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Grandes hombres y sus máquinas. 
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TRESCE SLOT  

Comenzamos a construir un 

semáforo de partida. 

Vehículos clásicos en el SLOT. 

Pistas Hot Wheels, una alternativa. 

Continuamos construyendo nuestra 

pista de madera. 

¿Una pista para correr sobre la 

pared? 

Y otros temas de interés… 



 

1 EDITORIAL 

El presente ejemplar llega a ustedes en el mes de las fiestas, entonces me permito expresar un deseo en virtud 

de la ocasión: “Que lo mejor que nos haya sucedido en este año, sea poco en comparación con los que nos 

depare el próximo”. De corazón, que se hagan realidad todos vuestros sueños y que ese señor gordo de barba y 

ropaje rojo que anida entra la fantasía y la realidad, traiga algún artículo de slot para vuestros arbolitos y el mío 

(ojala mi familia lea esto y capte el mensaje). 

Nos vemos muy pronto,  esperando que hayamos mal interpretado las predicciones de los Mayas, en el número 

4 de TRESCE SLOT, hasta entonces.       

               Carlos Contesti 
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5 
IMAGEN DE TAPA 

FIAT ABARTH 1000 TC 

Este vehículo es un aguerrido competidor de los Mini Cooper 

en carreras de montaña, su historia empieza en el año 1960 

con la aparición del 850 TC y continúa en 1961 con la aparición 

del 1000 TC. 

Los datos técnicos a 

continuación 

corresponden a la 

primera generación de 

este modelo. 

 

Fabricante: FIAT 

Modelo: Abarth 1000 TC 

Año de fabricación: 1961 

Categoría: Coupé deportivo 

Ubicación del motor:  Trasero 

Motor: 962 cc 

Tipo de motor: De 4 cilindros 

Potencia máxima: 68 CV  

Frenos: A disco 

Neumáticos: 175 x 60 x 13  

Llantas: 13 “ FIAT IRA  

Máxima velocidad: 150 Km/h 

Transmisión: Manual de 5 velocidades sincronizadas 

Tracción: Trasera 

Número de asientos: 2 

Número de puertas: 2 

Sistema de refrigeración: Líquida con radiador reubicado en su 

parte frontal. 
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La marca SCX ha reproducido con todo lujo de detalles a este 

pequeño grande, dotándolo de un aspecto sumamente 

agradable y un comportamiento en pista que rápidamente lo 

convierte en uno de nuestros preferidos. 

Las luces delanteras y traseras mejoran la presentación 

general del coche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El FIAT no solo es un vehículo simpático en su aspecto, su poco 
peso lo convierte en un excelente coche para competir. 

 
 Características del Fiat Abarth 

1000 TC 
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ELECTRONICA 

SEMAFORO DE PARTIDA 

Presentamos un semáforo de partida, que intentará 

emular a los utilizados en competencias reales, el mismo 

constará de 5 luces que se irán encendiendo 

progresivamente y que luego se apagarán juntas para dar 

comienzo a la carrera. Para gobernar a este dispositivo 

electrónico, utilizaremos el puerto paralelo de nuestra 

computadora, sumando una utilidad al mismo. 

Los elementos necesarios para la concreción de este 

proyecto son, 5 diodos leds de 3 o 5 milímetros de 

diámetro (la elección dependerá del gusto de cada uno) 

de color rojo, 5 resistencias limitadoras de 330 ohms, una 

plaqueta universal para contener los elementos,  un cable 

plano de 6 hilos tan largo como distancia tengamos de la 

PC al lugar de la pista donde montemos el semáforo y 

una ficha macho para conectar con el puerto de 

impresora. Como herramientas solo nos será necesario un 

soldador tipo lápiz de baja potencia, alambre de estaño 

fino, un micro alicate y una pinza de puntas. 

Si bien a algunos les parecerá reiterativo, incluyo una 

imagen del aspecto de un diodo led 

de 5 milímetros. En este caso 

uniremos los cátodos de los cinco 

diodos (pin más corto de los dos) 

entre sí y soldaremos una resistencia de las mencionadas 

a cada ánodo. Luego del otro extremo saldremos con el 

cable plano hacia la ficha macho. En el esquema adjunto 

se aprecian las conexiones y los pines del puerto paralelo 

que intervendrán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las resistencias son de 330 ohms por ¼ watt y los 

leds de color rojo del tamaño elegido por cada uno.. 

Dependiendo de cómo ubiquemos los leds, podremos 

hacer que el semáforo se prenda de izquierda a derecha o 

al revés.  
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El montaje electrónico es muy sencillo, como pueden ver 

en la fotografía siguiente, los diodos quedan 

perfectamente alineados y su aspecto es muy real.  

 

Opcionalmente y a gusto de cada quien, pueden poner 

dos diodos en serie por cada uno, creando un semáforo 

de dos líneas o si los ponen enfrentados, el mismo podrá 

verse desde los coches o desde el lado opuesto. Si hacen 

algo de esto, recuerden variar (disminuir) el valor de la 

resistencia limitadora. 

 

MONTAJE 

Ahora nos quedan dos cuestiones por resolver, una es el 

montaje del semáforo en la pista y la otra es el programa 

que hará funcionar al mismo. Lo primero lo dejo a vuestro 

criterio y gusto, aunque a modo de sugerencia, podrían 

usar un caño muy fino de cobre y doblarlo como si fuera 

un arco de futbol y adherir a la parte de superior del 

mismo la placa. En cuanto al programa, en el próximo 

número daremos el código del mismo. 
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MANTENIMIENTO 
 

LUBRICANDO NUESTRO VEHICULO 

Nuestros preciados coches a escala, al igual que los reales, 

necesitan con cierta periodicidad de mantenimiento, uno de 

ellos pasa por los lubricantes. El uso de componentes 

adecuados prolongará la vida útil del vehículo, evitará ruidos 

indeseados y hará que el comportamiento en pista sea 

satisfactorio. 

Aunque lo nuestro no sea la competencia deportiva, 

deberíamos de contar con lubricantes entre los elementos 

propios del hobbies. 

En el mercado se ofrecen aceite y grasa. El aceite es para 

utilizarse en rodamientos, cojinetes, ejes y demás elementos 

que eventualmente puedan necesitarlo; en tanto, la grasa, la 

usaremos para el conjunto de transmisión formado por el 

piñón y la corona. Algunas cuestiones a tener en cuenta al 

momento de adquirirlos, es considerar que los mismos sean 

exclusivamente creados para slot, este tipo de lubricante tiene 

un grado de viscosidad que evitará el goteo que puede 

manchar la pista y además no ataca partes plásticas o 

metálicas. La excelente adherencia de los mismos, evita que 

los componentes que trabajan a elevadas velocidades, lo 

desprendan con el uso. 

FALTA DE LUBRICACION 

Si bien los coches vienen lubricados al momento de su 

adquisición, el paso del tiempo hará necesario reforzar el 

material o incluso suplantarlo por nuevo por acumulación de 

residuos propios de la pista.  

En el caso del piñón y la corona, la falta de lubricación 

producirá un desgaste prematuro del material que puede 

terminar inutilizándolo. 

CUIDADOS A LA HORA DE LUBRICAR 

Debe evitarse que el lubricante ingrese en el cuerpo del 

motor, ya que podría ocasionar daños permanentes en el 

mismo. 

  



 

 

10 PRESENTACION 

La grasa en algunas marcas se presenta en pequeñas jeringas 

que facilitan enormemente su aplicación o bien en potes; el 

aceite, viene en pequeñas botellas plásticas terminadas en 

punta de goteo. 

 

 

 

 

 

 

COLOCACION 

Aplicar ambos lubricantes en las partes deseadas trabajando 

sobre un trapo que absorba lo que pueda caer, mover las 

partes lubricadas para facilitar su distribución y finalmente 

limpiar los excesos para que los mismos no vayan a dar a la 

pista. 

Contemplando estas cuestiones mínimas, estamos asegurando 

la vida útil de nuestros vehículos y el costo de los lubricantes, 

en relación a lo que puede salirnos una reparación, es 

realmente insignificante. 
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CONSTRUCCION 
 

PISTA DE MADERA 
 
Bien amigos, la pista va tomando forma, ahora llegó el 
momento de colocar los sensores y pintar el pavimento. 
 
 
SENSORES 
 
Para la primera parte, vamos a tener que efectuar una 
perforación pasante sobre la ranura que se usa para la guía, 
esta tarea la haremos utilizando una mecha cuyo diámetro no 
exceda el ancho de la misma. El sentido de este agujero, es 
que nos permita ubicar del otro lado del MDF, la posición 
exacta en que debemos comenzar a calar para colocar el 
sensor que nos permitirá contar las vueltas de cada carril. 
Una vez que hayamos terminado con ambos orificios, daremos 
vuelta la placa de MDF y con un lápiz marcaremos el área de 
nuestra plaqueta y comenzaremos a calar (utilizando el tupí 
con la fresa que nos resulte más cómoda de las que 
compramos para este proyecto, o alguna de las que trae la 
máquina). La profundidad del calado dependerá 
exclusivamente del espesor de la placa que estemos 
utilizando, la idea es que el opto-acoplador quede a la altura 
de la ranura donde va la trencilla metálica. 
Este proceso si bien no es difícil, requiere de paciencia, pues 
debemos ir probando a medida que calamos para no pasarnos 
de profundidad. 
Cuando ya tengamos la tarea lista, haremos 2 perforaciones en 
la placa del sensor y con pequeños tornillos la fijaremos a la 
madera. Si esto les resulta dificultoso por la presencia de 
componentes, pueden utilizar algún pegamento tipo sellador 

de siliconas (yo opté por esta alternativa), que tienen la 
ventaja de que si tenemos que hacer alguna reparación en la 
parte electrónica, lo podemos retirar con facilidad y sin dañar 
nada. 
En la imagen se puede apreciar el calado de la placa y uno de 
los  sensores ya colocado que alcanza el nivel del piso por el 
otro lado. 
 

 
 
Una sugerencia es que los mismos estén exactamente sobre la 
línea de largada, entonces contaremos una vuelta cada vez 
que superen la misma. 
 
