
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MODELISMO RODANTE

   Nissan R390 GT1 nº23 - Le Mans 1997

 

El coche real
En el año 1997, Nissan Motor Co. participó con su
nuevo Nissan R390 GT1, especialmente diseñado
para esta competición. El R390 GT1 debía su
nombre a un antiguo coche, el R380, que había
hecho las delicias de los aficionados japoneses
treinta años antes. Resultado de la cooperación de
Nissan y TWR (Tom Walkinshaw Racing), el R390
GT1 combina la vasta experiencia en el mundo de
las carreras de ambos. Las líneas aerodinámicas
de la carrocería, de perfil bajo, recuerdan a los
magníficos coches del Grupo C de Nissan de la
década de 1980. Demostraron ser muy rápidos,
uno de los cuales consiguió estar en la pole en una
carrera preclasificatoria para la gran prueba de las
24 horas.

En la edición de 1997 de Le Mans participaron tres
R390 GT1 decorados en negro y rojo. Un R390
GT1 fue capaz de calificar en 4ª posición absoluta y
2º en su clase detrás de Porsche 911 GT1,
mientras sus compañeros lo hicieron en las
posiciones 12ª y 21ª. Durante la carrera los coches

 

Fase 1:  Presentación de los kits de la carrocería y del chasis

   

   

El kit de Tamiya es completísimo, tal y como se puede apreciar por el tamaño y cantidad de "parrillas" de piezas que
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fueron capaces de funcionar admirablemente, pero
alrededor de la mitad de prueba dos de tres R390
sufrieron respectivos fallos mecánico. El tercer
R390, con dorsal nº 23 y pilotado por Masahiko
Kageyama, Eric Comas y Kazuyoshi Hoshino, fue
capaz de sobrevivir el resto de la carrera,
terminando en el 12º puesto absoluto y el 5º en su
clase (GT1), aunque muchas vueltas por detrás de
los ganadores de carrera. A pesar de que el
resultado final no fue tan bueno como se esperaba,
el R390 demostró sus magníficas prestaciones,
sobre todo en la primera parte de la carrera. El año
siguiente prometía ser de más éxitos.

Desarrollo del modelo a escala
Si algo distingue este quinto modelo que realizo, a
escala 1:24, de los anteriores es su plazo de
ejecución: dos meses. He procurado aplicar el
conocido principio "La Paciencia es la Madre de la
Ciencia", logrando disfrutar de sesiones de trabajo
más cortas y de mejores resultados.

En esta ocasión la metodología de trabajo se
encuentra muy estructurada y, en ningún momento,
me he saltado un paso para hacer el siguiente.

Este modelo, el Nissan R390 de Tamiya, es un
coche que es carne de competición y, por lo
general, sus clientes no le dan excesiva importancia
a los detalles de la maqueta. Pero en mi caso, con
el paso del tiempo y de la experiencia que voy
adquiriendo, los detalles se convierten para mí en
una auténtica obsesión. Procuro no dejar de perder
el objeto de este trabajo, que no es otro que el de
crear un coche para la pista, pero también quiero
llevar a la pista un coche lo más elegantemente
terminado.

Uno de los trabajos más laboriosos a los que me he
enfrentado en este proyecto ha sido el de la
construcción del chasis Plafit PF-Super24 Expert
Kit SLP Series. Es un chasis muy técnico (y muy
competitivo), pero que no se entrega con
documentación alguna. Su montaje no resulta tan
intuitivo como otros modelos del mismo fabricante,
por lo que tuve que recurrir a la ayuda de expertos
(un tutorial fantástico en el enlace
http://www.doktorslot.de/slp_aufbau001.htm). Es por
ello que consideré oportuno realizar mi propio
tutorial gráfico. Espero que éste resulte de ayuda a
todos aquellos que, como yo, se enfrentaban por
primera vez a este chasis.

