Revista gratuita para principiantes - Año 4 – N° 48 - Septiembre 2016

Jochen Rindt

El slot y leyendas del TC

Modelaje: otros materiales

MG A

Lexus, su historia y sus vehículos de slot – Las novedades del mercado –El campeonato de
la Fórmula 1 – Programa Slot Car Racing 3D – Maquetas: desarrollo de una pista portátil (2)
- Noticias del mundo del slot y el automovilismo – Como funciona la telemetría – En
competencia - Y mucho más…

EDITORIAL
Hola amigos, que bueno estar juntos una vez más y en particular en este ejemplar con el que la revista cumple 4
años de vida de edición mensual ininterrumpida, algo que es mérito de todos los que participan de ella, con sus
aportes, mensajes, críticas y lecturas mes a mes. A todos ustedes mi agradecimiento por permitir hacer realidad
la ilusión de una revista de slot.
Les cuento que como nos estamos acercando al número 50, estamos preparando un número especial para
dicha ocasión, lo que me motiva a invitarlos a participar del mismo, sugiriendo, aportando material,
saludándonos o como quiera que les guste decir presente. Espero ansiosamente vuestro contacto.
En este número recorremos las secciones habituales de la revista, agradeciendo a Daniel Domeque por su
aporte en la sección “modelaje” y a Santi González Puell por la continuación de su pista portátil en “maquetas”.
En “miscelánea” retrocedemos en el tiempo para conocer algo de los vehículos que hicieron historia en el
automovilismo de nuestro país. Retomamos la sección “en competencia” para enfrentar los primeros
problemas que surgen a la hora de competir. En “¿qué y cómo?” conocemos algo sobre telemetría en vehículos
de la máxima categoría.

Bueno, creo que por este mes es todo lo que tenía para decirles, ahora me pongo en escucha para oír vuestros
comentarios mientras esperamos 30 días para estar otra vez juntos.
Un fuerte abrazo.
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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TRESCE SLOT – Un espacio para darte a conocer
El color se lo pones vos participando.
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IMAGEN DE TAPA
TORINO LIEBRE MK II
Este fantástico vehículo surgió de los talleres de Heriberto Pronello
donde cobró forma su carrocería, en tanto que la preparación del
motor es mérito de Oreste Berta, con base en elementos estándares
tomados del exitoso Torino.
El vehículo fue un prototipo para competir en el Turismo Carretera
durante las décadas de los ’60 y ’70.
El MK II y su evolución el MK III llegaron a consagrarse campeones
en su categoría, con la conducción de Eduardo Copello y Gastón
Perkins en los años 1967 y 1969 respectivamente.

Fabricante: IKA - Renault
Modelo: Torino Liebre MK II
Motor: Tornado 6 cilindros en línea
Cilindrada: 3980 cc
Potencia: 275 HP a 5.400 rpm
Alimentación: 3 carburadores Weber
Árbol de levas: a la cabeza
Caja: ZF de 4 marchas de avance y una de retroceso.
Frenos: discos en las 4 ruedas.
Suspensión delantera: paralelogramo Torino con distinta
geometría según el tipo de terreno de la carrera.
Suspensión trasera: Eje rígido fijado por cuatro brazos. Cambia
los puntos de sujeción respecto a los originales del Torino.
Puertas: 2
Alto: 1150 mm
Ancho: 1710 mm
Largo: 4110 mm
Peso: 950 kg
Peso:

900
kilos

100

Aceleración 0 a
km/h: 15,1 segundos
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IMAGEN DE TAPA
SLOT
RCA ha sido quién ha llevado la versión de este coche a slot en
escala 1:32 analógico y con dos decoraciones, manteniendo las
características de los modelos originales.
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ACLARANDO DUDAS

Motores – Siglas más
frecuentes

GTI: Gran Turismo Injection (Inyección Gran Turismo)
GTS: Gran Turismo Sport (Gran Turismo Deportivo)
GTX: Gran Turismo Exclusive (Gran Turismo Exclusivo)
GSI: Gran Super Injection (Gran Super Inyección)
GLI: Gran Luxury Injection (Gran Lujo Inyección)
GLS: Gran Luxury Sport (Gran Lujo Sport)
TD: Turbo Diesel (Diesel Turbo)
TDi: Turbocharged Diesel Injection (Inyección Diesel con
Turbocargador)

A continuación vemos las siglas que con mayor frecuencia
acompañan al modelo de un vehículo, para describir el tipo de
motorización que incorpora.

SDI: Suction Diesel Injection

TDDi: Turbocharged Diesel Direct Injection (Inyección Directa
Diesel con Turbocargador)

GT: Gran Turismo (Gran Turismo)
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ACLARANDO DUDAS
TDCi: Turbocharged Diesel Commonrail Injection (Inyección
Common-rail Diesel con Turbocargador)
CDTi: Commonrail Diesel Turbo Injection (Inyección Commonrail Diesel)
HDi: High-pressure Diesel Injection (Inyección Diesel a Alta
presión)
TSI: Turbocharged Stratified Injection (Inyección Estratificada
con Turbocargador)
FSI: Fuel Stratified Injection (Inyección Estratificada de
Gasolina)

RT: Racing Turbo (modelo racing con turbo)
20VT: (20 Válvulas Turbo)

TFSI: Turbo Fuel Stratified Injection (Inyección Estratificada de
Gasolina con Turbo)

EFI: Electronic Fuel Inyection (Inyección Electrónica Gasolina)

R: Racing (estilo racing)

MPFI - Multipoint Fuel Injection (Inyección Electrónica
Multipunto)

S: Sport (estilo deportivo)

MPI - Multipoint Injection

ST: Sport Technologies (Tecnologías Deportivas), son los
modelos deportivos, pero no los más radicales.
RS: Racing Sport (estilo racing deportivo), se refiere a la
división europea de Ford Racing.
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MISCELANEA
EL SLOT Y LAS LEYENDAS
DEL TC

nuestro reconocimiento también a mecánicos, auxiliares,
organizadores y cientos de personas que con su esfuerza
hicieron y hacen en la actualidad una realidad del deporte
motor en nuestro país.

COMO COMENZO
El Turismo Carretera tiene probablemente su origen en el año
1935, concretamente en el Gran Premio Internacional que
partiendo de nuestro país, cruzó la codillera para llegar a Chile;
en aquella histórica competencia, participan 4 coupé marca
Plymoutn de techo rígido, conducidas por Arturo Kruusem
Cástulo Hortal, Mc Carthy y Raúl Riganti.

