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EDITORIAL
Llegó abril, un mes especial para mí ya que cumplo mis primeros 50 años y obviamente espero que mi familia
me llene de regalos relacionados con nuestro hobby.
El vehículo de tapa es un presente que me he efectuado a mí mismo, pues es el primer coche del que tengo
memoria que tuvo mi familia; cuantos recuerdos me vienen a la mente cuando veo un Renault 4 por la calle…
Ya casado y con mi primer hijo pequeñito, tuve también mi propio 4L y es el primer vehículo que también el
recuerda. Estas cosas no son casualidad, forman parte de la vida misma.
En este número los amantes del slot digital van a ver satisfechas gran parte de sus expectativas, al menos así lo
espero, pues tras varios meses de investigación analizamos el sistema de Scalextric y seguiremos viendo otros
en futuras apariciones. También abrimos una nueva sección, llamada “La máquina del tiempo”, en la que
retrocedemos en la historia del slot para ver cómo era años atrás; quienes quieran aportar material para la
misma, pueden hacerlo por correo electrónico, toda información es siempre bienvenida.
Nada más por ahora, me despido hasta la próxima pues tengo que investigar por todos los rincones de la casa
para ver si descubro alguno de los regalos que me darán el próximo 13 de abril, obviamente ese día pondré cara
de sorpresa jejeje.

Carlos Contesti

Registro de la propiedad intelectual en trámite - Distribución gratuita.
(C)opyright - Todas las marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos fabricantes.
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IMAGEN DE TAPA

RENAULT 4L
En esta oportunidad voy a referirme a un coche que sin duda
está ligado al pasado de muchos argentinos. En mi caso
particular, es el primer coche que recuerdo tuvo mi papá
cuando yo era chico, con él aprendí mis primeras nociones de
manejo y disfruté como si hubiese sido el más lujoso de los
modelos. Ya casado y con mi primer hijo que apenas contaba
con 1 añito, volví a este viejo amor y fue el primer auto con el
cual salimos en familia de vacaciones, quizá emulando aquel
pasado tan feliz.
Podría decir a riesgos de críticas, que el 4L es para Renault lo
que el 2V para Citroën.
La empresa automotriz francesa, produjo este modelo en
diferentes versiones:
Desde 1963 a 1969 – Renault 4L
Desde 1970 a 1984 – Renault 4S
Desde 1984 a 1986 – Renault 4GTL
Si bien las características técnicas fueron variando con la
evolución del vehículo, en esta nota nos referiremos al
primero de ellos, el querido 4L. ¿Recuerdan que lo llamaban el
correcaminos?

Fabricante: RENAULT
Modelo: 4L
Año de fabricación: 1963 a 1969
Categoría: Sedán 5 puertas
Ubicación del motor: Delantero
Motor: 845 cc
Tipo de motor: De 4 cilindros en línea con válvulas a la cabeza
Potencia máxima: 33,5 cv a 4200 rpm
Relación de compresión: 8 : 1
Ventanas: Delanteras y traseras corredizas
Dirección: A cremallera
Frenos: Hidráulicos a tambor en las 4 ruedas
Tipo de combustible: Nafta común
Capacidad del tanque: 26 litros
Bomba de combustible: Mecánica por diafragma
Distribuidor: Avance automático centrífugo y vacío
Batería: 6 voltios y 60 ampere por hora
Transmisión: Manual de 4 velocidades (1967 en adelante)
Tracción: Delantera
Número de asientos: 4
Número de puertas: 5
Embrague: Monodisco seco
Transmisión: Semiejes oscilantes con juntas homocinéticas
Indicador de temperatura: Luminoso en tablero
Control de temperatura: Por termostato
Suspensión delantera: Independiente a paralelo deformable
Suspensión trasera: A brazos longitudinales
Amortiguadores: Hidráulicos telescópicos de acción directa
Barra estabilizadora: Montada sobre bujes elásticos de goma
Sistema de refrigeración: Por líquido forzado y presión
Longitud: 3696 mm
Ancho: 1485 mm
Altura: 1532 mm
Peso: 659 kilos
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El Renault 4, en nuestro país, se presentó en el modelo
familiar y en su versión utilitaria. En España y otras partes del
mundo se podía obtener el Belle-ile, Noued-pap y Be-pop,
variantes de un modelo deportivo descapotable.
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La marca SCALEXTRIC/SCX tiene en su catálogo, una réplica
que cuando la comparamos con el original, da ganas de
tenerla.
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ELECTRONICA

BALIZA DE BAJO CONSUMO

electrolítico de 100
micro faradios y el diodo
emisor del luz del color
que más nos guste.

Muchas veces nos surge la necesidad de montar una baliza en
maquetas o vehículos que forman parte del decorado y se nos
hace difícil llevar alimentación a los mismos o bien nos
interesa independizarnos de esta por cuestiones de
portabilidad, para cualquiera de estas situaciones, veremos
cómo hacer una baliza en extremo sencilla, que se alimenta
con una solo pila del tipo AA y cuyo consumo es tan bajo que
nos durará 1 año sin necesidad de recambio.

Alguien podría pensar,
qué sentido tiene todo
este montaje si existen
diodos
leds
que
destellan, pues la razón
es estrictamente el
consumo.

El proyecto es de lo más sencillo y se basa en un sencillo
circuito integrado,
el LM 3909, al cual
solo le agregaremos
unos componentes
discretos.
Este chip tiene un
consumo
en
extremo bajo, lo
que hace posible la
duración de la pila
señalada, además su costo es razonable, con lo que montar
este dispositivo, no nos saldrá demasiado.
En la figura apreciamos el esquema general. Al circuito
integrado solo le tendremos que conectar un capacitor

Variando el valor del
capacitor, podremos obtener diferentes tiempos en la
frecuencia de destello, con los valores citados el encendido
oscila alrededor de 1 segundo entre parpadeos.
Por último, aunque ya lo hemos dicho antes, te mostramos
como identificar los pines del diodo
emisor de luz.
El poco espacio ocupado por los
elementos y la posibilidad de usar pilas
planas, hacen que se pueda montar
fácilmente en cualquier lugar.
Espero te haya gustado este sencillo
proyecto.
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MANTENIMIENTO

CONTROLANDO EL PULSADOR
En esta oportunidad vamos a efectuar un control del
comportamiento de nuestro pulsador resistivo, para lo cual
nos valdremos de un recurso que ofrecimos en el número
anterior de la revista en la sección “electrónica”, el medidor
digital de tensión. En el caso de que no lo hayamos
construido, tenemos como alternativa utilizar un tester del
tipo de aguja, ya que si es digital, nos será muy dificultoso
apreciar el estado del mando.
Este es el circuito que presentamos en el número 6 de la
revista (para más detalles ver el fascículo citado):

Como recordarán este instrumento sencillo, va encendiendo
luces a medida que la tensión en su entrada se va
incrementando, con este criterio, utilizaremos nuestro
pulsador para variar la tensión en dicho punto. Por tratarse
de una resistencia variable, conectaremos uno de los cables
del pulsador al mismo punto donde alimentamos con Vcc a
nuestro voltímetro y el otro extremo en su entrada.

Una vez que hayamos llevado adelante esta conexión,
tendremos que con mucho cuidado ir pulsando nuestro
mando y veremos que a medida que lo hacemos, las luces del
voltímetro se van encendiendo, pues estamos disminuyendo
la resistencia y por ende, aumentando la corriente que pasa a
través del mismo y esto sube la tensión que ve el
instrumento.
¿Cuál es la idea de esta
prueba? Ocurre que a veces
nuestro pulsador, no hace
buen contacto y se produce
un corte en el paso de la
corriente que hace que
nuestro auto se detenga o
baje la velocidad; al hacer
esta prueba, si pasamos por
un punto de no contacto, todas las luces se apagarán y
estaremos detectando la presencia de una falla en el
pulsador, la cual no es insalvable, pero que debemos
solucionar. Obviamente la prueba en cuestión, requerirá que
vayamos avanzado lo más despacio posible en la pulsación
del gatillo; al llegar al fondo de su recorrido, podemos ir
liberando con suavidad y ver como las luces que estaban
todas encendidas, ahora se van apagando paulatinamente.
Si detectamos que en un punto determinado, se apaga todo
teniendo el gatillo pulsado en parte, estamos en presencia de
una zona donde el mismo, no está haciendo buen contacto
sobre la resistencia, en cuyo caso podemos efectuar un
ajuste mecánico del cursor que se desplaza sobre la
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resistencia y una limpieza con algún aerosol limpiador de
contactos del tipo de los que no atacan plásticos.

Si no contamos con el medidor digital, la alternativa es
utilizar un tester analógico (de agujas). Para probar el
pulsador, conectaremos un extremo del mismo a la fuente de
nuestra pista, el otro al cable rojo de nuestro multímetro y el
cable negro de este al negativo de la fuente. Colocaremos al
instrumento en el modo de medición de tensión continua y
elegiremos una escala de 20 voltios.
Ahora, a medida que pulsemos el gatillo, la aguja del
instrumento irá desplazándose desde 0 al valor máximo de
tensión que entregue la fuente. Al hacerlo lentamente,
debemos de observar que en ningún momento la aguja de un
salto intentando irse a 0, pues esto estaría evidenciando un
corte en el contacto del pulsador. Al llegar al extremo, iremos
soltando también con lentitud el gatillo y veremos que la
aguja vuelva a la posición de reposo sin sobresaltos.

Con un tester digital (con display numérico), es muy difícil
apreciar fallas de esta naturaleza, pero si no se tiene otro
elemento puede intentarse hacerlo, los resultados
dependerán de nuestra capacidad de accionar el gatillo y
detectar las variaciones en la lectura.

Como pueden apreciar, esta prueba no es exhaustiva, pero
nos dará una idea del estado general del pulsador; si
notamos que al pulsar o liberar se encienden o apagan varias
luces, puede que el mismo tenga un salto, que es también un
tipo de falla propia de estos mandos.
Espero les haya servido y si tienen dudas, sugerencias u otras
ideas, no duden en comunicarse por e-mail.
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PROGRAMAS PARA SLOT

CRONORACE
En el número anterior hablamos de un programa que era
capaz de detectar el campo magnético producido por el coche
para contar vueltas y calcular tiempos. En este caso, se trata
de un programa más sencillo, pero que podremos usar en slot
o en competencias reales de cualquier índole.

