El potencial de la CS3 plus – Capítulo 2
En este segundo capítulo ya entraremos en el manejo de la central, empezaremos dando de alta todos los artículos electromagnéticos incluidos los tramos de
vía de contacto. La CS3 tiene la particularidad de que los tramos de vía de contacto que se usen en cualquier circuito hay que darlos de alta como si fueran
artículos, de aquí que estén en el mismo apartado. La imagen representa un avance de los artículos que daremos de alta.

Todos ellos están en la maqueta real que realizamos en el Capítulo 1 y también formarán parte del circuito que diseñaremos en la central en este segundo
capítulo. Pero ahora partiremos con la base de datos del listado de artículos completamente vacía, es decir, no tendré en mi CS3 ningun artículo dado de alta,
de esta forma sólo iremos viendo los artículos que a medida que avance el capítulo vayamos dando de alta.
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Como muestra para ver como se dan de alta los diferentes artículos crearemos uno de cada tipo, es decir, un tramo de vía de contacto, un desvío, una señal
de dos posiciones y finalmente una señal de cuatro posiciones, el resto de artículos ya tendréis que hacerlo por vuestra cuenta después de haber aprendido
los ejemplos que haremos. Pero antes de seguir fijaros en un detalle en la imagen de esta página, se trata de una serie de artículos que en su parte inferior
donde consta el nombre del artículo su fondo está en gris oscuro, mientras que el resto su fondo sigue en blanco; esto significa que los de gris oscuro están
ya colocados en el diseño del circuito de la central (más adelante veremos cómo se diseña, yo ya me he adelantado para que veáis este detalle) en cambio los
de fondo blanco aun no están colocados en dicho diseño del circuito, lo cual significa que todavía están libres a pesar de estar dados de alta, pero lo curioso
es que si los tramos de vía de contacto están ya instalados en el circuito real, aunque no estén colocados en el circuito de la CS3 éstos se quedan envueltos en
amarillo al estar ocupados por una locomotora en el circuito real (en la imagen de la Pág. 1 vemos que no hay ningún contacto puesto en el circuito de la CS3
por tener todos ellos su parte inferior en blanco, en cambio los contactos C 1, C 2 y C 12 están envueltos en amarillo, o sea ocupados, los dos primeros por
una locomotora y el último por otra).

Nota: En la imagen de la Pág. 1 podéis ver contactos de tramos de vía envueltos en diferentes colores, unos en gris y otros en amarillo y el de la imagen
superior todos envueltos en rojo. Vamos a ver qué significado tienen estos tres colores; empezaremos por el gris, este es el color en que deben encontrarse
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todos los tramos de contacto cuando están libres, o sea, que no hay ninguna locomotora o vagón encima de ellos. El tramo de vía de contacto envuelto en
color amarillo puede aparecer por tres distintas maneras, la primera es que habéis pulsado en la pantalla de la central un tramo de vía de contacto bien con
el dedo o con el puntero del ratón, como consecuencia de esto habéis activado manualmente la ocupación del tramo aunque en él no haya ninguna
locomotora o vagón, para volver a desactivarlo deberéis volver a pulsarlo otra vez y comprobareis que el tramo de contacto vuelve a envolverse de color gris;
la segunda es no teniendo conectado el conector RJ45 al módulo, todos los contactos dados de alta salen envueltos en color amarillo y finalmente la tercera
manera de aparecer el tramo envuelto en amarillo es que esté realmente ocupado por una locomotora o vagón en el circuito real (los que vemos en la
imagen de la Pág. 1 es debido a este hecho, puesto que en el circuito real el contacto C 1 y C 2 está ocupado por una locomotora de vapor con tender que es
más larga que el tramo de contacto C 1 con lo cual una parte de ella entra en el tramo de contacto C 2 y en consecuencia también se enciende éste; el tramo
C 12 también envuelto en amarillo lo ocupa otra locomotora más corta que cabe perfectamente dentro del tramo, en consecuencia sólo está ocupado dicho
tramo. Cuando las locomotoras salgan de los citados tramos, éstos quedaran envueltos en color gris y como es natural se irán quedando envueltos en
amarillo los tramos que las locomotoras vayan ocupando y volviéndose a quedar envueltos en gris cuando salgan de ellos. Cuando tengamos hecho el circuito
en la central comprenderéis el porqué hemos puesto 12 tramos de vía de contacto en un circuito de longitud real más bien corto. Por último vamos a ver
porqué salen envueltos en rojo los tramos de vía de contacto; el motivo es debido a que los módulos conectados a la central en su configuración no consta
ningún módulo, es decir, el número de módulos está a 0. Veamos como configurarlos
Para la CS3 artículo 60226 en “Sistema/configuración” deberemos pulsar sobre el icono Link S88 situado en la columna vertical a la izquierda de la pantalla y
obtendremos la siguiente imagen
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Pulsando sobre la flecha “Configuración” situada en la parte inferior izquierda de la imagen de la Pág. 3, obtendremos la ampliación de la misma pantalla

En esta ampliación de la configuración podemos observar los apartados “Longitud de bus 1, 2 y 3; debemos seleccionar el apartado o apartados donde
hayamos colocado módulos en serie y colocar en su interior el número de módulos que tiene conectados (por defecto cada bus viene configurado para 2
módulos, pero si están en 0 es cuando los tramos de vía contacto dados de alta quedan envueltos en rojo).

Esto también es válido si usamos un Link s88 en la CS3 plus artículo 60216. Pero además en esta central si usamos el conector RJ45 situado debajo de ella, en
“Sistema/configuración” deberemos pulsar sobre el icono GFP3 situado en la columna de la izquierda de la pantalla y obtendremos la siguiente imagen
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Pulsando sobre la flecha “Configuración” situada en la parte inferior izquierda de la imagen obtendremos la ampliación de la pantalla

En el apartado “Länge S88Bus” también deberemos colocar el número de módulos que tengamos conectado al terminal RJ45 (por defecto este bus viene
configurado para 2 módulos, pero si está en 0 es cuando los tramos de vía de contacto dados de alta quedan envueltos en rojo).
Pág. 5

Una vez hecha esta aclaración pasemos a dar de alta un tramo de vía de contacto, para ello deberemos tener presente que el módulo de retro señalización
s88 artículo 60881 esté conectado a la central (cable azul RJ45 conectado en la flecha de salida < del módulo s88 artículo 60881, el otro lado del cable tiene
que estar conectado al terminal situado debajo de la CS3 plus artículo 60216). Los que tengáis la CS3 artículo 60226 deberéis conectar a dicha central el
módulo Link s88 artículo 60883 ya que ésta no tiene incorporado el conector RJ45, podéis usar los 16 contactos directos que tiene el citado módulo o bien en
el caso de necesitar más contactos en un proyecto vuestro, deberéis de conectar otro módulo s88 artículo 60881 al Bus 1 o 2 del citado Link s88. Veremos la
forma de hacerlo en las dos centrales.
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En la imagen de la Pág. 6 podemos ver dos terminales enmarcados en diferente color, partiremos del supuesto que no tenemos nada conectado en ellos, por
tanto el cable que tiene el Link s88 artículo 60883 deberemos conectarlo al terminal enmarcado en rojo, además el citado módulo Link s88 tiene que
alimentarse a través de una fuente de alimentación conmutada artículo 66361. El segundo supuesto sería que en el terminal enmarcado en rojo ya tuvierais
conectado un booster; en este caso deberemos comprar una caja terminal artículo 60145 y su cable conectarlo al terminal enmarcado en verde, a
continuación el cable del Link s88 deberéis conectarlo a uno de los dos terminales que la caja tiene en su lateral derecho o izquierdo (recordar que debéis
alimentar el Link s88 a través de la fuente de alimentación conmutada 66361.
Si escogéis uno u otro supuesto podéis usar las 16 tomas de contacto que lleva incorporadas el módulo Link s88. Veamos cómo dar de alta los contactos en la
central.