A lo largo de varios ejemplares de nuestra revista, ya sea
conociendo algo de sus pilotos, o testeando directamente una
réplica de slot de sus vehículos, hemos ido hablando de esta
categoría que supo ganarse el corazón de los argentinos en sus
momento y que perdura en la memoria y admiración de los
fanáticos del deporte motor.
En esta oportunidad e intentando homenajear a hombres y
máquinas, vamos a hacer una recorrida por los coches
emblemáticos que forman parte de las leyendas del Turismo
Carretera. Si bien hablaremos de pilotos y marcas, vaya

Al año siguiente surgen nuevas figuras que se suman a esta
gesta histórica, tales como Rissati, Orsi, Tadeo Taddía, Lo
Valvo, Supicci Sedes, Musso y Domingo Marimón, que
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MISCELANEA
participan en el Gran Premio de ese año que arribaría a la
ciudad de Córdoba.

Tras las competencias estaban los hombres que hacían posible
andar a las máquinas, con soluciones ingeniosas, esfuerzos de
incontables horas sin dormir y con la única recompensa de una
bandera de cuadros, independientemente de la posición en el
clasificador.
Carreras que duraban días en las que se conducían hasta 10
horas por día, en una gesta incomprensible para quienes no
sentían la necesidad del ruido de los motores.
Y ahora veamos estas reliquias en slot:

Al Automóvil Club de Avellaneda le debemos la organización
de las Mil Millas Argentinas en 1937, donde efectivamente se
consolidad la idea incipiente del Turismo de Carretera, con el
triunfo de Pedrazzini y donde debutó Oscar Gálvez. La pasión
ya estaba sembrada y su florecimiento fue inmediato.
En 1938 aparece la figura de Juan Manuel Fangio, como
acompañante, para un año después debutar como piloto.
La lucha entre estos dos grandes y sus respectivas máquinas
dividirán el corazón de los argentinos, abriendo dos bandos
con una rivalidad que finalizaba con un asado en conjunto,
entre los seguidores de Fangio con su Chevrolet y de Gálvez
con Ford.
Estas competencias que atravesaban el país, provocaban la
admiración del público que se agolpaba en las rutas para ver
pasar a sus pilotos favoritos y alentar a algún corredor local
que se animaba a competir contra los grandes.
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MISCELANEA
FORD ‘59 AB – CARLOS MENDITEGUY - AUTOMUNDO
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MISCELANEA
CHEVROLET COUPE 1948 – J. M. FANGIO - BUENOS AIRES / CARACAS – RAC
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MISCELANEA
CHEVROLET COUPE “LA COLORADITA” – CAMPEON TC 1966 – J. M. BORDEU - RAC
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MISCELANEA
CHEVROLET COUPE “LA NEGRITA” 1967 – RUBEN ROUX - RAC
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MISCELANEA
CHEVROLET COUPE 1939 – JUAN MANUEL FANGIO - RAC
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MISCELANEA
CHEVROLET COUPE 1940 – CAMPEON J. M. FANGIO – RAC (VERSION BARRO)
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MISCELANEA
CHEVROLET COUPE 1940 – CAMPEON J. M. FANGIO – RAC
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MISCELANEA
DODGE COUPE “EL SAPITO” 1964 – MARCOS CIANI - RAC
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MISCELANEA
FORD COUPE “EL TRACTOR” 1967 – EDUARDO CASÁ - RAC
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MISCELANEA
FORD COUPE 1964 – OSCAR GALVEZ - RAC
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MISCELANEA
FORD COUPE V8 “LA GALERA” – DANTE EMILIOZZI - RAC
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MISCELANEA
FORD COUPE V8 1948 – JUAN GALVEZ - RAC
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MISCELANEA
CHEVROLET COUPE 1947 “LA COLORADITA” – J. M. BORDEU – AUTOMUNDO
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MISCELANEA
CHEVROLET COUPE 1940 – J. M. FANGIO – AUTOMUNDO

TRESCE SLOT – Página 24

MISCELANEA
DODGE COUPE “EL SAPITO” 1964 – MARCOS CIANI – AUTOMUNDO
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MISCELANEA
FORD ‘59 AB – OSCAR GALVEZ - AUTOMUNDO
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MISCELANEA
FORD 59 COUPE – SANTIAGO SAIGOS – AUTOMUNDO
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MISCELANEA
FORD 59 COUPE – ERNESTO PETRINI – AUTOMUNDO
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MISCELANEA
VOLVO COUPE PV444 – 1944 – AUTOMUNDO
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CURIOSIDADES

TRIPLETE
Durante las pruebas de clasificación de la F1 del año 2007 del Gran Premio de Europa, se dio un resultado que sin precedentes no se
ha vuelto a repetir hasta nuestros días. En aquella oportunidad, tres pilotos obtuvieron el mismo tiempo de clasificación de 1’21”072.
Esta marca fue alcanzada por Michael Schumacher, Jacques Villeneuve y Heinz-Harald Frentzen.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
JOCHEN RINDT

En esta oportunidad vamos a recordar a uno de los tantos
pilotos de la máxima categoría, que fallecieron en instancias
de una competencia; en este caso se trata de Karl Jochen
Rindt, quien nació el 18 de abril de 1942 en Maguncia,
Alemania y vio truncada su carrera en el accidente que le
costó la vida en 5 de septiembre de 1970 en el circuito de
Monza, Italia, durante las prácticas previas al Gran Premio.
En su breve carrera deportiva en la Fórmula 1, que fue desde
1964 a 1970, Jochen obtuvo 6 victorias, 13 podios, 10 pole
position y fue campeón mundial post mortem en 1970,
aunque como antecedentes digamos que fue tercero en 1966
y cuarto en 1969. Las escuderías que lo tuvieron como piloto
fueron Brabham, Cooper y Lotus.
Jochen tuvo una niñez difícil, sus padres fallecieron durante la
Segunda Guerra Mundial en la operación Gomorra, en
Hamburgo. Tras este triste acontecimiento, se mudó a Graz,
Austria a casa de sus abuelos.

Estando ya en Austria y con licencia de ese país, comenzó a
participar en competencias automovilísticas, sin adoptar la
ciudadanía de ese país.
Entre los logros obtenidos por Rindt podemos citar su triunfo
en las 24 Horas de Le Mans en 1965 al volante de una Ferrari
250LM del equipo NART, siendo también subcampeón en 1969
de la Tasman Series.
Tras debutar en la F1 en el equipo Brabham en el Gran Premio
de Austria de 1964, pasa al siguiente año a ser piloto oficial de
Cooper donde obtiene resultados destacables pero sin llegar a
consolidar una victoria.
En 1968 regresa a Brabham sin poder mejorar sus resultados
por encima de un par de terceros puestos.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
En 1969 Lotus lo incorpora como piloto y obtiene su primer
triunfo en el Gran Premio de los Estados Unidos. En 1970 las
victorias comienzan a acumularse, Jochen triunfa en Mónaco,
Holanda, Francia, Gran Bretaña y Alemania.

