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Revista gratuita – Año 1 – Número 11 

Grandes hombres y 

sus máquinas – Luis 

Rubén Di Palma 

 

En este ejemplar: 

 Cuentavueltas con sensor de efecto hall. 

 BMW su historia, sus autos y réplicas. 

 Circuito de Interlagos con tramos SCX. 

 Centrar los neumáticos. 

 El motociclismo en el slot. 

 ¿Carrera de barcos? 

 Las pinturas aptas para el slot. 

 Y mucho más… 
 



 

 

1 EDITORIAL 

Llegamos a agosto, lo peor del invierno parece haber quedado atrás, al menos eso espero. En este mes tenemos 

el “día del niño”, una excelente oportunidad para regalarles a nuestros pequeños una pista, que obviamente 

compartiremos, pues en nuestro interior seguimos siendo niños, jajaja. En la sección “Fuera de foco” 

encontrarán un cuento para los chicos, que mejor ocasión de estar junto a ellos que leérselos antes de dormir, 

no desperdicien la oportunidad, los chicos de un día para otro y sin que lo notemos, se hacen grandes y lo que 

no hicimos para entonces deberemos esperar a los nietos para concretarlo. 

Inauguramos las secciones “Test” y “Clasificados”, la primera destinada a probar autos en pista o dispositivos 

accesorios (para uso hogareño en principio) y la restante para que puedas comprar o vender elementos 

relacionados con el slot. 

La sección “Novedades” presenta un amplio surtido de excelentes modelos, que te dan de ganas de romper la 

alcancía y salir corriendo a comprarlos todos. En “Opinión” hay una sencilla encuesta, que sería muy útil que 

respondas. La noticia del mes, sin duda es la compra de RAC por parte de AUTOSLOT, la continuidad en la 

producción de vehículos nacionales es una realidad. 

Por ahora nada más, nos vemos el mes próximo mientras juntos esperamos la primavera, 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. 

Todas las colaboraciones son ad-honorem y no crean ningún tipo de dependencia legal ni laboral entre los firmantes y esta revista. 
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5 
IMAGEN DE TAPA 

CHEVROLET CORVETTE 

STINGRAY 

El Corvette Sting Ray original, producido entre 1963 y 1967, 
fue un gran éxito para el grupo de la General Motors; sin 
embargo, la sociedad no creyó conveniente utilizar su nombre 
para el modelo que lo sustituyó y al que se llamó simplemente 
Corvette. El Corvette era en realidad, un Chevrolet elaborado 
por un departamento especial que poseía unos talleres 
propios. El segundo Stingray (esta vez con el nombre en una 
sola palabra) apareció en 1969. 

 

 

 

 

 

El Stingray liberó 
definitivamente el Corvette de las 

líneas estilo Disney. La segunda edición fue la 
confirmación de esta tendencia. La 

nueva coupé era una 
consecuencia 

del prototipo conocido como Mako Shark II creado en el año 
1966 por el diseñador David Holl. Originalmente el vehículo 
venía equipado con un motor V8 de 300 caballos (5358 cm3); 
luego de 1975 la potencia del motor bajó a 165 caballos, 
aunque a pedido del cliente se ofrecía la posibilidad de montar 

un modelo de 7 litros y 425 cv, que presentó algunos 
inconvenientes de refrigeración. 

A principios de los años setenta, el Stingray era un coche de 
excelentes prestaciones deportivas y líneas agresivas, con 
buena aceleración y alta velocidad final. Se lo fabricó durante 
10 años, tanto en su versión coupé como spider. Durante este 
lapso no presentó grandes cambios, con excepción de los 
focos delanteros que desde 1973 quedaron integrados y algo 
ocultos en la carrocería. 

 

Fabricante: CHEVROLET 
Modelo: Sting Ray - 
Stingray 
Año de fabricación: 
1963 al 1977 
Categoría: Coupé deportivo 
Ubicación del motor: Delantero 
Motor: 7440 cc 
Tipo de motor: De 8 cilindros en V a 60° 
Potencia máxima: 425 cv a 5800 rpm 
Velocidad máxima: 230 km/h  
Frenos: de disco  
Transmisión: Manual de 5 velocidades o automática de 3 
Tracción: Posterior 
Número de asientos: 2 
Número de puertas: 2  
Suspensión delantera: independiente con cuadriláteros 
deformables, muelles helicoidales y amortiguadores 
Suspensión trasera: puente rígido, cuadriláteros deformables, 
ballestas y amortiguadores 
Peso: 1500 kilos 

 



 

 

6 
Dentro del slot, los distintos fabricantes le han hecho honor 
desarrollando réplicas de exquisitos detalles en escala 1:32 y 
1:24. 
Las imágenes siguientes corresponden a la marca Scalextric: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Carrera también tiene su versión: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

7 
ELECTRONICA 

SENSOR DE EFECTO HALL 

Muchos amantes del slot, ven con preocupación los 

desarrollos electrónicos que implican grandes cantidades de 

componentes o que requieren trabajos de mecanizado en las 

pistas para la implementación de los mismos. A ellos va 

dedicado este artículo, donde construiremos un sensor muy 

sencillo y económico como es nuestra costumbre y que no 

requerirá de grandes esfuerzos para su montaje. 

 

¿QUE ES EL EFECTO HALL? 

Alguno pensará en “frescura en la garganta…” Nada más 

equivocado, aquí nos estamos refiriendo a otra cosa. 

Sin intención de dar una clase de física avanzada, el efecto Hall 

consiste en la aparición de un campo eléctrico en un 

conductor, cuando el mismo es atravesado por un campo 

magnético. Al campo eléctrico mencionado se lo llama campo 

Hall en honor a su descubridor Edwin Duntey Hall. 

Ahora bien, ¿de qué nos sirve este fenómeno en nuestras 

pistas? Como todos sabemos, las autos de slot tienen en la 

parte posterior un pequeño imán que obviamente genera 

campo magnético, si contásemos con un elemento que fuese 

capaz de detectarlo, podríamos hacer muchísimas cosas tales 

como cronómetros de pista, cuentavueltas, detectores de 

paso y un largo etcétera. Afortunadamente, los fabricantes de 

dispositivos electrónicos, ya han creado un chip capaz de 

captar un campo magnético y a un costo muy bajo por cierto, 

para que tengan una referencia de precios, cuando comencé a 

trabajar en este proyecto por el mes de marzo de este año, un 

sensor hall costaba $10.-, “una auténtica ganga” como dirían 

los Les Luthiers… 

Realmente y hablando con seriedad, el costo del chip es muy 

bajo para las excelentes prestaciones que ofrece y además por 

si solo es operativo, es decir que no necesita de elementos 

externos para funcionar. A esta altura del artículo, más de uno 

debe haber salido corriendo para la tienda de electrónica más 

cercana, pero no se apuren, todavía es necesario conocer algo 

más de este elemento extraordinario. 

En mi caso particular, en la ciudad donde vivo (Rosario - Santa 

Fe – Argentina), hay varias casas que venden elementos de 

electrónica, aunque yo siempre voy a la misma por la 

excelente atención y variedad. Me bastó un llamado telefónico 

para saber que el modelo que yo buscaba no existía pero que 

tenían un reemplazo totalmente compatible. 

El chip en cuestión es el A1302 de la firma Allegro 

MicroSystems Inc. En internet van a encontrar sin ningún tipo 

de inconvenientes la hoja de datos del mismo (escriban 

“datasheet A1302” en cualquier buscador). 

Para no complicarles con lecturas extensas, les diré que el chip 

en cuestión trabaja con tensiones desde 4,5 a 6 volts de 

tensión continua, por lo que no les será difícil conseguir una 

fuente comprada para alimentarlo. Su consumo es mínimo, 

por lo que podría operar hasta con 4 pilas si tienen recargables 
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y no quieren complicar la pista con cableado. La potencia que 

irradia es muy baja y no requerirá disipador porque 

obviamente no calienta. 

En la imagen siguiente tienen lo que se conoce como pin-out 

del dispositivo, que no es ni más ni menos que la correcta 

identificación de sus pines. 

 

Noten la ubicación del elemento con los biseles hacia delante 

para no confundirse, colocarlo en forma invertida podría 

dañarlo permanentemente. 

¿Esperaban algo más complejo? Me alegro de que estén 

sorprendidos, el chip solo tiene tres patas cuyo uso veremos a 

continuación: 

Pin 1 – Vin: Es la alimentación del chip, aquí se conecta el 

positivo de la fuente o de las pilas con la que alimentaremos al 

mismo. Recuerden que la tensión puede variar entre 4,5 y 6 

voltios de tensión continua. Si son seguidores de la revista, 

recordarán que en el número 1 vimos como aprovechar la 

fuente de una PC para alimentar nuestra pista de autos, aquí 

podríamos usar ese recurso para obtener 5 voltios reguladas 

con los que alimentar el chip. 

Pin 2 – Gnd: Aquí va el negativo o masa de la fuente o pilas, 

con esto ya tenemos el dispositivo alimentado. 

Pin 3 – Vout: Esta es la salida del chip, aquí obtendremos una 

variación en la tensión de salida cuando se detecte un campo 

magnético. 

 

¿COMO SE SI FUNCIONA? 

Para asegurarnos que el sensor trabaja correctamente, 

podríamos colocar un multímetro (voltímetro o tester) y ver la 

variación de la tensión de salida en el pin 3. Como no todos 

disponen de este instrumento, entonces haremos las cosas 

más sencillas, pondremos un led que indicará lumínicamente 

la detección de un campo magnético. 

En la página siguiente tienen un esquema eléctrico sencillo de 

nuestro circuito con el diodo luminoso indicando la operación 

del proyecto. 

Una pequeña cuestión a tener en cuenta es el emplazamiento 

del sensor hall, en las pruebas que efectué, resultó que la 

mejor respuesta se obtenía pegándolo acostado por debajo de 
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la pista de carrera, lo más cercano posible a la ranura guía. En 

las imágenes del montaje, verán exactamente donde hacerlo. 

Pueden fijarlo con una pistola de silicona o con algún 

pegamento, esto no afecta los resultados. 

 

El diodo LED puede ser de cualquier color y la resistencia 

limitadora será de 330 ohms. 

La señal de salida la podemos conectar al puerto paralelo de 

una PC y usar el programa que ofrecimos en la revista número 

3. Próximamente en esta misma sección, ofreceremos un 

proyecto que tomará la señal de este sensor y mostrará datos 

sobre un display, pero por ahora no nos adelantemos. 