 
PINTURA 
 
Elegimos pintar la pista antes de pegar la trencilla metálica 
para ahorrarnos el enmascarado de la misma, esto lo hacemos 
particularmente para que no queden restos de pegamento 
sobre ella originados por el adhesivo de la cinta de papel. 
Si bien existen muchos productos que pueden utilizarse y 
seguramente ustedes tendrán alguno en mente, yo 
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particularmente opté por la pintura negra para pizarrón. Es un 
producto relativamente barato, se lo consigue en varios 
tamaños y en cualquier parte del país. 
Para aplicarlo podemos recurrir a pincel o rodillo. A no 
preocuparse si entra pintura en las ranuras, es más, creo que 
queda mejor si lo hace y se pintan de este color también. El 
único recaudo a tener presente es que no se depositen gotas 
que luego puedan hacer frenar o detener la guía de nuestro 
coche. 
La primera mano la haremos en forma rápida, a no 
preocuparse si nos vamos fuera del trazado o si caen algunas 
gotas en donde no debiera, el resto del circuito lo cubriremos 
con otros elementos. La pintura de pizarrón es 
particularmente fuerte en su olor, por lo que será conveniente 
trabajar al aire libre o si tenemos la dicha de contar con uno, 
en nuestro taller, pero ventilando el mismo. El olor 
permanecerá un par de días, así que paciencia. 
Recordar que es la primera mano, la cual lijaremos levemente 
antes de darle la segunda.  
Una vez que la misma secó, pasaremos una lija fina para evitar 
que queden grumos. Superada esta etapa, estamos en 
condiciones de darle una segunda mano, para la cual vamos a 
diluir en un 20% la pintura de pizarrón; esto lo hacemos para 
que no sea tan espesa ya que no la vamos a lijar como hicimos 
con la primera. 
Luego del secado y esto es a gusto de cada uno (yo lo 
prefiero), pasaremos una mano de laca protectora (la misma 
que usamos para proteger la madera de la humedad). El fin de 
esta labor es proteger la pintura de pizarrón, tanto para que 
no se ensucie como que no se salte. 
El aspecto de nuestra pista, terminadas las manos de pintura, 
es el siguiente: 
 

 
 
En la próxima entrega comenzamos a pegar las trencillas y a 
conectar los tramos de la misma entre sí. Estamos ya a un 
paso de hacer correr por vez primera nuestros coches, por lo 
tanto paciencia; la construcción de una pista de madera así lo 
requiere.Hasta entonces. 
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REPARACION 
 

CAMBIO DE GUIA 
 

Si bien no se trata de una reparación estrictamente hablando, 
en esta ocasión vamos a efectuar el cambio de guía de un 
vehículo de marca Carrera para que pueda correr en otras 

pistas que no sean del mismo 
fabricante sin trabarse. 
Si bien la guía no difiere 
demasiado de las usadas por 
SCX, los coches carrera (con 
muy buen tino por cierto), 
vienen acompañados de una 
guía más corta y un juego de 
trencillas de recambio, como 
así también en ocasiones, 

algunos accesorios que pueden dañarse por ser muy frágiles. 
En la figura anterior se aprecia a la izquierda la original Carrera 
y a la derecha (más corta y menos profunda) la de recambio 
para compatibilidad. 
Los materiales necesarios para nuestra labor son muy 
sencillos, nos bastará un destornillador tipo Philips para quitar 
los tornillos que 
unen el chasis 
con la carrocería 
y uno de relojero 
de pala muy 
pequeña para 
destrabar la guía 
y poder 
cambiarla. 
Para la ocasión 
tomamos un 

hermoso Chevrolet Chevelle SS del año ’70 y nos disponemos a 
efectuar el cambio. 
 
En primer lugar 
retiramos el auto 
quitando el tornillo de 
sujeción desde la parte 
inferior de la caja. De la 
parte trasera de la 
misma desplazamos la 
tapa transparente y en la 

bolsita alojada allí encontraremos los elementos mencionados 
anteriormente junto a algunas planillas de índole técnica que 
siempre es útil leer. 
Ahora y para evitar que nuestro vehículo sufra ralladuras, 
buscaremos algún paño 
para trabajar sobre él. 
En la imagen apreciamos 
el vehículo dado vuelta, 
la guía de cambio, las 
trencillas y el espejo de 
repuesto. 
Ahora con cuidado de no 
forzar los tornillos (si 
nuestro destornillador no 
es el apropiado no insistamos, así evitamos redondear o 
maltratar las ranuras de los mismos), quitaremos los 4 que 
sujetan la carrocería. Los tornillos son muy pequeños, un buen 
consejo es tener un receptáculo para ponerlos hasta el 
momento de cerrar el coche o un imán para que se adhieran y 
no perderlos. Ahora tomamos el chasis solamente y vemos 
que en la parte central del eje delantero, existe un orificio 
donde calza el sujetador de la guía que es del tipo abridor. 
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Para quitarlo 
sin hacer 
fuerza, bastará 
con insertar el 

destornillador 
tipo relojero 

que 
mencionamos 

al principio y 
con su ayuda y 

empujando 
levemente con nuestros dedos desde abajo, liberaremos la 
guía larga original. Si no sale de primera, no hagamos fuerza, el 
proceso es sencillo, volvamos a intentarlo. Bajo ningún 
concepto quitar los dos tornillos que sostienen el sistema 
móvil de la guía, debajo de esta tapa, hay un muelle que se 
encarga de volver la guía a la posición de reposo luego de un 
giro. Si el mismo se sale (normalmente salta y vaya uno a saber 
hacia dónde), cuesta mucho volver a ponerlo en su lugar, por 
lo que mejor no 
tocar si no es 
necesario. 
Una vez 
hayamos 
quitado la guía, 
pondremos la de 
reemplazo 
simplemente 
insertándola en 
el orificio y 
presionando levemente hasta que calce. 
Ahora solo resta armar (cuidado de no desconectar cables o 
doblar las luces) y atornillar para que nuestro coche esté listo 
para ir a pista. 
 

Nuestro trabajo está terminado. 
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PROGRAMAS PARA SLOT 
 

CONTADOR DE VUELTAS 
 
En el número anterior de la PC y el SLOT hablamos de las 
posibilidades del puerto paralelo y prometimos diseñar un 
programa que a través del mismo, fuese capaz de contar las 
vueltas de nuestros coches en un circuito de dos carriles. Pues 
bien, en esta sección comenzaremos a diseñar el mismo. 
Como mencionáramos, el lenguaje que utilizaremos es el 
Visual Basic 6, aunque es muy sencillo adaptarlo a las 
versiones 4 o 5. Necesitaremos además la librería que pueden 
buscar en internet inpout.dll (si se les complica obtenerla o la 
que bajan no les funciona, pueden pedírmela por correo). 
Vale aclarar que en este proceso iremos poco a poco, 
partiendo de un programa sencillo y fácil de escribir incluso 
para quienes no tengan conocimientos de programación, y 
que posteriormente iremos potenciando con nuevas opciones 
que se sumarán a las existentes. 

Primero comenzaremos 
diseñando la interface 
visual del programa. 
Como pueden ver en la 
captura de imagen 
adjunta, el programa 
tiene una sencillez 
espartana, a futuro le 
haremos retoques y 
modificaciones que le 
otorgaran mejores 
prestaciones. 
En el mismo pueden 
apreciar dos contadores 

asignados cada uno de ellos a sus respectivos carriles, un 
botón de inicio, uno de reset para volver los contadores a cero 
y un último botón para salir del programa de forma correcta. 
 

Ahora que ya tenemos ubicados nuestros elementos en la 
posición deseada (pueden variar la ubicación a gusto, lo 
mismo que el tamaño), iremos seleccionando uno por uno y 
en la ventana de “Propiedades” ubicamos el “Nombre” y le 
ponemos a cada uno de ellos el siguiente: 
 
Al “label” que está debajo de CARRIL 1 lo llamaremos 
CONTADOR1, al que está debajo de CARRIL 2 le pondremos 
CONTADOR 2, al “CommandButton” que está debajo de estos 
le pondremos como “Nombre” INICIO y en la opción “Caption” 
le escribiremos “Iniciar conteo”, el que le sigue llevará las 
mismas propiedades con RESET y Resetear conteo y al último 
botón lo mismo con SALIDA y Salir del programa. 
Ya tenemos todos nuestros componentes con sus propiedades 
correctamente asignadas, ahora debemos empezar a escribir 
el código dentro de cada uno de ellos. 
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Comenzamos asignando el valor del puerto de impresora de 
nuestra PC a la variable llamada “puerto”, esto lo hacemos 
apenas cargamos el programa, utilizando para ello el 
Form_Load (la carga del formulario). El valor indicado está en 
hexadecimal y puede variar según cada computadora; para 
saber cuál es nuestro caso, ver al final de este artículo, la 
forma de identificar este valor. 
 
 
Private Sub Form_Load() 
puerto = &H379 
cont1=0 
cont2=0 
End Sub 
 
Además de declarar el puerto de entrada, inicializamos dos 
variables que llevaran el conteo de vueltas en “0”. 
 
Seguiremos con el botón “Salir del programa”, hacemos doble 
clic sobre el mismo y en la ventana que se despliega 
escribimos las siguientes líneas: 
 
Close All 
End 
 
Aquí estamos cerrando todo y finalizando el programa. 
El aspecto que debemos ver es el siguiente: 
 
 
Ahora hacemos lo propio sobre el botón RESET y dentro 
escribimos lo siguiente: 
 
cont1=0 
CONTADOR1.Caption = "0" 
CONTADOR1.Refresh 

cont2=0 
CONTADOR2.Caption = "0" 
CONTADOR2.Refresh 
flag = 1 
 
Aquí estamos diciendo que al pulsar el botón, los dos 
contadores se pongan en cero y que esto se refresque en 
pantalla y ponemos en uno una variable pública que 
justificaremos más adelante. 
 
Repetimos la acción sobre el botón INICIO y dentro de este 
ponemos lo siguiente: 
 
CONTADOR1.Caption = "000" 
CONTADOR1.Refresh 
CONTADOR2.Caption = "000" 
CONTADOR2.Refresh 
Do While flag=0 
 DoEvents 

DecNum = (leer(puerto)) 
Dim binstr As String 
binstr = "" 
Do While DecNum <> 0 
    If (DecNum Mod 2) = 1 Then 
        binstr = "1" & binstr 
    Else 
        binstr = "0" & binstr 
    End If 
    DecNum = DecNum \ 2 
Loop 
If binstr = "" Then binstr = "0000" 
If left(binstr,1)=”1” then cont1=cont1+1 
If right(binstr,1)=”1” then cont2=cont2+1 
CONTADOR1.Caption=cont1 
CONTADOR1.Refresh 



 

 

17 
CONTADOR2.Caption=cont2 
CONTADOR2.Refresh 

Loop 
 
 
Las cuatro primeras líneas repiten lo del botón RESET y sirven 
para que si omitimos poner el contador en cero luego de 
alguna carrera, el mismo se inicialice si lanzamos otra. 
Las siguientes líneas constituyen un bucle dentro del cual 
leemos el puerto constantemente para ver si el mismo cambió 
por el paso de un auto. Una sentencia DoEvents permite al 
programa estar atento a eventos externos, como por ejemplo 
el botón RESET que pone el flag en “1” y permite salir del bucle 
permanente. 
 