Denny Hulme que venía tras Jochen al momento del accidente
señaló que vio al coche hacer zigzag y luego salir derecho hacia
el muro, lo que manifestaba a su entender una falla mecánica
y no de manejo.

El siguiente Gran Premio era el de Italia en el trazado de
Monza, donde al llegar a la curva parabólica, su coche se
bloquea e impacta a gran velocidad contra el muro. Con
fracturas en ambas piernas y heridas en pecho y abdomen
producidas por partes del vehículo, se lo traslada de urgencia a
un hospital y luego se lo traslada a otro específico pero fallece
horas después de arribar a este último.

Luego de Italia aún quedaban otras tres carreras por disputar
antes de la finalización del campeonato, convirtiéndose así en
el único campeón "post mortem" de la Fórmula 1 hasta ahora.
El puntaje de Rindt no fue superado por sus rivales, entre los
que se encontraban Stewart, Ickx y Denny Hulme, por lo que el
austríaco fue coronado campeón mundial de 1970 de manera
póstuma.

Jochen había manifestado en las pruebas que una de sus
ruedas tenía inconvenientes al doblar.

El accidente provocó duras críticas sobre el Lotus 72 diseño de
Colin Chapman, de quién se decía que a costa de obtener
mayor velocidad sacrificaba cuestiones de seguridad.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EL VEHICULO REAL
Identificamos a Jochen Rindt con el Lotus 72 sin alerón
posterior, que fue el modelo que conducía cuando tuvo el
accidente que le costó la vida.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
LA MAQUINA EN EL SLOT
Scalextric y Policar, disponen de una hermosa réplica en escala
1:32 del Lotus con detalles exquisitos. Policar planea en este
año ofrecer la versión si alerón de este coche.
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
Continuamos con los parecidos entre
pilotos de la F1 y conocidos actores y
cantantes.

FERNANDO ALONSO – PILOTO F1
ADAM GOLDBERG - ACTOR

HEINTZ-HARALD FRENTZEN – EX PILOTO F1
DAVID DUCHOVNY - ACTOR
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NOTICIAS
COMENZANDO DE NIÑO

NEUMATICOS PIRELLI 2017

Scalextric ha decidido apuntar a los pequeños con un producto
destinado a su entretenimiento. El “caminador” o
“correpasillos” tiene como objetivo además de acompañarlos
en los juegos, crear un recurso asociado a la memoria que a
futuro el niño relacionará con la marca. Quizá esta idea
permita que las próximas generaciones conozcan el slot.

El piloto mejicano Esteban Gutierrez, actual corredor de Haas,
fue quien tuvo en sus manos y al volante de una Ferrari, la
prueba de los nuevos neumáticos Pirelli diseñados para la
próxima temporada de la máxima categoría.

Una alternativa a tener presente al momento de elegir un
regalo para los más chiquitos de la casa.

Como se puede apreciar en la fotografía, los neumáticos
traseros son mucho más anchos que los de la actual
temporada, buscando mayor tracción y transmisión de la
potencia del motor al piso.
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NOTICIAS
CIRCUITO DE LE MANS EN
SLOT

CIRCUITO DE AUSTRIA
SLOT

No es la primera vez que el automovilismo recurre al slot
como recurso publicitario, en esta ocasión con el ex piloto de
la máxima categoría Mark Webber como guía, un coche de slot
recorre una réplica a escala del trazado de las míticas 24 Horas
de Le mans. Mark participó de esa prueba con Timo Bernhard
y Brendon Hartley.

Red Bull dueño del circuito de Austria a través de Daniel
Ricciardo, han utilizado el mismo recurso anterior para
efectuar una pasada por el trazado. De la marca Carrera y
utilizando elementos de decoración han conseguido un
excelente resultado que se puede disfrutar en un video.

Con recursos cinematográficos Mark se involucra en el trazado
a escala 1:32.

EN

Red Bull Ring visto en slot es una excelente promoción para
nuestro hobby.
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NOVEDADES

Comenzamos las novedades de este mes con una serie de sets
de expansión, que nos permitirán incrementar el trazado de
nuestro circuito. Los tres modelos que veremos son
compatibles tanto para pista analógicos como digitales.

El “track extension pack 6” cuenta con 8 curvas R3 de 22,5°.

El “track extension pack 5” cuenta con 8 rectas 350
milímetros.
El “track extension pack 7” combina a los 2 anteriores con 4
rectas y 4 curvas.
TRESCE SLOT – Página 38

NOVEDADES
La segunda novedad es un Porsche 917K participante de Targa
Florio en 1970 con la conducción de Vic Elford. Es un coche
análogo en escala 1:32 con la misma motorización que el
anterior.

De NSR nos llegan dos novedades de vehículos para este mes,
la primera de ellas es un Ford GT40 Mark IV en versión
analógico de escala 1:32 con motor de 20000 rpm en montaje
sidewinder.
Este vehículo se encuentra en pre-venta.

Este vehículo se encuentra en pre-venta.
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NOVEDADES
La otra novedad la conforman dos versiones del vehículo de F1
Brabham BT44.

La firma Fly se hace presente este mes con 3 novedades en el
mercado, la primera de ellas es un Lola T70 del Tourist Rophy
de 1968 que fuera piloteado por Denny Hulme.

El primero de ellos corresponde al que fuese conducido por el
recordado Carlos Pace en el Gran Premio de Brasil de 1975.

El segundo, fue conducido por John Watson en el Gran Premio
de Estados Unidos de 1974.
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NOVEDADES

BRM se presenta este mes con dos nuevos vehículos, el
primero de ellos es un Porsche 962C, presentado con varias
tampografías diferentes, todas ellas disponibles en pre-venta.
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NOVEDADES

La otra novedad es un Sauber C9.

El Segundo modelo de este mismo auto se clasificó 2do en la
misma competencia.

Este Sauber Mercedes se clasificó en 5to. Lugar en las 24 horas
de Le Mans del año 1989.
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NOVEDADES
El mismo modelo se presenta en color plata y amarillo, con
motor sidewinder de 20000 rpm y que se corresponde al
conducido por Marc Goosens y Tommy Kendall en Mod Ohio
del 2012 de la American Le Mans Series.