Si la idea es hacer un cuentavueltas, deberemos de armar 

tantos circuitos como carriles tenga la pista, pudiendo 

alimentase todos desde la misma fuente. Bastará con tender 3 

finos cables que irán desde abajo del tramo de partida y 

arribarán a la computadora. 

En la imagen siguiente se aprecia la ubicación del sensor por 

debajo de un trayecto de pista. El campo magnético traspasa 

sin inconvenientes el plástico y es leído por el sensor, 

recordemos que si nuestro auto no usa imán, este proyecto no 

funcionará, pues si bien el motor genera un pequeño campo 

magnético, el mismo no alcanzará a excitar al sensor. 

 

ALTERNATIVAS DE REEMPLAZO 

Si no consiguen en el mercado el chip citado, pueden recurrir a 

uno similar, el UGN3503. 

Espero haber respondido a la inquietud de muchos de ustedes, 

recuerden que si desean algún proyecto en particular, pueden 

pedirlo y veremos la factibilidad de hacerlo. 
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PROGRAMAS PARA SLOT 
 

CUENTA VUELTAS USB 
 
En el número 3 de nuestra revista, en esta misma sección, 
ofrecimos el código en Visual Basic 6 de un cuenta vueltas que 
utilizaba el puerto paralelo como entrada.  En esta 
oportunidad y teniendo presente que muchos usuarios no 
pueden acercar a la pista una PC de escritorio o bien tienen 
computadoras portátiles que carecen de ese tipo de puerto ya 
en desuso, les ofrezco una solución alternativa, la misma 
consiste en leer el puerto USB y utilizar la electrónica de un 
ratón (“mouse”) para generar el evento que se traducirá como 
conteo de vueltas. 
Dado que el ratón posee 2 botones, aprovecharemos que VB6 
nos permite leer las propiedades “Left Button” y “Right 
Button” y la implementaremos en un sencillo programa. 
 
Como pueden ver en la imagen siguiente, hemos efectuado un 
diseño austero de la pantalla del cuenta vueltas, cada uno si 
conoce de programación, podrá darle luego un mejor aspecto 
o complementar el modo en que se presentan los datos en 
pantalla. 
 

 
 

A fin de comprender el código que está más adelante, el 
software usa tres variables del tipo “Integer” definidas como 
públicas (Public), estas son cv, cv1 y cv2. La primera de ellas 
representa el total de vueltas programado para la carrera, que 
puede ajustarse con los botones inferiores; en tanto cv1 y cv2 
cuenta la cantidad de vueltas del competidor 1 (botón 
izquierdo del ratón) y el competidor 2 (botón derecho del 
ratón). El botón reset limpia las vueltas y pone los contadores 
a cero. 
Para que el programa funcione, el puntero del mouse (“la 
flechita”) debe hallarse en la zona delimitada por la pantalla 
del programa. 
 
A continuación el código del programa: 
 
Private Sub DEC_Click() 
cv = TOTAL.Caption 
cv = cv - 1 
If cv < 0 Then cv = 0 
TOTAL.Caption = cv 
TOTAL.Refresh 
End Sub 
 
Private Sub DECPLUS_Click() 
cv = TOTAL.Caption 
cv = cv - 10 
If cv < 0 Then cv = 0 
TOTAL.Caption = cv 
TOTAL.Refresh 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
cv = 10 
End Sub 
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Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As 
Integer, X As Single, Y As Single) 
If cv1 >= cv Or cv2 >= cv Then Exit Sub 
L = IIf(Button = vbLeftButton, IIf(L = 0, 1, 0), IIf(L = 1, 2, 0)) 
R = IIf(Button = vbRightButton, IIf(R = 0, 1, 0), IIf(R = 1, 2, 0)) 
If L = 1 Then 
    cv1 = SLOT1.Caption 
    cv1 = cv1 + 1 
    SLOT1.Caption = cv1 
    SLOT1.Refresh 
End If 
If R = 1 Then 
    cv2 = SLOT2.Caption 
    cv2 = cv2 + 1 
    SLOT2.Caption = cv2 
    SLOT2.Refresh 
End If 
If cv1 >= cv Then 
    SLOT1.BackColor = &H80FF80 
    SLOT2.BackColor = &HFF& 
End If 
If cv2 >= cv Then 
    SLOT2.BackColor = &H80FF80 
    SLOT1.BackColor = &HFF& 
End If 
End Sub 
 
Private Sub INC_Click() 
cv = TOTAL.Caption 
cv = cv + 1 
If cv > 999 Then cv = 999 
TOTAL.Caption = cv 
TOTAL.Refresh 
End Sub 
 

Private Sub INCPLUS_Click() 
cv = TOTAL.Caption 
cv = cv + 10 
If cv > 999 Then cv = 999 
TOTAL.Caption = cv 
TOTAL.Refresh 
End Sub 
 
Private Sub RESET_Click() 
cv1 = 0 
cv2 = 0 
SLOT1.Caption = 0 
SLOT2.Caption = 0 
SLOT1.BackColor = &HFFFFFF 
SLOT2.BackColor = &HFFFFFF 
End Sub 
 
 
Como verán es un programa extremadamente sencillo, lo 
aconsejable es que lo escriban, lo prueben pulsando los 
botones del ratón y viendo cómo responde y luego habrá que 
darse maña para adaptar algún sensor que actúe sobre la 
electrónica interna del ratón simulando la pulsación de los 
botones. 
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ALTERNATIVAS DE SLOT 

OFF-ROAD RACERS 

Los vehículos ATV (All Terrain Vehicle – Vehículos todo 

terreno), tienen muchos seguidores, lo que ha dado a la 

aparición de modelos y sets dentro del slot que reflejan con 

exactitud esta disciplina deportiva. 

En esta oportunidad comentaremos un modelo que presenta 

detalles en el terreno que complementan a la perfección la 

actividad. 

 

El trazado tiene una longitud apropiada para que resulte 

entretenido por mucho tiempo, incluyendo obstáculos tales 

como saltos, elevaciones, zonas de agua y elementos a superar 

en pista que le dan las características de los ATV. 

 

Prolijamente presentado tiene detalles muy logrados como las 

huellas en el camino y otros elementos accesorios como 

troncos que sumarán dificultad al recorrido. 
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ACLARANDO DUDAS 

Pintando un modelo 
Probablemente quienes nos iniciamos en el slot, no 

tengamos al principio la inquietud de pintar un auto, antes 

preferimos montar nuestras pista y adquirir algunos modelos 

de coches; pero con el paso del tiempo y viendo algunas 

maravillas realizadas por otros hobbistas, nos surgen las 

ganas de probar suerte y hacer nuestras primeras 

experiencias. 

Con este objetivo recurrí a un especialista en pintura, que se 

dedica a réplicas estáticas, quien me indicó paso a paso como 

llevar a buen término esta interesante labor. Gracias Enrique 

por tu invaluable ayuda. 

Antes que nada veamos que vamos a necesitar para afrontar 

la tarea, para ello nos aprovisionaremos de los siguientes 

elementos: 

 

 Trapos (que no contengan lana o nylon). 

 Lija fina para trabajo en agua. 

 Una esponja. 

 Vasija rectangular grande para llenar con agua. 

 Un cepillo pequeño (puede ser uno dental en desuso). 

 Una caja de cartón grande, que hará las veces de 

cuarto de pintado. 

 Guantes de goma. 

 Un barbijo. 

 Gafas protectoras. 

 Si poseemos aerógrafo buscaremos las pinturas de los 

colores deseados, caso contrario recurriremos a 

aerosoles cuyo resultado también es bueno aunque 

los costos son mayores. 

 Un secador de pelo. 

 Cinta de enmascarar (ver detalles en el texto). 

 Calcomanías comerciales a gusto. 

 Pinza tipo bruselas. 

Con estos elementos ya estamos en condiciones de comenzar 

la labor. Veamos ahora las etapas a seguir: 

 

LIJADO 

Primero llenaremos la vasija rectangular con agua, 

sumergimos en ella la carrocería y la lija fina, lentamente y 

sin hacer esfuerzo daremos un repaso a toda la superficie 

hasta que el brillo de la misma desaparezca. Se trata de un 

proceso suave, no deben quedar marcas producto del lijado, 

por eso la lija debe ser muy fina.  

Al finalizar, lavaremos la pieza y con el cepillo quitaremos 

cualquier resto que no se haya desprendido. Es 

recomendable trabajar con guantes luego del lijado, a fin de   

evitar transferir manchas por contacto con nuestra piel. 

Para el secado tenemos dos opciones, colocar el modelo en la 

caja de cartón y usar el secador de pelo, o bien, con trapos 
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que no tengan lana o nylon, pues de lo contrario se generará 

carga estática que atraerá polvo a la superficie del modelo. 

 

IMPRIMACIÓN 

Si bien algunos hobbistas obvian la imprimación y pasan 

directamente a la aplicación del color, esto no es 

recomendable. Una base de imprimación actúa 

principalmente como tapa poros y facilita la adherencia de 

las manos posteriores de pintura. 

En el caso de los coches de slot, donde las carrocerías 

mayormente son de Lexan (esto es una resina a base de 

policarbonatos), existen múltiples productos que pueden 

actuar como base, ya sea en aerosoles o para aerógrafos. La 

disponibilidad y marca de estos productos dependerán de la 

zona donde residas, por lo cual una visita a la pinturería 

puede ser una buena alternativa para que nos aconsejen 

sobre precios y productos. Si nos ofrecen diferentes tonos de 

imprimación, el gris claro es uno de los que mejor se adapta 

para cualquier color que usemos luego. 

        

Al finalizar la capa de imprimación, el modelo debe ser 

puesto a resguardo del polvo, para ello la mejor alternativa 

es ponerlo dentro de la caja grande de cartón que hace las 

veces de sala de pintado. Será aconsejable contar dentro de 

ella con una base que sostenga nuestra carrocería, que 

preferiblemente tenga a la misma desde adentro, de manera 

que no se marquen zonas que luego estarán expuestas a la 

vista.  

Como el tiempo de secado es muy variable dependiendo del 

producto que usemos y de las condiciones climáticas, 

siempre es bueno pintar alguna pieza de descarte junto con 

la carrocería, de manera que cuando nos gane la impaciencia, 

en vez de tocar el modelo y marcarlo si aún está fresco, 

tocaremos la pieza de control. 

 

VERIFICACION Y EMPAREJADO 

Ya con la capa de imprimación, efectuaremos un control 

visual y táctil de la superficie, si a la vista no quedaron zonas 

sin pintar, verificaremos pasando nuestras yemas de los 

dedos por la carrocería en busca de grumos o 

imperfecciones, que en caso de existir, quitaremos con una 

nueva pasada de lija fina. 

