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Desmultiplicaciones 

La relación piñón corona que pongamos en un coche de slot, nos hace cambiar 

radicalmente su respuesta, de igual forma que lo hace cambiar de motor.  

Los que ya llevan un tiempo participando en carreras saben perfectamente, lo 

importante que es poner la relación adecuada, según las características del motor, del coche, 

y como no, del circuito donde vayamos a correr. 

La intención de este documento es ayudar a los pilotos nóveles a entender, que 

relación elegir, según esas variables, y a los veteranos les incluyo una herramienta en la 

página 1 (pulsar primera pestaña de abajo “tabla desmultiplicaciones”, en la hoja de calculo), 

con la que podrán ver la tabla de relaciones, según 3 datos que debe de introducir el usuario, 

(rpm del motor, par motor de este, y diámetro de la rueda).  

La formula donde se basa todo es: 

D x  V = D’ x V’ 

Con lo cual 

V’= (D x V) / D’ 

D = Diámetro del piñón, (número de dientes de piñón) 

V = Velocidad de giro (Rpm del motor) 

D’= Diámetro de la corona (número de dientes de la corona) 

V´= Velocidad resultante (Rpm que transmitimos a las ruedas) 

Según la fórmula arriba señalada observamos, que a más número de dientes en el 

piñón, más velocidad resultante, sin embargo a mayor número de dientes en la corona,  baja la 

velocidad resultante 

Ejemplo 

Motor de 20000 rpm 

Piñón de 8 

Corona de 26 

V’ = (8 x 20.000) / 26 = 6153 rpm 

Si cambiamos el piñón por uno de 9 

V’ = (9 x 20.000) / 26 = 6923 rpm 

Obtenemos más rpm en las ruedas, y por lo tanto más velocidad. 

Pero hay otro factor tanto o más importante que las rpm, y es la fuerza que ejerce el 

motor a las ruedas, esta variable será la encargada de darnos aceleración y freno. 
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La formula matemática para su cálculo seria la siguiente: 

 D / F  =  D’ / F’ 

Con lo cual 

 F’ = (D’ x F ) / D 

D = Diámetro del piñón, (número de dientes de piñón) 

F = Fuerza del motor (Par motor en N/cm) 

D’= Diámetro de la corona (número de dientes de la corona) 

F´= Fuerza Resultante, transmitidas a las ruedas 

Según esta nueva formula observamos que lo que ocurre , es que a mayor numero de 

dientes del piñón, la fuerza resultante baja. Sin embargo a mayor número de dientes de la 

corona, sube la fuerza resultante. 

Ejemplo 

Par Motor de 290 gr/cm  pasado a Newtons por cm sería (290*9,8)/1000 = 2,8 N/cm 

Piñón de 8 

Corona de 26 

F’= (26x2,8) / 8 =  9,1 N/cm 

Si cambiamos el piñón a uno de 10 dientes 

F’= (26x2,8) / 10 =  7,28 N/cm 

Obtenemos menos fuerza resultante y con ello, menos aceleración y frenada 

Una vez entendido esto, nos daremos cuenta de lo siguiente 

Piñón más grande =  más velocidad, menos aceleración, menos frenada 

Piñón más pequeño = menos velocidad, más aceleración, más freno 

Corona más grande= menos velocidad, más aceleración, más freno 

Corona más pequeña = más velocidad, menos aceleración, menos frenada 

relacionesv2.0.xls

Ya estamos en disposición te utilizar la tabla de desmultiplicaciones, en la hoja 1 (tabla 

de desmultiplicaciones), para elegir correctamente la relación idónea, introduciendo 3 

parámetros. Nos hará los cálculos automáticamente, gracias a ello, observaremos que 

motores con menos RPM pueden ir más rápido si tienen un par motor superior, ya que por su 

par motor soportan relaciones más largas. 
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Así mismo he incluido un listado de las coronas más habituales, y de los motores que 

podemos encontrarnos, para facilitaros la labor. (Pulsar sobre las pestañas listado de coronas 

y listado de motores respectivamente) 
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Puesta a punto 

Shakedown 

Generalmente cuando compramos un coche nuevo apenas nos molestamos en 

probarlo en pista tal como sale de caja, y centramos toda nuestra atención en montarle buen 

material de competición. Sin embargo puede llegar a ser más provechoso hacerlo 

progresivamente y sin prisas, lo que conlleva un gasto de tiempo extra. Esto es aconsejable 

para aquellos coches en los que tengamos un interés especial o que queramos que sean muy 

competitivos.  

La mejor forma es ir con nuestro repertorio de recambios a nuestro club, y poder 

disponer de la pista con total disponibilidad. Lo primero que podemos hacer es coger el coche 

tal cual y darle una vueltas, tal como sale de la caja. Habrá ciertos modelos que apenas 

podamos dar 3 vueltas seguidas, pero esta primera toma de contacto es fundamental para ver 

los puntos débiles del coche. Si se sale de morro ya sabemos que un punto a tratar es el eje 

delantero, su guía o los neumáticos, si rebota como un poseso eje trasero, neumáticos y 

holguras de cojinetes y anclajes, y si por desgracia es todo a la vez, tendremos 

entretenimiento para toda la tarde.  

 

 

 

Una de las primeras cosas que debemos hacer es desmontar el coche para comprobar 

que el chasis y los componentes mecánicos son correctos. Puede ser que el chasis este 

torcido y lo pasamos por alto intentando solucionarlo con ejes calibrados y demás, no 
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consiguiendo completar una buena preparación. Una vez revisado montamos nuevamente el 

coche y a rodar. Una vez en pista, empezaremos a darnos cuenta de las cosas que fallan y 

también empezaremos a pensar como solucionarlas, cosa importante, ya que es más rápido 

razonar cual será la solución idónea en vez de probar varias. Si la solución elegida no es 

satisfactoria, entonces podemos probar otras cosas.  

Hilando fino 

Para sacar el máximo partido al coche, debemos hilar muy fino. Partiremos de una 

preparación que nosotros conozcamos y que pueda resultar buena para nuestro coche. Para 

empezar a tener referencias fiables lo primero sería cambiar los ejes y llantas y montarle unas 

calibradas. Con esto casi cualquier coche mejora sustancialmente, pudiendo empezar a tomar 

tiempos de referencia con seriedad. Usaremos distintos neumáticos, buscando el compromiso 

ideal entre seguridad y velocidad. Haremos otra ronda de vueltas y veremos como evolucionan 

los tiempos. También puede ser aconsejable probar otros neumáticos que a priori no sean los 

adecuados. Hacerlo nos asegurará que elegimos los correctos.  

 

 

 

Revisemos también las trencillas y el aceitado y engrasado del coche, ya que después 

de estas tandas no le vendrá mal una limpieza. Una vez hecha volvemos al circuito sin 

cambiar nada y rodamos otro rato. En el momento que los tiempos no disminuyan, damos por 

terminada la puesta a punto de estos aspectos.  

Es importante no cambiar varias cosas a la vez, para saber cual modificó realmente el 

comportamiento del coche. El truco de esta evolución es realizar los cambios dentro de un 
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mismo tipo, es decir, si probamos llantas probamos eso exclusivamente, sin cambiar 

relaciones a la vez o algo por el estilo, ya que así el coche tendrá las mismas cualidades en 

los otros puntos, y lo único que varía son las llantas pudiéndonos hacer una idea acertada 

sobre un cambio u otro.  

Solucionar problemas comunes 

Los problemas más habituales que se nos pueden presentar en un coche suelen 

resolverse con la misma metodología, veremos los más frecuentes. Si el coche levanta el 

morro en las aceleraciones o bien se sale fácilmente del recorrido, se debe a un excesivo 

agarre de los neumáticos traseros. Probaremos a poner unos con menos grip o agarre en el 

eje trasero. también se puede producir por el estado de las trencillas, con lo que las 

aplastaremos más o sustituiremos por otras más blandas. Si el problema persiste, podemos 

dar más peso a la parte delantera con un eje o unas llantas más pesadas.  

Si el coche vuelca con facilidad por que no derrapa nada en las curvas, tenemos un 

exceso de grip en la parte trasera, que solucionamos con unos neumáticos con menos agarre. 

En cambio si patina demasiado al salir de las curvas, o derrapa mucho en las curvas, 

necesitamos más grip en los neumáticos.  

Consideraciones 

A la hora de preparar el coche además de buscar los tiempos más rápidos hay que 

conseguir cierta comodidad y seguridad en el coche, ya que un coche muy rápido y a la vez 

muy crítico, va a hacer que nos salgamos de pista más veces de lo común, por lo que esa 

rapidez no estará aprovechada. Buscar el equilibrio perfecto en el coche, y no olvidaros de que 

lo que mueve el coche es nuestro dedo.  
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Tenemos a nuestra disposición una fácil fórmula para averiguar el tipo de relación, y su 

comportamiento en pista. La fórmula es una sencilla división del número de dientes de la 

corona entre el número de dientes del piñón. Esta formula nos dará un valor, el cual, cuanto 

mayor sea, incrementaremos la aceleración y la velocidad punta se verá reducida. En cambio, 

cuanto menor sea el resultado, tendremos una menor aceleración pero en cambio 

obtendremos una mayor velocidad punta. Esto también afecta al freno que tendremos. Con un 

número mayor conseguiremos mas freno y al revés, menor resultado tendremos menos freno.  

Ejemplo práctico 

Partiendo de un coche de rally con relación de 9-27, que suelen traer de serie. Si 

aplicamos la formula seria: 27/9=3. Esto hace que los coches de rally tengan una gran 

aceleración y freno, en detrimento de la velocidad punta, por lo que en un circuito apenas al 

iniciar una recta consigue alcanzar su máxima velocidad, paseándose por el resto de la recta. 

