button y Rubens Barrichello.

Rubens Goncalvez Barrichello: Este piloto paulista obtuvo dos
subcampeonatos con Ferrari. Dentro de Honda, su mejor resultado
fue el puesto séptimo en el 2006. Querido por todos por su afable
comportamiento y caballerosidad en
pista es hoy volante de la Indy Car.

Richie Ginther: El piloto estadounidense fue miembro de la
escudería en el ’65 y ´66. Su mejor resultado sin embargo, fue con
BRM siendo tercero en la temporada del ’63.
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MERCEDES BENZ
La firma alemana participó de la fórmula 1 como constructor en los
años 54 y 55, entre los pilotos de esa época estuvo Juan Manuel
Fangio. Del 2010 a la fecha, la automotriz regresa a la máxima
categoría convocando al entonces retirado Michael Schumacher y al
joven Nico Rosberg.

Michael Schumacher: El piloto alemán regresa a la F1 para ponerse
al volante de un
bólido
de
la
marca, obtiene el
cuarto puesto en
los campeonatos
de 2010 y 2011.

Niko Rosberg: Eric Nicolas Rosberg, piloto alemán, participa en la F1
desde el 2006, con la firma Mercedes
ha obtenido el séptimo puesto en 2010
y 2011.
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MINARDI

LIGIER
La automotriz francesa ingresó en la F1 en el año 1976, dotando a
sus vehículos de un motor Matra V12; en el ’79 el acuerdo se
terminaría y los coches pasaron a tener motorización Cosworth, lo
que le permitió a su piloto Jacques Laffite ganar las dos primeras
carreras.

La escudería fundada por Giancarlo Minardi en el año 1979, ha sido
semillero de pilotos de F1 al ingresar a la categoría en 1985. Por sus
butacas han pasado figuras como Pierluigi Martini, Andrea de
Cesaris, Alessandro Nannini, Adrián Campos, Luis Perez Sala, Paolo
Barilla, Gianni Morbidelli, Roberto Moreno, Christian Fittipaldi,
Alessandro Zanardi, Jean-Marc Gounon, Fabricio Barbazza, Michele
Alboreto, Pedro Lamy, Luca Badoer, Giancarlo Fisichella, Tarso
Marques, Giovanni Lavaggi, Jarno Trulli, Ukyo Katayama, Shinji
Nakano, Esteban Tuero, Stephane Sarrazin, Marc Gené, Gastón
Mazzacane, Alex Yoong, Fernando Alonso, Anthony Davidson, Mark
Webber, Justin Wilson, Nicolas Kiesa, Jos Verstappen, Gianmaria
Bruni, Zsolt Baumgartner, Christijan Albers, Patrick Friesacher y
Robert Doornbos.

Jos Verstappen: El piloto holandés es uno de los que ha pasado por
la marca Minardi, participó en la
escudería en el año 2003.

Jacques Laffite: El piloto francés participó de la F1 desde el año ’74
al ’86; su mejor resultado fue del ’79 al ’81 donde finalizó cuarto en
los tres campeonatos. Se retiró
luego de un accidente en el
gran premio de Inglaterra en el
’86.
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RENAULT

La escudería francesa ha participado en la F1 como constructora y
proveedora de motores. Su primera temporada va desde 1977 a
1985, luego retorna en el 2002 y permanece hasta la actualidad.
Sus pilotos han sido Jean Pierre Jabouille, René Arnoux, Alain Prost,
Eddie Cheever, Patrick Tambay, Derek Warwik, Philippe Streiff,
Francoise Hesnault, Jarno Trulli, Jenson Button, Fernando Alonso,
Jacques Villeneuve, Giancarlo Fisichella, Keikki Kovalainen, Nelson
Piquet, Roman Grosjean, Robert kubica, Nick Heidfeld, Bruno Senna
y Vitaly Petrov. La marca obtuvo los campeonatos 2005 y 2006.

Giancarlo Fisichella: El piloto italiano ha pasado por varias
escuderías, en Renault corrió desde el 2005 al 2007, siendo su mejor
resultado el cuarto puesto del campeonato
2006.

Robert Kubica: El piloto polaco, corrió para Renault en el 2010 sin
grandes resultados. Es también conductor de rally.

Fernando Alonso: El español es quien obtuvo los dos máximos
galardones para la escudería.
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JORDAN

BMW Sauber

Jordan Gran Prix, escudería irlandesa, compitió en la F1 desde 1991
al 2005. Su dueño, Eddie Jordan, fue piloto de fórmula 3000 y
fórmula 3. Su mejor resultado fue un tercer puesto con Damon Hill.