Cuando estemos conformes con los resultados, limpiaremos 

a conciencia el modelo pues vamos a entrar en la etapa de 

pintura. 

 



 

16 PRIMERA MANO DE PINTURA 

Llega el esperado momento de darle color a nuestro auto, 

tarea que sin ser compleja requiere de unos cuidados 

mínimos para obtener resultados de los cuales nos podamos 

orgullecer luego. 

En nuestro caso estamos trabajando con un solo color, razón 

por la cual no ha sido necesario enmascarar, si existen zonas 

que no deseamos pintar, deberemos cubrirlas 

convenientemente para que no resulten afectadas. La cinta 

de enmascarar la trabajaremos cuidadosamente con un 

cúter, evitando rayar la superficie del modelo. Sin duda esta 

etapa es la menos grata del proceso, pero deberemos 

acostumbrarnos si más adelante queremos desarrollar 

trabajas de más de una tonalidad.  

Las pinturas normalmente admiten un grado de dilución en 

agua indicado por el fabricante que suele oscilar entre el 5 y 

el 10% (usaremos pinturas acrílicas de base acuosa), para la 

primera mano usaremos el doble, si bien hay quienes usan 

alcohol como diluyente argumentado que se evapora y seca 

más rápido (lo que es cierto), se debe tener presente que el 

mismo afecta la estructura del tinte y puede alterar la 

tonalidad. 

Si estamos trabajando con un aerógrafo, será conveniente 

“tirar” un poco de spray hasta asegurarnos que sale en forma 

continua. En caso de recurrir a un aerosol, haremos un par de 

disparos con el bote invertido, lo que limpiará el pico y 

favorecerá una expulsión pareja de la pintura cuando 

comencemos. 

 

Habiéndonos puesto los guantes, el barbijo y las gafas 

protectoras y con el aerosol en posición normal, haremos 

una barrida sobre el modelo, que se encuentra dentro de la 

caja de cartón preparada para no ensuciar nada. 

Trabajaremos con el aerógrafo o aerosol a una distancia de 

aproximadamente unos 40 centímetros, de hacerlo de más 

cerca es posible que se formen gotas sobre la carrocería, que 

luego serán difíciles de quitar o emparejar. 

Por tratarse de la primera mano, no nos preocuparemos 

demasiado por los detalles, vale con cubrir toda la superficie 

del modelo. Nuestra base (la que sostiene la carrocería) 

deberá permitirnos girarla para alcanzar todas las caras. 

Una vez terminada la misma y estando totalmente seguros 

de que se secó, haremos una nueva etapa de “verificación y 

emparejado”. 

 

SEGUNDA MANO 

El modelo ya tiene color, llega el momento de darle el 

acabado definitivo al mismo. Ahora si usaremos el porcentaje 
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de disolución mínimo aconsejado por el fabricante y sin 

alterar la distancia de trabajo, iremos efectuando barridas 

hasta cubrir toda la carrocería. Recordemos que al estar más 

concentrada la pintura, el tiempo de secado se incrementará 

y la paciencia será un factor determinante. 

 

LAQUEADO 

Si bien esta etapa puede omitirse, es recomendable llevarla a 

cabo si vamos a pegar calcos en nuestro modelo. Una capa 

muy fina de laca asegurará que las mismas se fijen 

correctamente y suavizará los bordes. Aunque los calcos 

vayan en algunas zonas, es conveniente laquear todo el 

modelo para evitar distorsiones del color. 

 

CALCOMANIAS 

Llegó el momento de decorar el auto, vale la pena decir que 

los excesos no son buenos, por lo que aconsejo consultar 

imágenes de vehículos reales y tratar de distribuir los calcos, 

que obviamente deberán acompañar la escala del modelo. 

Para manipular los mismos, recurriremos al uso de una pinza 

tipo bruselas y guantes, para evitar transferir manchas como 

consecuencia de la humedad que habitualmente tenemos en 

las manos. 

Iremos apoyando y presionando las calcos cuando estemos 

satisfechos con la posición. 

 

 

BARNIZADO 

Con los calcos pegados, entramos en la última etapa del 

pintado de nuestro auto, poniendo un par de capas de 

barniz. 

El barniz tiene varias funciones, por lo que omitirlo no es una 

opción. La primera ventaja de su uso si tenemos calcos, es 

que empareja la superficie, provee además de brillo, lo que 

es de agradecer ya que las pinturas tienden a ser mates. Por 

último, el barniz actuará como protector de la superficie ante 

rayones. No es poco ¿verdad? 

Lo aconsejable es darle dos manos, recordando en el caso del 

aerógrafo, limpiar concienzudamente el mismo tras usar este 

compuesto. 

 

 



 

18 MARCAS DE PINTURAS 

Vuelvo a repetir algo que mencioné al principio, es 

conveniente dar una pasada por la pinturería o ferretería 

cercana para tener idea de la disponibilidad de productos. 

Podríamos mencionar muchas marcas especializadas para 

pintado de modelos de maquetas y autos de slot en general, 

pero sabiendo que muchos de los lectores no siempre tienen 

acceso a casas de hobbies, lo haremos solo en carácter 

orientativo. Muchas veces se obtienen resultados 

espectaculares con elementos que están al alcance de 

cualquiera y otras veces usando los mejores productos los 

resultados no satisfacen. 

Una de las marcas de pinturas que muchos conocen es 

Tamiya, que ofrece una gran variedad de tonalidades y una 

calidad muy buena. Duplicolor y Faskolor, también andan 

muy bien. Si vamos a utilizar aerosoles, Titán es uno que 

anda realmente bien. En barniz y laca, Vallejo es un buen 

producto. 

Un factor a tener en cuenta es que las pinturas, lacas y 

barnices tienen fecha de vencimiento, prestemos atención a 

la misma. 

 

FACTORES CLIMATICOS 

Las condiciones ambientales son determinantes a la hora de 

pintar un vehículo de slot, días con alto nivel de humedad no 

son aconsejables. 

CONSEJOS FINALES 

Si queremos apresurar el secado, podemos recurrir a un 

secador de pelo trabajando a baja velocidad, el mismo no 

debe apuntar al modelo, solo calentar el aire dentro de la 

caja donde el mismo se está secando. 
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MISCELANEA 

MOTOCICLISMO Y 

SLOT 

Los apasionados del automovilismo, ocasionalmente no ven 

con demasiado interés al deporte de las 2 ruedas dentro del 

slot, quizá por la dificultad de emular con cierta credibilidad 

al mismo en pistas a escala. En cambio en la vida de real, nos 

maravillamos observando la manera en que los pilotos de 

esta especialidad conducen temerariamente arriesgándolo 

todo en cada curva.  

A continuación veremos las réplicas de las motos a escala y 

también hablaremos de un sistema innovador que permite 

que las motos puedan inclinarse en las curvas. Quizá luego 

de conocer estas alternativas, nos surja la curiosidad de 

interiorizarnos un poco más en esta variante. 

APRILIA – JEREMY MCWILLIAMS 

 

Jeremy, nació el 4 de abril de 1964 en Belfast, Irlanda del 

Norte y ha participado en MOTOGP (1993 a 1996 – 2000 – 

2002 al 2005 y 2007) y 250 CC (1997 a 1999 - 2001). Con 

Aprilia corrió en ambas categorías, aunque también fue 

piloto de Yamaha, Honda, Team KR, Ilmor y TSR. 

 

DUCATI – RUBEN XAUS 

   

Rubén Xaus, nació el 18 de febrero de 1978 en San Cugat del 

Vallés, España y es piloto de Superbikes (SBK). Con Ducati 
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participó en esta categoría obteniendo el subcampeonato 

en el año 2003, por detrás de su compañero Neil Hodgson. 

La réplica a escala es del mundial MotoGP 2004 como parte 

del equipo D’Antin, satélite de Ducati. Corrió también para 

Yamaha y BMW. 

 

DUCATI – NEIL HODGSON 

  

Neil nació el 20 de noviembre de 1973 en Burnley, 

Lancashire, Inglaterra. Ha participado en Superbike para 

Ducati y Kawasaki de 1996 a 1999 y del 2001 al 2003. Obtuvo 

un campeonato mundial con Ducati D´Antin  en el 2003. 

 

 

HONDA – TONI ELIAS 

 

Toni Elías (Antoni Elías Justicia) nació el 26 de marzo de 1983 

en Manresa, Cataluña, España. Ha obtenido un campeonato 
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mundial en la categoría Moto2. En 125 cc, 250 cc y MotoGp 

ha sido siempre una figura destacada con varias victorias. 

La versión a escala corresponde a la Honda LCR de MotoGP. 

 

HONDA – DANI PEDROSA 

 

Dani nació el 29 de septiembre de 1985 en Castellar del 

Vallés, España. A obtenido 3 títulos mundiales, uno en el 

2003 en 125 cc y en el 2004 y 2005 con 250 cc. Desde el 2006 

es piloto de Honda en el MotoGP obteniendo los 

subcampeonatos 2007, 2010 y 2012. 

La réplica de slot corresponde a dicha motocicleta. 

 

YAMAHA – ANTONIO LUPI 
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YAMAHA – VALENTINO ROSSI 

 

Valentino nació el 16 de febrero de 1979 en Urbino, Italia. Ha 

ganado 9 títulos y se lo considera el mejor piloto de 

motociclismo de la historia del deporte de 2 ruedas. Seis 

veces campeón del MotoGP, una en 125 cc, una en 250 cc y 

una en 500 cc. 

La réplica corresponde a la Yamaha que le dio el título 

mundial de 2009, ya en 2004 y 2005 había obtenido el 

máximo galardón con la marca. 

 

INCLINANDO LA MOTOCICLETA 

Uno de los elementos que sin duda suman interés al público 

del motociclismo de competición, es ver como pilotos y 

máquina se inclinan alcanzando posiciones que físicamente 

parecen insostenibles. En estas condiciones de inestabilidad, 

hasta se dan el lujo de sobre pasarse o mirar volteando la 

cabeza, donde se encuentra su contrincante más cercano. 

En el slot no podemos pedir tantos lujos, pero ver correr a 

las réplicas y tomar la curva en forma vertical le quita toda 

credibilidad. Algunos fabricantes han solucionado el 

inconveniente de una manera sencilla, recurriendo a curvas 

peraltadas en circuitos fijos que son casi imposibles de 

expandir. Otros en cambio han puesto en los modelos un 
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sistema basculante asociado a una guía fija, que copia la 

inclinación de la ranura. 

La imagen siguiente esquematiza este sistema, como puede 

apreciarse, la guía fija mantiene a la moto vertical cuando la 

ranura asume esta forma, en cambio cuando la ranura se 

inclina, la guía copia el ángulo y el vehículo se inclina al estar 

solidario a esta. 