CronoRace cuenta con una pantalla simple, donde
encontramos un indicador de vueltas que puede ser
modificado (por defecto viene en 10); este marca el largo de la
carrera. Luego vemos dos botones, uno verde con el texto
“Iniciar” y otro inactivo con el texto “Restablecer”. Pulsaremos
el primero de ellos al iniciar la carrera, tras lo cual comenzará a
correr un reloj sumamente preciso; en tanto el botón
“Restablecer” cambiará su texto por “Vuelta” y el de “Iniciar”
por “Parar”. Cada vez que el coche pase ante nosotros,
pulsamos “Vuelta” y el programa pondrá el tiempo insumido
en la misma en una lista por debajo del cronómetro.

Ante la necesidad de abortar la acción antes de llegar al total
de vueltas, basta con pulsar el botón “Parar” y si se quiere, el
botón “Restablecer” para borrar todo y volver al inicio.
Es un programa sencillo de usar, fácil de entender y que
consume muy pocos recursos; si a esto le sumamos que es
gratis, entonces estamos ante una herramienta que no debería
faltar en nuestro móvil.
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CONSEJOS UTILES

PEQUEÑOS CONSEJOS
No más de un coche por
carril si nuestro pulsador
es del tipo resistivo.
En alguna ocasión, nos tienta la idea de poner 2 coches o más
en el mismo carril para ver si se acercan o se alejan o
simplemente para divertirnos. Lo cierto es que en las pistas
comerciales, el pulsador que utiliza una resistencia variable,
está preparado para soportar un máximo de consumo y al
tener más de un vehículo gobernado por el mismo, la
corriente circulante se incrementa pues son 2 o más motores y
si tienen luces los coches peor aún. Este incremento de
corriente producirá un calentamiento paulatino que puede
llegar a quemar el pulsador, por lo tanto, lo recomendable es
que cada pulsador soporte un solo auto conectado al mismo.
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ALTERNATIVAS DE SLOT

PISTAS MAJORETTE

El conjunto se presenta en una agradable valija que contiene
en su interior todos los elementos necesarios para montar el
circuito.

A lo largo de esta sección de la revista, hemos visto varias
marcas de pistas que ofrecen
alternativas
de
slot,
Majorette,
el
conocido
fabricante de autos a escala,
no podía dejar de ofrecer
una, veamos de tiene para
ofrecernos esta prestigiosa
marca.

En este caso, lo que se nos presenta, es un circuito para
carreras de motos, algo que ya hemos visto en otras marcas
pero que esta vez viene en un modelo portable.

Al desplegarse la misma, se tiene un hermoso trazado con
todos los detalles.

Las motocicletas si bien son sencillas y carecen de detalles
precisos, cumplen con su función y circulan a la perfección
sobre el circuito.
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En la parte interna
del trazado, existen
espacios
para
almacenar todos los
elementos
que
completan el aspecto
general del set, una
gran ventaja a la hora
de almacenarlo o
transportarlo. Como
puede apreciarse en
la imagen, viene
equipado
con
decorados
tales
como tribuna, cuenta
vueltas
y
otros
elementos que suman a la presentación general. El kit viene
con sus propios pulsadores y fuente, por lo que no
necesitamos
más que un
tomacorriente
para disfrutar.
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LA PC Y EL SLOT

GABINETES CON 4
RUEDAS
Los fanáticos del automodelismo y las computadoras, han
encontrado la posibilidad de unir ambas pasiones, veamos
los resultados de esta simbiosis.

Otro modelo donde elegancia y buen gusto se combinan. La
pantalla LCD como techo es una gran idea.

El vehículo de Batman convertido en gabinete, una idea con
un resultado brillante y un grado de realismo realmente
extraordinario.
Un New-Beetle perfectamente adaptado para el ambiente
informático.
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Otro auto de lujo convertido en gabinete.

Todo vehículo sirve para transformarse en PC.
El modding de computadoras sigue ganando adeptos, que no
dejan de sorprendernos con sus creaciones.
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Un Porsche abre sus puertas a la imaginación.
Un BMW perfectamente adaptado.

Un gabinete con forma de rueda.
El Rayo McQueen con su propia versión de gabinete.
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ACLARANDO DUDAS

PULSADOR CON RESISTENCIA EXTERNA

TIPOS DE PULSADORES

Este
modelo
tiene
muchísimos
adeptos,
pues si bien es un poco
más caro que el anterior,
permite
modificar
rápidamente
sus
parámetros.
Para
cambiar la respuesta de
este mando no es necesario abrirlo como al anterior, con solo
alterar el conexionado externo podemos pasar de un coche
con salida rápida a otro de comportamiento tranquilo.

Para los que recién se inician en el slot, la extensa gama de
pulsadores existentes en el mercado y la consecuente
variedad de precios, pueden llegar a ponerlos en apuros a la
hora de elegir; con este artículo si bien no voy a decirte cual
comprar, al menos espero clarificar el panorama contándote
las características de cada uno de ellos.

PULSADOR RESISTIVO
Estamos ante uno de los
más
económicos
modelos de mando para
slot, quizá sea este un
buen punto de comienzo
para los que recién se
inician, pues sus buenas
prestaciones y su costo
relativamente bajo lo convierten en una opción interesante.
Obviamente carece de prestaciones especiales relacionadas
con modificaciones que alteren el comportamiento del coche
en pista, excepto claro que cambiemos la resistencia interna.
Básicamente el principio de funcionamiento es el de una
resistencia variable, es decir un elemento que se opone al
paso de la corriente dependiendo de la posición en que se
encuentre el gatillo de mando.

PULSADORES CON DIODOS
Este pulsador compuesto
internamente por una
serie
de
diodos
conectador en serie, es
también
una
buena
opción para iniciarse, su
costo lo sitúa en el mismo
segmento
que
los
resistivos y su respuesta es similar. No existe posibilidad de
modificarlos, pues el gatillo va haciendo contactos en pistas
de cobre de un impreso que contiene los diodos, a medida
que desplazamos el pulsador, más o menos diodos se van
agregando o quitando y variando por ende la tensión
entregada, pues cada diodo produce una caída de tensión en
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sí mismo. Por ser los diodos elementos semiconductores que
requieren ser polarizados, estos pulsadores tienen una sola
forma de conectarse a diferencia de los resistivos puros.

Suelen venir acompañados de extensos manuales que
orientan al usuario para que saque el mayor provecho de
ellos.

PULSADORES ELECTRONICOS

Próximamente hablaremos de los pulsadores inalámbricos,
una excelente alternativa para no estar atados a un lugar en
la pista.

Nos encontramos ahora
con lo que podríamos
llamar tope de gama. Los
pulsadores electrónicos
presentan
tantas
variantes
como
fabricantes
existen.
Suelen venir dotados de
llaves para seteo, potenciómetros de ajuste e incluso
almacenamiento de configuraciones. Los más complejos
incluyen interface para PC para programarlos y verificar sus
niveles de respuesta. Evidentemente tantas opciones traen
como consecuencia que los costos sean muy elevados y que
quienes no tengan práctica, no puedan sacar provecho de
ellos en forma inmediata.
Algunos modelos leen la posición del gatillo
magnéticamente, es decir carecen de contactos internos que
suelen ser motivo de fallas. Poseen llave de cambio de modo
para competencias analógicas o digitales. Pueden limitar la
velocidad mínima y máxima, la respuesta del frenado e
incluso adaptarse al comportamiento digital de pistas de
diferente marca.
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MISCELANEA

EL SLOT Y EL NASCAR
Antes de hablar de esta categoría, veremos lo que significa sus
siglas, que nacen de National Association for Stock Car Auto
Racing ("Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de
Serie"). Para los Estados Unidos, esta categoría del
automovilismo es la que mayor desarrollo económico mueve en
torno a ella y tiene una enorme aceptación del público, en parte
quizá, porque sus trazados (mayormente ovales) permiten una
visión de casi todo el circuito.

TOYOTA
CAMRY en la copa SPRINT y en la NS
DODGE
CHARGER en la copa SPRINT
CHALLENGER en la Nationwide Series
PONTIAC solía participar en esta especialidad, pero a raíz de
resultados desfavorables, optó por retirarse.
Los automóviles son de series y los motores provistos por los
grandes fabricantes, aseguran un nivel de competencia parejo.
La categoría se inicia en 1947, ni bien terminada la segunda
guerra mundial y en una clara señal del recupero de los Estados
Unidos. El éxito y popularidad de estas competencias, hizo que
las mismas se llevasen a cabo en diferentes lugares de dicho país,
donde cada uno tenía una versión de reglamento propio.

¿QUE COCHES PARTICIPAN?
Varias son las marcas que se dan cita dentro de esta categoría, a
continuación veremos cuáles son:
FORD
FUSION en la copa NASCAR
MUSTANG en la Nationwide Series (NS)
CHEVROLET
IMPALA en la copa SPRINT y en la NS

Bill France unificó la categoría NASCAR en diciembre del ’47.
Ya en febrero del ’48 se corrió la primera competencia oficial.

NASCAR Y SLOT
Era imposible que la pasión de muchos no tuviese cabida en el
slot, al amparo del éxito comercial de la especialidad, se
multiplicaron los sets emulando la misma.
Todas las marcas presentaron modelos pistas y modelos de
autos basados en NASCAR.
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De la misma manera que en las pistas reales, el éxito en ventas
llevó a la producción no solo de sets, sino que se produjeron
vehículos sueltos para expandir las posibilidades.

VEHICULOS
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS

JOSE MARIA “PECHITO” LOPEZ
José nació el 23 de abril de 1983 en Río Tercera, Córdoba;
cariñosamente conocido como “Pechito” López. Entre sus
actividades dentro
del automovilismo,
ha participado en la
GP2 series para los
equipos DAMS y
Supernova,
fue
piloto de pruebas
de
Renault
en
fórmula 1. En el año 2007 luego de ver frustrado su acceso a la F1,
regresa a la Argentina ingresando en la categoría del TC 2000. En el
2008 debuta en el Turismo Carretera mientras se consagraba
campeón argentino del TC 2000. Simultáneamente a sus actividades
en nuestro país, participaba de algunas competencias en la
categoría FIA GT en representación del Automóvil Club Argentino.
Durante el 2009 ingresa al Top Race, mientras continúa participando
del TC 2000 y el Turismo Carretera. Ese año estuvo a punto de lograr
el
triple
campeonato,
pues triunfó en
Top Race, en TC
2000 y en la
última carrera vio
frustrado
este
galardón
al
perder en el Turismo Carretera.

