Proyecto can Tunis, una estación de clasificación de mercaderías
Primera parte
La gran mayoría de veces cuando en nuestra maqueta de ferrocarriles clasificamos vagones de mercaderías o preparamos un grupo de vagones de pasajeros
para formar un tren lo hacemos de forma manual, ésta para mí es la forma que el aficionado al tren puede disfrutar más del ambiente ferroviario.
El hecho de haber diseñado y ejecutado el proyecto can Tunis, es para que os deis cuenta del gran potencial que tienen los eventos en la CS3 o CS3 Plus.
Podréis comprobar que una cosa que parece compleja como es el clasificar diferentes tipos de vagones de mercaderías se puede hacer automáticamente con
los eventos; eso sí, habrá que tener paciencia y hacer bastantes pruebas para que todas las maniobras funcionen correctamente.
Esto se consigue en primer lugar haciendo una planificación de cómo deben de ir las diferentes etapas de la clasificación, es decir, desde la entrada de un tren
de mercaderías que está totalmente desclasificado, hasta la salida del tren ya clasificado; en medio de estos dos hechos habrán todas las maniobras con otra
locomotora propia de dicha estación. Si comprendéis el funcionamiento automatizado de este proyecto os va a servir también para crear eventos para
automatizar trenes en las vías principales. Así que manos a la obra, en esta primera parte os comentare como se ha construido la maqueta y veréis todos los
materiales que intervienen en ella.
Ver algunas imágenes de la maqueta

En esta imagen podéis contemplar la estación de clasificación completa, es decir, el tablero desplegado, puesto que está diseñado de manera que plegado
haga 1,45 m. para poder transportarlo a las ferias en un coche corriente.
Desplegado su longitud total es de 2,90, esto permite llevarlo en un stand normal de feria, para eso concretamente se ha diseñado y construido.
Como podéis observar tiene 4 vías paralelas, la de la parte superior representa la vía principal que imaginariamente podría dar la vuelta en círculo y éste
contener tres estaciones más, en ellas el tren ya clasificado que saldría por el este de can Tunis debería dejar la parte clasificada correspondiente en cada una
de ellas. Repito esto sería ficticio, lo que se hace realmente en la maqueta del proyecto, es que un tren con 6 vagones desclasificados entre por la vía principal
de can Tunis oeste (vía de la parte superior izquierda) pase a la segunda vía de can Tunis lado este y a continuación haga marcha atrás y deje el conjunto de 6
vagones en la misma vía 2 pero del lado oeste. A continuación la locomotora se desengancha y se va al final de la vía 4 del lado este a descansar.
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Fijaros que para distinguir la vía principal de las demás vías a ésta se le ha extraído el tope fijo, aunque su base es la que llevaba el citado tope, el resto de vías
si tienen los topes fijos colocados ya que representan vías muertas.
Más adelante continuare con los detalles de las maniobras de clasificación. Ahora veréis imágenes más detalladas de la maqueta