La empresa alemana ingresó en la F1 en 1952 y se retiró en 1953.
Regresando como constructor desde el 2006 al 2009, mantuvo el
nombre de Sauber por su anterior dueño. Obtuvo el subcampeonato
en el 2006 y fue tercera en el 2007.

Ralf Schumacher: El hermano menor de Michael, tuvo su paso por la
F1 a bordo de un Jordan en 1997 y 1998; actualmente compite en
DTM. También corrió en Williams y
Toyota.

Nick Heifeld: Este alemán, fue piloto de Williams y BMW, en la
escudería participó durante el período 2006-2009; su mejor
resultado en campeonatos con la
marca fue el quinto puesto en 2007.
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Jean Alesi: Giovanni Alesi el piloto francés de origen italiano corrió
con Sauber en los años ’98 y ’99. También corrió para Benetto,
Ferrari, Tyrrel, Prost y Jordan.

FORD
Ford participa de la F1 en el Stewart Grand Prix, escudería formada
por Jackie Stewart y su hijo Paul. Solo participó de tres temporadas,
desde 1997 a 1999. Luego pasaría a convertirse en Jaguar cuando
Ford compró la escudería y finalmente se vendió a Red Bull.

Rubens Barrichello: El brasileño fue piloto de la escudería durante
todo su paso por la F1, su mejor resultado un séptimo puesto en el
año 1999.
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ARROWS
Esta escudería fundada en Inglaterra, participó de la F1 desde 1978
al 2002. Su mejor resultado en campeonatos lo obtuvo en 1988 con
un cuarto puesto.

Enrique Bernoldi: El piloto brasileño de Curitiva, estuvo los dos años
en que participó de la máxima categoría con Arrows sin sumar
punto alguno.

Jos Verstappen: El holandés que vimos en Minardi, fue compañero
de Enrique en Arrows. Participó en los años 2000 y 2001 sin grandes
logros.

Pedro de la Rosa: El español nacido en Barcelona, corrió para la
escudería Arrows en 1999 y
2000 sin grandes logros.
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JAGUAR

La escudería derivada de Ford, compitió en F1 durante cinco
temporadas, desde el año 2000 al 2004. Contó con los siguientes
pilotos es sus butacas: Eddie Irvine, Luciano Burti, Johnny Herbert,
Pedro de la Rosa, Mark Webber, Antonio Pizzonia, Justin Wilson y
Christian Klien.

Mark Webber: El piloto australiano corrió con Jaguar en el 2003 y
2004, sin obtener grandes logros.

Pedro de la Rosa: El español, conocido como piloto de pruebas,
estuvo al volante de esta escudería en el 2001 y 2002 sin logros a
destacar.
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TOYOTA
La multinacional japonesa, participó en la F1 en las temporadas
2002 al 2009 bajo el nombre de Panasonic Toyota Racing. En sus
butacas se sentaron pilotos tales como Mika Salo, Alan McNish,
Olivier Panis, Cristiano da Matta, Ricardo Zonta, Jarno Trulli, Ralf
Schumacher, Timo Glock y Kamui Kobayashi.

Mika Salo: El piloto finlandés, ya retirado de la actividad, fue piloto
de la escudería en su último año, en el 2002 sin obtener buenos
resultados.

Ralf Schumacher: El piloto alemán condujo un Toyota desde el 2005
al 2007, consiguiendo el sexto puesto del campeonato en el primer
año.

Jarno Trulli: Si bien Jarno es italiano, su nombre finlandés surge del
homenaje de sus padres al fallecido piloto de ese país Jarno
Saarinen. Participó de
Toyota del 2005 al 2009.
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RED BULL
Esta escudería surge a partir de la compra de Jaguar por la compañía
de bebidas. Es dueña además de una segunda escuadra conocida
como Toro Rosso. Para Red Bull condujeron David Coulthard, Mark
Webber, Christian Klien, Sebastian Vettel, Vitantonio Liuzzi y Robert
Doornbos.

Sebastian Vettel: El joven piloto alemán, conduce un Red Bull desde
el 2009 a la fecha, ha obtenido el subcampeonato en el 2009 y fue
campeón en 2010 y 2011 demostrando una superioridad
arrolladora.