Varias son las novedades de Scaleauto, comenzando por varias
versiones del Viper ST en escala 1:32.

También hay una versión en blanco con las típicas líneas azules
cruzando el coche.

La primera versión de este coche viene para ser customizado
por el usuario.
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NOVEDADES
Otra novedad son 2 versiones del BMW Z4, ambas con
motores en montaje sidewinder de 20000 rpm

La última versión de este fantástico coche del equipo Forza
Motorsport conducido por Kuno Wittmer y Dominik
Farnbacher en Mid Ohio en 2012 en la American Le Mans
Series.
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NOVEDADES
El último modelo de este mes es un Porsche 997 GT3
presentado en kit.

Las dos últimas novedades de esta firma están dadas por un
DeTomaso Pantera GR3.

Este coche viene con el nuevo chasis de la “Serie R” para
montar el motor en anglewinder.

El modelo está equipado con un motor SC-0008b en
configuración sidewinder de 20000 rpm a 12 volts.
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NOVEDADES

De Policar nos llega un March 701 participante del Gran
Premio de Bélgica de 1970 con la conducción de Chris Amon.

La firma Pioneer nos ofrece en pre-venta un Stealth Charger
Stage 2 en color gris.

El modelo está disponible en pre-venta.
El modelo similar al anteriormente publicado en color negro,
viene con motor Typhoon de 21000 rpm montado en posición
sidewinder.
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NOVEDADES

Slot.it ofrece un Alfa Romeo 155 V6.

En este mes Ostorero presenta 2 versiones del Lotus F1 del
año 1979 del equipo Martini Racing, el primero conducido por
Mario Andretti y el otro por Carlos Reutemann.

El modelo es réplica del participante del DTM en
Hockenheimring en 1993 con la conducción de Alessandro
Nannini. Dotado de motor MX15 de 21000 rpm a 12 volts
montado inline.
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NOVEDADES
En tamaño de 1.5 también tenemos las mismas opciones:

Las herramientas para poner a punto nuestros coches,
también son un tema de interés para muchos hobbistas, por
eso presentamos las novedades de H&R al respecto.
H&R nos ofrece un amplio surtido de las mismas.
Comenzamos con un allen de 0.050, que podemos adquirir con
su respectivo mango o sin él.

Podemos adquirir también el mango de aluminio sólo:
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NOVEDADES

Para tornillos cabeza Phillips o estándar también la firma nos
ofrece destornilladores o directamente la herramienta para
usar con mango intercambiable.
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NOVEDADES

H&R nos trae como novedad 2 motores de caja corta, uno de
35000 rpm - Stingray y el otro de 50000 rpm - Crusher.

Automundo presenta este mes su línea de camiones en escala
1:32 con montaje de motor sidewinder con tres carrocerías
diferentes.
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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En automundo encontrá todo lo que
necesitas para tu pasión, autos de slot
en escala 1:32 y 1:24, accesorios para los
mismos,
pistas,
pulsadores,
herramientas, lubricantes, elementos
de ambientación y decoración, tramos
para expandir tu pista y todo lo que
puedas necesitar en materia de slot.
Conocenos en nuestro sitio web.

Teléfono: 4636-2504 / 4672-8617 - Chivilcoy 781
Ciudad Autonoma de Buenos Aires CP: C1407 AEM
info@automundoslot.com automundo.slot@gmail.com

AUTOMOVILISMO

CAMPEONATO F1 2016

CALENDARIO
Gran Premio

Superado medio campeonato la lucha se
pone al rojo vivo, Hamilton y Rosberg se
alejan en punta demostrando la superioridad
de Mercedes, por detrás de ellos Red Bull
supera a Ferrari y vuelve a la lucha para
mostrarse.

20 de marzo
3 de abril
17 de abril
1 de mayo
15 de mayo
29 de mayo
12 de junio
19 de junio
3 de julio
10 de julio
24 de julio
31 de julio
28 de agosto
4 de septiembre
18 de septiembre
2 de octubre
9 de octubre
23 de octubre
30 de octubre
13 de noviembre
27 de noviembre

Fecha
Gran Premio de Australia
Gran Premio de Bahréin
Gran Premio de China
Gran Premio de Rusia
Gran Premio de España
Gran Premio de Mónaco
Gran Premio de Canadá
Gran Premio de Europa
Gran Premio de Austria
Gran Premio de Inglaterra
Gran Premio de Hungría
Gran Premio de Alemania
Gran Premio de Bélgica
Gran Premio de Italia
Gran Premio de Singapur
Gran Premio de Malasia
Gran Premio de Japón
Gran Premio de E. Unidos
Gran Premio de México
Gran Premio de Brasil
Gran Premio de Abu Dhabi
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
31-07-2016 - FECHA 12
ALEMANIA – HOCKEINHEIM

VUELTAS: 67 CW
RECORRIDO: 4,564 Km
DISTANCIA: 305,788 Km

Conclusión: Una competencia prolija, en la
que Hamilton demostró porque es tres veces
campeón de la F1.
Lo bueno: la largada Verstappen. Lo prolijo: el
desarrollo de la competencia por parte de
Hamilton. Lo esperado: Red Bull superando
en puntos al equipo Ferrari que no encuentra
el rumbo con Vettel en particular.

PODIO 2014
1. N. ROSBERG - MERCEDES
2. V. BOTTAS - WILLIAMS
3. L. HAMILTON - MERCEDES
RESULTADOS 2016
CLASIFICACION

PODIO

1. N. ROSBERG

1. L. HAMILTON

2. L. HAMILTON

2. D. RICCIARDO

3. D. RICCIARDO

3. M. VERSTAPPEN
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AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE PILOTOS
1. LEWIS HAMILTON
2. NICO ROSBERG
3. DANIEL RICCIARDO
4. KIMI RÄIKÖNNEN
5. SEBASTIAN VETTEL
6. MAX VERSTAPPEN
7. VALTTERI BOTTAS
8. SERGIO PEREZ
9. FELIPE MASSA
10. NICO HULKENBERG
11. CARLOS SAINZ
12. ROMAIN GROSJEAN
13. FERNANDO ALONSO
14. DANIIL KVYAT
15. JENSON BUTTON
16. KEVIN MAGNUSSEN
17. STOFFEL VANDOORNE
18. PASCAL WEHRLEIN
19. JOLYON PALMER
20.
FELIPE NASR
21. MARCUS ERICSSON
22. RIO HARYANTO
23. ESTEBAN GUTIERREZ
24. SERGEY SIROTKIN
25. ALFONSO CELIS

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
217
198
133
122
120
115
58
48
38
33
30
28
24
23
17
6
1
1
0
0
0
0
0
0
0

1. MERCEDES
2. RED BULL
3. FERRARI
4. WILLIAMS
5. FORCE INDIA
6. TORO ROSSO
7. McLAREN
8. HAAS
9. RENAULT
10. MANOR RACING
11. SAUBER

415
256
242
96
81
45
42
28
6
1
0
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eAUTOMOVILISMO

FORMULA e
Temporada 2016 / 2017

En esta nueva edición, la tercera temporada,
de la Fórmula e son muchas las novedades;
nuevas escuderías, más competencias, nuevos
pilotos y algunos cambios en las
reglamentaciones que iremos viendo.
Mientras tanto y hasta su comienzo veremos
el calendario de la nueva temporada y la
constitución de los equipos y sus pilotos. Aún
hay
cuestiones
por
confirmar,
pero
tentativamente así están las cosas hoy día.