 

El método es bastante ingenioso y no necesita peraltes en 

las curvas para simular la inclinación de las máquinas, pero 

fracasa estrepitosamente en curvas y contra curvas si 

intentamos diseñar una pista nosotros mismos pues la moto 

se traba literalmente en la unión de ambos tramos. En 

sistemas fijos esto es posible porque el fabricante yo tomó 

los recaudos de ir enderezando la ranura antes de llevar al 

cambio del sentido de giro e invirtiendo la pendiente al inicio 

del siguiente. 

INCLINACION CONTROLADA 

Cómo dentro del slot, los detalles son importantísimos, se ha 

implementado una tecnología innovadora, donde le propio 

competidor, puede inclinar la moto a gusto. La tecnología 

utilizada recibe por nombre ISS (Interactive Slot System – 

Sistema de slot interactivo). Se trata de un producto con 

patente española iniciado por la marca Bycmo y que 

actualmente es desarrollado por Speed Entertainment. 

 

Esta nueva tecnología no es totalmente compatible con 

otras existentes, ya que para funcionar, requiere de un 

mando especializado que no se limita únicamente a darle 

velocidad al modelo, sino que permite elegir en qué 

momento y cuanto inclinar la moto. 
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Obviamente para hacer esto posible, existe un diálogo 

digital entre el mando y el vehículo. 

El mando se asemeja mucho a ciertos dispositivos de 

vehículos de radio control, contando con un gatillo para 

gestionar la velocidad y un volante para la inclinación. 

 

Por tratarse de un sistema digital, en las señales que van a 

las motos, coexisten la alimentación eléctrica y los datos de 

control de las características especiales del vehículo. 

Como en muchas otras marcas, los modelos cuentan con 

unos patines laterales estabilizadores, que si bien afectan la 

fidelidad de la réplica, le permiten sustentarse 

correctamente y efectuar la inclinación. El sistema de guía es 

similar al de un auto de slot y en la parte trasera al igual que 

estos, suman un imán para favorecer el agarre. 

Los mandos para conectarse a pistas existentes de otras 

marcas, requieren de un adaptador, lo que hace posible que 

mando y moto puedan ser portados a cualquier pista 

comercial de varias marcas (Carrera, Ninco, Scalextric, Scx y 

Superslot por ejemplo). El adaptador permite conmutar a un 

mando estándar y poder pasar rápidamente sin necesidad 

de cambiar cables de correr motos a correr con autos 

convencionales. 

Ducati, Yamaha y Honda son los modelos de motos 

disponibles con gran nivel de detalle para este sistema. 

 

Conducir estas máquinas requerirá entrenamiento para 

sacar el máximo provecho de la tecnología, pero la diversión 

está asegurada. 



 

 

25 GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS 

LUIS RUBEN DI PALMA  

Nació en Arrecifes, el 27 de octubre de 1944 y es considerado uno 

de los grandes pilotos que tuvo el automovilismo nacional. Conocido 

por todos como el “loco Luis”, debutó en el Turismo Carretera en 

1963, al año siguiente en su 

ciudad, obtuvo su primer 

victoria con Chevolet; con sólo 

19 años de edad, se convirtió en 

el piloto m´sa joven en triunfar 

en esa categoría. 

En 1966 gana al volante de un 

Dodge y en 1969 es parte de la 

hazaña de Nürburgring 

corriendo en un Torino 380 W; en esta competencia en suelo 

Alemán tuvo a Juan Manuel Fangio como director y a Oreste Berta 

como jefe técnico. Como compañeros al volante de los “Toros” tuvo 

a los grandes: Eduardo 

Copello, Jorge Cupeiro, 

Oscar Fangio, Carmelo 

Galbato, Néstor García 

Veiga, Gastón Perkins, 

Oscar Mauricio Franco, 

Eduardo Rodríguez 

Canedo y Alberto 

Rodríguez Larreta. Luis 

estuvo al volante del 

Torino número 1 junto a Galbato y Fangio. 

 

En las temporadas de 1971 y 72, se corona campeón de la categoría 

Sport Prototipo. En 1973 

participa de las 24 horas de 

Le Mans. Al año siguiente y 

luego en 1978, obtiene el 

campeonato en Mecánica 

Argentina F1. 

En 1982 y 1983 es campeón 

del CAP. En el 83 también se 

corona campeón del TC 2000 

con un Dodge 1500. En la 

categoría Supercart obtiene 

el título en 1993 con Torino. 

El loco fue un piloto aguerrido en pista, sin cosechar enemigos, sus 

rivales reconocían en él, el perfil de un volante intrépido y atrevido. 

Como hombre, solidario y dispuesto siempre a dar una mano; 

durante la inundación de 1995 en Pergamino, volando un 

ultraliviano, ayudó cuanto pudo en esa difícil instancia. 

En 1996 gana en Rafaela en TC con 

Chevrolet y en 1998 obtiene su último 

triunfo con Ford en el “Coliseo 

Porteño” a los 53 años de edad; en 

dicho carrera sus rivales aplaudieron 

sin distinción de escuderías a un gran 

hombre. El autódromo de Mar de Ajó 

lleva su nombre como merecido 

homenaje en vida. 

Para tristeza de todos, fallece el 30 de 

septiembre de 2000 al precipitarse a tierra el helicóptero que estaba 

piloteando. 
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LOS VEHICULOS REALES 

 

 

 

 

 

LAS MAQUINAS EN EL SLOT 

Dentro del slot, nos encontramos réplicas del Torino del TC y la 

Ferrari de las 24 horas de Le Mans. 
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CURIOSIDADES 

CARRERAS DE BARCOS 

 
En el número 3 de nuestra revista, echamos un vistazo a todos 

aquellos sets donde la competencia no es entre autos, veamos 

ahora uno donde los contendientes son barcos y no necesitan 

de un riel para funcionar. 

 

Este conjunto fabricado por Exin ofrecía la posibilidad a dos 

jugadores de desarrollar una carrera esquivando obstáculos. 

Los barcos contaban con ruedas en su parte inferior y sus velas 

impulsaban a los mismos gracias al aire enviado por los 

mandos; estos eran equivalentes a sopladores, que usaban 

pilas para alimentar el motor y solidario al mismo una hélice 

que en honor a la verdad, no generaba un volumen de aire 

generoso. 

Con la pobre impulsión y las ruedas que no acompañaban 

demasiado el movimiento, jugar a esta carrera requería una 

cuota de paciencia superior a la de cualquier mortal. 

 

 

Un juguete para nostálgico, pero que causó más de un 

disgusto a los niños de entonces por su escaso valor lúdico. 
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HUMOR 

NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS – AUTOS BESTIALES 
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PISTAS 

EMULANDO LA F1 

Continuamos ofreciendote alternativas para que recrees los 

circuitos de fórmula 1 con tramos de slot. 

Circuito de Interlagos – Gran Premio de Brasil 

El autódromo José Carlos Pace (corredor fallecido), está en 

Interlagos, San Pablo, Brasil. Múltiples categorías, incluídas la 

F1, el moto GP y el GT1 han tenido su desarrollo en este 

circuito. Desde 1972 hasta la actualidad, con algunos años 

donde se corrió en Jacarepaguá, ha sido testigo de la máxima 

categoría del automovilismo mundial. 

 

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:  35 

Recta media:   7 

Recta corta:   3 

Curva estándar:  3 

Curva interior:   24 

Curva exterior:  5 

Curva super exterior:  1 
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La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de 

5,31 x 2,75 metros. Su carril interior tiene un recorrido de 

18,15 metros y el exterior 18,65 metros. Una alternativa para 

equipar la diferencia es utilizar dos cruces en lugares opuestos 

del trazado. 

UN POCO DE HISTORIA 

Estos son los ganadores en los años en que el circuito fue 

parte del calendario de la F1. 

AÑO GANADOR ESCUDERIA MOTOR 

1972 Carlos Reutemann Brabahm Ford 

1973 Emerson Fittipaldi Lotus Ford 

1974 Emerson Fittipaldi McLaren Ford 

1975 José Carlos Pace Brabahm Ford 

1976 Niki Lauda Ferrari Ferrari 

1977 Carlos Reutemann Ferrari Ferrari 

1978 Carlos Reutemann Ferrari Ferrari 

1979 Jacques Laffite Ligier Ford 

1980 René Arnoux Renault Renault 

1990 Alain Prost Ferrari Ferrari 

1991 Ayrton Senna McLaren Honda 

1992 Nigel Mansell Williams Renault 

1993 Ayrton Senna McLaren Ford 

1994 Michael Schumacher Benetton Ford 

1995 Michael Schumacher Benetton Renault 

1996 Damon Hill Williams Renault 

1997 Jacques Villeneuve Williams Renault 

1998 Mika Häkkinen McLaren Mercedes 

1999 Mika Häkkinen McLaren Mercedes 

2000 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

2001 David Coulthard McLaren Mercedes 

2002 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

2003 Giancarlo Fisichella Jordan Ford 

2004 Juan Pablo Montoya Williams BMW 

2005 Juan Pablo Montoya McLaren Mercedes 

2006 Felipe Massa Ferrari Ferrari 

2007 Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari 

2008 Felipe Massa Ferrari Ferrari 

2009 Mark Webber Red Bull Renault 
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2010 Sebastian Vettel Red Bull Renault 

2011 Mark Webber Red Bull Renault 

2012 Jenson Button McLaren Mercedes 
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NOTICIAS 

AUTOMOVIL VOLADOR 

La empresa Terrafugia, diseñadora del primer automóvil 

volador, ha renovado el concepto del mismo y se encuentra 

abocada al diseño de un nuevo modelo cuyo nombre clave es 

TF-X. 

 

El modelo anterior, si bien contaba con alas plegables para su 

uso como vehículo terrestre, necesitaba de espacio para las 

tareas de despegue y aterrizaje. 

 

La versión en desarrollo viene a solucionar el problema de 

despegue, haciéndolo en forma vertical como si de un 

helicóptero se tratase. 

 

Una vez en vuelo, las turbinas giran y actúan como impulsores 

del modelo. En tierra su aspecto no dista demasiado del de 

algunos vehículos concept. 

 

Obviamente para que este prototipo alcance la etapa de 

comercialización, deberán gestionarse la aprobación de varios 

organismos que regulan la actividad. No obstante eso, 

bienvenido el esfuerzo. 



 

33 AUDI R8 E-TRON 

La empresa AUDI ha presentado un nuevo deportivo 

revolucionario, se trata del R8 E-TRON, un vehículo capaz de 

acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 4,2 segundos. 