Mark Webber: El australiano, obtuvo el tercer puesto en los
campeonatos 2010 y 2011 y en el
2012
tiene
un
excelente
performance.
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MARCH ENGINEERING

LOLA
Esta escudería creada por Eric Broadley en Inglaterra, es diseñadora
de autos deportivos y participó sin demasiados logros entre el ’74 y
el ’93.

March es un constructor británico que ha participado de la fórmula
1, 2 y 3. La escudería es la primera en obtener puntos para el
campeonato con una mujer al volante, Lella Lombardi.

El March 2-4-0, que fue construido para participar de la temporada
’77, finalmente no participó y se optó por un modelo tradicional de
4 ruedas. La licencia sin embargo fue vendida a Scaletrix y esta
reprodujo el modelo a miniatura creando una auténtica pieza de
colección. Ferrari, también efectuó pruebas de modelos de 6 ruedas
con 4 en la parte trasera.

BRAWN GP
Con esta escudería Jenson Button obtuvo el campeonato en el 2009,
la firma inglesa debutó
obteniendo el campeonato
mundial de pilotos y
constructores,
Rubens
Barrichello fue su segundo
piloto y obtuvo el tercer
puesto del campeonato.
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COOPER
La Cooper Car Company fundada en 1947 por Charles Cooper y su
hijo John, comenzó en la industria fabricando vehículos en el garaje
de su casa en Surbiton, Inglaterra. Jack Brabham fue su piloto más
destacado con quien obtuvo dos campeonatos.

Jack Brabham: El australiano fue campeón con Cooper en los años
’59 y 60, con destacas actuaciones.

Bruce McLaren: Diseñador, piloto, ingeniero y creador de vehículos
que hicieron historia. Participó en Cooper del ’59 al ’65 y fue
subcampeón en el ’60 y tercero en el ’62. Al deteriorase la relación
con la escudería Cooper, creó el McLaren Team.
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BRM

MASERATI

La British Racing Motors fue una escudería que participó de la F1
desde 1950 a 1977. En el año 1962 obtiene el título de constructores
y su piloto Graham Hill el campeonato.

La escudería italiano tuvo en sus butacas a grandes pilotos como
Juan Manuel Fangio y José Froilán González.

Graham Hill: El piloto inglés que debutó en la F1 con 29 años, fue
campeón en 1962 con BRM y
volvería a obtener el máximo
galardón en 1968 con Lotus.

Juan Manuel Fangio: Afortunadamente para los argentinos, la
leyenda del automovilismo y cinco
veces campeón de la F1, tiene su
espacio en el SLOT. Con la
escudería fue subcampeón en el
’53, campeón en el ’54 y en el ’57.
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MAQUETAS

RECURSOS PARA NUESTROS
DECORADOS
En esta oportunidad vamos a ver cómo hacer una buena
imitación de zonas con pasto para decorar los costados de
nuestros circuitos.
La primera opción que a muchos se nos cruza por la cabeza, es
comprar retazos de alfombra y utilizar estos para emular el
césped. Si bien algunos entramados son convincentes, será
conveniente pasar varias veces una afeitadora de hoja sobre
su superficie, para despeluchar los hilos y que den la sensación
de que terminan en puntas como el pasto real. En los circuitos
armados con tramos, esta quizá sea la mejor alternativa, pues
la altura de la tela equiparará la separación entre la base de
apoyo y la pista en sí, dando un aspecto convincente. En los
sitios donde debamos unir dos trozos de alfombra, será
conveniente que una vez pegados, peinemos la unión con un
cepillo de acero fino, al
cabo de un rato, el
contacto entre partes
quedará disimulado y
parece un único paño.
Para simular variantes de
color, podemos preparar
una mezcla de anilina de
tono similar a la alfombra, diluirla con un poco de cloro y agua
y frotar con un trapo la mezcla sobre su superficie; no es
necesario seguir un patrón, mientras más aleatorio mejor.
Si tenemos una pista de madera, la altura de la alfombra
puede que no sea de nuestro agrado, en ese caso deberemos

utilizar otro recurso para simular el césped. Una alternativa es
utilizar yerba mate, su textura la hace bastante agradable y
emula convincentemente el pasto. Si tenemos la oportunidad
(no viajemos exclusivamente para eso jejeje), deberíamos
intentar conseguir algún paquete de yerba del sur de Brasil. En
el país vecino no la estacionan tanto como en la Argentina y la
misma tiene un color verde muy fuerte (yo digo en broma que
es fosforescente).
En las figuras adjuntas se aprecia la diferencia entre ambos
productos (a la izquierda la de Brasil y a la derecha la
Argentina):

