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Digitalización de la 276 “Francesa” de Ibertren

Rafael Lairla

Nos vamos a poner manos a la obra en la digitalización de 
la francesa de Ibertren, una maquina que varias marcas la han 
comercializado en la historia del modelismo ferroviario, pero 
que la 276 guarda en su interior una mecanización tosca pero 
muy efectiva, muy en la línea de la 
marca española de hace 25 años.

 Sobre este modelo, se hicie-
ron varias versiones de carcasas, 
que con este artículo vamos a in-
tentar explicar como podemos po-
nerlas al día a la hora de las nuevas 
tecnologías que nos brinda el mer-
cado del modelismo ferroviario.

Utilizaremos un decodificador Digitrax DZ123, de pequeño tamaño y 
con dos funciones es más que suficiente para esta maquina, que solo pre-
cisa dos funciones que son las de las luces. Sin embargo es posible utilizar 
cualquier otro decodificador, pues esta maquina no tiene demasiados pro-
blemas de espacio.

Desmontaremos la carcasa de la maquina, en la parte central lleva 
dos pequeñas muescas de sujeción, se mete un destornillador de punta fina 
en una de las partes para hacer hueco, en este hueco le metemos un palillo de madera redondo, y proce-

demos igualmente en el otro extre-
mo, retirando la carcasa del chasis 
sin problemas.

   Empezaremos desoldando 
los cables que van conectados a la 
placa de circuito impreso que son 
los de alimentación de vía y alimen-
tación del motor, a su vez, aprove-
charemos los extremos de la placa 
donde van alojados las dos bombi-
llas, los cortaremos dejando la sol-
dadura  de las bombillas para hacer 
posteriores conexiones.

Seguidamente quitaremos los 
dos bogies para poder trabajar me-
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jor a la hora de poder hacer una caja en el cha-
sis para el alojamiento del decodificador, esta 
maquina tiene el inconveniente de que tiene 
unos nervios de material muy juntos, dificultan-
do la colocación del deco, ya que este debe de 
ir embutido dentro del chasis.

En las dos 
fotos siguientes 
se aprecia el re-
baje producido 
en uno de los laterales para poder colocar el deco. Según las dimensio-
nes del deco, tendremos que trabajar más o menos con la “Dremel” en 
este asunto. En las fotos 
se aprecian rebajes en 
los dos extremos pero 
conforme iba trabajan-
do, opte por rebajar solo 
una parte, poniendo el 
deco de lado, para gus-
tos están los colores.

Como se ve en las 
fotos, es interesante que el deco vaya recubierto con 
aislante, este lo lleva de serie pero los que no, pues con 
cinta aislante es suficiente, como se aprecia, el deco 
toca con chasis, por tanto puede ocasionar algún con-
tacto no deseado provocando un mal funcionamiento 
del deco, incluso un corto que estropearía del deco.

Dado que el motor lleva un condensador solda-
do entre las escobillas,  que se encuentran en la parte 
de debajo de este, tal y como está montado. Por ello 
es necesario desmontar el carro donde va alojado el motor, quitando el soporte para extraer el motor y 
poder desoldar el condensador.

Extraído el motor del chasis, este 
sale sin problemas, le damos la vuelta 
y encontramos el condensador, que 
al igual que las dos bobinas que iban 
alojadas en la placa y que también he-
mos desechado hace las funciones de 
antiparasitario, y que debemos de qui-
tar para evitar posibles problemas a la 
hora del funcionamiento del deco.

A continuación colocaremos en 
su alojamiento el motor como iba inicialmente, con la parte donde iba 
alojado el condensador hacia abajo y volveremos a poner el soporte 
que llevaba de inicio en el carro para sujetar el motor y hacer las veces 
de guía con el chasis, gracias a una pequeña hendidura que lleva.
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Montaremos los dos bogies en el chasis ya fresado anteriormente y nos pondremos manos a la 
obra para digitalizar la maquina.

Por supuesto, antes de cablear el conjunto, pegaremos con loctite las dos puntas de placa que he-
mos cortado con las bombillas, estos irán conforme a la foto siguiente.

En la foto, se ve como va distribuido el conexionado del deco con las diferentes partes de la maqui-
na, conexión de vía, motor y bombillas.

Los cables rojo y negro se conectaran con los cables de alimentación de vía, los cables naranja y 
gris alimentaran el motor, el cable amarillo alimentará una bombilla y el cable blanco, alimentará la otra 
bombilla. El cable azul será el común de las dos bombillas, por tanto haremos un puente de un extremo 
a otro para la alimentación correcta de estas.

Ahora que ya tenemos el cableado realizado, probaremos la maquina antes de ponerle la carcasa 
para ver si hemos realizado correctamente el trabajo.

Algunas veces nos puede pasar que las luces van al revés que la marcha, podemos tener dos so-
luciones, 1ª Desoldar los cables blanco y Amarillo, cambiándolos de manera reciproca o modificando las 
CV,s 33 y 34, probando valores hasta que funcione correctamente.

Colocaremos la carcasa, asegurándonos de que los ancla-
jes que lleva la carcasa están bien colocados para una buena 
sujeción de esta con el chasis.

Espero que la explicación haya sido fácil de entender con 
las fotos como ejemplo practico a la hora de la digitalización de 
la maquina.

Rafael Lairla Sisamon ( Persy31 )

  


