Proyecto can Tunis, una estación de clasificación de mercaderías
Tercera parte
Me atrevería a decir que esta parte sea quizás la más importante en cuanto a potencial de la CS3, no cabe duda de que los eventos así lo requieren, éstos sin
duda son determinantes en esta central, representan el punto culminante de la elaboración de procesos automáticos, con ellos podemos llegar a hacer cosas
que hasta el momento estaban a cargo de programas informáticos que interactuaban con las centrales, ahora para una maqueta de las que solemos tener en
nuestros hogares incluso un poco más grande ya no hacen falta, con la CS3 a través de los eventos podemos automatizar parte d e una maqueta y si me
apuráis incluso toda.
La mayoría de aficionados al modelismo ferroviario disfrutan haciendo maniobras en ella, bien seleccionando vagones o creando trenes completos para más
tarde darles salida a la vía principal y dejarlos en ella un periodo de tiempo funcionando automáticamente hasta llegar el momento de situarlos en vía muerta
o en las llamadas estaciones en la sombra para luego dar paso a otro tren, para mí es una de las mejores maneras de disfrutar en este fascinante mundo del
ferrocarril.
Muchos de vosotros os preguntareis, si haciendo maniobras manualmente es más divertido y se disfruta más del ambiente ferroviario, qué sentido tiene
automatizarlo? veréis, el simple hecho de haber diseñado y puesto en marcha este proyecto tiene dos motivos significativos, el primero de ellos es para que
os deis cuenta del potencial que encierra la CS3 y el segundo motivo es que comprendiendo la forma en que pueden configurarse los eventos os sirvan para
que podáis aplicarlos a cualquier parte de vuestra maqueta bien sea a nivel de vías principales, en estaciones en la sombra o en partes concretas o totales de
estaciones de clasificación o de maniobras, esto ya va al gusto de cada uno.
Los Eventos
Antes de entrar en materia creo necesario hacer un repaso para que tengáis claro que es un evento y cómo funciona ya que considero que es importantísimo
saber cómo interactúan los diferentes elementos que en él intervienen. Cuanto más conozcáis sus entrañas más partido podréis sacar de él. Intentaré
explicarlo de una forma fácil, comprensible y con ejemplos.
Bien, un evento está compuesto por una barra de proceso en donde vosotros podéis arrastrar en ella desde una diversidad de artículos como pueden ser
desvíos, señales luminosas, tramos de vía de contacto, etc. así como locomotoras, funciones de éstas, sonidos, etc. Cada elemento arrastrado a la barra de
proceso queda en su interior en forma de icono, éstos se van colocando de forma secuencial (de izquierda a derecha), es decir, cada icono representa un
comando y una serie de éstos forman una secuencia de comandos que son los que procesará el evento, éste los podéis activar de forma manual o
automática, más adelante ya veréis como.
En la siguiente imagen veréis las partes fundamentales que componen la ventana de un evento en modo edición.
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Para entrar en modo edición en un evento deberéis pulsar en primer lugar el icono Eventos (1), se os abrirá la ventana central (2), ésta es la base donde se
guardan los eventos, en ella también tenéis el icono con signo +, pulsando sobre él creareis un nuevo evento, ventana inferior (3), ésta por decirlo de una for2

ma comprensible es el corazón del evento. En su parte superior (4) se encuentra el apartado donde deberéis escribir el nombre del evento (luego veréis
métodos de escritura para que podáis interpretar el significado de lo que contiene el evento.
En su parte inferior tenéis la denominada barra de proceso (5), en su interior (6) hay los iconos denominados comandos y un grupo de comandos forman una
secuencia (en el ejemplo dos comandos forman la secuencia que el evento deberá procesar al ser activado).
Al final de la secuencia (7) se encuentra la barra negra de desplazamiento, con ella, estando en modo edición podéis desplazar cualquier comando que se
encuentra a su izquierda a cualquier parte de los posibles comandos que haya en la barra, es decir, por ejemplo, el comando D2 est lo podéis desplazar para
que quede por delante de comando D1 est.
El recuadro de la mano (8) indica que
la activación del evento es manual,
para que éste se active, deberéis tener
los eventos en modo normal, es decir,
fuera de edición, luego simplemente
deberéis pulsar sobre el icono Play (9)
del correspondiente evento.
En la imagen de la pág. 2 el evento
que aparece en ella es uno de los más
clásicos y sencillos que se pueden
hacer, se trata de un trayecto, en el se
han colocado dos comandos de desvío
en unas posiciones determinadas.
Pulsando manualmente sobre dicho
evento activareis los desvíos D 1 y D 2
est de forma que una locomotora
pueda hacer el recorrido por el citado
trayecto marcado en verde (imagen
izquierda), o sea, el tren podrá circular
desde la vía 1 o principal de can Tunis
oest hasta la vía 2 de can Tunis est;
lógicamente dicha locomotora tendríais que hacerla circular manualmente puesto que de momento no tiene ningún evento para que lo haga
automáticamente, más adelante ya veréis como crearlo y configurarlo.
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De momento con esto ya deberéis saber interpretar los diferentes apartados que componen un evento y la forma de activarlo, además habéis podido
observar en las dos primeras imágenes a uno de los eventos más simples que consiste en la creación de un trayecto.
La técnica
En una maqueta donde queráis automatizar parte del funcionamiento de las locomotoras hay que seguir unas pautas, de esta forma evitareis repetir partes
de eventos que ya se encuentran en otro creado con anterioridad, por ejemplo, imaginar qué vais a crear un evento donde en primer lugar se active el
trayecto y a continuación la locomotora haga el recorrido y se pare al final de éste; esto implica tener una secuencia con muchos comandos en un solo
evento.
La forma de hacerlo más efectivo es creando dos eventos, el primero podría ser el de preparar la vía para hacer un trayecto concreto y el segundo el de
preparar la locomotora para que recorra dicho trayecto; la ventaja de tener separados trayectos de recorridos es que los primeros podréis usarlos para que
otras locomotoras hagan recorridos en estos trayectos.
Os preguntareis, esto como se hace? Muy simple, una vez creado el
evento de recorrido (más adelante veréis como hacerlo) vais a la base
de eventos y arrastráis el trayecto para este recorrido, lo soltáis a la
derecha del comando que contenga la imagen de la locomotora;
quedará de esta forma (ver imagen superior).
Fijaros en el primer comando, ahora tenéis colocado a su lado el evento
Te 1 en el interior del evento Re 1; si un evento está colocado dentro
de otro evento a esto se le llama ‘anidación’, éste se transforma en un
comando de sub-evento, esto significa que Te 1 será activado desde
otro evento, en este caso cuando activéis manualmente Re 1 ocurrirá lo
siguiente: la barra roja de procesamiento se desplaza hacia la derecha
con lo cual selecciona el comando de la locomotora que hará el
recorrido; sigue la barra desplazándose y activa el comando de subevento Te 1, esto hará que el trayecto por donde debe pasar la
locomotora se active; una vez activado éste la barra sigue desplazándose
y entra en el comando que activará la dirección de la locomotora; sigue desplazándose la barra, ahora entra en el comando que tiene la orden de encender la
luz frontal; sigue desplazándose la barra, ahora entra en el comando que activa la velocidad 0 de la locomotora que de momento sigue parada; continúa la
barra desplazándose y ésta activa el comando de velocidad 1, la locomotora empieza a moverse; así sucesivamente la barra roja de procesamiento ira
desplazándose por encima de cada comando activando su orden correspondiente hasta llegar al comando de velocidad 0 donde la locomotora se detendrá
(ver imagen inferior), finalmente la barra se desplaza al último comando donde activará el cambio de dirección, de esta forma la locomotora ya queda
preparada para hacer una nueva salida cuando en algún momento determinado algún evento se lo ordene.
4

Habiendo comprendido lo que encierran estas dos imágenes deberéis tener
claro lo que es un comando de sub-evento y que hay que distribuir lo que son
trayectos y lo que son recorridos en diferentes eventos.
Esto significa que en el momento de planear las pautas sobre papel,
mentalmente en primer lugar deberéis pensar en el trayecto que debe hacer
la locomotora y apuntaros desde que vía sale y en que vía termina el trayecto
así como deben estar posicionados los posibles desvíos o señales luminosas
que intervienen en este trayecto, una vez apuntado ya podéis crear el evento
y darle el nombre que le corresponda. Usar un nombre lo más corto posible
que con un solo vistazo en la base lo localicéis y sepáis a que está destinado el
citado evento, por ejemplo, habéis visto que en las imágenes tenéis un evento
denominado Te 1, este simple escrito os puede recordar fácilmente que es el primer
Trayecto de entrada; el otro evento denominado Re 1 os puede recordar fácilmente
que es el primer Recorrido de entrada de una locomotora. Otro detalle para
reconocer a que está destinado un evento es en su base (ver imagen superior).
Si os fijáis en la imagen de la pág. 2 os daréis cuenta que en el evento Te 1 en su barra
de proceso el primer comando empezando por la izquierda es el desvío D 1 est, éste
es un desvío de derecha; pues bien, al ser el primer comando la CS3 al guardar dicho
evento en la base de éstos coloca la imagen de dicho desvío como fondo en donde se
encuentra el botón play que activa manualmente el evento (ver imagen superior).
Lo mismo ocurre con Re 1 que tiene de fondo la imagen de la locomotora; esta forma
gráfica también sirve de ayuda para reconocer a que está destinado el evento.
Conclusión: todo gráfico representado en el interior del primer comando de la barra
de proceso de un evento quedará reflejado en el icono de dicho evento en la base
de éstos.
Naturalmente podéis crear otros tipos de eventos que no sean trayectos o recorridos,
pero recordar que una vez guardados en la base, dichos eventos tendrán su gráfico
correspondiente en función del que esté colocado como primer comando en su barra de proceso.
Bien seguimos con técnicas, cuando estéis editando un evento cada comando tendrá en su parte superior derecha el signo
de borrar, si no queréis
borrarlo no pulsar sobre él; para ver la configuración de un comando simplemente pulsar sobre el gráfico que hay en él y obtendréis la ventana de su confi5