Tenemos dos formas para dar de alta artículos; la primera pulsando el icono

, se nos abrirá un menú en donde deberemos seleccionar “Agregar los

artículos”; la segunda pulsando directamente el icono
situado en el mismo listado, con este último nos saltamos la pulsación del icono
y de la
selección “Agregar los artículos”, pulsando una forma o bien la otra se abrirá un menú en donde deberemos seleccionar “Contactos S88”; una vez
seleccionado se abrirá la siguiente pantalla
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Ahora debemos desplegar el apartado denominado “Dispositivo” y seleccionar “Link S88-1”, una vez seleccionado la pantalla queda de la siguiente manera

Ya tenemos seleccionado el “Dispositivo”, seguimos ahora seleccionando “Nombre” y pulsamos en su interior, se abrirá un teclado en donde deberemos
escribir en nuestro ejemplo C 1, finalmente pulsar el icono
del teclado. Ahora deberéis pulsar la flecha invertida del apartado “Bus”, se desplegará un
menú donde deberéis seleccionar “Directo”, esta selección os permitirá usar las 16 tomas de contacto que incorpora el Link s88; una vez seleccionado veréis
que el apartado “Módulo” queda oscurecido, esto es debido a que se usarán sólo 16 números de contacto; por tanto deberemos pasar al apartado “Nº
contacto” que si que está resaltado y en nuestro ejemplo pondremos el 1, finalmente pulsaremos la flecha invertida del apartado “Tipo” y se abrirá un menú
donde deberéis seleccionar “Vía de contacto S88”. Hecho todo esto pulsamos el icono
situado en la parte superior derecha de la pantalla y en vuestra
central en el apartado de artículos os aparecerá dado de alta el contacto C 1. De esta forma siguiendo el modelo de circuito real que hemos comentado en el
capítulo 1 deberéis añadir hasta 12 contactos en el apartado de artículos.
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Siguiendo con los tramos de vía de contacto utilizando la CS3 artículo 60226 con el Link s88 conectado a ella y en un supuesto circuito que queráis aplicar más
contactos aparte de los 16 directos ya comentados, deberéis conectar al Link s88 en la salida del “Bus 1” el cable azul RJ45 y el otro lado de dicho cable lo
deberéis conectar a la salida < de un módulo s88 artículo 60881. Los pasos a seguir para dar de alta los 16 contactos del módulo s88 artículo 60881 son los
siguientes: partiendo de que el Link s88 ya está seleccionado pulsaremos la flecha invertida del apartado “Bus”, se abre un menú y deberéis seleccionar “Bus
1”, fijaros ahora que el apartado “Módulo” está activo, puesto que éste es el primer módulo del Bus 1, en dicho apartado seleccionaremos el 1; acto seguido
debemos seleccionar el número de contacto en el apartado “Nº contacto”, naturalmente pondremos el 1 ya que es el primero de los 16 contactos que puede
tener un módulo, seguimos ahora con la selección del tipo de contacto, para ello pulsaremos la flecha invertida del apartado “Tipo” y se abrirá un menú
donde deberéis seleccionar “Vía de contacto S88” y hemos dejado para lo último lo que anteriormente fue lo primero que es dar el nombre al contacto, lo he
hecho expresamente para hacer un comentario sobre el nombre de los contactos; se trata de explicaros que el nombre no tiene influencia sobre el contacto,
éste viene determinado por el Bus seleccionado, el Módulo seleccionado y el Nº de contacto del módulo, por tanto, en un supuesto de haber dado de alta los
16 contactos que lleva el propio Link s88 con el nombre de C 1 a C 16 podéis continuar con el módulo s88 artículo 60881 dando el nombre a sus contactos
como C 17 a C 32 y así sucesivamente al ir añadiendo módulos conectados en serie en el Bus1 hasta un máximo de 31 módulos. Se pueden conectar en serie
la misma cantidad de módulos en el Bus 2 y 3, el Bus 3 tiene la particularidad de poder conectar los antiguos módulos de retro señalización s88 que se
conectan entre ellos con la cinta plana y su conector de 6 puntas.

Seguimos con los contactos pero ahora en la CS3 plus artículo 60216; en esta central también podemos colocar el Link s88 si fuera necesario siguiendo los
mismos pasos que hemos dado en la CS3 artículo 60226; pero la particularidad de la CS3 plus es que lleva incorporado en su parte inferior un terminal tipo
RJ45 para conectar en él un total de 31 módulos s88 artículo 60881 en serie. La forma de dar de alta los contactos en el apartado de los artículos es
prácticamente igual como la comentada en la anterior central CS3 pero con dos pequeñas diferencias a la hora de la selección del “Dispositivo” y del “Bus”.
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Vamos a verlo
En el apartado “Dispositivo” deberemos seleccionar “GFP3-1” y en el apartado “Bus” sólo podemos seleccionar “Bus 1”, esto tiene su lógica puesto que sólo
hay un terminal para conectar los módulos s88; por lo demás es idéntico a lo comentado anteriormente en “Nombre” colocaremos el nombre del contacto,
en “Módulo” colocaremos el número de módulo (1 a 32), en “Nº de contacto” colocaremos el número de contacto (1 a 16) y en “Tipo” seleccionaremos “Vía
de contacto S88 (además de la vía de contacto S88 hay más tipos de contactos que en un futuro manual sectorial de la central veremos para que sirven).

Contactos en amarillo ver Pág. 2
Pág. 10

Os preguntareis, para que tanto contacto?. En primer lugar para saber en todo momento en que parte del circuito se encuentra un tren y en segundo lugar
para poder automatizar si uno quiere parte de la maqueta o incluso toda. Esto lo veremos en el capítulo 3 que dedicaremos básicamente a los eventos.
Ahora sí que ya podemos dar por terminado el apartado dar de alta los tramos de vía de contacto puesto que ya tenemos los 12 en el listado de artículos.

Pasemos a dar de alta un desvío, para ello pulsaremos el icono
o también podemos hacerlo pulsando el icono
que se encuentra en la lista de
artículos. Si lo hacemos a través de “Editar” se nos abrirá un menú donde deberemos seleccionar “Agregar los artículos”, a continuación se nos abrirá otro
menú en donde deberemos seleccionar “Desvíos”; si lo hacemos desde el icono
de esta forma nos ahorramos el paso de pulsar el icono
seleccionar “Desvíos” y obtendremos la siguiente pantalla
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iremos directamente al menú donde deberemos seleccionar “Desvíos”,

y seleccionar en el menú “Agregar los artículos”. De una manera o de otra al final deberemos

En primer lugar pulsamos el apartado “Nombre”, se nos abrirá un teclado donde escribiremos, en nuestro ejemplo DP 9, pulsamos el icono
y dicho nombre quedará escrito en el apartado (DP 9 es la abreviación de Desvío Pineda 9, el número representa la dirección digital del desvío).

del teclado

A continuación en el apartado “Dirección” deberemos colocar el número 9; continuamos ahora en el apartado “Tipo”, pulsamos sobre su flecha invertida y se
nos abre un menú en donde deberemos seleccionar en este caso “Desvío a la izquierda”.
Una vez seleccionado el tipo de desvío pasamos al apartado “Protocolo”, pulsamos en su flecha invertida y se abre un menú donde en nuestro caso
seleccionaremos “DCC” puesto que los decodificadores m83 artículo 60831 que usaremos pueden usar este protocolo, fijaros que de momento estamos en la
pestaña “Info”, para finalizar la configuración de esta pestaña debemos colocar el círculo negro en “Nuevo decoder múltiple”.
Pulsemos ahora la pestaña “Puesta a punto”, veamos la pantalla que nos sale