En las declaraciones de variables pondremos lo siguiente: 
 
Public flag As Integer 
Public puerto As Integer 
Public cont1, cont2 As Integer 
 
Flag es una variable compartida por todo el programa, la 
utilizaremos para salir del bucle de lectura de vueltas cuando 
pulsemos el botón RESET. 
 
Por último insertamos un módulo en el proyecto y dentro del 
mismo copiamos las siguientes líneas: 
 
Public Declare Function leer Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" 
(ByVal puerto As Integer) As Integer 
Public Declare Sub escribir Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" 
(ByVal puerto As Integer, ByVal value As Integer) 
 
Esto le permite al lenguaje utilizar la librería inpout32.dll para 
conectar con el puerto paralelo. 

 
Entiendo que para quienes no están en la programación, esto 
puede resultarles complejo, pero si se animan verán que las 
cuestiones informáticas no son tan difíciles. Cualquier duda, 
inconveniente o consulta, pueden canalizarlo por correo 
indicando en el asunto “PROGRAMAS PARA SLOT”. 
 
 
NOTA: Todo el texto presentado en color amarillo es código 
del programa escrito en Visual Basic. 
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DETERMINACION PUERTO PARALELO 
 
Para acceder a la información del puerto de impresora de 
nuestra PC, debemos proceder de la siguiente manera: 
 

1. Hacemos clic sobre el botón “Inicio” 
2. Luego vamos al ícono de “Mi PC” 
3. Hacemos clic en “Panel de control” 
4. Hacemos doble clic en el ícono “Sistema” 
5. Hacemos clic sobre la solapa “Hardware” 
6. Dentro de ella pulsamos el botón “Administrador de 

dispositivos” 
7. Expandimos el signo “+” ubicado a la izquierda de la 

leyenda “Ports (COM & LPT)” 
8. Hacemos doble clic sobre la opción correspondiente al 

puerto “LPT1” 
9. Seleccionamos la pestaña recursos y en ella leeremos 

el primer valor de la primera fila de la columna 
“Configuración” 

10. Al valor indicado (en nuestro caso 0378 en 
hexadecimal), le sumamos “1” y tendremos el port de 
entrada. 

 
Este valor (sin sumar 1) nos servirá en futuros proyectos 
donde usaremos el puerto de impresora como salida. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

19 
CONSEJOS UTILES 
 

GRANDES IDEAS 
 

Esta vez no hablaremos de pequeñas soluciones, sino de 
prevenciones que evitarán grandes consecuencias. 
Nos encontramos próximos a las vacaciones, incluso algunos 
ya comienzan su descanso anual en este mes, por esta razón 
es que te sugerimos que antes de iniciar tu viaje tengas 
presente los siguientes puntos: 
 

 Efectúa una revisión de tu vehículo en un mecánico de 
tu confianza, particularmente frenos, luces, dirección, 
estado del tren delantero y trasero, desgaste de las 
cubiertas, estado de las escobillas de los limpia 
parabrisas y por supuesto todos los fluidos propios de 
un auto. 
 

 La noche previa al viaje es necesario descansar 
adecuadamente, no ingerir alcohol ni comidas pesadas. 
 

 Verifica la documentación y los elementos de 
seguridad de tu auto con tiempo (extintor, balizas, 
cuarta de arrastre, botiquín, etcétera). Si vas al exterior 
debes llevar la póliza de cobertura de Mercosur. 
 

 Planifica por adelanto el camino a seguir y asegúrate 
de tener puntos de carga de combustible en distancias 
acordes a la autonomía de tu coche. 
 

 En lo posible se debe evitar conducir de noche, de día 
se aprecia mejor el paisaje y cualquier imprevisto 
puede ser detectado con premura. 

 

 No ingerir bebidas alcohólicas durante el viaja es obvio, 
pero tampoco tomes infusiones calientes, que si se 
derraman pueden llevarte a una maniobra abrupta. 
 

 El cinturón de seguridad debe abrazar la vida de todas 
las personas que transportas, los niños no deben ir 
sueltos. 
 

 El GPS es una ayuda, pero que el mismo no te distraiga, 
deja que sea tu acompañante quien se encargue de 
verlo y entenderlo, si es necesario colócalo de su lado. 
 

 Cada dos horas como máximo, tómate la rutina de 
detenerte en un lugar apropiado, estirar tus 
extremidades y relajarte antes de volver al volante. 
 

 Anuncia cada maniobra que vayas a efectuar, incluso 
las que puedan parecerte obvias. 
 

 Si un neumático revienta, no pises los frenos, guía el 
coche hasta que la velocidad disminuya y luego llévalo 
hacia la banquina. 
 

 En caso de necesitar cambiar un neumático, usa las 
balizas y ten cuidado si el mismo queda del lado de la 
ruta. 
 

 Evita llevar objetos sueltos en la cabina, en caso de 
accidente los mismos son proyectiles que pueden 
afectarte. 
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 Respeta las señales y las velocidades máximas 

permitidas. 
 

 En caso de lluvia, disminuye la velocidad, la respuesta 
de los frenos es errática en estas condiciones. 
 

 Si te encuentras con humo o neblina, pon las luces 
bajas y no te detengas, otro vehículo podría 
embestirte. No pongas balizas lumínicas, las mismas 
solo se usan cuando te detienes. 
 

 Los niños menores de 13 años, indefectiblemente van 
situados en los asientos traseros. 
 

 Vístete con ropa ligera en verano y con un calzado 
adecuado (que no se pueda salir fácilmente). 
 

 Las puertas del vehículo deben ir aseguradas y si tienes 
niños, pon las trabas para las puertas traseras. 
 

 Lleva siempre un segundo juego de llaves de tu auto. 
 

 Si conoces tu destino, averigua los centros de salud y 
farmacias cercanos. 
 

 Evita llevar alimentos que se vean afectados por la 
temperatura. 
 

 No intentes ahorrar tiempo o distancia tomando 
atajos, busca las autopistas o rutas más frecuentadas. 
 

 Si se cruza un animal ante ti en forma espontánea, no 
hagas una maniobra abrupta para esquivarlo, puede 

haber vehículos cercanos que se vean afectados por la 
misma. 
 

 No fumes dentro del habitáculo, tus acompañantes no 
deben padecer tu vicio y si vas solo, evitarás enrarecer 
la atmósfera del coche. 
 

 Si tienes sueño, da a otro a conducir o detente y 
descansa un rato, no sigas aunque falte muy poco. 
 

 Antes de partir dile a algún familiar dónde vas y cuanto 
estimas demorar en llegar, al arribar a destino avísale 
que llegaste. Repite esto para el regreso. 
 

 Si llevas equipaje, el mismo va en el baúl. Si está sobre 
el techo o en otro espacio de carga, asegúralo a 
conciencia, por ti y por los demás. 
 

 Mantén distancia con los vehículos que te preceden. 
 

 Asegúrate de tener distancia de sobrepaso antes de 
emprender la maniobra. 
 

 En terreno con desniveles, nunca pases a otro vehículo 
en una subida, si viene alguien del otro lado, no lo 
verás. 
 

 Usa los desempañadores, debes tener una visión clara 
de tu entorno. 
 

 Recuerda que junto a ti viajan las personas que amas y 
que confían en tu persona. 
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ALTERNATIVAS DE SLOT 
 

PISTAS HOT WHEELS  

 

 

 

 
 
Hot Wheels es la línea de vehículos a escala de la conocida 
firma Mattel, que debe su nombre a la unión de parte de los 
nombres de sus creadores, Harold Mattson y Elliot Handler. La 
empresa se fundó en el año 1945. 
Los pequeños autos, deben su denominación a Alexandra, 
encargada de poner nombre a los productos de la firma, ella 
originalmente había propuesto “Big Wheels”, que fue la 
primera impresión que le dieron los vehículos. Sin embargo, 
Elliot quería que el nombre tuviese connotaciones de los Hot 
Rod y entonces de ambos se terminó usando “Hot Wheels”. 
El área encargada de la concreción de estos productos 
comienza su labor en 1963 y para 1967 tiene listo una serie de 
coches que finalmente se comienzan a comercializar en 1968. 
 
Luego de esta pequeña introducción al origen de la compañía, 
veamos ahora los sets y accesorios presentados por la misma. 
 
Si hay algo que los diseñadores de Hot Wheels saben 
sobradamente, es que la espectacularidad es sinónimo de 
éxito al momento de las ventas. En sus pistas nos encontramos 

con saltos, vueltas 
aéreas y un sin fin de 
recursos que le agregan 
fantasía y emoción a las 
competencias. 
Como también conocen 
que en la variedad está 
el gusto, no se han 
limitado únicamente a 
presentar pistas de 

autos, también han incursionado en el mundo del 
motociclismo con 
modelos muy 
detallados como el que 
podemos apreciar en la 
fotografía adjunta, 
donde dos Harley 
Davidson disputan la 
punta en un extenso 
trazado. 
También disponen de 
un set con vehículos de ficción, llamado Battle Slam, que por 

supuesto 
tienen 

maniobras 
invertidas y 
saltos para 
dejar con la 
boca abierta a 

los 
incrédulos. 

Si bien lo visto hasta este punto parece escapar al interés de 
los puristas del slot, en el mercado pueden hallarse sets un 
poco más tradicionales. 
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El World Tour por ejemplo, nos trae la recreación de la F1 en 
un set que permite el armado de 6 pistas distintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los amantes de los clásicos americanos, se dispone de 
una pista con dos espectaculares coches dotados de luces, un 
Ford Mustang y un Chevrolet Camaro. 

 
 
 

Dentro de los accesorios, pueden adquirirse pulsadores para 
reemplazar los existentes o expandir nuestro set. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una particularidad de los coches, es que carecen de trencillas 
para el contacto con los rieles de la pista, en su lugar 
presentan unos patines rígidos, que de alguna manera evitan 
el desgaste propio de la trenza y un menor nivel de suciedad 
que se adhiera a la misma. 
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En la fotografía de la página anterior, se aprecian dos coches 
desde abajo donde pueden verse los patines y una guía 
diminuta que no favorece demasiado la tenido de los mismos 
en pista. El motor algo expuesto, está cubierto para una placa 
de mylar para que no ingrese suciedad al mismo. El chassis no 
se ajusta con exactitud a las carrocerías, eso favorece el 
intercambio de las mismas. 
En el mercado se pueden encontrar vehículos en blisters o a la 
venta en forma individual. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La firma también ha incurrido en el terreno de los sets 
temáticos, como es el caso del modelo de Batman, en una 
carrera trepidante y con acción vertical para salvar ciudad 
Gótica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente podemos mencionar que disponen de un modelo 
con cambio de carril, que si bien no es el equivalente de las 
pistas digitales, si permite el pasaje por boxes. 
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LA PC Y EL SLOT 

EL PUERTO USB 

En la mayoría de los equipos modernos, hemos visto una 

creciente proliferación de puertos USB (Universal Serial Bus), 

que vienen acompañando al gran abanico de dispositivos 

periféricos que se conectan a nuestra PC a través del mismo. 