 

El modelo conserva toda la elegancia de la línea alemana que 

tanto lo caracteriza. 

Hasta acá parecería ser un auto más, pero no es así, este 

coche siguiendo la tendencia ecológica, es eléctrico, dotado de 

2 motores que le ofrecen una autonomía de 215 kilómetros 

por hora. 

Si bien no hay indicaciones de que el auto se convierta en un 

modelo de serie, este prototipo es una herramienta de prueba 

y desarrollo para la firma; los resultados sin duda serán 

llevados a otros modelos de producción mejorando factores 

en estos. 

La tecnología de fabricación de la cual Audi es propietaria, 

consiste en unir elementos plásticos con carbono, lo que da 

solidez a las partes y un menor peso. 

Su batería de alto rendimiento de iones de litio, son 

desarrolladas por la misma automotriz. El tiempo de carga 

varía según sea carga rápida que se consigue en 1 hora o lenta 

en alrededor de 12 horas, pudiendo hacerse desde la línea de 

tensión domiciliaria. Funciones del vehículo, pueden ser 

monitoreadas desde una aplicación disponible para 

dispositivos móviles; tranquilamente podríamos ver desde 

nuestro Smartphone si tenemos energía suficiente para un 

viaje. 

Los frenos con tecnología regenerativa recuperan parte de la 

energía para reaprovecharla en el sistema. 

 

GRAN LUSSO 

La firma BMW en forma conjunta con Pininfarina, presentaron 

el Gran Lusso Coupé, un vehículo de alta gama con líneas que 

resaltan la elegancia del diseño. Si bien es un concept, los 

resultados de la primera unión entre ambas empresas no 

pudieron dar mejores resultados. 

Aunque no podamos disfrutar de ver a este modelo en las 

calles del mundo, la tecnología utilizada para la fabricación del 

prototipo, servirá sin dudas para mejorar aspectos de otros 

modelos que si saldrán al mercado. 
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ZONDA REVOLUCION 

El ingeniero argentino Horacio Pagani, ha presentado un 

deportivo que entra en la categoría de los más caros del 

mundo (3 millones de dólares). El vehículo totalmente 

construido en fibras de carbono y titanio pesa 1070 kilos y lo 

empuja un potente motor Mercedes, su aerodinámica lo pone 

en niveles cercanos a la de los F1 y cuenta además con DRS y 

frenos Brembo como los usados por Ferrari en sus deportivos. 

Con la compra del Zonda se entrega un juego de zapatos del 

color del tapizado valorados en 1000 dólares y el llavero es 

grabado con las iniciales de su dueño. 

 

 

  



 

35 Autoslot + rac 

Si bien la noticia ya la adelantamos por Facebook, no 

podíamos dejar de mencionarla, nuestro país seguirá 

produciendo vehículos de slot de excelente calidad. AUTOSLOT 

ha adquirido RAC, pronto comenzaremos a ver en el mercado 

los primeros modelos producto de esta compra. 

Nuestras felicitaciones a AUTOSLOT por apostar al mercado 

nacional y pronto les contaremos mucho más en una nota 

exclusiva. 

 

 

 

Pronto volveremos a tener excelentes coches disponibles: 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 NOVEDADES 

 

Entre las novedades para este año 2013, la firma italiana Slot.it 

presentó dos fantásticos modelos en escala 1:32. 

El primero es un McLaren M8D. 

 

 

 

El segundo modelo es un Matra MS670B. 

 

 

Desde el 2001 en que estrenara su primera parte a la 

actualidad donde ya vamos por la sexta y la saga continúa, la 

película “Rápidos y Furiosos”, ha tenido en vilo ante la pantalla 

a todos los que gustan de este género donde abundan los 

coches y las mujeres hermosas y donde no faltan trepidantes 

persecuciones y accidentes increíbles. Vin Diesel en el papel de 

Toreto cae perfecto para el papel y quienes le acompañan lo 

hacen excelentemente. 

Lo cierto es que no vamos a hablar de cine, sucede que 

Scalextric ha sacado un set basado en la película, que presenta 

un Chevrolet Camaro y un Dodge Charger. 
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El trazado dispone de rampas y chicanas, las que pueden 

cambiarse de lugar para configurar diferentes trazados. 
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Si bien la línea de productos Proto Slot Kit no tiene 

actualmente distribuidor en nuestro país, ofrecemos estas 2 

novedades para quienes puedan acceder por importación o 

bien residan donde si se comercialice. 

El Zerex Cooper con chasis totalmente metálico es un hermoso 

vehículo. 

Un Lotus 40 Riverside modelo 1965. 
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Fly nos ofrece un buen puñado de vehículos con la calidad 

propia de la marca. 

Un Porsche 997 en color negro con motor FC130. 

Un Corvette C5R con dos motivos de decorados, ambos con 

motores FK180. 

Un Porsche 934 Jagermesiter. 

Un BMW M1 Team Gunston edición limitada de 380 unidades. 

Un Alfa Romeo TZ2 número 41 y 42 con motores FC130. 

Un Kremer CK5 Grupo C correspondiente a Le Mans 1983. 

Una Ferrari 512S Coda Lunga ’70. 

Un Ford GT 40 MKII, Gurney / Grant, Sebring 1966 
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Ninco también presenta un grupo de vehículos de altísima 

calidad. 

Un Cobra 427 color amarillo. 

Un Ford Sierra de rally de Didier Auriol. 

Un Audi R18, Silvertsone WEC. 

Un Lancia 037 rally El Gaitero. 

Un Mercedes SLS GT3 Kizteile. 

Un Corvette C6R. 
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47 
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Vamos cerrando esta nutrida sección de novedades con dos 

productos de NSR. 

Un AUDI R8 LMS Barcelona. 

Un AUDI R8 LMS Real Madrid. 
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Ahora sí, finalizamos con un MGB GT, Targa Florio 1968. 
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CONTACTO 

UNA INVITACION A PARTICIPAR 

Te invitamos a enviar fotos de tu colección de modelos, pistas o trabajos efectuados de decoración 

y a dar tu opinión sobre los temas de debate. 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK  

  Link para seguirnos 

 

ADEMAS PODES LEER ON-LINE O BAJARTE LOS NUMEROS ANTERIORES DESDE:  

www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp 

www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp 

 

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


 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

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

 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 



 

53 LA MEJOR CALIDAD Y PRECIO EN MATERIA DE SLOT ENCONTRALOS EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIOS AL INTERIOR                                                                                      www.autoslot.com 
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AUTOMOVILISMO 

RESULTADOS DE LA F1 
07-07-2013 - FECHA 9 

ALEMANIA – HOCKENHEIM 

VUELTAS: 60 / CW 

RECORRIDO: 5,148 KM 

DISTANCIA: 308,863 KM 

 

PODIO 2012 

1. F. ALONSO 
2. J. BUTTON 
3. K. RÄIKKÖNEN 

 

RESULTADO 2013 

1. S. VETTEL 
2. K. RÄIKKÖNEN 
3. R. GROSJEAN 

 

Conclusión: Una nueva competencia de la 
máxima categoría donde otra vez la 
seguridad se dejó de lado, un neumático mal 
ajustado lastimó un operador de cámara, una 
salida de boxes casi provocó un impacto, un 
coche cruzó la pista sin piloto, algo está 
pasando en la F1 y no es bueno, es tiempo de 
tomar recaudos antes de pagar las 
imprudencias con vidas. 

Lo bueno: Renault y su vuelta al podio. Lo 
malo: la actuación de Massa. Lo meritorio: la 
actuación de Grosjean y la largada de 
Webber. 

 



 

55 RESULTADOS DE LA F1 
28-07-2013 - FECHA 10 

HUNGRIA -  

VUELTAS: 70 / CW 

RECORRIDO: 4,38 KM 

DISTANCIA: 306,66 KM 

 

PODIO 2012 

1. L. HAMILTON 
2. K. RÄIKKÖNEN 
3. R. GROSJEAN 

 

RESULTADO 2013 

1. L. HAMILTON 
2. K. RÄIKKÖNEN 
3. S. VETTEL 

 

 

Conclusión: Hungría presentó una carrera 
emocionante, donde los Mercedes (en especial 
el de Lewis) volvieron a la lucha por el 
campeonato. Los Lotus volvieron a ser 
protagonistas y Red Bull sigue su buen andar. 

Lo bueno: las actuaciones de Hamilton y 
Grosjean. Lo malo: la penalización a Grosjean. 
Lo lamentable: las Ferrari que no están a la 
altura de los demás. 

 

 

  



 

56 CAMPEONATO DE PILOTOS 
 

1. SEBASTIAN VETTEL   172 
2. KIMI RÄIKKÖNEN   134 
3. FERNANDO ALONSO  133 
4. LEWIS HAMILTON   124 
5. MARK WEBBER   105 
6. NICO ROSBERG   84 
7. FELIPE MASSA    61 
8. ROMAIN GROSJEAN   49 
9. JENSON BUTTON   39 
10.  PAUL DI RESTA   36 
11. ADRIAN SUTIL    23 
12. SERGIO PEREZ    18 
13. JEAN-ERIC VERGNE   13 
14. DANIEL RICCIARDO   11 
15. NICO HÜLKENBERG   7 
16. PASTOR MALDONADO  1 

 

PROXIMAS COMPETENCIAS 

 ITALIA 08/09 – 09:00 hs Argentina 

 SINGAPUR 22/09 – 09:00 hs Argentina 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. RED BULL     277 
2. MERCEDES    208 
3. FERRARI     194 
4. LOTUS     183 
5. FORCE INDIA    59 
6. MCLAREN    57 
7. TORO ROSSO    24 
8. SAUBER     7 
9. WILLIAMS     1 

 

 

NOTICIA  

Para el 2014, se prevé la modificación de 
algunas reglamentaciones principalmente 
relacionadas con el ingreso a boxes para 
sumar seguridad, la máxima podría estar 
limitada a 80 km/hora. 
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TALLER 

CENTRANDO LOS NEUMATICOS 

Para quienes gustan de competir, ya sea profesionalmente o 

en forma hogareña, el comportamiento del auto en pista es un 

factor que sin duda afectará los resultados finales. Si bien la 

idea es competir para divertirnos entre amigos y no para 

ganar, podemos igualmente hacer algo para que nuestro 

modelo preferido ande mejor en pista. 

Una de las acciones que podemos llevar a cabo con pocos 

elementos, es el centrado de los neumáticos. 