En el apartado “Tipo de decoder” deberemos pulsar su flecha invertida, se abre un menú donde seleccionaremos “Decoder múltiple nuevo” veréis que el
grupo “Interruptor codificador” variará y quedará configurado tal como deben estar en el módulo m83 para obtener las direcciones 9, 10, 11 y 12.
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El apartado de “Tiempo de conmutación” tenéis la oportunidad de ajustar dicho tiempo a vuestra conveniencia (a menos tiempo, la corriente de pulsación
está menos tiempo activando la bobina del motor del desvío (menos tiempo es para bobinas que el eje de desplazamiento que mueve las agujas del desvío
vaya suave). Por el contrario a más tiempo, la corriente de pulsación está más tiempo activando la bobina del motor del desvío (más tiempo es para bobinas
que el eje de desplazamiento que mueve las agujas del desvío vaya más duro), deberéis hacer vuestras comprobaciones para ver qué tiempo es más
adecuado para vuestros desvíos. Por lo general 200 milisegundos es un tiempo razonable. Finalmente ya podéis pulsar el icono
situado en la parte
superior derecha de la pantalla y vuestro primer desvío será dado de alta en el apartado de artículos. Para el control de los dos desvíos el decodificador m83

artículo 60831 sus Dips deberán estar configurados de la siguiente forma
para que nos dé las direcciones digitales 9-10-11 y 12, las
dos últimas direcciones quedarán libres ya que no las usaremos. Aquí tenemos algo importante que comentar, veamos de que se trata, en la pestaña “info”
en el apartado “Selección de decoder” seleccionamos “Nuevo decoder múltiple” ya que el m83 en un mismo módulo tiene cuatro salidas para conectar en
cada una de ellas las bobinas de motor de cada desvío, por lo cual el módulo deberá tener cuatro direcciones digitales tal como hemos comentado; en la
pestaña “Puesta a punto” en el apartado “Tipo de decoder” seleccionamos “Decoder múltiple nuevo”.
Una vez que hemos dado de alta el primer desvío, veamos en la imagen que ha ocurrido en el apartado de artículos
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Fijaros que continuamos en modo edición
. La novedad es que además de dar de alta el primer desvío también se ha dado de alta el módulo m83 como
A, esto implica que el siguiente desvío que deberemos dar de alta lo tengamos que abrir pulsando el icono A con el dibujo del módulo (no pulsar encima de la
X), veamos la pantalla que se nos abrirá

Desde esta pantalla deberemos dar de alta el segundo desvío, fijaros que en la parte inferior izquierda de la imagen ya consta el primer desvío que hemos
dado de alta, para el segundo desvío deberemos pulsar en el icono denominado “A 2”, éste queda en color blanco; a partir de aquí deberemos darle el
nombre, para ello pulsaremos el apartado “Nombre” y se abrirá un teclado, desde él pondremos DB 10 y a continuación pulsamos el icono
que se
encuentra en el propio teclado (su significado es Desvío Barcelona 10); en “Dirección” el número de esta ya se ha puesto automáticamente; seguimos ahora
pulsando la flecha invertida del apartado “Tipo”, en ella deberemos seleccionar “Desvío a la derecha”, automáticamente en el icono A 2 saldrá la imagen del
desvío; en “Protocolo” también se ha puesto automáticamente DCC.
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Todo el comentario final de la Pág. 14 queda reflejado en la siguiente pantalla

A continuación pulsamos la pestaña “Puesta a punto”. En el apartado “Tipo de decoder” también automáticamente se ha puesto “Decoder múltiple nuevo”;
si tenemos necesidad de variar el “Tiempo de conmutación” podemos hacerlo.
Si tuviéramos necesidad de usar la salida A 3 y A 4, deberemos seguir este mismo procedimiento, es decir, darlos de alta desde esta misma pantalla.

Finalmente deberemos pulsar el icono
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situado en la parte superior derecha de la pantalla y ya tendremos dado de alta el segundo desvío.

Hasta ahora tenemos la pantalla de los artículos, pero está en modo edición, por tanto deberemos pulsar el icono
imagen

para salir de ella, veamos la siguiente

Daros cuenta que después de salir del modo “Editar” en la pantalla de los artículos ya no aparece el icono A con el dibujo del módulo m83, sólo tenemos los
dos desvíos dados de alta y los 12 tramos de vía de contacto (si vosotros tenéis otros artículos dados de alta lógicamente también saldrán en el listado).
Dando de alta estos dos artículos hemos descubierto otra novedad que nos ofrece la CS3 y es que colocando los nuevos módulos m83 en “Nuevo decoder
múltiple” en la pestaña “Info” y “Decoder múltiple nuevo” en la pestaña “Puesta a punto” y estando en modo edición, se nos queda grabado un icono con
una A en el listado de artículos junto con el dibujo del módulo después de dar de alta el primer desvío, con lo cual los tres restantes artículos que puede
controlar el módulo deberán ser dados de alta partiendo de la pulsación del icono A con el dibujo del módulo que tenemos durante la edición, una vez
editados los artículos, si salimos del modo edición, el icono A con el dibujo del módulo desaparece del listado de artículos, la verdad creo que esta forma
es muy intuitiva (esto mismo ocurriría si diéramos de alta otro módulo m83 o m84, pero ya no sería el icono A sino que sería el icono B).
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Fijaros que con los desvíos hemos usado el “Protocolo DCC”; los módulos m83 artículo 60831 y m84 artículo 60841 permiten usar este protocolo o bien si
queremos el MM. Este año Márklin ha lanzado al mercado nuevos módulos, son el m83 artículo 60832 y el m84 artículo 60842 (Cajas negras) además de
usar el protocolo DCC mencionado anteriormente también pueden usar el protocolo mfx; con este protocolo se detectan automáticamente (en cuanto los
tenga haré un manual explicándolo detalladamente).
Después de los desvíos toca dar de alta las señales de dos estados de la serie 76391, concretamente son cuatro y cada una de ellas lleva incorporado su
propio decodificador. Deberemos pulsar el icono
obtendremos la siguiente pantalla

situado en el mismo listado de artículos, se abrirá un menú donde deberemos seleccionar “Señales” y

Pulsando en el apartado “Nombre” se abrirá un teclado que nos permitirá escribir el nombre de la primera señal, en el ejemplo SVAP 1 (el significado de esta
abreviatura es Salida Vía A Pineda y el 1 es el número de dirección digital). En el apartado “Dirección” dejaremos el 1. En el apartado “Tipo” deberemos
pulsar la flecha invertida, se abrirá un menú donde deberemos seleccionar “Señal luminosa prof. HP0/1”. En el apartado “Protocolo” dejaremos MM y en
“Selección de decoder” deberemos dejar el punto negro en el círculo de “Decoder montaje” debido que la señal lleva su propio decodificador incorporado.
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Hasta este momento estamos en la pestaña “Info”, pasemos ahora a la pestaña “Puesta a punto” pulsando sobre ella. Veamos la pantalla que nos ofrece

En “Tipo de decoder” pulsaremos la flecha invertida, se abrirá un menú en donde seleccionaremos “Decoder montaje antiguo”, el “Interruptor codificador”
cambiará, pero en este caso para nosotros es indiferente, puesto que este tipo de señales no los llevan y una vez dadas de alta hay que programar su
dirección de una forma especial que después comentaremos.

Ahora sólo queda pulsar el icono

Veamos la siguiente pantalla
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situado en la parte superior derecha de la pantalla y automáticamente tendremos dada de alta la primera señal.