Lo que debemos hacer es modificar esta relación, para conseguir un resultado menor, y por 

tanto, mayor velocidad punta.  

Para disminuir este número, debemos aumentar el divisor, por lo que disminuirá el 

cociente. Esto es, cambiar el piñón por uno de 10 dientes, con lo que obtendremos 27/10=2.7, 

consiguiendo más velocidad punta perdiendo un poco de aceleración y freno. Los motores que 

se suelen usar en circuito (NC-6) se mantienen bien con relaciones de este estilo.  
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Si nos encontramos con un circuito que tenga 2 largas rectas una relación muy 

equilibrada seria la de 10-25. Es una relación muy versátil y un buen punto de inicio. Si veis 

que le falta velocidad se le puede poner una corona de 24 o si le falta aceleración una de 26. 

Como norma general, esos valores son los que se suelen usar en circuitos grandes. Si el 

circuito es revirado, cuyas rectas no son muy largas, mejor elegimos una relación mas corta, 

perdiendo velocidad en recta, pero la suplida perfectamente con la parte de curvas, que 

podremos trazar con mayor seguridad y disponer de una mayor salida en las curvas.  

 

Anglewider o transversales 

En el caso de los motores transversales o anglewider el sistema es igual. La formula se 

aplica de igual forma. Para este tipo de transmisiones os fijareis que la venta de repuestos, los 

piñones y coronas disponen de más dientes que en un motor longitudinal, pero aplicando 

dicha fórmula no tendremos que perdernos mucho en la elección correcta. Claro ejemplo es si 

corréis en vuestro circuito favorito, ya conocéis la relación mas adecuada para motor 

longitudinal, pero en la siguiente carrera os apetece correr con un supra, por ejemplo, y os 

encontráis con el dilema de que relación llevar....formula al canto y buscáis un resultado 

similar al que obtuvisteis con el motor longitudinal.  

Consideraciones 

No esta de más tampoco comentar que tendremos que tener en cuenta también que 

tipo de motor llevamos en nuestro coche. Hay motores que son muy perezosos abajo, les 

cuesta salir. Para ellos es mejor montar una relación más corta para no quedarnos clavados 

en las salidas de las curvas. Atentos también al freno motor. La mejor forma de saber si 

hemos acertado con una relación es, aparte del crono, fijarnos en las rectas que dispone el 

circuito. Empezamos a rodar con el coche y si notamos que el motor al final de las rectas y al 

llegar al punto optimo de frenada, vemos que puede dar mas de si, que no ha llegado a estirar 

del todo, podremos montarle un diente menos en la corona. Esto se sabe básicamente por el 

sonido que emite, si conocéis vuestros motores lo notareis enseguida.  

Hay que fijarse también a la hora de elegir una transmisión determinada que esta 

engrane perfectamente y que el piñón ataque correctamente a la corona (mas o menos hacia 

la mitad del piñón) y muy importante engrase correctamente y regularmente.  

Otros puntos a tener en cuenta la elección de relación es el coche. Un coche que sea 

bastante pesado, puede necesitar un poco de aceleración extra para salir de las curvas, pese 

a perder velocidad punta. Por tanto, si tratamos con un coche muy ligero, las aceleraciones y 
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frenadas serán muy buenas, por lo que podremos probar a montar una relación ligeramente 

más larga porque no se resentirá a final de recta, el peso juega a nuestro favor, por tener 

menos masa que frenar, y en las salidas de las curvas lo mismo, menos peso que mover. La 

longitud del coche también influye. Los coches cortos son mas nerviosos y con reacciones 

más vivas, por lo que relaciones cortas unidas a un motor potente pone en peligro su 

estabilidad.  

 

Conclusión 

Si vas a un circuito nuevo usa la relación que te recomienden, y sino busca la que 

consiga poner el coche justo al máximo potencial del motor en el momento de frenada de la 

mayor recta del circuito. Si tienes ocasión, realiza pruebas con distintas relaciones teniendo en 

cuenta los aspectos explicados anteriormente.  

 

Comparativa de los motores avant slot, TX6 de cartrix y 
s3x de spirit 

Artículo de Juan Nogueras 

Dado que están saliendo nuevos motores al mercado de diferentes marcas, he 

decidido testar tres de ellos y hacer una comparativa de sus prestaciones. Se trata de un 

estudio a priori, sin probarlos en pista.  

Soy de los que piensa que el motor es el corazón de nuestros coches. En el momento 

de circular, el comportamiento de un vehículo se ve afectado en más de un 80% por las 

características del motor. Y esto ocurre no sólo con los coches de competición, sino también 

con aquellos que usamos para dar un paseo tranquilo por nuestro circuito. 
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Cada tipo de coche y el uso que queramos darle requiere un corazón diferente. Los 

tres motores que voy a analizar, Avant slot, TX6 de Cartrix, S3X de Spirit , están indicados 

para competición.  

En esta tabla se puede ver un resumen de los parámetros analizados. 

  Peso UMS RPM Consumo Par

Avant Slot 33,5 12,9 26.610 304 70 

TX6 Cartrix 31 7,7 26.780 172 63 

S3X Spirit 33,3 10,7 28.260 276 72 

 

PESO 

Están muy parejos en este parámetro. 

  Peso 

Avant Slot 33,5 

TX6 Cartrix 31 

S3X Spirit 33,3 

No obstante el TX6 es el más ligero de los tres, lo cual lo convierte en el candidato 

idóneo cuando nuestro objetivo sea bajar peso del coche. Por ejemplo, sabemos que el 

inconveniente de la cuna PNR Racing es que es 2,3 gramos más pesada que una normal de 

plástico. Pero si se usa con el motor TX6 se consigue neutralizar esta diferencia. 
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UMS 

La atracción magnética es elevada en los tres motores. 

  UMS

Avant Slot 12,9

TX6 Cartrix 7,7 

S3X Spirit 10,7

No obstante, sobresale con 12,9 gramos el motor Avant que se pone a la cabeza de los 

motores de caja larga de mayor efecto imán del mercado. Tampoco son desdeñables los 10,7 

gramos de atracción del S3X de Spirit. Más comedido en este parámetro se sitúa el TX6 que 

con 7,7 gramos no se desmarca demasiado de otros motores como los NC-5-6 de Ninco o los 

motores NSR. 

La tendencia de los fabricantes es a aumentar el efecto imán. Y ello será así porque el 

público lo reclama. Es la eterna discusión de hasta donde el efecto magnético desvirtúa una 

conducción tradicional sin imán y cual debe ser el límite que debe admitirse para distinguir 

carreras con y sin imán. A esta discusión cada club le viene dando una respuesta particular, 

admitiendo en sus reglamentos más o menos atracción magnética. 

Particularmente prefiero los motores con nulo efecto imán, como el SX-03 de Spirit o el 

HRS-03 de HobbySlot. Creo que son el tipo de motor perfecto para competir en nuestro hobby, 

pues con ellos se ponen realmente al descubierto las deficiencias del pilotaje. 

No obstante, la velocidad en el paso por curva que permiten los motores magnéticos le 

da una nueva dimensión a las carreras. Usando un voltaje mayor, todavía será posible salirse 

en curva, pese a que el motor tenga un elevado efecto imán, manteniéndose la emoción de 

carrera y la exigencia en la conducción.  

Todo es cuestión del voltaje. Con ambos tipos de motores, aunque de forma distinta, 

en mi opinión, es posible disfrutar. 

REVOLUCIONES 

Antes de someter los motores al correspondiente rodaje medí las revoluciones a 14,8 

voltios para verificar posteriormente en cuanto habían mejorado este parámetro. 
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El resultado fue el siguiente: 

  
RPM a 

14,8v sin rodar

RPM a 

14,8v rodado
Mejora % 

Avant Slot 24.960 26.610 1.650 6,61%

TX6 Cartrix 26.490 26.780 290 1,09%

S3X Spirit 25.800 28.260 2.460 9.53%

 

El objeto de aplicar un rodaje al motor es conseguir un acoplamiento idóneo de sus 

componentes internos. Al suavizarse estos rozamientos el motor gira mejor y aumenta sus 

revoluciones. Cada motor, en función de que su proceso de fabricación sea más o menos 

perfecto, permitirá un aumento menor o mayor de sus revoluciones tras un rodaje. En este 

tema, mi opinión es que no existen recetas mágicas o líquidos milagrosos. Si el motor 

inicialmente no es bueno no podremos hacerle aumentar sus revoluciones más allá de un 

límite. En cambio, si partimos de un motor bueno, correctamente fabricado, solo que mal 

acoplado, podremos sacarle más partido realizando un buen rodaje. 
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Al final, la regla básica es buscar un método sencillo y hacer el mismo rodaje a todos 

nuestros motores (considero que no vale la pena complicarse demasiado en esta tarea) y 

esperar, con suerte, conseguir un número de revoluciones superior en alguno de ellos. Al final, 

si se obtiene uno con altas revoluciones, normalmente se habrá debido, más que al método 

empleado para rodarlo, a que el motor traía un bloqueo de fábrica o que ya era bueno de 

partida. 

En nuestro caso, la mayor mejora la hemos conseguido en el SX3 de Spirit con un 

9,5%, esto es, le hemos aumentado casi 2.500 revoluciones.  

Pero lo que realmente interesa es el resultado final obtenido, donde con 28.260 

revoluciones por minuto, podemos decir que el S3X es el motor más rápido de los tres. 

¿Ser el motor más rápido significa ser el mejor motor? 