guración, (imagen inferior de la pág. 5), en ella, concretamente en Posición podéis cambiar el estado del desvío, puede ocurrir que cuando lo desplacéis de la
base de artículos y lo soltéis en la barra de proceso no quede en ella en la posición adecuada, éste apartado os permitirá corregirlo; el apartado Retardo sirve
para retardar el tiempo de entrada del siguiente comando, esto es interesante usarlo porque de esta forma se van activando los comandos uno tras otro, si lo
dejarais a 0 y el evento tuviera muchos comandos de artículos podría ocurrir un aumento de consumo en la central por la activación casi momentánea de
todos ellos, escucharíais muchos clics al momento y la verdad es mejor escucharlos uno tras otro
y a la vez evitáis estas puntas de consumo elevado en la central.
En la imagen inferior de la pág. 5, tenéis la parte de Acción y Condición activada, mientras que en
la imagen superior de esta página está desactivada; esto es debido a lo siguiente, en la última
actualización la denominada 1.3.3 (1) se ha incorporado en el sistema de configuración de la
CS3/CS3-1 una casilla denominada Eventos: modo ampliado, si validáis esta casilla os saldrá la siguiente ventana de
Información (ver imagen inferior). Ésta os informa de que habéis activado el modo de eventos ampliado, si validáis el
icono de su interior la activación se hará efectiva con lo cual aunque no uséis el contenido de esta ampliación en la
configuración de cualquier comando estará activado el círculo Acción y el de Condición, mientras que si no validáis la
casilla incorporada en el sistema de configuración de la CS3/CS3-1, esta parte queda en un gris difuminado que no es
operante (imagen superior). Debereis crear los eventos en Modo ampliado, puesto que en este proyecto vais a usar
el contenido de la ampliación, espero que en un futuro próximo pueda hacer un manual para comentaros qué
posibilidades tiene esta ampliación para los eventos (una de las cosas que he podido saber y que usaremos es la de
poder dar condiciones a ciertos comandos, de todas formas habrá que estudiarlo a fondo, esto puede dar mucho juego a los eventos).
Después de este comentario ya sabéis como configurar un comando, a la vez se ha aclarado lo de los círculos Acción y Condición; bien, ahora pasareis a crear
el evento del recorrido que la locomotora tiene que hacer por el trayecto Te 1.
En la base de los eventos deberéis pulsar el icono del signo +, entráis en modo edición en el nuevo evento; en el apartado Nombre escribir Re 1, ya sabéis que
se abre una ventana con un teclado y una vez escrito el nombre deberéis salir de ella pulsando el icono de validación
que se encuentra en ella; a
continuación deberéis abrir la base de locomotoras pulsando el pomo
que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de la CS3, se abrirá la base y de
ella arrastrareis la locomotora BR 90 V90 030 y la soltareis en la barra de proceso del evento, ésta quedará como el primer comando pero además saldrá un
segundo comando con velocidad 0, pulsando de nuevo sobre el pomo
la base de locomotoras se vuelve a ocultar; a continuación debéis ir a la base de
eventos y arrastráis el evento Te 1, al empezar a hacerlo este se convierte en este grafico
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, debéis soltarlo en medio de los dos comandos que tenéis

actualmente en la barra de proceso, éste os quedará de la siguiente forma
ver imagen
superior, ahora se ha transformado en comando y pasa a ser un sub-evento, o sea que lo va a
activar en su momento el evento en el cual se encuentra ahora, el círculo negro de la parte
inferior derecha contiene un 2, esto significa que en su interior hay dos comandos que se
activarán en el momento del procesamiento del evento (estos dos comandos son los dos desvíos
que formarán el trayecto Te 1); acto seguido si tenéis la locomotora colocada en un lateral de
la pantalla pulsar el botón
correspondiente para que salga en ella, si es necesario
debéis desplazar las dos ventanas del evento hacia el lado contrario de la barra de la
locomotora, esto os permitirá estirarla y de esta forma tendréis a la vista las funciones que
hay en ella (lo podéis ver en la imagen central), acto seguido arrastrar el icono de direcciones
que hay en la barra y lo soltáis en la barra de proceso al lado del comando de velocidad 0;
arrastrar ahora la función de la luz frontal de la locomotora y la soltáis al lado del comando
de dirección, ésta os puede quedar en la barra de proceso en color blanco, pulsar sobre ella
para entrar en su configuración, ahora debéis pulsar en Valor (imagen inferior) y de los dos
iconos que aparecen seleccionar el de color amarillo, en Retardo colocar 1 Segundo, esto
hará que el próximo comando no se active hasta que haya transcurrido dicho tiempo; ahora
ya podéis pulsar sobre el icono
que se encuentra en su interior, desaparece esta ventana y en la
barra de procesos ahora deberéis tener el comando función luz frontal en amarillo.
Podéis esconder la barra de la locomotora, para ello seguramente deberéis desplazar hacia arriba la
ventana de la barra de proceso para poder ver el icono
, pulsar sobre él y la barra de la locomotora
se esconderá en el lateral de la pantalla; bien, hasta aquí habéis puesto los comandos de imagen de
locomotora, el evento Te 1 que ha quedado transformado en un comando de sub-evento, le siguen los
comandos de velocidad 0, dirección de locomotora y el de encendido de luz frontal, a partir de aquí
deberán ir los comandos de diferentes velocidades que tomará la locomotora durante su recorrido.
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Para preparar el recorrido de la locomotora en primer lugar deberéis tener colocada en la Vía 1 o principal de can Tunis oest la locomotora con sus
correspondientes vagones de carga de forma desclasificada (ver la siguiente imagen)

En ella hay varios tipos de vagones, éstos en este proyecto los resumiré de la siguiente forma: dos vagones caja cerrada (empezando por la izquierda el
primero y el quinto), dos vagones con caja abierta (segundo y cuarto) y finalmente dos vagones cuba (tercero y sexto), estando en la forma que los veis en la
imagen no encontrareis en ella ninguno de los que pertenece a uno de estos grupos que he mencionado que estén juntos; a esto le llamaré desclasificados;
imaginariamente este tren procedería de una hipotética estación y entraría por la Vía 1 o principal de can Tunis oest y debe pararse al final de la Vía 2 de can
Tunis est, pero en la maqueta real su recorrido empezará en can Tunis oest Vía 1 o principal puesto que ésta vía no está conectada a un circuito del cual el
tren de mercaderías pudiera proceder de una hipotética estación con sus vagones desclasificados.
Ahora deberéis salir del modo edición del evento, para ello pulsar el icono

que se encuentra en la barra de iconos de la base de eventos. A continuación

en la misma base deberéis pulsar el icono
play del evento Re 1 con ello tendréis en primer lugar el trayecto Te 1 activado y en segundo lugar la locomotora
estará seleccionada con su dirección adecuada y con la luz frontal encendida (delante luz amarilla y detrás luz roja), con esto la tenéis preparada para el
siguiente paso.
Ahora vais a aprender la técnica para hacer la grabación del recorrido de la locomotora por un trayecto (esto es válido para todos los recorridos que tengáis
que crear para cualquier locomotora con la salvedad de que lógicamente deberéis colocar en primer lugar en la barra de proceso del correspondiente evento
la imagen de la locomotora que estará destinada a hacer el correspondiente trayecto.
Volver de nuevo al modo edición pulsando el icono
que se encuentra en la barra de iconos de la base de los eventos, se abrirá una ventana flotante en
donde deberéis seleccionar Editar evento, acto seguido tendréis la ventana de la barra de proceso del evento Re 1 en modo edición, fijaros en este icono
que se encuentra en la parte superior derecha de la barra de proceso, se trata del botón de grabación; como ya tenéis el tren de mercaderías a punto
de entrar, puesto que anteriormente habéis activado el evento Re 1 y con ello se han procesado los cinco comandos que actualmente están en su interior ya
podéis empezar la grabación, para ello pulsar el citado icono, éste cambia al siguiente estado
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, fijaros que en su parte inferior derecha hay un círculo

envuelto con unas líneas discontinuas también en rojo, en el interior del círculo hay el 5, su significado es que hasta este momento el evento contiene 5
comandos. Bien, aclarado esto ya podéis dar velocidad a la locomotora a través de uno de los dos mandos rojos de control de velocidad que incorpora la
central cerca de las esquinas de su parte inferior, por cada movimiento que hagáis del mando rojo del control de velocidad, el círculo
del botón de
grabación añadirá a su cuenta 1 comando; hacerlo al principio lentamente y poco a poco ir aumentando la velocidad (recordar que la velocidad dentro de las
estaciones no debe ser elevada), cuando entréis en la Vía 2 de can Tunis est y después de que la locomotora haya salido de la traviesa de unión doble podéis
ir reduciendo la velocidad lentamente hasta que cuando falten dos o tres centímetros para llegar a la topera pongáis la velocidad a 0 y acto seguido pulsáis el
botón rojo del control de velocidad que por lógica aun estará en una de vuestras manos para que la locomotora haga el cambio de dirección, seguidamente
veréis que en el círculo del botón
de grabación hay una nueva cifra de comandos (en el caso del ejemplo 10) a vosotros en función de las veces que
hayáis movido el botón rojo del control de velocidad os podrá salir con otra cifra, pulsar nuevamente el botón de grabación para pararla, os tendrá que
quedar nuevamente en este estado
. De momento ver como ha quedado
toda la secuencia de comandos en la barra de proceso.
En la imagen de la izquierda podéis observar que después del comando de luz
frontal se han añadido 4 comandos de velocidad y un comando de cambio de
dirección (si los sumáis a los otros 5 que ya tenía la barra de procesos son los 10
que da actualmente el círculo
de grabación. Ya que tenéis la locomotora invertida aprovechar para devolverla manualmente a su punto de partida ya
que tendréis que probar nuevamente el recorrido para hacer algún retoque en algunos comandos de velocidad ya que la grabación no es exacta, ya os daréis
cuenta cuando la hagáis. Cuando tengáis el tren en el inicio del recorrido deberéis hacer lo siguiente: primero salir del editor de eventos pulsando el icono
que se encuentra en la barra de iconos de la base de eventos y segundo desde la base de artículos deberéis devolver a sus posiciones de inicio el D 1 est
y D 2 est, o sea, colocarlos en verde, la locomotora a quedado con la luz amarilla invertida para la salida de prueba, da igual, cuando activéis el icono
play
del evento Re 1 además de volver a colocar el trayecto en su posición correspondiente también invertirá automáticamente la luz amarilla de la locomotora, lo
provocarán respectivamente el segundo comando por tener el sub-evento Te 1 y el cuarto comando por tener el cambio de dirección hacia delante.
Bien, ya podéis pulsar el icono
y prestar atención a todo lo que ocurre durante el recorrido: seguramente los desvíos y la inversión de la luz amarilla de la
locomotora se han activado muy rápidamente pero el arranque de ésta ha tardado un cierto tiempo, esto puede ser debido a que una vez activado el icono
de la grabación os hayáis entretenido leyendo lo que viene detrás de este paso (recordar que antes de iniciar la grabación teníais en la barra de proceso 4
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comandos y el último de ellos era el comando de la luz frontal, pues bien, entre este comando y el siguiente que ya es el comando con velocidad 3 o sea el
que ya empieza a arrancar la locomotora, seguramente se habrá acumulado demasiado tiempo, esto lo podréis saber previamente entrando en modo Edición
y a continuación pulsando sobre el gráfico del comando de luz frontal para abrir la ventana de su configuración, os voy a enseñar la imagen de mi prueba para
que os deis cuenta de lo que os estoy comentando.
Fijaros la cantidad de tiempo acumulado en Retardo, esto fue debido a que puse en marcha el icono de la
grabación y me entretuve un cierto tiempo pensando en cómo escribir el comentario acerca de ésta y además
se acumuló el tiempo de una llamada telefónica recibida; lo que pasó cuando active el icono
play para hacer
la prueba es que cuando terminó de invertirse la luz de la locomotora ésta no arrancaba, esperé un par de
minutos, esperando que pasaran estos dos minutos me di cuenta que la barra roja de procesamiento se había
parado entre el comando de luz frontal y el siguiente comando con velocidad 3, entonces decidí cortar la
operación volviendo a pulsar el icono
de la barra de iconos de la base de eventos para entrar en modo
edición y de esta forma poder pulsar el comando de luz frontal para entrar en su configuración, el resultado hay
lo tenéis un Retardo de nada menos que 23.148 Minutos, imaginaros si tuviera que haber esperado todo este
tiempo para ver arrancar finalmente la locomotora; como es natural rectifique el tiempo de retardo y le puse 2 Segundos, acto seguido salí del modo Edición
(no hace falta decir cómo puesto que ya lo sabéis), luego puse el puntero del ratón en el espacio que queda entre el comando de luz frontal y el comando de
velocidad 3 y pulse sobre él, esta acción condujo a que en este lugar se colocara la barra roja de procesamiento, acto seguido pulse el icono
y la
locomotora arranco y siguió su recorrido se paró hizo el cambio de dirección pero se quedó a unos 20 centímetros de la topera (recordar que durante la
grabación os dije que la paraseis a unos 2 centímetros, por tanto si esto también os ocurre a vosotros habrá que ajustar algún tiempo de velocidad; revisando
la configuración de cada uno de los cuatro comandos de velocidad que hay seguidos, estos me han dado los siguientes resultados, el primer comando con
velocidad 3 tiene un retardo de 3.74 Segundos, el siguiente comando también con velocidad 3 tiene un retardo de 19.218 Segundos, el siguiente comando de
velocidad 1 tiene un retardo de 1.009 Segundos y el siguiente comando de velocidad 0 tiene un retardo de 0 Segundos, en este le he puesto 2 Segundos para
que el cambio de dirección entre después de pasado este tiempo. He creído oportuno aumentar a 6.74 Segundos al primer comando con velocidad 3, para
ver si de esta forma la próxima prueba funciona correctamente. Por tanto repetiréis la prueba de recorrido desde el inicio haciendo exactamente los mismos
pasos que hicisteis con la anterior prueba, finalmente pulsar sobre el icono

play del evento Re 1.