La imagen superior es la parte oeste de la estación, contiene 2 desvíos izquierda Art. 24611, 2 traviesas de unión doble Art. 24624 y 3 vías de desenganche
Art. 24997. Los 4 topes fijos (uno de ellos sin la topera) son Art. 24977 y las farolas de las vías de desenganche son Art. 74997, el resto de material son tramos
de vía recta de diferentes longitudes. A los desvíos y traviesas de unión doble se les ha incorporado el decodificador Art. 74461 debajo de ellos; en cambio las
vías de desenganche están conectadas a un antiguo decodificador k83 Art. 6083 situado debajo del tablero de la maqueta.
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En la imagen inferior de la pág. 2 veréis la parte este de la estación, la historia se repite con los mismos materiales a excepción de los dos desvíos que son de
derecha Art. 24612.
Ver ahora una imagen de la parte lateral del tablero
En ella se encuentran dos bases de conexión tipo DB 25 pins; en ellas se
conectan todos los cables procedentes de los tramos de vías de contacto (hay un
total de 42 y son los de color azul) y los cables de alimentación digital
procedentes de la central (cables rojo y marrón).
El hecho de colocar dos bases del citado tipo es debido a la gran cantidad de
cables que hay (más de 40), una sola base tiene un máximo de 25 pins.
En la imagen inferior podéis ver el cableado de un solo lado, es simplemente
para que os hagáis una idea de la cantidad de cables que hay en esta maqueta,
también aparece en ella el decodificador k83 que controla las bobinas de las tres
vías de desenganche situadas en esta parte, en la otra parte por cuestiones de
no alargar los cables de las bobinas de las vías de desenganche hacia este lado,
también he colocado un k83.
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Pasaros ahora a ver imágenes del tablero de control donde se asentará
la central y los 3 módulos de contactos de retro-alimentación S88 AC
Art. 60881 que están fijados en ella.
Los dos juegos de manguera con el conector macho son los que se
conectan en la bases de conexión del tablero de la maqueta.
Las dos mangueras llevan un total de 50 cables de los cuales 42 se
conectan a los tres módulos de contactos de retro-alimentación del
tablero (se pueden observar en la imagen conectados a las regletas
verdes de los 3 módulos).
Para la alimentación digital se han juntado tres cables para obtener uno
solo para el rojo, de esta forma puede aguantar toda la potencia que
proporciona la central a la maqueta; en cuanto al marrón se ha
aprovechado el envoltorio metálico que envuelve a los 25 cables de
cada manguera junto con el cable negro de cada una de ellas para
obtener un solo cable que aguante también toda la potencia de la
central.
Si os fijáis en la imagen superior, de la parte trasera sale el cable
rojo/marrón con su conector verde para enchufarlo en la salida de
corriente digital de la central.
Otro detalle son las conexiones en serie de los 3 módulos de contactos
de retro-alimentación (las mangueras azules), el primer módulo por la
izquierda es el que conecta su cable azul a la central los otros dos
módulos se conectan en serie con el primero.
La imagen inferior os muestra los conectores de las mangueras
conectados a las bases del tablero de la maqueta.
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Este es el tablero de control con la central aposentada encima de él. En la siguiente página tenéis toda la relación del material que entra en la maqueta de
esta estación de clasificación denominada can Tunis.
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Las vías tal como deben estar colocadas si adoptáis este proyecto a vuestra maqueta con su número de artículo
Vía 1 principal - 24977 – 24188 – 24188 – 24188 – 24188 – 24188 – 24188 – 24611 – 24064 – 24612 – 24188 – 24188 – 24188 – 24188 – 24188 – 24188 – 24977
Vía 2 - 24977 – 24188 – 24188 – 24172 – 24172 – 24997 – 24077 – 24071 – 24624 – 24172 – 24064 – 24172 – 24624 – 24071 – 24077 – 24997 – 24172 – 24172 – 24188 – 24188 – 24977
Vía 3 – 24977 – 24188 – 24188 – 24172 – 24997 – 24077 – 24071 – 24624 – 24172 – 24172 – 24064 – 24172 – 24172 – 24624 – 24071 – 24077 – 24997 – 24172 – 24188 – 24188 – 24977
Vía 4 – 24977 – 24188 – 24188 – 24997 – 24077 – 24071 – 24611 – 24172 – 24172 – 24172 – 24064 – 24172 – 24172 – 24172 – 24612 – 24071 – 24077 – 24997 – 24188 – 24188 – 24977
Material por cantidades
Vía recta 24064 x 4 (Ver Nota en página 7).
Vía recta 24071 x 6
Vía recta 24077 x 6
Vía recta 24172 x 18
Vía recta 24188 x 24
Desvío izquierda 24611 x 2
Desvío derecha 24612 x 2
Travesía de unión doble 24624 x 4
Fin de vía con topes fijos 24977 x 8 (Ver comentario en pág. 2 sobre la extracción de las dos toperas en la Vía 1 o Principal)
Vía de desenganche 24997 x 6
Decodificador digital para desvíos y travesías de unión doble 74461 x 8 (estos decodificadores se pueden sustituir por dos decodificadores múltiples m83 artículo 60832)
Juego farolas agujas desvíos 74470 x 2
Accionamiento eléctrico para las agujas 74491 x 4 (Las travesías de unión doble ya llevan incorporado de fábrica el accionamiento eléctrico y las farolas)
Decodificador k83 6083 x 2 (opcionalmente si se quieren alargar los cables de las bobinas de las vías de desenganche de un lado de la estación puede colocarse un solo k83 o m83 60832
Decodificador S88 AC 60881 x 3