Sabemos que no siempre es así. En el buen comportamiento de un motor influyen más 

variables. No obstante, en principio, es mejor tener un motor con más revoluciones que otro 

con menos pero cuidado!. Hay que analizar bien el dato de revoluciones. La medida efectuada 

la hemos realizado en vacío a 14,8 voltios. Y yo me pregunto: ¿iremos siempre en nuestro 

circuito a 14,8 voltios sobre la pista?. La respuesta es que no. Salvo un escaso momento en la 

recta principal y varios sprint, en el resto del circuito, quizás en más de un 70%, esteremos 

usando otros voltajes. 

En caso de Rally, los voltajes más usados son los correspondientes a la franja media-

baja de voltaje, hasta 8 voltios. En velocidad, se usa más la franja media-alta, de 8 a 15 

voltios. 
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Veamos pues cuales son las revoluciones de los motores analizados para cada sector 

de voltaje: 

  
RPM Voltaje 

medio bajo Rally 
RPM Voltaje 

medio alto Pista 

Avant 

Slot 
10.530 24.055 

TX6 

Cartrix 
10.790 24.295 

S3X 

Spirit 
10.935 25.630 

Observamos que, para Rally, los tres motores se igualan en este parámetro, mientras 

que para velocidad sigue despuntando el S3X de Spirit. Su mayor número de revoluciones se 

produce, sobre todo, a elevados voltajes. No obstante, una diferencia de 1500 revoluciones no 

es mucha. Así, el mayor efecto imán del Avant Slot puede compensar más que de sobra esas 

revoluciones. Por su parte, el menor peso del TX6 y su menor atracción magnética pueden 

hacer que el coche alcance más velocidad en recta pese a tener menos revoluciones en vacío 

que el S3X. Efectivamente, nuevamente hay que tener en cuenta como se han efectuado las 

medidas. En vacío, esto es, el motor suelto fuera del coche. Cuando un coche con elevado 

efecto imán circula sobre la pista se pega más al carril y se suelen perder revoluciones 

respecto a otro que tenga un menor efecto imán. 

CONSUMO 

El estudio del consumo lo he realizado igual que las revoluciones, con una medida 

previa al rodaje. 
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En el siguiente cuadro están los valores antes y después del rodaje. 

  
Consumo 

a 14,8v sin rodar

Consumo 

a 14,8v rodado 
Mejora % 

Avant Slot 288 304 -16 -5.56% 

TX6 Cartrix 172 173 -1 -0.58% 

S3X Spirit 296 276 20 6.76% 

Normalmente, cuando se rueda un motor y también posteriormente a lo largo de su 

vida, el consumo de corriente aumenta. El consumo de mide en mili-amperios. Cuanto más 

consume un motor peor, pues más corriente necesita para funcionar. 

Excepcionalmente el consumo del motor S3X ha descendido, lo cual indica que tenía 

un más que relevante error de acoplamiento de fabricación cuyos rozamientos generaban un 

freno del motor y, por consiguiente, un elevado consumo. Al rodarse y disminuir la fricción ha 

disminuido bruscamente el consumo y aumentado también bastante el número de giros 

(revoluciones), tal y como se vio anteriormente. Las chispas que he podido observar en el 

colector son otro indicativo de este mal acoplamiento de sus partes internas. Un ejemplo típico 

de motor mal fabricado es el TX-5 de Cartrix. Le ocurría exactamente lo mismo que a mi S3X 

de Spirit. Se trataba de un motor muy revolucionado pero mal acoplado, que terminaba 

aumentando progresivamente su consumo hasta perder bruscamente sus prestaciones. No 

obstante, puede ser que el modelo en concreto que he analizado tenga esta deficiencia. 

Viendo los valores finalmente obtenidos, con 173 mA es el TX6 de Cartrix el que 

menos consumo presenta. Lo cual es un dato a su favor. No obstante, igual que en caso de 

las revoluciones, es necesario dividir el rango de voltajes para ver el consumo en bajos y altos 

voltajes, para ver si este dato es puntual a 14,8 voltios o bien, el bajo consumo es una 

característica positiva de este motor en todos los voltajes. 

  
Consumo Voltaje 

medio bajo Rally 
Consumo Voltaje 

medio alto Pista 

Avant Slot 184 272 

TX6 Cartrix 130 164 

S3X Spirit 233 264 

Efectivamente, se confirma. El TX6 es un motor de reducido consumo tanto en altos 

como en bajos voltajes. Además, la diferencia con respecto a los otros dos es elevada, en 
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torno a 100mA. O dicho de otra forma, el TX6 de Cartrix consume un 60% menos que los otros 

dos, lo cual es una característica muy a favor de este motor. 

Tener poco consumo hace que un motor responda mejor en situaciones de poca 

corriente (tramos de rally) y reaccione rápidamente, buenos bajos. 

Es curioso observar como dos motores que dan aproximadamente las mismas 

revoluciones, el Avant y el TX6, el segundo las consigue de forma mucho más eficiente (con 

menor consumo), lo cual indica que está mejor fabricado (mejores componentes), o bien que, 

el elevado campo magnético del Avant le exige un mayor consumo para mantener el mismo 

nivel de giro. 

PAR 

El par es la fuerza con la que gira el motor. Cuanta más fuerza de giro tiene un motor 

mejor, pues más aceleración y frenada tendrá. 

He medido este parámetro para los tres motores mediante el sistema de presión sobre 

una báscula, dando un valor de la fuerza de cada motor en gramos. 

 

El resultado es el siguiente: 

  

Par en gramos, 

presión sobre una 

báscula a 5 voltios 

Avant Slot 70 

TX6 Cartrix 63 
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S3X Spirit 72 

El TX6 es el que presenta menor par, si bien las diferencias respecto a los otros dos no 

son muy apreciables. 

CONCLUSIÓN 

Se trata de tres buenos motores que vienen a ampliar la gama disponible para nuestros 

coches de competición. Ante lo cual me alegro bastante. :) :)  

El TX6 de Cartrix es para mi el más equilibrado de los tres. Los escasos porcentajes de 

mejora tras el rodaje indican que es un motor que viene ya de fábrica “fino”. Dispone de unas 

elevadas revoluciones tanto en altos como en bajos voltajes y un sorprendente bajo consumo. 

Esto lo hace válido tanto para Rally como para Velocidad. Su “contenido” nivel de atracción 

magnética le hará ser aceptado más fácilmente en los reglamentos de competición. Se ve que 

Cartrix se ha puesto las pilas tras la mala experiencia con el TX5. 

El Avant Slot da la impresión de ser un excelente motor. Posee un muy elevado efecto 

magnético que puede compensar con creces sus deficiencias respecto a los otros dos 

motores. Es necesario pues realizar pruebas en pista para dar una opinión completa. Si ese 

efecto imán compensa o mejora (y suele ocurrir así), tanto en Rally como en Velocidad, el 

elevado consumo a priori respecto al TX6 o la diferencia de revoluciones respecto al S3X, 

estaremos hablando de una alternativa muy a tener en cuenta. La única pega a priori es que 

su elevado nivel magnético lo aleje de algún reglamento. 

El S3X de Spirit necesita también una prueba en pista para ver si su efecto magnético 

le hace superar sus deficiencias. A priori se enfrenta a un problema añadido respecto al Avant, 

y es que parece presentar mayores problemas de consumo (pocos bajos) y acoplamiento de 

su mecanismo interno. Se asemeja (excepto en el imán) al TX-5 de Cartrix o algún Scaleauto, 

motores caracterizados por ser poco progresivos y aumentar bruscamente de revoluciones. 

Precisamente su elevado número de revoluciones -sobre todo en altos voltajes- así como, por 

el contrario, su excesivo consumo en bajos, me hacen verlo, a priori, más indicado para 

velocidad que para rally 

NOTA 

Lo ideal sería haber contado para la comparativa con varios modelos de cada motor, 

no ha sido así. Los datos obtenidos corresponden a una única unidad analizada. Por 

consiguiente estos datos pueden no coincidir con otros modelos del mismo motor. 
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Para completar este análisis ‘a priori,’ se debería hacer un estudio del comportamiento 

de cada motor en pista, tanto de rally como de velocidad. 

Elección mejor motor de slot 

 Artículo de Juan  Nogueras del Club Slot Granada

INTRODUCCIÓN  

A los que nos gusta la competición nos interesa correr con el mejor motor para nuestro 

coche. Si tenemos varios motores entre los cuales elegir, nos gustará saber qué motor es el 

más indicado para una determinada carrera. Todos tenemos nuestras reglas y técnicas para 

hacer esta elección, entre ellas hay una que es la propia experiencia, esto es, mediante la 

prueba en pista de los diferentes motores y medición de los tiempos de vuelta. El problema de 

este método es la pérdida enorme de tiempo y la escasa fiabilidad, sobre todo ante motores 

similares, pues de un motor a otro pueden cambiar algunas condiciones de la prueba, como el 

desgaste de los neumáticos o nuestra propia forma de conducción. Lo que yo pretendo aquí, 

es hacer un resumen de los parámetros que podemos medir en un motor y que nos ayudarán 

a seleccionar el mejor o mejores motores a priori, esto es, antes de salir a pista.  

REVOLUCIONES  

Entre los parámetros que podemos medir de un motor tenemos las revoluciones por 

minuto que alcanza. Esta medida podemos obtenerla bien fiándonos de lo que expresa el 

fabricante o bien, lo más oportuno, haciendo una medida exacta de las mismas con algún 

aparato diseñado para ello.  
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Para un circuito de velocidad, con grandes rectas, nos inclinaremos, inicialmente, por 

aquel motor que ofrezca elevadas revoluciones al máximo voltaje.  

 

En cambio, para circuitos muy revirados tipo rally, nos interesarán más aquellos 

motores capaces de dar elevadas revoluciones a niveles medio-bajos de voltaje (este dato ya 

no lo da el fabricante).  