La pregunta clave es ¿qué uso podemos darle al mismo para 

nuestro hobby? Sin duda que muchísimos, como veremos más 

adelante, sin embargo en esta ocasión, nos limitaremos a 

hacer uso de la tensión que el mismo ofrece. 

Veamos primero dónde encontramos este puerto, su aspecto 

y el pin-out (uso de cada 

uno de los terminales del 

mismo). En la fotografía 

puede verse un equipo 

portátil dotado de dos 

puertos USB. 

En las computadoras 

viejas y dado que el uso 

de este conector no 

estaba muy difundido, los ports suelen estar ubicado en la 

parte trasera del gabinete, lo cual es una incomodidad y llevó 

a los fabricantes a trasladarlo a la parte delantera de los 

mismos. 

Una ventaja de este puerto, es que pueden conectarse y 

desconectarse estando el equipo encendido, lo cual es una 

gran ventaja. 

Ahora vamos a la parte que nos interesa, que es saber que nos 

ofrece cada uno de sus pines. 

En particular nos servirá determinar fehacientemente cuál de 

los terminales corresponde a + 5 Vcc y cual a masa (Ground). 

Simbología del puerto USB:  



 

25 
ALGUNOS USOS 

Antes de decidir el uso es conveniente conocer un par de 

cuestiones técnicas relativas a este tipo de puerto, la primera 

de ella es la máxima distancia a la que podemos tender un 

cable desde la PC, la misma es 5 metros, lo cual entiendo es 

más que suficiente para cualquier proyecto. El segundo factor 

es más crítico y está dado por la máxima corriente que puedo 

sacar del puerto, pues esto limitará los elementos que puedo 

conectar para que se alimenten del mismo. 

La tabla siguiente muestra la versión del puerto y su respectiva 

corriente máxima que puede suministrar. 

 

USB 1.0 – 1.1 100 mA 

USB 2.0 500 mA 

USB 3.0 900 mA 

 

De la visto anteriormente dependerá lo que podamos 

conectar. 

Algunas sugerencias pueden ser: 

 Leds destellantes en algunas partes del circuito 

 Luces en los boxes 

 Hélice de un helicóptero de auxilio 

 Luces de vehículos de emergencia 

 

Obviamente a cada uno se le podrán ocurrir diferentes ideas 

de uso, con respetar lo dicho anteriormente podrán 

aprovechar este puerto. 
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ACLARANDO DUDAS 

USO DE LAS BANDERAS EN FORMULA 1 

En este fascículo veremos los tipos de banderas que se 

utilizan en la F1 y su significado. Debemos tener en cuenta 

que en la actualidad, los pilotos reciben mensajes por radio 

para informarles situaciones que en ocasiones se 

complementan con las banderas. 

 

 

Bandera a cuadros: Al ser agitada, se le informa 

al piloto del término de la competencia o de la 

sesión en curso. 

 

Bandera roja: Al mostrarse agitada a los 

pilotos, se les está indicando la detención de la 

carrera, sesión de clasificación o 

entrenamiento. La misma puede estar 

informando un accidente o un fenómeno 

meteorológico que puede afectar la integridad 

de los corredores. Los conductores deben 

reducir la velocidad o incluso detenerse 

dependiendo de las circunstancias, en el primer 

caso irán en marcha lenta a los boxes. Está 

prohibido adelantarse y la misma se muestra 

solo a pedido del director de la competencia. La 

señal se acompaña de los semáforos del 

trazado que también mostrarán el color rojo. 

 

Bandera amarilla: Indica a los pilotos de una 

situación de potencial peligro, mientras se 

muestra se debe disminuir la velocidad y no 

está permitido adelantarse. Puede mostrarse 

en dos situaciones diferentes: 

 Una bandera amarilla: disminuir la 

velocidad y estar atentos a alguna 

situación imprevista en el circuito que 

puede obligarlos a un trazado irregular 

del recorrido. 

 Dos banderas amarillas: disminuir la 

velocidad y prepararse para una 

variación del trazado e incluso una 

posible detención momentánea. 

En ambas circunstancias se muestran en el 

sector previo al incidente o en varias partes del 

trazado. La presencia de esta bandera en los 

momentos previos a la largada, produce la 

cancelación de la misma y para el nuevo 

lanzamiento obligará a dar una nueva vuelta de 

calentamiento. 

Si a la bandera se suma la presencia de carteles 

indicando “SC”, informa de la salida del Safety 

Car (Coche de seguridad) a pista, por lo que 

deben extremarse los cuidados y alinearse tras 

el vehículo. Si se permite se podrán reubicar 

para un relanzamiento de la competencia. 
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Bandera amarilla con franjas rojas: Se presenta 

en forma estática para señalar la presencia de 

algún elemento que modifica (disminuye) la 

adherencia en pista. Pueden ser manchas de 

aceite o elementos de otro vehículo, como en 

casos de lluvias parciales en algunas partes del 

circuito. 

 

Bandera verde: Al agitarse se informa que se 

ha normalizado la situación previa y que todo 

está en condiciones para continuar la 

competencia. Se muestra a pedido del director 

de la carrera. 

 

Bandera azul: Al agitarse puede variar su 

significado dependiendo de en que instancia se 

lo haga. 

 En competencia y entrenamientos: se 

muestra al final del pit lane para 

indicarle al piloto que sale de boxes, que 

se aproximan otros vehículos. Se 

acompaña con igual color en el 

semáforo ubicado sobre esta zona. 

 Durante entrenamientos: se muestra 

para indicarle al piloto que debe ceder 

el paso a un coche más veloz que se 

encuentre por detrás de él. 

 Durante la competencia: se le muestra a 

quien va a ser rebasado por otro 

vehículo que le ha sacado una o más 

vueltas. Debe ceder a la brevedad el 

lugar en el primer sitio que no implique 

riesgo para nadie. 

 

Bandera divida negra y blanca: Es una señal 

que se muestra en forma estática e indica  

apercibimiento ante una maniobra peligrosa. Se 

muestra por única vez, de reincidir se pasa a 

bandera negra. 

 

Bandera negra: Se muestra en señal de 

exclusión de la competencia por una maniobra 

antideportiva de gravedad. Puede ser mostrada 

como evolución de la bandera dividida o en 

forma directa. Es mostrada por el comisario 

deportivo y el piloto deberá ir a boxes en forma 

inmediata. 

 

Bandera blanca: Se agita para indicar la 

existencia de algún vehículo mucho más lento 

en pista, sea competidor o auxiliar. 

 

Bandera negra con círculo: Se muestra en 

forma estática para indicar al piloto que en su 

vehículo se ha dado algún tipo de desperfecto 

que puede afectar su propia seguridad o la de 

otros competidores, debiendo ir a boxes. Esta 

es una de las señales que ha caído en desuso 

por los avisos radiales. 
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MISCELANEA 

EL SLOT Y LOS AUTOS CLASICOS 

(Parte 1) 

Cada usuario tiene un segmento de vehículos 

preferido, están los amantes de la fórmula 1, de los 

coches de rally, del turismo carretera, etcétera; pero sin 

generalizar, creo que los coches clásicos son apreciados 

por la gran mayoría. Quizá sea un poco de nostalgia y 

que muchos de los que disfrutamos del slot tenemos 

unos cuantos años encima (aunque no se note para 

nada), pero apreciamos estas réplicas que 

corresponden a una época sin grandes tecnicismos 

pero con detalles espectaculares. A esos coches de 

entonces, vaya dedicada esta sección. 

En esta oportunidad nos centraremos en los modelos 

de una empresa española “Slot Classic “que comenzó 

sus actividades en 1995 y que llevan adelante una labor 

estupenda. 
 

Alfa Romeo Guilietta: Este vehículo es quizá uno de 

los más representativos de la marca italiana. Se 

presentó en el Salón de París de 1955 dónde fue muy 

apreciado; de él se fabricaron 

alrededor de 16000 unidades 

hasta el año 1962. Dotado de 

un motor de 1290 cc, y con un 

peso inferior a los 1000 kg, 

superaba los 180 km/h. Una 

excelente combinación de belleza y performance. 

Alfa Romeo Monoposto: Un coche exclusivo de 

competición, fue fabricado en 1957 para los pilotos 

que corrían con la marca, sólo 

24 unidades se produjeron del 

mismo. Con motor de 140 CV, 

caja de quinta, modificaciones 

en su suspensión, paneles de 

aleación y una tapa que sellaba la butaca del 

acompañante que justifica el porqué de Monoposto. 

 

 

Aston Martin DB4 GT Le Mans: Este auto se fabricó 

en una serie muy limitada entre 

1960 y 1962, creado para 

competir contras las Ferraris 

250 GT sin obtener este logro. 

 

 

Aston Martin DB4 GT Zagato: Este vehículo es una 

versión modificada del DB4 

GT y fue precisamente con este 

coche que la empresa termina 

de imponerse sobre los veloces 

vehículos de Maranello. Un 

poco más pequeño que el original y con paneles de 

aluminio se aligera el peso total. Motor de 6 cilindros 

en línea y 3.6 litros de cilindrada. 
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BMW 328: Este hermoso vehículo alemán, data de 

1936 y está dotado de un motor 

de 6 cilindros en línea y una 

cilindrada de 1971 cc. Con 

tracción trasera, alcanza una 

velocidad máxima de 160 

kilómetros por hora. 

 

 

 

Ferrari 335 S: Armonioso y deportivo, este pura sangre 

portaba un motor de 4023 cc 

de 12 cilindros en V que le 

ofrecía una potencia de 390 

HP. Construido en 1957, 

incorporaba una caja de 4 

cambios y frenos hidráulicos en 

las 4 ruedas para poder detenerlo. 

 

 

Mercedes 300 SL Le Mans: Este deportivo se fabricó 

entre 1957 y 1963, 

alcanzando poco más de 1800 

unidades. Dotado de una 

planta motriz de 6 cilindros y 

2996 cc. Su chasis de 

estructura de caño de acero lo 

favorecían para competencia. 

 

 

 

 

Mercedes 300 SL Spyder: Este extraordinario vehículo, 

participó por primera vez de 

una competencia en 1952 en 

Nürburgring. Se trata del 

mismo vehículo de Le Mans, 

pero al quitarle el techo se 

disminuyó su peso en casi 100 

kilos y su resistencia al aire. 

 

 

Mercedes 300 SL Panamericana: En esta competencia 

en Méjico, Mercedes llevó 4 

vehículos, 2 coupés y 2 

spyders. 