El resultado de la prueba en mi maqueta ahora ha sido correcto, la locomotora se ha parado justo 1 centímetro antes de tocar la topera. Otra forma de
ajustar una velocidad cuando una locomotora no llega al final del recorrido previsto sería por ejemplo que en el primer comando de velocidad 3 en lugar de
aumentar el tiempo de retardo aumentaseis la velocidad a 5, si repitiendo la prueba os funciona lo dejáis así, pero si veis que la locomotora llega a tocar los
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topes y las ruedas siguen dando vueltas más de un segundo deberéis añadir un nuevo comando, os hago un previo comentario y luego continuareis.
Como habéis comprobado la grabación de las velocidades de una locomotora calcula los tiempos que hay en cada movida de mando de control de velocidad,
eso crea 1 comando en cada movida, puede ocurrir que al principio de una prueba el motor de la locomotora sea la primera vez que se acciona después de
tenerla un cierto tiempo parada, a esto se le llama estar el motor frio; después de funcionar algunos minutos el motor va más ligero, a esto se le llama estar
el motor caliente; esto es debido que la grasa o aceite del motor y engranajes están algo resecos si habéis tenido la locomotora como he dicho anteriormente
un tiempo parada, debido a esto la velocidad de inicio es un poco más lenta, cuando el motor está caliente la grasa o aceite se pone más licuo so y esto hace
que se lubrifique mejor, por tanto el motor irá más ligero repercutiendo en un pequeño incremento de velocidad lo suficiente que si hemos hecho la
grabación con el motor en frío ahora la locomotora llega antes a su destino y es detenida por los topes pero sus ruedas siguen girando algún segundo más.
Para evitar este efecto hay una solución, se trata de intercalar un tramo de vía de contacto entre el segundo comando con velocidad 3 y el siguiente comando
con velocidad 1, para saber que tramo deberéis arrastrar al citado lugar de la barra de proceso primero deberéis observar en el esquema de vías
concretamente en la parte final del la Vía 2 de can Tunis est el penúltimo tramo de contacto denominado K12, porque concretamente éste contacto?,
imaginaros que ocurre lo que acabo de comentar anteriormente; si se coloca el tramo de contacto K12 en el lugar comentado de la barra de proceso y lo
configuráis en Tiempo de espera la locomotora hará lo siguiente: justo antes de entrar en el citado tramo de contacto todavía estará activado el segundo
comando con velocidad 3 que probablemente aun le quede un cierto tiempo de retardo para poder completar su desactivación y pasar al siguiente comando,
en estas circunstancias justo cuando la locomotora entre en contacto con el tramo K12 éste automáticamente envía la barra roja de proceso al siguiente
comando con velocidad 1, de esta forma queda eliminado el cierto tiempo de retardo que aun faltaba por completar el comando de velocidad 3; ya tenéis el
comando de velocidad 1 activado y éste en mi caso durará 1.099 Segundos funcionando hasta que la barra roja de proceso active el comando de velocidad 0,
la locomotora se detiene y finalmente la barra activa el comando de dirección para hacer la inversión de ésta.
Ahora imaginar la misma situación pero a la inversa, es decir, que la locomotora antes de llegar al tramo de contacto K12 termine el tiempo de retardo del
segundo comando de velocidad 3, en estas circunstancias aunque su tiempo haya acabado lo mantendrá hasta que la locomotora entre en contacto con el
tramo K12 que automáticamente enviará la barra roja de proceso al comando de velocidad 1, éste consumirá su tiempo de retardo para acto seguido la barra
roja de proceso active el comando velocidad 0, la locomotora se detiene y la barra activa finalmente el comando de dirección para hacer la oportuna
inversión de ésta.
En definitiva, la conclusión que debéis sacar de un tramo de vía de contacto configurado como Tiempo de espera es saber escoger el tramo de contacto
del trayecto que pueda dar tiempo a hacer la regulación antes de llegar al final del trayecto (normalmente suele funcionar correctamente seleccionando
el penúltimo tramo de contacto de un trayecto ya que al final del último tramo de contacto es donde se debe parar la locomotora). Este sistema es
recomendable que lo incorporéis en todos los recorridos de locomotoras puesto que la regulación automática que produce actúa tanto si la locomotora
tiene el motor frío (velocidad algo más lenta) como si el motor está caliente (velocidad algo más rápida); todo ello naturalmente está bajo el condicio11

nante de haber ajustado algunos tiempos de retardo de las velocidades para que el recorrido se haga lo más correcto posible en cuanto a tiempo de
funcionamiento, es decir, que la locomotora arranque y al final del recorrido se para un poco antes de llegar a la topera.
Después de haber colocado el tramo K12 entre el segundo comando de velocidad 3 y el comando de velocidad 1 y habiendo configurado dicho tramo en
Tiempo de espera, he vuelto a sacar el evento del modo edición y he repetido la prueba desde el inicio de la Vía 1 o principal de can Tunis oest, el resultado
ha sido que la locomotora se ha parado unos 4 centímetros antes de llegar a la topera con lo cual he tenido que ajustar el retado del comando con velocidad
1 que estaba en 1.099 Segundos y pasarlo a 1.5 Segundos, de esta forma he vuelto a hacer la prueba de recorrido y he conseguido que se pare 1 centímetro
antes de tocar la topera, o sea que ahora la calibración está perfecta.
Ahora ya sabéis para qué sirve un tramo de vía de contacto configurado en
Tiempo de espera, os pondré una serie de imágenes para que veáis en que
parte de la secuencia de comandos queda colocado el K12 y como
configurarlo, lógicamente todo esto deberéis hacerlo en modo edición, acto
seguido ir a la base de datos de artículos y arrastrar el contacto K12 a la barra
de procesos del Re 1, deberéis soltarlo entre el segundo comando con
velocidad 3 y el siguiente comando con velocidad 1, la barra de proceso ahora
debe estar de la siguiente forma (ver imagen superior) en ella podéis observar la inclusión del tramo de contacto K12 en la barra de proceso, éste ahora
convertido en comando; en su parte superior izquierda aparece un
círculo con un interrogante en su interior, el comando nos está alertando que debemos
tomar una decisión en cuanto a su configuración, por lo tanto pulsar sobre su gráfico para entrar en ella (ver imagen inferior izquierda), en ella podéis
observar la configuración por defecto que os proporciona la CS3, en Posición el tramo envuelto en
amarillo os indica que está seleccionada la ocupación del tramo, esto es lo de necesitáis que se
active el tramo cuando la primera rueda de la locomotora entre en él, por tanto deberéis dejarlo
como está; en Retardo no hace falta poner ningún tiempo, dejarlo tal cual; el círculo que está
marcado denominado Condición es el que tendréis que cambiar su contenido, por defecto es
Continuar, pulsar sobre el icono lateral derecho de su apartado
, se abrirá una ventana flotante
en donde deberéis seleccionar Tiempo de espera, finalmente para salir de la configuración pulsar el
icono
que se encuentra en la propia ventana. Ahora si observáis el comando en
la barra de proceso deberá estar en esta forma (imagen inferior derecha), el circulo
con Interrogante a desaparecido y ha sido sustituido por la W cuyo significado en
alemán es Warten y en nuestro idioma es Tiempo de espera, fijaros que acabáis de poner la
primera condición a un comando.
12

No sé si os habéis dado cuenta, empezasteis leyendo que es un evento, pasando a continuación por seguir una técnica en la creación de éstos y con ella os
habéis introducido de lleno en la creación de los primeros eventos del proyecto y de colocar la primera condición a un comando, con lo cual creo que con
todo lo que se ha comentado sobre ellos habéis aprendido un montón de cosas que os van a servir de mucho en un futuro, aun qu edan temas importantes
para comentar, pero el hecho de haber llegado a la creación del primer trayecto y del primer recorrido es muy importante. Habiendo comprendido la técnica
de funcionamiento y ajustes de los citados eventos lo que viene a continuación creo que lo entenderéis con más facilidad.
Bien, siguiendo estas mismas técnicas que habéis usado y ahora siendo ya conocedores de su funcionamiento me limitaré a hacer los comentarios más
directos, es decir, con menos detalle como si fuera un guión, naturalmente si alguna parte lo justifica haré comentarios, pero por regla general iré más al
grano.
Empezaré resumiendo este guión para que vosotros solitos vayáis creando los diferentes eventos de este proyecto denominado can Tunis, una estación de
clasificación de mercaderías.
Ahora deberéis crear el Te 2, se trata de hacer el trayecto para
que la locomotora pueda dejar sus vagones en la Vía 2 oest, el
trayecto debe seguir la línea verde (ver imagen). Fijaros en el
esquema de vías, el tren está ahora situado en la Vía 2 est, lo
indican los tramos de vía de contacto K11, K12 y K13 todos ellos
están envueltos en amarillo, este color significa ocupación de vía;
recordar que la locomotora ya está preparada para salir puesto
que ya tiene hecha la inversión de su dirección (esto lo podéis
comprobar por el hecho de tener sus luces frontales amarillas
enfocadas hacia los vagones; recordar lápiz para apuntar,
mentalmente seguir el trayecto por donde debe circular la
locomotora.
El primer obstáculo que os vais a encontrar es que deberéis
colocar los desvíos D 1 y D 2 est rojo (están en curva) a verde (hay que ponerlos en recto), solamente arrastrando estos dos desvíos desde la base de artículos
a la barra de proceso del evento que deberéis denominar como Te 2 ya tendréis el trayecto construido (un pequeño paréntesis para comentaros que el D 1
est no forma parte de este trayecto, es del anterior, pero es recomendable que al activar el Te 2 deje al D 1 est en verde de esta forma mantendréis el resto
de desvíos del circuito en este color, esto es recomendable hacerlo en cada trayecto, es decir, que el trayecto que se vaya a ejecutar coloque en verde los
posibles desvíos que hubieran quedado en rojo del anterior trayecto, como es lógico si en éste trayecto hubiera quedado uno a varios desvíos en verde no es
necesario cambiarlos), recordar que deberéis poner en Retardo 0.2 Segundos para que los dos desvíos se cambien uno tras otro.
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La imagen izquierda os muestra la situación que debe quedar el trayecto Te 2
una vez activado su evento (D 1 y D 2 est quedan en verde.
Pasar ahora a crear el evento de recorrido Re 2, la locomotora debe salir de la
Vía 2 est y finalizar su recorrido en la Vía 2 oest, siguiendo el método que habéis
aprendido al crear el evento Re 1, poneros en marcha yo sólo os voy a dejar la
imagen de como quedan los comandos en la barra de proceso del evento Re 2.