CONSUMO  

También podemos evaluar el consumo del motor, igualmente fiándonos de lo que dice 

el fabricante o bien efectuando nosotros mismos la medida. En este caso, siempre se preferirá 

aquel motor que presente un menor consumo. El consumo se mide en Amperios (o 

miliamperios). Poco consumo relativo significa eficacia, esto es, el motor es capaz de 

desarrollar su trabajo consumiendo poco combustible, o relativamente menos combustible que 

otro motor. El combustible de un motor es la corriente. Este aspecto es muy importante sobre 

todo en aquellos circuitos donde las fuentes de alimentación sean de poco amperaje o bien en 

aquellas pistas, sobre todo circuitos de rally, donde puedan existir las típicas caídas de 

tensión.  
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Parece claro pues que preferiremos un motor con poco consumo ya que este notará 

menos las pérdidas de corriente o la falta de amperaje de la fuente que otro que tenga un 

consumo mayor. También el motor de menor consumo será capaz de ponerse en 

funcionamiento antes que otro que necesite más.  

Hasta aquí dos parámetros más o menos conocidos por todos los aficionados a este 

hobby, por lo que para muchos quizás no haya dicho nada nuevo.  

PAR  

Otro factor que podemos valorar, quizás menos conocido, es el Par de un motor. El par 

mide la fuerza de un motor. La fuerza con la que gira. Si al giro de un motor le ponemos un 

freno o rozamiento el motor tenderá a dejar de girar, y esta tendencia a dejar de girar será 

mayor cuanto menos par o fuerza de giro tenga. En nuestro caso, el slot, todos conocemos 

que la resistencia que se le opone al giro de un motor es la producida por la transmisión del 

coche, esto es, desde el rozamiento de la pista con los neumáticos hasta el engranaje corona-

piñón. Podemos fiarnos de la medida de Par que nos ofrezca un fabricante o bien idearnos 

alguna forma de medir esta fuerza. En este foro yo propuse un método simple, basado en la 

presión del giro del motor sobre una balanza.  
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Obtenemos así una medida en gramos de esta fuerza y además, manteniendo las 

mismas condiciones de voltaje, podemos comparar que motor presenta mayor Par que otro. A 

quien le interese le remito al post donde se trató este tema.  

En general preferiremos aquellos motores que ofrezcan un mayor par, tanto en altos 

como en bajos voltajes. El par suele ser proporcional al voltaje de modo que, por mi 

experiencia en medidas de este parámetro, aquel motor que presenta un mayor par a bajos 

voltajes suele ser el motor que mayor Par ofrece también a voltajes altos. Así pues, esta 

variable se puede considerar independiente del voltaje.  

Este parámetro de Par lo solemos apreciar en la pista en forma de aceleración y freno 

de nuestros coches. A mayor Par, mayor frenada y aceleración. El Par de un motor será muy 

determinante en aquellos circuitos que por su configuración requieran de fuertes aceleraciones 

para encarar grandes rectas y de fuertes frenadas para detener el vehículo. También puede 

ser determinante para aquellos coches que presenten un mayor peso ya que estos ofrecerán 

una mayor resistencia de transmisión al giro del motor y por consiguiente le requerirán un 

mayor Par. Es el caso, por ejemplo, de los camiones.  
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FACTORES EXTERNOS AL MOTOR  

Analizando estos tres factores internos al motor, revoluciones, consumo y par, tenemos 

ya tres parámetros importantes para decidir qué motor elegir. Generalmente no existe un 

motor que sea mejor a todos los demás en todos los parámetros. Así, entre un conjunto de 

motores del mismo tipo, por ejemplo varios NC5, será difícil encontrar, un motor que presente 

a la vez las mayores revoluciones en todos los voltajes, el menor consumo en todos los 

voltajes y el mayor Par. Entre motores de un mismo tipo lo normal será encontrar uno que sea 

mejor en una o en dos de las tres variables. En cualquier caso con estos tres parámetros ya 

podremos hacer una selección del mejor motor con mucha probabilidad de acertar.  

No obstante hay que contemplar también los factores externos al motor, esto es, todo 

aquello que puede influir en su comportamiento final en pista. Los parámetros anteriores de 

revoluciones, consumo y par, medidos a un motor en vacío, tendrán un resultado final al ser 

situados en un coche y este resultado será diferente en función de cómo le afecten al motor 

dichos factores externos. Así, pueden influir en el comportamiento de un motor en pista 

factores como por ejemplo, la relación de transmisión (dientes de piñón y corona), el tipo de 

neumáticos con mayor o menor agarre, el mayor o menor rozamiento con los cojinetes, el grip 

de la pista, el peso del coche, las vibraciones, etc., etc. De este modo, un mismo motor 

ofrecerá rendimientos finales distintos en base a combinaciones distintas de estos factores 

externos.  

Así pues, la cuestión ahora es saber si debemos tener en cuenta estos factores 

externos al motor en el momento de elegir el mejor motor, o bien podemos prescindir de ellos 

en el momento de la elección. Para esto no hay una respuesta absoluta. Así, puede ocurrir 

que un pobre agarre de neumáticos, por su propio compuesto o desgaste, o bien por el 

material o estado de la pista, den al traste con un motor elegido a priori en base a su elevado 

par. De manera que, lo que en principio se suponía una buena variable del motor, en realidad, 

debido a los neumáticos o la pista, obtenemos un coche que patina debido al exceso de 

fuerza. Otro caso puede ser que las revoluciones del motor elegido sean tan elevadas que, 

incluso reduciendo al mínimo la relación de transmisión sea imposible llevar a tope de voltaje 

el coche en el circuito. Se podrían poner más ejemplos, pero no quiero extenderme. Lo que 

está claro es que la cuestión de poder elegir motor a priori, sin tener en cuenta la configuración 

del coche o la pista (factores externos), no es fácil de resolver. Más aún cuando comprobamos 

que todos los componentes de un coche están interrelacionados, y que a su vez la pista 

influye en ellos, así como las fuentes que alimentan el circuito, y como no, algo que no he 

mencionado antes, el mando. Efectivamente, un mando electrónico que nos permitiera ajustar 

una curva suave al inicio del gatillo quizás evite, en el ejemplo anterior, que el coche patine. Y 
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si es un mando resistivo pues quizás se resuelva el problema usando una resistencia elevada 

que evite una entrada de corriente alta al principio.  

Generalmente, cuando hay muchas variables en juego es imposible tenerlas todas en 

cuenta, de modo que al final no tenemos más remedio que simplificar. En mi caso, lo que hago 

es elegir el mejor motor, o a lo sumo los dos mejores, en vacío, a priori, sin tener en cuenta los 

factores externos. Posteriormente juego bien con las relaciones de transmisión piñón-corona o 

con el mando, o el peso del coche o su configuración de ruedas o neumáticos, para obtener 

finalmente el resultado que quiero en pista. El conocimiento previo de cuales son los valores 

de revoluciones, consumo y par del motor, me ayudan a obtener de forma rápida y óptima 

dicho resultado final en pista y evitar pérdidas de tiempo en pruebas de configuración del 

coche innecesarias. En definitiva voy al grano, optimizo el motor, el coche y el tiempo. No 

obstante a veces descarto motores a priori, como por ejemplo los NSR de 25000 revoluciones, 

ya que por experiencia he observado que en la pista de mi club ofrecen unas revoluciones a 

las que no les puedo sacar partido ya que nunca puedo llevar el coche a tope y ni la 

configuración del coche (relación de transmisión), ni el mando, ni nada pueden corregir esto.  

En consecuencia, los factores externos pueden hacer que motores en principio con 

estupendas prestaciones, las pierdan debido a una influencia negativa. Esto, lógicamente, es 

lo que tenemos que evitar. También estos factores externos pueden actuar al contrario, esto 

es, potenciando o corrigiendo algún parámetro del motor hasta obtener en pista el resultado 

deseado. Este último caso es el que nos interesa.  

ATRACCIÓN MAGNÉTICA  

Existe una variable más que puede ayudarnos en la elección del mejor motor. Esta 

variable es su efecto magnético. Existen aparatos que miden esta atracción magnética en 

gramos. Situando al motor próximo a una báscula y observando con que fuerza atrae a una 

plancha metálica situada sobre la báscula. Lo ideal es realizar esta medida con el motor en 

funcionamiento ya que en reposo pueden variar las medidas debido a la posición del rotor.  
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En general, preferiremos aquellos motores que presenten un mayor efecto magnético 

ya que podremos hacer un paso por curva más rápido. En cambio en recta, al ir más pegados 

al rail, perderemos velocidad. Por tanto, el efecto magnético de un motor será más importante 

y marcará más las diferencias cuanto más revirado sea el circuito.  

 

PROGRESIVIDAD  

Finalmente, cuando comparamos motores nuevos, de un mismo tipo, todas estas 

medidas de revoluciones, consumo, par y atracción magnética, salvo excepciones, suelen ser 

muy similares. Es con el uso que estas medidas divergen de unos motores a otros de manera 

importante. En cualquier caso, ¿qué hacemos para elegir, por ejemplo, entre varios NC6, si no 

encontramos un motor claramente superior a los demás? En estos casos yo estudio la 

progresividad de las revoluciones y el consumo. Efectivamente, ante dos motores que den 

aproximadamente las mismas revoluciones a 12 voltios, preferiré aquél que las consiga con la 

mayor suavidad y continuidad al aumentar el voltaje, y descartaré aquel motor que las consiga 

a saltos bruscos.  
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No hay que confundir la progresividad de un motor con los bajos. Un motor con pocos 

bajos es un motor que a poco voltaje ofrece pocas revoluciones, de modo que necesita para 

arrancar, quizás debido a su elevado consumo, un mayor voltaje. Es lo que ocurre con los 

motores Scalextric respecto a los Ninco, por ejemplo. La falta de bajos en un motor se puede 

corregir con un mando de menor resistencia para que expulse al inicio del gatillo mayor 

corriente. La progresividad en cambio, indica como varían las revoluciones de un motor con el 

voltaje, esto es, si lo hacen suavemente o bien bruscamente. Así, puede haber dos motores 

con los mismos bajos pero con distinta progresividad. No es de extrañar observar en algunos 

motores, recuerdo ahora algún Scaleauto o TX5 de Cartrix , una escasa progresividad, de 

modo que hasta un voltaje determinado apenas andan y a partir de dicho voltaje parece que 

explotan y se vuelven rapidísimos. Pero también puede ocurrir que un motor sea muy 

progresivo de revoluciones hasta los 6 voltios, luego deje de ser progresivo hasta los 10 y 

vuelva a ser progresivo hasta los 12 o 15 voltios. Así pues, ante dos motores que obtienen el 

mismo número de revoluciones a un determinado voltaje, parece lógico pensar que 

preferiremos aquel motor que sea más progresivo, esto es, de menos saltos de revoluciones.  