A pesar de tratarse de un modelo que me resultaba
un tanto "visto", he disfrutado mucho
implementando los detalles que se merece como
maqueta. Finalmente, he querido realizar la versión
correspondiente al nº 23 porque éste fué el único
coche, de los tres Nissan participantes, que logró
terminar la prueba de Le Mans de 1997.

.

Datos técnicos
Escala: 1:24

Modelo de la carrocería: Tamiya (kit en plástico)

Calcas: incluidas en el kit de Tamiya

Piloto: Parma (extraído de una bandeja de lexán)

Habitáculo: cartón e impresión en adhesivo

Imprimación: Vallejo

Pintura: Tamiya

Barniz: Vallejo

Chasis: Plafit PF-Super24 Expert Kit SLP Series

Ruedas: Scaleauto 25,5 mm, llanta 21 mm

Motor: Plafit Bisón II 26000 rpm.

 
Fecha de inicio: 16-09-2008

Fecha de finalización: 18-11-2008

 
 

contiene.

El chasis elegido para este coche (por ser el más apropiado y adecuado para la categoría LMS) es el Plafit PF-Super24
Expert Kit SLP Series. Es, quizá, el más sofisticado de todos los modelos de chasis que posee la marca Plafit. Puede
observarse la cantidad de componentes que trae (tornillería y herrajes no están representados en la foto por el gran
volumen del mismo). Sus prestaciones dinámicas recompensan el esfuerzo de un montaje algo más complejo que el de
modelos anteriores. Es por ello que he considerado oportuno realizar un tutorial gráfico como ayuda para futuros
montajes de este modelo.

Fase 2:  Construcción del chasis Plafit PF-Super24 Expert Kit SLP Series
              (Tutorial)

 

Foto 1

Montaje de los soportes de los cojinentes del eje trasero
sobre la placa central del chasis.

 

Foto 2

Detalle del montaje de los soportes del eje trasero ya
fijados.

 

 

Foto 3

Fijación del subchasis "T" delantero mediante tornillo,
casquillo y muelle. Este subchasis "flota" sobre la placa
central.

 

Foto 4

Colocación de los bloques para soporte de la bancada del
eje delantero. Entre estos soportes y el subchasis
delantero, se pueden colocar separadores para ajustar la
altura del eje delantero.

 

 

Foto 5

Despiece de la bancada del eje delantero: estabilizador,
soportes cojinetes y tornillería.

 

Foto 6

Bancada del eje delantero ya montada. Se pueden
apreciar los separadores colocados entre el subchasis "T"
y los bloque soporte de la bancada.
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Ver otros modelos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto 7

Colocación de cojinentes en sus respectivos soportes.

Foto 8

Presentación con ejes, separadores de ejes y ruedas.

 

Foto 9

Preparación del soporte central "U" y sus respectivos
herrajes. Las fijaciones en la parte delantera del soporte
central se realizan mediante sistema de muelles. En la
parte trasera mediante casquillos.

 

Foto 10

Montaje de uno de los "casquillos" traseros de soporte
central "U".

 

 

Foto 11

Aspecto del soporte central "U" con sus cuatro fijaciones
ya instaladas.

 

Foto 12

Despiece de un soporte para la carrocería.

 

 

Foto 13

Montaje de un soporte para la carrocería sobre el soporte
central "U".

 

Foto 14

Soportes para la carrocería ya instalados. Vista general
del conjunto.

 

 

Foto 15

Montaje del soporte de la guía.

 

Foto 16

Montaje del soporte de la guía.
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Foto 17

Presentación de los soportes del motor.

 

Foto 18

Colocación de los soportes sobre el motor.

 

 

Foto 19

Instalación del cojunto motor-soportes sobre la placa
central del chasis.

 

Foto 20

Instalación del cojunto motor-soportes sobre la placa
central del chasis.

 

 

Foto 21

Vista del conjunto del chasis Plafit Super 24 (los soportes
de la carrocería no están presentes por hallarse instalados
en la carrocería)

 

Foto 22

Presentación de la guía y arandela para reglaje de altura.

