Control de cantones en un circuito controlado por una Mobile Station
Los poseedores de una Mobile Station que controlan su circuito ferroviario con dicha central deben saber
que ésta no tiene control sobre los tramos de contacto gestionados con módulos de retroalimentación S88.
Esto hace imposible la creación de cantones automáticos en su circuito que funcionen con los citados
módulos S88 para que por ejemplo dos trenes en un mismo sentido no lleguen a alcanzarse; pero con el
módulo M84 (60842) ahora es posible hacerlo.
Para que dos trenes no se alcancen en un circuito tiene que haber siempre entre ellos un cantón libre, por
lo tanto para que se cumpla este principio tendrá que haber tres cantones para dos trenes, o bien cuatro
cantones para tres trenes y así sucesivamente.
Hay que tener presente que la longitud de un cantón debe ser aproximadamente el doble de la longitud
del tren que esté en su interior; esto es válido para circuitos normales (alrededor de 4 metros de longitud).
Para circuitos mayores se tiene la posibilidad de tener cantones más largos para que los trenes
proporcionalmente al cantón también puedan ser más largos.
El control de estos cantones si su circuito está controlado con la Mobile Station será a través de tramos de
vía de conmutación (para vía recta el 24994 y para vía curva el 24194). Este tipo de cantones es muy
parecido al que se usaba en la época analógica donde las antiguas señales en función de su estado
cortaban o activaban los cantones también usando los tramos de vía de conmutación. En este tipo de vía el
conmutador es accionado por el paso del patín de la locomotora.
El circuito que os propongo es de tres cantones para poder circular en un mismo sentido dos trenes, en el
colocaremos tres vías de conmutación, una de ellas será la 24994 y las otras dos las 24194 repartidas de
manera que los tres cantones tengan aproximadamente la misma longitud.
Veamos como son estos tramos de vía de conmutación,
lo podéis ver en la imagen de la derecha, en la vía
superior podéis observar la palanca que activa la
conmutación al pasar por ella el patín de la locomotora,
en la vía que está invertida se puede apreciar la placa que
contiene dos conmutadores (uno para cada dirección),
sólo usaremos el contacto de la dirección > tal como se
representa en la imagen (la representación se ha puesto
con una vía de conmutación 24994; la vía de
conmutación 24194 es idéntica, la única diferencia es que
es curva).
Hay que tener presente que antes de cada tramo de vía
de conmutación deberá haber un tramo de vía 24188 o
un tramo de vía 24130 con sus pucos centrales aislados.
Más adelante veréis en imágenes como se colocan los capuchones de aislamiento en cada uno de estos
tramos aislados de los tres cantones.
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El circuito con la ubicación de los tramos de vía de conmutación 24994 y 24194 así como sus tres cantones.

También podéis observar en rojo los tramos de vía de parada 24188 o 24130 cuyos pucos centrales deben
estar aislados.
En la siguiente imagen podéis observar el aislamiento de la vía recta 24188 situada un poco antes de la
palanca conmutador grupo # 1, fijaros que en el aislamiento intervienen tres grupos de vías, de derecha a
izquierda un grupo de vía conmutación 24194, vía curva 24115 y vía recta 24094, el segundo grupo es la vía
recta 24188 con el carrill central aislado y finalmente el tercer grupo con una vía curva 24130.
Hay que tener presente que las vías de conmutación deben estar separadas del tramo de vía central
aislado anterior a ellas por lo menos con una longitud de 188 mm; es decir, la longitud de una vía 24188 o
24130, esto se hace porque la locomotora cuando active el conmutador con el patín tiene que estar ya
fuera de la vía aislada ya que hasta la activación del conmutador ésta tendrá corriente, una vez activado el
conmutador quedará sin corriente el tramo aislado.
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En la imagen superior vereis una ampliación de los conectores de la vía y en donde deben colocarse los
capuchones aislados; la vía con la palanca de conmutación y el tramo de vía central aislado pertenecen al
cantón grupo # 1.