Como podéis comprobar la señal SVAP 1 ha sido dada de alta; fijaros que al estar de alta la primera señal y estando en modo edición no aparece el icono del
módulo como ocurre en los desvíos, esto es debido a que al llevar cada señal su propio decodificador incorporado hay que hacerlo individualmente y por
tanto no se selecciona en “Info” “Nuevo decoder múltiple”, sino que debemos seleccionar “Decoder montaje”; lo mismo ocurre en “Puesta a punto” no
seleccionaremos “Decoder múltiple nuevo” sino que colocaremos “Decoder montaje antiguo”. Otro dato a tener en cuenta es que estas señales funcionan
sólo con formato Motorola, debido a esto hemos puesto MM en el “Protocolo”.
Nota: las nuevas señales de la serie 764xx pueden trabajar en mfx y DCC, en mfx se dan de alta automáticamente y en DCC hay que configurar su dirección a
través del “Interruptor decodificador” que lleva incorporado la placa de cada señal. Podéis bajaros y ver los manuales de esta serie en la siguiente dirección
http://www.marklin-spain.com/archivos/imgs/pdf/Nuevas-sen--ales-luminosas.pdf y en esta otra http://www.marklin-spain.com/archivos/imgs/pdf/Nuevassen--ales-luminosas-con-sen--al-avanzada.pdf .
Siguiendo estos mismos pasos ahora vosotros deberéis dar de alta la SVBP 2 que os recuerdo es una señal de dos posiciones igual que la primera.
Una vez dada de alta deberéis salir del modo edición pulsando el icono
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Ahora deberéis tener la siguiente imagen

Desde esta misma pantalla (que es la de la lista de artículos) ya estamos en condiciones de poder programar la señal. Pasemos a ello, en primer lugar pulsar la
tecla STOP de la central para cortar la salida de corriente principal de tracción, no olvidar que la señal a programar debe estar conectada completamente
sola a la central, es decir, no puede haber ningún otro consumidor conectado a ella. Acto seguido conectaremos los cables amarillo y marrón que son los
que vienen de fábrica o en su defecto podemos cambiarlos por unos de color rojo y marrón que trae la caja como accesorio. Si es el primero deberemos
colocar el amarillo con la salida de corriente de la central que es de color rojo y el marrón con el marrón de salida de corriente de la central. En el segundo
caso los colores coinciden con los de la salida de corriente de la central. No olvidaros de tener colocado el cartón con el clip debajo la placa electrónica de la
señal.
Una vez conectados los cables de alimentación de la señal con los de salida de corriente de la central volvemos a pulsar la tecla STOP de la central con lo cual
tendremos corriente de salida y la señal a programar empezará a funcionar con sus luces de forma intermitente, éste es el momento de pulsar la señal SVAP
1 de la lista que tenemos en la pantalla, veréis que de pronto la señal se queda con todas sus luces encendidas, en éste momento debemos volver a pulsar
la tecla STOP de la central para cortar el suministro de corriente a la señal. Hecha esta operación la señal ha quedado programada. Ahora sacar el cartón con
el clip de la placa electrónica y volver a pulsar la tecla STOP, la señal se ilumina, cada vez que pulséis encima de ella cambiará de • a • o viceversa. Así de
simple.
Para colocar la dirección 2 a la señal SVBP 2 deberéis hacer exactamente la misma operación.
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Si colocáis las nuevas señales de la serie 764xx, leeros los manuales descargados de las direcciones de la Pág. 19 donde explica detalladamente cómo darlas
de alta tanto en formato mfx como en DCC, en estos manuales las señales están dadas de alta a través de una CS2 ya que cuando se editaron no había salido
la CS3 plus, esto no tiene que ser problema para vosotros puesto que dichas señales se dan de alta automáticamente usando el protocolo mfx y si deseáis
hacerlo con DCC leyendo el manual seguro que lo conseguiréis.
Pasemos a dar de alta en la CS3 las dos siguientes señales que son de cuatro posiciones artículo 76394. Para ello debemos pulsar el icono
mismo listado de artículos, se abrirá un menú donde deberemos seleccionar “Señales” y obtendremos la siguiente pantalla

situado en el

Pulsando en el apartado “Nombre” se abrirá un teclado que nos permitirá escribir el nombre de la primera señal de cuatro posiciones, en el ejemplo EP 3-4
(el significado de esta abreviatura es Entrada Pineda y el 3-4 es el número de dirección digital). Esta señal al ser de cuatro posiciones necesita dos direcciones,
en el apartado “Dirección” colocaremos la 3. En el apartado “Tipo” deberemos pulsar la flecha invertida, se abrirá un menú donde deberemos seleccionar
“Señal luminosa prof. HP0/1/2+SH1”, al poner esta señal automáticamente se coloca la segunda dirección, es decir la 4 (esto la central lo hace internamente
lo cual no veremos).
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En el apartado “Protocolo” dejaremos MM y en “Selección de decoder” deberemos dejar el punto negro en el círculo de “Decoder montaje” debido que la
señal lleva su propio decodificador incorporado.
Hasta este momento estamos en la pestaña “Info”, pasemos ahora a la pestaña “Puesta a punto” pulsando sobre ella. Veamos la pantalla que nos ofrece

En “Tipo de decoder” pulsaremos la flecha invertida, se abrirá un menú en donde seleccionaremos “Decoder montaje antiguo”, el “Interruptor codificador”
cambiará, pero en este caso para nosotros es indiferente, puesto que este tipo de señales no los llevan y una vez dadas de alta hay que programar su
dirección de una forma especial que después comentaremos.

Ahora sólo queda pulsar el icono
ésta es de cuatro posiciones.

“OK” situado en la parte superior derecha de la pantalla y automáticamente tendremos dado de alta la tercera señal,

Siguiendo estos mismos pasos ahora vosotros deberéis dar de alta la EB 5-6 que también es una señal de cuatro posiciones igual que la tercera que acabamos
de dar de alta, os recuerdo que en ella debéis colocar la dirección 5 . Una vez dada de alta la cuarta señal deberéis salir del modo edición pulsando el icono
.
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Ahora deberéis tener la siguiente imagen

Desde esta misma pantalla (que es la de la lista de artículos) ya estamos en condiciones de poder programar la señal de cuatro posiciones. Pasemos a ello, en
primer lugar apretar la tecla STOP de la central para cortar la salida de corriente principal de tracción, no olvidar que la señal a programar debe estar
conectada completamente sola a la central, es decir, no puede haber ningún otro consumidor conectado a ella. Acto seguido conectaremos los cables
amarillo y marrón que son los que vienen de fábrica o en su defecto podemos cambiarlos por unos de color rojo y marrón que trae la caja como accesorio. Si
es el primero deberemos colocar el amarillo con la salida de corriente de la central que es de color rojo y el marrón con el marrón de salida de corriente de la
central. En el segundo caso los colores coinciden con los de la salida de corriente de la central. No olvidaros de tener colocado el cartón con el clip debajo la
placa electrónica de la señal.
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Una vez conectados los cables de alimentación de la señal con los de salida de corriente de la central volvemos a pulsar la tecla STOP de la central con lo cual
tendremos corriente de salida y la señal a programar empezará a funcionar con sus luces de forma intermitente entre dos •• y una •, éste es el momento de
pulsar la señal EP 3-4 de la lista, pero veamos que ventana nos sale

A diferencia de la señal de dos posiciones que sólo era pulsar la señal y con esto bastaba por tener una sola dirección, en la de cuatro posiciones al tener dos
direcciones al pulsarla se abre un menú donde tenemos los iconos de los cuatro posibles estados de la señal, pues bien, debido a la pulsación anterior de la
señal tendremos en la pantalla los cuatro iconos con sus correspondientes estados, acto seguido pulsaremos el icono del primer estado (envuelto en azul en
la imagen superior), la señal hace un cambio de intermitencia de luces que van de • oo a ••, cuando esto ocurra deberéis volver a pulsar encima de la señal
para que se abran los cuatro iconos con sus correspondientes estados, veamos la siguiente pantalla
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Ahora es el momento de pulsar el icono del tercer estado (envuelto en azul en la imagen superior), automáticamente las luces vuelven a cambiar y ahora se
quedan fijas en •oo. Este es el momento de desconectar la corriente pulsando la tecla STOP; ya podéis sacar el cartón con el clip de la placa electrónica y
volver a pulsar la tecla STOP, ahora podéis pulsar encima de la señal, salen los cuatro iconos con sus correspondientes estados, pulsar el icono del primer
estado, la señal se colocará en este estado, esta operación la repetiréis tres veces más para comprobar el resto de estados; si todo se ha hecho
correctamente la señal debe indicar cada uno de los cuatro estados (podéis ver los iconos de los cuatro estados cada vez que pulséis encima de la señal en
estos cuatro iconos tenéis representados los colores que tiene que tener la señal en cada uno de ellos).
Siguiendo estos mismos pasos ahora os toca a vosotros programar la señal EB 5-6 también de cuatro posiciones.
Quedan dar de alta dos señales más de dos posiciones: son la SVAB 7 y la SVBB 8, seguir los pasos que hemos dado desde la Pág. 17 hasta la Pág. 20.
Con esto quedarán dados de alta todos los artículos que intervienen en nuestra maqueta real comentada en el capítulo 1.
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Diseño del circuito en la CS3
Pasemos a diseñar nuestro circuito real en una placa de la CS3 concretamente en el apartado “Esquema de vías/zona”. En primer lugar, en la barra de
herramientas de la lista de artículos deberemos pulsar