Ahora que ya tenéis hecho el segundo recorrido, os enseñare la forma para
que sea activado automáticamente por el primer recorrido cuando éste
finalice. Para ello entrar en modo edición en el evento Re 1, de la base de
eventos deberéis arrastrar el evento Re 2 y los soltáis al final de la barra de
procesos del evento Re 1 (podéis observar su posición en la primera imagen
de la derecha). Daros cuenta que una vez la locomotora haya terminado el
recorrido Re 1 debido a la activación del comando con velocidad 0, la barra
roja de procesamiento sigue su camino y activa el comando de cambio de
dirección y a continuación para ya finalizar el evento activará el comando con
el ahora sub-evento Re 2 lo cual producirá automáticamente la salida de la
locomotora para que haga este segundo recorrido. Para que la salida de la
locomotora no sea inmediata deberéis pulsar encima del gráfico del cambio de
dirección para abrir su configuración, lo más seguro es que encontréis su
Retardo en 0, colocar como mínimo 3 Segundos, de esta forma la locomotora
no saldrá inmediatamente.
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Otra cosa más aprendida, a partir de aquí ya podréis ir automatizando la activación de los eventos, con lo cual cuando terminéis la totalidad del proyecto, con
sólo pulsar el evento Re 1 se irán activando ellos solitos uno tras otro hasta terminar toda la maniobra de clasificación para finalmente la locomotora llevarse
los vagones ya clasificados.
Hay otras formas de activar automáticamente un evento, una de ellas es con la activación de un tramo de contacto, muy pronto tendréis ocasión de activar
un evento con esta modalidad.
Ya podéis salir del modo edición y enseguida vais a probar el resultado de lo hecho hasta ahora. Volver a colocar manualmente el tren en la Vía 1 o principal
oest, si tenéis algún desvío en rojo lo colocáis en verde, acto seguido ya
podéis pulsar el icono
play del evento Re 1, en primer lugar
escuchareis el sonido del cambio de los desvíos del primer recorrido, a
continuación el cambio de dirección (lo veréis visualmente por el cambio
de luces en la locomotora), ésta se pondrá en marcha hará su recorrido
hasta la Vía 2 est parándose frente a la topera, acto seguido cambio de
dirección (lo veréis de nuevo visualmente por el cambio de luces de la
locomotora), y en 3 Segundos la locomotora vuelve a salir ahora con los
vagones por delante para hacer el segundo recorrido y luego pararse en la
Vía 2 oest, finalmente de nuevo cambio de dirección y se termina el
segundo recorrido, como habéis comprobado todo con una sola pulsación
en el evento Re 1, fantástico.
El siguiente paso que vais a hacer es llevar a dormir la locomotora, la pobre está fatigada del viaje que ha hecho para llegar a la estación de can Tunis.
Manos a la obra, este será el Te 3, es decir, el tercer trayecto de entrada, ver en la imagen el recorrido que debe hacer la locomotora.
En ella podéis observar donde está situado ahora el tren, lo marcan los tramos de contacto K18, K19 y K20 éstos están envueltos en amarillo (tramo
ocupado), la locomotora ahora está por delante de los vagones, para ser más exacto se encuentra ocupando parte del tramo de contacto K18; ésta saldrá de
la Vía 2 oest y la llevareis a dormir al final de la Vía 4 est; siguiendo mentalmente el recorrido os encontrareis con el primer obstáculo a solucionar, se trata
de D 2 est esta en verde deberéis cambiarlo a rojo para que la locomotora pueda desviarse, seguimos mentalmente el trayecto, el D 3 est está correcto por
tanto lo dejáis así, ahora os encontrareis con el D 4 est en verde, aquí hay que hacer un comentario; los desvío de Märklin son talonables, , las agujas
talonables disponen de un mecanismo de resortes que permite que las pestañas de las ruedas abran los espadines cuando son tomados de talón, aunque
éstos no estén orientados al paso del tren.
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Según este sistema no hace falta hacer el cambio a rojo, pero por cuestiones visuales del recorrido he creído oportuno ponerlo en este color, es decir en
curva; así que vosotros podéis escoger el que os plazca. Por lo tanto ya sabéis el contenido que tenéis que dar a la barra de proceso del evento Te 3.
La imagen de la izquierda de la pág. 15 os muestra en verde cómo debe quedar el trayecto Te 3.
Pasar ahora a la creación del evento del recorrido que hará la locomotora por el trayecto que acabáis de terminar. Pero antes de seguir dejadme comentar un
poco sobre la particularidad de este recorrido.
En primer lugar la locomotora deberá desacoplarse de los vagones, éstos deben quedarse en este lugar hasta que empiecen las maniobras; una vez la
locomotora desacoplada ya de los vagones puede iniciar el recorrido para irse a dormir al final de la Vía 4 est, allí se quedará hasta que todas las maniobras
de clasificación hayan terminado.
Otro dato más para vuestra curiosidad, es posible que en las imágenes donde veis en verde el trayecto donde deberá hacer el recorrido la locomotora, os
hayáis fijado en el tramo K31 que está ocupado (amarillo), incluso algunos de vosotros se habrá preguntado qué es lo que hay en ese tramo, os voy a dar la
respuesta ahora mismo, se trata de la locomotora V 60 famosa por estar en muchas estaciones de clasificación haciendo las maniobras; ella será la encargada
de hacer las de este proyecto, la tengo en este lugar durmiendo, pronto la despertareis para que empiece a maniobrar; por último deciros que las dos
locomotoras que intervienen en este proyecto llevan el desenganche telex, éste solo servirá cuando cualquiera de las dos locomotoras tenga que
desacoplarse del vagón que esté enganchado a ella (es el caso de este recorrido); en el caso del desacoplamiento entre vagones usareis las vías de
desenganche correspondientes.
Para que podáis empezar a crear esta primera fase de desacoplo, os dejo las imágenes de los comandos que intervienen en él (imagen superior de la pág. 17),
los dos primeros comandos ya son conocidos vuestros, empecemos por el tercer comando (el télex), éste lo deberéis arrastrar de la barra de funciones de la
locomotora, si al soltarlo a la barra de proceso os a quedado en blanco deberéis pulsar sobre su gráfico para entrar en la ventana de su configuración (ver
imagen inferior), en Valor deberéis seleccionar el icono en amarillo y en Retardo colocáis 2 Segundos; salir de la ventana de configuración pulsando el icono
que se encuentra en la misma. El siguiente comando volverá a ser el télex, por tanto arrastrarlo de nuevo y soltarlo en la barra de proceso, ahora si
ocurre lo contrario que al soltarlo a quedado amarillo hacer la misma operación que habéis hecho en el anterior comando y
en Valor seleccionáis el blanco, en Retardo dejar los 0 Segundos que salen por defecto, salir de la configuración pulsando el
icono OK de validación.
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La grabación de este recorrido es algo especial, os comentaré como hacerla, en
primer lugar deberéis salir del modo edición, acto seguido pulsar el icono
que se encuentra en la parte superior derecha de la barra de proceso, cuando la
barra roja de procesos quede parada junto al comando de velocidad 0, dais un
poco de velocidad a la locomotora con el mando rojo de control de velocidad
para que se separe del vagón aproximadamente 0,5 centímetros y luego girar el
citado mando en dirección contraria parar sacar la velocidad de la locomotora y
que ésta se pare, toda esta operación la deberéis hacer lo más rápido posible;
una vez tengáis la locomotora separada del vagón ya podéis poner el evento en
modo edición pulsando el icono
de la barra de iconos de la base de eventos,
de la ventana flotante que aparece seleccionar Editar evento; a continuación
pulsar el botón
de grabación, éste pasa a quedar en este estado
,a
partir de ahora empezar lentamente con el mando rojo de control a dar velocidad a la locomotora para que ésta empiece el recorrido, cuando haya entrado
en la Vía 4 est con el mando reducir la velocidad y cuando la locomotora esté a unos 2 centímetros de la topera terminar de girar el mando para que se pare
la locomotora, finalmente pulsar el mando de control para que haga el cambio de inversión; para dejarla en posición de salida, ya podéis pulsar de nuevo el
botón de grabación para pararla, os deberá quedar en este estado
, queda un pequeño detalle, es el apagado de la luz frontal de la locomotora,
deberéis arrastrar de la barra de funciones de ésta la de la luz frontal y soltarla al final de la barra de proceso, tiene que quedar en blanco para que la apague,
ya sabéis lo que hay que hacer para cambiarla si ésta se coloca en amarillo, ya que estáis en modo edición aprovechar de configurar el penúltimo comando
que es el de dirección, en Retardo colocáis 2 Segundos, de esta forma retrasareis un poco el apagado de la luz frontal de la locomotora. Aquí también
deberéis arrastrar y soltar entre el segundo comando de velocidad 3 y el siguiente comando de velocidad 1 el correspondiente tramo de contacto que en este
caso es el K33 y por supuesto configurarlo en Tiempo de espera. Ahora ya podéis salir del modo edición y como de costumbre deberéis hacer las pruebas de
ajuste para que la locomotora haga el trayecto dentro de sus límites, es decir, que no llegue a tocar la topera del final del recorrido.
Hecho todo esto os queda por hacer una cosa, se trata de que pongáis el recorrido Re 2 en modo edición y arrastréis y soltéis al final de la barra de proceso el
evento Re 3, para que sea activado al final del recorrido Re 2, para que su activación no sea rápida deberéis configurar el comando de cambio de dirección, en
su Retardo colocar 3 Segundos, de esta forma cuando termina el recorrido Re 2 pasarán 3 Segundos antes que se active el Re 3, esto da un mayor realismo al
funcionamiento de la locomotora.
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En la primera imagen de la izquierda podéis observar la situación de los
diferentes comandos que componen la secuencia de mi evento Re 2, observar el
último comando incluido, se trata del que ahora es sub-evento Re 3, ya se ha
comentado su función.
La segunda y tercera imagen de la izquierda es el evento Re 3.
Ahora deberéis colocar de nuevo manualmente el tren en el inicio de la Vía 1 o
principal oest, lógicamente deberéis también colocar manualmente algunos
desvíos en condiciones de que el tren lo podáis llevar a este destino, no
olvidaros al final de volver a verde los desvíos que os hayan quedado en rojo.
Pulsar el icono
play del recorrido Re 1, se pondrá en marcha el primer
recorrido de entrada, cuando la locomotora llegue al final de la Vía 2 est al cabo
de 3 Segundos se activará el recorrido Re 2, se pondrá en marcha la locomotora
y cuando llegue al final de la Via 2 oest ésta se desacoplará del vagón y
empezará el recorrido Re 3, finalmente cuando llegue al final de la Vía 4 est, la
locomotora se parará, hará el cambio de dirección y se apagarán sus luces, ya
puede empezar su sueño.
A partir de aquí empezarán las maniobras de clasificación con la V 60 que
lógicamente la iréis a despertar.
Antes de continuar con ello, quiero explicaros como será la clasificación para que tengáis una idea de ello; anteriormente he comentado de que el tren estaba
compuesto por tres grupos de vagones (vagones con caja cerrada, vagones con caja abierta y vagones cuba), ahora los tenéis desclasificados, o sea, no están
agrupados por el orden que indican los tres grupos; las maniobras consistirán en que la locomotora V 60 vaya ordenando los va gones en grupo, el primero
que deberá dejar en la Vía 2 oest es el último vagón (el de caja cerrada), esta será la primera maniobra.
A partir de ahora vamos a cambiar el tipo de nombre que vais a dar tanto a los trayectos como a los recorridos, en trayecto colocar Tm x, se puede entender
fácilmente que es un Trayecto de maniobra; lo mismo ocurrirá en recorrido Rm x, también se entenderá que es un Recorrido de maniobra.
Este primer trayecto de maniobra debe ir desde la Vía 3 est hasta la Vía 2 oest con la finalidad de que la locomotora quede acoplada con el primer vagón
justo a su llegada; como siempre lápiz en mano y mentalmente recorrer el trayecto, el primer obstáculo a salvar es el D 3 est, éste e stá en verde, deberéis
colocarlo a rojo, el D 2 est ya viene en rojo del anterior trayecto, lo dejáis así, finalmente el D 4 est que viene del anterior trayecto en rojo (para respectar la
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normativa de los desvíos usados en el anterior trayecto), si están en éste color deberéis colocarlos en verde, recordar nombre Tm 1 y 0.2 Segundos en
Retardo a cada desvío. En la imagen superior izquierda tenéis el trayecto tal como debe quedar.
Ahora deberéis crear el recorrido de la locomotora, en primer lugar crear el
evento de recorrido Rm 1 y escribirlo en el apartado correspondiente; a
continuación pulsar sobre el pomo
para abrir la base de locomotoras,
arrastrar la V 60 770DB y soltarla en la barra de proceso del evento Rm 1,
podéis volver a pulsar sobre el pomo
para que la base se esconda; entre el
comando de la locomotora y el de velocidad 0 que deberéis tener ahora en la
barra de proceso, de la base de eventos arrastrar el Tm 1 y soltarlo en ese
lugar, deberéis configurarlo con un Retardo de de unos 2 Segundos; ahora
vais a colocar algunas funciones de la locomotora, para ello deberéis abrir la
barra de funciones de la locomotora pulsando
, arrastrar de ella la
función luz frontal, la deberéis soltar entre el comando Tm 1 y el comando de
velocidad 0, si os queda en blanco ya sabéis en Configuración apartado Valor
seleccionar el amarillo y colocáis en Retardo 1 Segundo; a continuación deberá salir con la dirección invertida, por lo tanto arrastrar la función cambio de
dirección y soltarla entre el comando de luz frontal y el de velocidad 0, si os sale el triangulo verde de dirección en la derecha entrar en Configuración y pulsar
sobre el icono que hay en Valor, se abrirá una ventana flotante donde deberéis seleccionar el icono que tenga el triangulo verde a la izquierda a la vez en
Retardo colocar 3 Segundos, ya podeis salir de configuración pulsando sobre su icono