En teoría, las gomas de nuestro vehículo a escala, deberían ser 

redondas, lo cual no siempre es así. Ya sea por un error de 

fabricación o a consecuencia del desgaste, los neumáticos 

tienden a ovalarse o presentar irregularidades que se traducen 

en un andar errático y hasta con algo de rebote, que puede 

traer como consecuencia, que nuestro bólido sea más sensible 

que otros y presente una tendencia a salirse fácilmente de 

pista. 

¿Qué podemos hacer para solucionar esto? La respuesta es 

muy sencilla, buscaremos una lija fina, la colocaremos en pista 

con la parte abrasiva hacia arriba, apoyaremos la parte 

delantera del auto para que las trencillas toquen los rieles de 

la guía y pulsaremos el mando, las ruedas traseras comenzarán 

a girar libremente y entonces procederemos a acercar el auto 

hacia la lija lentamente. Las partes sobresalientes del rodado, 

comenzarán a tocar el abrasivo y a desgastarse, emparejando 

la superficie de la goma. No debe presionarse con fuerza el 

coche, solo apoyarlo con suavidad y aguardar a que se nivele 

el rodado. 

Obviamente, el desgaste de la goma, provocará la presencia 

de polvo que luego deberemos quitar con alguna aspiradora o 

pincel seco de cerdas suaves, pero a pesar de la suciedad, 

veremos que los resultados del centrado se traducen en el 

comportamiento del auto en el circuito. También es 

conveniente verificar el interior del coche, para asegurarnos 

de que los restos de gomas no se hayan depositado en la 

transmisión del mismo. 
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EL SLOT DEL MAÑANA 
 

EL MANDO DEL FUTURO 
 

Dentro de nuestro hobby, algunas cosas han permanecido 
prácticamente sin cambios y otras han dado pasos agigantados 
en su proceso evolutivo, a modo de ejemplo podemos citar los 
cuentavueltas, los cronómetros e incluso los mandos. 
Refiriéndonos a estos últimos, basta con ver cómo era un viejo 
pulsador y como son los actuales… 

 

       
Sin embargo, podemos llegar a imaginar cómo serán los 
mandos del futuro; para esto nos sustentaremos sobre 
tecnologías existentes y veremos las ventajas de su aplicación 
sobre carreras de slot, veamos una a una las mismas: 
 

VIBRADOR 
 
En las consolas de juegos, ya hay disponible un feedback 
(realimentación) hacia el usuario, que se traduce como una 
vibración. Este efecto se produce gracias a la acción de un 
pequeño motor incluido en el joystick, que tiene un peso en su 
eje, ubicado en forma descentrada. AL pobre motor no debe 

hacer ninguna gracia trabajar de esa manera, pero como la 
acción no es constante, se asume su uso en virtud de la 
sensación que ofrece su uso para el usuario. 
Dentro del slot, podríamos pensar en un mando que vibre 
cada vez que nuestro coche derrape o bien entre en contacto 
con otro auto en un cruce o chicana. 
 

PROGRAMACION 

 
Algunos mandos actuales permiten efectuar modificaciones en 
la respuesta de sus funciones, acorde a ciertos parámetros 
cuya modificación está a cargo del usuario. Tranquilamente 
podríamos pensar en mandos con bancos de memoria 
internos, que almacenarían diferentes configuraciones pre-
programadas y abiertas a la generación de nuevos perfiles de 
comportamientos que podrían usarse para pistas nuevas o 
para guardar los seteos que nos llevaron a un mejor tiempo 
durante pruebas libres en un trazado desconocido. 
Obviamente, estos mandos requerirían de una conexión hacia 
una computadora para funciones de back-up o programación, 
la misma podría ser por medio de un puerto USB, que además 
serviría para recargar la batería interna del mismo, ya que 
obviamente este tipo de mando debería ser wireless (sin 
cables). 
 

DISPLAY DE DATOS 
 
Ya existen mandos con display LCD, en nuestro caso usaríamos 
este recurso para mostrar información como cantidad de 
vueltas dadas, mejores tiempos de vueltas, indicación de la 
estrategia en uso, nivel de combustible, desgaste de 
neumáticos y un largo etcétera que en muchos casos ya es 
realidad en pistas digitales y en otros aún no se han 
implementado. 
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PANTALLA LCD 
 
Una alternativa de carrera podría ser la conducción simulando 
estar dentro del vehículo, en este caso, el coche debería 
contar con una cámara inalámbrica que transmitiría las 
imágenes de la competencia hacia el mando y este las 
mostraría en la pantalla, la misma también podría contar con 
zonas donde se vea una imagen posterior, haciendo las veces 
de espejo retrovisor. 
 

 

En modo normal de competencia, la pantalla podría ofrecer 
información como curvas de respuesta, posiciones de la 
carrera, revoluciones del motor, tiempos parciales de vuelta y 
todo aquello que pueda ser de interés. 
 
 

¿QUÉ ASPECTO TENDRÍAN? 
 
Cuando imagino un mando de este tipo, la primera imagen 
que me viene a la mente es un volante de F1. ¿Qué mejor que 
emular a la máxima categoría? 
 

 
 
Mirando más a futuro, quizá podríamos pensar en cascos 
virtuales, con visor tipo lentes, micrófonos y auriculares para 
recibir información verbal de la central de mandos mientras 
vemos a nuestro modelo correr en pista. 
¿Perderíamos el placer de hoy? En absoluto, siempre 
podremos dejar la tecnología y darle al gatillo sin tanta 
electrónica de por medio. 
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA? 

NEUMATICOS 

ESPECIALES 
Los neumáticos son sin duda alguna, una parte fundamental 

de nuestro vehículo y muchos de nosotros no conocemos 

demasiado sobre ellos, por lo cual qué mejor que echarles una 

mirada y comprender parte de sus características. 

Comenzaremos por entender las medidas de las ruedas y 

luego veremos algunas especiales, que modifican 

sensiblemente el comportamiento del auto. 

 

MEDIDAS 

 

Índice de carga: es un parámetro establecido por normas, que 

indica el máximo de carga por neumático (ver tabla adjunta). 

 

 

Código de velocidad: indica la velocidad máxima a la que 

puede rodar un neumático (ver tabla adjunta). 
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A continuación veremos algunos tipos de neumáticos 

especiales, cuyo disposición en el dibujo afecta el 

comportamiento del auto y que no pueden ser armados de 

cualquier forma. 

 

NEUMATICOS ASIMETRICOS 

Un rodado de este tipo, presenta patrones diferentes en su 

dibujo si comparamos la parte interior con la exterior del 

mismo; es decir, si trazamos un eje imaginario viendo la 

cubierta de frente, veremos diferente geometría del trazado 

de la parte izquierda respecto de la derecha. 

En la imagen siguiente, se aprecia un ejemplo de este tipo de 

neumático. 

 

Normalmente, la parte interna de este tipo de rodados, tiene 

mayor cantidad de ranuras, lo que le confiere un agarre 

superior en piso mojado. La parte externa en cambio presenta 

más zonas lisas, favoreciendo el uso en curvas rápidas con piso 

seco. Es necesario aclarar que si se arma en forma incorrecta 

el neumático, afectará irremisiblemente el rendimiento del 

mismo. Un neumático mal instalado, debe ser considerado 

como si se tuviese colocada una rueda de auxilio (recordemos 

que con una rueda de auxilio puesta, no deberíamos superar 

los 80 Km/h). 

 

NEUMATICOS DIRECCIONALES 

Un segundo tipo de rodado especial, lo constituyen los 

neumáticos direccionales, normalmente pensados para su uso 

en pisos mojados. 
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Estos neumáticos, tienen habitualmente una forma de “V” en 

su dibujo, el sentido de la misma es capturar el agua del piso y 

desviarla hacia los costados, evitando de esta manera la 

posibilidad de “acuaplaning” (planeo sobre agua), donde el 

auto pierde adherencia. 

Tengamos presente, que todos los neumáticos tienden a 

desalojar el agua, pero estos en particular son los más 

eficientes. 

Para estar seguros que nuestros neumáticos están 

correctamente armados, debemos saber que en el sentido de 

giro de avance, lo primero que debe entrar en contacto con el 

piso, es la punta de la “V”. Una equivocación en este aspecto, 

hará que el coche junte el agua en vez de abrirla y obviamente 

esto afectará el comportamiento pudiendo llegar a situaciones 

de accidente. 

Un último factor a tener presente independientemente del 

tipo y/o marca, es la presión con que inflamos a los mismos, 

un neumático algo desinflado (menor presión de la indicada) 

hará más lento el andar, afectará el comportamiento en 

curvas, incrementará el desgaste del mismo e incidirá en la 

amortiguación. Si nos excedemos en el inflado, tendremos una 

rueda que en vez de amortiguar, tendrá tendencia a rebotar y 

afectará al tren delantero y trasero como a la suspensión. 

Los neumáticos tienen una vida útil, respetemos la misma, la 

vida de quienes llevamos a bordo y la nuestra dependen en 

gran parte del estado de las ruedas. 

Un neumático con poco dibujo o gastado en forma despareja 

es un factor de riesgo. 
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ACCESORIOS 

PUENTES PARA PEATONES 

La firma Carrera dentro de su catálogo de productos, dispone 

de dos modelos de puentes para peatones, los cuáles ofrecen 

un aspecto visual agradable para complementar la 

presentación de nuestras pistas. 

 

El primero de ellos está pensado para circuitos de dos carriles 

y viene con calcos que complementan su presentación. 

El segundo modelo es una variante para trazados anchos de 

cuatro carriles. Si bien el formato es diferente, ambos son muy 

vistosos. 

 

Carrera ofrece además tramos de extensión si la pista supera 

el ancho para el cual vienen preparados sus puentes. 

Scalextric tuvo en su momento la réplica del puente Dunlop, 

que hoy día aún se puede conseguir dentro del mercado de 

usados. 
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FABRICANTES 
 

AURORA 

 
En este número veremos la historia de una empresa de 

origen norteamericano, que tuvo una importante presencia 

en el mercado del automodelismo, se trata de Aurora Plastics 

Corporation. 

La compañía se creó en el mes de marzo de 1950 por el joven 

ingeniero Joseph E. Giammarino y el empresario Abe Shikes 

dedicado a la inyección plástica. Las primeras instalaciones 

de la firma se ubicaron en Brooklyn, Nueva York y luego, a 

partir de 1954 se trasladó a West Hempstead, Long Island.  

Entre los productos producidos por Aurora, encontramos 

modelos de vehículos estáticos y coches de slot. Una de las 

características de esta empresa, fue la constante innovación, 

factor que la llevó a posicionarse como líder en un segmento 

con protagonistas de alto nivel. 