, a continuación se abre un menú donde deberemos seleccionar “Editar esquema de vías”; ahora

nos saldrá una nueva barra de herramientas

, si os fijáis, en ella está el icono “Editar” activado,

esto significa que estamos en modo edición, por tanto podemos empezar a diseñar nuestro circuito. Para ello pulsaremos el icono
, se abre un menú
en el que sólo está resaltado “Agregar placa”, por tanto seleccionaremos este apartado. Acto seguido nos aparece la siguiente ventana

, en ella escribiremos el nombre del circuito en nuestro ejemplo lo llamaremos “Pineda-Barcelona”, pulsamos en el
apartado en blanco y se abrirá un teclado para poder hacerlo, una vez escrito debemos pulsar el icono
finalmente para salir de la ventana “Crear de nuevo la placa” pulsaremos el icono

“Pineda-Barcelona”,

Pág.26

que se encuentra en el propio teclado;

que se encuentra en ella; acto seguido nos aparecerá la placa

, en ella deberemos dibujar nuestro circuito, pero antes deberemos ampliarla según nuestras necesidades

, lo haremos arrastrando cada uno de los cuatro círculos
de ampliación, con el círculo de la mano
1 ampliamos hacia la izquierda, con el círculo de la mano 2 ampliamos hacia la derecha, con el círculo de la mano 3 ampliamos hacia arriba y con el círculo de
la mano 4 ampliamos hacia abajo; debemos ampliarlo de manera que veamos el circuito completo en la pantalla tanto por la parte izquierda como por la
derecha, es decir, su longitud o anchura; la altura más bien deberá ser estrecha puesto que el circuito sólo tiene 2 vías horizontales en cada lado de la placa.
Veamos como debe quedar aproximadamente

Como podéis ver en la imagen, esta es la placa que deberíamos tener en la pantalla real de la CS3 sin estar ampliada por el zoom, ahora ya podemos empezar
a diseñar el circuito. En primer lugar, deberíamos abrir el listado de artículos pulsando el pomo
y a continuación arrastrar uno a uno los dos desvíos de la
lista y soltarlos en la parte inferior de la placa.
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Si os fijáis en esta imagen, para tener una mejor visión del listado de artículos y en concreto de los desvíos, he desplazado hacia la parte inferior la barra de
herramientas del editor de la placa puesto que al abrir la lista de los artículos me tapaba los desvíos, deberéis recordar que la mayoría de ventanas son
desplazables, por tanto, si alguna de ellas os molesta a la hora de trabajar en una pantalla concreta podemos desplazarla.
Una vez arrastrados y soltados los dos desvíos a la parte inferior de la placa podemos cerrar la lista de artículos volviendo a pulsar su pomo
, pero antes
fijaros en la lista de artículos que el nombre de los desvíos cuyo fondo era blanco ahora es gris oscuro, esto significa que los dos desvíos están en uso (en este
caso están situados en el circuito que estamos diseñando en la placa aunque no estén colocados en el lugar que les corresponde). Ahora tenemos a la vista la
placa en modo edición, deberemos arrastrar y soltar los dos desvíos en los siguientes puntos de la placa. Os recomiendo usar un ratón para trabajar sobre la
pantalla de la CS3, es mucho más rápido y preciso que hacerlo con el dedo.
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Como podéis comprobar los desvíos de la imagen de la Pág. 28 están en posición vertical (uno es un desvío de izquierda y el otro de derecha), por tanto
deberemos girarlos para ponerlos en posición horizontal, pero antes arrastraremos el que tiene que ir a la derecha y los soltaremos en el lugar del circuito
donde deben estar realmente colocado; al poner el puntero del ratón sobre el desvío y pulsar sobre él con el botón izquierdo del ratón, el desvío queda
envuelto en un círculo de color azul claro, sin dejar de pulsar el botón lo arrastraremos a su lugar correspondiente (el desvío derecho de la imagen está
colocado en la fila 2 columna 28). Estando en esta situación deberemos colocar el puntero del ratón sobre el pequeño círculo de doble flecha
, ahora
pulsamos con el botón izquierdo del ratón y mantendremos pulsado dicho botón, en este momento el pequeño círculo queda envuelto con un círculo de

color azul fuerte
, sin dejar de presionar el botón izquierdo del ratón, desplazáis el puntero de éste un poco hacia la derecha (lo
podéis ver en esta imagen), esto se hace porque cuanto más separado está el puntero del círculo azul más precisión tendréis a la hora de hacer el giro; fijaros
que mientras mantengamos pulsado el botón izquierdo del ratón, encima del desvío aparece un display que nos indica los grados de inclinación del desvío
(estando en vertical, posición de la imagen, el desvío de derecha está a 360 ˚, ahora movemos el puntero siguiendo la línea roja que he dibujado para que
tengáis una orientación por donde más o menos deberéis arrastrar el puntero del ratón, cuando el display marque 90˚ soltamos la presión que hemos
mantenido en el botón izquierdo del ratón y el desvío quedará en horizontal con la inclinación de 90 .˚
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Ahora deberemos arrastrar y soltar al lugar que le corresponde el desvío de la izquierda, para ello seguiremos los mismos pasos que hemos hecho con el de la
derecha (ver Pág. 29), este desvío lo dejaremos en la fila 2 columna 11. Pasemos a girar este desvío, en primer lugar colocamos el puntero del ratón encima
del desvío y pulsamos el botón izquierdo del ratón, ahora nos quedará el desvío envuelto en un círculo azul claro (igual que el desvío anteriormente
comentado); estando en esta situación deberemos colocar el puntero del ratón sobre el pequeño círculo de doble flecha
, ahora pulsamos con el botón
izquierdo del ratón y mantendremos pulsado dicho botón, en este momento el pequeño círculo queda envuelto con un círculo de color azul fuerte

, sin dejar de presionar el botón izquierdo del ratón, desplazáis el puntero de éste un poco hacia la derecha (lo podéis ver en la
imagen), esto se hace porque cuanto más separado está el puntero del círculo azul más precisión tendréis a la hora de hacer el giro; fijaros que mientras
mantengamos pulsado el botón izquierdo del ratón, encima del desvío aparece un display que nos indica los grados de inclinación del desvío (estando en
vertical, posición de la imagen, el desvío de izquierda está a 0 ˚, ahora movemos el puntero siguiendo la línea roja que he dibujado, cuando el display marque
270˚ soltamos la presión que hemos mantenido en el botón izquierdo del ratón y el desvío quedará en horizontal con la inclinación de 270˚.
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En la imagen inferior de la Pág. 30 ya vemos colocados horizontalmente los dos desvíos (debo recordar que según el circuito real visto en el capítulo 1, el
desvío de la izquierda está en la entrada de la Estación de Pineda, mientras que el de la derecha está en la entrada de la Estación de Barcelona).
Ahora vamos a unir estos dos desvíos, para ello colocamos el puntero del ratón encima del desvío de la izquierda y pulsamos el botón izquierdo de éste, el
desvío queda envuelto en un círculo azul claro; estando en esta situación al desvío le aparecen en cada una de sus tres puntas un encuadre como este
,
a éstos se les denomina encuadres de conexión y sirven para enlazar los artículos electromagnéticos entre si o bien con otros artículos para construcción de
vías que pueden ser agregados a la placa seleccionándolos desde otro apartado, más adelante veremos desde donde se pueden agregar estos otros artículos.