¿POR QUE LO LLAMAN “PECHITO”?
En un reportaje José contó el origen de su apodo. El mismo es una
herencia de su padre, que corría en Fórmula 5 y quien durante una
reunión con su equipo, que no se organizaba dijo: “Acá son todos
unos pechos fríos”, lo que le valió a partir de ese momento el apodo
de “Pecho” y a José, su hijo le tocó ser “Pechito”.
¿FORMULA 1?
José estuvo a punto de ocupar una butaca en la escudería US F1 en
la temporada 2010, sin
embargo
esta
posibilidad se vio
frustrada, aún con
toda su experiencia
como
piloto
de
pruebas
de
la
categoría y los títulos
obtenidos en nuestro
país.
El
equipo
norteamericano finalmente canceló el pre contrato y los sueños del
cordobés se esfumaron. Independientemente del motivo que haya
producido el fracaso en
la negociación, todos
los
argentinos
lamentamos
esta
decisión que nos privó
de tener a un piloto de
primera en la máxima
categoría. Ojalá que las
puertas
no
estén
cerradas.
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TITULOS
Los siguientes son los títulos obtenidos a lo largo de su corta y
exitosa trayectoria.
2002: Fórmula Renault 2000 italiana
2003: Eurocopa Fórmula Renault V6
2008: TC2000
2009: TC2000
2009: Top Race

CHEVY TURISMO CARRETERA
En el Turismo Carretera, Pechito su participación se produjo al
volante de un Chevy.

En el Top Race con Honda Civic.

LA MAQUINAS EN EL SLOT
En este caso, hablamos en plural, ya que existen excelentes réplicas
de slot del Chevy del Turismo Carretera y el Honda Civic del Top
Race.
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PISTAS

EMULANDO LA F1
Continuamos ofreciendote alternativas para que recrees los
circuitos de fórmula 1 con tramos de slot.

Circuito de Estoril
El circuito del gran premio de Estoril, Portugal, es un trazado
construído en una meseta rocosa en 1972. Tiene una longitud
de 4,36 kilómetros. Es un circuito utilizado por diferentes
categorías, la fórmula 1 compitió en las temporadas que van
desde 1984 a 1996.

Veamos ahora la réplica en slot con tramos SCALEXTRIC, cuyo
parecido es muy alto:

Para construir el mismo vamos a necesitar:
Recta de largada:

1

Recta estándar:

30

Recta media:

2

Curva estándar:

9

Curva interior:

11

Curva exterior:

9

Curva super exterior:

7
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La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de
5,25 x 2,13 metros. Su carril interior tiene un recorrido de
17,38 metros y el exterior 17,88 metros. Una alternativa para
equipar la diferencia es utilizar dos cruces en lugares opuestos
del trazado.
UN POCO DE HISTORIA
Estos son los ganadores en los años en que el circuito fue
parte del calendario de la F1.
AÑO

GANADOR

ESCUDERIA

MOTOR

1984

Alain Prost

McLaren

TAG

1985

Ayrton Senna

Lotus

Renault

1986

Nigel Mansell

Williams

Honda

1987

Alain Prost

McLaren

TAG

1988

Alain Prost

McLaren

Honda

1989

Gerhard Berger

Ferrari

Ferrari

1990

Nigel Mansell

Ferrari

Ferrari

1991

Riccardo Patrese

Williams

Renault

1992

Nigel Mansell

Williams

Renault

1993

Michael Schumacher

Benetton

Ford

1994

Damon Hill

Williams

Renault

1995

David Coulthard

Williams

Renault

1996

Jacques Villeneuve

Williams

Renault
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NOVEDADES

AUDI R8 – VEHICULO POLICIAL

Te presentamos más vehículos nuevos y otros que con
distintos motivos de decoración ya están en el mercado.

BUGATTI VEYRON

Scalextric ya tiene en su catálogo varios vehículos en su
versión policial, como el Lamborghini, Ford Focus, Range
Rover, Mini Morris, etcétera. Sin embargo el Audi R8 tiene un
aspecto realmente prometedor.

Un vehículo que particularmente me resulta muy atractivo, sus
líneas agresivas lo muestran como un corredor nato.
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MCLAREN MP4-12C

LAMBORGHINI AVENTADOR LP700-4

Otro vehículo “pura sangre”, un McLaren MP4 con una
estampa deportiva, que será sin duda uno de los preferidos a
la hora de correr.

La última novedad que presentamos este mes de Scalextric es
un Lamborghini Aventador, un coche excelente en todos los
aspectos.

FORD MUSTANG SUN
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Ninco no ha querido quedarse atrás en esto de presentar
nuevos modelos, a continuación los nuevos decorados de
coches tradicionales.

MEGANE TROPHY HDI-GERLING
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FORD GT FISCHER

AUDI R8 DAYTONA

MERCEDES SLS GT3 BERGHOFF
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NOTICIAS

CARRERA FESTEJA SU
CUMPLEAÑOS NÚMERO 50

La empresa tiene previstas novedades y sorpresas para el 2013
con motivo de cumplir 50 años de trayectoria, entre las
novedades, ha presentado un set digital denominado “Race de
Luxe” en escala 1:24, que realmente quienes puedan
adquirirlo lo disfrutarán a tope.

El grupo YELLO se suma a los festejos felicitando a la marca en
su aniversario.

Yello es un grupo de culto de origen suizo que desarrolla una
versión muy particular de música electrónica, que le ha valido
tanto críticas como alabanzas de los seguidores del género.

DAKAR 2014
Para alegría de mi ciudad, Rosario será el punto de partida
del próximo DAKAR, la noticia fue confirmada hoy 19 de
marzo. Si bien será en enero del 2014, ya voy preparando la
cámara para cubrir el evento y en el número de febrero del
año próximo de esta revista, tendrán todos los detalles. Si
esto no es pensar a futuro…
Para más detalle, les sugiero vean el video institucional
correspondiente a la presentación del mismo:
http://www.carrera-toys.com/es/live-racing/temas-deactualidad/50-anos-de-carrera-669/
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CONTACTO

UNA INVITACION A PARTICIPAR
Si eres miembro de un club y deseas dar a conocer eventos o la pista que poseen, si quieres compartir imágenes de tus trabajos o
colecciones, si tienes consultas, si quieres poner un aviso, colaborar o simplemente si deseas hacerme conocer tu opinión, no dudes
en escribir a la siguiente dirección de correo poniendo como asunto: SLOT.

tresce@argentinaenletras.com.ar

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK

 Link para seguirnos

ADEMAS PODES LEER ON-LINE O BAJARTE LOS NUMEROS ANTERIORES DESDE:
www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp

ENVIANOS FOTOS DE TU HOBBY
Una oportunidad para compartir las cosas que hacemos. A partir del próximo número incluiremos una sección donde podrás mostrar
imágenes de tu colección, pista, accesorios o lo que desees dar a conocer.
Envíalas a nuestro correo, indicando en el asunto: FOTOS.
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DECORADOS - Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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DECORADOS - Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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LA MEJOR CALIDAD Y PRECIO EN MATERIA DE SLOT ENCONTRALOS EN

ENVIOS AL INTERIOR

www.autoslot.com

44

AUTOMOVILISMO

ESCUDERIAS Y PILOTOS
Infinity Red Bull Racing

1. Sebastian Vettel
2. Mark Webber
Ferrari
1. Fernando Alonso
2. Felipe Massa
Vodafone McLaren Mercedes
1. Jenson Button
2. Sergio Pérez
Lotus F1 Team
1. Kimi Räikkönen
2. Romain Grosjean
Mercedes AMG Petronas F1 Team
1. Nico Rosberg
2. Lewis Hamilton

Sauber F1 Team
1. Nico Hülkenberg
2. Estéban Gutiérrez
Sahara Force Indian F1 Team
1. Paul di Resta
2. Adrian Sutil
Williams F1 Team
1. Pastor Maldonado
2. Valtteri Bottas
Toro Rosso
1. Jean-Éric Vergne
2. Daniel Ricciardo
Caterham F1 Team
1. Charles Pic
2. Giedo Van Der Garde
Marussia F1 Team
1. Jules Bianchi
2. Max Chilton
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RESULTADOS DE LA F1
17-03-2013 - FECHA 1

ALBERT PARK - AUSTRALIA
VUELTAS: 58 / CW
RECORRIDO: 5,303 KM
DISTANCIA: 307,574KM

PODIO 2012
1. J. BUTTON
2. S. VETTEL
3. L. HAMILTON

RESULTADO 2013
1. K. RÄIKKÖNEN
2. F. ALONSO
3. S. VETTEL

Conclusión: La primera prueba del
campeonato contó con una variante en la
clasificación asociada a factores climáticos,
debiendo desdoblarse en dos sesiones, Q1 el
día sábado y Q2 y Q3 el domingo en horas
previas a la carrera. En la misma un error
táctico de McLaren a la hora de elegir los
neumáticos dejó a Button mal ubicado y a
Pérez fuera de la Q3.
La carrera prolija y con el fantasma de la
lluvia, mostró un Lotus muy estable, una
Ferrari competitiva y un Red Bull que está
para más. Brillante lo de Kimmi que le
permitió llevarse esta primera fecha.
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24-03-2013 - FECHA 2

SEPANG - MALASIA
VUELTAS: 56 / ACW
RECORRIDO: 5,543 KM
DISTANCIA: 310,408 KM

PODIO 2012
1. F. ALONSO
2. S. PEREZ
3. L. HAMILTON

RESULTADO 2013
1. S. VETTEL
2. M. WEBBER
3. L. HAMILTON

Conclusión: La segunda fecha terminó
dejando un sabor amargo en la boca de
todos. Las directivas de equipos afectan el
deporte y las actitudes de ciertos pilotos aún
más, el resultado un podio sin alegría.
Lo cómico: Hamilton entrando al box
equivocado. - Lo lamentable: Las tareas de
boxes de Force India. – Lo que no nos gustó:
Las decisiones de equipos y los pedidos de
Vettel y Rosberg por radio. Lo que nos gustó:
La manera de correr de Nico Hülkenberg. –
Lo mejor: La lucha en pista de Vettel y
Webber aunque desaprobamos a Sebastian y
su actitud. Felicitamos a: Rosberg por
entender las directivas y felicitar a Lewis y a
este último por reconocer que el tercer puesto
lo merecía Rosberg.
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CAMPEONATO DE PILOTOS
1. SEBASTIAN VETTEL
2. KIMI RÄIKKÖNEN
3. MARK WEBBER
4. LEWIS HAMILTON
5. FELIPE MASSA
6. FERNANDO ALONSO
7. NICO ROSBERG
8. ROMAN GROSJEAN
9. ADRIAN SUTIL
10. NICO HÜLKENBERG
11. PAUL DI RESTA
12. SERGIO PEREZ
13. JENSON BUTTON
14. JEAN-ERIC VERGNE

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
40
31
26
25
22
18
12
9
6
4
4
2
2
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RED BULL
LOTUS
FERRARI
MERCEDES
FORCE INDIA
SAUBER
MCLAREN
TORO ROSSO

66
40
40
37
10
4
4
1
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CURIOSIDADES

Su extraña toma frontal, unida a un bajo rendimiento de la
planta motriz lo condenó.