Cuando conducimos un motor progresivo es cuando decimos aquello de: “mira que fino 

va el coche”. Efectivamente, con un motor progresivo, al variar el voltaje el motor no da tirones 

y por tanto mejora su estabilidad. Si yo fuera corredor de raliie querría un motor muy 

progresivo en revoluciones a voltajes bajos y medios y me importaría menos la progresividad 

en voltajes altos. Pensaría lo contrario en caso de una carrera de velocidad.  

La progresividad se puede estudiar también respecto del consumo, de modo que dos 

motores que a un determinado voltaje alcancen el mismo o parecido consumo, será preferible 

el lo haga más suavemente.  
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Según lo anterior, podemos usar la progresividad de las revoluciones o el consumo 

como otro parámetro más que nos ayude elegir el mejor motor. En mi caso, para medir la 

progresividad aprovecho la entrada de datos del Testing Bench y estudio de forma estadística 

como es la variabilidad de las revoluciones o el consumo respecto al voltaje. Para conseguir 

un dato numérico que me sirva para comparar dos motores calculo el Coeficiente de Variación 

de las observaciones obtenidas con el Testing. Un coeficiente de variación igual al 100% 

indica una progresividad perfecta. En el caso de las revoluciones, si dividimos el rango de 

observaciones en dos, por una parte la serie de revoluciones obtenidas de 2 voltios a 7 y por 

otra la serie de 8 a 12 voltios, podemos calcular a su vez un coeficiente de variación de cada 

una de ellas. Obtenemos así la progresividad en bajos voltajes de un motor y la progresividad 

en altos respectivamente, que junto a la progresividad media (coeficiente de variación del total 

de la serie de 2 a 12 voltios) tenemos no una, sino tres medidas interesantes de la 

progresividad de revoluciones de un motor. De igual forma podemos hacer para la 

progresividad del consumo.  
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En mi caso he mecanizado todo el proceso a través de una hoja de cálculo. Primero 

tomo las medidas de revoluciones y consumo con el Testing Bench y las paso, a través de 

puerto serie, al programa informático que trae esta máquina. Los datos recogidos por este 

programa están almacenados en una base de datos de Access. Pues bien, he vinculado una 

hoja de cálculo a dicha base de datos a través de una tabla dinámica. Esto me permite 

incorporar inmediatamente a dicha hoja las medidas de revoluciones y consumo que tomo a 

un nuevo motor a través del Testing. Finalizada la toma de datos, y gracias a la vinculación, la 

hoja de cálculo me da los gráficos de evolución de consumo y revoluciones y realiza todos los 

cálculos de forma inmediata para medir la progresividad a través de los coeficientes de 

variación, para medios, altos y bajos voltajes. Posteriormente efectúo las mediciones de par y 

atracción magnética y en cuestión de unos 10 minutos tengo todos los datos de un motor en el 

ordenador, de forma numérica y gráfica. En una hora puedo discriminar el mejor motor de 

entre seis.  

Ya solo falta ir a la carrera y tener dedo….y para esto no hay tecnología, sino horas de 

entrenamiento en la pista. 
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Rodaje de motores de slot 

Artículo de David Lahoz 

Uno de los procesos importantes para conseguir el máximo rendimiento de nuestros 

motores de slot es su rodaje. El perfecto acople de los elementos mecánicos y 

electromecánicos que componen los motores nos permitirán sacar el máximo rendimiento a 

los mismos. 

 

Básicamente el principal objetivo que buscamos con este proceso es la adaptación 

perfecta de los carbones o escobillas al colector del inducido. Cuanto más conseguimos 

reducir el roce entre estos dos elementos más efectivo será el motor y además un elemento 

eléctrico al pasar la corriente de un elemento fijo a uno móvil con lo que necesitamos que esa 

energía fluya por la máxima superficie posible de contacto. 

Además otros elementos mecánicos, básicamente el del eje del motor con los 

casquillos donde se introduce el mismo en la caja del motor, deben presentar la mínima 

resistencia mecánica al giro. 

Página - 31 - de 56 



 

Para conseguir optimizar estos dos aspectos realizaremos el rodaje. Sobre las técnicas 

a utilizar en el mismo (tiempo, intensidad, sentido, líquidos) casi todos los aficionados tienen 

su teoría, pero podemos decir que hay cuatro elementos coincidentes en todos: 

1.- El rodaje debe hacerse con un motor totalmente nuevo. 

2.- Debe realizarse en vacío, es decir sin que el motor mueva la transmisión de un 

coche. 

3.- Una excesiva temperatura conseguida por el motor en el proceso debe dar por 

terminado el mismo. 

4.- Hay que lubricar las partes mecánicas de forma generosa durante la duración del 

rodaje. 

Entre los métodos a utilizar podemos diferenciar tres grandes grupos. El primero es en 

el que se le aplica una corriente al motor durante un periodo determinado de tiempo en vacío, 

variando o no el sentido del giro y la intensidad de la corriente. El segundo consiste en rodar el 

motor haciéndolo girar gracias a un segundo motor al que aplicaremos corriente y el tercer 

gran grupo es el rodaje con el motor sumergido en líquidos electro conductores. También hay 

un buen grupo de aficionados que piensan que la mejor técnica de rodaje es la utilización del 

motor en el coche dando vueltas en un circuito. 

Para la realización de este artículo hemos rodado 4 motores, dos NC5 y dos NC6, con 

diferentes técnicas en busca de identificar si alguna de ellas parecía más efectiva a la hora de 

conseguir ganancia % en el régimen de giro del motor.  
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Para ello hemos utilizado el Testing Bench de Kelvin Light que nos permite regular la 

tensión con la que alimentamos el motor y controlar las revoluciones y consumo de los 

motores. Para realizar este proceso podemos utilizar fuentes de alimentación variables que 

tienen un coste muy ajustado en tiendas de electrónica o bazares. 

Los dos NC5 los rodamos en seco, el primero durante cuatro horas a tres voltios 
y el segundo siete horas al mismo voltaje. La comparativa intenta discernir si a mayor 

tiempo de rodaje en las mismas condiciones el motor gana o no más rpm. El voltaje de 3V nos 

pareció adecuado ya que da un régimen de giro vivo sin que el motor gane mucho en 

temperatura. Durante el proceso lubricamos varias veces el casquillo del eje del motor. 

Los resultados obtenidos son los que aparecen en la tabla siguiente. En el rodaje de 4h 

conseguimos una mejora en RPM a 14,5V del 6,2%, mientras que en siete horas de rodaje del 

segundo motor la mejora fue similar, de un 5,1%. Lo que si se diferencia entre los dos motores 

es el incremento del consumo, siendo el del primero mucho más pronunciado, de un 12%, que 

el del segundo un 6%. 
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La segunda experiencia la realizamos con dos motores NC6, también nuevos. En este 

caso los dos motores se rodaron sumergidos en alcohol de quemar. De esta manera 

conseguimos que el colector se mantenga limpio durante el proceso de rodaje y que el mismo 

líquido disipe el calor producido por el motor, rodando a menor temperatura. Tener en cuenta 

que aunque el riesgo es bajo tenemos que ir con cuidado al manipular alcohol ya que es un 

liquido inflamable. 

 

La diferencia de técnica entre los dos motores se dirigió a comprobar si se producía 

una diferencia perceptible entre rodar el motor en el sentido original del giro o hacerlo 

combinando un espacio de tiempo en dirección contraria y seguidamente en dirección normal. 

Quizás esta segunda técnica nos permita una mejor adaptación de los carbones. En los dos 

casos el voltaje también fue de 3V durante todo el proceso. 

De nuevo los resultados en ganancia de revoluciones por minuto son parejas. El primer 

motor ganó un 7,23% y el segundo un 6,74%, pero si las comparamos con las anteriores cifras 

parece desprenderse que el rodaje en alcohol parece más efectivo. 
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De nuevo donde encontramos más diferencial es en el consumo, siendo la ganancia 

del mismo mucho más elevada en la técnica de rodaje en dos sentidos que en el de uno solo. 

Tras estas experiencias no podemos decir que una de las técnicas aplicadas aquí sean 

mejore sustancialmente más los resultados de ganancia del motor, pero si que queda claro 

que un rodaje nos permitirá ganar entre un 5% y un 8% como mínimo en las prestaciones de 

nuestros motores. 
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Basculación 

Darle vida a la carrocería 

Todos sabemos que este es un apartado fundamental, ya que gracias a la basculación 

que le demos a nuestro coche no sufrirá tanto la inercias al tomar una curva, sin embargo, no 

siempre nos paramos a estudiarlas sino que directamente aflojamos los tornillos un poco y a 

correr. Haciendo ese gesto no nos damos cuenta que podemos estar perjudicando el 

comportamiento general del coche al otorgarle una basculación excesiva, o al revés, escasa. 