De la mezcla de ambas (75% Argentina y 25% de Brasil),
podemos conseguir un color muy similar al del pasto, antes de
usarlo, es conveniente pasarlo por un colador mediano para
sacarle el polvo. A lo que nos queda en el utensilio lo
pasaremos por otro más grande para que retenga los palos de
la yerba; en este caso
usaremos lo que se filtra
por el colador.
Pondremos cola blanca
para madera sobre los
lugares donde queramos
que haya césped y
espolvoreamos
el
producto obtenido, con el
resultado siguiente:
Espero que les sea útil y logren el acabado deseado, pueden
alterar las proporciones y conseguir variantes de color que
acompañen distintas partes del terreno.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS

OSCAR ALFREDO GALVEZ
Este número está dedicado a otro grande del automovilismo, el
hombre de la sonrisa permanente, “Tito” para familiares y amigos,
el gran Oscar “Aguilucho”
Gálvez. Nació el 17 de
agosto de 1913, en Parque
Patricios, Buenos aires y
nos dejó su recuerdo
permanente el 16 de
diciembre de 1989.
Oscar fue el tercer varón de
un
matrimonio
que
buscaba tener una nena,
luego
vendrían
dos
hermanos más que dieron
por tierra con este deseo.
Su padre, mecánico de profesión, no aprobaba el automovilismo
deportivo y Oscar, que comenzó a colaborar en el taller a los 10
años como ayudante de sus hermanos mayores, veía en los autos su
pasión.
Con 21 años, Oscar y su hermano Juan de 23, adquirieron a
escondidas de su progenitor, un viejo Ford T que guardaban en el
galpón de un amigo. Luego de abandonar sus estudios y siempre en
compañía de Juan, ambos establecieron un pequeño taller donde
prepararon una cupé Ford ’35. Con esta vieja máquina su nombre
comenzó a ganar trascendencia, obteniendo un sexto puesto en la
primera etapa de la competencia que unía Buenos Aires con

Rosario, Córdoba y Santa Fe; un accidente sin consecuencias graves,
acabaría con la participación en este evento.
En 1937 se pone al volante de un Ford preparado para el Turismo
Carretera. Le llevaría
10 años obtener un
campeonato en esta
categoría, pero la
prensa y el público
adoraban ya a este
piloto dotado de un
carisma arrollador y
una sonrisa que no
perdía ni en las
peores circunstancias.
Siempre a bordo de un Ford, participó en 169 competencias,
obteniendo la victoria en 43 de ellas. Obtuvo los campeonatos de
1947, 1948, 1953, 1954 y 1961 y 6 subcampeonatos.
Fue el primer argentino en derrotar a los afamados pilotos
europeos, en el
tercer
Gran
Premio Eva Duarte
de Perón, el 6 de
febrero de 1949
conduciendo un
Alfa Romeo 308,
en el trazado de
Palermo.
Su capacidad como piloto, era tan alta como lo era su habilidad en la
mecánica; él mismo participaba activamente de la preparación de
los vehículos que corría.
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Sus propios rivales le tenían un afecto especial por su nobleza.

LA MAQUINA EN EL SLOT

Junto a su hermano Juan dedicaron toda su vida al TC y junto a Juan
Manuel Fangio constituyen
figuras emblemáticas del
automovilismo argentino de
esos años dorados.

Al igual que la réplica del coche de Fangio que veíamos en el
número anterior de la revista, el Ford de Gálvez presenta exquisitos
detalles que provocan el deseo de tenerlo en nuestras pistas.

FORD V8 CUPE
Este vehículo sedán, es fabricado por la Ford Motor Company desde
el año 1935. El nombre Ford V8 surge del logotipo de V8 que junto
al óvalo de Ford se
situaban en el frente
del auto. Fabricados
en Estados Unidos,
eran exportados a
varios países del
mundo, entre ellos la
Argentina, donde las
versiones cupe fueron
usadas en el TC.
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PISTAS

ELIGIENDO EL MODELO ADECUADO
En nuestro número anterior, comenzamos analizando el más
sencillo de los circuitos, el óvalo. Ahora veremos algo un poco
más complejo, un trazado con forma de “8”, el cual puede ser
con puente o cruce, la
elección dependerá sólo
de nuestras preferencias.
Si se trata de una pista de
madera que estamos
construyendo, quizá nos
asuste el construir un puente y nos decidamos por el cruce, en
tanto no nos moleste la posibilidad de una colisión entre
vehículos.
Independientemente de
la elección, los circuitos
con forma de 8 son
compensados,
ambos
carriles tienen la misma
longitud, lo cual los
vuelve óptimos para
nuestra
primera
elección.
En
las
imágenes
anteriores apreciamos dos sets comerciales que ofrecen
ambas posibilidades, la primera con puente y la segunda con
cruce. Este tipo de circuitos, pueden partir de un diseño

mínimo e ir ampliándose con el agregado de rectas o chicanas
que le sumaran entretenimiento.
En el modelo siguiente se aprecia un circuito con puente
formado por 10 curvas estándar, un tramo de conexión y 5
rectas.