¿formula 1 o autos locos?
Esta vez no vamos a hablar de slot, puede que ninguna marca
haya querido hacer una réplica de estos prototipos de
fórmula 1 quizá por feos. Lo cierto es que estos coches
existen, estuvieron en pista y dieron que hablar en su
momento.

MARCH 721
Este vehículo participó en 1972, bajo la escudería Eiffel que
utilizó un March 721 modificado.

AMON F1
Este raro modelo debutó en el año 1974, en el gran premio
de España sobre el circuito de Jarama. Amon, piloto y dueño
del equipo intentó en repetidas oportunidades hacer un
buen papel con su auto, pero no lo logró.

Un espejo retrovisor central que sin duda debería obstruir la
visión del piloto y una extraña toma de aire eran sus
características identificadoras. Rolf Stommelen, su piloto,
consiguió poner el coche en la grilla en todas las carreras en
la que participó; esto como consecuencia de las bondades del
March.
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MARCH 711
Ahora estamos ante un March modificado, cuyo alerón
delantero pasó a convertirse en una extraña nariz, que aún
en lo raro de su aspecto, no le impidió a su piloto Ronnie
Peterson conseguir varias veces el podio, aunque jamás ganó
una carrera.

LIGGIER
Jack Laffite tuvo el pesar de conducir este modelo, el coche
participó en 3 carreras obteniendo un cuarto puesto como
mejor resultado.

ENSING N79
Este raro modelo pilotado por Derek Daly en el gran premio
de Sudáfrica de 1979, de seguro no tenía problemas de
temperatura, dado que sus múltiples radiadores sin duda
enfriaban los fluidos del motor. La intención por entonces era
cambiar la distribución de peso para obtener el preciado
efecto suelo, pero el coche no lo logró y ni siquiera pudo
llegar a clasificar.
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TALLER

TUNNING CAR

Es conveniente recordar que como vamos a utilizar diodos
emisores de luz (led), los mismos se consiguen en rojo, verde,
azul, amarillo, naranja y blanco.

Se entiende por “TUNNING CAR” la modificación o ajuste de
las partes físicas de un vehículo, con el objeto de mejorar y/o
personalizar el aspecto visual del mismo y sus posibilidades de
audio. Si bien no se lo debe confundir con el “Custom” o el
“Racing”, es difícil hoy día establecer un límite entre estas
tendencias.
El Tunning o “Tuneo” si hablamos del término adaptado a
nuestra lengua, nace en Europa y rápidamente encuentra
adeptos en Japón y los Estados Unidos. La expansión al resto
del mundo es una consecuencia directa.
En esta oportunidad y aprovechando lo visto en la sección
electrónica, del número 2 de nuestra revista, vamos a ponerle
luces a un auto, pero no solo las de calle, sino que pondremos
iluminando hacia el piso como se acostumbra en el Tunning.
Para nuestro proyecto utilizaremos un vehículo de la marca
Carrera, que de fábrica viene sin luces de calle, el elegido es un
Pontiac Firebird Trans Am ’77. Sin duda estamos ante un
vehículo hermoso, que aprovechando que su carrocería es
color azul, le colocaremos luces en el piso del mismo tono.
Obviamente alguien puede gustar de otra combinación de
colores o la misma dependerá del tono de vuestro coche,
independientemente de la elección, el trabajo a realizar es el
mismo.

Tiempo atrás, los diodos azules tenían un costo muy elevado, a
partir del cambio en el material que los compone (nitruro de
Galio e Indio) y la masificación de su producción, se los
consigue casi al mismo precio que los otros.
Lo primero que vamos entonces a hacer es abrir nuestro
vehículo para chequear la existencia de espacio para el
montaje de los diodos y las resistencias limitadoras. Sería
aconsejable no dejar elementos expuestos, por lo que un trozo
de placa universal puede sernos muy útil a la hora del
montaje.
Veamos además los elementos electrónicos que debemos
tener antes de comenzar la labor:

51

Componentes:
2 leds blancos para luces delanteras
2 leds rojos para luces traseras
2 leds azules para luces del piso
3 resistencias limitadoras de 330 ohms

Ahora que ya tenemos el auto en dos partes, trabajaremos en
forma separada. Primero tomaremos el chasis y ubicaremos
un lugar cómodo para practicar los dos orificios que nos
permitirán fijar los leds azules.

Es conveniente recordar, que los leds actuales presentan el
mismo aspecto independientemente del color, ya que es el
material de la juntura el que define
el mismo y no el plástico de su
encapsulado, por lo que será
necesario hacerlos encender para
identificarlos si tenemos dudas.
Para este proyecto y como el
espacio dentro del auto para las luces no es muy amplio,
utilizaré leds de 3 milímetros de diámetro.
Comenzamos desarmando nuestro coche, para lo que bastará
con
quitar
los
cuatro tornillos que
se encuentran en la
base del mismo.
En
la
imagen
apreciamos
la
carrocería separada
del chasis y los leds
que usaremos para
el montaje del tunning. Un buen consejo es tener una bandeja
donde ir dejando las partes que quitemos del modelo.

Los vehículos Carrera poseen un pequeño interruptor que nos
permite invertir la polaridad de la tensión que llega al motor,
haciéndolos compatibles con cualquier pista. Esa pequeña
llave viene montada en una pequeña placa de circuito impreso
junto a un par de resistencias y está fijada al piso por medio
de un tornillo. Si quitamos el mismo, podremos desplazar la
placa sin desconectarla y debajo de ella tendremos lugar para
practicar las perforaciones (de 3 milímetros) para pasar los
diodos luminosos. Para hacer los agujeros podemos usar un
taladro, aunque personalmente prefiero usar un soldador viejo
y perforar el plástico por calor.
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En la imagen siguiente pueden ver que ya se han efectuado los
orificios y los 2 leds azules asoman por el piso.

Una vez que tengamos puestos los leds en su sitio, será
conveniente fijarlos con algún adhesivo transparente de
sellado rápido.
Si no resistimos la tentación de ver como quedarán las luces
encendidas, podemos energizar la guía y ver como iluminan las
mismas.

Ahora veamos como quedó el trabajo desde el interior del
auto. Aquí ven los leds soldados en serie entre sí.

Como puede apreciarse, el aspecto de las luces del piso es
prometedor, ahora nos falta trabajar la otra mitad del auto.
Vamos a tener que armar el juego de luces delanteras
(blancas) y las traseras (rojas). Antes de fijarlas, probemos
varias veces montar el chasis para asegurarnos que las mismas
no afectan el cierre ni traban elementos móviles del interior
del coche.
Recordemos que las luces van de a pares por color, conectadas
en serie respetando la disposición ánodo – cátodo y con una
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resistencia limitadora de 330 ohms. Para aclarar dudas, les
sugiero vean el número 2 de esta revista, donde le pusimos
luces a un auto.

Al apretar el pulsador disfrutaremos de un vehículo
perfectamente iluminado, en la foto pueden ver el Pontiac
listo para rodar.
En la foto se aprecian las luces traseras y delanteras fijadas y
los finos cables que salen de las mismas e irán a la placa de
conexión donde están las resistencias limitadoras.
Ahora soldamos todos los cables a la placa y esta a la
alimentación que viene de la guía y procedemos a cerrar el
coche, cuidando de no aprisionar ningún cable o componente
agregado o existente. No hagamos fuerza si vemos que no
entra, es obligatorio abrir y revisar donde se presenta la
dificultad.
Ya tenemos el auto cerrado, lo ponemos en pista y nos
preparamos a disfrutar de un coche con tunnig.
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El resultado no podía ser mejor, de tener un coche apagado,
pasamos a un modelo que disfrutaremos de ver en pista.

Como pueden apreciar, es muy sencillo, solo necesitaremos
algo de habilidad manual para llevar esta labor a buen puerto.

Para quienes no se animen, recuerden que SCX ofrece un par
de coches que ya vienen con tunning, el siguiente es uno de
esos modelos:

Para este proyecto fueron necesarios un destornillador tipo
Philips, un soldador, algo de estaño, alicate y pinza de puntas,
un trozo de placa universal para soldar las resistencias y algo
de cable fino.

A continuación el circuito electrónico:
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HUMOR

NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
Un auto para todas las edades
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EL SLOT DEL MAÑANA

PISTA CUANTICA
Quizá, muchos de ustedes conozcan o al menos hayan visto
alguna vez, imágenes de un video juego aparecido en consolas
y para PC denominado WIPEOUT, en el mismo, se desarrolla
una competencia de naves espaciales, que literalmente vuelan
sobre diferentes pistas de carrera. Hasta aquí, hablamos de un
juego que presuntamente solo podía existir en el mundo
virtual, sin embargo esto no es literalmente cierto.