Ahora deberemos colocar el puntero del ratón encima del encuadre
de la derecha del desvío, pulsamos el botón izquierdo del ratón, el encuadre
queda envuelto en un círculo de color azul fuerte (ver imagen superior), a continuación volvemos a pulsar con el botón izquierdo del ratón en el circulo azul,
manteniendo pulsado dicho botón desplazamos el círculo azul hacia el desvío de la derecha, veamos la siguiente imagen
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Fijaros que cuando llegamos cerca del desvío de la derecha, a éste se le activan los tres encuadres negros y el encuadre donde teoricamente llegará el círculo
azul que estamos arrastrando se le coloca un círculo, pues bien, debemos hacer llegar el círculo azul sobre el citado círculo del encuadre del desvío de la
derecha, es decir, que el circulo azul quede sobrepuesto encima del círculo del encuadre del desvío, cuando esto ocurra podemos soltar el botón izquierdo
del ratón que hasta entonces teníamos presionado; el enlace ha quedado hecho en forma de una línea gris que representa la vía.
Veamos en la siguiente imagen como ha quedado

Aquí podemos ver el resultado, los dos desvíos han quedado enlazados por una línea gris que representa la vía.
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Anteriormente hemos hablado de agregar otros artículos a la placa, éstos nos servirán para ir completando el diseño de nuestro circuito. Las dos estaciones
(Pineda izquierda, Barcelona derecha) tendrán dos vías cada una que saldrán a partir de las dos puntas que aún están libres de los dos desvíos, estas vías
terminarán con unas toperas. Veamos como las vamos a colocar. Desde la barra de herramientas de la placa pulsaremos el icono
, se abrirá un menú
donde deberemos seleccionar “Artículos para construcción de vías”, acto seguido se abre otro menú en el cual deberemos seleccionar “Juego de topes fijos”
el tope quedará agregado a la placa. Estos pasos de agregar una topera deberemos repetirlo tres veces más, puesto que necesitamos cuatro toperas para el
final de las dos vías que tiene cada estación.
Veamos la siguiente imagen

Ahora en la placa ya tenemos agregados el “Juego de topes fijos”, como podéis comprobar están en posición vertical y lógicamente fuera del lugar que les
corresponde estar, habrá que colocarlos en sus respectivos lugares.
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Ya tenemos los topes de la izquierda en el lugar que les corresponde, al final de las dos vías de la Estación de Pineda; pero todavía siguen estando en posición
vertical, lo cual significa que tendremos que girarlos, empezaremos por el primero colocando el puntero del ratón encima de él y pulsando el botón izquierdo
del ratón, dicho tope quedará envuelto en un círculo de color azul claro, lo podéis ver en la imagen superior; estando en esta situación deberemos colocar el
puntero del ratón sobre el pequeño círculo de doble flecha
, ahora pulsamos con el botón izquierdo del ratón y mantendremos pulsado dicho botón, en
este momento el pequeño círculo queda envuelto con un círculo de color azul fuerte. Veamos la siguiente imagen
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Tal como vemos la imagen inferior de la Pág.34, sin dejar de presionar el botón izquierdo del ratón, desplazáis el puntero de éste un poco hacia la derecha (lo
podéis ver en la imagen), esto se hace porque cuanto más separado está el puntero del círculo azul más precisión tendréis a la hora de hacer el giro; fijaros
que mientras mantengamos pulsado el botón izquierdo del ratón, encima del tope aparece un display que nos indica los grados de inclinación del tope
(estando en vertical, posición de la imagen, el tope está a 0˚, ahora movemos el puntero sigu iendo la línea roja que he dibujado para que tengáis una
orientación por donde más o menos deberéis arrastrar el puntero del ratón, cuando el display marque 270˚ soltamos la presión que hemos mantenido en el
botón izquierdo del ratón y el tope quedará en horizontal con la inclinación de 270˚. Este primer tope es el final de la vía A de la Estación de Pineda.
Deberéis hacer lo mismo con el segundo tope que representará el final de la vía B de la citada estación. Nota: si os habéis fijado en la imagen inferior de la
Pág. 34, la placa del circuito está ampliada para poder ver mejor los artículos, esto se consigue haciendo zoom girando la rueda del ratón, si la giráis hacia
vosotros la placa disminuirá en cambio girándola a la inversa ésta aumentará, por tanto, tendréis en vuestras manos la cantidad de ampliación que queráis,
además la placa también la podemos desplazar. Cuando la placa está ampliada se ve el nombre del desvío. A partir de aquí las siguientes imágenes saldrán
con la placa ampliada.
Quedan ahora los topes de la Estación de Barcelona, fijaros en la imagen inferior, los topes de la derecha los he situado en el centro de la columna 37,
cuando su ubicación real debe ser la columna 38, esto ha sido hecho a propósito puesto que si de entrada las colocamos en la columna 38 nos impediría
hacer el giro al tope porqué cuando éste está envuelto en azul claro no podemos ver el pequeño círculo de doble flecha
, puesto que se queda fuera de
la placa y no se ve. Por tanto, para poder hacer la rotación a estos dos topes deberemos colocarlos de entrada en la columna 37; una vez los hayamos girado
podremos desplazarlos a la columna 38
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Colocamos el puntero del ratón encima del tope y pulsamos el botón izquierdo del ratón, el tope ahora queda envuelto en un círculo de color azul claro, si
soltamos el pulsador se sigue manteniendo dicho color, ahora colocamos el puntero del ratón encima del círculo
pulsamos el botón izquierdo del ratón
y manteniendo pulsado el pequeño círculo quedará envuelto en otro círculo de color azul fuerte, (ver imagen de la Pág. 35). Sin dejar de presionar el botón
izquierdo del ratón, desplazáis el puntero de éste un poco hacia la derecha, incluso puede estar fuera del panel (lo podéis ver en la imagen), esto se hace
porque cuanto más separado está el puntero del círculo azul más precisión tendréis a la hora de hacer el giro; fijaros que mientras mantengamos pulsado el
botón izquierdo del ratón, encima del tope aparece un display que nos indica los grados de inclinación del tope (estando en vertical, posición de la imagen, el
tope está a 0˚, ahora movemos el puntero siguiendo la línea roja que he dibujado para que tengáis una orientación por donde más o m enos deberéis
arrastrar el puntero del ratón, cuando el display marque 90˚ soltamos la presión que hemos mantenido en el botón izquierdo del ratón y el tope quedará en
horizontal con la inclinación de 90 ˚. Este primer tope es el final de la vía A de la Estación de Barcelona.
Deberéis hacer lo mismo con el segundo tope que representará el final de la vía B de la citada estación. Una vez girados los dos topes de la Estación de
Barcelona, podéis volver a arrastrarlos a la columna 38, de esta forma tendrán la misma longitud que las vías de la Estación de Pineda.
Veamos cómo han quedado los topes una vez girados y luego arrastrados a la columna 38
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Una vez colocados los cuatro topes en posición horizontal volvamos de nuevo a la Estación de Pineda. Ahora vamos a unir el tope superior con la parte recta
del desvío (color verde), para ello colocamos el puntero del ratón encima del tope y pulsamos el botón izquierdo de éste, el tope queda envuelto en un
círculo de color azul claro; estando en esta situación deberemos colocar el puntero del ratón sobre el pequeño encuadre negro y pulsar sobre él
, ahora
el encuadre queda envuelto en un círculo de color azul fuerte, podemos soltar el botón izquierdo del ratón pero deberemos mantener el puntero sobre el
encuadre, a continuación volvemos a pulsar con el botón izquierdo del ratón en el circulo de color azul fuerte, manteniendo pulsado dicho botón
desplazamos el círculo azul hacia el desvío de la derecha, aquí debereis mantener la estabilidad del desplazamiento manteniendo el círculo azul lo más recto
posible a la línea verde del desvío, de lo contrario puede abrirse en el desvío el círculo de la parte curva y eso no conviene puesto que la vía quedaría
conectada a esa parte cuando en realidad en el presente caso hay que conectarla a la parte recta de color verde.
Fijaros que cuando llegamos cerca del desvío de la derecha, a éste se le activan los dos encuadres negros y el encuadre donde teoricamente llegará el círculo
azul que estamos arrastrando se le coloca un círculo, pues bien, debemos hacer llegar el círculo azul sobre el citado círculo del encuadre del desvío de la
derecha, es decir, que el circulo azul quede sobrepuesto encima del círculo del encuadre del desvío, cuando esto ocurra podemos soltar el botón izquierdo
del ratón que hasta entonces teníamos presionado; el enlace ha quedado hecho en forma de una línea gris que representa la vía. Os puede ocurrir que una
vez enlazados la vía quede en pendiente, esto significa que el tope de donde hemos partido está un poco más bajo o mas alto que el desvío; esto tiene
arreglo, colocais el puntero del ratón encima del tope, a continuación pulsais el botón izquierdo del ratón, el tope queda envuelto en un círculo de color azul
claro, sin dejar de pulsar moveis el tope lentamente hacia arriba o hacia abajo según convenga hasta que veais la línea completamente horizontal o dicho de
otra forma completamente nivelada. Veamos la siguiente imagen
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En la imagen superior podemos ver la vía totalmente nivelada. Siguiendo este mismo ejemplo debereis hacer ya por vuestra cuenta la vía A de la Estación de
Barcelona.
Para el enlace de la vía B de la Estación de Pineda tendremos que solventar un problema, pasaremos a comentarlo viendo la siguiente imagen
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Observando la imagen de la Pág. 38 vemos que haciendo los mismos pasos de la vía A de la Estación de Pineda, obtenemos una curva que esteticamente hace
daño a la vista, esto es debido a que la vía tiene que hacer curva para enlazar con el desvío y la única referéncia que tiene la vía desde la salida del tope es el
desvío.