 

LOS ORIGENES 

Aurora en sus inicios, comenzó sus actividades en el mes de 

agosto de 1950 en un modesto garaje de Brooklyn ubicado en 

la calle 62, siendo su principal actividad el moldeo de 

plástico. Dos años después, la empresa aprovechó su 

experiencia en inyección y en un giro de actividad, comenzó a 

fabricar modelos de aviones utilizando plástico de bajo costo, 

que se convirtieron en un pasatiempo muy accesible para los 

niños. 

Con un crecimiento en la demanda que rápidamente superó 

la capacidad productiva de la empresa y la incorporación de 
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John Cuomo como responsable de ventas, se dio un paso 

fundamental que provocaría la consolidación y expansión de 

la firma; se inició la fabricación de maquetas plásticas en 

miniatura, con una calidad que le permitía afrontar a 

competidores y un precio inferior al imperante en el 

mercado. 

En diciembre de 1953 y superando todas las expectativas de 

sus propietarios, la empresa debe abandonar Brooklyn y 

trasladarse a West Hempstead en Long Island a sus nuevas 

instalaciones en la calle 44. 

 

AURORA SLOT 

Para el año 1960, los modelos estáticos de vehículos de 

Aurora eran conocidos en todo el país e incluso exportados. 

La firma que constantemente renovaba sus productos, 

comienza entonces a producir coches motorizados para 

correr sobre pistas con ranuras, son los primeros autos de 

slot de la empresa.  

Los niveles de ventas superan a rivales y ganan los mercados 

por la calidad y precio competitivo. 

 

Si bien la empresa comenzó con modelos a escala 1:32, 

pronto emprendió diseños en escala 1:25. La empresa monta 

un centro “Raceway” donde los aficionados pueden acceder 

a las novedades de slot y verlas en funcionamiento. 

La pasión por el slot parecía no tener límites, sin embargo 

sobre fines de la década del ’60, el interés comienza a decaer 

progresivamente. 

Aurora mantiene la producción y continúa presentando 

nuevos modelos de autos, pero el incremento de los costos 

de producción a partir de la crisis del gas que afectó a 

Estados Unidos durante los años 1973 y 1974, golpeó 

fuertemente a la firma; no obstante continuó fabricando 

maquetas y juegos de mesa. 
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De ser dueños de casi un tercio de las ventas del mercado de 

slot, Aurora comienza a desintegrarse y en el año 1977 cierra 

definitivamente sus puertas.  

 

Entre las innovaciones de esta compañía, podemos recordar 

la implementación del chasis Pancake, que lo diferenciaba 

del resto del mercado norteamericano.  

 

Con 30 años de trayectoria, los modelos de Aurora son hoy 

día piezas de culto que despiertan el interés de los 

coleccionistas. 
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LA MAQUINA DEL TIEMPO 

LOS CATALOGOS DE SCALEXTRIC 

TRIANG DEL AYER 

De esta manera se presentaban las páginas del catálogo de 

hace unos cuantos años, concretamente 1963, un año 

excelente (yo nací por entonces). 
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Como puede apreciarse, por entonces el slot atravesaba una 

época dorada, la variedad de modelos disponibles habla a las 

claras de la amplitud del mercado existente. Hoy día sentimos 

un poco de nostalgia al comparar el abanico de ofertas, con los 

escasos modelos de los últimos años. 
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MARCAS 

 
BMW 

Como lo prometimos en el número anterior, dejamos Francia 

y viajamos hasta Alemania, para conocer algo sobre BMW. 

SUS INICIOS 

Esta empresa data de 1917, aunque su origen se sitúa un año 

antes con el inicio de Bayerische Flugzeug-Werke (BFW), que 

luego sería adquirida por Bayreische Motoren Werke o BMW 

como la conocemos actualmente.  

En instancias de la Primera Guerra mundial, BMW era una de 

las principales proveedoras de motores de aviación, en su 

planta junto al aeródromo de Oberwiesenfeld en Munich; 

pero con el fin del conflicto bélico, se le prohibió a Alemania 

continuar con la producción de motores, por lo que BMW 

comienza la fabricación de sistemas de frenos para uso en 

ferrocarriles. 

El cambiante desarrollo 

industrial, llevó 

progresivamente a 

BMW al desarrollo de 

motores para vehículos 

y para el año 1923, la 

empresa tenía su línea 

de montaje operativa y dedicada a la fabricación de autos. 

Poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la 

empresa producía ya dos versiones de un lujoso y 

confortable vehículo, el BMW 327 y su modelo deportivo 

descapotable el 328; ambos equipados con motor de 2 litros 

con tecnología de avanzada para la época. 

Al término de la guerra, las instalaciones fabriles de Alemania 

Oriental y las de Munich, estaban totalmente destruidas por 

los bombardeos aliados; sumado a esto, las fuerzas de 

ocupación le impidieron a BMW producir vehículos por 3 

largos años. Recién en 1952, BMW retoma la producción de 

coches. 

En esos años pos-guerra aparecen modelos de nuevo diseño, 

como los Serie 3, 5 y 7; también aparece un vehículo muy 

pequeño y económico, pensado para un pueblo devastado 

económicamente y en camino de recuperación, es el famoso 

Isetta. 
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Se trata de un coche mítico, 

dotado de un pequeño 

motor de moto y con las 

comodidades básicas como 

para transportar una 

familia tipo; su éxito es 

arrollador. 

BMW no se detiene y 

produce auténticas 

maravillas como el Z1, un 

deportivo de raza. 

El primer motor V8 de aluminio es también un desarrollo de 

esta empresa. 

Quizá cuando uno piensa en BMW debería recordar el lema 

de esta empresa: “Aus Freude am Fahren”, es decir “disfrutar 

conduciendo”. 

 

 

 

 

 

 

 

BMW ISETTA 

 

 

 

 

 



 

72 BMW 320i DRM ‘77 

 

 

 

 

 

 

BMW 635 

 

 

 

 

 



 

73 BMW M1 

 

 

 

 

 

BMW M3 E30 

 

 

 

 

 



 

74 BMW 320si 

 

 

 

 

 

BMW M3 GT2 

 

 

 

 

 



 

75 BMW Z4 

 

 

 

 

 

 

BMW OLYMPIA 

 

 

 

 

 



 

 

76     ESPACIO PUBLICITARIO 

TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar 

directamente a tus clientes, podes interiorizarte 

sobre como acceder al mismo a través de 

nuestro correo. 

 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

 

Cada mes llegamos a cientos de lectores que 

comparten esta pasión. 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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 ACCESORIOS:   TORRE DE PRENSA 

 FABRICANTES:  CARRERA 

 DIGITAL:   SISTEMA SDS - COMPLEMENTOS 

 LA MAQUINA DEL TIEMPO: BEATLES Y SLOT 

 MARCAS:   CITROËN 

 HONREMOS LA VIDA:  RESPETAR SENDA PEATONAL 

 OPINION:   USAR IMANES ¿SI O NO? + DEBATE 

 RECORTABLES:  TRAMOS SCX 

 SLOT EN IMÁGENES:  NUESTRO HOBBY 

 ESPECIAL:   DAKAR 2014 

 EXTRA:   ADIOS JOSE FROILAN GONZALEZ 

 



 

78 SON MUY DISTINTOS, PERO HACEN LO MISMO. 

 

USA CASCO. 

 

  =   
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OPINION 

TEMAS DE INTERES 

A continuación te ofrecemos la posibilidad de votar 

por los temas tratados en esta revista, el objetivo de 

esta pequeña encuesta es conocer tus intereses para 

potenciarlos y detectar debilidades para mejorarlas, 

como así también incorporar aquello que esté 

faltando y que consideres de interés. 

Solo necesitamos que nos mandes un correo con los 5 

temas que más te interesan (solo debes poner el 

número que tienen según la lista adjunta) en el orden 

de importancia que te parezca y aparte si notas algún 

faltante, cuál sería el mismo. Sencillo, ¿verdad? Para 

vos son solo un par de minutos, para la revista una 

importante posibilidad de crecer. Gracias por 

participar. 

Ej.: 9 – 15 – 10 – 1 – 23  

Temas: 

1. IMAGEN DE TAPA     

2. ELECTRONICA     

3. MANTENIMIENTO     

4. PROGRAMAS     

5. CONSEJOS UTILES     

6. ALTERNATIVAS     

7. PC Y SLOT     

8. ACLARANDO DUDAS    

9. MISCELANEA     

10. GRANDES HOMBRES    

11. CURIOSIDADES     

12. HUMOR      

13. PISTAS      

14. NOTICIAS     

15. NOVEDADES     

16. DECORADOS     

17. AUTOMOVILISMO     

18. TALLER      

19. FUTUROLOGIA 

20. TINTERO     

21. ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   

22. ACCESORIOS     

23. FABRICANTES     

24. DIGITAL      

25. LA MAQUINA DEL TIEMPO  

26. MARCAS   

27. HONREMOS LA VIDA    

28. FUERA DE FOCO    

29. EXTRA  

30. OPINION 

El correo para enviar tu respuesta es: 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

Indica como asunto “ENCUESTA” 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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RECORTABLES 

Javier Fernández, nos trae en esta oportunidad los tramos de Ninco como recortables para que puedas diseñar tus circuitos sin 

necesidad de un programa de computadora. 
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SLOT EN IMAGENES 

NUESTRO HOBBY 
En esta oportunidad quiero presentarles un trazado 

permanente creado por Pablo Elisei, el mismo está montado 

sobre un bastidor rebatible (buena idea ante la falta de 

espacio) de 2,80 metros de largo x 1,30 metros de ancho y 

0,20 metros de profundidad. Un recurso interesante es la 

colocación de dos pulsadores (tipo botón) que pueden verse 

en la imagen siguiente, que son usados para cortar la corriente 

por unos segundos si se produce una salida de pista en algún 

lugar de difícil acceso. 

 

El diseño es excelente, en las siguientes imágenes podrán 

apreciar la etapa de construcción y el modelo rebatido que no 

quita espacio a la habitación. 

 

La pista rebatida contra una pared. 

 

Etapa de diseño del trazado y elevación de los tramos con 

soportes en madera. 
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Vista completa del cajón que contiene el circuito. 

 

Se cubren los laterales de los elementos de elevación para su 

posterior pintado. 

 

Aspecto de los boxes. 
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Recubrimiento para pintado. 

 

Vista del trabajo terminado donde se aprecia un helipuerto. 

 

La chicana y la zona del túnel. 
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La recta principal. 

