El potencial de la CS3 plus – Capítulo 1
Con la lectura del manual de la CS3 plus podemos tener una idea de cómo está estructurado el software y como se relacionan los diferentes apartados que
vemos en la pantalla de la central, con todo ello podemos empezar a hacer nuestros primeros intentos de conocer cómo funciona la central.
Pero para empezar a sacarle el potencial interno que ofrece su software es necesario hacer muchas pruebas y comprobar su funcionamiento.
Una forma que creo efectiva para acelerar los conocimientos más profundos de la central es hacer un manual que constará de tres capítulos; en el primero
comentaremos la construcción de la maqueta real; en el segundo daremos de alta los artículos electromagnéticos, los tramos de vía de contacto y
dibujaremos el circuito en la central y en el tercero veremos este potencial con la programación de varios eventos para que comprendáis su funcionamiento
tanto manual como automático.
Veamos las siguientes imágenes
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Como podéis comprobar, por cuestiones de longitud de la página, he dividido el circuito en dos imágenes, el circuito representa una estación término con dos
vías a la izquierda y otra de las mismas características a la derecha, ambas estaciones están unidas por una vía única. En la entrada de ambas estaciones se
encuentra un desvío para poder acceder a cualquiera de las dos vías. Por este circuito haremos funcionar dos locomotoras manualmente y automáticamente,
bien a través de itinerarios manuales o automáticos. A este circuito lo denominaremos Pineda-Barcelona.

Vamos a ver con más detalle el diseño de este pequeño circuito:

En la imagen superior de la Pág. 1, tenemos la Estación Pineda, de las dos vías que contiene, a la de arriba la llamaremos Vía A y la de abajo la llamaremos
Vía B, cada vía de salida tiene su señal de dos posiciones que lógicamente según su estado permitirá o no la salida de la locomotora. Las dos vías a la salida de
la estación se unen a través del desvío en una única vía, a la vez en la entrada de la estación hay una señal de cuatro posiciones que en función de si su estado
está •• no dejará entrar una locomotora a la Estación de Pineda, si su estado es • la locomotora entrará con el desvío recto, es decir, a la Vía A, si es •• la
locomotora entrará con el desvío en curva, es decir, a la Vía B, finalmente si su estado está • oo permitirá hacer maniobras en la vía. Terminar diciendo que
en este sector hay seis tramos de vía de contacto (más adelante comentaré el porqué de estos tramos de contacto).

En la imagen inferior de la Pág. 1 tenemos la Estación Barcelona, las dos vías que contiene, a la de arriba la llamaremos Vía A y la de abajo la llamaremos Vía
B, cada vía de salida tiene su señal de dos posiciones que lógicamente según su estado permitirá o no la salida de la locomotora. Las dos vías a la salida de la
estación se unen a través del desvío en una única vía, a la vez en la entrada de la estación hay una señal de cuatro posiciones que en función de si su estado
está •• no dejará entrar una locomotora a la Estación de Barcelona, si su estado es • la locomotora entrará con el desvío recto, es decir, a la Vía A, si es •• la
locomotora entrará con el desvío en curva, es decir, a la Vía B, finalmente si su estado está • oo permitirá hacer maniobras en la vía. Terminar diciendo que
en este sector hay los mismos seis tramos de vía de contacto comentados anteriormente.

Pasemos a descifrar el material que entra en este circuito y que funciones tienen los diferentes componentes que intervienen en él.
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Lo haremos por partes para una mejor comprensión:

Veamos la siguiente imagen

Esta es la parte de la Estación de Pineda, la Vía A está compuesta por una topera 24977 y tres rectas 24172 (desde topera a línea amarilla); el Tramo de vía de
contacto C 1 ocupa una sola vía recta 24172, en cambio el Tramo de vía de contacto C 2 ocupa 2 vías rectas 24172. La Vía B está compuesta por una topera
24977, dos vías rectas 24172 y una vía curva de desvío 24224 (desde topera a línea amarilla); el Tramo de vía de contacto C 12 ocupa una sola vía recta
24172, mientras que el Tramo de vía de contacto C 11 ocupa una vía recta 24172 y una vía curva de desvío 24224. A la salida de la Vía A y B se encuentra una
señal de dos posiciones, en este caso son dos señales de la serie 76391 controladas por su propio decodificador incorporado en cada una de ellas. Los Tramos
de vía de contacto están controlados por el módulo de retro señalización s 88 modelo 60881. Este es todo el material que integra la parte interior de la
Estación de Pineda (desde toperas a líneas amarillas).
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Continuamos en la Estación de Pineda pero en este caso en su entrada:
Veamos la siguiente imagen

Para unir la Vía A y la B a la vía única que se encuentra en la entrada de la estación, se ha colocado un desvío izquierdo 24611 con motor a bobina 74491 y su
juego de farola con diodo 74470, dicho desvío está controlado por un decodificador M83 modelo 60831; la señal de entrada es de cuatro posiciones, en este
caso es una señal de la serie 76394 controlada por su propio decodificador que está incorporado en ella.
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Seguimos ahora en la parte central del circuito que es una vía única y que tiene una particularidad que después de ver la imagen comentaremos:

El tramo central de vía única consta de siete vías rectas 24172 y la particularidad de esta parte es que el centro del tablero está cortado y unido por una
bisagra que permite plegar el tablero para poder transportarlo (el tablero desplegado hace 2,82 m de largo por 0,18 m de ancho, mientras que plegado hace
1,41 m de largo por 0,18 m de ancho.
En esta parte central tenemos los Tramos de vía de contacto C 3, C 4, C 5 y C 6 controlados por el módulo de retro señalización s 88 modelo 60881.
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Veamos un par de detalles del plegado del tablero:

Aquí se puede observar donde está colocada la bisagra y la forma de plegar el tablero.
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La imagen fue tomada en vertical y posteriormente rotada a horizontal para poder colocarla en la página ya que en vertical no cabía en ella; en la página se
puede apreciar el tablero plegado; como podéis comprobar éste tiene forma de cajón, en su interior está todo el cableado de contactos de retro señalización,
cables de los motores de bobina de los desvíos y alimentación digital de las vías, todo este cableado esta soldado a una base tipo paralelo (la scart está
inutilizada), aquí se conecta un enchufe de este tipo que lleva una manguera de 25 cables de los cuales sólo se usan 20 y van a una caja de control que ya
tendremos ocasión de comentarla, en dicha caja se encuentra el decodificador M83 para el control de los dos desvíos y el módulo de retro señalización s88
para el control de los tramos de contacto. Las señales luminosas, cada una de ellas está conectada a la corriente digital del interior de la caja de vías y que
alimenta a éstas en varios puntos de su recorrido, puesto que cada señal lleva su propia placa que hay que alimentar individualmente (en este caso la central
controla las señales a través de la información que pasa por la corriente digital entre ésta y las vías).
Después de comentar los detalles del plegado del tablero, seguiremos con la Estación de Barcelona.
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Pasemos a detallar la entrada de la Estación de Barcelona situada a la derecha del tablero:

Veamos la siguiente imagen

Para unir la Vía A y la B a la vía única que se encuentra en la entrada de la estación, se ha colocado un desvío derecha 24612 con motor a bobina 74491 y su
juego de farola con diodo 74470 , dicho desvío está controlado por un decodificador M83 modelo 60831; la señal de entrada es de cuatro posiciones, en este
caso es una señal de la serie 76394 controlada por su propio decodificador que está incorporado en ella.
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Pasemos a ver lo que es el interior de la Estación de Barcelona