Para solventar este problema haremos lo siguiente, desde la barra de herramientas de la placa pulsaremos el icono
, se abrirá un menú donde
deberemos seleccionar “Artículos para construcción de vías”, acto seguido se abre otro menú en el cual deberemos seleccionar “Recorrido de vías” el trozo
de vía quedará agregado a la placa. Estos pasos de agregar un trozo de vía deberemos repetirlo una vez más, puesto que necesitamos dos trozos de vía uno
para cada estación.

Los dos trozos de vía se han colocado en cualquier parte de la placa, abrá que arrastrarlos y colocarlos en el lugar que corresponde. Pero antes deberemos
eliminar la vía de la curva deformada; para ello colocaremos el puntero del ratón encima de la topera y pulsaremos el botón izquierdo del ratón, la topera
queda envuelta en un círculo de color azul claro, a continuación desplazamos el puntero del ratón y lo colocamos encima del
, pulsamos de nuevo el
botón izquierdo del ratón, ahora el encuadre queda envuelto en un círculo de color azul fuerte, manteniéndolo pulsado nos llevamos la vía hasta la conexión
de la curva del desvío, justo antes de llegar a este soltamos la presión del botón izquierdo del ratón y ya no tendremos vía. Veamos la siguiente imagen
Pág. 39

En la imagen superior he situado en lo que será la vía B de la Estación de Pineda el trozo de vía en el sitio donde debe estar (columna 8) a la altura del
segundo tope, fijaros que de nuevo tenemos artículos en vertical (todos los artículos cuando los colocamos por primera vez en la placa se ponen en esta
posición, si parte de las vías de un diseño van en dirección vertical es posible que alguno de estos artículos no tengamos que girarlos), no es el caso de
nuestro diseño, por tanto nuestros dos trozos de vía deberemos girarlos y dejarlos en posición horizontal.
Después de girar varios artículos y toperas espero que sepaís girar este trozo de vía, por tanto vosotros mismos, si teneis alguna duda mirar el ejemplo de la
topera de la Pág. 35. Veamos la siguiente imagen
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Si os fijáis en la imagen inferior de la Pág. 40, ya tenemos el trozo en horizontal , ahora colocamos el puntero del ratón encima del tope y pulsamos el botón
izquierdo del ratón, el tope queda envuelto en un círculo de color azul claro, en el aparecerá el encuadre negro de conexión
, colocamos el puntero del
ratón en dicho encuadre y pulsamos el botón izquierdo del ratón, el encuadre quedará envuelto en un círculo de color azul fuerte; a continuación volvemos a
pulsar con el botón izquierdo del ratón en el circulo azul, manteniendo pulsado dicho botón desplazamos el círculo azul hacia el trozo de vía de la derecha,
fijaros que cuando llegamos cerca del trozo de vía de la derecha, a éste se le activan los dos encuadres negros y el encuadre izquierdo donde teoricamente
llegará el círculo azul que estamos arrastrando se le coloca un círculo, pues bien, debemos hacer llegar el círculo azul sobre el citado círculo del encuadre
izquierdo del trozo de vía de la derecha, es decir, que el circulo azul quede sobrepuesto encima del círculo del encuadre izquierdo del trozo de vía , cuando
esto ocurra podemos soltar el botón izquierdo del ratón que hasta entonces teníamos presionado; el enlace ha quedado hecho en forma de una línea gris
que representa la vía.
Veamos la siguiente imagen

En ella podemos ver que el tope de la vía B ya está enlazado con el trozo de vía por su lado izquierdo, ahora deberemos enlazar su lado derecho con la curva
del desvío.
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Para ello colocaremos el puntero del ratón sobre el trozo de vía y pulsaremos el botón izquierdo del ratón, el trozo de vía ahora queda envuelto en un círculo
de color azul claro, en estas condiciones deberéis colocar el puntero del ratón encima del encuadre derecho
del trozo de vía, sin haber movido el
puntero de encima el encuadre volvemos a pulsar el botón izquierdo del ratón, ahora el encuadre queda envuelto en un círculo de color azul fuerte,
manteniéndolo pulsado desplazaremos el círculo azul hacia la parte curva del desvío, cuando estemos cerca de él a éste se le activará su encuadre que estará
dentro de un círculo, terminaremos desplazando el círculo azul y lo colocaremos encima del círculo que contiene el encuadre de la curva del desvío, es decir,
el círculo azul debe quedar sobrepuesto encima del círculo del encuadre de la curva del desvío, finalmente soltamos el botón izquierdo del ratón y el enlace
entre trozo de vía y desvío a quedado terminado.
Veamos la siguiente imagen

Que os parece, verdad que ha cambiado el aspecto en comparación con la de la imagen de la Pág. 38. Ahora siguiendo estos ejemplos os queda hacer por
vuestra cuenta la vía B de la Estación de Barcelona. Veamos la siguiente imagen
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La imagen superior ya es del tamaño normal con toda la pantalla de la central, es decir, la placa del circuito no está ampliada y en ella podemos ver el circuito
de vías como ha quedado dibujado en la placa denominada Pineda-Barcelona después de desactivar el modo edición, en él sólo nos quedará colocar las
señales y los tramos de vía de contacto. Vamos a colocar las señales, veamos la siguiente imagen
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En ella observaremos varias cosas, la primera es que ya hemos arrastrado las señales a la placa, la segunda es que en la lista las señales ahora ya tienen su
nombre con fondo gris oscuro, esto significa que ya están en la placa del circuito y la tercera hemos desplazado la barra de iconos de la placa para tener una
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Mejor visión de las señales para poder ser arrastradas y soltarlas en la placa.
Todo esto como es natural lo hemos hecho estando en modo edición, para ello hemos pulsado en la barra de herramientas del listado de artículos el icono
, se abre un menú en donde hemos seleccionado “Editar esquema de vías”, a continuación se abre la barra de herramientas junto con la placa del
diseño del circuito, de esta forma estamos en modo edición.
De nuevo para tener la visibilidad de la lista (concretamente las señales) hemos tenido que desplazar la barra de herramientas de la placa hacia abajo (ver
imagen Pág. 44). A continuación hemos arrastrado una a una todas las señales del listado de artículos y las hemos soltado en la parte inferior de la placa. Una
vez tenemos las seis señales en la placa, hemos cerrado la lista de artículos pulsando el pomo
que se encuentra en la parte inferior de la ventana, pero
antes de cerrarla nos hemos fijado en el nombre de las señales cuyo fondo ahora es gris oscuro; con esta acción quedará escondido el listado de artículos y
tendréis a la vista la placa con el diseño del circuito, pero queda un detalle, en el centro de la placa tendremos la barra de herramientas de ésta, ya que la
hemos desplazado anteriormente para poder tener a la vista las señales, por tanto debemos desplazarla de nuevo hacia arriba para tener ahora todo el
diseño del circuito a la vista. Veámoslo en la siguiente imagen
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Bien, ahora ya podemos empezar a colocar las señales en su correspondiente lugar, la primera será la SVAP 1 (SalidaVíaAPineda 1) el 1 es el número de
dirección digital; esta la situaremos más o menos en el lado derecho de la vía superior antes del desvío. Lo podemos ver en la siguiente imagen