, de esta forma tendréis preparado el trayecto y la locomotora está

a punto para que podáis grabar su recorrido. Ahora cerrar la barra de funciones volviendo a pulsar el icono
, ésta se esconderá en uno de los laterales
de la pantalla. Deberéis salir del modo evento, no hace falta decir cómo, ya lo
sabéis de otras ocasiones; ahora deberéis pulsar el icono
situado en la parte
derecha encima de la barra de proceso, la barra roja de procesamiento empieza
su recorrido seleccionando el comando de la imagen de la locomotora, sigue
avanzando y activa el comando con el sub-evento Tm 1, dejando el trayecto a
punto; ahora activará la luz frontal (es posible que se encienda la luz amarilla en
la dirección contraria, no preocuparos; ahora la barra activará el cambio de
dirección y la luz amarilla se colocará en la posición adecuada; finalmente se
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activará el comando de velocidad 0, la locomotora seguirá parada y de esta forma ya podéis empezar la grabación de su recorrido. Para ello pulsar el icono
de la barra de iconos de la base de eventos, se abre una ventana flotante y en ella deberéis seleccionar Editar evento; antes de empezar la grabación del
recorrido la barra negra de posicionamiento deberá estar a la derecha del último comando, verlo en la imagen inferior de la pág. 19.
Pulsar el icono de grabación
, éste cambiará y tendrá este aspecto
, con el mando rojo de control empezar a dar velocidad poco a poco, cuando la
locomotora esté entrando en el D 2 oest reducir la velocidad y cuando ésta quede acoplada con el primer vagón la paráis sacando con el mando la poca
velocidad que queda, es decir, dejarla a 0, en ese momento pulsar sobre el citado mando para hacer la inversión de dirección; es posible que algún comando
como por ejemplo el de velocidad 0 se haya colocado al final de la barra de proceso junto con otro comando con la misma velocidad, si es así deberéis entrar
en la configuración de cada uno de ellos y ver cuál es el que tiene el Retardo en 0 Segundos, cuando lo tengáis localizado deberéis colocar en su lado derecho
la barra negra de desplazamiento, luego lo arrastráis hacia el principio de la barra y lo soltáis entre el comando de cambio de dirección y el comando con la
primera velocidad que hay a su derecha. Ahora deberéis hacer la prueba para seguramente reajustar tiempos o velocidades para que el recorrido de la
locomotora sea lo más exacto.
Para ello deberéis salir del modo edición, a continuación pulsar el icono
de la barra de funciones de la locomotora y pulsar sobre la función
, veréis
un efecto muy curioso, la locomotora se desplaza hacia atrás durante milésimas de segundo, a continuación se oye el sonido de desacoplo y la locomotora
automáticamente hace la inversión y se desplaza hacia delante durante el mismo tiempo que lo hizo hacia atrás y se para quedando ya desacoplada del
vagón, a esta especie de baile hacia atrás y luego hacia delante se le llama desacoplo en vals, podéis pulsar de nuevo el icono de la barra de funciones para
que se esconda en uno de los laterales de la pantalla . Ahora que la locomotora está suelta la lleváis manualmente al sitio d e donde vino y la dejáis parada
aproximadamente 1 centímetro de la topera, no hace falta que hagáis el cambio de dirección.
Ahora pulsar el icono
situado encima de la barra de proceso del evento, la
locomotora debe hacer la inversión automáticamente y empezar su marcha hasta
que llegue justo a acoplarse con el primer vagón y quedar parada, si la primera
prueba no sale correcta, o sea, que la locomotora se para antes de acoplarse,
probar de aumentar un poco el Retardo del comando de la última velocidad (la que
está antes de llegar al comando de velocidad 0, cuando la prueba os salga bien
deberéis colocar entre el comando de velocidad 17 y el comando de velocidad 14 el tramo de contacto K17 en modo Tiempo de espera.
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La imagen inferior de la pág. 20 y la primera de esta pág. Muestras todos los
comandos de la secuencia de mi evento Rm 1.
Antes de seguir permitirme hacer un pequeño comentario, en primer lugar
deberéis haber notado que en las imágenes de los recorridos pongo mi evento,
con esto quiero decir que las velocidades de vuestros eventos no deben ser
exactamente iguales a las mías, puede ocurrir que tengáis velocidades más lentas
pero con más Tiempo de espera o al contrario velocidades más rápidas con menos Tiempo de espera y os hagan que el recorrido también sea exacto; y en
segundo lugar deberéis haber notado que la velocidad de la locomotora V 60 es más alta que la de la locomotora V 90, esto es debido a que los motores son
diferentes y trabajan a distintas revoluciones y además con distintas reducciones para el giro de las ruedas.
Falta un pequeño pero gran detalle por colocar en el evento Rm 1, acordaros que en uno de los comentarios os hable de que se puede activar un evento a
través de la ocupación de un tramo de contacto, lo vais a colocar ahora porque si lo hubierais hecho antes de las pruebas hubierais tenido problemas porque
la locomotora V 90 es la que cuando llega al sitio donde dormirá activará el tramo de contacto que está debajo de ella, éste es el K32. Así que vais a hacer lo
siguiente, en primer lugar desplazar la V 90 para que quede fuera del tramo que ocupa, la podéis dejar parada por ejemplo encima de la vía de desenganche
VD 3 est, recordar que deberéis volver hacer el cambio de dirección hacia delante.
Ahora colocar en modo edición el evento Rm 1, acto seguido arrastrar de la base de artículos el tramo de contacto K32 y lo soltáis delante de la barra de
proceso, es decir, donde está la mano de funcionamiento manual, ésta desaparecerá y en su lugar saldrá el gráfico de una pequ eña locomotora negra y
debajo de ella el contacto K32, ahora la parte delantera por la izquierda de la barra de proceso debe estar de esta forma (ver imagen inferior)
Pulsar de nuevo la función de desacoplo en vals de la V 60, llevar ahora manualmente la locomotora al lugar
de donde salió (V 3 est), dejarla parada aproximadamente 1 centímetro de la topera, no hace falta que
hagáis el cambio de dirección. Ahora comprobareis como la locomotora V 90 activa a la V 60 a su llegada al
tramo de contacto K32, la operación de llevar la V 90 de nuevo a dormir esta vez la haréis manualmente,
cuando tengáis todo el proyecto con los eventos terminados ya lo hará automáticamente; así que dar un
poco de velocidad a la V 90 hasta dejarla parada aproximadamente a 1 centímetro de la topera. Que os
parece, ahora la V 60 ha salido a hacer el recorrido hasta quedar acoplada con el primer vagón de la Vía 2
oest, una cosa más que habéis aprendido.
Bien, esta ha sido la primera salida de la V 60, el siguiente trayecto que realizará ya será realmente la primera maniobra con vagones aunque este lleve el
nombre de Tm 2, así que manos a la obra, este trayecto lo único que hará será colocar el D 2 est y D 3 est en verde, así que darle al nuevo evento el nombre
Tm 2 y arrastrar desde la base de artículos el D 2 y D 3 est y soltarlos en la barra de proceso (deben quedar en verde, en Retardo colocar los 0.2 Segundos, ya
podéis salir del modo edición. Ver Nota 1 sobre el comando tramo de contacto K31 en la última pág.
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Fijaros en la imagen el recorrido que tiene que hacer la locomotora,
actualmente tenéis parada la locomotora encima del tramo de contacto K18
muy cerca de la vía de desenganche VD 1 oest, deberá llegar y pararse
aproximadamente unos 13 centímetros de la entrada del desvío D 2 est, digo
aproximadamente porqué al final de este recorrido una vez parada la
locomotora deberéis ajustar muy finamente para que el último y penúltimo
vagón sus enganches queden justo encima de la palanca de la vía de
desenganche (ver imagen central). Deberéis tener presente que en el
proyecto los vagones usados son cortos, si vosotros usáis vagones más largos
la distancia del recorrido de la locomotora será más corto, lo importante es
que cuando la locomotora se pare el vagón a desacoplar de su antecesor
deberán tener los enganches justo frente a la palanca de la vía, no
creáis por esto que vais a desacoplarlo vosotros manualmente, todo
se hará automáticamente aunque en alguna ocasión el
automatismo nos puede traer alguna mala pasada; (es muy
importante que los enganches de los vagones estén en buenas
condiciones y sobre todo los antiguos vagones que llevan los
enganches totalmente metálicos hay que nivelarlos a la altura de
los enganches modernos ya que estos no se pueden desequilibrar
debido a su sujeción más moderna; con eso os quiero decir que
probéis anticipadamente los vagones si acoplan o desacoplan
correctamente, esto por supuesto lo deberéis hacer manualmente
dando un pequeño empujón al vagón para que contacte con uno que esté relativamente cerca para comprobar si queda acoplado con éste, luego los
colocáis encima de la vía de desenganche (tal como veis en la imagen), podéis accionar la palanca manualmente o bien pulsando la vía de desenganche
desde la base de artículos, a continuación separáis con la mano uno de los vagones para comprobar si se ha desacoplado del otro, esto es conveniente
probarlo varias veces y con todos los vagones, todo y así funcionando correctamente puede haber un fallo en un momento determinado de una maniobra
real), es aconsejable tener recambios de los enganches modernos referencia 72060, 7203 y 7205, os podéis encontrar con uno que esté estropeado y
tengáis que cambiarlo).
Bien, seguiréis ahora con la creación del recorrido Rm 2, pulsar el icono del signo + de la base de eventos, se abre la ventana de la barra de proceso, en
Nombre escribir Rm 2, luego abrir la base de locomotoras (ya sabéis como hacerlo) arrastráis la V 60 770DB y la soltáis en la barra de proceso, cerrar la base
de locomotoras; acto seguido intercalar en medio de los dos comandos que ahora tendréis el evento Tm 2 (ya sabéis como hacerlo), abrir su configuración y
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en Retardo colocáis 2 Segundos; ahora deberéis salir del modo edición y pulsareis el icono
grabación del recorrido, venga manos a la obra.

