TUTORIAL Y PLANTILLAS
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INDICADORES DE OCUPACIÓN
con Reed
+
FUNCIONES COMBINADAS
(ocupación + ABC)

EJEMPLO DE CONECTOR MOLEX. Paso 2,54 de 4 hilos
En primer término los contactos a los que se sueldan los hilos,
detrás el macho de 4 contactos que se suelda en la placa CI y
delante la hembra en la que se insertan los contactos.
Para las placas de este tutorial se usan conectores de 2 y 3
hilos.

AMPOLLETA REED Las

medidas más usuales útiles de
ampolleta para H0 son 20 x 2,6 mm y 14,5 x 2 mm.
cualquiera de estas dos vale. El primero soporta 1A,
y el otro 0,5A (suficiente para estas funciones
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EL RELË biestable Axicom V23079
1 y12, 6y7 son los contactos de las bobinas (en negro)
En verde (9 y 4) los comunes.
En azul los contactos cuando está en reset: 9+10 y 4+3
estas son en principio las posiciones de partida para
los contactos que el fabricante asigna a este tipo de
relé
En rojo los contactos cuando se efectúa el "segundo"
reset sobre la segunda bobina: 9+8 y 4+5.
Este relé soporta 2A en sus contactos
LED 2V-20mA. Puede ser de 3 o 5mm.

RESISTENCIA de 470 o 560Hom 1/4W.
1/4

DIODO 1N4004 o similar

INDICADOR DE OCUPACIÓN DIGITAL / ANALÓGICO

LA IDEA
En un tramo concreto se instalan dos
reed asociados a un relé biestable y
un led. Cuando una unidad entra y
pasa sobre el primer reed cambia la
posición de los contactos del relé y
enciende el led, Cuando abandona el
tramo al pasar sobre el segundo reed
el relé vuelve a la posición original y
el led se apaga.
La unidad se dota de un imán
activador que se coloca debajo de
ella.
El esquema es este de la izquierda.
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Más ventajosos es todavía si se
necesitan varios indicadores para
varios tramos. En este caso podemos
usar un mismo reed para dos
acciones: apaga un led y enciende
otro simultáneamente.
Este de la izquierda es el esquema
para estos casos.
Como puede verse el montaje sobre
cada placa es idéntico.
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El primero y el último reed sólo
ejecutan una acción pero los
dos intermedios (en azul)
encienden y apagan
simultáneamente.
Los reed se alimentan a
12VCC al igual que las bobinas
de los relés. Para no
achicharrar el led se coloca
una resistencia de 470 o 560
Hom y 1/4 de W
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UBICACIÓN E INSTALACIÓN
Los Reed suelen colocarse entre los carriles en el centro de la vía y en paralelo a aquellos,
aunque nada impide colocarlos transversalmente, bajo el carril y entre las traviesas.
El primer paso es doblar los contactos del reed a 90º por sus extremos: con ayuda de una
pinza se sujeta el alambre y con otra o a mano se dobla a 90º...evitar siempre presionar la
ampolleta con las pinzas ya que se partirá, lo que arruinará el reed.

Izquierda: forma de sujetar el reed, y
ya con las patillas dobladas. Hay que
asegurarse de que las plaquitas de
contacto puedan verse planas por la
parte de arriba de la ampolleta.

Para instalarlos hay dos opciones, o
hacer una ranura con ayuda del
minitaladro y un disco de corte o una
fresa sobre las traviesas con la medida
del reed, o pegarlo con cianoacrilato
sobre un trozo de hoja de madera de
0,5 para facilitar la instalación en la vía.
En este último caso hay que eliminar las
traviesas que estorben.
Como es lógico antes de colocarlos en
la posición que van a ocupar sobre
nuestra maqueta, debemos soldar los
hilos de alimentación, que son en
realidad el mismo hilo (se suele usar el
polo +) que tiene en uno de sus puntos
insertada la ampolleta.