 

 

Foto 23

Gúa montada y reglada.

 

Foto 24

Cableado entre motor y trencillas. Fin del montaje del
chasis y su mecánica.

 

Sirva esta secuencia fotográfica como tutorial de montaje del chasis Plafit PF-Super24 Expert Kit SLP Series. Espero
que resulte de utilidad para aquellos que tengan que aventurarse a montar este chasis por primera vez.

Fase 3:  Montaje básico de la carrocería y fijación de los soportes del chasis
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El montaje elemental de la carrocería para proceder a la fijación de los soportes del chasis es bastante sencilla. No
requiere hacer ningún tratamiento especial para poder dar cabida a la corona del eje trasero o al bloque motor como
sucedía con el Toyota GT One del mismo fabricante.

En las dos primeras fotos se puede apreciar cómo hay que cortar los guardabarros traseros para que puedan alojarse
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unas ruedas de espuma de 16 mm de ancho (o incluso más). Al realizar este corte, la parte trasera de la carrocería
queda suelta, por lo que habrá que fijarla nuevamente por medio del capó trasero y de la calandra de los pilotos traseros
(de la 3ª a la 6ª foto).

Para la fijación de los soportes de la carrocería procedo, en primer lugar, a ajustar la anchura correcta de los mismos
mediante calibre y posterior presentación del chasis en el interior de la carrocería (todo ello con los soportes de la
carrocería montados sobre el chasis). Después pego las espumas sobre los soportes con cola china, dejándolos a testa
con éstos. Pasadas algunas horas, cuando ha comenzado a fraguar la cola, paso a encolar abundantemente el interior
de la carrocería en las zonas donde van a fijarse las espumas. El lento fraguado de esta cola permite un reglaje cómodo
de la altura y alineación de la carrocería sobre el chasis.

Pasadas unas 24 horas del encolado de las espumas, ya se pueden desmontar los soportes de la carrocería del soporte
"U" del chasis y, así, extraer todo el conjunto del interior de la carrocería, quedándose ésta tan sólo con los soportes
encolados (ver última foto).

Fase 4:  Montaje de piezas accesorias de la carrocería antes del pintado

   

   

Antes de iniciar el proceso de pintado, termino de pegar las piezas auxiliares que deben de quedar fijas en la carrocería.
En este modelo requiere un tratamiento especial la fijación de las dos columnas soportantes del alerón trasero.

En el modelo estático de Tamiya, estas columnas van ancladas al chasis del kit de plástico y salen al exterior a través de
dos ranuras practicadas en el capó trasero. Al no utilizar el chasis del kit, estas columnas pierden su soporte natural.
Para fijar las mismas a la carrocería y, de paso, dotarlas de un mínimo de flexibilidad, he colocado un taco de espuma en
el interior del capó (ver última foto), bien pegado con cola china y a cuyos costados se hallan pegadas las dos columnas
del alerón. Estas columnas no están pegadas en el capó, sólo en la espuma, consiguiendo así que puedan tener la
flexibilidad propia del taco de espuma y que no resulten tan frágiles en caso de impacto.

Fase 5:  Pintado de la carrocería.
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La utilización de la imprimación antes del pintado ya es un proceder habitual en mis últimos trabajos (y no sólo en
modelos de coches para slot, sino también en personajes, aviones, coches estáticos...). Una vez que he cogido la
práctica de su correcta aplicación, los resultados del pintado posterior son más que aceptables. La imprimación la he
realizado con el producto en spray de la maca Vallejo.

Para el pintado he utilizado sprays de Tamiya (Rojo PS-2 y Negro Mate TS-6). En primer lugar he aplicado el color rojo a
la totalidad de la carrocería . Después he enmascarado las zonas rojas a preservar y he aplicado el color negro. El
resultado se puede apreciar en las últimas 6 fotos.