para activar el trayecto y dejar la locomotora a punto para la

Volver al evento en modo edición y pulsar el botón
, éste cambia de estado como ya sabéis
, ahora empezar dando lentamente velocidad con el
mando de control rojo a la locomotora y cuando llegue aproximadamente a unos 13 centímetros del desvío D 2 est la paráis. Ahora toca hacer la prueba, es
posible que algún comando como por ejemplo el de velocidad 0 se haya colocado al final de la barra de proceso junto con otro comando con la misma
velocidad, si es así deberéis entrar en la configuración de cada uno de ellos y ver cuál es el que tiene el Retardo en 0 Segundos, si se da el cado de que los dos
estén con 0 Segundos, en cualquiera de ellos deberéis colocar en su lado derecho la barra negra de desplazamiento, luego lo arrastráis hacia el principio de la
barra y lo soltáis entre el comando de sub-evento Tm 2 y el comando de la primera velocidad X que hay a su derecha.
Salir ahora del modo edición y manualmente colocar la locomotora en el lugar de donde salió, para ello deberéis hacer la inve rsión de dirección y empezar a
dar lentamente velocidad con el mando de control rojo, una vez en su lugar volver hacer el cambio de dirección; ahora ya podéis pulsar el icono
para
empezar la prueba; lo más seguro es que no llegue a su destino (unos 13 centímetros del desvío D 2 est), con lo cual deberéis configurar el retardo de alguna
velocidad, ya sabéis como hacerlo, recordar que deberéis colocar el evento en modo edición, hacer el oportuno ajuste de retardo en una de sus velocidades
(normalmente suele ser el comando situado a la izquierda del de velocidad 0), así que hacer las pruebas de ajuste necesarias hasta conseguir que los
enganches de los dos últimos vagones queden frente a la palanca de VD 1 oest; cuando esto lo hayáis conseguido deberéis volver en modo edición al evento
y entre el comando de velocidad 16 y el de velocidad 14 deberéis intercalar el tramo de contacto K16 y configurarlo en Tiempo de espera. Finalmente haréis
la última prueba para ver si el recorrido es perfecto o aún queda por hacer algún pequeño ajuste. En las siguientes imágenes podéis comprobar cómo han
quedado los diferentes comandos en mi secuencia del evento Rm 2.

Nota: En las dos imágenes de los eventos de recorrido deberéis fijaros que se repiten comandos, por ejemplo, la imagen de la izquierda termina la barra con
el comando de velocidad 13, mientras que en la derecha este comando de velocidad 13 sale repetido, es el mismo, o sea, que no hay dos comandos con la
misma velocidad, es sólo uno; en este ejemplo hay solo una repetición, pero puede darse el caso que en otras imágenes haya má s repeticiones, os lo
comento para que no tengáis confusiones con estos comandos repetidos en las imágenes.
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Ahora toca crear el trayecto Tm 3, pulsar el icono del signo + situado en la base de eventos, se abre la ventana de la barra de proceso, en Nombre escribir Tm
3; aquí los desvíos no habrá que tocarlos, pero para seguir con la conjunción Tm x y Rm x que tengan la misma numeración lo dejáis vacio; ver en la siguiente
imagen en verde el recorrido que tiene que hacer la locomotora, ésta está situada sobre el tramo de contacto K15, antes de salir para dirigirse al final de la
Vía 3 est deberéis desacoplar el último vagón del penúltimo, acto
seguido la locomotora arrancará hacia su destino dejando el vagón
en la Vía 2 oest y lógicamente llevándose el resto de vagones.
Pulsar de nuevo el icono del signo + situado en la base de eventos
para crear uno de nuevo, dotarlo con el nombre Rm 3; desde la base
de locomotoras arrastrar la V 60 770DB y la soltáis en la barra de
proceso, cerrar la base de locomotoras; insertar en medio de los dos
comandos que hay actualmente en la barra de proceso el evento Tm
3 y configurarlo con el Retardo de 3 Segundos; acto seguido abrir la
base de artículos, arrastrar el DV 1 oest y lo soltáis al lado del
comando Tm 3, una vez en dicho lugar configurar el comando para
que en Posición tenga el icono con este gráfico
, en Retardo
colocáis 2 Segundos, salir del editor para a continuación hacer la
prueba del desenganche pulsando el icono
, se selecciona la locomotora, a
continuación se activa el trayecto con el comando Tm 3, después de 3 Segundos
se activa la vía de desenganche VD 1 oest con lo cual los enganches de los
vagones quedan solapados de una forma especial que cuando la locomotora
arranque se desprenderán el uno del otro, finalmente se activa el comando de
velocidad 0, la locomotora sigue parada, ahora es el momento de hacer la
grabación del recorrido; para ello primero deberéis volver el evento en modo
edición y a continuación ya sabéis, pulsación del botón grabar, éste cambia de
estado con lo cual podéis empezar a dar velocidad con el mando de control rojo
a la locomotora y llevarla hasta su destino (unos 15 centímetros de la salida del
desvío D 2 est), al entrar en dicho desvío reducir la velocidad hasta pararla
aproximadamente a la medida anteriormente mencionada, acto seguido hacer
el cambio de dirección pulsando sobre el mando de control, podéis parar ya la
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grabación, hacer las oportunas pruebas de ajuste del Retardo de las velocidades; cuando el recorrido funcione correctamente intercalar en medio del
comando con velocidad 23 y el comando con velocidad 17 el tramo de contacto K17 y lo configuráis en Tiempo de espera pero esta vez en Posición colocar el
tramo en color gris (libre), es para no dar más recorrido a la locomotora, en lugar de colocar un contacto con Tiempo de espera por delante de ésta lo
colocaremos por detrás, de esta forma cuando la locomotora deje libre el contacto K17 provocará el Tiempo de espera; repetir la prueba por si hubiera que
hacer un pequeño ajuste de Retardo en algún comando de velocidad. Terminada la prueba deberéis poner en modo edición el evento Rm 1 y de la base de
eventos arrastráis el evento Rm 2 al final de la barra de proceso del primero, en el comando de cambio de dirección deberéis colocar en Retraso 3 Segundos;
ahora poner en modo edición el evento Rm 2 y de la base de eventos arrastráis el RM 3 al final de la barra de proceso del primero, el comando con velocidad
0 deberéis colocarle un Retardo de 3 Segundos, ahora ya podéis
salir del modo edición, si queréis hacer la prueba de toda la
automatización de los eventos que habéis creado hasta este
momento, sólo deberéis colocar el tren completo con la V90 en
la Vía 1 o principal oest y la locomotora V 60 al final de la Vía 3
est, acto seguido comprobar que todos los desvíos estén en
verde, pulsar ahora sobre el icono
play del evento Re 1,
empieza la función, ésta debe terminar con la locomotora V 90
durmiendo al final de la Vía 4 est, un vagón con caja cerrada en
la Vía 2 oest, finalmente la locomotora V 60 estará con el resto
de vagones a unos 15 centímetros de la salida del desvío D 2 est
a punto para empezar la siguiente maniobra que será la Rm 4,
pero antes deberéis crear su trayecto que se denominara Tm 4.
Os he puesto la imagen del circuito más ampliada para que veáis
la situación actual del comentario hecho anteriormente.
En el trayecto Tm 4 que vais a crear deberéis colocar en la barra de proceso los desvíos D 2 y D 3 oest en rojo, Retardo de cada uno 0.2 Segundos. El recorrido
de la locomotora será el siguiente, la locomotora arrancará en dirección hacia la Vía 3 oest con los vagones por delante, deberá pararse cuando el último
vagón y el penúltimo tengan sus enganches frente a la palanca de la vía de desenganche VD 2 oest. Ver el trayecto Tm 4 en verde en la imagen superior
izquierda de la pág. 26.
Hecha esta descripción del recorrido empezar a crearlo, en Nombre colocar Rm 4, abrir la base de locomotoras y arrastrar la V 60 770DB y soltarla en la barra
de proceso del evento, podéis cerrarla; a continuación intercalar entre los dos comandos que hay actualmente en la barra de proceso el evento Tm 4, ya
sabéis como hacerlo, una vez en la barra debéis configurar su Retardo en 2 Segundos.
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Salir del modo edición, ahora pulsar el icono
para dejar el trayecto y la
locomotora a punto para la grabación del recorrido, una vez efectuado volver al
modo edición y ya podéis pulsar el botón de grabación, recordar que una vez
activado su gráfico cambia, éste es el momento de empezar a dar velocidad
suavemente con el mando de control rojo, cuando el primer vagón empiece a salir
del desvío D 3 oest podéis reducir velocidad lentamente, al llegar los enganches del
primer y segundo vagón frente a la palanca de la vía de desenganche VD 2 oest
podéis parar la locomotora y a la vez hacer el cambio de dirección pulsando sobre
el mando de control rojo, podéis parar la grabación pulsando sobre su botón.
Una vez grabado el recorrido salir del modo edición y hacer la prueba, en el caso de
que el recorrido no sea exacto volver a entrar en modo edición para ajustar algún
Retardo de velocidad. Esto deberéis hacerlo las veces que sea necesario hasta
afinar el recorrido.
Una vez conseguido intercalar entre el comando de velocidad 20 y el comando de
velocidad 14 el tramo de contacto K15 configurar su posición en gris y Tiempo de
espera, hacer la prueba final por su hubiera que hacer un pequeño ajuste.

Las dos últimas imágenes corresponden a como me han quedado los
comandos en mi secuencia del evento Rm 4.
Pasar al siguiente trayecto el cual denominareis Tm 5 no hay que tocar
ningún desvío, los actuales están correctos, pero para seguir con la
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conjunción Tm x y Rm x que tengan la misma numeración haréis el evento Tm 5 sin nada en su interior, por tanto este evento no tendrá gráfico de fondo
cuando esté en la base de eventos (lo mismo que ocurrió con Tm 3), sólo tendrá el icono
inferior derecha de la pág. 26.

play, de todos modos ver el trayecto Tm 5 en verde en la imagen

La locomotora se encuentra encima del desvío D 2 oest, una vez la vía de desenganche VD 2 oest haya desacoplado los vagones arrancará en dirección al
desvío D 2 est dejando el vagón de caja abierta en la Vía 3 oest, la locomotora deberá detenerse antes de entrar en la vía de desenganche VD 1 est y hacer el
cambio de dirección. Bien, podéis empezar a crear el recorrido Rm 5, ya sabéis cómo hacerlo, recordar que hay que activar una vía de desenganche, ver el
evento Rm 3 allí se encuentra el primer desenganche de un vagón que os servirá de guía.