 

Un excelente trabajo por donde se lo mire, felicitaciones a 

Pablo y a sus hijos por este montaje. 
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TEST 

NINCO 

TOYOTA LEXUS SC430 
Iniciamos una nueva sección destinada a efectuar análisis de 

fabricación y pruebas en pista sobre autos de serie, con el 

objeto de competir en forma hogareña o entre amigos, aclaro 

esto dado que si la intención es correr en categorías 

profesionales, deberían tenerse en consideración factores 

como el magnetismo, peso y otras cuestiones que podrían 

limitar su uso en determinadas categorías y que escapan a las 

intenciones de esta nota.  

En esta oportunidad analizaremos un vehículo Ninco, 

concretamente un Toyota Lexus SC430 que presenta un 

aspecto sumamente agradable. 

 

 

ALGO DE HISTORIA 

Este vehículo fue el reemplazo de Toyota para su modelo 

Supra, dado que en la categoría GT500 comenzaba a estar en 

desventaja respecto de sus competidores y como la firma ya 

no lo producía más, carecía de interés publicitario. El Lexus 

debutó en Suzuka en el año 2006 con una victoria, lo que 

definió el fin de los Supra. 

 

CARACTERISTICAS 

El diseño del vehículo es realmente hermoso, con un perfil 

bajo que sugiere en primera instancia una buena tenida en 

pista. Dotado de tracción trasera y neumáticos slick, con un 

motor NC 12 Crusher+, emplazado en ángulo (anglewinder) 

cuyas características se detallan a continuación: 

UMS:      12.60 
Revoluciones por minuto:   23600 
Alimentación (en voltios):   15 
Par (en gramos por centímetros):  270 
Consumo (en miliamperios):   190 
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Para aclarar dudas UMS es “unidad magnética slot”, fuerza 

magnética del motor. El consumo está tomado con una 

alimentación de 12 voltios. Par es la fuerza de arranque. 

En el apartado de los detalles estéticos, el Toyota en cuestión, 

presenta un piloto bastante logrado ubicado en el lado 

derecho del auto, tomas de aire en los laterales, parrilla 

delantera con spoiler y un alerón muy vistoso solidario a la 

carrocería en la parte superior trasera. 

La elección de los colores favorece al modelo, cuyo ancho lo 

hace bastante estable aún siendo un vehículo liviano. 

 

Al ponerlo en pista (un ocho marca Carrera), en principio el 

auto no funciona, es porque las trencillas son muy finas y 

están más juntas que en autos de otras marcas, al abrirlas un 

poco hacia los laterales, el coche funciona sin inconvenientes. 

Al darle energía, el coche sale presuroso, con una muy buena 

respuesta y me sorprende agradablemente la velocidad que 

desarrolla; como el trazado no tiene rectas largas, me 

conformo con ver que realmente responde. Modifico el 

circuito y agrego un par de rectas y ahora aprecio realmente la 

velocidad que alcanza el modelo, es muy rápido. En las curvas 

se hace necesario desacelerar para evitar volcar, cosa que 

soluciono poniendo un poco de peso en la parte posterior; 

ahora el comportamiento mejora sensiblemente. 

A propósito le doy algunos impulsos de corriente y veo como 

derrapa, luego de algunas vueltas de prueba me voy 

acostumbrando al vehículo y los tiempos de giro comienzan a 

bajar. 

En el trazado en forma de ocho y luego de varias vueltas de 

pruebas, el mejor tiempo de vuelta conseguido con el vehículo 

sin modificaciones fue de: 2,23 segundos promedio (entre 

ambos carriles), este valor será referencial para futuras 

pruebas. 

 

Conclusión:  

En líneas generales el auto se comporta muy bien en pista, sin 

duda la potencia de su motor lo favorece en rectas largas por 

su velocidad final y en tramos cortos por la buena aceleración, 

la tenida en curvas es satisfactoria y puede mejorarse 

sustancialmente si adicionamos peso en su parte trasera (ver 

sección “TALLER” del número 10). La guía equipada con un 

resorte favorece mucho el contacto con los rieles, lo cual es 
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muy bueno, como también lo es su perfil bajo. El acabado en 

general es muy bueno, las llantas son muy atractivas y la 

tampografía es excelente. Me gustó el sistema de anclaje del 

vehículo en la caja, es sencillo para ponerlo o quitarlo. 

 

A modo de crítica, si bien el imán que trae de fábrica es 

suficiente para una tenida equilibrada, es necesario abrir el 

auto para quitarlo y no se puede modificar su altura como en 

otros coches; algo que podría mejorarse es el tipo de guía, 

quizá incluyendo una de repuesto con trencillas más separadas 

para facilitar su compatibilidad con otras pistas 

(particularmente con Carrera que tiene mayor separación 

entre rieles). Por tratarse de un modelo sin luces, será 

necesario agregárselas para quienes gusten de este detalle, la 

marca posee otros vehículos que las incluyen. Para separar 

chasis de carrocería solo hay dos tornillos, uno en la parte 

trasera y otro algo incómodo delante, casi debajo de la guía. 

 

Para quienes deseen adquirir este modelo, está disponible 

tanto para sistemas analógicos como digitales. 
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CLASIFICADOS 

COMPRA – VENTA 

Inauguramos una nueva sección cuyo único objetivo 

es actuar como nexo entre quienes necesiten 

comprar o vender un producto relacionado con el 

slot. La revista no interviene de ninguna manera en 

las operaciones, no obtiene rédito económico alguno 

y no se hace responsable de los resultados de las 

transacciones.  

Cuando publiques un producto, asegúrate de 

transcribir fielmente su estado, la sinceridad hace de 

un cliente un amigo, no lo olvides. 

 

 

COMPRA 

Compro Tyrrell  6 ruedas en buen estado y también 

tramos sueltos para pista marca Carrera, interesados 

escribir a tresce13@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

¿COMO PUBLICAR? 

Para publicar un aviso, envía un correo a la revista 

haciendo clic aquí “PUBLICAR” y consignando en el 

asunto “CLASIFICADOS”.  , luego indica si es compra o 

venta, el costo en caso que corresponda y un método 

de contacto; podes anexar imágenes del producto en 

cuestión. No hay límite de avisos ni de cantidad de 

palabras, aunque es de agradecer la brevedad y 

claridad en la redacción. 

mailto:tresce13@gmail.com
mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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FUERA DE FOCO 

El fabricante de alas 

El suyo era un oficio bastante extraño para los demás, no así para sus clientes o para su familia, que llevaban ya varias generaciones 

perfeccionándose en la labor; hasta donde recordaba, todos sus antecesores habían sido constructores de 

alas, con excepción del tío Mario que tenía una fábrica de agujeros para flautas.  

Su labor no era sencilla, las alas son elementos muy delicados y sus portadores no pueden permitirse el lujo 

de que fallen en pleno vuelo, lo que obliga al artesano a estar atento hasta del más mínimo detalle; bien 

presente estaba en su memoria lo ocurrido con el tío Anselmo, quien quiso darle una alegría a una libélula 

que encargó un par de alas que un niño le había roto. El hombre pensó que 

unos vivos colores harían las delicias del desafortunado insecto y le entregó 

un par que reflejaba toda la croma del arco iris, parecían metálicas por el brillo y sostenían al 

coleóptero en vuelo prácticamente sin esfuerzo. Feliz es poco, su cliente estaba maravillado la 

mañana que se retiró del taller volando en una nube de colores; pero Anselmo nunca pensó que en 

escasos minutos una enfurecida alguacil entraría reclamando le devuelvan su dinero, entre gritos y 

gestos elocuentes le hizo entender que sus colores habían atraído la atención de todas las ranas del 

estanque, que querían devorar tan apetitoso bocado. Mientras decía esto, dejaba ver las alas rotas 

donde los batracios habían tenido éxito; tío construyó unas alas normales y se las regaló en medio 

de un mar de pedidos de disculpas que finalmente su cliente aceptó sabiendo que sus intenciones 

habían sido las mejores. 

Cada tipo de ala tiene su secreto, por ejemplo las destinadas a los ángeles, deben ser tratadas 

con mucha higiene, pues son de color blanco inmaculado y deben volverse invisibles cuando el 

ángel desea ocultarse para no ser visto; la abuela Rosita nunca pudo coser con éxito una de 

ellas, siempre las manchaba y no era su culpa, ella vivía amasando tortas para sus nietos y en 

sus manos siempre quedaban restos de harina y manteca. Tampoco es cuestión de hacerlas 

de cualquier tamaño, él mismo cometió una vez el error de hacerlas más grande de lo debido, 
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fue así como un pez volador casi se ahoga por falta de agua al batir sus alas impermeables y tardar un largo rato en volver a su 

elemento; el pobre estuvo varios meses sin atreverse a asomar su cabeza fuera del mar. 

No todo es de cuidar, hay ocasiones en que el artista puede dar rienda suelta a su imaginación, como cuando el cliente es una 

mariposa; entonces todo es válido. En su familia aún se cuenta que uno de los primeros en el oficio fue quien tuvo la ocurrencia de 

pintar ojos en las alas. A varias mariposas les pareció una idea estupenda, pues servía para alejar a los intrusos y hasta hoy día siguen 

encargando pares con el mismo motivo de entonces. 

Ojo, no todos los problemas son culpa de los fabricantes, en ocasiones los clientes venden sus alas sin 

fijarse a quién y surgen arañas o ardillas voladoras, pero que al no ser de su medida, solo pueden planear 

un poco. También está el caso de los murciélagos, que aprecian tanto sus alas, que duermen colgados 

para no arrugarlas. 

Hoy, un pedido extraño conmovió su alma, un abuelo vino personalmente a encargar un par de alas para 

su querida nieta, los padres de la niña son pobres y no tienen dinero 

para el disfraz de la fiesta de fin de años de su colegio, donde la 

pequeña hace el papel de hada; el viejo entre lágrimas ofreció su anillo de bodas, su bastón y un 

reloj que no anda como pago. ¿Cómo cobrarle a quien obra con el corazón? Le devolvió los 

objetos y le pidió que pasase en una semana, las alas estarían listas. 

Durante los siete días restantes no tomó encargo alguno y puso todo su amor en la obra, las alas 

estuvieron listas y envueltas para cuando el hombre vino por ellas. 

Ese sábado, entre la muchedumbre del salón de actos, un extraño disfrutó el momento en que 

una niña de ojos de color de cielo salió a escena y desplegó sus alas enormes que como espejos 

reflejaban el color de la vida, suaves, tenues y voluptuosas se desplegaron y cuando nadie lo 

esperaba levantaron con dulzura a su dueña en vuelo, dejándola hacer su rol desde el aire, para 

finalmente llevarla a los brazos de su abuelo. 

 

Carlos Contesti 
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