No os podéis imaginar lo que puede cambiar un coche aplicándole mas o menos basculación.  

a.C. también entra en juego la teoría de ensayo-error. La forma es muy sencilla, lleva 

su tiempo pero es bastante efectiva. Primero empezamos con el coche completamente sujeto, 

sin una pizca de basculación y hacemos una toma de tiempos. a.C. no hace falta que rodéis 

mucho, ya que será una referencia rápida. Tras obtener el tiempo que nosotros consideramos 

mejor, uno que no sea posible bajar, aflojamos un tercio de vuelta los tornillos y nos vamos a 

la pista, tomamos tiempos y así sucesivamente hasta que nos demos cuenta que habrá un 

punto de esa basculación que veremos que los tiempos son algo peores, volvemos a la 

posición justo anterior y solucionada.  

Basculación delante y detrás 

Otro factor importante es la proporción de basculación delantera respecto a la trasera. 

Normalmente se hace distinción entre estas 2 basculaciones, ya que un coche con poca 

Basculación alante suele comportarse de mejor manera. El coche se comporta mejor de guía y 

no hace tantos extraños. La razón es sencilla. Esta claro que las inercias en la parte delantera 

del coche son menores que en la parte trasera, por lo que un exceso de basculación en esta 

parte jugará en nuestra contra al llegar, incluso, la carrocería quien arrastre fuera del carril a la 

guía. Incluso en un coche corto, con un motor potente y ruedas de buen agarre, si le damos 

mucha basculación delante la carrocería tirara del coche hacia arriba con el consiguiente 

recto.  

Basculación en circuitos 

Los coches de velocidad en este sentido no se parecen tanto como los de rally, donde 

las basculaciones pueden ser mayores. A la hora de dar basculación a nuestro bólido de 

circuito debemos fijarnos, sobre todo, que esta sea libre y sin ningún tipo de rozamiento. Por 

suerte, ahora los coches están más preparados en este sentido, ofreciendo muy buenas 

basculaciones sin tener que hacer nada especial. En el caso de que la basculación no sea 
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muy buena deberemos ensanchar nuestra carrocería con el método clásico de los palillos o 

cartón. Esto consiste en poner varios palillos o trozos de cartón alrededor de toda la 

carrocería, entre ella y el chasis, dejándolo durante un periodo de tiempo, como un par de 

días, con lo que da de sí y consiguiendo bascular libremente.  

Cuando damos basculación a la carrocería hay un punto que se nos suele pasar por 

alto, y es la correcta fijación del cockpit. Por desgracia hay bastante gente que se obsesiona 

con quitar ruidos a su coche y no se dan cuenta de que puede venir del cockpit. Si esta mal 

sujeto vibrará, metiendo ruido, y lo que es peor, que un elemento en movimiento en una 

posición tan elevada dentro del coche nos provocara demasiadas inercias. Muchas veces es 

interesante desmontar el habitáculo para fijar bien los cristales y cada uno de los elementos 

que lo forman.  

Tornillos para bascular 

Para facilitar la basculación de la carrocería debemos utilizar tornillos de métrica. Están 

lisos al por la zona de la cabeza consiguiendo mejorar la basculación. También resultan 

interesantes los tornillos scalextric que vienen sujetando el imán, al ser tan largos y finos van 

muy bien. Si veis que sigue enganchando, y no es por culpa de la carrocería-chasis, 

posiblemente sea por el orificio del tornillo. La solución más sencilla es agrandarlo con el 

propio destornillador que uséis para el tornillo. Atornilláis sin tornillo y veréis como poco a poco 

se va agrandando el orificio. Terminamos la operación echando unas gotas de aceite en los 

orificios de la carrocería, evitando que el tornillo entre forzado con riesgo a romperlo.  

Otros tipos de basculación 

Hay varios coches que actualmente nos ofrecen un nuevo tipo de regulación: las 

bancadas del motor. Es extremadamente útil y se nota bastante. Fijaros que esta bancada sea 

solidaria con el eje trasero, ya que si le damos basculación a una que no lo sea os cargareis la 

corona en pocas vueltas. La basculación en este caso no debe ser nada exagerada, ya que 

corremos el riesgo de que las ruedas traseras toquen con el paso de ruedas de la carrocería, 

provocando enganchones y tirones y frenando mucho el coche en cada curva. También es 

mejor dar mayor basculación a la parte trasera en comparación de la delantera. Un claro 

ejemplo es el sistema del Porsche Evo3 de Fly Racing, que delante tan solo sirve de "guía", 

recayendo todo el movimiento en la parte trasera. También deberéis hacer pruebas para dar 

con la combinación adecuada. Hay coches que se llevan fenomenales con una mayor 

basculación en su bancada y sin embargo otros no tanto.  
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Basculación de los ejes 

En el eje delantero la Basculación horizontal no beneficiara nada, teniendo que evitarla 

siempre, o bien reducirla al mínimo para que las ruedas giren libremente, porque a lo mejor 

nos ponemos a apretar las llantas y resulta que lo hacemos tanto que no giran las ruedas al 

quedar aprisionadas al chasis. La vertical ya es otra cosa. Esta nos viene muy bien para tomar 

las curvas. Todo dentro de unos limites, porque el exceso hará que clavemos el morro y nos 

salgamos del carril. Si nos encontramos con un coche con este problema la solución mas 

sencilla es limitar este juego fabricándonos unas piezas pequeñas de plástico que 

adaptaremos al soporte del eje limitándolo, ya sea por su parte superior o inferior. La inferior 

además consigue hacer que también toquen menos las ruedas en pista.  

En el eje trasero nada de holguras. Siempre todo bien fijado y que ni se mueva dentro 

de los cojinetes o en sus soportes. Hay veces que si montamos un coche con motor 

transversal nos encontramos que queda un espacio libre entre la llanta que no tiene la corona 

instalada y el chasis, haciendo que todo baile de lado a lado. Dependiendo de la medida 

podéis acoplar un cojinete entre la llanta y el chasis, pero si aun así no da, venden unos 

separadores que suplen esa función. También podemos fabricarlo nosotros mismos con un 

palo de chupa-chups cortado a la medida e introducido en el eje nos da la solución económica 

y efectiva. El corte debe ser limpio y recto, porque si no corremos el riesgo que alguna rebaba 

del palo se meta dentro del soporte del eje impidiendo un giro suave.  
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Neumáticos 

"La potencia sin control no sirve de nada" 
De todos es conocida la anterior frase, y, como no, también es aplicable al mundo del 

slot. No nos sirve de nada tener un coche de lo más preparado, usando el mejor material, el 

mejor motor si rematamos la faena poniéndole unos neumáticos traseros de scx, por ejemplo. 

Veremos como vuelta tras vuelta nuestro coche pierde el culo en cada curva, no fraccionará 

bien a la salida de las mismas, y por ende, en la recta principal nos pasaran todos como si 

nosotros estuviéramos paseando a "Miss Daisy".  

Actualmente son muchas las casas que venden como repuestos auténticos neumáticos 

de "competición", pero tendremos que asegurarnos antes cuales son nuestras necesidades y 

las de nuestro coche. Hay que matizar que es diferente que es lo que montaremos en nuestro 

eje delantero y en el trasero, cambiando radicalmente el comportamiento de nuestro bólido si 

elegimos una u otra cosa. Son varios los factores a tener en cuenta a la hora de elegir los 

neumáticos. El primero el ya mencionado, si se trata del eje delantero o el trasero, el tipo de 

pista, el tipo de carrera, etc.  

Gomas para el eje delantero 
En todo coche de velocidad el eje delantero simplemente cumple una función de mero 

apoyo, por lo que la premisa básica es el nulo agarre de los neumáticos. No es un eje tractor, 

por lo que el agarre nos sobra, y si pecamos de él, en cada curva nos escupirá el coche del 

carril porque clavara la rueda exterior al sentido del giro, agarrándose a la pista, e impidiendo 

el giro fluidamente. Por reglamento nos obliga que este eje repose, en estado de reposo, en la 

pista. Lo ideal es buscar el mínimo contacto de las ruedas con la pista, lo justo. Esto se debe a 

que al haber menos contacto habrá menos rozamiento y mayor velocidad punta al no tener 

que "arrastrar" el motor otro elemento más, es decir, eliminamos una fuerza de rozamiento 

contraria al avance del coche. Otra ventaja que nos aporta esto, es introducir más la guía en el 

carril, por lo que ganaremos en seguridad al ser más difícil la salida del coche.  
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Por eso, lo mas recomendable para los ejes delanteros son los perfil bajo, siempre y 

cuando apoye en la pista. En este punto podréis pensar que lo genial sería que no apoyase 

nada, pero tampoco es del todo correcto porque en una curva cerrada no tendrá ningún tipo de 

apoyo, llegando este de repente al balancearse el coche y encontrarse con las ruedas 

delanteras....resultado: generalmente una salida de morro. Fabricantes como Gom, Fly o Slot.it 

venden ruedas delanteras sin nada de grip y perfil muy bajo, siendo una buena opción. Si no 

queremos gastarnos mucho dinero, nosotros mismos podremos fabricarnos estos neumáticos 

con la simple ayuda de un poco de loctite o de la laca de uñas. Cubrimos toda la banda de 

rodadura con el loctite o la laca, y tras dejarlo secar veremos como se ha endurecido el 

neumático y que ha perdido todo el agarre. Solución barata y sencilla. Habrá otros casos que 

el coche se llevara fatal con el perfil bajo debido al exceso de recorrido vertical que tiene el eje 

delantero en su alojamiento. El poco apoyo del neumático bajo, junto con esta holgura hacia 

que el coche clavara en exceso el morro y se mostrara muy inseguro en las curvas mas lentas. 