Las dos imágenes superiores corresponden a como me han quedado los comandos en mi secuencia del evento Rm 5.
Ahora tenéis la locomotora parada encima del tramo de contacto K14, el trayecto
que sigue es el Tm 6, por él la locomotora con los vagones en su frente deberá
llevarlos hasta que el último y el penúltimo sus enganches queden frente a la
palanca de la vía de desenganche DV 3 oest, allí permanecerá parada hasta el
próximo desacoplamiento de vagones.
Así que manos a la obra con el Tm 6, recordar que tanto D 2 y D 4 oest tienen que
estar en rojo y cada uno con 0.2 Segundos de Retardo.
Ahora podéis empezar con el Rm 6, ya he comentado su recorrido, una vez hayáis
hecho la grabación hacer los ajustes correspondientes y colocar el correspondiente
contacto en Tiempo de espera, lo veréis en las dos imágenes superiores de la pág.
28.
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En Rm 3 y Rm 4 ya habéis puesto esta forma de control con un tramo de vía de contacto configurado con Tiempo de espera, estos tramos de contacto en
lugar de estar ocupados (amarillo) estarán libres (gris), es decir, que este contacto actuará cuando esté libre, vais a ver porqué se han configurado de esta
forma.
Fijaros en el trayecto Tm 6 (imagen inferior izquierda de la pág. 27), la locomotora está situada sobre el tramo de contacto K14 y los vagones en los tramos
K15 y K16, por tanto estos tramos están ocupados (amarillo), cuando la locomotora sale en dirección hacia la Vía 4 oest para dejar allí el vagón cuba, llegará
un momento en que dejará el tramo K14, luego el K15 y el K16 quedando éstos libres (gris), aprovechareis éste último para que cuando quede libre entre en
acción; mientras la locomotora este encima del contacto K16 está rodando con el comando de velocidad 19, en cuanto deje libre el tramo K16 éste entra en
acción pasando automáticamente al comando con velocidad 10, éste se ha ajustado su Retardo de manera que el vagón cuba que va de cabecera del tren se
pare justo cuando su enganche junto con el del segundo vagón queden frente a la palanca de la vía de desenganche VD 3 oest), este es el momento que se
activa el comando con velocidad 0 para que la locomotora se pare, de esta forma los dos vagones quedarán centrados frente a la palanca de la vía de
desenganche. El porqué se ha hecho de esta forma es debido a que los dos desvíos al estar seguidos y no llevar tramos de contacto, entre la salida de éstos y
la vía de desenganche DV 3 oest sólo hay un tramo de contacto en lugar de haber dos como en los demás recorridos, o sea, que el tramo regulador en vez de
hacerlo por delante (en este caso sería con tramo ocupado amarillo), se ha hecho por detrás con lo cual el tramo se ha configurado como libre gris.
Aprovecho esta pausa en la terminación del Tm 6 y Rm 6 para recordaros que cada vez que terminéis un recorrido el evento de éste deberéis colocarlo en el
anterior evento al final de éste, normalmente cada secuencia de recorrido suele terminar con el comando de cambio de dirección, éste deberéis configurarlo
con un Retardo de 3 Segundos para que pasado este tiempo se active el evento del siguiente recorrido (hay una excepción que es el evento Re 3 que no lo
lleva al final de la secuencia de comandos, esto es debido que éste activa al siguiente evento Rm 1 a través de ocupación de tramo de contacto).
Ya podéis seguir con la creación del trayecto Tm 7, los enganches de los dos últimos vagones se encuentran frente a la palanca de la vía de desenganche DV 3
oest, por tanto después del desacople de los vagones la locomotora deberá volver a la Via 2 est y pararse un poco antes de llegar al D 2 est, es decir, sobre el
tramo de contacto K26, en este trayecto los desvíos están correctos, por lo tanto para seguir con la conjunción Tm x y Rm x que tengan la misma numeración
haréis el evento Tm 7 sin nada en su interior, con lo cual este evento no tendrá gráfico de fondo cuando esté en la base de eventos, sólo tendrá el icono
play, de todos modos ver el trayecto Tm 7 en verde en la imagen superior izquierda de la pág. 29.
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Una vez hayáis creado el evento Tm 7 deberéis crear su recorrido Rm 7, sólo os recuerdo que en éste hay el desacoplamiento de los vagones, así que tenéis
como referencia el recorrido Rm 5, venga, manos a la obra.

Las dos imágenes de la derecha muestran como me han quedado los comandos en la barra de proceso del evento Rm 7.
Una vez que la vía de desenganche VD 3 oest haya desacoplado los vagones la locomotora arrancará dejando el vagón cuba en la Vía 4 oest, ésta se dirigirá de
nuevo hacia la Vía 2 est donde deberá pararse encima del tramo de contacto K15 haciendo finalmente el cambio de dirección.
Seguir ahora con la creación del trayecto Tm 8, la locomotora ahora se encuentra en la Vía 2 est exactamente encima del tramo K15 con la dirección ya
invertida para que salga con los vagones por delante para llevarlos a la Vía 3 oest y pararse de forma que los enganches de los dos primeros vagones queden
frente a la palanca de la vía de desenganche VD 2 oest, por lo tanto deberéis devolver a verde el desvío D 4 oest que estaban en rojo, y colocar en rojo el
desvío D 3 oest, ver imagen superior izquierda en la pág. 30 del trayecto Tm 8 en verde.
Una vez hayáis creado el Tm 8 deberéis crear el recorrido Rm 8, esta vez con el comando K16 como tramo de contacto libre (gris) igual que el Rm 6 y por
supuesto configurado en Tiempo de espera.
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Las dos imágenes de la derecha muestran como me han quedado los comandos en la barra de proceso.
Una vez que los enganches de los dos primeros vagones estén situados frente a la palanca de la vía de desenganche VD 2 oest ya podréis crear el trayecto Tm
9 para que la locomotora inicie el proceso de desacoplo del vagón con caja abierta lo deje en la Vía 3 oest y haga su recorrido otra vez hasta laVía 2 est y se
pare justo encima del tramo K15.
Aquí se vuelve a repetir la historia, no hace falta tocar ni un desvío (crear el trayector Tm 9 sin nada en su interior), puesto que el trayecto sigue siendo el
mismo pero a la inversa, primero desacoplo del los vagones en la vía de desenganche VD 2 oest, luego arranca la locomotora y se dirige a la Vía 2 est donde
quedará parada encima del tramo K15 con la inversión de dirección hecha.
Una vez que ya sabéis el planteamiento del Tm 9 y Rm 9 ya podéis empezar a crearlos, recordar que en éste recorrido hay desacoplamiento de vagones, ya
tenéis referencias para hacerlo, así que, manos a la obra.
En la imagen superior izquierda de la pág. 31 tenéis en verde el trayecto Tm 9.
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Las dos imágenes de la derecha muestran como me han quedado los comandos en la barra de proceso.
Ahora deberéis tener en la Via 3 oest los dos vagones con caja abierta y la locomotora con solo dos vagones parada en la Vía 2 est encima del tramo K15.
Veamos cómo debe ser el siguiente trayecto Tm 10, con la dirección ya invertida la locomotora con los dos vagones al frente deberá salir de la Vía 2 est y
dirigirse a la Vía 2 oest, para ello deberéis colocar en verde los desvíos D 2 y D 3 oest, recordar Retardo de 0.2 Segundos en cada desvío. En cuanto al
recorrido Rm 10, ya comentado en parte en el trayecto, deberéis tener en cuenta que los enganches de los dos vagones cuando la locomotora quede parada
en la Vía 2 oest deben quedar frente a la palanca de la vía de desenganche VD 1 oest.
Conocido ya el planteamiento del trayecto Tm 10 y recorrido Rm 10, podéis empezar la creación de estos dos eventos.
En la imagen superior izquierda de la pág. 32 tenéis el trayecto Tm 10 en verde.
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Las dos imágenes de la derecha muestran como me han quedado los comandos en la barra de proceso.
El siguiente trayecto es el Tm 11, este es muy corto, deberéis hacer un evento con el nombre Tm 11 y no colocar nada en él (ya habéis creado alguno de este
tipo), el trayecto irá desde la Vía 2 oest hasta la Via 2 est.
En cuanto al recorrido Rm 11 en primer lugar la vía de desenganche VD 1 oest deberá desacoplar el último vagón (en este caso caja cerrada), la locomotora
arrancará y deberá quedarse detenida justo en la entrada del desvío D 2 est y hacer el cambio de dirección.
En la imagen superior izquierda de la pág. 33 tenéis el trayecto Tm 11 en verde.

32

Las dos imágenes de la derecha muestran como me han quedado los comandos en la barra de proceso.
Ya solamente queda un vagón para clasificar, se encuentra junto con la locomotora que está parada frente al desvío D 2 est. El trayecto que deberá seguir
para finalmente dejar el citado vagón es desde la V 2 est hasta la V 4 oest, por lo tanto deberéis colocar en rojo el desvío D 2 y D 4 oest. Ya podéis crear el
evento de trayecto Tm 12.
Este recorrido es algo diferente, puesto que la locomotora al llegar a la Vía 4 oest tiene que enganchar el vagón que lleva con el que ya está en ese lugar y a
continuación la propia locomotora deberá desacoplarse del vagón haciendo el vals. Bien, dar nombre al evento, éste como es natural será Rm 12, colocar la V
60 770 DB en la barra de proceso, le deberá seguir el evento Tm 12 (colocarlo en medio de los dos comandos que genera la locomotora)
En la imagen superior izquierda de la pág. 34 tenéis el trayecto Tm 12 en verde.
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Las dos imágenes de la derecha muestran como me han quedado los comandos en la barra de proceso.
Finalmente sólo queda el desacoplamiento de la locomotora con el vagón y que ésta se vaya a dormir.
El trayecto Tm 13 empieza en la Vía 4 oest y termina en la Vía 3 est frente a la topera por tanto D 2 oest debe colocarse en verde y D 3 oest en rojo.
En cuanto al recorrido primero hay que desacoplar la locomotora del vagón mediante el desacoplo del vals, acto seguido la locomotora inicia su recorrido
hasta llegar frente a la topera de la Vía 3 est y quedar parada, a continuación cambio de dirección y finalmente apagado de la luz frontal.
Así que manos a la obra.
En la imagen superior izquierda de la pág. 35 tenéis el trayecto Tm 13 en verde.
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Las dos imágenes de la derecha muestran como me han quedado los comandos en la barra de proceso.
Bien, a partir de aquí debe entrar la locomotora V90 en funcionamiento para ir recogiendo todos los grupos de vagones y a continuación emprender la salida
hacia un destino imaginario.
En esta última etapa deberéis cambiar el nombre del trayecto y el del recorrido, le podéis dar el nombre de Ts x y Rs x, esto se puede interpretar como
Trayecto salida y Recorrido salida.
En el trayecto deberéis colocar el D 3 y D 4 oest en verde, recordar Retardo 0,2 Segundos para cada desvío.
En cuanto al recorrido la locomotora saldrá de la Vía 4 est para llegar a la Vía 4 oest, acoplarse al vagón cuba, pararse y hacer el cambio de dirección.
Podéis ver el trayecto Ts 1 en verde en la imagen de la pág. 36.
Comentado el trayecto y el recorrido ya podéis empezar a crear el Ts 1 y el Rs 1.
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Las dos imágenes de la derecha muestran como me han quedado los comandos en la barra de proceso.
El siguiente trayecto será el Ts 2, éste va desde la Vía 4 oest hasta la Vía 3 est por tanto los desvíos D 4 y D 3 oest habrá que ponerlos en rojo. En la imagen
superior izquierda de la pág. 37 tenéis el trayecto marcado en verde.
La locomotora hará el siguiente recorrido Rs 2, saldrá de la Vía 4 oest con los dos vagones cuba, se parará frente a la entrada del desvío D 3 est de la Vía 3 est
y finalmente hará el cambio de dirección.
Ya podéis empezar a crear los dos eventos.
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Las dos imágenes de la derecha muestran como me han quedado los comandos en la barra de proceso.
Una vez hayáis realizado y comprobado el trayecto Ts 2 y el recorrido Rs 2 podéis pasar a al siguiente paso.
Se trata de la creación del trayecto Ts 3, para ello deberéis colocar en verde los desvíos D 3 y D 4 oest. En la imagen superior izquierda de la pág. 38 tenéis el trayecto