CRONOGRAMA
09-10-2016
12-11-2016
18-02-2017
01-04-2017
22-04-2017
13-05-2017
20-05-2017
10-06-2017
24-06-2017
01-07-2017
15-07-2017
16-07-2017
29-07-2017
30-07-2017

HONG KONG
MARRAKESH
BUENOS AIRES
MEJICO D.F.
A Confirmar
MONACO
PARIS
BERLIN
A Confirmar
BRUSELAS
MONTREAL
MONTREAL
NUEVA YORK
NUEVA YORK

HONG KONG
MOROCCO
ARGENTINA
MEJICO
A Confirmar
MONACO
FRANCIA
ALEMANIA
A Confirmar
BELGICA
CANADA
CANADA
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
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eAUTOMOVILISMO
EQUIPOS
Renault e.Dams
Sebastian Buemi – Nicolas Prost

NextEV NIO
Nelson Piquet – A Confirmar
Jaguar Formula E Team
A Confirmar – A Confirmar

ABT Schaeffler Audi Sport
Lucas Di Grassi – Daniel Abt
DS Virgin Racing
Sam Bird – José María López
Faraday Future Dragon Racing
Loic Duval – Jerome D’Ambrosio
Mahindra Racing Formula E Team
Nick Heidfeld – A Confirmar
Venturi Formula E Team
Stephane Sarrazin – Maro Engel
MS Amlin Andretti
Robin Frinjs – Antonio Félix Da Costa
Techeetah
Jean Eric Vergne – Ma Qing Hua
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?

TELEMETRIA
¿QUE ES?
La telemetría es una tecnología que permite la medición a
distancia de determinadas magnitudes físicas, que luego
pueden ser enviadas a distancia como información para su
análisis; este envío de información puede ser efectuado sobre
demanda o en forma on-line, en el primer caso los datos se
almacenan localmente hasta que son requeridos. El término
viene de dos palabras griegas que identifican distancia (tele) y
metron (medida).

¿COMO FUNCIONA?
El envío de datos desde el objeto en medición al centro de
análisis de información se puede realizar de diferentes
maneras, telefónicamente, por radio, a través de redes, por
fibra óptica y algunos métodos más.
Su aplicación en el automovilismo es relativamente reciente,
allí se saca el máximo provecho por parte de los ingenieros
quienes tienen a su cargo el análisis de la información enviada
desde una serie de sensores emplazados en el vehículo.

Entre los diferentes parámetros que se miden está la
temperatura de los neumáticos, la cantidad de combustible
consumido y la reserva del mismo, el nivel y la temperatura de
aceite, la temperatura del motor, los gases que se emiten por
los caños de escape, etcétera.
En la actualidad y a modo de ejemplo, un vehículo de la
Fórmula 1 cuenta con aproximadamente 100 sensores, que
incluyen toma de datos de los frenos, acelerador, caja de
cambios, dirección e incluso datos biométricos del propio
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?
piloto. Todo este conjunto de datos obtenidos son capturados
por la ECU (Electronic Control Unit – Unidad de control
electrónica) montada en el monoplaza y transmitidos por dos
antenas ubicadas en la parte delantera y posterior del coche.
Los receptores se encuentran en los boxes y las consolas de
supervisión donde los ingenieros las reciben y muestran en
pantalla de potentes ordenadores como gráficas que le
permiten conocer en tiempo real el estado del coche.

Parte de toda esta información le es brindada al piloto no por
radio, sino en las paradas durante las tandas de
entrenamiento y clasificación.
Desde el punto de vista del piloto se puede conocer su ritmo
cardíaco y la fuerza “G” a la que se encuentra expuesto.
El alcance de la telemetría no solo es recibir datos y
procesarlos, también es posible establecer comunicación en
ambos sentidos, es decir que sería posible modificar
configuraciones del vehículo para un mejor rendimiento en
forma remota, pero en la actualidad el reglamento de la F1 no
lo permite.

¿COMO SE ANALIZA?
Los datos recibidos permiten además de conocer la situación
“mecánica” del automóvil, el uso de los recursos tales como
freno y acelerador, los cambios realizados, permitiendo saber
si el piloto está utilizando en forma correcta los mismos para
un máximo beneficio. La presión de los neumáticos le permite
saber si existe un pinchazo, pueden determinar en qué parte
del trazado del circuito pueden mejorar, etcétera.
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CONTACTO
Esta revista es tuya, participa, es la única forma de crecer.
tresce@argentinaenletras.com.ar

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM

 Link para seguirnos

 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
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CONTACTO
Puedes comunicarte con TRESCE SLOT a través de WhatsApp
mediante el número +5493416913446.
También puedes formar parte de un grupo en la aplicación y
estar al tanto de todas las novedades por este medio.
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MARCAS

LEXUS

confidencial el proyecto de crear una marca capaz de desafiar
a los mejores del mundo, buscando como principal objetivo,
el ingreso en el mercado automotriz norteamericano. El
proyecto se bautiza bajo el nombre clave “Flagship 1”, el cual
da lugar al LS 400, que partiendo de unos 60 bocetos
diferentes, se plasman en un coche deportivo, de gran
longitud, parrilla prominente y múltiples opciones de
personalización que responden al gusto americano. Para
1987 el modelo ya está terminado y se lo presenta en el
Salón del Automóvil de Detroit; dos años después el coche ya
está disponible en Estados Unidos y al año siguiente en el
Reino Unido y en Australia, luego se incorporarán Canadá y
Suiza, en tanto el mercado japonés se alcanzó recién en el
año 2005.