Aquí debemos jugar con el perfil del neumático. Al dotarle al coche de mayor perfil este 

recorrido vertical se verá reducido, clavando menos el morro y ganando seguridad. La solución 

es calzarle con un neumático "normal" como puede ser un scx, tratados convenientemente con 

la capa de laca de uñas o loctite. Otra solución seria meterle llantas de mayor perfil y 

manteniendo los neumáticos de perfil bajo; lo que ganas por un sitio lo suples por otro. 

Combinaciones hay muchas; probad y decidid vosotros mismos. Resumen: El eje delantero 

debe ejercer el apoyo justo y no debe tener nada de grip.  

Gomas para el eje trasero 
Principalmente lo que se busca en el tren trasero es agarre, por una razón muy 

sencilla, es el eje que transmite la fuerza del motor, y debe transmitirla de la mejor forma 
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posible. Lo más lógico sería que cuanto mayor agarre mejor tracción, pero veremos que no es 

siempre así. No todos los coches se rinden a buen nivel con excesos de agarre. Siempre es 

necesario que la zaga del coche tenga cierta tendencia a deslizarse, con lo que si entramos 

muy pasados en una curva deslizara suavemente consiguiendo una derrapada muy bonita a la 

vista, aunque no tanto para el crono. Con esto conseguimos evitar "la croqueta" (volcar 

rodando por la pista, cual croqueta rebozándose por harina). Es recomendable en una carrera 

y circuito que no conocemos, un coche que se deslice de atrás en vez de mostrarse rígido. El 

coche tal vez no se muestre tan rápido, pero si más seguro.  

 

Es obvio que los extremos son perjudiciales, y un exceso de deslizamiento te echara 

fuera del carril. El tipo de pista también influye mucho. Las 2 más difundidas en los circuitos de 

nuestros clubes son de la marca Carrera y Ninco, mostrando diferencias abismales entre una y 

otra. La pista Ninco agarra muchísimo y perdona los excesos menos que una pista carrera, 

que por su superficie más lisa ofrece bastante menos grip. En Ninco buscamos un neumático 

mas bien duro, más que nada porque el desgaste al que esta sometido es muy alto, 

pudiéndonos quedar sin neumático en 4 vueltas. Las cualidades del coche también nos 

condicionan a elegir un tipo de neumático u otro. Un coche mas bien estrecho y alto necesita 

un neumático de menor grip para mitigar su alto centro de gravedad, deslizándose de atrás y 

perdonando más en las curvas. Al contrario, uno bajo y ancho nos permitirá meter uno con 

mas grip al tener ya de base una mayor estabilidad.  

El neumático también debe ser ligeramente canteado en sus bordes, para facilitar ese 

deslizamiento tan comentado. Si nos encontramos con un neumático de cantos rectos, en la 

primera curva cerrada que entremos pasados trabará más al tomar el giro, con un mayor 

riesgo de salida de pista. Creo que tampoco esta de más comentar que los neumáticos se han 
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de colocar correctamente, de una forma que cubra la llanta en su totalidad y que asiente en 

pista completamente.  

Un neumático mal colocado nos provocara rebotes, desgaste desigual y hará que 

nuestro coche no vaya fino. Hay que cuidar mucho los neumáticos, limpiarlos regularmente ya 

sea con gasolina o algún producto especifico. Una enjabonada con fairy y un secado óptimo 

soluciona mucho, y nos alargara un poco la vida útil del mismo. Ojo también a los temidos 

desllantes. Si nos dedicamos a sacar y meter los neumáticos de nuestros coches la goma 

termina dándose un poco de sí, por lo que no ajustará del todo a la llanta, obteniendo como 

resultado desllantes y centrifugaciones, que harán que el coche no traccione correctamente y 

vibre. La mejor solución es montar un neumático en un coche y manipularlo lo menos posible, 

o incluso impregnar la llanta con pegamento de barra y luego colocar el neumático. No se 

moverá de su sitio y luego es muy fácil de sacar. A la hora de montar unos neumáticos fijaros 

en el tipo de motor que lleváis en el coche, hay que buscar el equilibrio entre potencia y 

tracción. Un motor muy bestia, junto con un neumático extremadamente blando, dependiendo 

del coche, por supuesto, hará que levante de morro por exceso de agarre.  
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PREPARACIÓN RENAULT MEGANE TROPHY DE NINCO 
 Artículo de David Lahoz 

Pocas semanas después de la salida al mercado del esperado Renault Megane Trophy 

de Ninco ya es estaban disputando las primeras carreras monomarca con este modelo y con 

ellas las primeras propuestas de puesta a punto del modelo para sacarle el mejor partido 

posible. 

 

En mi caso, han sido dos carreras de resistencia de dos horas las que he disputado 

con este coche y estas son las conclusiones que he sacado en la evolución del coche. 

He optado por utilizar material Pro Race de Ninco para la preparación, aunque es cierto 

que en pista he visto modelos con una configuración similar a la que os describiré utilizando 

material de competición de varias marcas. 
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La decisión inicial para la configuración del modelo se basa en la elección de las 

llantas. Por las necesidades de apoyo del tren delantero he optado por utilizar unas llantas de 

17mm de diámetro, equipadas con los neumáticos de serie que monta el Megane. Las ruedas 

apoyan en pista con el juego vertical suficiente para no dar problemas de morro en el paso de 

curvas rápidas. 

En el eje trasero la decisión viene marcada por la altura que hay que ofrecer a la parte 

trasera del chasis sobre la pista y a los neumáticos que deseemos montar detrás. Los 

neumáticos que he considerado óptimos para la competición en pista Ninco han sido los Fly 

Racing (los Spirit no dan mal resultado, pero su perfil más bajo me podrían dar problemas de 

altura de chasis en la parte final de carrera al gastarse la goma). Para poder montar las gomas 

de Fly he optado por volver a utilizar las mismas llantas del tren delantero, las de 17mm de 

diámetro para delante (es decir estrechas) donde los neumáticos se ajustan perfectamente. 

 

En el caso de la transmisión, el reglamento de las carreras me obligaban a mantener la 

relación de serie 12/32, con lo que he montado una corona Pro Race de 32 en el eje calibrado, 

optando por mantener el piñón de plástico de serie en el NC5. Con un poco de grasa el 

engranaje es optimo y tras la carrera de dos horas el piñón no muestra signos evidentes de 

desgaste. 

Un elemento que tenemos que trabajar con esmero es el sistema de fijado del eje 

trasero. Esta pieza que se sitúa al otro lado del cojinete del lado de la corona mantiene la 

posición de la misma sobre el ataque del piñón. Tenemos que conseguir al ajustarla que el 

juego entre corona y piñón sea lo más pequeño posible pero sin que la presión llegue a frenar 

el libre giro del eje en los cojinetes. 
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En cuanto a la anchura de los ejes, aprovechamos al máximo la anchura de la 

carrocería, ajustando las llantas al borde del paso de rueda. En el caso del tren delantero esa 

búsqueda de la anchura máxima hace que tenga algo de juego horizontal que se puede 

corregir con unos separadores. 

Como es habitual, fijamos los cojinetes al chasis con pegamento y el motor con cinta 

Plasto. Una óptima rigidez de estos elementos respecto al chasis nos ahorrará los molestos 

rebotes de detrás al dar gas a fondo. 

 

Trabajamos ligeramente la pala de la guía para que no se produzca ningún enganchón 

con el carril, afilando sobre todo la parte delantera y rebajando un poco la anchura total. 

Montamos trencillas MB plateadas que nos ofrecen una óptima durabilidad. 

A la hora de montar de nuevo el coche, utilizamos tornillos MB métricos cortos para 

conseguir una óptima basculación del conjunto. Dejando ligeramente flojos los mismos para 

conseguir un ligero juego entre chasis y carrocería, pero no demasiado amplio. 
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En pista esta preparación amplia las virtudes de este coche, que en mi opinión es a día 

de hoy uno de los más divertidos a la hora de competir. 

Agradecemos a NINCO su colaboración para la realización de este artículo. 
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Preparación de Renault Megane Trophy (NINCO)  

Vamos a hacer una preparación para correr en la copa Megane del Campeonato 

EVOTEC 2006, La carrocería es realmente bonita y muy bien realizada y ligera, dentro del 

apartado decoración creo que Ninco a estado muy atento a nuestras peticiones sobre las 

decoraciones.  

Especificaciones Técnicas:  

Características técnicas  

Longitud .............................................................................................135,52 mm  

Anchura ................................................................................................59,80 mm  

Altura ....................................................................................................39,73 mm  

Guía-Eje trasero ...................................................................................97,87 mm  

Peso ......................................................................................................83,60 grs  

Peso Carrocería ....................................................................................23,40 grs  

Motor .............................................................................................NC 5 Speeder  

R.P.M. ....................................................................................20000 a 14,8 Volts  

Par .......................................................................................................290 Gr/cm  

Consumo ................................................................................................. 140 mA  

Piñón/Corona ............................................................................................12 / 32  

Neum. Del ....................................................................................... 20 x 10 Slick  

Neum. Tras ..................................................................................... 19 x 10 Slick 

Mecánica  

Los espejos están un poco expuestos a los golpes, sin embargo el alerón trasero (del 

techo) esta pegado firmemente, solo hemos visto algún problemilla de alguien que al coger el 

coche, lo agarro por los laterales y a roto la parte inferior de la carrocería (hemos visto que 

Ninco a corregido este punto en las carrocerías del maletín…)  

Para el chasis, Ninco nos vuelve a montar el motor en posición angular, con el NC5 y 

nos garantizamos unas buenas prestaciones.  
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La primera impresión al ver el coche y tenerle en las manos, es que tiene pinta de ir 

muy rápido en la pista. Vamos por orden a intentar a hacer la preparación para luchar en las 

carreras de la copa Megane (categoría de Serie)  

Eje delantero: 

Como debemos mantener las llantas de 17” originales, nos limitamos a rebajar todo lo 

posible los neumáticos (al máximo y lo tratamos con super-glu…)  El movimiento vertical del 

eje delantero, es el idóneo para estas llantas. 