Fase 6:  Colocación de calcas y barnizado

    

    

    

En esta ocasión algunas de las calcas no han quedado tan tensadas como esperaba. En los laterales me ha costado un
gran trabajo el alisarlas a base de Micro Sol, sin llegar a lograr un resultado perfecto. En cambio, las calcas sobre capós
y techo han quedado perfectas.

Del barniz poco puedo decir más de él. Es de Vallejo y estoy encantado con sus resultado espectacular y cómodo de
lograr.

Fase 7:  Cristales y ópticas
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La preparación, pintado y encolado de cristales y ópticas es una de las tareas delicadas del modelismo. De la buena
utilización del pegamento depende mucho el impacto visual de estos elementos. Para el pintado de pequeños detalles no
separo las piezas transparentes de sus parrillas (ver tres primeras fotos). Para los marcos de las ventanillas y parabrisas
he usado las máscaras troqueladas que vienen en el kit de Tamiya, permitiendo obtener un resultado, con spray, muy
preciso y limpio.

En las ópticas delanteras y traseras he practicado cuatro orificios, en total, para alojar los leds del sistema de alumbrado.

Fase 8:  Construcción el cockpit y otros elementos internos
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Del chasis del kit de plástico extraigo las piezas para cerrar, y reforzar, los bajos de la carrocería por su parte delantera
(practicando el mecanizado adecuado que permita libertad de movimientos a la guía) y por su parte trasera (difusor). De
otra pieza, extraigo lo que va a ser el tabique divisorio entre cockpit, propiamente dicho, y el alojamiento del motor (véase
la secuencia de las cuatro primeras fotos). Los bajos delanteros y traseros los pinto con spray negro mate (TS-6 de
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Tamiya). El tabique central lo pinto de negro mate en el lado del cockpit y de plata en el lado del motor.

También construyo y pinto el salpicadero (fotos 5 y 6). Sé que para muchos pilotos de competición no tiene sentido incluir
el salpicadero porque es un peso extra, pero yo lo considero indispensable como maqueta que estoy haciendo.

El piloto lo recorto de una bandeja de lexán de Parma. Elijo decorarlo según uno de los pilotos reales del coche y decido
representar a Eric Comás (fotos de la 7 a la 10). Mi intención es pegar este piloto sobre una base de cartón en la que voy
a adherir una copia impresa del interior del cockpit y del motor. Esto me ahorra tener que pintar muchos detalles
interiores (fotos de la 11 a la 13). También preparo las piezas que representan los tubos de escapes y parte los
intercoolers, pintados en dorado y con los colores que corresponden a estos componentes (foto 14).

La instalación de los bajos, el cockpit y de los tubos de escape se pueden ver en las últimas cuatro fotos.

Fase 9:  Llantas y kit de luces

   

   

   

Para acabar, preparo las llantas del kit (tapacubos) para encajarlas en las llantas de Scaleauto. Tras recortar y rebajar las
llantas o tapacubos de plástico, las vuelvo a pintar con spray cromado de Titán. Como esta pintura es muy delicada al
tacto de los dedos, en cuanto se seca le aplico dos capas de barniz Vallejo. De este modo queda muy bien protegida del
tacto de los dedos. Para que resalten los tapacubos sobre las llantas metálicas de Scaleauto, encinto las espumas y las
pinto de negro mate (TS-6 de Tamiya).

En las tres últimas fotos se puede ver el cableado del kit de luces, tanto en la carrocería como en el chasis. También se
puede apreciar el alojamiento del interruptor de las luces en una de las ranuras de ventilación del capó delantero.

Fase 9:  Acabado final
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Farolillo Rojo: La web de un desastre del slot http://personales.ya.com/farolillo/Logos_Modelismo_Nissan...

11 de 13 22/08/09 18:29
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No cabe decir nada más. En estas fotos se puede apreciar el acabado final del, por ahora, trabajo más largo y paciente
que he realizado.
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