Lexus es una marca creada por la firma automotriz Toyota
Motor Corporation, destinada a la exportación de vehículos
de alta gama a los mercados mundiales; entre los
destinatarios de sus coches se encuentran los Estados
Unidos, el Medio Oriente, África, Asia, Oceanía y América
Latina. El nombre de la firma surge de la unión de dos
palabras que definen el segmento al que apuntan, las mismas
son “luxury” y “elegance”, es decir lujo y elegancia.

SU ORIGEN
En 1983, Eiji Toyoda, presidente de Toyota, en una reunión
con los directivos de la firma, plantea en forma altamente
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MARCAS
En algunos países, las concesionarias Lexus han servido de
base para la importación de coches Toyota.
Los objetivos de la firma están perfectamente establecidos,
ser una de las 3 marcas más importantes en el diseño y
fabricación de vehículos de lujo, clasificando a Mercedes por
su estilo, a BMW por su funcionamiento y a ellos mismos por
su fiabilidad y lujo.
Afianzada como marca, en el año 2002 en el Salón del
Automóvil de París, se muestra el SC 430, incluyendo una
versión cabrio con techo retráctil.
Luego del 430 vendrá el 460, una versión renovada de su
predecesor y el 450 con motor híbrido.
En 2012 la firma presenta el Lexus LF-A, un depórtivo que se
creó con la intención de ser el mejor del mercado japonés.

Este poderoso coche es impulsado por un motor V10 de 510
cv y que puede ir de 0 a 100 km/k en sólo 3,7 segundos.
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MARCAS
LEXUS SC430 ECLIPSE

LEXUS TELMEX RILEY

NINCO
SLOT.IT
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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.
TRESCE SLOT no acepta dinero a cambio de
publicidad, solo recibimos artículos de slot en pago
de la misma que luego son usados para las
diferentes secciones de nuestra revista.

HONREMOS LA VIDA
Piotr Malachowski, atleta polaco, ofrece en subasta la medalla
de plata que obtuvo en lanzamiento de disco para cubrir los
costos del tratamiento de un niño con cáncer ocular.

"Están todos invitados a la subasta. Ayúdenme a que la plata
pueda ser más valiosa que el oro".
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RECORTABLES
LOTUS HONDA 99T - 1987
En esta oportunidad compartimos un recortable de dos míticos vehículos de la Fórmula 1.
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RECORTABLES
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RECORTABLES
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MODELAJE
DANIEL DOMEQUE
En esta oportunidad tengo el gusto de presentar a Daniel
Domeque, que gentilmente ha respondido al pedido de
colaboración de la revista. Próximamente publicaremos otras
realizaciones de él, pero ahora veamos como en este hobby no
es necesario contar con mucho dinero, sino con ingenio. A
Daniel mi agradecimiento y los dejos con él no sin antes
expresar mi admiración por los resultados que ha obtenido.

MATERIALES ALTERNATIVOS
El slot se puede entender de muchas maneras, la reutilización
de materiales para crear vehículos no competitivos, con la
simple finalidad de reírse un poco, dar unas vueltas y llenar la
vitrina es una de ellas.
Motor, ejes y guía es lo único básico para comenzar un
proyecto de este tipo, se pueden emplear esos componentes
que tenemos que no sirven para una restauración o scrath de
una réplica de un coche real. Imaginación y gustos personales
dan lugar a este tipo de vehículos tan particulares, en mi caso
la afición por las motos 1:1 tienen como resultado los
siguientes “cacharros”
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MODELAJE
Este trike con el quad fueron los primeros, tienen más de 10
años y el acabado no quedo muy fino. Con mucha más práctica
el resultado mejoro, más recientemente hice estos sidecar.
El sidecar Guzzi está hecho con una moto de la marca Polistil ,
una Guzzi 750, el side es parte de un coche de metal que
encontré , estaba destrozado era tipo Morgan 1:50 , le saque
pasos de rueda , radiador y chasis , le puse un subchasis de un
f1 chino con su motor y eje , añadí un ovalillo en el basculante
de la moto y le saque el eje a la moto , la rueda de la moto va
pegada al final del eje del side para que no toque en el otro
brazo del basculante . No tracciona muy bien en las subidas
por culpa de esa rueda tan estrecha y de plástico duro, en
zonas planas va muy bien, la moto es 1:30.
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MODELAJE
El otro es un modelo de diseño fantasía, partiendo de un resto
de F1 y con mucha masilla

En mi circuito también se nota la pasión por las motos clasicas
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MODELAJE
Nota de la redacción: para quienes gusten de ver los proyectos
de Daniel en marcha, les dejo el link a uno de sus videos.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=yE6TsU7q4dA
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
CATALOGOS SCALEXTRIC (10)

Catálogo 2003

Catálogo 2004

Edición n°44

Edición n°45
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LA MAQUINA DEL TIEMPO

Catálogo 2005
Edición n°46
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EN COMPETENCIA

SITUACIONES MAS
FRECUENTES
Llevábamos ya unos cuantos ejemplares sin esta sección, que
se nutre más de la experiencia de quienes compiten
frecuentemente que de lo poco que yo puedo aportar
investigando en internet y en ocasiones probando sobre mi
circuito hogareño.

Una de las situaciones más comunes se da al acelerar el
coche, si vemos que se sale de la ranura o la trompa tiende a
levantarse, puede que la causa sea un excesivo agarre de los
neumáticos traseros o una guía muy alta, el reemplazo de las
ruedas por otras de menos grip o el cambio / rebajado de la
guía pueden ser solución inmediata.
Que el coche se salga y marche como flotando en la trompa
puede ser también por trencillas muy rígidas, podemos
probar doblarlas o bien cambiarlas por otras menos duras.
Ganar algo de peso en la parte delantera puede ayudar
también, para ello cambiar ejes o llantas o bien agregar un
lastre.
Otra falla frecuente son los coches que vuelcan en las curvas,
producto esto de un grip excesivo en las ruedas delanteras,
en este caso es necesario cambiarlas por otras de menos
agarre. Si el coche patina o derrapa, en ambos casos
debemos hacer lo contrario, pasando a neumáticos con más
agarre.

En esta oportunidad un lector nos envía un par de consejos
para las situaciones más frecuentes que nos encontramos
cuando salimos a pista con un coche de estreno. A Daniel el
agradecimiento por su aporte.
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PROGRAMAS PARA SLOT
SLOT CAR RACING 3D

En el software que veremos hoy, el cual está disponible tanto
para dispositivos basados en Android como para los que
tienen iOS, vamos a conducir un antiguo vehículo de carrera
en un trazado sencillo donde los gráficos se muestran en
perspectiva logrando la sensación de profundidad.