Un Reed de ocupación suele colocarse muy próximo al inicio o final de un cantón, pero uno
de bloqueo se sitúa siempre un poco alejado (30/40cm son suficientes) del cantón que va a
bloquear para asegurar que su activación no afecta a la máquina de la unidad saliente.
Habrá por tanto una diferencia en el posicionamiento de los reed que sólo ejecutan
indicadores de ocupación que los que hacen bloqueos. No obstante esa diferencia es poco
significativa, de manera que en mi opinión no supone problema que un reed realice una
doble tarea.

FUNCIONES COMBINADAS: ABC + INDICADOS DE OCUPACIÓN
Otra opción muy interesante si se usa el sistema de bloqueo ABC, es asociar la ocupación de
un cantón determinado con el bloqueo en el anterior. Para esto sólo es necesario añadir el
conjunto de diodos correspondiente con este dispositivo de ocupación. Como del relé sólo se
ha usado un grupo de contactos, el otro queda libre para esta nueva función... pero ahora sí,
será necesario aislar el carril derecho de cada tramo para que el ABC funcione.
Ver también la información en el tutorial correspondiente al ABC
El esquema para las dos funciones es el siguiente. La alimentación que llega a los reed es a
12 VCC, la misma que va a activar los relés.
Como puede verse en el esquema:
12VCC+
- el primer reed cambia la posición
de los contactos del primer relé,
acción que conlleva el encendido
circulación
del led de aviso de ocupación.
- el segundo reed vuelve el primer
Tramo aislado del carril derecho
relé a su posición original
apagando el led, avisando que
este primer tramo está
12VCC+
desocupado, y hace cambiar el
segundo relé que enciende su led
Tramo aislado del carril derecho
avisando que este tramo está
ahora ocupado. También introduce
la señal digital a través de los
diodos con lo que un decodificador
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que soporte el sistema ABC
iniciará la secuencia de frenado y
Led de
parada en el tramo aislado
ocupación
anterior. Es de notar que el aviso
de ocupación se hace sobre el
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segundo cantón mientras que el
+
bloqueo se ejecuta sobre el
Led de
primero.
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Similar secuencia se produce con
el tercer reed para los tramos 2
SEÑAL
DIGITAL
(desocupación + bloqueo) y 3
BUS
(ocupación).
+
Vista por la cara de los
El último reed únicamente vuelve a
componentes
su posición original el tercer relé.
Este esquema puede ampliarse
tanto como se necesite, con tantos
tramos o cantones como podamos
Led de
ocupación
tener.
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La señal digital pasa en la posición inicial

1

2

3

-

4102 ZRJ

-

12VCC

4102 ZRJ

4102 ZRJ

SEÑAL
DIGITAL
BUS

12VCC

+

-

del relé, directamente desde el bus al tramo
aislado. Cuando el relé cambia de contactos
(reset 2) la señal pasa por el grupo de
diodos quedando el carril con la señal en
ABC.
Cuando el relé vuelve a la posición inicio
(reset1) la situación revierte.

+

4102 ZRJ

4102 ZRJ

+

FOTOLITOS: el primero es sólo para indicadores de ocupación, el segundo incluye un módulo
ABC.
imprimiendo esta plantilla sobre transparencia o papel vegetal, se puede trasladar el esquema sobre la
placa fotosensible sin necesidad de reflejar o invertir.
Colocar el lado impreso DIRECTAMENTE en contacto con el lado sensible de la placa y exponer.

ATENCIÓN: Recomiendo comprobar antes de instalar un relé que la bobina funciona
correctamente y la continuidad de los contactos con un polímetro.
ATENCIÓN: NO todos los biestables tienen esta configuración de contactos, por tanto
las conexiones de placa sólo sirven para este relé o equivalente con idéntica
configuración.
ATENCIÓN: aseguarse al instalar estos dispositivos y diseños, que la corriente está
cortada.

SE AUTORIZA EL USO DE ESTOS DISEÑOS EXCLUSIVAMENTE PARA USO
PARTICULAR, QUEDADO VEDADO SU USO COMERCIAL
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