Esta es la parte de la Estación de Barcelona, la Vía A está compuesta por una topera 24977 y tres rectas 24172 (desde topera a línea amarilla); el Tramo de vía
de contacto C 8 ocupa una sola vía recta 24172, en cambio el Tramo de vía de contacto C 7 ocupa 2 vías rectas 24172. La Vía B está compuesta por una
topera 24977, dos vías rectas 24172 y una vía curva de desvío 24224 (desde topera a línea amarilla); el Tramo de vía de contacto C 9 ocupa una sola vía recta
24172, mientras que el Tramo de vía de contacto C 10 ocupa una vía recta 24172 y una vía curva de desvío 24224. A la salida de la Vía A y B se encuentran
una señal de dos posiciones, en este caso son señales de la serie 76391 controladas por su propio decodificador incorporado en cada una de ellas. Los Tramos
de vía de contacto están controlados por el módulo de retro señalización s 88 modelo 60881. Este es todo el material que integra la parte interior de la
Estación de Barcelona (desde toperas a líneas amarillas). Hasta aquí todo el material fijo que se incluye en el circuito. Remarcar que todo este material que
hemos ido enumerando es de la casa Märklin.
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Veamos unas imágenes de la caja de control
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La imagen de la Pág. 10 nos muestra el cajón que lo podríamos denominar “Cajón de control”, al fondo de la base superior se encuentra el decodificador M83
que controla los dos desvíos del circuito montado sobre el tablero plegable, a su lado se encuentra el módulo s88 el cual controla los 12 tramos de vía de
contacto repartidos a lo largo del circuito.

En la imagen de la Pág. 11 vemos la manguera de cables que sale de la caja de control y está enchufada en el conector scart del tablero plegable, por dicha
manguera quedan conectados los motores de los desvíos con el decodificador M83, los tramos de contacto con el módulo s88 y también la corriente digital
suministrada por la central que alimentará a la vía y a los decodificadores de las cuatro señales luminosas 76391 de dos posiciones y a las dos señales
luminosas 76394 de cuatro posiciones.

La corriente digital suministrada por la central a la vez también transmite todas las órdenes tanto de circulación como de funcionamiento de los desvíos, de
las señales y de los tramos de vía de contacto.

En la imagen de la Pág. 12 ya vemos coloca en su parte superior la central, en ella deberemos conectar el cable que proviene de la fuente de alimentación
60061; el cable azul tipo RJ45 proveniente del módulo s88 lo conectaremos al conector situado en la parte inferior de la central (ver manual de la central en
pág. 4) y finalmente el cable de alimentación a las vías, este cable proviene del interior del cajón de mando, son dos hilos de 1 m/m de diámetro, uno es
marrón y el otro rojo y están provistos de un conector de color verde el cual conectaremos a la base de salida de corriente digital de vías de la central que
también es de este mismo color verde. Con todo esto, ya tenemos el circuito real terminado y a la vez también este primer capítulo.

Veamos finalmente un par de imágenes de las entrañas del interior del cajón del circuito y del cajón de mando
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En esta imagen vemos los decodificadores de las tres señales de la Estación de Pineda, en el centro de las tres tapas tenemos la regleta de la corriente digital
que alimenta las vías y los decodificadores de señales.
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Como podéis comprobar en el interior del cajón de mando tenemos la manguera de cables que proviene del conector enchufado en el cajón del circuito, un
grupo de cables va al decodificador M83 responsable del control de los desvíos (agujero izquierdo), el otro grupo de cables va al módulo de retroalimentación
s88 por tres diferentes agujeros distribuidos delante de los conectores del citado módulo, finalmente tenemos los dos cables de corriente digital conectados
a la regleta blanca que salen por uno de los agujeros y que deben conectarse a la salida de la corriente digital de la central.
Nota: Este diseño que estáis viendo ha sido construido para poder hacer las oportunas pruebas de funcionamiento reales en él. Esto no significa que
vosotros tengáis que hacerlo obligatoriamente. La razón básica de este manual de tres capítulos es que una vez los hayáis leído, los conocimientos que hayáis
adquirido los podáis adaptar en vuestras maquetas.
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