 

 

 

 

Morgan 4/4: Desde el año 1936 y hasta la fecha (ya ha 

cumplido su 75 aniversario), 

este coche se sigue 

produciendo. Se presentó en 

tres variantes de carrocería y 

fue ampliamente aceptado por 

el público. 
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Morgan 4 plus Le Mans: El éxito de la versión de 

turismo llevó a la adaptación 

para competencia. De este 

modelo solo se hicieron 26 

unidades. Se fabricó entre 

1964 y 1967. 

 

 

 

Pegaso Berlineta: Presentado en el salón de París en 

1951, se fabricó hasta 1957. 

Contaba con suspensión 

independiente en las 4 ruedas, 

motor V8 de 2474 cc y chasis 

multi-tubo. 

 

 

 

Pegaso Berlineta Especial: Popularmente conocido 

como el “cangrejo” fue 

desarrollado en el año 1952 

totalmente en aluminio y 

destinado a fines 

experimentales. 

 

 

Pegaso Bisiluro: Sin dudas un vehículo extraño en su 

aspecto, conformado por dos 

torpedos y construido en el año 

1953 según especificaciones de la 

época. 

 

Pegaso Spyder: De los 84 vehículos Pegaso fabricados 

por la firma española Enasa, 13 

de ellos se ofrecieron en la 

versión Spyder. Estos vehículos 

se ofrecían en diferentes 

motorizaciones y hasta se podía 

elegir de qué lado se deseaba el volante del mismo. 

 

 

Pegaso Spyder Le Mans: Para la famosa competencia 

de 1953 se presentaron 2 

vehículos con motores V8 de 

2800 cc con carburadores doble 

Weber, compresor Roots, carter 

seco y cuatro árboles de leva en 

cabeza; un auténtico lujo para la época. 

 

 

Pegaso Mille Miglia 89: Este verdadero coche de 

competición participó de 

carreras como la Panamericana 

y Mille Miglia, lo que habla a 

las claras de la calidad de este 

coche creado por la fábrica de 

camiones Enasa. 

 

 

Pegaso Z102: Construido en 1954 es uno de los pocos 

ejemplares dotados con 

compresor a pedido de su 

comprador. 
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Rolls Royce 20 25: Construido entre 1929 y 1936 y 

dotado de un motor de 6 

cilindros y 3699 cc, ofrecía 

una velocidad máxima de 

120 km/h. 

 

 

 

MGB BT ’65: Este vehículo, evolución del MGA tiene 

50 años de historia sobre sí, la 

versión coupé con motor de 

1800 cc y 97 cv es un clásico. 

 

 

 

 

Osca MT4 Le Mans: Se trata de la réplica del modelo 

que participó en 1954 de la 

mítica competencia. Para la 

ocasión se cambió su motor de 

1100 cc por un de 1500 cc y 

130 cv. 

 

 

 

Osca MT4 Panamericana: Este vehículo de la categoría 

sport, tuvo un excelente 

desempeño en competencias 

tales como Mil Millas, Targa 

Florio, Panamericana, Le Mans 

o Sebring. 

 

Mercedes Nürburgring: Tras la segunda guerra y en 

momentos en que la Formula 1 

surgía para competir con la 

categoría Sport, Mercedes 

presenta este extraordinario 

coche de refinadas líneas. 

 
 

Hispano Suiza Type 68: Este coche se presentó en el 

Salón de París de 1931 con una 

inmediata aceptación, dotado de 

un motor de 12 cilindros en 

extremo silencioso que podía 

alcanzar los 170 km/h. 

 

 

 

Jaguar MK2: Uno de los vehículos más exquisitos en su 

aspecto. Dotado originalmente 

con motor de 2.4 cc y 110 cv, 

evolucionó hasta alcanzar los 

3.8 cc y 220 cv. 

 

 

 

Testa Rossa 60 NART: Dotado del potente V12 

Ferrari, este vehículo presentó 

modificaciones en sus 

amortiguadores telescópicos, 

caja de cinco marchas y frenos 

de discos.  
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Lancia Aurelia B-20: Es el modelo con el cual Gianni 

Lancia, hijo del fundador 

Turinesa, entra en competición. 

Es el primero en denominarse 

GT (Gran Turismo) y se 

presentó en Turín en 1951. 

Con motor de 6 cilindros en V 

y potencia desde 75 cv a 150 en las unidades dotadas 

de compresor. 

 

 

Ferrari 250 GT SWB: Este coche se presentó en el 

Motorshow de París en 1959, 

equipado con motor V12 

Colombo y carrozado por 

Pininfarina. Es más corto y 

ligero que su predecesor el 

LWB. 

 

 



 

 

33 MAQUETAS 
 

RECURSOS PARA NUESTROS 
DECORADOS 
 
Uno de los elementos que mejor aspecto dan a los decorados 
de nuestra pista, sin duda son los guardarraíl, los cuales 
además evitarán que nuestro coche se salga de la pista y 
pueda ir a parar al piso.  
En la vida real, estos elementos están siendo muy 
cuestionados, dado que los mismos en ocasiones son 
realmente mortíferos y dejan de cumplir su función que es la 
de salvar vidas. 
En el mercado, podemos encontrar a un precio relativamente 
accesible, sets de estos elementos que se adaptan 

perfectamente a los 
tramos de pistas 
comerciales. 
Sin embargo, si nuestro 
circuito es casero, es decir, 
que no utiliza segmentos 
estándares o bien es una 
pista de madera, vamos a 
encontrar que los mismos 
no sirven o su adaptación 
es muy engorrosa. 
La solución es buscar 

materiales alternativos para su construcción y que den un 
aspecto real, que es una de las metas que perseguimos en 
todos nuestros proyectos. 

Para construir nuestros propios guardarraíl, vamos a necesitar 
precintos, clavos y algo de pintura del color que deseemos 
para los mismos. 
Los clavos de hierro no van a servirnos pues se oxidan, te 
sugiero utilices los que vienen en las 
grapas de sujeción de cables, son muy 
resistentes y tienen una buena 
terminación. No tires la parte plástica, 
siempre podremos encontrarle algún 
uso en nuestro hobby. 
¿Cuántos clavos vamos a necesitar? 
Esto dependerá de la longitud total 
de nuestro guardarraíl, teniendo 
presente que deberíamos colocar 

uno cada 2 centímetros 
aproximadamente (esto 
distancia puedes variarla 
a tu gusto). 
Los precintos vienen en 
diferentes anchos, por lo 
cual debes elegir al igual 
que en los clavos, el 
tamaño que mejor se 
adapta a la escala de tus 

autos. 
Si quieres evitarte el pintado de los mismos, con alguna 
dificultad, en el mercado podrás obtener de estos elementos 
en varios colores, aunque los más comunes sean blancos y 
negros. Para nuestro caso, si consigues grises, los puedes usar 
directamente que darán un aspecto muy real. 
Le mejor manera de trabajar será marcar los puntos donde 
van los clavos que simularán ser los postes y luego proceder a 
clavarlos utilizando algún elemento de tope para que todos 
queden a la misma altura. 
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A los precintos les cortaremos con un alicate ambos extremos, 
uno es el aprisionador y el otro es la punta o cola de inserción; 
de esta manera nos quedaremos con un segmento que es 
igual en toda su longitud. 
Si fue necesario pintarlo, esperaremos pacientemente a que se 
seque antes de hacer nada. 
Ahora, con mucha paciencia, procederemos a ir pegándolo 
usando algún adhesivo transparente (puede ser el mismo que 
utilizamos para fijar las luces a nuestro coche – ver sección 
electrónica del fascículo del mes pasado) o bien algún 
pegamento anaeróbico (endurecen en ausencia de aire), en 
nuestro país lo conocemos como “la gotita”. 
El precinto tiene dos superficies, una lisa y otra dentada, 
sugiero dejes el lado liso para donde pasan los autos, si los 
mismos llegan a tocar el guardarraíl no se rayarán. 
En las fotografías siguientes, se puede apreciar el aspecto de 
este recurso, que aún sin estar pintado, ya ofrece una mejora 
del paisaje de nuestras maquetas o pistas. 
 

 
 
 
 

 



 

 

35 GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS 

JOSE FROILAN GONZALEZ 

En esta oportunidad traemos a estas páginas a otro gigante del 

automovilismo nacional, al piloto de Arrecifes nacido el 5 de octubre 

de 1922.  

Froilán participó de 9 temporadas en la máxima categoría, desde 

1950 a 1957 y en 1960. En esos años 

participó en un total de 26 

competencias y consiguió 2 triunfos, 

ambos en Inglaterra. El primero de 

ellos fue en 1951, siendo esta la 

primera oportunidad en que Ferrari 

obtenía un primer puesto; luego en 

1954 triunfaría nuevamente. Fue 

además ganador de la Coppa Acerbo y 

de las 24 horas de Le Mans en 1954. 

El campeonato del ’51 lo terminó tercero participando en solo 5 

grandes premios y fue subcampeón en el del ’54. 

En el gran premio de Inglaterra de la temporada 2011, al cumplirse 

los 60 años de aquella 

primera victoria de 

Ferrari, el “cabezón” 

como le dicen 

respetuosamente sus 

amigos, fue 

homenajeado por la 

firma italiana de Enzo. 

En dicha oportunidad, 

el piloto español Fernando Alonso, dio un par de vueltas para 

deleite de los presentes y como tributo a Froilán a borde de la 

Ferrari 375. Si bien 

estaba previsto que 

solo diese un giro, 

Fernando se animó a 

acelerar y dio un 

segundo giro en el cual 

exigió a la máquina, haciéndola derrapar en alguna curva para 

delirio de los presentes. 

Durante ese mismo gran premio, Alonso logró la primera victoria de 

la temporada, renovando el éxito de Ferrari 60 años más tarde. 

En nuestro país, el sábado 22 de agosto de 2011, Froilán volvió a 

subirse a una Ferrari durante el 

“Ferrari Track Day” que se celebró 

en el autódromo Oscar y Alfredo 

Gálvez de Buenos Aires. José 

asistió acompañado de su esposa 

Helena y su nieto Joaquín, 

recibiendo el cariño y admiración 

de más de 1000 personas que lo vitorearon desde las tribunas. 

Dos pilotos, un mismo auto y 60 

años de historia se aprecian en la 

fotografía. 
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FERRARI 375 

Ahora veamos algo de este estupendo vehículo, que fue producido 

entre los años 1950 y 1953 exclusivamente para la fórmula 1, 

dotado de un motor V12 

con cilindrada de 3.3, 4.1 

y 4.5 litors  y con un peso 

de 850 kg. Su diseño 

correspondió a Aurelio 

Lampredi. Este coche es 

el sucesor de la Ferrari 

125 y fue reemplazado 

por el modelo 533. 