Una vez más regresamos con un programa de juego que emula
una pista de slot. Si bien a muchos hobbistas no les gustan
estas aplicaciones, yo considero que pueden ser el punto de
conexión de las nuevas generaciones con el auténtico slot.
Quizá podamos despertar su curiosidad a través de las nuevas
tecnologías.
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PROGRAMAS PARA SLOT
Lo cierto es que cuando instalé este aplicativo tenía
expectativas por el mismo por su aspecto visual, pero al jugar
me resultó imposible alcanzar a mi contrincante. Vale aclarar
que llevé el pedal a fondo todo el trayecto y aún así sin mi
coche salir de pista no pude acercarme. Tan solo en un par de
oportunidades el rival despistó en una maniobra visualmente
lograda, pero luego quedó suspendido en el aire y ahí pude
pasarlo sin alcanzar nunca el final porque no dice a cuantas
vueltas es la carrera. Hablando con un conocido usuario de
iPhone, me dijo que la versión para iOS no tiene ese
inconveniente, por lo que no valoraré el programa y me
limitaré a describirlo ya que de lo contrario debería ponerle
una nota baja y puede que sea un problema de compatibilidad
con mi dispositivo.
Si puedo decirles que cuenta con un editor bastante intuitivo
que una vez que le tomemos la mano nos va a permitir crear y
almacenar nuestros propios circuitos, lo que suma al resultado
final.
Puntuación: ¿?.
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ENLACES
Te recomendamos ver estos sitios.
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ENLACES
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ENLACES
Slot blog mex22

Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la
revista.
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SABIAS QUE…
En condiciones de lluvia el piloto más ganador fue Michael Schumacher con 16
victorias, seguido por Ayrton Senna con 12.

Y que 1954 fue la temporada de la F1 con más carreras bajo lluvia, con 4 grandes
premios sobre un total de 9 con esas condiciones climáticas.

TRESCE SLOT – Página 84

EBOOKS
¿Alguna vez pensaste que podrías comprar 1 libro, llevarte 3
y pagar lo que vos consideres que vale o este a tu alcance?
Al hacerlo estarás colaborando con TRESCE SLOT.
Es muy sencillo, solo debes depositar o transferir el importe que te parezca justo, enviar por correo
electrónico a la dirección de la revista una imagen escaneada de la constancia de la operación y te
responderé con los 3 libros en dos formatos electrónicos (epub y pdf).

Libro I – El legado de Tifer –
257 páginas.

Libro II – El espíritu de
Urmen - 259 páginas

Libro III – Las raíces de
Sema - 412 páginas
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EBOOKS
Trilogía de las “Historias de la Tierra perdida” de Carlos César Contesti
En el origen de los tiempos, un meteoro impacta sobre la Tierra perdida, producto del
cataclismo, el único continente se fractura en dos mitades, devastando a las razas habitantes
del mismo. A consecuencia del suceso, se pierde el contacto entre los pueblos de ambas
partes, cuando el mismo se restablece, ya nada es igual, las razas del continente sur se
enfrentarán a la amenaza que los místicos vaticinaron.
A través de los 3 libros se relata la historia de los pueblos, sus batallas, el establecimiento de
un nuevo marco político y social, los lazos creados entre razas y las historias de sus mártires y
héroes.
Una trilogía épica donde reina la fantasía y la aventura.
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EBOOKS
“Tierra Génesis” de Carlos César Contesti
Un mensaje del espacio exterior advierte a la Tierra de un peligro inminente. El temor del fin
de la humanidad parece cobrar cuerpo en esta novela de ciencia ficción.

Depósitos:
Banco de Santa Fe: Caja de ahorro en pesos 005001119501 – CBU
3300005120050011195019
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EBOOKS
Si te gustan los libros impresos, te ofrecemos: “El Punto
Lucifer”. Tú decides cuánto cuesta, solo te cobramos los
gastos de envío.1

“La eterna lucha entre el bien y el mal llega a su fin. Un hombre solitario cruzará el límite
entre la tierra y el cielo por amor, los ángeles acompañan sus pasos. El será testigo del
desmoronamiento de sus propias creencias, mientras la llama de la fe y la esperanza
comienzan a dar batalla en su interior. El fin está cerca, ¿podrá la humanidad tener un
mañana? La voz de los muertos debe ser oída.”



1

También disponible en formato electrónico

En Rosario (Argentina) el envío es sin cargo, para otros destinos consultar.
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INVITACION

Clubes de Slot

Si formas parte de un club de slot de cualquier parte del
mundo y quieres dar a conocer la actividad del mismo, estas
páginas están a tu disposición sin costo alguno, con el único
objetivo de difundir la actividad.
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EJEMPLARES ANTERIORES
Si te gustaría tener los ejemplares anteriores de la revista en un CD, manda un correo indicando en el asunto
“ejemplares anteriores”, te diremos como obtener el mismo. Su costo es de $50.- más gastos de envío e incluye
todos los ejemplares publicados hasta el momento del pedido, una carpeta con todas las tapas y un documento
con los temas tratados en cada número. Agradezco tu ayuda para seguir adelante con la revista.
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PROYECTOS

COMPONENTES
Continuamos ampliando la gama de productos disponibles para los montajes de proyectos de la sección electrónica. Para adquirirlos
deben ponerse en contacto con la revista vía mail.

ARDUINO UNO R3 - Costo $ 490.- + gastos de envío.

IBS1820 VOICE RECORDER – Costo $ 290.- + gastos de envío
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MAQUETAS

PISTA PORTATIL 1,20 x
0,60 metros (2)

La cinta de cobre que he usado, viene presentada en rollos de
33m de longitud y 4,7mm de ancho.
El primer paso es preparar la superficie donde pegaremos la
cinta.
Cómo he pintado la pista con pintura oxirón, la superficie
presenta un granulado que no nos permite tener una buena
adherencia y que será mejor que elimine antes de poner la
cinta.
Para ello cojo un trozo de papel de lija de grano medio y que
iré pasando por todo el carril del circuito.

Continuamos viendo el progreso del fantástico trabajo de Santi
González Puell.
Hola amigos!
Tal y cómo indica el titulo de esta entrada, el siguiente paso
que he hecho en la construcción del circuito, ha sido poner la
cinta de cobre del carril. Que servirá para transmitir la
electricidad a los coches que hagamos correr en nuestra
nueva pista.
Esta cinta de cobre, por una cara es altamente conductora de
la electricidad y por la otra cara es adhesiva. Pondremos dos
tiras de cinta, una cada lado del carril. Cómo la cinta es
continua, sin cortes ni empalmes (y cómo el desarrollo del
trazado es corto), no tendremos caídas de tensión en ninguna
parte del circuito.