Un grupo de científicos, utilizando una pista con
superconductores, han logrado emular (ver video de la página
siguiente), el fenómeno de levitación de réplicas a escala de
naves espaciales cargadas de nitrógeno, cuyo aspecto es
similar a las del juego mencionado en el párrafo anterior.
El principio de funcionamiento de esta maravilla, se base en el
efecto Meissner, también conocido como MeissnerOchsenfeld, el cual consiste en la anulación total del flujo de
un campo magnético en el interior de un material
superconductor trabajando por debajo de su temperatura
crítica (de ahí la necesidad del nitrógeno líquido). Este

fenómeno fue descubierto en el año 1993 por Walter
Meissner y Robert Ochsenfeld, quienes midieron la
distribución de flujo en el exterior de muestras de plomo y
estaño sometidas a temperaturas inferiores a su valor crítico y
en presencia de un
campo magnético.
Como
consecuencia
de
este efecto, un
material
que
trabaja por debajo
de su temperatura
crítica
(temperatura sobre
la cual un gas no
puede ser licuado
solo con presión. A
esta temperatura, no hay distinción entre líquido y vapor),
cambia su comportamiento frente a un campo magnético; las
líneas de magnetismo no
lo atraviesan, sino que lo
rodean y esto produce
que el material flote.
Meissner y Ochsenfeld se
percataron que el campo
magnético se anulaba por
completo en el interior
del
material
semiconductor y que las
líneas de magnetismo
eran
expulsadas
del
mismo.
El efecto Meissner es una
de las propiedades que
definen
la
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superconductividad y su
descubrimiento
sirvió
para deducir que la
superconductividad es
una transición de fase a
un estado diferente.
La pista que se aprecia
en el video de la página
siguiente,
es
una
muestra práctica de un
posible uso de esta
tecnología
incipiente,
como puede verse, el
mando efectúa una
alteración
del
flujo
magnético generado por
las
líneas
de
superconductores que
se emplazan bajo el trayecto, haciendo que las naves enfriadas
con nitrógeno, floten
y se desplacen a
escasos centímetros
del trazado, copiando
incluso los desniveles
y
peraltes
sin
vestigios
de
ser
afectadas por inercia
o la gravedad.
Quizá en un futuro
cercano,
tengamos
transportes que se
desplacen
sin
rozamiento
sobre
autopistas especiales

que usen este efecto.
Quizá a futuro tengamos pistas de un nuevo hobby al que ya
no podremos denominar slot (las ranuras desaparecerán), con
carrera de aviones o naves. No suena nada mal, ¿verdad?
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?

GPS
Uno de los dispositivos estrella de los últimos tiempos, son los
equipos de GPS, los cuales se han popularizado y hoy día es
común verlos instalados en todo tipo de vehículos, favorecidos
por su simplicidad de uso y altísimas prestaciones.

¿QUE ES UN GPS?
Como es costumbre en esta sección, comenzaremos con una
definición de GPS (Global Positioning System – Sistema de
posicionamiento global).
Básicamente, podemos definir al
GPS como un equipo que nos
permite determinar nuestra
posición
tomando
como
referencia, la señal proveniente
de satélites.

¿COMO FUNCIONA?
Intentaremos entender ahora como es el funcionamiento
general de un GPS, comenzando por la detección de la
posición del equipo receptor.
A esta primera etapa se la conoce como triangulación y se
efectúa a través de satélites artificiales. Esto se logra mediante
una muy exacta, medición de nuestra distancia respecto de
tres satélites, lo que nos permite "triangular" nuestra posición

en cualquier parte de la tierra. Olvidémonos por un instante
sobre cómo mide nuestro GPS dicha distancia, lo veremos
luego. Consideremos primero como la medición de esas
distancias nos permite
ubicarnos en cualquier
punto de la tierra.
Supongamos que medimos
nuestra distancia al primer
satélite y resulta ser de
20.000 Km. Sabiendo que
estamos a esa distancia de
un satélite determinado
no podemos, por lo tanto,
estar en cualquier punto
del universo sino que esto
limita nuestra posición a la
superficie de una esfera que tiene como centro dicho satélite y
cuyo radio es de 20.000 Km. Si a continuación efectuamos una
medición de nuestra distancia respecto del segundo satélite y
determinamos que nos encontramos a 21.000 Km del
mismo,esto nos dice que no estamos solamente en la primera
esfera, correspondiente al primer satélite, sino también sobre
otra esfera que se encuentra a 21.000 Km del segundo
satélite. En otras palabras, estamos en algún lugar de la
circunferencia que resulta de la intersección de las dos esferas.
Si ahora medimos nuestra distancia a un tercer satélite y
descubrimos que estamos a 23.000 Km del mismo, esto limita
nuestra posición aún más, a los dos puntos en los cuales la
esfera de 23.000 Km corta la circunferencia que resulta de la
intersección de las dos primeras esferas. O sea, que midiendo
nuestra distancia a tres satélites limitamos nuestro
posicionamiento a solo dos puntos posibles.
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Para decidir cuál de ellos es nuestra posición verdadera,
podríamos efectuar una nueva medición a un cuarto satélite.
Pero normalmente uno de los dos puntos posibles resulta ser
muy improbable por su ubicación demasiado lejana de la
superficie terrestre y puede ser descartado sin necesidad de
mediciones posteriores. Una cuarta medición, de todos modos
es muy conveniente por otra razón que veremos más
adelante. Lo siguiente
es comprender como
se calcula la distancia
que nos separa de los
satélites que sirven
para
posicionarnos;
esto se logra midiendo
el tiempo que tarda
una señal emitida por
el satélite, en llegar
hasta nuestro receptor
GPS. Para resolver este
pequeño inconveniente, nos remitiremos a los problemas que
resolvíamos en la secundaria, cuando nos daban enunciados
del tipo: “si un auto viaja a 60 Km/h durante 2 horas, ¿qué
distancia recorrió?

tiempo total de viaje de la señal hacia nosotros sería de algo
más de 0.06 segundos. Estamos necesitando relojes muy
precisos. Ya veremos cómo lo resolvemos. Pero, aun
admitiendo que tenemos relojes con la suficiente precisión,
¿cómo medimos el tiempo de viaje de la señal? Supongamos
que nuestro GPS, por un lado, y el satélite, por otro, generan
una señal auditiva en el mismo instante exacto. Supongamos
también que nosotros, parados al lado de nuestro receptor de
GPS, podamos oír ambas señales (Obviamente es imposible
"oír" esas señales porque el sonido no se propaga en el vacío).
Oiríamos dos versiones de la señal. Una de ellas
inmediatamente, la generada por nuestro receptor GPS y la
otra con cierto atraso, la proveniente del satélite, porque tuvo
que recorrer alrededor de 20.000 km para llegar hasta
nosotros. Podemos decir que ambas señales no están
sincronizadas. Si quisiéramos saber cuál es la magnitud de la
demora de la señal proveniente del satélite podemos retardar
la emisión de la señal de nuestro GPS hasta lograr la perfecta
sincronización con la señal que viene del satélite. El tiempo de
retardo necesario para sincronizar ambas señales es igual al
tiempo de viaje de la señal proveniente del satélite.
Supongamos que sea de 0.06 segundos. Conociendo este
tiempo, lo multiplicamos por la velocidad de la luz y ya
obtenemos la distancia hasta el satélite.

Velocidad (60 km/h) x Tiempo (2 horas) = Distancia (120 km)
En el caso del GPS estamos midiendo una señal de radio, que
sabemos que viaja a la velocidad de la luz, alrededor de
300.000 km por segundo. Nos queda el problema de medir el
tiempo de viaje de la señal (que, obviamente, viene muy
rápido).
El problema de la medición de ese tiempo es complicado. Los
tiempos son extremadamente cortos. Si el satélite estuviera
justo sobre nuestras cabezas, a unos 20.000 km de altura, el

Tiempo de retardo (0.06 seg) x Vel. de la luz (300.000
km/seg) = Dist. (18.000 km)
Así es, básicamente, como funciona el GPS.
La señal emitida por nuestro GPS y por el satélite es algo
llamado "Código Pseudo Aleatorio" (Pseudo Random Code). La
palabra "Aleatorio" significa algo generado por el azar. Este
Código Pseudo Aleatorio es una parte fundamental del GPS.
Físicamente solo se trata de una secuencia o código digital
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muy complicado. O sea una señal que contiene una sucesión
muy complicada de pulsos "on" y "off". La señal es tan
complicada que casi parece un ruido eléctrico generado por el
azar. De allí su denominación de "Pseudo-Aleatorio".
Hay varias y muy buenas razones para tal complejidad. La
complejidad del código ayuda a asegurarnos que el receptor
de GPS no se sintonice accidentalmente con alguna otra señal.
Siendo el modelo tan complejo es altamente improbable que
una señal cualquiera pueda tener exactamente la misma
secuencia. Dado que cada uno de los satélites tiene su propio
y único Código Pseudo Aleatorio, esta complejidad también
garantiza que el receptor no se confunda accidentalmente de
satélite. De esa manera, también es posible que todos los
satélites trasmitan en la misma frecuencia sin interferirse
mutuamente. Esto también complica a cualquiera que intente
interferir el sistema desde el exterior al mismo. El Código
Pseudo Aleatorio le da la posibilidad al Departamento de
Defensa de EEUU de controlar el acceso al sistema GPS. Pero
hay otra razón para la complejidad del Código Pseudo
Aleatorio, una razón que es crucial para conseguir un sistema
GPS económico.
El código permite
el uso de la "teoría
de la información"
para amplificar las
señales de GPS.
Por esa razón las
débiles señales emitidas por los satélites pueden ser captadas
por los receptores de GPS sin el uso de grandes antenas.
Cuando comenzamos a explicar el mecanismo de emisión de
las señales por el GPS y el satélite, asumimos que ambos
comenzaban la emisión de la señal exactamente al mismo