 

LA MAQUINA EN EL SLOT 

El modelo a escala que podemos disfrutar en nuestra pista, tiene 

todos los detalles del original. 
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PISTAS 

EMULANDO LA F1 

A partir de este número, comenzaremos a ver los diferentes 

trazados donde la máxima categoría corrió alguna vez o que 

forman parte del cambiante cronograma actual y el modo de 

construir los mismos con tramos normales de slot. 

Dado que es necesario seguir un criterio, iremos analizando las 

pistas por orden alfabético, comenzando por Adelaida. 

Circuito de Adelaida 

Este circuito del tipo callejero, está ubicado en el parque East 

Parklands, solidario al centro de la ciudad de Adelaida, 

Australia. El mismo tiene una longitud de 3870 metros para la 

máxima categoría y un total de 13 curvas. 

Veamos ahora la réplica en slot con tramos SCALEXTRIC, cuyo 

parecido es muy alto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para construir el mismo vamos a necesitar: 

Recta de largada:  1 

Recta estándar:  37 

Recta media:   6 

Recta pequeña:  2 

Curva estándar:  6 

Curva interior:   15 

Curva exterior:  6 
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La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de 

6.95 x 4.27 metros. Su carril interior tiene un recorrido de 

18,26 metros y el exterior 18,75 metros. Una alternativa para 

equipar la diferencia es utilizar dos cruces en lugares opuestos 

del trazado. 

 

UN POCO DE HISTORIA 

La fórmula 1 corrió en este circuito entre los años 1985 a 1995. 

AÑO GANADOR ESCUDERIA MOTOR 

1985 Keke Rosberg Williams Honda 

1986 Alain Prost McLaren TAG 

1987 Gerhard Berger Ferrari Ferrari 

1988 Alain Prost McLaren Honda 

1989 Thierry Boutsen Williams Renault 

1990 Nelson Piquet Benetton Ford 

1991 Ayrton Senna McLaren Honda 

1992 Gerhard Berger McLaren Honda 

1993 Ayrton Senna McLaren Ford 

1994 Nigel Mansell Williams Renault 

1995 Damon Hill Williams Renault 

 



 

39 NOVEDADES 
En esta oportunidad el vehículo de Scalextric es un Aston 

Martin DBR9. La firma ya había ofrecido anteriormente este 

fantástico coche con otras presentaciones y en todas ellas se 

ve agresivo y muy equilibrado. 

 

 

El Aston Martin corresponde al joven equipo AMR. Este 

vehículo obtuvo su cuarto podio consecutivo en junio de 2011 

en Silverstone, Inglaterra, 

en el campeonato de 

GT1. 

La jornada previa del 

sábado, ya había sido 

auspiciosa para el equipo 

que obtuvo un puesto de 

privilegio en la largada. 

Durante el domingo, el 

alemán Alex Müller y el 

checo Thomas Enge 

finalizaron segundos.  

Detalles de excelente 

terminación en la pintura y 

grabados de piezas en metal 

dan un aspecto sobresaliente para este coche del GT 

Endurance. 

Como es costumbre en la 

marca, el modelo análogo 

puede ser llevado a digital 

con la incorporación del 

kit de conversión C8515. 

 

 

 

JAMES BOND 007 - SKYFALL 

La última película del agente británico protagonizada por 

Daniel Craig, ha dado lugar a la aparición de un set 

espectacular basado en la misma. 
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La calidad del mismo es espectacular y su trazado ofrece varias 

alternativas que lo vuelven sumamente adictivo. 

 

La presencia de una chicana, un cruce a nivel y una rampa para 

saltos, nos harán sentir toda la emoción de la película. Al 

poder cambiar de sitio la rampa y la chicana, podremos 

rediseñar en parte el trazado. 

Si hablamos de los autos, como siempre James se luce a bordo 

de un Aston Martin DB5 y lo acompaña un Range Rover que se 

diferencia de las versiones anteriores en la modificación de la 

parrilla, los faros delanteros y luces traseras, la parrilla lateral 

y la presencia de nuevas ruedas. 

Ambos vehículos como se pueden apreciar, son de una calidad 

excepcional. 
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NOTICIAS 

¿carrera sobre pared? 

Todos sabemos lo problemático que puede resultar el no 

contar con espacio para el armado de nuestras pistas, 

además armar y desarmar no solo lleva tiempo, tarde o 

temprano afecta los contactos entre tramos se ven afectados 

y en esas circunstancias nos gustaría contar con un trazado 

permanente. 

La solución (que estoy seguro no va a ser del agrado de 

todos) es una pista para la pared. 

Seguro estarán pensando en un bastidor rebatible que 

bajamos a la hora de correr, pues no es eso. La firma Tyco, 

está ofreciendo una pista construida en acrílico, que puedes 

colgar en la pared y correr en ella directamente. Los 

vehículos de fórmula 1 se mantienen sin caerse gracias al 

magnetismo. 

Con un tamaño de 150 x 

50 cm, un espesor de 1 

cm y sólo 9 kilos de peso, 

puede ser una opción 

interesante para el 

cuarto de los más 

pequeños. 

El acrílico de base, 

incluso se ilumina, 

pudiendo correrse sin 

más luz que la del propio 

circuito. 

Una opción para tener en cuenta, donde 

desafortunadamente nuestros vehículos de siempre no 

tendrán cabida. 

  



 

42 FORO SLOT MADRID 

Los amantes del slot argentino, sentimos ante este tipo de 

noticias que algo nos está faltando y a la vez nos alegramos 

por nuestros amigos 

españoles que 

pueden disfrutar de 

este tipo de eventos. 

Ojalá pronto (la idea 

está en marcha), 

podamos tener en 

nuestro país una feria 

de slot. 

Los días 3 y 4 de noviembre, en el centro comercial Gran Vía 

de Hortaleza, en la zona norte de la ciudad de Madrid, 

España termina el año 

a todo slot. Cerca de 

50 expositores se 

darán cita en el predio 

ocupando dos niveles 

del mismo, para 

mostrar todas las 

novedades de este 

apasionante hobby.  

Los visitantes tendrán estacionamiento gratuito, vigilancia 

con cámaras del evento, gabinete de prensa, exposición 

permanente y difusión en los foros del medio. 

A pesar de la crisis 

europea, se sigue 

apostando a la actividad, 

felicitaciones hermanos 

españoles. 

 

 

SCX, COMO EL AVE FENIX 

Contradiciendo los rumores de una posible convocatoria de 

acreedores por parte de Tecnitoys (actual propietario de la 

licencia Scalextric), la compañía a presentado un video a 

través de Youtube en su canal oficial, como propuesta para la 

próxima Navidad. El 

video de apenas 45 

segundos de 

duración, hace un 

veloz repaso sobre 

los productos de la 

firma y abre 

expectativas 

respecto a lo que 

pueda suceder en el 

2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=WVQoTKaUSTY 

Aquí tienes el link para disfrutarlo. 

http://www.youtube.com/watch?v=WVQoTKaUSTY
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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 

AHORA PODES SEGUIRNOS EN FACEBOOK 

 

 

EN EL PROXIMO NÚMERO 

 

 Investigamos otra vertiente del slot 

 Un nuevo montaje electrónico para nuestra pista 

 Seguimos explotando los recursos de nuestra PC 

 Futurología: una nueva sección 

 ¿Qué es y cómo funciona? Como andan algunos elementos de uso común 

 Recordamos a otro gran piloto 

 Y mucho más… 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
http://www.facebook.com/pages/Tresce-SLOT/299229560177210


 

44 DECORADOS - Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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46 DECORADOS - Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

 



 

 

47 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 
 

04-11-2012 - FECHA 18 

GRAN PREMIO DE ABU DHABI 

VUELTAS: 55 / ACW 

RECORRIDO: 5.554 KM 

DISTANCIA: 305.355 KM 

 

PODIO 2011 

1. L. HAMILTON 
2. F. ALONSO 
3. J. BUTTON 

 

PODIO 2012 

1. K. RAIKKÖNEN 
2. F. ALONSO 
3. S. VETTEL 

Conclusión: El gran premio de Abu Dhabi tuvo 
todos los condimentos que los amantes de la 
F1 disfrutamos. Lewis que se perfilaba como 
ganador se quedó sin potencia y tuvo que 
abandonar. Vettel largando desde boxes en 
última posición remontó hasta llegar al podio. 
Raikkönen (Lotus ganó por última vez en 1987 
con la conducción de Ayrton Senna) hizo una 
carrera extraordinaria y Alonso debió 
conformarse con acortar levemente la 
distancia que lo separa de Sebastian. Red Bull 
más allá de los problemas de Mark Webber 
(atribuibles presumiblemente al piloto), 
demostró que está para llevarse el 
campeonato aún con la recuperación de 
Ferrari.  

  



 

49 18-11-2012 - FECHA 19 

GRAN PREMIO DE ESTADOS 
UNIDOS 

VUELTAS: 56 / ACW 

RECORRIDO: 5.516 KM 

DISTANCIA: 308.896 KM 

 

ES LA PRIMERA VEZ QUE LA FORMULA 1 
DESEMBARCA EN ESTE CIRCUITO 
 
 
PODIO 2012 
 

1. L. HAMILTON 
2. S. VETTEL 
3. F. ALONSO 

 

 

 

 

Conclusión: El gran premio de Las Américas, 
en Austin, Texas, tuvo todos los condimentos 
necesarios para dejar felices a los seguidores 
de la máxima categoría. El campeonato que 
se suponía, luego de las clasificaciones, 
definirse en esta carrera, nos hará esperar 
hasta Brasil. 

Lewis mostró toda su capacidad y tras una 
persecución interminable, superó a Sebastian 
poniendo la situación al rojo vivo. Fernando 
debió conformarse con el tercer puesto 
apostando todo a Brasil. La copa de 
constructores ya tiene dueño, los Red Bull. 

 

 

  



 

50  
25-11-2012 - FECHA 20 

GRAN PREMIO DE BRASIL 

VUELTAS: 71 / ACW 

RECORRIDO: 4.309 KM 

DISTANCIA: 305.909 

 

PODIO 2011 

1. M. WEBBER 
2. S. VETTEL 
3. J. BUTTON 

 

PODIO 2012 
 

1. J. BUTTON 
2. F. ALONSO 
3. F. MASSA 

 

 

Conclusión: A pesar de los fanáticos, la 
temporada 2012 llegó a su fin, con un último 
gran premio inolvidable. Interlagos lo tuvo 
todo. Sebastian Vettel logró el campeonato, 
tan merecidamente como si el ganador 
hubiese sido Fernando Alonso. Button se lució 
y Ferrari obtuvo los dos escalones siguientes 
del podio. Dijimos adiós a Schummy y ahora 
solo nos resta esperar el 2013. 