6

Nota:
Las vías centrales del proyecto están cortadas para que el tablero se pueda plegar y de esta forma poder transportarlo en un coche mediano a diferentes
ferias; si alguno de vosotros quiere acoplar el proyecto a su maqueta deberá sustituir las vías cortadas que salen en él por 4 vías 24064. Veamos la siguiente
imagen
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La imagen superior de la pág. 7 muestra la Vía 1 o Vía principal con sus dos desvíos. En medio de ellos se han colocado los dos trozos de vía cortados (es una
vía artículo 24064 cortada por la mitad con una sierra especial de marquetería) por tanto se han conservado los conectores de cada lado para poder
conectarlas una en cada desvío. El resto de Vías que son la 2 (vía inferior de la imagen de la pág. 7) la 3 y la 4 los cortes tienen las mismas características que
los de la Vía principal. Ver la siguiente imagen
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En la imagen de la pág. 8 podéis ver en ella todo el conjunto de vías, su corte coincide con el corte de los tableros para que de esta forma se puedan doblar y
plegar, hay un total de 4 vías 24064 cortadas que en teoría representan 8 vías individuales puesto que están cortadas, éstas conservan sus conectores
originales una en su lado izquierdo y la otra en su lado derecho). Por lo tanto, en el centro hay 4 vías cortadas, una por cada línea de vía horizontal de la
maqueta, es decir, las cuatro paralelas vías representadas como he comentado anteriormente como Vía 1 o principal, Vía 2, Vía 3 y Vía 4. Ahora me queda
por comentar como quedan las vías cortadas en los tramos de contacto en la maqueta del proyecto y como quedarían dichos tramos de contacto si vosotros
optarais por adaptar este proyecto a vuestra maqueta y sustituyerais dichas vías cortadas por vías enteras 24064. Ver la siguiente imagen

En el proyecto original la Vía 1 o principal tiene 2 tramos de contacto denominados K5 y K6 entre los dos desvíos. Ver ahora la siguiente imagen
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Al sustituir los dos trozos de vía por una 24064, ésta queda como una unidad entera por lo que deberéis dejar sin efecto el cable que estaba conectado al
trozo de vía del lado derecho y que formaba el tramo de vía de contacto K6. Ahora el cable que estaba conectado al tramo K5 lo deberéis soldar a dicha vía
24064 quedando así como un solo tramo de vía de contacto (imagen inferior de la pág. 9). Ver la siguiente imagen

En el proyecto original la Vía 2 en su parte cortada, la vía de la izquierda es el trozo que pertenece al tramo de contacto K16 y el trozo de la derecha
pertenece al tramo de contacto K15, al sustituirlo por una vía 24064 quedará de la siguiente forma
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Al conectar la vía 24064 desplazaremos el tramo de contacto K16 hasta el final de dicha vía, aquí deberemos colocar el capuchón aislante rojo para separarlo
del siguiente tramo de contacto K15 (imagen inferior de la pág. 10. Este mismo sistema deberéis hacerlo en la Vía 3 tramos de contacto K42 y K26 y en la Vía
4 tramos de contacto K37 y K36.
Finalmente comentaros la siguiente imagen

Son las vías tal como deben estar colocadas si adaptáis este proyecto a vuestra maqueta con su número de artículo pero además tenéis las barras I azules que
os indican entre que vías debéis colocar el capuchón aislante rojo para aislar los diferentes tramos de vía de contacto así como los nombres de cada tramo de
contacto.
Finalmente deciros que los tramos de contacto siempre deben estar en el mismo carril de las vía (ver pág. 12), de esta forma en el otro carril de la vía
tendremos toda la línea seguida de la masa o marrón de la corriente digital, si os fijáis en las dos imágenes de la página 10 en la unión de vías entre dos
tramos de contacto aislados el último travesaño de madera de cada vía, su puta está pintada en color azul, en estas uniones es donde se coloca el capuchón
aislante rojo, todas estas uniones marcadas que separan los diferentes tramos de contacto se colocan siempre en uno de los dos carriles de la vía, en este
proyecto está en el carril inferior.
Nota:
En el caso de que queráis realizar este proyecto en vuestra maqueta no es necesario colocar los conectores DB25, vosotros deberéis colocar los módulos de
retro-alimentación debajo del tablero de vuestra maqueta y conectar en ellos el cable procedente de cada vía con tramo de contacto, hay que tener presente
que el primer módulo de retro-alimentación debe estar cerca de la central para que el cable azul RJ45 llegue a sus respectivos conectores, es decir, conector
RJ45 de la central y conector de salida RJ45 del primer módulo.
Espero que todos estos detalles os ayuden a la adaptación de este proyecto en vuestra maqueta en el caso de que queráis realizarlo.
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En esta imagen podéis ver con más detalle en qué lado del carril de la vía hay que colocar los tramos de vía de contacto (carril marcado en azul). Nota: Los
desvíos, traviesa de doble unión y vías de desenganche no contienen tramos aislados. Espero que esta primera parte os de una idea de cómo es el circuito
real, de esta forma tendréis un mejor conocimiento cuando tengáis que diseñarlo en la central, cosa que podréis hacer leyendo la segunda parte de este
proyecto.
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