Luego sumando 4 rectas más (pueden ser cruces o chicanas)
obtenemos un trazado más extenso y divertido:
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NOVEDADES

exquisita, siendo un coche equilibrado en su relación tamaño
peso que nos permitirá
disfrutar de él a tope.

En esta ocasión Scalextric nos trae un Mini que hará las
delicias de los amantes de estos pequeños pero potentísimos
vehículos.

El Mini en cuestión es para circuitos analógicos, pero está
preparado para su conversión a sistemas digitales.
Este coche representa con
total éxito al conducido por
Dani Sordo y su copiloto
Carlos del Barrio en la quinta
ronda del Campeonato
Mundial de Rally 2011, en la
isla de Cerdeña, Italia.
Un sexto puesto es una clara muestra de las posibilidades de
este coche.
Para los amantes de la
categoría, este vehículo no
puede
faltar
en
tu
colección.
Como siempre los detalles
son de una calidad

SCALEXTRIC RALLY
Dos excelentes coches del WRC, un Mini Countryman y un
Ford Fiesta RS, se presentan en un set de 6.6 metros de
recorrido, que requiere un espacio de 2.75 x 1.12 metros de
superficie. Dotado de puente, horquilla y una larga recta,
tiene la diversión asegurada.
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NOTICIAS

¿LA F1 SE ACERCA AL SLOT?
La tendencia ecológica está llegando a todas partes, no tan
rápido como muchos deseamos pero al menos nos queda el
consuelo de que está ocurriendo. La mayor categoría del
automovilismo se suma a esta tendencia.
La Federación Internacional del Automóvil, ha vendido los
derechos para la categoría dotada de motores eléctricos,
FORMULEC. Si todo sigue
como promete, en el 2014
quizá podamos disfrutar de
carreras
en
extremo
silenciosas y sin emanaciones
contaminantes. Más de uno
sin duda extrañará el sonido de los motores, pero con
vehículos que pueden alcanzar los 250 kilómetros por hora,
el entretenimiento está asegurado.

En principio se estima que participarán 20 vehículos basados
en el prototipo Formulec EF01 que se presentó en Francia en
el 2011, aunque podrán participar otros modelos luego de su
homologación por parte de la FIA.
Las baterías tendrán una
duración
a
marcha
continua de media hora,
con lo
que se
supone
que el
trabajo en boxes no supondrá repostar
combustible ni cambiar neumáticos,
directamente se reemplazará el auto.
El piloto brasileño Lucas Di Grassi es el
tester designado y los circuitos serán callejeros, pudiendo
llevar la categoría a cualquier parte del mundo.

El grupo empresario Formula E Holdings se ha hecho con los
derechos de la nueva categoría, en tanto desde la FIA ven con
buenos ojos el promover el uso de energía limpia.
Hasta el momento se sabe que
será la alemana Siemens quien
provea los motores eléctricos, Saft
con su experiencia mundial será
quien suministre las baterías y
Michelin las cubiertas.

¿Se imaginan a los equipos cambiando las escobillas o
mejorando el pulsador del volante?
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SE RETIRA UN GRANDE
A fines del mes de septiembre, se hizo conocer a la prensa
que el siete veces campeón mundial de la F1, Michael
Schumacher, se retiraría definitivamente de la máxima
categoría a fin del presente año. La butaca del alemán,
estaría destinada al inglés Lewis Hamilton.

Según se dice, ese sería el único cambio en Mercedes Benz,
quien mantendría a Rosberg como segundo piloto. En tanto,
el lugar dejado por Lewis podría ser para el mexicano Sergio
Pérez.
Particularmente se me va a hacer difícil encontrar un motivo
de interés para quedarme despierto un sábado o madrugar
un domingo sin “Schumi”, pero bueno, todo piloto cumple
una etapa. Ojalá podemos ver en breve un argentino en esta
categoría.