marcado en verde.
La locomotora la tendréis parada frente al desvío D 3 est ya con el cambio de dirección hecho, ésta deberá partir de este lugar llevando ahora los dos vagones cuba en su
parte frontal, arrancará hacia la Vía 3 oest para que se acoplen con los dos vagones de caja abierta que hay en dicha vía, una vez acoplados se parará y volverá a hacer el
cambio de dirección.
Hecho el comentario ya podéis empezar a crear los citados eventos.
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Las dos imágenes de la derecha muestran como me han quedado los comandos en la barra de proceso.
Una vez comprobado el funcionamiento del recorrido Rs 3 ya podéis crear los eventos Ts 4 y Rs 4.
Para el trayecto Ts 4 tendréis que colocar en rojo los desvíos D 3 y D 2 oest. En la imagen superior izquierda de la pág. 39 tenéis el trayecto marcado en verde.
Ahora tenéis la locomotora parada en la Vía 3 oest con dos vagones más acoplados (los de caja abierta), ésta deberá arrancar en dirección a la Vía V 2 est y pararse justo a la
salida del desvío D 2 est, finalmente hará el cambio de dirección.
Así que manos a la obra con la creación de estos dos eventos.

38

Las dos imágenes de la derecha muestran como me han quedado los comandos en la barra de proceso.
Habiendo creado el trayecto Ts 4 y el recorrido Rs 4, después de haberlos probado, pasareis al siguiente paso.
La creación de un nuevo trayecto, éste será el Ts 5, en él deberéis colocar los desvíos D 2 y D 3 oest en verde. En la imagen superior izquierda de la pág. 40 tenéis el

trayecto marcado en verde.
La locomotora se encuentra parada prácticamente encima del desvío D 2 est con la dirección cambiada, ahora los cuatro vagones (dos vagones cuba y dos
vagones de caja abierta) están delante de la locomotora, ésta deberá partir en dirección a la Vía 2 oest para que se acoplen a ellos los dos vagones de caja
cerrada que se encuentran allí, la locomotora deberá pararse y a continuación hacer el cambio de dirección cuando el último vagón esté a unos 10
centímetros de la topera de la Vía 2 oest, en este recorrido el tramo de contacto de Tiempo de espera será el K16 configurado en gris, es decir, que esté libre
(ya conocéis su funcionamiento puesto que ya los habéis incorporado en algunos recorridos; todo esto es lo que deberá hacer el recorrido Rs 5.
Así que después del comentario ya sabéis que hacer, manos a la obra.
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Las dos imágenes de la derecha muestran como me han quedado los comandos en la barra de proceso.
Por fin, ya tenéis los seis vagones juntos y clasificados, ahora el tren ya puede partir hacia un hipotético destino donde irá dejando en diferentes estaciones
los juegos de vagones clasificados; en este proyecto como no está unido a un hipotético circuito el tren partirá de la Vía 2 oest y se parará al final de la Vía 1
est o principal donde terminará su recorrido haciendo el cambio de dirección y apagando sus luces frontales.
Para este final el Ts 6 deberá tener el desvío D 2 y D 1 oest en rojo. En la imagen superior izquierda de la pág. 41 tenéis el trayecto marcado en verde.
El recorrido Rs 6 ya se ha comentado, salida de la Vía 2 oest y finalización al final de la Vía 1 est o principal.
Pero en este final hay que devolver las vías que están en rojo a verde, o sea, que tendréis que crear un último trayecto (lo podéis denominar Tf) y en el
colocareis en verde los desvíos D 2 y D 1 oest; este trayecto finalmente lo colocáis como sub-evento al final de la barra de proceso del recorrido Rs 6.
Así que manos a la obra, cuando tengáis creados y probados estos tres últimos eventos deberéis tener todo el tren en la Vía 1 est.
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Las dos imágenes de la derecha muestran como me han quedado los comandos en la barra de proceso.
La imagen inferior izquierda os muestra tal como debe quedar el circuito al finalizar todos los recorridos.
En los tramos ocupados K10, K9 y K8 se encuentra la locomotora V 90 junto con
los seis vagones de mercancías y en el tramo ocupado K31 se encuentra
durmiendo la locomotora V 60.
Os queda lo más importante, la prueba completa de todos los recorridos
empezando por el primero que es el Re 1, pero antes de empezar deberéis
hacer lo siguiente:
Hacer retroceder todo el tren hasta el final de la Vía 1 oest o principal,
desacoplar todos los vagones y volverlos a recomponer según la imagen de la
pág. 8, es decir, tal como estaban en el primer recorrido de entrada (Re 1).
Hecho este paso podéis pulsar sobre el icono
del evento Re 1, comienza el
espectáculo, duración aproximada 8 minutos, que os resulte fascinante ver el resultado del trabajo que habéis hecho diseñando este proyecto de automatiza41

ción para la clasificación de vagones de mercaderías.
Es muy posible que algún desacoplamiento entre vagones falle, si es el caso, rápidamente pulsar la tecla STOP y desacoplar vosotros el vagón manualmente,
una vez desacoplado volver a pulsar la tecla STOP para que el recorrido continúe y así automáticamente evento a evento llegar hasta el final del último
recorrido.

Nota 1: El recorrido Rm 1 que pone en marcha la V 60 es activado por la ocupación del contacto K32 al colocarse encima de él la locomotora V 90 cuando ésta
se va a dormir, en diferentes pruebas me di cuenta que sacando esta locomotora del citado tramo K32 y luego volviéndola a colocar encima de él me activaba
la V 60 estando ésta en cualquier parte del circuito.
Empecé a pensar de qué forma podría solucionar este problema; al final encontré la manera de hacerlo, veréis, la V 60 cuando está haciendo todas las
maniobras, como es natural no ocupa el tramo K31 que es el lugar donde duerme; por tanto este tramo durante todas las maniobras está libre, es decir está
en gris en el diseño del circuito; colocando el K31 en la barra de proceso como ocupado (amarillo) y con la Condición Continuar (ver imagen de la pág. 20), de
esta forma por más que ocupemos el tramo K32 con la V 90 u otra locomotora o vagón, la V 60 mientras no esté durmiendo en su tramo K31 no se pondrá en
marcha.
Fijaros que con esta solución habéis aprendido a usar condiciones: la primera ha sido en los recorridos con la Condición Tiempo de espera y esta última con la
Condición Continuar. El potencial que la condición conlleva es brutal, pensar que se pueden aplicar en la mayoría de comandos situados en la barra de
proceso de un evento. Todo es cuestión de pensar y probar, podéis obtener resultados espectaculares en el funcionamiento de una maqueta de trenes en
miniatura.
Así que, pensar, probar y obtener resultados.
Importante: Tengo que comentaros el siguiente caso que me ocurrió durante la creación de los eventos de este proyecto; en un momento determinado
probé en el circuito una locomotora que le puse un decodificador nuevo para comprobar si funcionaba correctamente, la prueba salió bien y la retiré del
circuito, acto seguido también la borré de la base de locomotoras.
Continué con los eventos del proyecto y el que en aquellos momentos estaba creando tuve que hacer un desacople en vals de la V 60, como sabéis éste
consiste en milésimas de segundo de marcha atrás, acto seguido desacople con sonido incorporado de la locomotora con el vagón y finalmente otras
milésimas de segundo de marcha hacia delante para quedar un poco separada del vagón. Todo fue correcto excepto que el son ido del desacople no se
escucho.
Levante la locomotora de la vía y la volví a colocar para ver si pulsando de nuevo la función del vals ésta funcionaria correctamente, no fue así, todo bien
excepto el sonido que seguía sin oírse.
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Entonces opté por sacar la locomotora del circuito y borrarla de la base de datos para luego volverla a colocar en la vía y la central la detectara de nuevo, la
detección fue perfecta; entonces hago de nuevo la prueba del vals y esta vez todo correcto incluido sonido.
Pero luego vino la sorpresa, entro de nuevo al evento y todos los comandos de la barra de proceso relacionados con la locomotora (imagen de la locomotora,
luz frontal, velocidades) todo había desaparecido. Rápidamente empiezo a mirar los demás eventos de recorrido que incorporaban esta locomotora (un total
de 10 eventos) en todos ellos ocurrió lo mismo, todo lo relacionado con la locomotora no estaba, como comprenderéis cogí un e nfado tremendo por decirlo
de una forma suave; me atrasó casi una semana el volver a recomponerlo todo.
Al final llegué a la conclusión que mientras se estén creando eventos no borréis nunca de la base de locomotoras ninguna de las que estén implicadas en
éstos.
El coste de borrar la locomotora hubiera sido mínimo si cada vez que terminaba un juego de eventos Tm x Rm x hubiera hecho un Backup del proyecto, pero
el olvido a veces tiene consecuencias fatales.
Con esta historia os quiero decir que vosotros no olvidéis nunca hacer Backups muy a menudo durante la creación de un proyecto, os puede evitar el tener
que estar muchas horas repitiendo un trabajo que ya tenías hecho y con esto atrasar el proyecto.
De todas formas, al llegar al final del proyecto y ver su funcionamiento uno se olvida de lo ocurrido y siente la satisfacción de que el trabajo que se ha hecho a
dado sus resultados.
Espero que todos los que hayáis seguido este proyecto os haya servido para ampliar un poco más los conocimientos sobre el pod er que tienen los eventos
que se crean y desarrollan en la CS3 y CS3 plus. Estos pequeños pasos de ir aprendiendo poco a poco las técnicas en la creación de eventos al final os
ayudarán a crear proyectos que pueden llegar a ser muy complejos en los circuitos de vuestras maquetas.
Por mi parte seguiré investigando estas ampliaciones que aporta la actualización 1.3.3 para más adelante poder hacer informativos con ejemplos de todas
esas novedades incorporadas y de esa manera ir ampliando más conocimientos sobre lo que se puede hacer con los eventos.

43

Editado por Joan Ferrer en Pineda de Mar a 01/02/2019