El método que he usado yo, es casero pero creo que ha dado
muy buen resultado; cojo el trozo de papel de lija, le hago un
pequeño corte recto y paso a través de él, la guía vieja de un
coche de Scalextric.
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MAQUETAS
En las siguientes imágenes podemos ver cómo la zona
alrededor del carril ha quedado bien lijada:

Pongo la guía en el carril, y con la mano, la voy desplazando a
lo largo de todo el circuito:

Hasta que consigo un acabado fino, que permita que la cinta
quede bien pegada y no se levante.
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Antes de poner la cinta, hago unos pequeños agujeros en el
tablero.

Con mucho cuidado voy poniendo la cinta a lo largo de todo el
recorrido, intentando que quede lo más lisa posible; aunque
en los tramos curvos se forman arrugas que posteriormente
elimino pasando un pequeño rodillo por encima.

A través de estos agujeros paso el inicio de la cinta de cobre y
lo pego en la parte inferior del tablero (este es el punto donde
tengo previsto hacer posteriormente los empalmes con la caja
de conexiones):
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Así es como queda el circuito con la cinta puesta en uno de los
dos lados:

En la siguiente imagen se puede apreciar que la cinta de cobre
se adapta muy bien a las curvas y no se forman prácticamente
arrugas:
A continuación procedo de la misma manera por el otro lado
del carril:
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Bien, pues ya tengo el circuito encintado, una vez tenga hecha
la caja de conexiones, donde conectaremos el mando y la
fuente de alimentación, ya podremos ver los coches corriendo
por la pista, que nervios!

Bien, pues empiezo a hacer la decoración de las zonas
interiores.
La idea que tengo en mente es, según el siguiente esquema:

Seguimos con el mini circuito...
Llegados al punto actual; la base del circuito preparada con la
ranura del slot hecha y la cinta de cobre colocada; paro un
momento y planifico las tareas que tengo que hacer a partir de
ahora.
He dividido estas tareas en 3 bloques, que ejecutaré en el
siguiente orden:
Decoración islas interiores del circuito.
Colocar la estructura que rodeará el circuito, en forma de
cajón.
Decoración zonas exteriores del circuito.
Los motivos son los siguientes:
Haré la decoración de la zona interior, antes de poner la
estructura que rodeará al circuito, para que no nos moleste y
sea más cómodo para llegar a todos los sitios.
A continuación haré el cajón que rodeará al circuito, que
servirá para que no se caigan los coches al suelo, cuando se
salgan de la pista y que espero que al final me permita ponerle
una tapa encima.
Y finalmente haré la decoración de la zona exterior, la que
estará entre la pista y el cajón; y que estará hecha contra esta
estructura.

Zona 1: Zona de césped con una valla alrededor
Zona 2: Montaña con un poco de césped.
Zona 3: Zona montañosa con un pequeño lago y una cascada.
A ver cómo saldrá…
Bueno, pues el primer paso es empezar a crear las montañas
que quiero hacer.
Cojo porexpan, y voy cortando trozos con la forma adecuada
para ir formando las montañas y los voy pegando con cola
blanca.
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En las siguientes imágenes se ve la base de la zona de
montaña que tendrá un lago en el interior:

A continuación cubro todo el porexpan, haciendo varias capas
con papel de WC y una mezcla de cola y agua al 50/50.
Y las montañas van tomando este aspecto:
Zona 3, montañas con lago:
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Zona 2:

Para darle realismo a la roca, aplico con el aerógrafo otras
tonalidades del mismo color.
El siguiente paso es pintarlas. Pero para ello me espero 24
horas, hasta que la mezcla de papel WC y agua más cola, que
acabo de hacer esté bien seca.
Una vez ha pasado este tiempo me pongo a pintar.

Además, para obtener sensación de volumen y profundidad,
en las esquinas y recovecos aplico pintura más oscura y muy
diluida. Y con la técnica del pincel seco, voy aplicando colores
más claritos en las partes más salientes, y obtener así una
textura visualmente más convincente:

Previamente protejo la pista con papel de periódico y dejo a la
vista solo las montañas que quiero pintar.
Preparo el aerógrafo y lo cargo con pintura de color marrón, y
pinto toda la montaña con este color, que será el color base:
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Y más de cerca se ve así:

Bueno ahora esperaremos que se sequé bien toda la pintura.
El siguiente paso, será acabar de decorar estas zonas
montañosas: le daré un poco de color añadiendo césped y
pintaremos la zona de las cunetas, que están entre las
montañas y la carretera.
Seguimos con la decoración de las montañas. Una vez está
bien seca la pintura, les añado un poco de césped para darles
un poco de color.
Para ello cojo una lámina de césped de modelismo ferroviario
y voy cortando trozos que encajen con las formas de las
montañas que ya tengo hechas.

Y también he pintado la zona montañosa que tendrá un lago
en el interior:

Así por ejemplo en las montañas de la zona 2, he pegado el
césped de la siguiente manera:
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Para darle un poco más de realismo, he rociado pintura,
diferentes tonos de verde y marrón, sobre el césped con el
aerógrafo; para que el color verde no quede tan uniforme.
Ahora paso a decorar la zona de las cunetas.
Para ello cojo un bote que tengo lleno de arena de playa
limpia, y la voy pegando con cola blanca en las cunetas:
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Unas imágenes más cercanas para ver cómo va quedando:

Cojo el aerógrafo, lo cargo con pintura marrón y pinto las
cunetas:
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Unas imágenes más cercanas:
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Para dar sensación de profundidad y volumen, pinto con un
color marrón muy oscuro casi negro y muy diluido, todas las
cunetas; de manera que este color se vaya depositando en el
fondo.
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A continuación saco brillos, con la técnica del pincel seco y
colores claritos, sobre todas las piedras de las cunetas:

Además he añadido piedras en la zona de césped:

TRESCE SLOT – Página 104

MAQUETAS
Una de las montañas así:

Bueno, de momento la decoración de las montañas interiores
la detengo en este punto. Más adelante les añadiremos unos
matorrales y unos árboles.
Veamos los resultados finales.
Una parte nos ha quedado así:
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Y la montaña con lago de la siguiente manera:

Nota de la redacción: Para aquellos que sientan curiosidad y
avanzar más de lo que hemos mostrado en esta segunda
entrega, pueden ir directamente al blog de Alotslot. Quienes
tengan interés en averiguar precios y detalles de esta pista,
pueden hacerlo desde allí mismo y hablar directamente con
Santi.

A continuación voy a hacer el cajón exterior, os lo enseñaré en
la próxima entrada.
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