tiempo. ¿Pero cómo podemos asegurarnos que todo esté
perfectamente sincronizado?
Si la medición del tiempo de viaje de una señal de radio es
clave para el GPS, los relojes que empleamos deben ser
sumamente exactos, dado que si miden con un desvío de un
milésimo de segundo, a la velocidad de la luz, ello se traduce
en un error de 300 km. Por el lado de los satélites, el timing es
casi perfecto porque llevan a bordo relojes atómicos de
increíble precisión. ¿Pero qué pasa con nuestros receptores
GPS, aquí en la tierra?
Recordemos que ambos, el satélite y el receptor GPS, deben
ser capaces de sincronizar sus Códigos Pseudo Aleatorios para
que el sistema funcione. Si nuestros receptores GPS tuvieran
que alojar internamente relojes atómicos (cuyo costo está por
encima de los 50.000 U$S) la tecnología resultaría demasiado
costosa y nadie podría acceder a ellos. Por suerte los
diseñadores del sistema GPS encontraron una brillante
solución que nos permite resolver el problema con relojes
mucho menos precisos en nuestros GPS. Esta solución es uno
de los elementos clave del sistema GPS y, como beneficio
adicional, significa que cada receptor de GPS es en esencia un
reloj atómico por su precisión.
El secreto para obtener un timing tan perfecto es efectuar una
medición satelital adicional. Resulta que si tres mediciones
perfectas pueden posicionar un punto en un espacio
tridimensional, cuatro mediciones imperfectas pueden lograr
lo mismo.
Si todo fuera perfecto (es decir que los relojes de nuestros
receptores GPS lo fueran), entonces todos los rangos
(distancias) a los satélites se interceptarían en un único punto
(que indica nuestra posición). Pero con un reloj imperfecto,
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una cuarta medición, efectuada como control cruzado, no
intersecará con los tres primeros. De esa manera la
computadora de nuestro GPS detectará la discrepancia y
atribuirá la diferencia a una sincronización imperfecta con la
hora universal. Dado que cualquier discrepancia con la hora
universal afectará a las cuatro mediciones, el receptor buscará
un factor de corrección único que siendo aplicado a sus
mediciones de tiempo hará que los rangos coincidan en un
solo punto. Dicha corrección permitirá al reloj del receptor
ajustarse nuevamente a la hora universal y de esa manera
tenemos un reloj atómico en la palma de nuestra mano.
Una vez que el
receptor de GPS
aplica
dicha
corrección al resto de
sus
mediciones,
obtenemos
un
posicionamiento
preciso.
Una
consecuencia de este
principio es que
cualquier
GPS
decente debe ser capaz de sintonizar al menos cuatro satélites
de manera simultánea. En la práctica, casi todos los GPS en
venta actualmente, acceden a más de 6, y hasta a 12, satélites
simultáneamente. Ahora bien, con el Código Pseudo Aleatorio
como un pulso confiable para asegurar la medición correcta
del tiempo de la señal y la medición adicional como elemento
de sincronización con la hora universal, tenemos todo lo
necesario para medir nuestra distancia a un satélite en el
espacio. Pero, para que la triangulación funcione necesitamos
conocer no sólo la distancia sino que debemos conocer dónde
están los satélites con toda exactitud.

La altura de 20.000 km es en realidad un gran beneficio para
este caso, porque algo que está a esa altura está bien
despejado de la atmósfera. Eso significa que orbitará de
manera regular y predecible mediante ecuaciones
matemáticas sencillas. La Fuerza Aérea de los EEUU colocó
cada satélite de GPS en una órbita muy precisa, de acuerdo al
Plan Maestro de GPS. En tierra, todos los receptores de GPS
tienen un almanaque programado en sus computadoras que
les informan donde está cada satélite en el espacio, en cada
momento. Las órbitas básicas son muy exactas pero con el fin
de mantenerlas así, los satélites de GPS son monitoreados de
manera constante por el Departamento de Defensa.
Ellos utilizan radares muy precisos para controlar
constantemente la exacta altura, posición y velocidad de cada
satélite. Los errores que ellos controlan son los llamados
errores de efemérides, o sea evolución orbital de los satélites.
Estos errores se generan por influencias gravitacionales del sol
y de la luna y por la presión de la radiación solar sobre los
satélites. Estos errores son generalmente muy sutiles pero si
queremos una gran exactitud debemos tenerlos en cuenta.
Una vez que el Departamento de Defensa ha medido la
posición exacta de un satélite, vuelven a enviar dicha
información al propio satélite. De esa manera el satélite
incluye su nueva posición corregida en la información que
transmite a través de sus señales a los GPS.
Esto significa que la señal que recibe un receptor de GPS no es
solamente un Código Pseudo Aleatorio con fines de timing.
También contiene un mensaje de navegación con información
sobre la órbita exacta del satélite. Con un timing perfecto y la
posición exacta del satélite podríamos pensar que estamos en
condiciones
de
efectuar
cálculos
perfectos
de
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posicionamiento. Sin embargo debemos resolver otros
problemas.

doble frecuencia es muy sofisticada y solo es posible en
receptores GPS muy avanzados.

La información sobre errores es enviada a los satélites para
que estos a su vez retransmitan su posición corregida junto
con sus señales de timing.

Los problemas para la señal de GPS no terminan cuando llega
a la tierra. La señal puede rebotar varias veces debido a
obstrucciones locales antes de ser captada por nuestro
receptor GPS.

Hasta ahora hemos estado tratando los cálculos del sistema
GPS de manera muy abstracta, como si todo el proceso
ocurriera en el vacío. Pero en el mundo real hay muchas cosas
que le pueden suceder a una señal de GPS para transformarla
en algo menos que matemáticamente perfecta. Para
aprovechar al máximo las ventajas del sistema un buen
receptor de GPS debe tener en cuenta una amplia variedad de
errores posibles. Veamos qué es lo que debemos enfrentar.
En primer lugar, una de las presunciones básicas que hemos
estado usando a lo largo de este texto no es exactamente
cierta. Hemos estado afirmando que podemos calcular la
distancia a un satélite multiplicando el tiempo de viaje de su
señal por la velocidad de la luz. Pero la velocidad de la luz sólo
es constante en el vacío. Una señal de GPS pasa a través de
partículas cargadas en su paso por la ionosfera y luego al pasar
a través de vapor de agua en la troposfera pierde algo de
velocidad, creando el mismo efecto que un error de precisión
en los relojes.
Hay un par de maneras de minimizar este tipo de error. Por un
lado, podríamos predecir cuál sería el error tipo de un día
promedio. A esto se lo llama modelación y nos puede ayudar
pero, por supuesto, las condiciones atmosféricas raramente se
ajustan exactamente el promedio previsto. Otra manera de
manejar los errores inducidos por la atmósfera es comparar la
velocidad relativa de dos señales diferentes. Esta medición de

Este error es similar al de las señales fantasma que podemos
ver en la recepción de televisión. Los buenos receptores GPS
utilizan sofisticados sistemas de rechazo para minimizar este
problema. Aún siendo los satélites muy sofisticados no tienen
en cuenta minúsculos errores en el sistema. Los relojes
atómicos que utilizan son muy, pero muy, precisos, pero no
son perfectos. Pueden ocurrir minúsculas discrepancias que se
transforman en errores de medición del tiempo de viaje de las
señales. Y, aunque la posición de los satélites es controlada
permanentemente, tampoco pueden ser controlados a cada
segundo. De esa manera pequeñas variaciones de posición o
de efemérides pueden ocurrir entre los tiempos de monitoreo.
La geometría básica por si misma puede magnificar estos
errores mediante un principio denominado "Dilución
Geométrica de la Precisión", o DGDP. Suena complicado pero
el principio es simple.
En la realidad suele haber más satélites disponibles que los
que el receptor GPS necesita para fijar una posición, de
manera que el receptor toma algunos e ignora al resto. Si el
receptor toma satélites que están muy juntos en el cielo, las
circunferencias de intersección que definen la posición se
cruzarán a ángulos con muy escasa diferencia entre sí. Esto
incrementa el área gris o margen de error acerca de una
posición. Si el receptor toma satélites que están ampliamente
separados, las circunferencias intersecan a ángulos
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prácticamente rectos y ello minimiza el margen de error. Los
buenos receptores son capaces de determinar cuáles son los
satélites que dan el menor error por Dilución Geométrica de la
Precisión.
Aunque resulte difícil de creer, el mismo Gobierno que pudo
gastar 12.000 millones de dólares para desarrollar el sistema
de navegación más exacto del mundo, está degradando
intencionalmente su exactitud. Dicha política se denomina
"Disponibilidad Selectiva" y pretende asegurar que ninguna
fuerza hostil o grupo terrorista pueda utilizar el GPS para
fabricar armas certeras. Básicamente, el Departamento de
Defensa introduce cierto "ruido" en los datos del reloj satelital,
lo que a su vez se traduce en errores en los cálculos de
posición. El Departamento de Defensa también puede enviar
datos orbitales ligeramente erróneos a los satélites que estos
reenvían a los receptores GPS como parte de la señal que
emiten. Estos errores en su conjunto son la mayor fuente
unitaria de error del sistema GPS. Los receptores de uso militar
utilizan una clave encriptada para eliminar la Disponibilidad
Selectiva y son, por ello, mucho más exactos.
La Disponibilidad Selectiva fue interrumpida por un decreto
del presidente Clinton, con efecto desde el 2 de mayo de 2000.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos se reserva
el derecho de reimplantarla cuando lo considere conveniente
a los intereses de la Seguridad de los Estados Unidos y además
dispone de la tecnología necesaria para implantarla en aéreas
geográficas limitadas. Estas condiciones permitieron al
Presidente Clinton suspenderla.
Afortunadamente todos esos errores no suman demasiado
error total. Existe una forma de GPS, denominada GPS
Diferencial, que reduce significativamente estos problemas.

LIMITACIONES
A pesar de las enormes ventajas del sistema, los receptores
que se encuentran en el mercado tienen algunas limitaciones a
la hora de utilizarlos en zonas específicas fuera del tránsito
masivo hacia el cual van dirigidos. La principal limitación se
relaciona con el tipo de mapas que nos permiten visualizar en
las pantallas, que suelen ser limitados, poco detallados y
muchas veces erróneos. Ello se debe a que los GPS son
producidos mayoritariamente en los EEUU y van dirigidos al
mercado americano. Por ello los mapas incorporados son
detallados para Norte América, desde Canadá hasta Méjico.
Aún allí, tienen poco o ningún detalle de sendas para off road
o que se puedan recorrer con vehículos 4x4.

También tienen limitaciones en el desarrollo de su hardware.
Si bien podemos decir que hacen maravillas por lo pequeños y
versátiles que son, no pueden compararse en capacidad de
proceso y almacenamiento con las pequeñas computadoras.
Esto puede ser resuelto mediante el procedimiento del Mapa
Dinámico, que consiste en tener ante la vista una pequeña
pantalla de computadora, que nos muestre nuestra posición y
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recorrido sobre un mapa igual a los que se venden en papel y
que contenga todos los detalles que queramos ver. Inclusive si
recorremos zonas sobre las cuales no existen mapas, podemos
navegar sobre una imagen satelital que nos va a dar una idea a
vuelo de satélite de cuál es nuestro posicionamiento y
recorrido. En realidad para viajar, alcanza con un buen mapa
en papel. Y así lo hacíamos hasta ahora. Es más, sin mapa y
guiándonos por los carteles llegaremos con absoluta seguridad
a los lugares más conocidos del país. Los amantes del 4x4
queremos incursionar por rutas no tan conocidas, con precaria
o ninguna señalización y por sendas que no hayamos recorrido
antes, o por trazados a campo traviesa que nadie haya
recorrido antes. En esas situaciones para saber donde está
uno, se puede usar el GPS y las coordenadas que nos informa
las podemos ubicar en el mapa en papel y darnos una idea
aproximada de nuestra posición.
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ACCESORIOS

FIGURAS HUMANAS

mismos se ofrecen en diferentes posturas muy reales y en
varios colores para simular diferentes escuderías.