En la imagen central vereis una ampliación de los conectores de la vía y en donde deben colocarse los
capuchones aislados; la vía con la palanca de conmutación y el tramo de vía central aislado pertenecen al
cantón grupo # 2.

En la imagen inferior vereis una ampliación de los conectores de la vía y en donde deben colocarse los
capuchones aislados; la vía con la palanca de conmutación y el tramo de vía central aislado pertenecen al
cantón grupo # 3.

Una vez aislados los tres tramos de vía central de cada cantón entraremos en las conexiones de cada
palanca de conmutación que contiene cada cantón y que interactúan con el decodificador M84.
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Trabajando con el M84
Pasemos a comentar cómo funciona el M84, para ello empezaremos viendo una imagen de él.

En su parte inferior a la derecha está la
entrada de corriente de la central seguido de
cuatro bloques con dos salidas en cada uno ●
● de ellos.
En su parte superior hay un conjunto de 8
entradas más una toma de tierra, dos para la
conmutación de cada uno de los cuatro
bloques de salida inferiores. Éstos pueden
funcionar a través de pupitres con
pulsadores, es decir, manualmente o bien a
través de las vías de conmutación al paso del
patín de la locomotora sobre ellos.

Veamos como conectar los cables azules de
conmutación en la placa de la vía 24994 o 24194, en la imagen se muestra la conexión de la vía 24994; la
vía 24194 es exactamente igual, la única diferencia es que ésta es una vía curva.
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Un cable azul con un terminal faston 74995 deberá ser conectado en el lado que aparece en la imagen en
cada una de las tres bases de conmutadores de las vías 24994 o 24194 que hay en el circuito y los tres
cables deberán ser conectados en las entradas de conmutación del M84.

El cable azul del grupo # 1 deberá conectarse a la entrada de conmutación 1 de la parte superior del M84.
El cable azul del grupo # 2 deberá conectarse a la entrada de conmutación 3 de la parte superior del M84.
El cable azul del grupo # 3 deberá conectarse a la entrada de conmutación 5 de la parte superior del M84.
Tal como están conectadas ahora las entradas superiores, en los tres primeros bloques de salida de la
parte inferior del M84, éstos estarían constantemente en ● debido al paso del patín de las dos
locomotoras quedando éstas paradas en el tramo aislado después de salir de cualquier palanca de
conmutación 24994 o 24194 de las tres que hay en el circuito.
Por lo tanto esta forma no nos sirve porque después del paso de las locomotoras por las palancas, éstas
quedarían paradas permanentemente.
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Veamos la combinación de puentes que hay que hacer en la entrada superior del M84 para que las
locomotoras se vayan poniendo en marcha y parando y de esta forma puedan hacer el recorrido del
circuito habiendo siempre entre ellas un cantón libre.

Si observamos las entradas de conmutación de la parte superior del M84 podéis comprobar que los
números impares cambian sus respectivas salidas inferiores a ● y los números pares cambian sus
respectivas salidas inferiores a ●.
Para que las dos locomotoras no se alcancen, es decir, que haya un cantón libre entre ellas, habrá que
alternar cantones entre ● y ●, es decir, que haya una combinación de los tres tramos aislados de cada
cantón que estén sin corriente (●) o con corriente (●).
Con este conexionado de cables azules al paso del patín de cualquier locomotora se tendrán las siguientes
combinaciones:
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Conmutador grupo # 1 coloca salida 1 a ● (tramo aislado de este grupo sin corriente) y salida 6 a ● (tramo
aislado del grupo # 3 con corriente).
Conmutador grupo # 2 coloca salida 1 a ● (tramo aislado del grupo # 1 con corriente) y salida 2 a ● (tramo
aislado del grupo # 2 sin corriente).
Conmutador grupo # 3 coloca salida 2 a ● (tramo aislado del grupo # 2 con corriente) y salida 3 a ● (tramo
aislado del grupo # 3 sin corriente).

Secciones de parada
Por último los tramos aislados de cada grupo # se conectarán con cables verdes a cada una de las tres
salidas en ●.