Eje trasero:  

Este es uno de los problemillas de este coche, y son los rebotes de su eje trasero…..y 

es que su parte trasera es excesivamente flexible 

El problema se acentúa mas si entrenamos mucho con el coche, y sufrimos otro 

desgaste que es la holgura del eje trasero con los cojinetes….y además cada cierto tiempo 

verificar el chasis por las continuas torsiones que sufre al acelerar y poco a poco va 

deformando el chasis.  

Bancada de motor: Como este modelo no dispone de tornillo para amarrar el motor, lo 

mejor es la cola caliente 

Motor: Mantenemos el original NC5, pero le cambiamos el cable por el nuevo Ninco 

(Gama Pro) que son mucho mas flexibles, (ya cuando quitamos la resistencia, los cables 

originales son cortos) , colocamos muy bien los cables para que no roce con la carrocería al 

cerrar el coche.  
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No me gusta en este modelo agarrar el motor con la cinta de plasto, ya que el chasis 

en ese punto es fácil de deformar, y como hemos dicho en el anterior punto aplicamos cola 

termo-fusible alrededor del motor, para evitar las famosas vibraciones.  

 

 

Piñón: mantenemos el piñón original de 12 dientes.  

Corona: La corona trasera en nuestro caso es la de serie 32 dientes, la afinamos un 

poco aplicando la técnica del mechero, para dar un poco de suavidad al conjunto piñón 

/corona. 

Guía: La guía trabaja perfectamente y su ubicación (profundidad) es la ideal. Como 

tenemos guía pivotante, y el circuito es muy plano cortamos el muelle original, y ponemos la 

mitad del muelle, y conseguimos bajar la parte delantera, evitar algún rebote al acelerar y que 

el muelle nos levante el morro del coche. Siempre afinamos, con un poco de lija las palas de la 

guía, para evitar enganches con los raíles  

Cojinetes: Los cojinetes los fijamos al chasis con un poco de cola y pegamos con 

loctite el tope/pasador del eje (rojo)  

Tornillos: 4 tornillos métricos Ninco o en su defecto de cualquier marca comercial.  

Basculación: un poco menos en la parte delantera que la trasera el coche bascula 

perfectamente, ya que la carrocería apoya completamente sobre el chasis. 

Neumáticos:  

Delante: rebajamos todo lo posible los neumáticos de serie y les aplicamos una 

capa de loctite (super-glu), laca de unas, etc…… 
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Detrás: podemos montar tanto los neumáticos originales traseros en medida 

20x10, o si montamos en el eje trasero unas llantas delanteras podemos calzar unos 

neumáticos estrechos de 19x10.  

Trencillas: Cualquier opción blanda es valida, en nuestro caso montamos las nuevas 

JP Racing, extremadamente blandas y de alta conductividad, el trenzado es muy tupido por lo 

que la suciedad no penetra en ellas como puede hacerlo en las otras, esto le proporciona ala 

trencillas una mayor resistencia a la suciedad de los carriles. Con esto solo queda engrasar 

ejes y el piñon/corona, y a la pista. Con estos cambios nos vamos a divertir en las carreras 

muchísimo 

 

 

De paso vamos a poner también la configuración para una carrera de preparados: 

Guía: ............................................................la nueva guía Ninco Pro avanzada.  

Llantas delanteras: ...................... Hobby Slot Racing o Slot.it en 16” (Ligeras)  

Llantas trasera: ..............................Hobby Slot Racing o Slot.it en 17” (ligeras)  

Motor ..................... NC6 o NSR 2.1 (con estos motores es mas que suficiente)  

Neumáticos: .........................................................................delantero Grip cero  

Traseros: ............................................................................... Fly Racing o Spirit  

Desarrollos: ...................................Ninco Gama Pro (a elegir según el circuito)  
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PREPARACION MOSLER DE NSR  

 
 

Gracias a Taladrón, amigo del Club Slot Salamanca, hemos podido probar y hacerle 

una preparación al Mosler de NSR. 

Viene con tres carrocerías distintas, la de Gulf de Suzuka 2005 (la azul), Xaves- 

Deutsche Bank (la gris) y luego la blanca para que cada uno le haga la decoración que 

desee, éste último en Kit desmontado con todos sus accesorios. Nosotros los modelos 

que hemos probado fueron adquiridos de forma separada, carrocería, chasis y 

accesorios. 

 

Este modelo de NSR está concebido para todos los gustos, debido a que se le puede 

montar el motor en cualquier posición, transversal, lineal y en ángulo(angle winder). Para 

poder cambiar entre todas estas pociones se necesita un chasis para lineal y transversal con 

sus correspondientes cunas o bancadas y otro chasis para anglewinder con su cuna. 
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Procedemos al montaje del coche con el material que tenemos. En el 

transversal quitamos el motor que viene de serie y le plantamos un NSR Shark de caja 

corta de 30.000 rpm, una auténtica bala, pero con poco efecto imán y muy buen freno. 

Con este tipo de motor hay que tener en cuenta que el cable que pongamos 

debe ser mucho más largo de lo normal, que si no nos quedamos cortos. Cogemos 

cinta de plasto y lo encintamos para que no tengamos ningún problema de engranaje 

por soltarse el motor. Observamos que el motor cae hacia abajo en la zona del piñón 

para un mejor engranaje, algo muy positivo. 
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Probamos diferente material de diferentes marcas, coronas, y nos damos 

cuenta que las únicas coronas que engranan bien son las de NSR, incluso algunas no 

llegan ni a tocar con el piñón. 

En el eje trasero montamos unas llantas negras de HSR de 17" con un eje 

autocentrable y cojinetes de teflón de Sloting Plus y en el eje delantero llantas de 15 " 

negras de HSR con eje de la misma marca. Corona de NSR de 32 y piñón de MB de 

11. 

 

 

Los neumáticos traseros le montamos unos de Spirit, pero ahí ya va sobre gustos, hoy 

por hoy los que mejor van a nuestro gusto son los Spirit y los HSR, que acaban de salir. 

Delante unos de perfil bajo que tengáis por ahí y sin ningún grip para que deslice mejor. 

Por último le cambiamos la guía por una de reprotec amarilla con la pala más larga 

para una mayor seguridad en el paso por curva. 
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Lo ponemos en la pista y empezamos a rodar, el coche es una auténtica bala, el motor 

tiene mucho que ver ahí. Seguimos dando vueltas y vemos lo rápido y seguro que va en curva 

consiguiendo un tiempo espectacular, un 6'875 seg, consiguiendo rodar de  

continuo en 7'0 seg. Simplemente impresionante. Notamos que el coche va muy 

pegado al suelo y el motor al ser tan brusco nos vibra demasiado la parte trasera al meterle 

gas, normal por el tipo de motor, pero con un problema si pillamos alguna zona un poco 

bacheada, haciendo que se salga de adelante. Esto dependiendo de si la pista esta en 

perfectas condiciones o no. Si observamos que se sale demasiado debido a la pista con 

ponerle unas llantas de 16 " para que apoye mejor lo solucionamos.  

 

 

La siguiente prueba la realizamos con un motor en posición angle winder, un Avant y 

un Spirit SX03, sin ningún efecto imán pero mucho más divertido. Aquí también hay que poner 

corona de NSR para que engrane bien. 
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Con el Avant, que decir, pues impresionante ya que un angle winder con un efecto 

imán tan grande el coche ni se menea y uno va con una grandísima seguridad en las zonas 

más viradas y con un tiempo constante que hace ganar carreras debido a las pocas veces que 

uno se sale, esto mismo nos pasaría con el nuevo motor de Spirit el Sx3 que es muy parecido 

al Avant. Conseguimos muy buenos tiempos, 7'0 seg, no tan rápido como con el NSR pero con 

una seguridad pasmosa y muy constante. 

Con el Spirit Sx 03 nos divertimos mucho más ya que el efecto imán que trae ese motor 

es casi nulo y ahí se ve la pericia del piloto. 

Sobre el motor en posición lineal no lo hemos probado pero viendo como ha ido en las 

pruebas del transversal y el angle winder no tenemos ninguna duda que será igual de rápido y 

seguro. 

Las medidas del Mosler NSR son muy buenas, sobre todo la batalla que es dos 

milímetros más larga que la del Toyota GT One. 

MEDIDAS: 

Longitud: .................................................................................. 142'50 mm 

Anchura: .......................................................................................... 64 mm 

Altura: ......................................................................................... 28'41 mm 

Guía-Eje Trasero (Batalla): ...................................................... 106'50 mm 

Peso: ............................................................................................. 71'30 gr 

Peso Carrocería: ........................................................................... 17'90 gr 
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Simplemente decir sobre este coche que es una auténtica pasada, muy rápido, seguro 

y a la vez estéticamente precioso. Un fijo en las parrillas de salida y en los podium, pudiendo 

decir que en la primera carrera de las RESISTENCIAS CASTELLANAS ha sido el ganador, y 

no será la última vez. 

Si alguno os preguntáis la diferencia del Mosler de NSR con el Mosler de Ninco decir 

simplemente que el de NSR es para competición y el de Ninco es un juguete, que por mucho 

que se prepare nunca será igual. 

Aquí os dejamos un vídeo del MOSLER DE NSR con la posición del motor en ángulo 

y un Spirit Sx03 por lo que veréis que culea bastante. 

Agradecemos a Taladrón la cesión del material para la realización de este artículo. 

Un saludo a todos 
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