Constantemente mencionamos que un circuito de slot, no
solamente es un montón de tramos unidos a gusto del usuario
donde circulan los coches; los decorados forman una parte
importantísima del mismo cuando lo que se intenta, es recrear
el entorno de las competencias automovilísticas.
Uno de los elementos que contribuyen particularmente a
mejorar este aspecto, son las figuras humanas. ¿Quién no
disfruta de ver mecánicos en boxes, público en las gradas o
auxiliares de pista?
El mercado ofrece una serie de productos, que si bien son de
un costo elevado, muchos estamos dispuestos a hacer un
esfuerzo para tenerlos.

La conocida marca Carrera, es quien al menos en la Argentina,
dispone de mayor variedad de sets de figuras humanas. De
esta empresa podemos encontrar grupos de mecánicos, que
dotarán de gran realismo a los boxes de nuestro trazado, los

Si nuestro interés está en dotar a nuestra pista de público,
podemos encontrar en dos tamaños diferentes (varía la
cantidad de figuras), un nutrido grupo de personas que
mirarán con entusiasmo la carrera y que se adaptan
perfectamente a las gradas ofrecidas por la misma marca u
otras.

Ya sea con banderas para marcar la posición de partida o con
trajes de baño acompañando un auto, las voluptuosas mujeres
están allí.
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Este set se ofrece en dos opciones, terminado y listo para usar
o para quienes tengan paciencia y habilidad, para pintar.
Algo que tampoco puede faltar en nuestros circuitos, son las
hermosas señoritas que engalanan las competencias.

SCX, también tiene su propio set de figuras de mecánicos a un
precio más competitivo, los mismos tienen un excelente grado
de detalle.

Ojalá otras marcas presenten productos similares y quizá en
un futuro no muy lejano, alguna empresa nacional vea una
veta comercial en estas réplicas a escala, sería grandioso.
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Si te interesan estos últimos, podemos obtener más
información y saber el precio en la página web de nuestro
auspiciante www.autoslot.com.
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FABRICANTES

SCALEXTRIC
En esta segunda entrega de la sección “Fabricantes”, le toca
el turno a una empresa conocida por todos en Argentina y
popular en muchísimas partes del mundo.

¿Cuál es el secreto del éxito? Podríamos encontrar sin duda
muchas factores para explicar este suceso, hablaríamos de
calidad, de políticas de marketing, de variedad de productos,
de acierto en las decisiones, de capacidad de adaptarse a los
nuevos tiempos y varios aspectos más. Lo cierto es que
cuando un principiante va a comprar su primera pista,
instintivamente pide una Scalextric y es que la marca
absorbió al artículo y esto es a consecuencia de todos los
ítems señalados.
Los orígenes de la empresa se remontan a Inglaterra en el
año 1952, donde una pequeña firma, denominada
“Minimodels”, se dedicaba a la fabricación de miniaturas de
objetos del diario vivir.

Cuando a una marca se la asocia directamente con un
producto, estamos sin duda ante un fenómeno social.

El catálogo de productos de la empresa, se amplió al incluir
réplicas a diferentes escalas de vehículos de transporte y en
particular, coches de metal, con carrocerías extremadamente
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detalladas. A fin de clasificar los productos, a los coches se
les dio un nombre propio y pasaron a llamarse “SCALEX”, por
la composición de la palabra “SCALE” (escala) y la “X” por
desconocida, aunque en realidad era variable según el
modelo.

La motorización de los vehículos es algo que le debemos a
Fred Francis, dueño de la empresa “Minimodels” que
visionariamente entendió que dotar a los modelos de su
propio impulsor podía ser un éxito. Los primeros modelos
utilizaban un sistema de cuerda montado sobre el eje trasero
de los coches, sin embargo a Fred esto le pareció poco,
aunque el índice de ventas de estos autos se disparó. Él quiso
ir más allá y comenzó a equipar a los autos con un motor
eléctrico que se utilizaba para ferro-modelismo fabricado por
la empresa TRI-ANG, dando origen a un nuevo producto que
también estrenó nombre propio, “SCALEX” + “ELECTRIC” dio
como resultado “SCALEXTRIC”, una marca destinada a
perdurar por 50 años y auguramos muchos más.

El primer paso ya estaba dado, la empresa tenía su nombre y
sus coches de una calidad excelente, sin embargo la
inquietud del señor Francis iba a dar un paso más. Ahora que
los autos tenían su propio motor, lo que les faltaba era una
pista donde correr y que mejor idea que el propio circuito
suministrase la energía a los coches en una época donde las
pilas eran muy grandes y costosas y duraban poco tiempo.
Con esa premisa, creo los tramos con ranuras (slot en inglés).
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En estas primeras pistas, los tramos se fabricaban en goma
vulcanizada, con dos tiras metálicas insertas a ambos lados
de las ranuras. Los coches utilizaban como guía dos ruedas
metálicas (como las de los trenes), unidas entre sí
intercalando una placa aislante y desde allí tomaban la
energía del riel para alimentar el motor.
La floreciente industria del plástico, trajo aparejado cambios
muy profundos en los juguetes, los coches abandonaron el
metal y sus carrocerías se construyeron del nuevo material y
para las pistas este cambio supuso una mejora considerable
en la calidad de las mismas, ya que los contactos metálicos
con el paso del tiempo se salían de los tramos de goma por la
elasticidad de esta. Las pistas plásticas también tuvieron
nombre propio, se las conoció como “New Track” y las
actuales son similares prácticamente a las de entonces. TRIANG seguía siendo proveedora de motores, los cuales fueron
adaptados exclusivamente para la nueva era del hobby.

El proceso de fabricación de los productos, tenía mucho de
artesanal, lo que daba como consecuencia un precio muy
elevado para algo que muchos consideraban únicamente un
juguete; esta situación, llevó a una merma importante de
ventas, lo que acarreó el principio de una crisis empresaria
que derivó en la venta de la patente a Tri-Ang, quien como
estaba abocada a la fabricación de trenes a escala, podía
adaptar su maquinaria para afrontar la continuidad de
Scalextric.
Tri-Ang toma las riendas en 1960 y resurge la alicaída marca
de autos, se establecen convenios comerciales con otras
empresas para la distribución en el exterior, de esta manera
se unen MRCC para el mercado americano, Exin para España
y Mecano para Francia. Las empresas distribuidoras, gozaron
de autonomía para la fabricación e incluso exportación de
modelos propios de cada zona, lo que derivó en la ampliación
de productos y la difusión de la marca en nuevos mercados.
Como parte de esta política, en Estados Unidos aparecieron
modelos en escala 1:24.
Como parte de la renovación, los viejos mandos que eran del
tipo llave, fueron reemplazados por reóstatos que permitían
variar la velocidad, algo que ya vimos en el número anterior
por parte de Strombecker.
La marca avanzó devorando mercados, siendo España un
baluarte de calidad de la mano de Exin, que presentaba con
asiduidad nuevos modelos en el mercado.
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La época de hora de Tri-Ang alcanza hasta 1992, en ese año
los inconvenientes financieros arrastran a las empresas
satélites, Exin desaparece, Mecano entra en crisis, MRRC solo
continúa con los autos auxiliado por Airfix, su socia.
La aparición de Horny Hobbies, otra empresa de Inglaterra
como interesada en la adquisición de Tri-Ang, trae nuevos
aires a la actividad, la misma se hace cargo de Mecano en
tanto Tyco en Estados Unidos, toma control de la subsidiaria
americana y Exin. MRRC sigue unida a Airfix. Dado que Exin
en España había registrado la marca Scalextric, cuando Tyco
se hace cargo de la misma, Horny Hobbies no puede usar esa
denominación en territorio español y lo hace bajo el nombre
“Superslot”. Tyco cierra la fabricación en España y recurre a
China para la producción por los menores costes de mano de
obra. Algunos trabajadores de la desaparecida Exin crean
Ninco, otro grande de la industria.
En la actualidad, con 50 años de historia, la actividad a nivel
global atraviesa momentos difíciles, no obstante Scalextric en
particular mira con esperanza un futuro en base a su
experiencia de medio siglo.
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DIGITAL

SISTEMA SUPERSLOT Y
SCALEXTRIC SPORT DIGITAL
(SSD)
En nuestro país, la mayor cantidad de usuarios de sistemas
digitales, poseen pistas de diferentes marcas, razón por la cual
vamos a profundizar progresivamente en todos los sistemas,
intentando develar sus características principales.
Comenzando con Scalextric, aclaremos en primera instancia
que la marca posee otro sistema denominado SDS (Scalextric
Digital System), orientado por cuestiones de mercado, el cual
veremos más adelante y cuyo funcionamiento es totalmente
diferente.

vehículos aprovechan la misma y la rectifican, obteniendo de
la resultante, la tensión necesaria para energizar los motores.
En cada coche, se cuenta con un decodificador, capaz de
interpretar la señal proveniente del canal común y decidir si la
misma le pertenece y accionar en consecuencia sobre el motor
para acelerar o frenar y eventualmente sobre el cambio de
carril.
Vamos a aclarar un poco el tema de la decodificación de señal
y su influencia sobre la velocidad del motor, para esto
debemos señalar que los mismos, funcionan por modulación
del ancho de pulso (PWM).

¿QUE ES PWM?
Comencemos aclarando las siglas, las mismas surgen de Pulse
Width Modulation y significa, que podemos modificar el ancho
de un pulso de una onda cuadrada sin modificar su frecuencia.
Para hacer más claro el concepto, veamos un esquema
sencillo:

Comencemos hablando de la lógica que utiliza este sistema
para controlar toda la actividad de los 6 coches que como
máximo, pueden circular en pista.