Pág. 46

Hemos vuelto a ampliar la placa para que de esta forma veamos mejor los artículos y a la vez también tenemos más precisión a la hora de desplazarlas a sus
lugares definitivos.
Cuando arrastramos las señales de la lista de artículos a la placa de diseño, éstas quedan en posición vertical, una vez en la placa cuando las arrastramos al
lugar del circuito donde deben estar definitivamente y se da el caso que la vía esta en horizontal, al dejarlas a su lado automáticamente se colocan en dicha
posición, además si se colocan a la derecha del paso del tren (este es el caso de la vía A puesto que la dirección de salida de esta vía es hacia la derecha), las
señales quedan posicionadas como las reales, es decir, la parte superior de la señal tiene que tener los dos cantos en diagonal , esto lo podemos observar en
la señal denominada SVAP 1 que ya está en su lugar. El método para saber en qué lado de la vía hay que colocar una señal es simple, imaginemos que
nosotros somos el maquinista que va dentro de la cabina de la locomotora, como es natural al ir circulando iremos viendo la vía que tenemos por delante,
cualquier señal que veamos su estado durante el recorrido siempre estará a nuestra derecha, las señales que no veamos su estado es porqué vemos su parte
trasera y además estarán situadas a nuestra izquierda, éstas señales son para los trenes que circulen en dirección contraria, con lo cual ellos si la tendrán a su
derecha y podrán ver su estado. La siguiente será la SVBP 2, veamos la siguiente imagen
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Deberéis seguir los mismos pasos que hemos hecho con la SVAP 1; en la imagen de la Pág. 47 podéis ver el lugar en donde debe ir la señal SVAP 2.
Vayamos ahora a colocar la señal EP 3-4 de la Estación de Pineda justo frente a la entrada del desvío (su significado es Entrada Pineda 3-4 estos dos últimos números son
las dos direcciones que necesita la señal debido a que ésta es de cuatro posiciones. Esta señal la colocaremos en la parte superior de la vía, ya que tiene que quedar a la
derecha de los trenes que entren a la Estación de Pineda.
Veamos la siguiente imagen

Si al colocar la señal la arrimamos a la vía, ésta automáticamente se gira y queda colocada de forma que sus posiciones las puedan ver los trenes que entran a la Estación de
Pineda, fijaros en la imagen que las señales quedan posicionadas como las reales, es decir, la parte superior de la señal tiene que tener los dos cantos en

diagonal, ahora si pulsamos encima de la señal desaparecerá el color azul que la envuelve.
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Quedan las señales EB 5-6 de cuatro posiciones y las dos señales SVAB 7 y SVBB 8 de dos posiciones, con lo que hemos comentado hasta ahora sobre señales, estáis en
condiciones de hacerlo vosotros solitos. La única referencia que tendréis es la imagen de cómo tienen que quedar las señales en la Estación de Barcelona. Aquí la tenéis

Como podéis observar en la imagen tenemos la señal de entrada EB 5-6 a la derecha de la vía, mientras que las señales de salida SVAB 7 y SVBB 8 están en la parte
contraria de la vía donde está situada la señal de entrada, esto es así porque los trenes que salgan de la Estación de Barcelona tienen que tener su señal a la derecha, y los
trenes que entren a la Estación de Barcelona también deben tenerla a su derecha, por eso la señal de entrada esta en el lado opuesto de la vía con respecto a las señales de
salida.
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En la imagen tenemos el circuito completo estando ya fuera de edición. Fijaros que al sacar el zoom y ver la pantalla completa desaparecen los nombres de las señales y
desvíos. Esto se consigue haciendo girar la rueda del ratón hacia vosotros, la placa disminuirá hasta que en un momento determinado deje de hacerlo aunque

sigáis girando la rueda del botón hacia vosotros, cuando esto ocurra es que habéis llegado a la amplitud real de la placa.
Pág. 50

Por fin sólo queda una última cosa que añadir al circuito, son los tramos de vía de contacto, para ello deberemos abrir el icono
, se abre un menú en
donde seleccionaremos “Editar esquema de vías”, acto seguido se abre la barra de edición de la placa y tendremos ante nosotros el circuito. A continuación
deberemos pulsar el pomo
situado en la parte superior de la pantalla para que se abra el listado de artículos; a partir de aquí deberéis arrastrar uno por
uno los 12 tramos de vía de contacto a la placa del circuito, si es necesario colocando el puntero en el circuito podemos desplazarlo un poco hacia abajo para
poder soltar en él las vías de contacto. Una vez las tengáis todas en la placa y antes de cerrar la lista de artículos, comentaremos una cosa curiosa que ocurre.
Vamos a verlo en la siguiente imagen
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En la imagen de la Pág. 51 podemos observar en primer lugar, que una vez arrastrados a la placa, en el listado de artículos los nombres de todos los tramos de vía, ahora su
fondo es de color gris oscuro, esto es debido a que ya están en la placa aunque aun no estén colocados en sus respectivos lugares.
En segundo lugar observar que tanto en el listado como en la placa los contactos de vía C 1, C 2 y C 12 que antes estaban en amarillo, al pulsar sobre ellos y arrastrarlos
hacia la placa se han puesto en gris, mientras que todos los demás que estaban en gris al arrastrarlos se ha puesto en amarillo, esto no tiene la menor importancia, es una
simple curiosidad que os cuento para que cuando os ocurra no os extrañéis. Ahora deberemos cerrar el listado de artículos mediante la pulsación de su pomo
, de
esta forma tendremos el circuito a la vista y podremos empezar a colocar los tramos de vía de contacto en sus lugares correspondientes, para ello os recomiendo ampliar el
circuito a través del zoom, de esta forma tendremos más precisión a la hora de colocarlos y además veremos los nombres de cada tramo. Veamos la siguiente imagen

En esta imagen vemos colocados los tramos de vía de contacto en su lugar definitivo en la mitad del circuito, concretamente la parte izquierda. Vamos a desplazar ahora la
placa a la derecha para colocar el resto de contactos de vía. Veamos la siguiente imagen
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Una vez ya tengamos colocados todos los tramos de vía de contacto en su lugar y haber salido del modo edición pulsando este icono
pulsando el icono

, podemos cerrar la central

, se abre una pantalla denominada “Configuración”, en ella deberemos pulsar el icono denominado CS3, se abrirá otra pantalla y a continuación

pulsaremos el icono denominado “reinicie”, saldrá una ventana de Pregunta que dice “Si la estación central que se reinicie?”, deberéis pulsar el icono
que se
encuentra en dicha ventana y la central se apagará, al cabo de unos segundos ella sola se volverá a encender. Una vez encendida vais al listado de artículos y veréis que
tanto aquí como en la placa del circuito los tramos de contacto se han puesto como estaban antes de arrástralos a la placa, es decir C 1, C 2 y C 12 vuelven a estar en
amarillo y todos los demás en gris (os recuerdo que C 1 y C 2 están en amarillo debido a que en el circuito real hay sobre ellos una locomotora que los ocupa y con C 12
ocurre lo mismo. Si sacase las locomotoras del circuito, estos tres tramos de contacto automáticamente pasarían a gris. Veamos la siguiente imagen
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Fijaros que una vez reiniciada la central las vías de tramos de contacto de la lista de artículos y las de la placa del circuito vuelven a tener sus colores originales. En este
capítulo hemos aprendido a dar de alta todos los artículos y también a dibujar el circuito en una placa de la CS3 que hemos denominado Pineda-Barcelona.

Este capítulo fue terminado el día de los atentados en Barcelona y Cambrils
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