 

 

 

  



 

51 CAMPEONATO DE PILOTOS 

1. SEBASTIAN VETTEL   281 
2. FERNANDO ALONSO  278 
3. KIMI RÄIKKÖNEN   207 
4. LEWIS HAMILTON   190 
5. JENSON BUTTON   188 
6. MARK WEBBER   179 
7. FELIPE MASSA    122 
8. ROMAN GROSJEAN   96 
9. NICO ROSBERG   93 
10. SERGIO PEREZ    66 
11. NICO HÜLKENBERG   63 
12. KAMUI KOBAYASHI   60 
13. MICHAEL SCHUMACHER  49 
14. PAUL DI RESTA   46 
15. PASTOR MALDONADO  45 
16. BRUNO SENNA   31 
17. JEAN-ERIC VERGNE   16 
18. DANIEL RICCIARDO   10 

 

Sin puntos: T. GLOCK, J. D’AMBROSIO, H. 
KOVALAINEN, V. PETROV, C. PIC, N. 
KARTHIKEYAN, P. DE LA ROSA. 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. RED BULL RACING   460 
2. FERRARI     400 
3. MCLAREN MERCEDES  378 
4. LOTUS     303 
5. MERCEDES    142 
6. SAUBER     126 
7. FORCE INDIA    109 
8. WILLIAMS     76 
9. TORO ROSSO    26 

 

Sin puntos: HTR, CATERHAM y MARUSSIA 

  



 

52 ADIOS SCHUMACHER 

El siete veces campeón del mundo se retiró en 
Brasil y no faltaron homenajes para este 
gigante de nuestros tiempos. Michael dio una 
vuelta antes de la carrera portando una 
bandera a cuadros con su agradecimiento. 

 

 

El homenaje de su escudería. 

 

 

 

 

El abrazo de dos grandes. 

 

 

El gesto de Sauber para el alemán. 
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TALLER 

MEJORANDO EL RENDIMIENTO 

En esta nueva sección comenzaremos a conocer algunos 

trucos (que quienes compiten saben de memoria), que para 

los que recién se inician, pueden serles útiles para mejorar el 

rendimiento general de los coches en pista. 

En esta oportunidad vamos a tratar de incrementar la 

velocidad de nuestro vehículo, para ello las alternativas son: 

 Trabajar eléctricamente sobre el motor (no 

recomendado para principiantes por los riesgos que 

supone). 

 Modificar mecánicamente la relación de transmisión 

Vamos a quedarnos con esta última opción, pues si algo no 

sale bien, podemos volver atrás sin inconvenientes. 

Para cambiar la relación de transmisión, tenemos cuatro 

posibilidades, las que analizaremos de menor a mayor en 

relación a su nivel de dificultad y costo. 

Incrementar el diámetro de las ruedas traseras: Como 

nuestros coches cuentan con transmisión posterior, al cambiar 

los rodados de atrás por otros de mayor diámetro, la distancia 

recorrida por el vehículo por vuelta del motor aumenta 

proporcionalmente, lo que se traduce en una mayor velocidad. 

Esta es la razón de que los coches de competición tengan sus 

neumáticos posteriores de mayor diámetro que los 

delanteros. El único límite lo impone la carrocería del vehículo, 

pues las nuevas ruedas si son muy grandes pueden rozar o 

frenarse contra los laterales de la misma y no es nuestra 

intención hacer cortes en el guardabarros. 

Comercialmente se ofrecen kits con ruedas completas o si 

nuestro coche lo permite, gomas sin llantas para reemplazar 

las que vienen originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reemplazar la corona original por una más pequeña: Si nos 

resulta difícil sustituir la corona por una con menor cantidad 

de dientes, podemos adquirir un eje con corona completo y 

nos ahorraremos el trabajo de quitar la original y fijar la 

sustituta. Quizá cuando tengamos más experiencia podamos 

hacer esto. 
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Cambiar el piñón del motor: Este caso es similar al anterior, se 

afecta la relación piñón-corona y por ende se incremente la 

velocidad, pero para concretar exitosamente la labor, 

debemos contar con un extractor para no producir ningún 

daño al motor. 

 

 

 

 

 

Cambio de motor: Los motores se caracterizan por la cantidad 

de vueltas que da su eje por minutos (RPM – revoluciones por 

minuto), la última alternativa es reemplazar el mismo. Esto 

tiene un costo elevado pero constituye en sí una posibilidad 

más.  

 

 

 

 

 

 

 

Con esto agotamos por ahora las posibilidades de mejorar la 

velocidad de nuestro coche, aunque como sugerencia si lo 

nuestro no es la competencia, aprendamos primero a 

gobernar nuestro coche en distintos trazados. 
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CURIOSIDADES 

¿DÓNDE ESTÁN LOS AUTOS? 

Siempre pensé que el slot era un hobbies exclusivo de 

vehículos motorizados de 4 o más ruedas (no quiero dejar 

fuera a los Tyrrel de F1 ni a los camiones), sin embargo, luego 

de investigar un poco por todos lados, encontré algunas 

variantes que me hacen dudar. Veamos algunas de ellas. 

 

TRINEOS DE NIEVE: Para los amantes de los deportes de 

invierno, creo que esta alternativa les 

resultará de sumo agrado. Dos trineos 

con sus respectivos ocupantes se 

deslizarán para dar rienda suelta a este 

deporte. 

Fundamental el tema del decorado. 

 

CARRERA DE SNOWCATS: Con una ambientación similar al 

primero, en esta ocasión los 

competidores son dos motos 

de nieve. Aquí la emulación 

es más real, pues en el 

anterior es difícil justificar 

que los trineos suban o se 

deslicen en partes rectas sin 

tener motor en la realidad. 

SIDECAR DE COMPETICION: Para quienes 4 ruedas es 

demasiado, existen sets de 

slot para sidecar de 

competición. Particularmente 

me gustan las motos y esta 

opción me parece una buena 

emulación. 

 

MOTO GP: Las motos han irrumpido en el slot y existe quienes 

la disfrutan a tope, en mi caso me 

parece que se pierde un poco de 

realismo con las guías que evitan 

que las mismas se caigan. Si 

tengo que admitir, que el 

realismo con el que están 

diseñadas, las convierte en réplicas perfectas de las originales. 

Algunas marcas usan una rueda inferior, lo cual es bastante 

desagradable, pero unas pocas 

transmiten el movimiento a la 

rueda trasera como si de un 

modelo real se tratase. 

 

Entre nosotros, la Yamaha amarilla 

me da unas ganas de tenerla… 
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CUATRICICLOS: Entre los autos y las motos, nos encontramos 

a estos vehículos, que sin 

duda serán una delicia en 

circuitos irregulares. 

En el ejemplo, los detalles 

que acompañan el trazado 

suman muchos puntos a 

favor. 

 

 

CICLISMO: Inspirado en los pasados juegos olímpicos, se 

presentó un set (no es el 

primero), basado en este 

deporte. El motor está 

emplazado en un patín adjunto 

a la bicicleta, que a mi opinión, 

le resta veracidad. El circuito en 

ovalo también favorece al del 

carril interior y eso afecta a la 

hora de competir. 

 

 

 

 

¿ABUELITAS EN SILLAS DE RUEDA?: Créanme que me costó 

creerlo, pero sí, existe un set con dos señoras de la tercera 

edad, realizadas con 

mucha gracia por cierto. 

Las mismas compiten con 

una sonrisa en sus rostros 

en un óvalo con cruces, 

que al menos compensa 

el inconveniente del 

velódromo. 

 

SLOT A PURA SANGRE: Un set con equinos como planta motriz 

es algo novedoso sin duda, yo siempre pensé que el único que 

podría ver en una pista era el “cavallino rampante”, pero me 

equivoqué. Esperemos que estos nobles animales no manchen 

el circuito durante la 

competencia. 

Demás está decir que 

están diseñados en 

forma muy detallada, 

lo cual siempre es de 

agradecer. 
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NAVES ESPACIALES: Ya las habíamos mencionado en nuestro 

primer fascículo cuando hablamos del SLOT, el Cine y la TV, 

pero las mencionamos por si alguien no leyó el mismo. 

Existen 2 sets basados en la zaga de Star Wars, en uno 

compiten las naves espaciales y en el otro las motos de aire. 

Los mismos incluyen decorados para obtener un poco de 

ambientación en esta extraña carrera especial para fanáticos 

de la historia. 

Las naves están diseñadas con todos los detalles y se ven 

sumamente atractivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOBAS VOLADORAS: Creí que ya lo habíamos visto todo, 

pero no es así, podemos hacer correr a Harry Potter sobre su 

escoba. 

 

 

 

 

 

 

TRIKES: Los triciclos motorizados también corren sobre slot, al 

tener mayor peso atrás, pueden efectuar emocionantes 

partidas si una lanza el pulsador a fondo. 
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AUTO LUNAR: El vehículo que operó en nuestro satélite 

natural también posee una réplica. Difícil una carrera en la 

Luna, pero en un futuro quien sabe… 

 

 

 

 

 

 

 

CARRO DE GOLF: ¿Quién puede correr con él? Realmente no 

se me ocurre, pero que existe es innegable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿REY ARTURO? A estas alturas, si alguien me cuenta que tiene 

una pista donde corren 2 tortugas, juro que les creo. Miren las 

imágenes y no dejen de asombrarse, un juego de caballeros 

que se enfrentan con sus lanzas al mejor estilo de Ivanhoe. 
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HUMOR 

NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con alguna que otra pequeña variante, así luce el cerebro de 

nuestros lectores. 
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LO QUE NOS QUEDO EN EL TINTERO 
 

EL SLOT, EL CINE Y LA 

TV 
 
Cuando en el fascículo 1 hablamos de este tema, parecían que 
estaban cubiertos todos los casos en que el slot se acercó al cine 
y la TV, sin embargo no fue así. 
Ahora y para completar aquella nota, anexamos todo lo que nos 
quedó en el tintero. 
 