En la imagen superior se puede apreciar donde se conectan los cables verdes de los tramos aislados. El
motivo por lo que el tramo aislado o sección de parada está conectado al ● es porque cuando una de las
salidas del M84 cambie a ● no habrá salida de alimentación en el lado ●. Esto significa que cuando una
locomotora pase por dicha sección de parada estando en ● ésta se detendrá, mientras que si está
alimentado por el lado ● la locomotora continuará su marcha.
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En el caso de que tengáis problemas con las conmutaciones debido a posibles retornos en los puentes que
hay en las entradas superiores, la solución es colocar diodos individuales en cada una de las entradas,
veamos la imagen para ver su colocación.

Asegurarse de colocar el terminal que está marcado con una raya en el cilindro del diodo en la parte del
conector, tal como se ve en la imagen. Esto ya es a gusto de cada uno, si queréis, podéis incorporar una
base de pulsadores para controlar manualmente las salidas del M84.

Cables de alimentación adicionales
Una vez instalados los cables en las
secciones de parada, habrá que instalar
corriente de salida digital al resto de
vías de cada cantón, lo podéis ver en la
siguiente imagen.
Unir los cables de cada sector con la
salida de corriente digital que
proporciona la caja 60116 (caja donde
se conecta la Mobile Station y el
conector de corriente de la fuente de
alimentación conmutada 66360 o
66361.
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Corriente de salida digital para las salidas del M84
Para alimentar los tramos de parada el M84 necesita tener en el centro de cada salida corriente digital, es
decir, la misma corriente que alimentamos a las vías, para ello habrá que hacer unos puentes en el centro
de dichas salidas tomando la corriente digital desde la propia entrada de corriente del M84.
Lo podéis observar en la siguiente imagen.

Complemento
Para tener una visión más perceptible de cuando los tramos aislados o de parada tienen corriente (●) o no
(●), podéis colocar justo al final de cada tramo aislado una señal luminosa 74391, ésta indicará si está en ●
que la locomotora que venga pueda continuar su recorrido, mientras que si está en ● la locomotora se
detendrá en el tramo aislado por no tener éste corriente.
En la siguiente imagen podéis ver donde hay que colocar las señales en el circuito real
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Mirando el sentido de la dirección las señales
deberán estar colocadas a la derecha de la vía
central aislada y al final de ésta.
El M84 tiene la particularidad que aparte de
sus cuatro salidas con bornes de tornillo, cada
salida tiene un conector directo en la propia
placa del circuito del decodificador en donde
se puede conectar una señal 74391.
Por tanto usareis las tres primeras conexiones
de la placa para conectar las tres señales que
incorporareis al circuito (recordar que esto es
opcional).

Veamos cómo se conectan las señales en el M84

Como podéis comprobar delante de cada salida con tornillo tenéis la
conexión del conector de la placa; fijaros que por cada salida hay dos
conectores de placa, uno tiene la conexión de tres pins que es el que
debe conectarse la señal principal 74391, el otro tiene una conexión de
dos pins donde se conecta la señal avanzada74380 que dejaremos al
gusto de cada uno si la quiere colocar.
El conector de la señal principal tiene tres cables de los cuales el rojo no
lo usareis ya que la vía aislada ya se alimenta con el cable verde que
está conectado al punto ● de las tres primeras salidas con los bornes de
tornillo.
En la primera salida conectareis la señal principal 74391 del grupo # 1,
en la segunda salida conectareis la señal principal 74391 del grupo # 2 y
finalmente en la tercera salida conectareis la señal principal 74391 del
grupo # 3.
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En la imagen de la izquierda podeis ver la
forma correcta de enchufar el conector de
la señal al conector de la placa del M84.
Fijaros que la conexión correcta es la que los
cables del conector salgan por su parte
inferior una vez esté conectado a la placa.
Nunca colocar el conector de forma inversa,
es decir, que una vez conectado a la placa
los cables salgan por su parte superior.
Con esto podemos dar por terminado el
control de cantones en un circuito
controlado por una Mobile Station, si todo
se ha hecho correctamente las dos
locomotoras deben detenerse y arrancar automáticamente y que entre ellas quede siempre un cantón
libre.
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