CONTROL DIGITAL
La señal que circula por los rieles y que llega a cada uno de los
autos, es una onda cuadrada de 12 voltios de pico a pico. Los
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En el gráfico anterior, podemos apreciar que tenemos dos
ondas cuadradas de igual frecuencia (cantidad de veces que la
misma se repite en un segundo), pero en la primera de ellas, la
parte activa dura un 50% del ciclo, en tanto en la segunda, su
duración es del 20%.
Si fuésemos capaces de aprovechar la parte activa para
energizar el motor de nuestro auto de slot, el mismo iría más
rápido con la onda que permanece en estado “1” el 50% del
tiempo, que aquella que solo lo hace el 20%. Precisamente ese
es el principio de funcionamiento del sistema.
Para el caso del freno, la acción podría ser ir disminuyendo el
ancho de pulso hasta llegar a 0, sin embargo esto no sería un
frenado sino una desaceleración como si hubiésemos soltado
el pedal de acelerador en un auto real. Cuando se acciona el
freno, lo que directamente se hace en los sistemas digitales, es
proceder a cortocircuitar el motor, provocando su detención
en forma más real; el efecto se vuelve aún más creíble cuando
el chip decodificador, manda la orden de encendido a las luces
de freno del auto.

En la página siguiente, se aprecia el circuito electrónico
contenido dentro de cada auto del sistema SSD.
Vamos a tratar de interpretar parte de su funcionamiento.
Los cuatro diodos que conforman una conexión tipo puente,
son quienes toman la señal modulada de 12 Volts y la
rectifican para energizar el motor, alimentar la electrónica de
control del mismo y el chip decodificador. A continuación del
mismo encontramos un condensador que hace las veces de
filtro, haciendo que la señal continua pulsante, tenga un nivel
de variación mucho menor.
La tensión luego de este filtro va a pasar por el regulador de
tensión positivo de 5 voltios, el mismo toma la tensión
continua pulsante y ofrece a su salida una tensión estable y
positiva de 5 voltios de continua con una capacidad de
corriente de 100 mA, lo cual es suficiente para alimentar al
micro-controlador; los dos condensadores siguientes
estabilizan aún más la tensión en caso de picos de consumo.
El PIC16F630 recibe la señal modulada a través de 2
resistencias limitadoras por sus pines 12 y 13 y comanda a un
conjunto de transistores que actúan sobre la velocidad del
motor.
Uno de los diodos leds montado en la base del vehículo, es del
tipo infra-rojo y se encarga de enviar constantemente pulsos
para identificarse, los cuales son capturados por receptores
emplazados en los tramos compatibles. Otro de los diodos
corresponde a las luces de “stop”.
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CIRCUITO DE LA ELECTRONICA DENTRO DEL AUTO
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La señal de identificación tiene varios usos, no solo nos
permite conocer cuántos vehículos hay en pista, sino que sirve
también para el conteo de vueltas y el cálculo de los tiempos.
El cambio de carril es una señal que también envía el coche
hacia los receptores, que al recibir la misma proceden a
accionar la leva que produce el desvío respectivo.
Esta señal compuesta es enviada con una frecuencia del orden
de las 2000 veces por segundo, lo que asegura que sea
recibida por los respectivos sensores de pista.

La señal recibida desde los vehículos en pista, es captada por
el sistema y enviada a la central de control, dentro de la cual
un microprocesador, decodifica e interpreta la misma. Esta
tarea no es fácil, dado que los sensores constantemente están
recibiendo “ruido” (señales lumínicas falsas o espurreas) de las
componentes de luz ambiente o artificial que tienen parte del

espectro en la zona de infra-rojos. El sistema mayormente
aprovecha los espacios de sombra, que se dan cuando el coche
pasa sobre los sensores y tapa la luz exterior para dejar ver la
que el mismo emite y que contiene la información en cuestión.
Si a estas alturas, alguien se está preguntando si es posible
que el software cometa un error de interpretación por señales
externas, la respuesta directa sería “no”, pues deberían darse
complejas combinaciones que hagan que el “ruido” tenga el
aspecto compuesto de la señal de los autos.

La conversión a digital de un coche analógico es tarea sencilla,
basta con abrir la tapa del auto e insertar y conectar el módulo
de conversión (ver imagen superior), algo sencillo pero que
veremos en la sección taller en un futuro con más detalles.
En este primer artículo sobre la tecnología de SuperSlot y
Scalextric, hemos visto el interior del coche, en futuras
entregas iremos completando la información para conocer
este fantástico sistema que tanta diversión nos trae.
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LA MAQUINA DEL TIEMPO

FOTOS DE UN PASADO GLORIOSO
El slot como todos los hobbies carece de tiempos, es parte del
ayer, del hoy y hacemos lo imposible para que perdure en el
mañana.
Las fotografías que siguen hablan de una época donde los
coches se impulsaban a sangre y no estoy hablando de
caballos, las personas lanzaban sus propios autos por las pistas
y luego corrían para volver a impulsarlos antes que se
detengan. Vaya entonces nuestro homenaje y reconocimiento
a estos precursores de antaño.

El campeón no solo tenía un buen auto, su estado físico
debería ser impecable.
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ESPACIO PUBLICITARIO
TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar
directamente a tus clientes, podes interiorizaste
sobre como acceder al mismo a través de
nuestro correo.

tresce@argentinaenletras.com.ar
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TRESCE SLOT 0005

TRESCE SLOT 0006

IMAGEN DE TAPA:

CITRÖEN 2CV

IMAGEN DE TAPA:

VOLKSWAGEN BEETLE

ELECTRONICA:
MANTENIMIENTO:
CONSTRUCCION:
PROGRAMAS:
ALTERNATIVAS:
PC Y SLOT:
ACLARANDO DUDAS:
MISCELANEA:
MAQUETAS:
GRANDES HOMBRES:
PISTAS:
NOVEDADES:
NOTICIAS:
DECORADOS:
AUTOMOVILISMO:
TALLER:
CURIOSIDADES:
HUMOR:
FUTUROLOGIA:
TINTERO:
¿QUE Y COMO?
ACCESORIOS:

SENSORES MAGNETICOS
CAMBIO DE TRENCILLAS
PISTA DE MADERA (5)
JUEGOS DE SLOT PARA PC (1)
PISTAS FAST TRACKS
UNA PC DE LUJO
UN VEHICULO POR DENTRO
EL SLOT Y LOS AUTOS CLASICOS (3)
HELIPUERTO
JUAN GALVEZ
CIRCUITO DE MONTMELO
SCALEXTRIC 2013
NUEVAS ESMPRESAS Y OTRAS
BASE DE HELIPUERTO
CALENDARIO F1 2013
RELACION PIÑON - CORONA
¿AUTOS LOCOS?
NOS REIMOS DE NOSOTROS
SONIDO EMBEBIDO Y CONTEXTUAL
EL SLOT Y LA F1
EL SLOT DIGITAL
TORRE DE CONTROL NINCO

ELECTRONICA:
MANTENIMIENTO:
PROGRAMAS:
ALTERNATIVAS:
PC Y SLOT:
ACLARANDO DUDAS:
MISCELANEA:
MAQUETAS:
GRANDES HOMBRES:
PISTAS:
NOTICIAS:
NOVEDADES:
DECORADOS:
AUTOMOVILISMO:
TALLER:
CURIOSIDADES:
HUMOR:
FUTUROLOGIA:
¿QUE Y COMO?
ACCESORIOS:
FABRICANTES:
DIGITAL:
HONREMOS LA VIDA:

MEDIDOR DIGITAL DE TENSION
LIMPIEZA Y RODAJE DEL MOTOR
SLOT CAR TRAINNER PARA ANDROID
PISTAS GENERATOR RACING
JOYSTICKS POTENCIOMETRICOS
DIFERENTES ESCALAS DE SLOT
EL SLOT Y LOS HOT ROD
VALLAS DE CONTENCION
JUAN MANUEL BORDEU
CIRCUITO DE DONINGTON PARK
CAMARO BASADO EN HOT WHEELS
SCALEXTRIC 2013
SEÑALES PREVENTIVAS DE TRANSITO
VEHICULOS 2013
MODIFICANDO EL PULSADOR
DEMOLITION DERBY
NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
ESTRATEGIA PROGRAMADA
ABS
GRADAS Y BOXES
STROMBECKER
EL SISTEMA NINCO
SI BEBE, NO CONDUZCA
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PROTEGE LA VIDA DE LOS QUE AMAMOS
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FUERA DE FOCO

Una vez más (Una reflexión por mi cumpleaños)
Una vez más he regresado al punto de partida, al mismo momento en que vueltas atrás anuncié mi existencia con el
primer grito de vida, de la misma manera que volveré indefinidamente; las cercanas con el latir de la tinta en las venas
conque cada hombre escribe su historia, las distantes regresando a mi estado de origen en la memoria de los que
lamenten mi partida.
Sobre mi espalda el peso de los tiempos, en la piel las secuelas del alma, en mi corazón tantas cicatrices como heridas
tuve. Hago el innecesario balance de cada año a sabiendas de que su sabor no será agradable, es una tarea que me he
impuesto con el claro objetivo de hacer de la próxima vuelta de calesita una aventura inolvidable; por supuesto que me
miento, cada giro es con variantes leves, similar al anterior y no está mal que así sea, uno anda por el mundo a la manera
en que es. Yo he forjado mi propia imagen, la misma que detesto en muchas mañanas ante el espejo y por la cual he
llorado tantas veces al verla injustamente maltratada; en mis manos cargo proyectos, en mi mente atesoro recuerdos
imborrables, en mi alma constantemente construyo espacios para la esperanza.
Esto es lo que soy, en muchos aspectos similar a vos, a otros, a cientos, a miles, a todos; con un leve toque de fortuna en
la elección de las palabras, con tan pocas fortalezas e innumerables debilidades. Sólo soy un hombre.
Pero no debe confundirse este texto con una actitud pesimista, por el contrario, estoy enamorado de la vida y a la misma
sólo le critico que sea perecedera. En su recorrido he perdido más de lo que he ganado, he llorado más de lo que he
reído, pero también he dado rienda suelta a todo un abanico de sentimientos; en mi haber el saldo es positivo, cuando
llegué a este mundo vine sólo y hoy tengo un puñado inmejorable de amigos.
Carlos Contesti
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FELICES PASCUAS