 

HARRY POTTER 
 
Parece que nada se les escapa a los creadores de juguetes, en esta 
ocasión le tocó el turno al famoso y querido aprendiz de mago Harry 
Potter, pilotando una escoba de slot en una recreación del 
espectacular torneo de Quidditch. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

JURASSIC PARK 
 
No, no se trata de una carrera de tiranosaurios, pero estuvo cerca. 
En este set, competimos con los jeeps de la película. El juego viene 
con elementos de ambientación que serán la delicia de los 
seguidores de Spielberg. 
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SONIC THE HEDGEHOG 
 
El querido erizo de SEGA, que tantas horas de diversión a 
proporcionado a los amantes de lo videojuegos en su lucha contra 
Robotnik, tiene su propia pista de slot para los pequeños y los no 
tanto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAS DE TRUENO 
 
Esta sí que no podía faltar, la película donde Tom Cruise se sube a 
un vehículo de Nascar y demuestra sus dotes de conductor. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
A PRUEBA DE MUERTE  
(DEATH PROOF) 
 
El vehículo de la película protagonizada por Kurt Russell y dirigida 
por Quentin Tarantino, también dice presente en el slot. 
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THUNDERCATS 
 
Los famosos felinos de los dibujos animados, también dicen 
presente en el slot con sus fantásticos vehículos. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LOS ANGELES DE CHARLIE 
 
Las tres hermosas agentes tienen una réplica de su Van. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

THUNDERBIRDS 
 
Las excelentes marionetas y sus fantásticas naves pasaron de ser 
una serie y se convirtieron en una excelente película y también 
tienen su espacio en el slot. El hermoso Rolls Royce de seis ruedas 
de Penélope es el elegido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PICAPIEDRAS 
 
¿El tronco móvil de Pedro? ¿Por qué no? Y también el coche de 
Pablo Mármol, su incondicional vecino y amigo. Ambos huyen de un 
terrible tiranosaurio. 
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GORMITIS 
 
Juro que esta serie o a los personajes ni los sentí nombrar, pero 
aparentemente tienen seguidores y son muchos y por supuesto 
tienen para su disfrute una pista.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¿Habremos nombrado todos los casos en que el slot se nutrió del 
cine, la TV y los video-juegos? Seguramente no, algo debe faltar o 
saldrá próximamente. 
Personalmente me gustaría tener vehículos de la película TRON de 
Disney, sería hermoso ver correr motos y autos con luces sobre toda 
su superficie, pero a pesar de haber buscado por todas parte no 
encontré ninguna referencia de que existan, si algún lector se anima 
y tiene mejor suerte espero su contacto. 
 
 

ULTIMO MOMENTO 
LOS CAZANFANTASMAS TIENEN UN SET 
 
Justo cuando estaba por cerrar este número de la revista, paseando 
por Internet encontré la noticia de que el ECTO-1 tendrá un set que 
se comercializará los primeros días de enero del 2013. El mismo está 
compuesto por un patrullero de la policía de Nueva York y el propio 
vehículo de los Cazafantasmas con lujo de detalles, verlo es 
quererlo. 
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FUERA DE FOCO 

Un cuento de Navidad 

Esta historia que les voy a contar, llegó a mis oídos accidentalmente, quizá por escuchar lo que uno no debe, pero de cualquier manera es ya de 

mi conocimiento y comienza de la manera tradicional que lo hacen todos los cuentos maravillosos. 

Hace mucho, muchísimo tiempo, tanto que por entonces Papá Noel aún no tenía barba, existió un bosque repleto de vida. La vegetación 

compuesta por enormes árboles y tupidas plantas, albergaba a un sin fin de animales que hallaban sombra en el verano y cobijo durante el 

invierno. 

En cercanías de la navidad, un manto de nieve cubría el lugar y sus habitantes permanecían en las madrigueras, cuevas y nidos durante la noche y 

salían a conversar con sus vecinos mientras los débiles rayos de sol jugaban con sus sombras. 

Una gran variedad de especies convivía en este maravilloso lugar y todos ellos eran muy felices... bueno, casi todos. 

En lo alto de un viejo árbol seco, vivía un pajarillo muy triste; en las noches calmas, podía ocasionalmente escucharse sus lamentos. ¿Cuál era la 

causa de tanta tristeza? El motivo por sencillo era terrible a su vez, la pequeña avecilla tenía un plumaje de un gastado color marrón y a pesar de 

que todos los años pedía como regalo de navidad un color distinto para sus plumas, ni siquiera el propio Papá Noel podía ir contra la naturaleza 

para complacerlo. Un año le regaló un hermoso gorro rojo similar al de él, otro le trajo un nido muy confortable, en esta ocasión tenía planeado 

llevarle una hermosa bufanda blanca como la nieve, pero en el fondo sabía que estos presentes no podrían borrar la pena del ave. 

La víspera de la noche buena, presentaba un sabor especial, los animalitos del bosque conversaban animadamente, con la inquietud que produce 

la curiosidad de saber que regalo recibirían ese año.  

Cuando la luz del día se fue esfumando y las sombras comenzaron a reinar, un fuerte viento se abatió sobre el bosque. Soplando con vigor, 

arrancando silbidos a los objetos asombrados por su bravura, meciendo el follaje de los gigantes y barriendo alborotadamente las hojas del suelo. 

Ante la presencia del travieso y feroz vendaval, los animales corrieron a refugiarse, cada uno en su hogar. Ya tendrían tiempo mañana de hablar y 

lo que es mejor aún, de mostrar sus nuevos regalos. El pajarillo triste, se metió en un hueco de su árbol y permaneció allí esperando la calma y la 

llegada del nuevo día, pero sin ninguna expectativa. Afuera una llovizna fría, comenzaba a congelarse y convertirse en copos de nieve, que 

volaban con gran velocidad y se estrellaban en las ramas y en el suelo; nadie recordaba una tormenta tan fuerte como ésta. 

Una lechuza muy anciana calmó a sus nietitos diciéndoles que el viento, tenía apuro de llegar a su casa para abrir sus regalos. 

Nuestro amigo, preparado para ir a dormir, se colocó el gorro de abrigo y se metió en el cálido nido para luego cerrar sus ojos. A punto estaba de 

dormirse, cuando un ruido llamó su atención; se quedó quieto escuchando por largo rato, pero el sonido no se repitió. Suponiendo que era un 

quejido del aire, se dispuso a olvidar el asunto, pero no pudo; otra vez y más claro que antes llegó a sus oídos un ahora muy claro pedido de 

auxilio. 
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Se asomó al hueco y entonces divisó entre las ramas secas a un grupo de mariposas, que golpeadas por la furia del viento, en vano trataban de 

protegerse. Sin pensar en sí, ni en el peligro de su acción, el ave se lanzó en picada hacia las infortunadas víctimas, una a una las fue llevando a 

su hogar para repetir nuevamente la maniobra, solo se detuvo cuando estuvo seguro de tener a todas consigo. 

Habiendo culminado el rescate, las observó temblar con preocupación, si no hacía algo más por ellas, puede que algunas no sobrevivieran. A fin 

de darles calor, con la misma delicadeza con que las había salvado, las acomodó entre sus plumas y a pesar del frío que le producía, las mantuvo 

allí durante toda la noche. 

Con la llegada del alba, el viento había dejado el bosque y un tímido sol se asomaba desperezándose en el horizonte; el ave se despertó y con 

satisfacción pudo ver que las mariposas estaban vivas. 

Se asomó a una rama y abrió sus alas para permitirles salir, los insectos sacudieron las suyas y se elevaron felices de su suerte. 

- ¡Gracias pajarito de los infinitos colores por salvarnos!, que la suerte esté siempre de tu lado. - se despidieron con cortesía y llenas de 

agradecimiento. 

El ave las vio alejarse y dijo para sí: 

- Las salvé de una muerte segura y aún así se burlan de mí, yo un pajarito de muchos colores, que descaro. 

Mientras decía esto, se colocó en el cuello la bufanda regalo de navidad y bajó hacia el lago a beber; al llegar a la orilla, el agua cristalina le 

devolvió a sus ojos la imagen de un ave preciosa, el pajarillo se dio vuelta buscando al propietario del reflejo, más no pudo hallarlo. 

Entonces, sin querer se miró a sí mismo y asombrado observó que en su cuerpo, tenía miles de colores distintos, en cada lugar donde albergara 

una mariposa, sus plumas se tiñeron de los magníficos tonos de las alas de estas. 

Una lágrima, pero esta vez de alegría cayó de su rostro por última vez, el pajarillo corrió junto a los demás, que no dejaron de maravillarse con la 

novedad. Más tarde comprendieron al oír a las mariposas,que se trataba de una justa recompensa para alguien que sin pensar en si, arriesgó su 

vida por los demás. 

Hoy en día si pasas por el bosque, puedes ver a una de las más preciosas aves en lo alto de un viejo árbol seco, su canto es una plegaria a la 

vida; si lo oyes, sabrás que los milagros existen. 

 

Carlos Contesti 



 

66 TRESCE SLOT 0001 

 

 

 

 

 

 IMAGEN DE TAPA: LOTUS SUNBEAM TALBOT 

 ELECTRONICA:  SENSOR DE VUELTAS 

 MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE LA PISTA 

 CONSTRUCCION:  PISTA DE MADERA (1) 

 REPARACION:  PULSADORES CON DIODOS 

 PROGRAMAS:  HERRAMIENTAS DE DISEÑO 

 ALTERNATIVAS:  PISTAS MATCHBOX 

 PC Y SLOT:  USANDO LA FUENTE DE ALIMENTACION 

 ACLARANDO DUDAS: SIMBOLOGIA DE SCALEXTRIC  

 MISCELANEA:  EL SLOT EL CINE Y LA TV 

 MAQUETAS:  PILAS DE NEUMATICOS 

 GRANDES HOMBRES: JUAN MANUEL FANGIO 

 PISTAS:   OVALO 

 NOVEDADES:  FORD FIESTA 

 DECORADOS:  COMBUSTIBLES 

 

 

 

 

 

 

TRESCE SLOT 0002 

 

 

 

 

 

 IMAGEN DE TAPA: BMW Z4 COUPE 

 ELECTRONICA:  LUCES PARA AUTOS 

 MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE LOS AUTOS 

 CONSTRUCCION:  PISTA DE MADERA (2) 

 REPARACION:  LA FUENTE DE ALIMENTACION 

 PROGRAMAS:  JUEGOS PARA ANDROID 

 ALTERNATIVAS:  PISTAS MICROMACHINES 

 PC Y SLOT:  EL PUERTO PARALELO 

 ACLARANDO DUDAS: TRAMOS SCALEXTRIC 

 MISCELANEA:  EL SLOT Y LA F1 

 MAQUETAS:  CESPED PARA NUESTRAS PISTAS 

 GRANDES HOMBRES: OSCAR ALFREDO GALVEZ 

 PISTAS:   OCHO 

 NOVEDADES:  MINI COOPER 

 NOTICIAS:  F1 ELECTRICA – ADIOS SCHUMACHER 

 DECORADOS:  NEUMATICOS 

 AUTOMOVILISMO: RESULTADOS F1 

 



 

 

67     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 



 

 

68 ADIOS A UN GRANDE 

Ligado a nuestra infancia (para los que ya tenemos más de 4 décadas encima), vamos a extrañar su 

presencia, su risa fácil y su humor inocente. 

 

 

 

Hasta siempre Miliky 