Desde el punto de vista del slot, los amantes de los modelos
de F1 pueden ir adivinando que marca será la primera en
llevarse el gato a la bolsa y presentar un Mercedes con Lewis
al volante.
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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
Investigamos otra vertiente del slot
Un nuevo montaje electrónico para nuestra pista
Seguimos explotando los recursos de nuestra PC
Taller: una nueva sección
Recordamos a otro gran piloto
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 ENCONTRALOS EN

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

RESULTADOS DE LA F1
07-10-2012 - FECHA 15

GRAN PREMIO DE JAPON
VUELTAS: 53 / CW
RECORRIDO: 5.807 KM
DISTANCIA: 307.471 KM

PODIO 2011
1. J. BUTTON
2. F. ALONSO
3. S. VETTEL

RESULTADO 2012
1. S. VETTEL
2. F. MASSA
3. K. KOBAYASHI

Conclusión: Red Bull vuelve a demostrar que
están en condiciones de pelear el
campeonato. Con este resultado, Vettel
queda a sólo 4 puntos de Alonso, quien
abandonó la carrera a raíz de un toque de
Raikonnen surgido de una mala maniobra de
Grosjean. Felipe Massa demuestra que está a
la altura de la escudería Ferrari. Una
excelente actuación de Kamui Kobayashi en
su propia tierra al volante del Sauber.
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14-10-2012 - FECHA 16

GRAN PREMIO COREA DEL SUR
VUELTAS: 55 / ACW
RECORRIDO: 5.615 KM
DISTANCIA: 308.630 KM

PODIO 2011
1. S. VETTEL
2. L. HAMILTON
3. M. WEBBER

RESULTADO 2012
1. S. VETTEL
2. M. WEBBER
3. F. ALONSO

Conclusión: La supremacía de los Red Bull
pone al rojo vivo el campeonato 2012.
Sebastian Vettel tras superar a Max Webber
en las instancias de la largada, se impuso con
un ritmo contundente y lidera la temporada
por 6 puntos. Max terminó segundo y
Fernando Alonso tuvo que conformarse con
seguirlos desde la tercera posición y esperar
una Ferrari más competitiva para las pocas
competencias que restan de este año.
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28-10-2012 - FECHA 17

GRAN PREMIO DE INDIA
VUELTAS: 60 / CW
RECORRIDO: 5.125 KM
DISTANCIA: 307.249

PODIO 2011
1. S. VETTEL
2. J. BUTTON
3. F. ALONSO

RESULTADO 2012
1. S. VETTEL
2. F. ALONSO
3. M. WEBBER

Conclusión: Nuevamente Sebastián Vettel
pone el campeonato al rojo vivo. Con un Red
Bull implacable, demostró una superioridad
absoluta, incluso superior al mismo gran
premio del año pasado. Fernando Alonso
intentó mantener sus posibilidades y obtuvo
un meritorio segundo puesto con una Ferrari
que no está a la altura de las circunstancias.
Mark Webber no pudo sostener el segundo
puesto pero su desempeño fue muy bueno.
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CAMPEONATO DE PILOTOS
1. SEBASTIAN VETTEL
2. FERNANDO ALONSO
3. KIMI RÄIKKÖNEN
4. MARK WEBBER
5. LEWIS HAMILTON
6. JENSON BUTTON
7. NICO ROSBERG
8. ROMAN GROSJEAN
9. FELIPE MASSA
10. SERGIO PEREZ
11. KAMUI KOBAYASHI
12. NICO HÜLKENBERG
13. PAUL DI RESTA
14. MICHAEL SCHUMACHER
15. PASTOR MALDONADO
16. BRUNO SENNA
17. JEAN-ERIC VERGNE
18. DANIEL RICCIARDO

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
240
227
173
167
165
141
93
90
89
66
50
49
44
43
33
26
12
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RED BULL RACING
FERRARI
MCLAREN MERCEDES
LOTUS
MERCEDES
SAUBER
FORCE INDIA
WILLIAMS
TORO ROSSO

407
316
316
263
136
116
93
59
21
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HUMOR

NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS

Nunca pensé que el primer ejemplar
iba a dar la vuelta al mundo y menos
aún que Brad y yo tuviésemos los
mismos gustos, pero sí, a ambos nos
une la pasión por Angelina… Ah y por
el slot también.
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ESPACIO PUBLICITARIO
TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar
directamente a tus clientes, podes interiorizaste
sobre como acceder al mismo a través de
nuestro correo.

tresce@argentinaenletras.com.ar

